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TIEMPO, ASPECTO Y MODO EN LOS CRIOLLOS
INGLESES DEL ATLÁNTICO
Mario Portilla

RESUMEN
Este estudio presenta una descripción sincrónica comparativa del sistema de tiempo, aspecto y modo
de los criollos ingleses del Atlántico.
ABSTRACT
This study is a synchronic comparative description of the tense, aspect and mood system
corresponding to the English-based Atlantic Creoles.

0.

Introducción

El presente estudio se ocupa de la descripción sincrónica comparativa de las funciones
semánticas del sistema de tiempo, aspecto y modo (TAM) de las variedades criollas inglesas del
Atlántico. Esta descripción se basa en datos tomados de las siguientes variedades: Gullah1(Turner 1949), CI de Bahamas (Shilling 1975; Holm 1982), CI de Belice (Young 1973; Hellinger
1979; Escurre 1983 [Textos]), CI Nicaragua (Holm 1978; Holm 1983 [Textos]), CI de San Andrés (O’Flynn 1990; datos de trabajo de campo), CI de Costa Rica (Herzfeld 1978; Herzfeld
1983a [Textos]; Herzfeld 1983b; datos de trabajo de campo), CI Panamá (Herzfeld 1983a [Textos]; Herzfeld 1983b; datos de trabajo de campo), CI de Jamaica (Bailey 1966; Mufwene 1984),
CI de Barbados (Roy 1986), CI de Tobago (Southers 1975), CI de Guyana (Mufwene 1984; Gibson 1986), sranan (Voorhoeve 1957; Seuren 1983), saramaca2 (Byrne 1987), krio (Williams
1976; Jones 1990), wescos3 (Agheyisi 1971; Obilade 1981 [Textos]).
En primer lugar, se analiza el verbo simple con el fin de determinar los valores semánticos predominantes de este. En segundo lugar, se estudian las funciones semántica y pragmático-discursiva de los marcadores de tiempo tanto en la variedades basilectales como en las
mesolectales. En tercer lugar, se describen los usos semánticos de los marcadores de las diferentes categorías aspectuales que se presentan en las variedades en estudio. Por último, se enumeran los diferentes auxiliares que expresan las distintas categorías modales presentes en las
lenguas criollas comparadas.
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El verbo simple: la forma no marcada

La mayoría de los autores han señalado que, en las variedades comparadas, la interpretación temporo-aspectual asignada al verbo simple depende de la naturaleza semántica de
este. Voorhoeve (1957) fue el primero en señalar la importancia de la distinción entre verbos
dinámicos y verbos estativos para tal interpretación4.
Bickerton (1979: 24) define la interpretación semántica del verbo simple en los criollos atlánticos de la siguiente manera: “The stem form signifies past with nonstatives and
nonpast with statives”. Bickerton (cf. especialmente 1980 y 1981) sostiene, además, que esta función semántica del verbo simple es prototípica, e incluso quizá universal, de todas las
lenguas criollas.
Desde una perspectiva pragmático-discursiva, Givón (1982 y 1984 [cap. 8]) señala
que la interpretación semántica temporal ofrecida por Bickerton es parcial e incompleta, ya
que no se ajusta a casos de verbos dinámicos en los que la interpretación puramente temporal
de pasado es totalmente imposible. De este modo, Givón añade una caracterización pragmática de las funciones de los verbos simples: refieren eventos que ocurren en secuencia, que ofrecen la información principal y que constituyen el hilo fundamental de la narración.
The characterisation of the Ø-form as ‘past’ for action verbs is thus insufficient, though its characterisation as
marking the ‘in-sequence’ portion of ‘main clauses of ‘backbone-narrative’ is reasonably intact. Having said
this one must concede that there are good reasons, grounded in the dynamics of narrative as a discourse
style, why most of the backbone-foreground clauses may be easily interpreted as ‘past’: Narratives are largely
told about events that occurred in the past. (Givón 1982:121)

La caracterización semántica del verbo simple ofrecida por Bickerton puede, además,
ser completada con una perspectiva más orientada hacia el sentido aspectual inherente a los
verbos dinámicos y estativos. Por una parte, prototípicamente, los verbos dinámicos expresan
eventos que tienden a ser menos estables en el tiempo; es decir, que tienden a presentar una
duración temporal más limitada, tales como golpear, aplaudir, caerse, etc. Los verbos dinámicos presentan, por así decirlo, inherentemente un aspecto más puntual.
Los verbos estativos, por otro lado, expresan estados que tienden a ser más estables
en el tiempo, a tener una mayor duración temporal, tales como vivir, llamarse, tener, etc. Los
verbos estativos presentan, pues, inherentemente un aspecto durativo o no puntual.
De esta forma, los eventos puntuales, cuyos límites en el tiempo están naturalmente
más restringidos, tienen mayor probabilidad de corresponder a eventos pasados. Por el contrario, los estados no puntuales, cuyos límites en el tiempo tienden a ser naturalmente más amplios, ofrecen una mayor probabilidad de corresponder a estados presentes.
Desde el punto de vista de la naturalidad lingüística, se podría decir que la manifestación más natural de un verbo dinámico es expresar un evento puntual (en el pasado), mientras que la de un verbo estativo es expresar un estado durativo (que podría extenderse hasta
el presente).
En las variedades criollas inglesas del Atlántico, que constituyen el presente objeto de
estudio, el verbo simple presenta otras funciones semánticas, además de las prototípicas ya
mencionadas.
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Funciones semánticas del verbo simple con verbos dinámicos:
1. Expresa un evento puntual (en el pasado).
NIC:

sIns a køm, wan taIm a sI se…sar. tu… taIm a sI se…sar (Holm 1983:102)5.
(Desde yo venir una vez yo ver Caesar. Dos vez yo ver Caesar.)
Desde que vine he visto a Caesar una vez. Dos veces he visto a Caesar.

El verbo simple con valor puntual ocurre en todas las variedades comparadas.
2. Expresa una acción habitual (en el presente o en el pasado).
JAM: Im gø a t°Søt°S EbrI søndE las jIe; nøU sømtaIm Im gø, sømta⁄m Im nø gø.
(Mufwene 1984: 206).
(Él ir a iglesia cada domingo último año; ahora a-veces él ir, a-veces él no ir.)
Él iba a la iglesia todos los domingos el año pasado; ahora a veces va, a veces no va.
El valor habitual del verbo simple aparece en las siguientes variedades: CI de Belice,
CI de Nicaragua, CI de San Andrés y Providencia, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago y krio. Y está ausente en las siguientes variedades: gullah, CI de Bahamas, CI de Guyana, sranan, saramaca y wescos.
Es importante señalar que existen diferencias entre las variedades en la frecuencia de
uso del verbo simple para indicar predicaciones habituales. En el criollo de Costa Rica, por
ejemplo, el verbo simple es el marcador prototípico de las expresiones habituales; en krio, por
el contrario, el uso del verbo simple para expresar predicaciones habituales es más bien marginal, tratándose probablemente de una innovación reciente (Willams 1976: 227 y ss.)
Funciones semánticas del verbo simple con verbos estativos:
1. Expresa un estado en el presente:
COS:

wa! jU nI!emŒ (Datos de trabajo de campo)
(Qué tú llamarse.)
¿Cómo te llamas?

