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1. DIACRONÍA: GRAMATICALIZACIÓN

Uno de los canales de gramaticalización que se ha constatado en
varias lenguas es el de locativo a progresivo y de éste a imperfectivo
general (Bybee, Perkins y Pagliuca, 1994: 127-149). La construcción estar
+ VERBO-ndo ha seguido este camino, cuyos hitos se ejemplifican en (1)
(Torres Cacoullos, 2000). En (1a), la construcción es compatible con el
significado locativo;  en (1b) tiene significado aspectual progresivo, es
decir, la situación verbal es vista como simultánea con el tiempo de refe-
rencia, en este caso el momento de habla; en (1c), el aspecto es conti-
nuo (o durativo), es decir, la situación se mantiene por un período de
tiempo, según indica el adverbio todavía; y en (1d) es habitual, ya que la
situación se repite frecuentemente, los domingos, hasta hacerse caracte-
rística de un período extendido de tiempo1.

(1) a. que unos ESTÁN en su casa FOLGANDO, e viéneles voluntad súbito
de
ir a algúnd lugar (s. XV, Corbacho, IV/I, 244)

b. Pero tú no parece que atiendes a lo que ESTOY DICIENDO (s. XIX,
Sí, II/IV)

c. todavía ESTAMOS SINTIENDO su muerte (s. XIX, Sí, I/III)
d. los domingos por la noche se van él y otros de su pelo a casa de la

Ramírez, y allí se ESTÁN RETOZANDO en el recibimiento con la
criada (s. XIX, CN, II/II)

Las nuevas construcciones creadas mediante una gramaticalización
pueden llegar a ser obligatorias para codificar determinado significado
gramatical. Tal es el caso del Progresivo be + VERBO-ing del inglés, que se

Análisis del discurso: lengua, cultura, valores (Actas I Congreso)

1 Véase Comrie (1976: 24-40) y Bybee et al. (1994:317) para una definición de los distin-
tos valores aspectuales imperfectivos.
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ha vuelto expresión obligatoria del aspecto progresivo, lo que resulta en
la restricción del Presente (simple) al aspecto habitual (Bybee, 1994;
Bybee et al., 1994: 151). A diferencia del inglés, en el español la cons-
trucción estar + VERBO-ndo (gerundio) no es una expresión obligatoria
del aspecto progresivo (Klein, 1980). Comrie (1976: 33), por ejemplo,
ha afirmado:

En algunas lenguas, la distinción entre el significado progresivo y el no pro-
gresivo mediante formas progresivas y formas no progresivas es obligatoria
[…]; en español […], en cambio, es normalmente posible reemplazar el
Progresivo por otras formas, sin implicar un significado no progresivo, tal
que, el equivalente en español del enunciado en inglés John is singing puede
ser, o bien, Juan está cantando (Progresivo) o Juan canta (traducción mía)2.

Los datos lingüísticos sin embargo indican que estamos ante un cam-
bio en marcha más avanzado de lo que se sospecha en las gramáticas y
en los tratados lingüísticos, a saber, la creación del progresivo como
categoría obligatoria en español. Por ejemplo, en (2), una pregunta en
la forma simple del Presente, ¿qué haces?, recibe su respuesta en la forma
Progresiva, estoy ventilando, y no en el Presente, ventilo (cf. García
Fernández et al. 2006:140).

(2) No puedes dejar una ventana abierta, porque dice Moncho: “¿Pero
qué haces?”  “ESTOY VENTILANDO”, digo; (COREC, ACON017A)
?Ventilo

Aunque el Presente (simple) abarca varios aspectos e inclusive tiem-
pos, más frecuentes son los usos estativos y habituales. Si se considera los
usos del Presente en un corpus contemporáneo de lengua hablada,
llama la atención el bajísimo porcentaje de esta forma para expresar
aspecto progresivo: en la clasificación de los casos del Presente en el cor-
pus del habla culta de México realizada por Moreno de Alba (1978: 18-
41), apenas el 8% aparece bajo el rótulo “actual momentáneo” (Cuadro
1). De este porcentaje, de por sí bajo, habría que restar los casos de fra-
ses fijas con función “epistémica, evidencial y evaluativa” (Thompson,
2002/2006), por ejemplo, te aseguro que, creo que, me parece que, en los que
la aparición de la forma simple es (casi) invariable3.

