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Evidencialidad y preposiciones locativas: dos cambios indirectos
inducidos por contacto
En las situaciones de contacto histórico intenso, la influencia de las
lenguas indígenas en el español permea todos los niveles de la lengua.
Muchas de las variaciones y los cambios inducidos por contacto que se
han documentado en el español oral de estas variedades que, en
algunas áreas se han extendido a los hablantes monolingües de
español, se explican como efectos de la convergencia lingüística del
español con las lenguas ancestrales, un mecanismo muy productivo en
estas áreas multilingües. La constante emergencia y reelaboración de
estructuras ya existentes en español, la preferencia por una forma alternativa frente a otra porque
tiene elementos significativos o cognitivos comunes con formas similares en la lengua materna de
los hablantes bilingües o la adopción de nuevos significados pragmáticos son estrategias
lingüísticas en las que subyace el mecanismo de la convergencia lingüística. En esta ocasión,
prestaré especial atención a la emergencia de nuevos significados en dos cambios inducidos por
contacto: a) los valores evidenciales y mirativos innovadores de los tiempos de pasado en el
español andino (pretérito perfecto simple, compuesto y pluscuamperfecto); b) los significados de
las preposiciones locativas a, en y por de variedades de español en contacto con guaraní y su
reorganización posterior.
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