Este valor semántico aparece en todas las variedades comparadas.
2. Expresa un estado en el pasado:
KRI:

a sik las wik (Jones 1990:846).
(Yo estar-enfermo última semana.)
Estuve enfermo la semana pasada.
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Las variedades que expresan estados en el pasado con el verbo simple son las siguientes: gullah, CI de Belice, CI de Nicaragua, CI de San Andrés y Providencia, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago, CI de Guyana, krio y wescos. Las variedades que no lo permiten son: sranan y saramaca.
Es importante señalar que el uso del verbo simple para expresar estados en el pasado
es variable, a juzgar por el análisis de los textos disponibles así como, en general, por los comentarios de los autores en sus estudios sobre las variedades.
Por ejemplo, en textos del criollo de Belice6, de una muestra de 30 verbos estativos
con sentido de pasado, 23 (77%) presentan un marcador preverbal de tiempo y solo 7 (23%)
aparecen expresados con el verbo simple. En un texto del criollo de Costa Rica7, del mismo
total de verbos estativos con sentido de pasado, 13 (43%) presenta un marcador de tiempo,
mientras que 17 (57%) no lo presenta.
En ese mismo texto, el total de esos 17 verbos estativos sin marcador de tiempo aparece en un contexto en el que está explícita la referencia temporal al pasado.
COS:

wat gIem ju… ju…stU plIe wEn jU sma…lŒ (Herzfeld 1983a: 135).
(Qué juego tú HAB-PAS jugar cuando tú ser-pequeño?).
¿Qué juego solías jugar cuando eras pequeño?

En el ejemplo anterior, el verbo estativo sma…l (ser-pequeño) hace referencia al pasado y aparece sin marcador alguno. El contexto, en este caso la forma verbal ju…stU plIe (HABPAS jugar), permite la correcta interpretación semántica del verbo estativo.
Por último, el verbo simple también permite expresar predicaciones con sentido temporal de futuro, tanto con verbos dinámicos como con verbos estativos.
BEL:

a gø tImara. (Hellinger 1979: 328)
(Yo ir mañana.)
Yo voy a ir mañana.

COS:

wi!… av a kampa!…≠a tuma!ra na!It. (Datos de trabajo de campo)
(Nosotros tener una reunión mañana noche.)
Tendremos una reunión mañana por la noche.

El uso del verbo simple con sentido temporal de futuro es realmente excepcional. No
aparece mencionado como un uso típico del verbo simple en ninguno de los estudios consultados sobre las variedades comparadas. Esto se debe, sin duda alguna, al hecho de que en estas lenguas el tiempo futuro es categorizado no como un tiempo propiamente dicho, sino más
bien como un modo irrealis, para cuyo caso, como se verá más adelante, se utiliza un marcador modal determinado.
Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que el verbo simple permita expresar
eventos con sentido de futuro, ya que es un indicio de que, prototípicamente, el sentido básico que aporta el verbo simple no es temporal (la distinción entre presente/pasado), sino del aspecto no marcado que corresponde intrínsicamente a los verbos dinámicos y estativos (la distinción entre puntual/no puntual).
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En resumen, las funciones semánticas predominantes del verbo simple parecen estar
más orientadas a expresar el sentido aspectual inherente de los verbos que a ofrecer un sentido temporal definido. En este sentido, el contexto juega un factor fundamental en la determinación de la interpretación temporal de los verbos simples.

2.

El tiempo

El tiempo es expresado por medio de un auxiliar preverbal. Las variedades más basilectales presentan como marcador temporal una forma que la mayoría de los autores considera derivada del inglés been8. Esta forma aparece manifestada fonológicamente en las distintas
variedades comparadas de la siguiente manera: bIn (CI de Bahamas, CI de Barbados, CI de
Tobago, CI de Guyana), bIn (krio, wescos), bIn´ (gullah), bi (saramaca), In (CI de Tobago),
bEn (CI de Panamá, CI de Jamaica) ben (sranan), En (CI de Jamaica), mIn (CI de Tobago), mI
(CI de Belice, CI de Nicaragua), mEn (CI de San Andrés, CI de Jamaica), mE (CI de Belice),
wEn (CI de San Andrés, CI de Jamaica)9.
SAR:

a bi me!ni di o!to!. (Byrne 1987:45)
(Él TPO recordar la historia.)
Él recordó la historia.

Variedades que son consideradas más mesolectales presentan las siguientes formas
como marcadores temporales: una forma derivada del verbo auxiliar inglés did, fonológicamente expresada como dId o dI.
COS:

Si… dId løv mI plEntI. (Herzfeld 1983a: 135)
(Ella TPO amar me mucho.)
Ella me quería mucho.

Y la forma waz, con su variante wøz, derivada del inglés was. Esta forma ocurre típicamente con verbos estativos, aunque en algunas variedades aparece también con verbos dinámicos (por ejemplo, en Bahamas).
PAN:

Si… wøz rIt°S an Si… wøz hav plEntI mønI. (Herzfeld 1983b: 31)
(Ella TPO ser-rica y ella TPO tener mucho dinero.)
Ella era rica y tenía mucho dinero.

Estas dos formas10 ocurren en gullah, CI de Bahamas, CI de Belice, CI de Nicaragua,
CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago y CI de Guyana. Están ausentes en sranan, saramaca, krio11 y wescos. Las variedades en
estudio pueden ser clasificadas tipológicamente en dos grupos de acuerdo con la función semántica del marcador de tiempo.
Para un grupo, el auxiliar temporal funciona como un marcador de tiempo anterior.
Bickerton (1979: 309) define el tiempo anterior de la siguiente manera: [...] for statives [...]
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(may) indicate a simple past, but that for non statives, it must indicate a ‘past before the past’
something like (though by no means identical with) English pluperfect.
Desde un punto de vista tipológico, el tiempo anterior en estas variedades corresponde a lo que Comrie (1985:64 y ss.) ha definido como un tiempo absoluto-relativo; es decir, un
tiempo que, por una parte, toma como punto de referencia el eje temporal absoluto (el acto de
la enunciación, el presente), pero que, por otra parte, también toma como punto de referencia
un eje temporal relativo (un evento mencionado en el contexto).
Es importante mencionar que tanto Bickerton (1975, 1979, 1981 inter alia) como Givón (1982 y 1984 [cap. 8]) sostienen el carácter prototípico y quizá universal de la presencia
del tiempo anterior en las lenguas criollas, como consecuencia del proceso de criollización.
Las variedades que conforman este primer grupo son: sranan, saramaca y wescos.
Además, pueden ser también consideradas las variedades llamadas más basilectales del CI de
Belice, CI de Nicaragua, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica,
CI de Barbados, CI de Tobago y CI de Guyana.
Con verbos estativos:
SRA:

Esde a ben wani go drape. (Echteld 1961: 60)
(Ayer él TAN querer ir allá.)
Ayer él quería ir allá.