2 Le agradezco a Sonia Balasch la generosa lectura de este trabajo. Los desaciertos son
responsabilidad mía. 

3 En el género conversacional del COREC (Marcos Marín, 1992), que incluye unas
241,000 palabras, aparecen 229 casos de creo que y 46 de me parece que y no se registran casos
en la forma Progresiva.
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4 Corresponde a la categoría ‘actual durativo’, en la que aparecen verbos estativos (ser,
tener, estar, hay, saber, llamarse, conocer, existir) en más del 80% de los casos  (Torres Cacoullos,
2000: 182-183)

Cuadro 1 
Usos del Presente, México habla culta, N= 8355

(Moreno de Alba, 1978: 18-41)

Estativos4 49%
Habitual 20%
Intemporal 13%
Otros (futuro, pasado) 10%
Actual momentáneo 8%

2. SINCRONÍA: VARIACIÓN

La gramaticalización va acompañada de variación, que tiene dos
caras, variación entre funciones y variación entres formas (Torres
Cacoullos, 2001: 462). En el plano de la variación funcional, una misma
forma cubre más de uno de los significados ubicados en su canal de gra-
maticalización. Por ejemplo en (1a), en la forma estar + V-ndo convive el
significado locativo (en su casa) con el progresivo (‘el holgar’ es simul-
táneo con el tiempo de referencia del ‘venir’). En el plano de la varia-
ción formal, dos o más formas, la nueva en vías de gramaticalización y
otra vieja, alternan como exponentes de un mismo significado. Por
ejemplo en (1b), ambas formas, el Progresivo (estoy diciendo) y el
Presente simple (atiendes), expresan aspecto progresivo.

Los estudios de la gramaticalización han logrado grandes avances al
enfocar la variación funcional: se han identificado los canales principa-
les de desarrollo diacrónico que siguen gramaticalizaciones como la del
progresivo, que evoluciona de orígenes locativos a expresión aspectual
(Bybee, Perkins y Pagliuca 1994), así como  las tendencias generales (o
mecanismos) del cambio semántico en la gramaticalización, por ejem-
plo, la subjetivización (Traugott y Dasher, 2002).

Menor atención se ha prestado en el marco de la gramaticalización a
la variación formal, que ha sido el enfoque de la teoría de la variación
(Labov, 1969; Sankoff, 1988a). El principio de la estratificación (laye-
ring) en la gramaticalización, que se refiere a la disponibilidad de más
de una forma para codificar determinada función gramatical, establece
que la gramaticalización genera variación en la sincronía (Hopper,
1991: 22-24; Company, 2003: 18). Pero la variación sincrónica no es
mero reflejo de los procesos diacrónicos de gramaticalización, sino que
las elecciones que hacen los hablantes entre formas alternantes son un
“requisito indispensable” para una gramaticalización (Company, 2003:
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23-25; cf. Sankoff, 1988a). Es más, la variación sincrónica da forma a los
procesos de gramaticalización, es decir, la alternancia con formas pree-
xistentes en el mismo espacio funcional afecta a la gramaticalización de
una nueva forma. 

Ejemplos típicos de la variación que se encuentra en el mismo texto
aparecen en los pares en (3) y (4). Las dos formas, el Progresivo (en
mayúsculas) y el Presente (en negritas) –está devaneando-devanea, nos está
llamando-nos llama– expresan la misma función gramatical: tiempo pre-
sente y aspecto progresivo.

(3) ESTÁ DEVANEANDO entre sueños (Celestina, VIII/218)
Hijo, déxala dezir, que devanea (Celestina, IX/231)

(4) …donde le dejaremos por ahora, porque nos ESTÁ LLAMANDO el gran
Sancho Panza, que quiere dar principio a su famoso gobierno.
(Quijote II, fin del Cap. LXIV)
…donde le dejaremos deseoso de saber quién había sido el perverso
encantador que tal le había puesto. Pero ello se dirá a su tiempo, que
Sancho
Panza nos llama, y el buen concierto de la historia lo pide. (Quijote II,
fin del Cap. LXVIII) 

En este estudio enfocamos la variación formal entre el Progresivo y
el Presente en la diacronía para investigar los contextos (factores) lin-
güísticos que propician la elección de estar + V-ndo. ¿Cómo ha cambiado
la fisiognomía de esta variación a través del tiempo? Es decir, ¿es estable
la configuración de los factores que condicionan la variación o ha cam-
biado el condicionamiento lingüístico?

