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Avant-propos 
 

 
 
 

Pour son treizième colloque bisannuel, l’Association Française de Linguistique 
Ibéro-Romane (Libéro) s’est rendue à Louvain. Du 3 au 5 février 2011 s’est tenu au 
Département de Linguistique de la Katholieke Universiteit Leuven le Coloquio 
Internacional de Lingüística Ibero-Románica / Colloque International de Linguis-
tique Ibéro-Romane, qui a accueilli une centaine de communications, réparties en 
trois sections : 
  • Lingüística y cognición, 
  • Lingüística discursiva, 
  • Lingüística histórica. 

Le colloque a donné lieu à des échanges fructueux entre les participants venus de 
plusieurs pays d’Europe et d’Amérique Latine. En sont issus plusieurs projets de 
publication sous forme de volumes thématiques. 

Le présent recueil regroupe des études choisies autour de trois axes : 
  • Signifiants et signifiés en langue, 
  • Approches diatopiques, diastratiques et diachroniques, 
  • Analyse du discours. 

Les analyses proposées dans la première partie, intitulée Signifiants et signifiés 
en langue, s’inscrivent pour la plupart dans le cadre théorique de la « linguistique du 
signifiant » : elles reposent sur le principe de l’unicité du signe, accordent une large 
place aux phénomènes relevant de la motivation et se caractérisent par la place 
prépondérante qu’elles accordent à la langue au regard du discours, suivant le 
postulat, d’inspiration guillaumienne, que le signifiant d’une unité transporte en tout 
contexte un seul et même signifié.  

Le volet Approches diatopiques, diastratiques et diachroniques réunit des contri-
butions mettant en lumière des types d’expressions et de schémas de construction 
plus productifs ou plus marqués dans une langue ou dans une variété de langue 
comparée à d’autres. S’appuyant sur de solides bases empiriques, elles combinent 
les dimensions synchronique et diachronique, tant qualitativement que quantita-
tivement. 

Dans la rubrique Analyse du discours, finalement, nous avons retenu des études 
centrées sur la mise en œuvre de stratégies de modalisation à caractère argumentatif 
impliquant des éléments lexicaux et syntaxiques au statut informatif, épistémique ou 
idéologique changeant. 

La biobibliographie placée en fin de volume vise à mieux faire connaître le profil 
scientifique des contributeurs. 

Les éditeurs    
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Hacia una definición de la proposición en aunque 
 

 
Carmen BALLESTERO DE CELIS 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
 

Las definiciones más frecuentes de la proposición en aunque recurren a la noción de 
obstáculo, de causa y de condición, o sea, que están basadas en un análisis pura-
mente referencial. La insuficiencia de tal enfoque nos incita a adoptar la perspectiva 
inversa: no nos fijamos en lo denotado en la realidad extralingüística sino en las 
propias características de la proposición. En una construcción del tipo A aunque B, 
aunque presupone una relación de implicativa con la proposición no marcada -o sea, 
no introducida por aunque- como término implicante, de tal manera que la 
implicación subyacente se lee como sigue: la declaración A implica la ausencia de la 
declaración B. Así, la proposición en aunque se define como una declaración que no 
necesita ser enunciada, esto es, que queda excluida. 
Palabras clave: aunque, presuposición, implicación, enunciación 
The most common definitions of the clause introduced by aunque invoke the notion 
of obstacle, cause, condition, i.e., they rely on a purely referential analysis. The 
insufficiency of this approach incites us to adopt the reverse one: instead of looking 
into the extra-linguistic reality referred to, we analyze the proper characteristics of 
the clause. In a construction of the type A aunque B, aunque appears to convey a 
presupposed implicative relation which the unmarked clause -the one not introduced 
by aunque- as the implying term, so that the underlying implication reads as follows: 
statement A implies the absence of statement B. The aunque-clause thus reads as a 
statement that need not be uttered, and therefore gets excluded. 
Keywords: aunque, presupposition, implication, enunciation 

 
Introducción 
El propósito de este artículo es intentar explicar la relación instruida por aunque y 
más precisamente definir la proposición1 introducida por esta conjunción. Para ello 
he considerado indispensable realizar una revisión crítica de las explicaciones más 
frecuentes de la relación concesiva, puesto que aunque ha sido y sigue siendo 
considerado como un nexo fundamentalmente concesivo. Estas explicaciones, como 
se verá en el apartado siguiente, se revelan limitadas, pues se fundan todas en un 
análisis puramente referencial. La perspectiva adoptada en estas páginas será la 
inversa: haciendo abstracción de las múltiples capacidades referenciales de estas 
estructuras, intentaré describir lo que caracteriza propiamente a una construcción 
con aunque, pues considero, como señala el profesor Gilles Luquet (2004: 27), que 
la tarea del lingüista es describir representaciones más generales y abstractas que las 
situaciones de experiencia que permiten evocar. Desde esta perspectiva, intentaré 
 
1. Entiendo por proposición toda unidad lingüística construida en torno a un verbo que se une mediante 

coordinación, subordinación o inter-ordinación a otra u otras proposiciones para formar una oración 
compuesta.   
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mostrar que integrar el nivel de la enunciación2 en la descripción de estas estructuras 
es indispensable para explicar la relación que instruyen y para poder definir las 
proposiciones que las constituyen. 