Con verbos dinámicos:
SRA:

mamanten dow ben ari gwe kba. (Seuren 1983: 239)
(Temprano-en-la-mañana rocío TAN halarse irse ya.)
Temprano en la mañana el rocío ya se había secado.

Con los verbos estativos, la presencia del marcador de anterioridad tiene carácter obligatorio en sranan y saramaca.
En CI de Belice, CI de Nicaragua, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago, CI de Guyana y wescos el marcador de anterioridad, con verbos estativos, no es obligatorio.
En algunos de los textos de los criollos de América Central (Holm (ed.) 1983), el uso
del marcador parece estar determinado pragmáticamente. Así, por ejemplo, en un texto del CI
de Panamá (Herzfeld 1983a), de 17 verbos estativos que presentan el marcador temporal (de
un total de 22), 12 ocurren en un contexto donde ha ocurrido un cambio de tópico. El cambio
de tópico parece favorecer, pues, la presencia del marcador temporal.
COS:

wan taIm mi… an a bwaI av a trøbl, so mi… dId av a køzIn, Im waz a
baksa, køm fram panama, an Im laIk echar carbón pan ju…, nUoŒ
(Herzfeld 1983a:137)
(Una vez yo y un muchacho tener un problema, así yo TAN tener un primo,
él ANT un boxeador, venir de Panamá, y él gustar echar carbón sobre tú, saber?)
Una vez un muchacho y yo tuvimos un problema, pues yo tenía un primo,
él era boxeador, venía de Panamá, y a él le gustaba provocarte, sabes?
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En el ejemplo anterior, el primer verbo estativo (av a trøbl) aparece sin marcador temporal. Sin embargo, en el segundo verbo estativo (mi… dId a…v a køzIn), el cual introduce un
nuevo tópico, se presenta el marcador preverbal de tiempo.
El cambio de tiempo en la narración parece favorecer también el uso del marcador
temporal. En el texto del criollo de Panamá, de los 17 verbos con marcador temporal, 10 ocurren en un contexto donde ha ocurrido un cambio de tiempo en la narración (cambio de presente a pasado).
COS:

- wat jU rImEmba bøUt sku…l dIeŒ
- jU nUo, ta…kIn bøUt dat Iz sømtIN fønI, jU nUo, mI dId av a ti…t°Sa In føs
grIed... (Herzfeld 1983a:136)
(- ¿Qué tú recordar sobre escuela días?
- Tú saber, hablar sobre eso ser algo divertido, tú saber, yo TAN tener una
maestra en primer grado...)
- ¿Qué recuerdas acerca de los días de escuela?
- Sabes, hablar acerca de eso es algo divertido, sabes, yo tenía una maestra
en primer grado...

Por último, el uso del marcador temporal parece tener también a veces una función de
énfasis.
PAN:

- an hIm pe… dI mønIŒ
- wEl, Im dId hav tu pe… It. (Herzfeld 1983a: 153)
(- Y él pagar el dinero?
- Bien, él TAN tener que pagar ello.)
- ¿Y él pagó el dinero?
- Bueno, tenía que pagarlo.

Para otro grupo, el auxiliar temporal funciona como un marcador de tiempo pasado.
En este caso, el tiempo pasado es definido como un tiempo absoluto (Comrie 1982: 36 y ss.).
Es decir, como un tiempo que toma como punto de referencia solamente el eje temporal absoluto. El marcador de tiempo pasado indica simplemente que el evento ha ocurrido en un momento anterior al acto de la enunciación.
Se debe señalar que en estas variedades el uso del marcador de tiempo pasado tiene
carácter optativo.
Este grupo está conformado por las siguientes variedades: gullah, CI de Bahamas,
krio y por variedades consideradas quizá más mesolectales del CI de Belice, CI de Nicaragua,
CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago y CI de Guyana.
En síntesis, se puede señalar que, con verbos dinámicos, la función semántica fundamental del tiempo es la de hacer referencia a un evento ocurrido fuera de la secuencia temporal cronológica en que ocurren los hechos narrados. Con verbos estativos, por otra parte, el
señalamiento del tiempo está condicionado por factores contextuales, especialmente por el
cambio de tópico y por el cambio de tiempo en la narración. Por otro lado, no existe ninguna
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diferencia semántica entre los distintos marcadores de tiempo, aunque sí la hay en la definición semántica del tiempo mismo en las distintas variedades comparadas, incluyendo presumiblemente diferencias entre los basilectos y los mesolectos. Esto permite suponer que, en
algunas variedades, está ocurriendo un cambio en proceso por el cual la categoría de tiempo
anterior es interpretada como un simple tiempo pasado.

3.

El aspecto

3.1.

El aspecto progresivo

El aspecto progresivo indica que la situación referida por el verbo se encuentra en progreso y que, por lo tanto, presenta continuidad durante un limitado período de tiempo. Este aspecto es expresado por medio de un auxiliar preverbal en variedades que pueden ser consideradas más basilectales. Los marcadores preverbales que presentan las variedades comparadas
son los siguientes:
1. La forma da, con su variantes d´ y a.
TOB:

dI ol man a dEd. (Southers 1975: 79)
(El viejo hombre PRO morir.)
El viejo está muriendo.