El análisis cuantitativo variacionista va a revelar tanto continuidad como
cambio en los contextos que propician la elección del Progresivo en vez del
Presente. Por una parte, se ha mantenido la jerarquía de restricciones (cons-
traint hierarchy) (Poplack y Tagliamonte, 2001: 94), es decir, los mismos con-
textos han permanecido hostiles, por ejemplo, oraciones interrogativas, o
favorables, por ejemplo, copresencia de un circunstancial de lugar, a lo
largo de la evolución de estar + V-ndo. Por otra parte, ha habido cambios en
la magnitud relativa de efecto de los factores. Aunque el circunstancial de
lugar sigue siendo estadísticamente significativo, su importancia ha dismi-
nuido y, a la vez, la asociación de la construcción estar + V-ndo al aspecto
progresivo ha ido fortaleciéndose, al extenderse a los verbos estativos. 

3. ANÁLISIS VARIACIONISTA

3.1. Hipótesis de la neutralización en el discurso

El interés fundamental de la teoría de la variación es la alternancia
que es propia del discurso natural y se constata entre dos o más formas
variantes que cumplen una misma función. La hipótesis de partida es la
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hipótesis de la neutralización en el discurso (Sankoff, 1988a): si bien es cier-
to que casi siempre se pueden encontrar contextos en los que dos for-
mas distintas cumplen, a su vez, funciones diversas, también es cierto
que no todas las distinciones de función son pertinentes en cada apari-
ción de una de estas formas, ni en las intenciones de los hablantes ni en
las inferencias de los interlocutores. Por eso, decimos que las distinciones
gramaticales entre diferentes formas  pueden llegar a neutralizarse en el discurso
espontáneo; es éste, además, el mecanismo discursivo fundamental de la
variación y el cambio gramatical. Como no podemos acceder a las
intenciones de los hablantes que determinaron la elección de una
forma u otra, se trata precisamente de una hipótesis, como lo es la pos-
tura contraria, de que en el uso de una forma en vez de otra siempre
entran en juego, por sutiles que sean, alguna o algunas diferencias de
significado (Sankoff, 1988a: 153-154).

La hipótesis variacionista de la neutralización en el discurso es idónea
para el estudio de la gramaticalización, ya que, de acuerdo con Hopper y
Traugott (1993: 65), la gramaticalización se inicia con la elección que
hacen los hablantes de decir “aproximadamente la misma cosa” (cf.
Labov, 1982: 18) de una manera innovadora. En el marco de la gramáti-
ca cognitiva, Croft (2005, 2006) propone que la gramaticalización, como
todo cambio lingüístico, se origina en la “indeterminación de la verbali-
zación” morfosintáctica de las escenas semánticas conceptualizadas, pro-
puesta también bastante afín a la neutralización discursiva.

3.2. Datos 

Los datos son de tres cortes cronológicos, s. (XIII-)XV, s. XVII, y s. XIX.
Se extrajo todos los casos de ocurrencia de estar + V-ndo en tiempo
Presente hallados en cuatro textos del s. XV (Corbacho (18 casos), Grimalte
(3), Celestina (22), CRC (3)), uno del s. XVII (Quijote (53 casos)) y cinco
del s. XIX (CN (8), Sí (10), Pepita (18), Regenta (17), Perfecta (40)) (véase
Corpus). Se  complementó los escasos casos del s. XV, 46 en un total de
aproximadamente 490,000 palabras, con 16 casos del s. XIII (Calila (4),
GE I (10), GE II (2)). Por la baja frecuencia del Progresivo –con una fre-
cuencia textual normalizada calculada con base en cada 10000 palabras
de texto de apenas .9 en el corpus del s. XV,  1.5 en el s. XVII y 3.1 en el
s. XIX– se tomó solo una muestra del Presente simple. Por cada aparición
de estar + V-ndo, se extrajo dos apariciones próximas del Presente, por lo
general el caso que aparece inmediatamente antes y el que aparece
inmediatamente después de la ocurrencia de estar + V-ndo. Se extrajo
además todos los casos en Presente de los verbos que aparecieron en
Progresivo5. Se desechó (del análisis de variación) empleos hipotéticos,

5 No se incluyó los largos textos del s. XIII ni los textos de los cuales no contábamos con
una versión informatizada (s. XV, Grimalte y CRC) para la extracción de todos los casos en
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futuros o perfectivos del Presente, material en verso y en refranes, y fór-
mulas discursivas deverbalizadas con decir (¿qué dices?, digo (que), dicen) y
ver (bien veo, ya veo, ¿ve(i)s?), que no son usadas tanto para referirse a
una situación verbal como para manejar la conversación, desempeñan-
do un papel próximo a marcador discursivo.