1. La insuficiencia del análisis referencial 
En las gramáticas tradicionales del español, las proposiciones concesivas han sido 
generalmente definidas mediante la noción de obstáculo, más precisamente, 
mediante la noción de obstáculo ineficaz. Esta explicación se revela sin embargo 
limitada, pues, como señala Ángel López García en su Gramática del español, una 
proposición concesiva no expresa siempre una objeción: 

El primer problema surge a propósito del término objeción. En A la familia Rodrí-
guez le van bien los negocios: aunque Juan es bastante rico, su hermano todavía lo 
es más no parece poder afirmarse que la riqueza de Juan representa una objeción 
respecto a la de su hermano, ni mucho menos un obstáculo para la misma. Un caso 
parecido, si cabe más notable, es el de aunque ya tenía un fuerte resfriado, ahora he 
pescado la gripe: evidentemente el resfriado no sólo no obstaculiza la gripe, sino que 
lo normal es contraerla como consecuencia del resfriado anterior. (López García 
1994: 166) 
Otro enunciado que ilustra la inadecuación de esta definición es la secuencia 

siguiente: 
(1)  Atardecía, AUNQUE con las cortinas echadas no era muy fácil darse cuenta desde el 

dormitorio de los padres de Mónica. (Etxevarría 1998: 87) 
El hecho de que las cortinas impidan ver el atardecer no constituye de ninguna 

manera un obstáculo para que se haga de noche. El término objeción es así 
restringido para dar cuenta del semantismo de una proposición concesiva, pues está 
basado en un análisis puramente referencialista. 

Otra de las explicaciones más frecuentas de la relación concesiva es aquella que 
se sirve de la noción de causa. En efecto, muchos autores recurren a esta noción 
para definir la proposición concesiva: Juan Alcina Franch y José Manuel Blecua 
(1975: 1000) hablan de una “causa adversa”, Jacques Moeschler y Nina de Spengler 
(1982: 27) de una “causa no determinante”, Robert Léon Wagner y Jacqueline 
Pichon (1991: 648) de una “causa contraria”, Ekkehard König (1991: 196) considera 
la proposición concesiva como “la contrapartida dual de una causal”, Elisabeth 
Rudolph (1996: 28) explica la relación concesiva como “el resultado de la ruptura de 
dos cadenas causales”, Claudio Di Meola (1998: 338) habla de una “causa escon-
dida”, Luis Flamenco García (1999: 3813) de una “causa presupuesta”… Estas 
explicaciones que se sirven de la noción de causa son también discutibles, pues una 
construcción con aunque, tradicionalmente descrita como concesiva, no integra 
forzosamente una relación causal. El enunciado siguiente permite mostrarlo: 
(2)  Mi viejo es director de orquesta, AUNQUE dudo que sepas quién es. (Etxevarría 1998: 161) 

El hecho de que el locutor dude de que su interlocutor conozca a su padre no 
constituye una causa cuyo efecto esperado sea que este no se dedica a la música. La 
expresión de una causa ineficaz no es más que una de las múltiples razones que 
puede llevar a un locutor a enunciar una construcción con aunque. Las descripciones 
 
2. Adopto para este término la definición de Émile Benveniste: “La enunciación es este poner a funcionar 

la lengua por un acto individual de utilización […] es el acto mismo de producir un enunciado y no el 
texto del enunciado lo que es nuestro objeto. Este acto se debe al locutor que moviliza la lengua por su 
cuenta […] Debe considerársela como hecho del locutor, que toma la lengua por instrumento y en los 
caracteres lingüísticos que marcan esta relación” (Benveniste 2004: 83). 
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que explican la proposición concesiva como la contraria de una proposición causal 
se revelan así insuficientes, pues lejos de fundarse en un análisis lingüístico, respon-
den a una observación puramente fenomenológica. En otras palabras, estas explica-
ciones se limitan a señalar la relación establecida entre los fenómenos referidos por 
los contenidos proposicionales sin tener en cuenta la relación propiamente lingüís-
tica que se crea entre estos. No obstante, a pesar de su limitación descriptiva, mu-
chos autores siguen adoptando esta explicación y defendiendo que una proposición 
concesiva es aquella que expresa una causa ineficaz, dicho de otra manera, una 
causa que no provoca el efecto esperado. En la Nueva gramática de la lengua 
española se afirma que las oraciones concesivas son aquellas en las que no se 
cumple una relación causal: 