Esta forma es homófona con la cópula ecuativo/identificativa y con el marcador de topicalizador de la mayoría de las variedades más basilectales de criollo (Cf. Holm 1980).
No existe consenso en cuanto a la etimología de esta forma. Arens (1986) la deriva
del pronombre inglés that. Mufwene (1984) propone que proviene de la proposición locativa
inglesa at. Holm (1982) considera la posibilidad de influencia de un marcador de progresivo
[ ´- ] de uso arcaico y dialectal en inglés.
Las variedades en las que aparece esta forma son: CI de Bahamas, CI de Nicaragua,
CI de Costa Rica, CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago y CI de Guyana.
2. La forma dε, con sus variantes de, E y dI.
SAN: aI, a kja…n wa…k, mI bElI dE høt mI. (Datos de trabajo de campo)
(Ay, yo MOD-HAB/NEG caminar, mi estómago PRO doler me.)
Ay, no puedo caminar, me está doliendo el estómago.
Esta forma es homófona con la cópula locativo/existencial de todas las variedades
comparadas.
La mayoría de los autores (Echteld 1961; Arends 1986; Mufwene 1984 inter alia)
concuerdan en derivar esta forma del adverbio locativo inglés there. Holm (1982) señala también una posible convergencia con el marcador de progresivo en diversas lenguas de África
Occidental, por ejemplo re en twi, de en ewe, di en wolof.
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Las variedades que presentan estas formas son: CI de Belice, CI de San Andrés, CI de
Panamá, sranan, krio y wescos12.
3. La forma ta!.
SAR:

a ta! woo!ko. (Byrne 1987: 47)
(Él PRO trabajar.)
Él está trabajando.

Existe absoluto consenso en derivar esta forma del portugués estar. Esta forma ocurre solamente en saramaca.
4. El aspecto progresivo también puede ser expresado posverbalmente por medio del
sufijo -In.
COS:

a!I, ju!… d°Zø!rkIn mI, a sI!k. (Datos de trabajo de campo)
(Ay, tú llevar-a-tirones-PRO me, yo estar-enfermo.)
Ay, me estás llevando a tirones, yo estoy enfermo.

Esta forma proviene, sin duda alguna, del morfema -ing, marcador del llamado participio presente en inglés. Este morfema ha sido considerado un marcador típico de las variedades mesolectales. Este aparece en las siguientes variedades: gullah, CI de Bahamas, CI de
Belice, CI de Nicaragua, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica,
CI de Barbados, CI de Tobago y CI de Guyana. Y está ausente en sranan, saramaca, krio y
wescos.
En estas variedades, un mismo verbo puede presentar optativamente ambos marcadores de aspecto progresivo a la vez.
GUL: sIsta, sopm d´ kømIn. (Turner 1949: 263)
(Hermana, algo PRO venir-PRO)
Hermana, algo está viniendo.
En todas las variedades comparadas, la combinación del marcador de aspecto progresivo y el marcador de tiempo (ya sea como anterior o pasado) con verbos dinámicos denota característicamente una situación que tiene como punto de referencia el eje temporal
absoluto. Esto se debe seguramente al hecho de que una de las funciones semánticas del progresivo es darle un sentido aspectual durativo a los verbos dinámicos. Por lo tanto, es lógico
que un verbo dinámico en progresivo se comporte como un verbo estativo, intrínsecamente
durativo.
BEL:

a mE dE wa…k Ina bUS dIs ma…nIn. (Escurre 1983: 46)
(Yo TPO PRO caminar dentro bosque esta mañana.)
Yo estuve caminando en el bosque esta mañana.
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Además, en las variedades cuyo uso del marcador temporal es optativo, es posible
también expresar situaciones progresivas con sentido de pasado sin el marcador preverbal de
tiempo.
TOB:

wEn brE tEkuma go we hi a køt pis a brE laIjan an hi a kUk.
(Southers 1975: 237)
(Cuando hermano Tecuma ir lejos él PRO cortar pedazo de hemano léon y él
PRO cocinar.)
Cuando el hermano Tecuma se fue, él [Anansi] estuvo cortando un pedazo del
hermano León y cocinándolo.

Además, el aspecto progresivo puede cubrir en algunos casos también predicaciones
con sentido aspectual habitual o iterativo.
KRI:

modupE de go! kru!tOn ro!d ma!kit E!vri mO!nde. (Williams 1976: 224)
(Modupe PRO ir Krootown Road mercado cada lunes.)
Modupe está yendo al mercado de Krootown Road todos los lunes.

Esta función semántica del progresivo ha sido registrada en todas las variedades comparadas, con excepción de Panamá13.
Por último, aunque normalmente el aspecto progresivo aparece normalmente solo con
verbos dinámicos, a veces el marcador de progresivo puede ocurrir también con algunos verbos estativos. En este caso, el verbo no expresa ya una situación estativa, sino más bien una
situación progresiva con valor aspectual habitual o incoativo.
Esta función semántica del marcador de progresivo aparece en las siguientes variedades: CI de San Andrés, CI de Guyana, sranan y saramaca.
SAR:

a ta! sa!bi di to!Ng
° o. (Byrne 1987: 46)
(Él PRO saber la lengua.)
Él está sabiendo la lengua. (i.e. Él está empezando a saber la lengua.)

SAN: Im dE ni…d wan d°Zab. (O’Flynn 1990: 130)
(Él PRO necesitar un trabajo.)
Él está necesitando un trabajo.
3.2.

El aspecto durativo

El aspecto durativo indica que la situación referida por el verbo ocurre de manera
constante e ininterrumpida durante un cierto período.
El marcador de aspecto durativo es la forma dE para las variedades más basilectales.
Como se ha dicho, está forma es homófona con la cópula locativo/ existencial y se deriva problamente del inglés there. Esta aparece en CI de Bahamas, CI de Nicaragua, CI de Jamaica,
CI de Tobago y CI de Guyana.
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mi In dE røn. (Southers 1975: 209)
(Yo TPO DUR correr.)
Yo estuve corriendo.

Este marcador coincide con el marcador de aspecto progresivo en algunas de las variedades comparadas. Según Southers (1975), la diferencia fundamental del aspecto durativo
con respecto al progresivo reside en que la función semántica básica del primero es señalar la
cohesión y el grado de estabilidad temporal del evento, mientras que la función semántica del
segundo es indicar simplemente imperfectividad.
Por esta razón, no es extraño que el marcador de progresivo pueda cubrir también predicaciones con sentido habitual, lo cual no es posible conseguir con el marcador de aspecto
durativo.
Como se ha mencionado, el marcador de progresivo también puede ser compatible,
algunas veces, con verbos estativos. El marcador de aspecto durativo, sin embargo, solamente es compatible con verbos dinámicos, ya que rechaza toda posible interpretación habitual o
iterativa, es decir, la recurrencia de una situación a intervalos.
Por otra parte, el marcador de durativo puede aparecer en un mismo verbo en combinación con los marcadores de aspecto progresivo y de aspecto habitual.
GUY: Si… a dE a sIN. (Gibson 1986: 572)
(Ella HAB DUR PRO cantar.)
Ella suele estar cantando.
El ejemplo anterior muestra claramente que el aspecto durativo existe independientemente del aspecto progresivo (y del aspecto habitual) en las variedades mencionadas, a pesar
de que las glosas no permitan reflejar claramente su diferencia semántica.
3.3.