3.3. Codificación de datos

Nuestro proceder es el análisis cuantitativo de la variación en corpus
grandes de lengua natural para identificar patrones recurrentes de fre-
cuencias de coaparición, los cuales constituyen la estructura de la varia-
ción. Los contextos de aparición del Progresivo y el Presente se analizan
de acuerdo a ciertos factores condicionantes (variables independien-
tes), los cuales corresponden a los rasgos que definen dichos contextos.
Estos factores condicionantes se deducen de análisis previos del fenó-
meno estudiado y de nuestras propias observaciones a partir de los
datos. Cada factor representa la manera de poner a prueba una hipó-
tesis acerca de la elección entre el Progresivo y el Presente (cf. Silva-
Corvalán, 2001: 79). Se codificó todos los casos según ocho grupos de
factores: aspecto y modo de acción, forma del sujeto y objeto, copre-
sencia de circunstancial de lugar y de tiempo, polaridad y tipo de ora-
ción.

La distinción aspectual entre habitual (situación repetida en varias
ocasiones a lo largo de un período de tiempo) (8a) y progresivo (situa-
ción en desarrollo simultáneo con el tiempo de referencia) (8b) está
bien establecida en estudios tipológicos (p.ej. Dahl, 1985: 90-98) y en
estudios de uso de lengua natural (p.ej. Walker, 2001), para los verbos
dinámicos. Para los verbos estativos, algunos estudiosos sostienen que se
aplica la distinción habitual vs. progresivo (Bertinetto, 2004: 277), pero
otros consideran que esta distinción no es relevante para esa clase de
modo de acción (Bybee, 1994: 238). Para los propósitos de este estudio,
presumimos que la distinción pertinente es entre estados sin límites
temporales, que comenzaron antes del tiempo de referencia y seguirán
después del tiempo de referencia indefinidamente (cf. Bybee et al.,
1994: 318) (9a) y estados con límites temporales, que si bien no son
simultáneos con el tiempo de referencia, se circunscriben a un período
próximo al tiempo de referencia (cf. Bertinetto, 2004: 295) (9b). Para
crear una variable lingüística independiente de la estatividad, se distin-
guió entre lo que llamamos Duración extendida, que incluye acciones

Presente de los verbos que aparecen en Progresivo, por lo que la frecuencia relativa del
Progresivo para el siglo (XIII-)XVes artificialmente alta en comparación con los otros cortes
cronológicos. Para el s. XIX, no se incluyó Regenta (en parte por la baja frecuencia textual del
Progresivo en comparación con los otros textos fichados).
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habituales (8a) y estados sin límites temporales (9a), y Duración limita-
da, que incluye acciones progresivas (8b) o continuas y estados circuns-
critos al tiempo de referencia (9b).

(8) a. cuando no han con quién hablar, ESTÁN HABLANDO consigo mis-
mas entre sí (Corbacho, 194, II, XII)
Que a quien más quieren, peor hablan (Celestina, 179)

b.  no sabemos quién está dentro; HABLANDO ESTÁN (Celestina, XIV,
284)
Salido deve aver Melibea; escucha, que hablan quedito (Celestina,
XII, 259) 

(9) a. cómo, siendo el principio de la sabiduría el temor de Dios, tú, que
temes más a un lagarto que a Él, sabes tanto (Quijote II, Cap. XX)
No entiendo otra lengua que la mía -respondió Sancho (Quijote II,
II)

b. sería largo de contar, y más en tiempo que ESTOY TEMIENDO que,
entre la lengua y la garganta, se ha de atravesar el riguroso cordel
que me amenaza (Quijote II, LXIII)
No me entiendes, Sancho: no quiero decir sino que debe de tener
hecho algún concierto (Quijote II, XXV)

Se codificó independientemente del aspecto, o sea independiente
del contexto de uso, el modo de acción (aspecto inherente o
Aktionsart) del predicado, distinguiendo entre verbos dinámicos y ver-
bos estativos. Ya que no hay acuerdo sobre la clase de los estativos, se
creó un inventario de verbos estativos que se aplicó de la misma mane-
ra a los tres cortes cronológicos, lo que nos permite hacer comparacio-
nes diacrónicas. Se clasificaron como estativos, los verbos: adorar, atre-
verse, carecer, comprender, conocer, cuadrar, creer, deber, desdeñar, desear, des-
preciar, entender, estimar, faltar, figurarse, haber, holgar, ignorar, llamarse,
merecer, necesitar, padecer, parecer, penar, pensar, poder, profesar, querer, profe-
sar, saber, sentir, ser, sospechar, suponer, temer, tener, tratarse de y vivir (cf.
Poplack y Tagliamonte, 2001: 128, 141). 