En las oraciones concesivas no se cumple esta relación causal, pero se contraría en 
ellas un supuesto que se puede formular con una condicional. Así en la oración 
Aunque se lo explicaron muy bien, no lo entendió se contraría la expectativa que se 
infiere de la oración condicional Si algo se explica bien, se entiende. (Real Academia 
Española & Asociación de academias de la lengua española 2009: 3535) 
El hecho de que, como la noción de causa, la noción de condición suponga una 

anterioridad nocional, explica que muchos autores recurran a esta noción para dar 
cuenta de la relación concesiva: en el Esbozo de una nueva gramática de la lengua 
española (RAE 1973: 557) se habla de una “condición inoperante”, Julio Borrego 
Nieto, José Jesús Gómez Asencio y Emilio Prieto de los Mozos (1990: 69-70) 
hablan de una “anticondición”, Susana Rodríguez Rosique (2008: 179) de una 
“condición no suficiente”, la Nueva gramática de la lengua española habla, como 
acabamos de ver, de una “condición contrariada”… Si bien es cierto que una 
construcción concesiva y una construcción condicional presentan características 
semánticas cercanas, esto no constituye sin embargo un argumento para afirmar que 
una proposición concesiva exprese una condición inefectiva. El enunciado siguiente 
permite ilustrarlo: 
(3) Te considera muy inteligente, casi una superdotada, AUNQUE eso ya lo sabíamos. 

(Etxevarría 1998: 243) 
Esta construcción no dice que “Si ya lo sabíamos” entonces “no te considera 

inteligente”. En otras palabras, el hecho de que el locutor sepa que Beatriz es 
inteligente no constituye de ninguna manera una condición que determine la opinión 
que se pueda tener sobre sus capacidades intelectuales. Esto es, toda construcción 
concesiva no expresa una condición de validez general. Esta explicación parece 
responder a la necesidad de dar cuenta de la relación subyacente a toda construcción 
concesiva, relación que, sin embargo, no podrá ser siempre formulada mediante una 
construcción condicional.  

En suma, las explicaciones presentadas se fundan todas en un análisis puramente 
referencial, dicho de otra manera, sus descripciones están centradas en el referente, 
en aquello a lo que construcciones llamadas concesivas hacen referencia en la 
realidad extralingüística y no en lo que las caracteriza en lengua. Sin duda una 
proposición en aunque puede evocar un obstáculo inoperante, una causa ineficaz o 
una condición insuficiente, pero no siempre es así. Estas tres definiciones son pues 
limitadas. La perspectiva adoptada en estas páginas, como anuncié en la introduc-
ción, es la inversa: haciendo abstracción de las múltiples capacidades referenciales 
de esta proposición, intentaré describir no las situaciones de experiencia que permite 
evocar sino lo que la caracteriza propiamente. 
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2. La relación instruida por aunque: una relación implicativa presupuesta 
Desde esta perspectiva, la propiedad que permite definir a una construcción con 
aunque es la presuposición3. Entre los lingüistas hispánicos, José Luis de Rivarola 
fue el primero en señalarlo:  

La construcción concesiva expresa así una excepción, un caso particular en que no 
se cumple la expectativa. Para despojar a la presuposición de la construcción 
concesiva de su carácter de implicación lógica introduciremos […], siguiendo a 
G. Lakoff, el elemento Exp, que marca el carácter esperable de la relación. 
(Rivarola 1982: 866) 
Si es cierto, como afirma José Luis Rivarola, que la relación subyacente a una 

construcción concesiva no es una implicación puramente lógica4, es sin embargo 
discutible que esta relación tenga un carácter previsible. El enunciado siguiente 
permite mostrarlo:  
(4) Sus arrugas delatan que ya no tiene edad para hacer de mujer fatal, AUNQUE a punto de 

cumplir sesenta años todavía mantenga un tipo espléndido. (Etxevarría 1998: 32) 
En esta construcción, la relación subyacente establecida entre el hecho de no 

tener ya edad para hacer de mujer fatal y el hecho de tener todavía un cuerpo 
magnífico no es la única factible, pues otras continuaciones son perfectamente 
posibles (“aunque todavía llame la atención cuando sale por la calle”, “aunque siga 
conservando todo su atractivo”…). El hecho de que la relación de la que aquí se 
trata no sea previsible lleva a defender que el “elemento Exp” no constituye un 
descriptor pertinente de la relación presupuesta por una construcción con aunque. 
Dicho de otra manera, el término expectativa se revela demasiado restringido para 
dar cuenta del semantismo de este tipo de construcciones.  