El aspecto habitual

El aspecto habitual describe una situación que es característica de un período extendido de tiempo (Comrie 1976: 26 y ss.). La expresión de la habitualidad cubre un espectro que
va desde una situación genérica o atemporal (habitual-genérico) hasta una situación repetitiva temporalmente limitada (habitual-iterativo).
Las variedades comparadas expresan las predicaciones habituales de las siguientes
formas posibles:
Por medio de un marcador que es exclusivo del aspecto habitual. En la mayoría de las
variedades, este es la forma døz, con sus variantes øz, z, entre otras, la cual se deriva del verbo auxiliar inglés does (Rickford 1986: 269). Esta forma aparece en las siguientes variedades:
gullah, CI de Bahamas, CI de Belice14, CI de Nicaragua, CI de San Andrés, CI de Panamá, CI
de Barbados, CI de Tobago y CI de Guyana.
PAN:

aI døz gø si… ni…lI EbrI søndE. (Herzfeld 1983b: 30)
(Yo HAB ir mar casi cada domingo.)
Yo suelo ir al mar casi todos los domingos.
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En krio15, el marcador exclusivo de aspecto habitual es la forma kin, la cual se derivaría del verbo modal inglés can (Hancock 1969: 36-7).
KRI:

mi mama! kin go! ma!kit sa!tide. (Williams 1976: 223)
(Mi madre HAB ir mercado sábado.)
Mi madre suele ir al mercado los sábados.

En otras variedades, las predicaciones habituales son expresadas por medio del verbo
simple: CI de Belice, CI de Nicaragua, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá,
CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago y krio.
JAM: mIerI stIl gø a t°Sørt°S EbrE søndE. (Mufwene 1984: 206)
(Mary todavía ir a iglesia cada domingo.)
Mary todavía va a la iglesia todos los domingos.
La frecuencia del uso del verbo simple para expresar predicaciones habituales es distinta según las variedades. En CI de Belice, CI de Costa Rica y CI de Jamaica, esta es la forma típica de expresar el aspecto habitual. En krio, por el contrario, este uso del verbo simple
es más bien ocasional. Otras variedades ocupan un lugar intermedio entre estos dos extremos.
Por último, como se ha dicho, en todas las variedades comparadas, el marcador de
progresivo también permite expresar predicaciones con sentido habitual.
Sin embargo, en algunas variedades, este uso es ocasional y de ningún modo típico.
Esto es válido, por lo menos, para el CI de Belice, CI de Nicaragua, CI de San Andrés, CI de
Costa Rica, CI de Panamá y CI de Jamaica. En otras variedades, el marcador de progresivo es
el único medio que existe para expresar habitualidad: sranan, saramaca y wescos.
WES: tif de tek wi moni. (Agheyisi 1971: 135)
(Ladrón PRO/HAB tomar nuestro dinero.)
Un ladrón está tomando (o toma) nuestro dinero.
En la mayoría de las variedades existe un marcador de aspecto habitual exclusivo para el pasado. Este es la forma ju…sta, con sus variantes ju…sa y ju…stU, la cual se deriva seguramente del auxiliar de aspecto habitual pasado inglés used to. Esta forma existe en las siguientes variedades: Gullah, CI de Bahamas, CI de Belice, CI de Nicaragua, CI de San Andrés, CI
de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago y CI de Guyana.
Y está ausente en sranan, saramaca, krio y wescos.
COS:

wat gIem ju… ju…stU plE wEn ju… sma…lŒ (Herzfeld 1983a: 135)
(Qué juego tú HAB-PAS jugar cuando tú ser-pequeño?)
¿Qué juego te gustaba jugar cuando eras pequeño?

En algunas de las variedades que presentan este marcador exclusivo de pasado habitual es posible expresar también predicaciones habituales en el pasado sin este marcador. Esto ocurre, por lo menos, en las variedades consideradas más basilectales de CI de Bahamas,
CI de Belice y CI de Guyana.
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wi… døz lIv da malanti. (Young 1973: 259)
(Nosotros HAB vivir en Malanti.)
Nosotros vivíamos en Malanti.

El marcador døz nunca puede aparecer combinado con el marcador de tiempo. Sin
embargo, en algunas variedades, el marcador ju…sta, optativamente, sí puede hacerlo: Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
NIC:

3.4.

EvrI taIm Si… dI ju…stU køs mI blak. (Holm 1978: 260)
(Cada vez ella TPO HAB-PAS insultar me negro.)
Cada vez ella me insultaba diciéndome negro.

El aspecto completivo

El aspecto completivo indica que la situación referida por el verbo está concluida
completamente. Otros términos que han sido usados para designar este aspecto son: terminativo (Mufwene 1984), conclusivo (Dahl 1985) y perfectivo (Jones 1971).
Tal como ha sido definido por Comrie (1976), el término perfectivo en este caso parece ser inadecuado para designar este aspecto. El aspecto perfectivo designa una situación
concluida que es presentada como un todo, sin referirse a ninguna de las partes componentes
de la situación (inicio-desarrollo-fin), mientras que el aspecto completivo designa particularmente el fin de la situación concluida, es decir su compleción (Holm 1988: 162).
En la mayoría de las variedades comparadas, el marcador de aspecto completivo es la
forma døn, la cual se derivaría del inglés done. Este marcador es homófono con el verbo correspondiente al significado de acabarse, terminarse. Aparece en gullah, CI de Bahamas, CI
de Belice, CI de Nicaragua, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago, CI de Guyana, krio y wescos. Y está ausente en sranan y
saramaca.
NIC:

aI døn gIv Im maI daIrEkSan. (Holm 1978: 261)
(Yo COM dar él mi dirección.)
Yo ya le di mi dirección.

En todas las variedades, este marcador ocurre en posición preverbal. En CI de Jamaica, CI de Guyana y krio, además, puede ocurrir en posición posverbal.
KRI:

wen a it dOn, a “bin‘ go tON. (Jones 1990: 847)
(Cuando yo comer COM, yo (PAS) ir pueblo.)
Cuando acabé de comer, fui al pueblo.

Según Mufwene (1984), esta forma en posición posverbal tiene más bien carácter de
verbo pleno y constituye simplemente una construcción verbal serial.
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JAM: mI ta…k døn. (Mufwene 1984: 208)
(Yo hablar acabar.)
Yo terminé de hablar.
El aspecto completivo es expresado en sranan y saramaca por la forma kaba, con su
variante kba. Esta se deriva con seguridad del verbo portugués acabar.
SRA:

mi kba ≠an. (Seuren 1983: 248)
(Yo COM comer.)
Yo acabé de comer.

En ambas variedades, esta forma también puede ocurrir en posición posverbal. Según
Seuren, en sranan, esta forma, en posición posverbal, tiene más bien carácter adverbial, con el
significado aproximado del adverbio ya.
SRA:

mi ≠am kba. (Seuren 1983: 248)
(Yo comer ya [?])
Yo ya comí.