Otro grupo de factores atañe la expresión del sujeto, que puede ser
léxico (FN plena), pronominal o no expresado. Con este grupo de fac-
tores intentamos poner a prueba la hipótesis de la expresividad como
motivo (o mecanismo) para la innovación lingüística. Croft (2000: 74)
define la expresividad a partir de las máximas de acciones de los hablan-
tes formuladas por Keller (1990/1994: 101), las cuales asientan la fun-
ción poética de Jakobson (1960) en un propósito interactivo; por ejem-
plo, ‘Habla para que se fijen en ti’.  Una propuesta afín es la de
Haspelmath (1999: 1043), según la cual la gramaticalización es el efec-
to secundario de lo que él llama máxima de la extravagancia: los
hablantes usan expresiones inusitadas y explícitas para atraer la aten-
ción del interlocutor. Si la elección del Progresivo obedece a conside-
raciones de “expresividad” o “extravagancia”, nuestra hipótesis es que
debe propiciar su ocurrencia la presencia de un sujeto léxico, dada la
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tendencia a expresar la información nueva o la primera mención de un
referente en FN plenas (10a) (Bentivoglio 1993, Dumont 2006) y supo-
niendo que una primera mención pareciera llamar la atención del inter-
locutor más que la información conocida representada por un sujeto
pronominal o no expresado (10b).  Se codificó también la forma del
objeto (léxico o pronominal).

(10) a. face oraçión a la cruz, con que la clerezía de la yglesia le ESTÁ ESPE-
RANDO (CRC, CLVIII, 115-116)
Socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le
dio, a mi pobre padre, que dos malos hombres le ESTÁN MOLIENDO
como a cibera (Quijote I, Cap. 44)

(10) b. Esto todo ESTÁ ella DICIENDO entre sí (Corbacho III, IX, 227)
aquí os Ø aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte
tengo (Quijote I, Cap. 4)

Para cada caso, se anotó además la copresencia de un circunstancial
de lugar (11) o de tiempo (12), para medir la retención del significado
originario locativo en el Progresivo a través del tiempo.

(11) Le he mandado venir y en la galería me ESTÁ ESPERANDO (Perfecta,
97)
y en el campo le esperáis continuando vuestra empresa (CRC, LVII,
189)

(12) Se me ESTÁ FIGURANDO ahora que no soy tan malo (Perfecta, 289)
Una tempestad de encontradas afecciones combate ahora mi corazón
(Pepita, 131)

Por último, se codificó la polaridad y el tipo de oración. La polaridad
negativa obstaculiza la aparición del Progresivo, con solo dos casos (13a,
16); por muy progresivas que sean las situaciones negadas, aparecen (casi)
categóricamente en el Presente simple (13b-13c), por lo tanto este grupo
de factores no se incluyó en el análisis multivariante (multivariado).
Veremos que las oraciones interrogativas también han desfavorecido la
aparición de estar + V-ndo a lo largo de su trayectoria (nótese que el tercer
ejemplo en (14), con el Progresivo, es una pregunta retórica).

(13) a. Da uacue m<en>ti; q<u>o’ teneatur op<us>. Et quiere este uiesso
decir enel lenguage de castiella desta g<u>i’sa. Ala mient uazia.
fascas q<ue> no<n> ESTA FAZIE<N>DO nada & se andar de uagar
dal tu alguna obra en q<ue> se detenga 

b. […] no es posible sino que adivinase lo que nos ESTÁ SUCEDIEN-
DO. 
–Pero, señora, si no sucede nada (Sí, I/V) 

c. –¿Qué ESTÁS MURMURANDO, Sempronio? 
–No digo nada (Celestina, I, 92)

(14) ¿Con quién hablas, Lucrecia? (Celestina, IV,151)
¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequi-

llas? (Quijote II, XXIX)

060 - Torres  3/1/08  13:32  Página 8



LA EVOLUCIÓN DE ESTAR + V-NDO HACIA LA EXPRESIÓN OBLIGATORIA 9

¿Qué tonterías ESTÁ usted ahí DICIENDO? Si no es ése de quien yo
hablo. (Comedia Nueva, 21)

Los datos codificados se sometieron a tres análisis multivariantes inde-
pendientes, uno para cada corte cronológico. El Análisis de regla variable
(VARBRUL) con el programa estadístico GoldVarb (Sankoff, Tagliamonte y
Smith, 2005) utiliza un procedimiento de regresión múltiple que conside-
ra simultáneamente a todos los factores que según varias hipótesis podrí-
an explicar la variación (Sankoff, 1988b). El VARBRUL modela las regulari-
dades constatadas en los datos de la lengua natural, es decir, establece
patrones de distribución y coaparición, al determinar la significación esta-
dística y la magnitud de efecto (Rango) de cada grupo de factores, así
como la dirección de efecto (Peso o Probabilidad) (Sankoff, 1988b; Poplack
y Tagliamonte, 2001: 92-94; Paolillo, 2002). 

4. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA ELECCIÓN DEL PROGRESIVO: 
TRES CORTES CRONOLÓGICOS

Los resultados aparecen en el Cuadro 2. En la primera columna se
presenta los Pesos: los valores más próximos a 1 propician la ocurrencia
del Progresivo y los más próximos a 0 favorecen, al contrario, el
Presente.  A continuación, en la segunda columna se proporciona la fre-
cuencia relativa del Progresivo en el determinado contexto y por últi-
mo, en la tercera columna, el porcentaje de los datos que representa
dicho contexto y entre paréntesis el número total de ocurrencias del
contexto. Por ejemplo, al fijarnos en los resultados para el s. (XIII-)xv, la
primera fila nos informa que la copresencia de un circunstancial de
lugar es altamente favorable para la elección de estar + V-ndo en vez del
Presente con un Peso de .80, la frecuencia relativa del Progresivo en el
contexto de un circunstancial de lugar es 45% y dicho contexto se da
en 7% del total de los casos, con 29 casos.
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Cuadro 2
Factores que propician la elección del Progresivo (estar + -ndo) vs. el Presente simple

(análisis VARBRUL) (Factores no significativos entre [ ])

s. (XIII-)XV s. XVII s. XIX

Peso %
% datos

Peso %
% datos

Peso %
% datos

(N) (N) (N)

Circunstancial de lugar
Copresente 80 45% 7% (29) 80 38% 7% (29) 81 42% 6% (26)
Ausente 47 13% 93% (388) 48 10% 93% (410) 48 19% 94% (431)
Rango 33 (1º) 32 (3º) 33 (3º)

Modo de acción
Verbo dinámico 57 17% 79% (328) 62 15% 76% (107) 56 23% 78% (365)
Verbo estativo 26 6% 21% (89) 17 3% 24% (334) 31 9% 22% (105)
Rango 31 (2º) 45 (2º) 25 (4º)

Aspecto discursivo
Duración limitada 64 24% 45% (140) 81 21% 56% (214) 8 37% 56% (230)
Duración extendida 38 11% 55% (170) 13 1% 44% (166) 17 4% 44% (178)
Rango 26 (3º) 68 (1º) 61 (1º)

Tipo de oración
No interrogativa 52 16% 92% (363) 13% 99% (411) 53 21% 94% (428)
Interrogativa 26 10% 8% (31) 0* 1% (5) 5 11% 6% (28)
Rango 26 (4º) 38 (2º)

Circunstancial 
de tiempo

Copresente 67 21% 14% (57) 69 20% 12% (54) [.60] 25% 15% (71)
Ausente 47 14% 86% (356) 47 11% 88% (386) [.48] 19% 85% (397)
Rango 20 (5º) 22 (4º)

Sujeto
Léxico 62 23% 28% (99) 66 14% 24% (79) [.62] 24% 19% (75)
Pronominal o nulo .45 12% 72% (255) 45 13% 76% (248) [.47] 20% 81% (318)
Rango 17 (6º) 21 (5º)

Objeto
Léxico [.61] 22% 37% (63) [.62] 15% 34% (72) [.56] 23% 40% (108)
Pronominal [.43] 11% 63% (108) [.44] 13% 66% (142) [.46] 19% 60% (165)

XIII-XV N = 417, p = .043, Input .134, [Promedio 15%] Log likelihood = -150.395, Chi-square/cell =
1.3751

XVII N = 441, p = .042, Input .044, [Promedio 12%] Log likelihood = -123.508, Chi-square/cell =
0.7341  
*No se incluyó el tipo de oración en el Varbrul por los escasos casos de interrogativas.