A pesar de su limitación, varios autores han seguido integrándolo en sus explica-
ciones. Tal es el caso de A. López García. En su Gramática del español este autor 
propone comprender la prótasis como una “preferencia” para la negación de la 
apódosis (1994: 169). El concepto de preferencia tiene por objetivo, ampliar la idea 
de expectativa propuesta por J. L. Rivarola. A. López García habla de una expec-
tativa en el comportamiento: 

[…] el Concediente plantearía unas expectativas de comportamiento que se ven 
contradichas por el Concedido (en “aunque llueve, saldré”) partimos de que lo 
habitual cuando llueve es no salir y sin embargo destacamos nuestro propósito de 
hacerlo. (López García 1994: 167) 

 
3. El concepto de presuposición, muy antiguo, ha sido, como señala José Portolés, el instrumento de 

análisis de diferentes teorías lingüísticas: “El concepto de presuposición ya lo utiliza Pedro Hispano 
en el siglo XIII (Horn 1996: 300), pero se consideran los primeros análisis conversacionales moder-
nos los de Frege (1892) y Russell (1905). Estos análisis se centran en los problemas que la presu-
posición causa para el estudio de las condiciones de verdad de una oración, esto es, para la semántica 
filosófica. En la década de 1970 se extendieron los planteamientos pragmáticos de presuposición con 
Stalnaker (1972: 61-63; 1974, 978), y pronto se relacionaron las presuposiciones con las implicaturas 
convencionales (Karttunen y Peters, 1979). En esta relación viene insistiendo el lingüista neogriceano 
Laurence Horn (1988, 1996)” (Portolés 2004: 130). En este artículo será entendido como una 
implicatura convencional, esto es, como la inferencia que resulta del significado de una forma 
lingüística, en este caso, la conjunción aunque. 

4. En efecto, la implicación subyacente a una construcción con aunque no es una implicación lógica 
sino pragmática, esto es, p implica q si y solo si la afirmación “p y no q” es contraria a los propósitos 
generales del uso del lenguaje. 
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En suma, el carácter normal o previsible introducido por J. L. Rivarola es 
integrado por A. López García en términos de “preferencia social” (1994: 183), 
etiqueta que no deja de suscitar dificultades, pues una construcción con aunque 
puede también oponer dos preferencias individuales, como lo muestra el siguiente 
enunciado:  
(5)  Supongo que por eso tengo […] la tendencia a querer comprenderlo todo, cuanto se dice 

y llega a mis oídos, tanto en el trabajo como fuera de él, AUNQUE sea a distancia, AUNQUE 
sea en uno de los innumerables idiomas que desconozco, AUNQUE sea en murmullos 
indistinguibles o en susurros imperceptibles, AUNQUE sea mejor que no lo comprenda y 
lo que diga no esté dicho para que yo lo oiga, o incluso esté dicho justamente para que 
yo no lo capte. (Marías 1992: 38-39) 

No hay en este enunciado una preferencia propiamente social, pues el hecho de 
querer comprender todo no implica forzosamente, en nuestra sociedad, que el autor 
del mensaje esté cerca de nosotros, que su lengua nos sea conocida, que la arti-
culación y la pronunciación sean claras, que el mensaje nos esté destinado. Dicho de 
otro modo, las construcciones con aunque de este enunciado contradicen relaciones 
implicativas que expresan preferencias individuales, en este caso, las del narrador de 
Corazón tan blanco, un traductor profesional fascinado por el poder del lenguaje.  

A pesar de lo inadecuado de esta explicación, algunos autores siguen integrando 
la noción de expectativa en sus descripciones: L. Flamenco García define el 
contraste expresado por una construcción concesiva como “la ruptura de una expec-
tativa” (1999: 3812), Alexandre Veiga y Manuel Mosteiro Louzao hablan de 
“estructuras de dos términos que presuponen una expectativa” (2006: 108), en la 
Nueva gramática de la lengua española se afirma que los períodos concesivos 
introducen una situación de “contra-expectativa”:  