Por último, el marcador de aspecto completivo puede aparecer combinado con el marcador de aspecto progresivo y con el marcador de tiempo, pero solamente cuando ocurre en
posición preverbal.
JAM: d°Za…d°Z bEn a døn raIt Im asaInmEnt. (Mufwene 1984: 209)
(George TPO PRO COM escribir su tarea.)
George estaba acabando de escribir su tarea.
En resumen, en términos generales se puede afirmar que, en las variedades criollas
comparadas, el énfasis que se da en la marcación de las categorías aspectuales es mucho más
sobresaliente que el que se le da a la categoría de tiempo. La mayoría de las variedades presenta cuatro categorías aspectuales señaladas gramaticalmente por marcadores independientes: progresivo, durativo, habitual y completivo. Las categorías de progresivo y de completivo parecen ser las más generales, ya que en algunas variedades las categorías de durativo y de
habitual tienden a confundirse con la de progresivo.

4.

La modalidad16

4.1.

La modalidad factual

La modalidad factual indica que la situación referida por el verbo es considerada un
hecho real. Esta modalidad verbal carece de marcador auxiliar modal alguno; es decir, corresponde a la forma no marcada del verbo. La modalidad factual aparece expresada de esta forma en todas las variedades comparadas.
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WES: meri get plenti moni. (Agheyisi 1971: 133)
(Mary tener mucho dinero.)
Mary tiene mucho dinero.
Además, la modalidad factual incluye predicaciones con sentido imperativo. El imperativo aparece, pues, expresado sin marcador alguno en todas las variedades comparadas.
COS:

4.2.

sI! a fø!Ul dI!er. (Datos de trabajo de campo)
(Ver una gallina ahí.)
Ve una gallina ahí.

La modalidad irrealis

En el modo irrealis, la situación expresada por el verbo es un hecho que no tiene contingencia real, ya sea porque no ha ocurrido17, ya sea porque no se tiene certeza de su ocurrencia. El modo irrealis puede ser expresado por medio de los siguientes marcadores:
La forma sa, la cual, según Echteld (1961:87) y otros, podría derivarse del auxiliar inglés shall o del auxiliar holandés zal. Esta forma aparece en sranan y CI de Guyana. No ha sido registrada en las demás variedades comparadas.
SRA:

m sa tak naN a bakra. (Voorhoeve 1957: 379)
(Yo IRR hablar con el hombre-blanco.)
Yo hablaré con el hombre blanco.

La forma wIl, con su variante wI, se deriva seguramente del auxiliar inglés will. Esta
forma aparece en variedades consideradas más mesolectales de CI de Belice, CI de Nicaragua,
CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá y CI de Jamaica18.
NIC:

di…z ba…stad wI mIlk jU. (Holm 1978: 262)
(Estos bastardos IRR chupar te.)
Estos bastardos te van a desplumar.

La forma PRO + gø, con sus variantes ga, gu, o, se deriva del verbo inglés go. Esta
forma, con o sin el marcador de progresivo, aparece en las variedades más basilectales de CI
de Bahamas, CI de Nicaragua, CI de Jamaica, CI de Barbados, CI de Tobago, CI de Guyana,
sranan y krio. Además, la forma sin el marcador de progresivo, ocurre en saramaca y wescos.
JAM: grEg a gø fIks Im kja… tUma…rø. (Mufwene 1984: 202)
(Greg PRO/IRR arreglar su auto mañana.)
Greg va a arreglar su auto mañana.
En variedades presumiblemente más mesolectales, aparece la forma gwaIn, con sus
variantes gwEn, wa…n, gaIn, gøn. Esta forma se deriva del participio presente inglés going, que
es la forma progresiva del verbo inglés go. Esta forma aparece en gullah, CI de Belice, CI de
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Nicaragua, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Barbados y CI de Guyana.
GUL: aI gwaIn køs ´m, ju no. (Turner 1949: 261)
(Yo IRR/PRO maldecir a él, tú saber.)
Lo voy a maldecir, sabes.
Los marcadores sa y PRO + gø (con su variante gwaIn) pueden ocurrir precedidos por
el marcador de tiempo. En este caso, el verbo refiere una situación condicional, es decir, una
situación que ocurre en un tiempo posterior a un punto de referencia que se ubica en un tiempo anterior al momento de la enunciación. El verbo indica, pues, un futuro en el pasado19. La
situación no tiene una contingencia factual real en relación con el punto de referencia ubicado en el pasado; por lo tanto, es una situación hipotética.
TOB:

d°Zan se I mIn a go renŒ (Southers 1975: 209)
(John decir ello TPO PRO IRR llover?)
¿John dijo que iba a llover (que llovería)?

El marcador wIl presenta el alomorfo supletivo wUd para referir esta situación condicional, el cual se derivaría del inglés would. Esta forma aparece en variedades presumiblemente más mesolectales de gullah, CI de Bahamas, CI de Belice, CI de Nicaragua, CI de San
Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Tobago y CI de Guyana.
TOB:

Si wUdn tEl mi dat. (Southers 1975: 70)
(Ella CON/NEG decir me eso.)
Ella no me diría eso.

Además, en estas variedades existe otro auxiliar que expresa una situación condicional, la forma wUda, la cual probablemente se deriva del inglés would have (cf. Hellinger
1979: 321).
Este auxiliar expresa también una situación que ocurre en un momento posterior a
otro evento sucedido en el pasado, pero además indica que el evento es anterior a un tercer
evento que también ocurre en el pasado. Esta forma puede ser denominada un condicional anterior o perfecto.
COS:

If a kUdIn swIm, a wUda drøUn. (Herzfeld 1978: 298)
(Si yo MOD-HAB/TAN/NEG nadar, yo CON/TAN ahogarse.)
Si yo no hubiera sabido nadar, me habría ahogado.

Por último, es importante señalar que, por lo menos ocasionalmente, el auxiliar del
modo irrealis wIl también puede expresar una situación condicional (un futuro en el pasado).
Esto se explica por el hecho de que en algunas de estas variedades criollas la designación formal del tiempo es opcional.

PORTILLA: Tiempo, aspecto y modo en los criollos ingleses del Atlántico

PAN:

4.3.

191

- fI øU møt°S de… jU wUda pUt Im Ina prIzInŒ
- wan dala fa wan de….
- an wat Im wIl i…tŒ banana an jamŒ (Herzfeld 1983a: 153)
(- Por cuántos días tú CON/TAN poner él en prisión?
- Un dólar por un día.
- Y qué él IRR comer? ¿Bananos y ñame?)
- ¿Cuántos días lo habrías puesto en prisión?
- Un dólar por día.
- ¿Y qué iba a comer (comería)? ¿Bananos y ñame?