XIX N = 470, p = .005, Input .130, [Promedio 20%] Log likelihood = -176.192, Chi-square/cell =
1.2541  

Estos resultados ponen de relieve la continuidad y el cambio en la
trayectoria de la variación. Al comparar los tres cortes cronológicos,
notamos, por una parte, que la dirección de efecto (la jerarquía de res-
tricciones) ha permanecido la misma para todos los grupos de factores:
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la copresencia de un circunstancial de lugar y, en menor grado, de un
circunstancial de tiempo favorece el Progresivo, así como el aspecto que
hemos denominado Duración limitada (situaciones circunscritas al
tiempo de referencia) y los sujetos léxicos; por el contrario, obstaculi-
zan la ocurrencia de estar + V-ndo los verbos estativos y las oraciones inte-
rrogativas. Por otra parte, ha habido cambios en la magnitud relativa de
efecto de los grupos de factores. En los datos del s. (XIII-)XV el grupo
más importante es el del circunstancial de lugar, tal como lo indica el
Rango (= 33), seguido muy de cerca por el modo de acción (Rango = 31)
y el aspecto (Rango = 26). En el s. XVII, el aspecto ejerce influencia muy
por encima de los otros grupos, con un Rango (= 68) que es 1.5 veces
mayor del grupo que lo sigue, el del modo de acción (Rango = 45),
mientras que el circunstancial de lugar queda ya en tercer lugar (Rango
= 32). En el s. XIX, el aspecto continúa siendo el grupo de mayor mag-
nitud de efecto, pero el modo de acción ha descendido al cuarto lugar,
después del tipo de oración y el circunstancial de lugar. 

En primer lugar, el fuerte efecto de la copresencia de un circunstan-
cial de lugar en el s. (XIII-)XV confirma el origen locativo de estar + V-ndo:
en (15) la construcción es compatible tanto con significado locativo
como con su función aspectual (progresivo). La vigencia de este efecto,
aunque atenuado, hasta nuestro días (cf. Cortes-Torres, 2005) muestra
la retención (Bybee y Pagliuca, 1987) o persistencia (Hopper, 1991) de
las huellas del significado locativo originario de la construcción. La
retención se manifiesta en patrones cuantitativos de coaparición.

(15) ¿Dónde está este maldicto? 
Aquí STOY, señor, CURANDO destos cavallos. (Celestina, I, 87)

En segundo lugar, el efecto de los sujetos léxicos, dado que la infor-
mación nueva es introducida típicamente en una forma léxica (FN
plena), puede tomarse como indicio de que las formas innovadoras
tienden a aparecer en contextos que merecen o llaman la atención del
interlocutor (la “extravagancia” (Haspelmath, 1999) o la “expresividad”
(Croft, 2000: 74)). La asociación temprana de estar + V-ndo con la infor-
mación nueva puede ser consecuencia también de su valor locativo,
suponiendo que las expresiones locativas, así como los verbos de movi-
miento (Dumont, 2006: 295), pueden usarse para presentar un refe-
rente (en los datos actuales, el porcentaje de sujetos léxicos es más alto
habiendo un circunstancial de lugar, 39% (26/67), que no lo habiendo,
23% (226/995) (Chi-cuadrado = 8.98, p = 0.003)). Sin embargo, en los
datos del s. (XIII-)XV, el efecto del sujeto léxico es independiente del cir-
cunstancial de lugar, ya que en los contextos sin expresión locativa el
porcentaje de estar + V-ndo es más alto cuando el sujeto es una FN plena
(20% (17/85)) que cuando es pronominal o no expresado 11%
(26/244) (Chi-cuadrado = 4.84, p = 0.03), lo que concuerda con el valor
presentativo de estar V-ndo (cf. Bentivoglio, 1993: 222, n.9). El efecto del
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sujeto léxico va disminuyendo y deja de ser significativo en los datos del
s. XIX, lo que concordaría con la propuesta de que consideraciones tales
como la “extravagancia” o “expresividad” operan en etapas tempranas
de la gramaticalización, en los inicios de la innovación.

El cambio más llamativo, como hemos ido adelantando, es la ate-
nuación del modo de acción como factor condicionante: aunque los
verbos estativos obstaculizan la ocurrencia del Progresivo en los tres cor-
tes cronológicos, el modo de acción baja de segundo grupo (en Rango),
en el s. XVII, a cuarto grupo en el s. XIX. El desarrollo del aspecto y el
modo de acción como factores relevantes en la diacronía de la alter-
nancia del Progresivo y el Presente se aprecia en el Cuadro 3.