El contraargumento que aporta la apódosis expresa una dificultad o un impedimento 
salvable, y niega, en consecuencia, la expectativa que se infiere de la prótasis. Se 
suele decir por ello que los períodos concesivos introducen una situación de 
contraexpectativa. La prótasis resulta ser, en definitiva, una condición ineficaz, un 
obstáculo que se puede superar y que contradice lo que la apódosis afirma. (Real 
Academia Española & Asociación de academias de la lengua española 2009: 3599) 
Esta descripción permite explicar secuencias como “Aunque llueve, salgo”, sin 

duda el ejemplo más citado en la explicación de la concesión con aunque. Ahora 
bien, como hemos visto, muchos enunciados no se dejan explicar, a partir de estas 
definiciones. Esto me lleva a afirmar que la construcción con aunque dice mucho 
menos de lo que los gramáticos pretenden. Lejos de decir obstáculos, de establecer 
relaciones de causa a efecto, de suponer condiciones de validez general, una 
construcción con aunque no es más que la contradicción de la relación implicativa 
que ella misma presupone. Esta relación implicativa se revela fundamentalmente 
pragmática, pues se funda en los conocimientos extralingüísticos del saber implícito 
que comparten emisor y receptor. Así pues, puede, pero no tiene porqué, expresar 
una expectativa o una preferencia socialmente aceptada. Jean-Claude Chevalier, 
Michel Launay y Maurice Molho se explican muy claramente a este propósito: “Il 
va de soi que les motifs qui peuvent conduire à poser une implication et à la déclarer 
neutralisée sont infiniment divers et susceptibles de varier selon les communautés et 
même les individus” (1983: 4). En suma, la relación subyacente a una construcción 
con aunque no expresa forzosamente un acuerdo colectivo, como defienden muchos 
autores.  
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3. La proposición introducida por aunque: una declaración excluida 
Por lo que concierne a la lectura de esta relación implicativa, es difícil admitir que el 
término implicante sea, como defiende la gran mayoría de los autores, la proposición 
en aunque, esto es, que en una construcción del tipo A aunque B, “Salgo aunque 
llueve” la relación implicativa subyacente sea que B implica no A, esto es, que la 
lluvia implica no salir. Esta lectura, basada en un análisis puramente fenomeno-
lógico, se revela limitada, pues no consigue explicar la relación subyacente a 
aquellas construcciones en las que no se establece una relación de causa a efecto. Es 
el caso del enunciado siguiente: 
(6)  Se llaman arándanos, AUNQUE aquí las llamamos anabias. (Rodríguez Rosique 2008: 

174)  
Esta secuencia no puede explicarse a partir de una relación subyacente según la 

cual B implica no A, pues el hecho de que aquí se les llame anabias, no implica de 
ninguna manera que estas frutas no se llamen arándanos.  

Todo apunta a pensar, como defienden J.-C. Chevalier, M. Launay y M. Molho 
(1983: 4), que la relación instruida por aunque se funda siempre en el nivel de la 
enunciación. Esto es, que la implicación subyacente a una construcción con aunque 
es una relación no entre dos enunciados sino entre dos actos enunciativos. Si 
entendemos así la implicación presupuesta por aunque, el término implicante es la 
proposición no marcada, aquella que no está introducida por aunque, de tal manera 
que la implicación subyacente debe ser leída como sigue: la declaración5 A implica 
la ausencia de la declaración B. Esta lectura permite no solamente explicar 
secuencias como la de la lluvia y el paseo: declarar que salgo implica la ausencia de 
una declaración en la que se dice que llueve. Esta lectura explica también secuencias 
como la de los arándanos, que no se dejaba explicar a partir de la lectura común-
mente propuesta por gramáticos y lingüistas. Lo que se presupone cuando decimos 
“Se llaman arándanos, aunque aquí las llamamos anabias” es que declarar como se 
llama algo implica la ausencia de una declaración diciendo que se llama de otra 
manera. La relación implicativa subyacente a una construcción con aunque puede 
formularse de la siguiente manera: 

A, aunque B presupone A > − B 
En suma, toda construcción con aunque es una construcción presuposicional, 

pues integra una relación subyacente, en la que una declaración, aquella expresada 
por la proposición no marcada, implica la ausencia de otra, la expresada en la 
proposición introducida por aunque. Según esta lectura, la proposición en aunque se 
define como una declaración que no debería haber sido enunciada, esto es, como una 
declaración excluida. 
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Les notions de distance et de durée, relevant respectivement des domaines spatial et 
temporel, peuvent être considérées comme homologues, ce qui signifie que la 
distance est à l’espace ce que la durée est au temps. La question se pose de leur 
pertinence dans le fonctionnement linguistique, autrement dit de leur présence en 
tant que traits distinctifs dans les contenus des morphèmes (lexèmes ou grammè-
mes). Nous montrons que le fonctionnement proprement linguistique fait abstraction 
de toute idée de durée, et nous défendons également la non-pertinence de l’idée de 
distance dans la manière d’exprimer la localisation relative, y compris au moyen de 
formes déictiques. 
Mots-clés: espace-temps, linguistique et cognition, adverbes-prépositions 
The notions of distance and duration, belonging respectively to the spatial and the 
temporal domain, can be considered as homologues, what means that distance is to 
space what duration is to time. It can be questioned whether they are pertinent for 
the linguistic functioning, i.e., whether they are present as distinctive features in the 
content of morphemes (lexemes or grammemes). We show that the linguistic 
functioning as such disregards any idea of duration, and we also argue that the idea 
of distance is not pertinent for the way of expressing relative localization, even by 
means of deictic forms. 
Keywords: space-time, linguistics and cognition, adverbs-prepositions 
 