La modalidad epistémica inferencial

El auxiliar modal expresa una conjetura o suposición acerca de un hecho. Esta modalidad es expresada por medio de la forma møs, con sus variantes mOs y musu, derivada del auxiliar modal inglés must, o por la forma møsi, con su variante møsi…, derivada probablemente
del inglés must + be (Young 1973: 265).
Estas formas aparecen en CI de Bahamas, CI de Belice, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Jamaica, CI de Tobago, CI de Guyana, sranan y krio.
SRA:

a musu tru. (Seuren 1983: 229)
(Ello MOD-INF ser-verdad.)
Eso debe de ser cierto.

Algunas variedades presentan también una forma de auxiliar de modalidad inferencial exclusiva para el tiempo anterior/pasado, møsa, derivada probablemente del inglés must + have. Esta forma ocurre en todas las variedades mencionadas anteriormente, excepto en sranan y en krio.
SAN: Im møsa gEt mønI. (O’ Flynn 1990: 156)
(Él MOD-INF/TAN conseguir dinero.)
Él debió/debe haber conseguido dinero.
Por último, la modalidad inferencial puede ser expresada por las formas maIt y maIta, derivadas del inglés might (+ have). Estas formas aparecen en CI de Bahamas, CI de Belice, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Tobago y CI de Guyana.
TOB:

4.4.

mi maIt si Si tude. (Southers 1975: 70)
(Yo MOD-INF ver ella hoy.)
Posiblemente la vea hoy.

La modalidad deóntica de deber

El auxiliar expresa la idea de deber moral o necesidad. Esta modalidad es expresada
también por medio del auxiliar møs, con sus variantes mOs y musu. Así ocurre en todas las variedades en las que aparece este auxiliar modal.
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KRI:

a mOs go nau nO fO mis di tren. (Jones 1990: 862)
(Yo MOD-DEB ir ahora para no perder el tren.)
Me debo ir ahora para no perder el tren.

Además, la modalidad deóntica de deber es expresada por el auxiliar fI, con sus variantes fa, fu, fO, fo. Esta forma es homófona con un completizador de infinitivos y con la preposición con sentido benefactivo.
Edwards (1974) y Washabaugh (1975) proponen que estas formas pueden derivarse
del Twi fi, del Ewe fe o del Yoruba fun. Byrne (1984) sostiene, sin embargo, que estas se derivan de la preposición inglesa for. Este modal ha sido registrado en gullah, CI de San Andrés,
CI de Nicaragua, CI de Jamaica, CI de Guyana, sranan, saramaca, krio y wescos.
JAM: jU bEn fI sI mi jEsIdE, bøt jU nEba køm. (Mufwene 1984: 213)
(Tú TPO MOD-DEB ver me ayer, pero tú no venir.)
Debías haberme visto ayer, pero no viniste.
En algunas variedades, existe además una forma alternativa que es exclusiva del tiempo anterior/pasado de esta modalidad de deber deóntico, SUda, la cual se deriva probablemente del inglés should + have. Esta forma expresa, además, la idea de una situación irreal. Aparece en CI de Bahamas, CI de Belice, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Jamaica, CI
de Barbados, CI de Tobago y CI de Guyana.
SAN: Im SUda kOm If jU tEl Im. (O’Flynn 1990: 165)
(Él MOD-DEB/TAN venir si tú decir él.)
Él debería venir si tú le dijeras.
4.5.

La modalidad deóntica de obligación

El auxiliar expresa la idea de obligación ineludible. Esta modalidad puede ocasionalmente ser expresada también por los auxiliares de deber deóntico møs y fI.
BEL:

I møs dU It EvrI de…. (Young 1973: 267)
(Él MOD-DEB hacer ello cada día.)
Él tiene que hacerlo todos los días.

Sin embargo, esta modalidad es expresada más típicamente por las formas hafI, con sus
variantes hafa y hafu, derivada probablemente de la forma have + for; haftu, derivada de have
+ to; gatfU, con sus variantes getfU, derivada de got (get) + for; y gatstU, derivada de gat + to.
Estas formas han sido registradas en CI de Bahamas, CI de Belice, CI de San Andrés,
CI de Costa Rica, CI de Jamaica, CI de Tobago, CI de Guyana y krio.
TOB:

mi hafa lEf. (Southers 1975: 80)
(Yo MOD-OBL irse.)
Tengo que irme.
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La modalidad deóntica de habilidad

El auxiliar expresa la idea de la posibilidad de realizar un evento. En la mayoría de
las variedades, esta modalidad es expresada por la forma kjan, con sus variantes kan y kin,
derivadas del auxiliar modal inglés can. Este aparece en CI de Belice, CI de Nicaragua, CI de
San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Panamá, CI de Jamaica, CI de Tobago, CI de Guyana,
sranan y krio.
PAN:

jU kjan mEmba wat e…r jU pUpa dEdŒ (Herzfeld 1983a: 152)
(Tú MOD-HAB recordar qué año tu papá morir?)
¿Puedes recordar en qué año murió tu papá?

En sranan, esta modalidad es expresada por medio del auxiliar man, el cual se deriva
con seguridad del auxiliar modal holandés man.
SRA:

a man kon. (Echteld 1961: 79)
(Él MOD-HAB venir.)
Él puede venir.

En wescos, esta modalidad es expresada por la forma auxiliar fit, derivada quizás del
verbo inglés fit.
WES: d°Zon fit kari dat hevi t°Sie. (Agheyisi 1971: 138)
(John MOD-HAB cargar esa pesada silla.)
John puede cargar esa silla pesada.
En CI de Bahamas, CI de Nicaragua y CI de Barbados, esta modalidad se expresa por
medio de la forma kUd, derivada del auxiliar modal inglés could.
NIC:

hI døz traI hIz bEs tU du… wa hI kUd wId dEm. (Holm 1978: 263)
(Él HAB tratar su mejor de hacer que MOD-HAB con ellos.)
Él trata de hacer lo mejor que puede con ellos.