Cuadro 3. 
Estar + V-ndo como expresión de distinción aspectual, según la estatividad:
tabulación cruzada, frecuencia relativa de estar+V-ndo vs. Presente simple

DURACIÓN LIMITADA DURACIÓN EXTENDIDA

s. (XIII-)XV

DINÁMICO 26% (30/117) 17% (18/109) 21% (48/226)
ESTATIVO 13% (3/23) 2% (1/61) 5% (4/84)

24% (33/140) 11% (19/170) 17% (52/310)
s. XVII

DINÁMICO 26% (42/159) 2% (2/125) 15% (44/284)
ESTATIVO 5% (3/55) 0% (0/41) 3% (3/96)

21% (45/214) 1% (2/166) 12% (47/380)
s. XIX

DINÁMICO 41% (77/189) 5% (6/121) 26% (83/310)
ESTATIVO 20% (8/41) 2% (1/57) 9% (9/98)

37% (85/230) 4% (7/178) 22% (92/408)

Al comparar las filas de los totales, se observa un quiebre entre el s.
(XIII-)XV y el s. XVIII. En el s. (XIII-)XV la frecuencia relativa del Progresivo
es 24% globalmente para las situaciones de Duración limitada vs. 11%
para las situaciones de Duración extendida, o sea, poco más de dos veces
superior. En el s. XVIII esta diferencia entre Duración limitada y Duración
extendida en el porcentaje de estar + V-ndo se incrementa notablemente,
21% vs. 1%, diferencia aguda que se mantiene en los datos del s. XIX, 37%
vs. 4%. Es decir, mientras que en los datos del s. (XIII-)XVmás de un tercio
de los casos de la construcción (19 casos de un total de 52) aparece en con-
textos habituales, en los del s. XVIII y s. XIX, estar + V-ndo no se observa en
tales contextos, restringiéndose a usos progresivos y continuos (45/47 y
85/92, respectivamente). Concluimos que la distinción aspectual entre el
Presente simple y estar + V-ndo no entra plenamente al surgir la construc-
ción sino que se va desarrollando gradualmente–se fortalece en una etapa
intermedia (s. XVII), en la que la construcción, originalmente locativa, se
va definiendo como expresión aspectual.
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Se observa otro quiebre, de distinta índole, entre el s. XVII y el s. XIX.
Al fijarnos por separado en las filas de los verbos dinámicos y los estati-
vos, notamos que en el s. XVII el Progresivo se limita prácticamente a ver-
bos dinámicos: hay solamente tres casos con verbos estativos. De hecho,
una mayoría abrumadora de los casos de estar + V-ndo se concentra en
los verbos dinámicos de Duración limitada (42 casos de un total de 47).
Es decir, en el s. XVII la distinción aspectual entre el Progresivo y el
Presente se aplica solamente a los verbos dinámicos: el porcentaje de
estar + V-ndo con los verbos dinámicos en situaciones de Duración limi-
tada es 26%, vs. 2% en situaciones de Duración extendida. En cambio,
en el s. XIX, la distinción aspectual se ha extendido a los verbos estati-
vos: la frecuencia relativa del Progresivo con los verbos estativos llega a
20% en contextos de Duración limitada (16), vs. 2% en los de Duración
extendida (cf. Walker, 2001: 28).

(16) Mariquita, yo ESTOY DESEANDO que nos casemos (CN, II/II)
¿Te imaginas que no es, que no ESTÁ SIENDO, que no será inmenso
el sacrificio que hago?  (Pepita, 177)
Me ha hablado desde el terrado, y me ha dicho que ESTÁ TEMIENDO
le vayan a coger allí (Perfecta, 257)

5. CONCLUSIONES

Hemos examinado la evolución de estar + V-ndo hacia expresión obli-
gatoria del aspecto progresivo en español, empleando el método varia-
cionista para enfocar la variación entre el Progresivo y el Presente (sim-
ple) en la diacronía. El análisis cuantitativo variacionista reveló tanto
continuidad (dirección de efecto) como cambio (magnitud relativa de
efecto) en el condicionamiento lingüístico. La continuidad del efecto
de la copresencia de un circunstancial de lugar, que propicia la elección
del Progresivo, muestra la retención del significado locativo originario
de la construcción. A la vez, ha ido fortaleciéndose el efecto del aspec-
to y debilitándose el efecto del modo de acción, al extenderse la distin-
ción aspectual a los verbos estativos. Así, la oposición aspectual entre el
Progresivo y el Presente ha ido desarrollándose gradualmente, es decir,
la distinción aspectual codificada por estar + V-ndo es “emergente”  (cf.
Hopper, 1998; Bybee, 2006), la cristalización de las elecciones repetidas
que hacen los hablantes entre formas alternantes (cf. Sankoff, 1988a). 
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