
Variación sincrónica y cambio semántico en el aspecto imperfecto del español: 

de la categoricalización a la generalización 

 

Las asociaciones que existen entre ciertos marcadores lingüísticos y sus correspondientes 

significados suelen cambiar sistemáticamente. Esta observación ha sido documentada en múltiples 

dominios semánticos, familias de lenguas, y períodos temporales. Dichos cambios son vistos como 

caminos de gramaticalización unidireccionales que se manifiestan cíclicamente (Dahl 1985, 

Traugott 1989, Bybee et al. 1994). Sin embargo, aunque las observaciones que dan lugar a estas 

caracterizaciones son robustas, las representaciones específicas y los procesos comunicativo-

cognitivos que permiten y producen estos cambios lingüísticos aún no son bien comprendidos. 

 

Este trabajo se propone investigar estas representaciones y procesos en un camino de 

gramaticalización específico: aquel que va del Progresivo al Imperfecto. En este proceso, una 

lengua pasa de poseer un solo marcador lingüístico que expresa tanto el significado habitual como 

el progresivo a reclutar un nuevo marcador para opcionalmente expresar la lectura progresiva 

(emergencia). Con el paso del tiempo, estos marcadores se restringen a dominios categóricos de 

uso (categoricalización), hasta que el nuevo marcador es reanalizado como un marcador general 

de imperfectividad (generalización), y el ciclo recomienza (Comrie 1976, Deo 2015). 

 

Analizaremos aquí este cambio lingüístico en distintas variedades del español moderno, dado que 

dicha lengua presenta actualmente dos marcadores —el presente simple y el presente progresivo— 

que expresan el significado habitual y el significado progresivo alternativamente, indicando así 

que dichas etapas no son tan precisas y ocurren simultáneamente. Específicamente, presentamos 

una propuesta sobre el tipo de restricciones contextuales que existen en los concurrentes procesos 

de categoricalización y generalización, indicando cuáles son los contextos de uso que habilitan 

el uso del presente simple para aún expresar el progresivo, y cuáles son los contextos de uso que 

ya permiten el uso del presente progresivo para expresar el habitual. Así, entendemos la variación 

sincrónica y el subsecuente cambio lingüístico como la manifestación de sub-etapas en un camino 

de gramaticalización, que son a su vez determinadas por la sensibilidad de los hablantes a 

propiedades del contexto independientemente motivadas. 