En algunas variedades existe, además, una forma auxiliar exclusiva de tiempo anterior/pasado de esta modalidad, kUda, derivada probablemente del inglés could + have. Esta
forma expresa también un sentido de irrealidad del evento. Ha sido registrada en CI de Bahamas, CI de Belice, CI de Nicaragua, CI de San Andrés, CI de Costa Rica, CI de Jamaica, CI
de Barbados, CI de Tobago y CI de Guyana.
SAN: Im kUda plIe gUd. (O’Flynn 1990: 165)
(Él MOD-HAB/TAN jugar bien.)
Él pudo/podía/podría jugar bien.
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Para finalizar, se podría decir que tal vez el aspecto más sobresaliente en la descripción de la modalidad en las variedades comparadas está en el hecho de que en la mayoría de
los casos existen dos o tres auxiliares diferentes para expresar una misma categoría modal. Por
ejemplo, la modalidad irrealis se expresa a la vez por medio de los auxiliares PRO + gø y wIl
y la modalidad deóntica de obligación es expresada por los auxiliares møs, fI, haftU y hafI. Esto es un indicio de que, probablemente, en un estado primitivo de estas variedades, la modalidad no fuera una categoría tan estructurada como las categorías de tiempo y aspecto. Por otra
parte, sin embargo, es notable que la mayoría de las variedades comparadas presenten las mismas categorías modales: modalidad irrealis, modalidad epistémica inferencial, modalidad
deóntica de deber, modalidad deóntica de obligación y modalidad deóntica de habilidad.

5.

Conclusiones

De acuerdo con los datos sincrónicos, solamente las variedades de Surinam están en
concordancia con la descripción semántica del verbo simple ofrecida por Bickerton (1979); a
saber, expresar pasado con verbos dinámicos y presente con verbos estativos. En todas las demás variedades, la forma simple del verbo con verbos estativos puede tener significado temporal tanto de presente como de pasado.
El análisis de textos de algunos criollos de América Central muestra que el uso del
marcador de tiempo con verbos estativos está determinado por factores pragmático-discursivos. Por otra parte, el marcador de tiempo con verbos dinámicos siempre tiene valor semántico de pluscuamperfecto; es decir que indica un evento sucedido en un momento anterior a otro
evento del contexto.
Por otro lado, el aspecto parece jugar en estas variedades un papel más preponderante que el tiempo. Todas las variedades presentan un aspecto progresivo y un aspecto
completivo. Además, la mayoría ofrece también un aspecto habitual y un aspecto durativo.
El aspecto progresivo puede servir para expresar también predicaciones habituales, inclusive en aquellas variedades que presentan marcadores independientes para ambos aspectos.
Por último, han sido encontradas cinco clases de modalidad no factual, las cuales son
comunes a la mayoría de las variedades comparadas.

6.

Abreviaturas
CI
COM
CON
DUR
HAB
HAB-PAS
IRR
MOD
MOD-DEB

Criollo inglés
Aspecto completivo
Modo condicional
Aspecto durativo
Aspecto habitual
Aspecto habitual pasado
Modo irrealis
Modal
Modal deóntico de deber
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MOD-HAB
MOD-INF
MOD-OBL
NEG
PRO
TAN
TAM
TPO
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Modal deóntico de habilidad
Modal epistémico inferencial
Modal deóntico de obligación
Negación
Aspecto progresivo
Tiempo anterior
Tiempo, aspecto y modo
Tiempo

Notas
1.

El gullah se habla en las costas de Georgia en los Estados Unidos.

2.

El sranan y el saramaca se hablan en Surinam.

3.

El krio se habla en Sierra Leona, Gambia, Liberia, Ghana y Fernando Po. El wescos (también conocido
como pidgin inglés de África Occidental), se habla en Nigeria, Camerún y Ghana.

4.

Comrie (1976: 48-9) define la distinción entre una situación dinámica y una estativa de la siguiente manera:
As examples to work with, we may consider first of all the verb ‘know’ referring a state, and the verb
‘run’, referring to a dynamic situation. One difference between the situations referred to these two
verbs is in the relation between different phases of the situation: in the case of ‘know’, all phases of
the situation ‘John knows where I live’ are identical; whichever point of the time we choose to cut in
the situation. With ‘run’, however, this is not so: if we say ‘John is running’, then different phases of
the situation will be very different: at one moment John will have one foot on the ground, at another
moment neither foot will be on the ground and so on. Thus ‘know’, on the one hand, involves no change, whereas ‘run’ involves necessarily change.

5.

La ortografía original de los ejemplos ha sido modificada de acuerdo con los grafemas propuestos por el
Alfabeto Fonético Internacional (versión IPA-Kiel).

6.

Escurre 1983: 33-56, textos 1-5.

7.

Herzfeld 1983a: 135-7, texto 1.

8.

Givón (1982: 147) señala que esta forma podría derivarse del portugués ven ‘viene’.

9.

En el CI de Costa Rica no ha sido registrada ninguna de estas variantes.

10.

Roy (1986:151) menciona también la ocurrencia del auxiliar had como marcador verbal en el CI de Barbados.
We had walk to work
BAR:
(Nosotros TPO caminar a trabajo)
Habíamos ido caminando al trabajo.

11.

Jones (1971), sin embargo, menciona brevemente el uso de la forma dId en krio como marcador temporal enfático.

12.

En el CI de Bahamas, CI de Nicaragua, CI de Jamaica, CI de Tobago y en CI de Guyana también aparece un auxiliar preverbal dE, pero este es específicamente el marcador de aspecto durativo.
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13.

Aunque no se cuenta con datos suficientes para juzgar definitivamente el caso de Panamá, es probable
que en esta variedad las predicaciones habituales también puedan ser expresadas por medio del marcador de progresivo. En sranan, saramaca y wescos, el progresivo es el único medio disponible para expresar predicaciones habituales.

14.

Young (1973: 259) reporta que las formas døz y ju…stU, son los marcadores del pasado habitual en el CI
de Belice. Rickford (1974: 101) también menciona el uso común de døz como marcador de habitual en
esta variedad, basado en datos suministrados por un informante. Por otro lado, ni Hellinger (1979) ni Escurre (1981) mencionan el uso común de esta forma. Sin embargo, Escurre (1983:58) señala una posible
“rara” ocurrencia de døz como marcador de habitual.

15.

Además, en gullah y en krio, Hancock (1969 y 1987) reporta la forma blant (con sus variantes fonéticas
blan, bla)n y bla)) como otro marcador de aspecto habitual. Propone, además, que esta forma se deriva de
un uso dialectal en inglés del verbo belong to (también belang o belangt) con el sentido de be accustomed, be in the habit of (Hancock 1969: 34). Aunque, como se ha dicho, Hancock (1987) reporta el uso
de este marcador en ambas variedades, Rickford (1974) menciona no encontrar trazas de este en gullah
y Williams (1976) tampoco lo menciona en absoluto para el krio.

16.

Modalidad es entendida como la expresión de nociones que reflejan la actitud subjetiva del hablante con
respecto a lo que dice, tales como probabilidad, obligación, intención, deseo, etc.

17.

El denominado futuro es considerado una categoría modal y no temporal. Cf. Comrie (1985: 43-53) para una discusión teórica acerca de las relaciones entre el tiempo futuro y el modo irrealis.

18.

Esta forma también ha sido registrada para el CI de Tobago en el siglo XIX (Hancock 1987: 271).

19.

Cf. Comrie 1985: 128.
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