 
1. La durée 
Pour l’idée de durée, en particulier, la littérature grammaticale offre de nombreux 
exemples de sa présence dans les analyses des auteurs qui, comme on le verra, la 
confondent souvent avec l’aspect lexical dit « imperfectif » 1 en ce qui concerne plus 
 
1. Nous retenons les termes de perfectif / imperfectif traditionnels dans des travaux comme ceux de 

Bernard Pottier ou retenus dans certaines de nos propres études (v. notre analyse du fonctionnement du 
passif en espagnol). Mais comme on le sait, il existe une terminologie plus récente, celle de télicité / 
atélicité (Garey 1957). On observe que la définition d’un verbe perfectif (le lexème) et celle d’un verbe 
télique coïncident : d’après la première, telle que nous la donnons (Camprubi 2001 : 54) le verbe 
perfectif évoque un procès vu comme devant s’achever (l’inverse pour un verbe imperfectif) ; d’après 
la deuxième (donnée sur Wikipedia) « […] la télicité (du grec τέλος, la fin) est la propriété d’un verbe 
ou d’un syntagme verbal qui présente une action ou un événement comme menés à leur terme ». De 
plus, c’est par le test du complément temporel avec en (en tres horas / minutos…) que l’on vérifie aussi 
bien la perfectivité que la télicité, alors que l’imperfectivité correspond, notamment, à une combinaison 
possible avec un complément introduit par durante / pendant. Il faut ajouter que ces tests temporels ne 
dispensent pas d’effectuer d’autres vérifications, notamment pour distinguer l’apect de réitération de 
celui d’imperfectivité ou d’atélicité dans un espace de temps donné (comer durante tres horas n’est pas 
imperfectif mais reste perfectif / télique car il s’agit d’une succession d’actes, chacun d’eux exprimé 
par ce même verbe qui est, en soi, perfectif). 
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particulièrement les verbes (lexèmes verbaux). Or, en toute rigueur, il s’agit de 
notions différentes, comme nous allons le rappeler, et l’on ne gagne rien à les 
confondre.  

L’idée de durée est représentée fondamentalement en langue par les complé-
ments de durée de la forme /Préposition + Syntagme nominal/ (pendant deux heures 
ou en cinq minutes) avec, donc, une quantification qui peut être réalisée par un 
numéral ou bien un indéfini (quelque temps) ; la préposition peut également être 
effacée (travailler toute la journée). Mais, en ce qui concerne le contenu des 
lexèmes ou grammèmes eux-mêmes, il faut bien voir qu’elle ne saurait en faire 
partie. En effet, ceux-ci en tant qu’unités de langue ne peuvent qu’encoder du 
général et non du particulier. Rappelons ici l’observation de Benveniste : « […] le 
signe a toujours et seulement une valeur générique et conceptuelle. Il n’admet donc 
pas de signifié particulier ou occasionnel ; tout ce qui est individuel est exclu ; les 
situations de circonstance sont à tenir pour non avenues » (Benveniste 1974 : 223).  

Observons d’abord que tout phénomène de l’univers pensable, en termes 
guillaumiens, s’inscrit dans la durée ; il n’y a rien qui ne dure, si peu que ce soit 
(pensons à l’infiniment petit des particules de la matière). La durée concerne donc 
toute action, événement ou état et cela sur le plan extralinguistique. Dès lors, la 
représentation en langue des phénomènes, autrement dit tout procès ou tout état 
exprimés par des lexèmes, recèle également de la durée mais elle ne saurait être 
donnée dans sa particularité par ledit lexème qui, comme nous le dit Benveniste, 
« n’admet […] pas de signifié particulier ou occasionnel ». La durée est donc affaire 
de « réalité », elle renvoie à l’univers extra-linguistique et aucun trait distinctif ne la 
représente en langue, elle est « hors-signifié ». Elle n’intervient dans le discours que 
sous la forme des compléments de durée dont nous avons parlé. 

Ainsi, quand un auteur parle de verbe « duratif » (et cela vaut aussi pour un 
substantif déverbal) que faut-il entendre ? Ou bien ce n’est qu’une simple question 
de mots et il faut comprendre qu’il est question de l’aspect, bien linguistique lui, 
d’imperfectivité, mais alors pourquoi ne pas utiliser le terme approprié ? Ou bien 
l’auteur fait ce que Jean-Claude Chevalier (1982) a appelé le « péché de réalité », 
mettant dans le mot plus qu’il n’en peut dire.  

2. Notion linguistique vs notion ontologique 
Ces errements grammaticaux se retrouvent dans de nombreux travaux. Nous en 
retenons quelques-uns à titre d’illustration. 

Nous citerons d’abord cet extrait d’une étude récente : 
La locution conjonctive cependant que, qui a une valeur temporelle, exprime aussi 
une durée et peut commuter sans difficulté avec pendant que. (Saez 2009) 
Il faut, bien entendu, comprendre au lieu de « exprime [...] une durée », exprime 

une simultanéité (ajoutons : entre deux procès représentés sous l’aspect imperfectif). 
L’auteur, d’ailleurs, reprend une formulation d’une linguiste qu’elle cite, Marchello-
Nizia:  

En ancien et moyen français, le mot cependant, comme la construction ce pendant 
qui en est l’origine, indiquait uniquement une durée, et plus spécifiquement la 
concomitance du procès énoncé dans B par le verbe sur lequel portait ce morphème, 
avec le procès exprimé dans la phrase précédente A ; ce est ici un anaphorique faisant 
référence au procès énoncé dans A qui toujours implique une durée. (op. cit. p. 70) 
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Peut-il exister un seul procès qui n’implique pas de durée ? demanderons-nous... 
Ce sont des formulations qui sont donc, au minimum, critiquables du point de vue de 
la rigueur terminologique. 

Une critique du même ordre pourrait être formulée à propos de la question que se 
pose Jacques Jayez dans un article de la revue Langages. Nous citons : 

Il est possible que la notion de « commencement » soit difficilement compatible avec 
un événement de faible durée [...]. ( Jayez 2008 : 64) 
C’est certainement ailleurs qu’il faut chercher les raisons de cette incompatibilité 

d’après nous (nous y reviendrons plus loin). 
Nous revenons 2 maintenant sur le cas de l’analyse du système des verbes 

attributifs catalans ésser et estar que propose Antoni Badia i Margarit dans sa 
grammaire de la langue catalane (Badia i Margarit 1995). L’auteur reprend, dans la 
dernière édition de cet ouvrage, la thèse déjà exposée dans les précédentes éditions 
en espagnol de sa grammaire (1962, 1re éd.). Précisons d’abord que Badia parle de 
« qualité permanente », notion dont on sait bien la non-pertinence notamment dans 
le système des verbes attributifs de l’espagnol. Nous citons en traduisant du catalan : 
« et ainsi qualité permanente et imperfective sont des termes analogues, 
pratiquement équivalents » (p. 280).  

Ailleurs, il parle de « qualité durative » puis de « qualité imperfective », se 
référant à la phrase « l’eau est transparente » (éd. de 1975, § 269, 3). Notons la 
confusion terminologique qui résulte de ces amalgames. Et ce faisant, l’auteur fait 
de ce qu’il appelle l’aspect perfectif ou imperfectif un critère d’emploi desdits 
verbes attributifs du catalan, assimilant, au passage, verbes d’état et verbes d’action 
(v. « nous parlons d’action verbale [...], il faudra entendre actions et états », p. 274), 
pour conclure : « Les actions attributives [sic] avec ésser ont une valeur imper-
fective, tandis que avec estar elles ont une valeur perfective » (ibid.). 

Or on sait que, pour une action représentée par un verbe transitif, en particulier, 
exprimant alors un procès, on peut recourir, en effet, à un test temporel qui permet 
de repérer l’aspect lexical (l’aktionsart de l’allemand) soit de perfectivité, soit 
d’imperfectivité (voir supra note 1 et rappelons : faire / hacer algo EN una hora vs 
habitar una casa DURANTE un cierto tiempo) 3. Mais il n’en va pas de même pour 
un verbe d’état comme être (ser / estar, ésser / estar), pour lequel ledit test n’est pas 
probant : chacun des deux verbes attributifs aussi bien de l’espagnol que du catalan 
admet la combinaison avec les deux sortes de compléments temporels et il n’est pas 
possible de dire, à travers ce test, que l’un est perfectif et l’autre imperfectif. Par 
exemple : en pocs minuts va ser vermell / en pocs minuts va estar llest ; soit en 
espagnol, en pocos minutos fue rojo / en pocos minutos estuvo listo. Autrement dit, 
les deux verbes admettent le même complément temporel qui ne permet donc pas de 
dire que l’un des deux est « perfectif » et l’autre non. Notons que Badia, quant à lui, 
ne signale aucun test permettant de distinguer les deux prétendus aspects desdits 
verbes attributifs. Quant à la durée, évidemment, elle est intrinsèque à tout état 
comme à tout procès, comme on l’a dit, et avec ces verbes-là, comme en espagnol, 
on pourra avoir toutes sortes de compléments ou adverbes de « durée » (v. en 
espagnol : estar siempre enfermo – ser pocas veces generoso...). Bref, les critères 
d’emploi de ces deux verbes attributifs catalans en tant que copules sont autres, 
 
2. Nous avons abordé ce point dans “Alguns punts de sintaxi diacrònica a través de la Crònica de 

Ramon Muntaner amb enfocaments contrastius (occità, català actual)” (Camprubi 2009). 
3. Ce test nous a permis de montrer le rôle crucial joué par l’aspect lexical des verbes dans la formation 

du passif espagnol (Camprubi 1986). 
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comme le sont ceux de l’utilisation des verbes homologues de l’espagnol, sans 
rapport aucun avec la temporalité ou avec l’aspect lexical en question. 

3. La représentation linguistique de l’idée de distance 
L’idée de distance, homologue spatial de celle de durée pour le temps, est aussi 
présente dans de nombreuses études grammaticales. Disons tout de suite qu’il peut 
être commode d’y recourir, en parlant de proximité ou d’éloignement vis à vis du 
locuteur, en particulier dans les analyses des systèmes déictiques que fournissent les 
langues; à condition de bien comprendre qu’il s’agira toujours de distances subjec-
tivement envisagées, relativement donc à la situation d’énonciation et dépendant des 
éléments de la réalité extralinguistique qui est référée. Car, là encore, et pour les 
mêmes raisons que celles évoquées en ce qui concerne l’idée de durée, aucun 
lexème ou grammème ne saurait représenter une distance (proximité, éloignement) 
sinon comme une grandeur relative. Car une distance si petite ou si grande soit-elle 
existe toujours entre deux points ou deux objets spatialement repérables et donc les 
termes utilisés ne peuvent qu’enregistrer dans leur signifié cette variabilité 
essentielle. Il suffit, pour le comprendre, de prendre des adverbes ou des prépo-
sitions comme près de / cerca de comme exemple, dans un fonctionnement discursif 
particulier. Ainsi, je dirai : 
(1) Le crayon est près du livre  
et il s’agira d’un ou deux centimètres de distance ; 
(2) Sète est près de Montpellier 
vu de Toulouse, par exemple, il s’agit de vingt à trente kilomètres, mais si je me 
trouve à Moscou et réponds à quelqu’un qui me demande où est Sète, je pourrai dire :  
(3) Sète est près de Marseille 
il s’agit cette fois de deux cents kilomètres. 

Et l’on pourrait encore prendre l’exemple des distances cosmiques où l’on peut 
dire que telle planète est près de telle autre quand des millions de kilomètres les 
séparent. 

Le contenu sémantique de cette préposition est donc une idée abstraite de simple 
distance relative fondée, sans doute, sur l’expérience partagée d’un vécu commun 
aux locuteurs de la langue. Autrement dit, dans la langue, il n’y a de « distance » 
(proximité ou éloignement) que relative et abstraitement représentée. Au discours de 
la concrétiser en telle ou telle valeur en fonction des éléments de la situation de 
locution et d’interlocution et de la réalité extralinguistique évoquée. Ainsi, le 
signifié de « puissance », pour reprendre la dénomination guillaumienne, dans le cas 
de la préposition de proximité, serait quelque chose comme : ‘proximité relative de 
l’objet de référence par rapport à un autre, suivant mon appréciation’ (= celle de 
moi, locuteur). Cette appréciation est fondée sur tout le savoir et toute l’expérience 
du réel que le locuteur (ou l’énonciateur s’il est différent du locuteur) peut en avoir. 
On voit alors combien est inexacte ou peu adéquate la définition du dictionnaire Le 
Robert, par exemple, d’après laquelle près est un « adverbe marquant la proximité, 
indiquant une petite distance » (nous soulignons). 

Les remarques qui précèdent s’appliquent tout aussi bien aux adjectifs (lexèmes 
donc) proche / voisin ou éloigné (Deux étoiles / deux galaxies proches). 

Nous pouvons encore rappeler le cas très emblématique de la valeur (ou signifié 
de puissance) de la préposition espagnole a, au regard de ses emplois de localisation 
spatiale que nous avons analysés ailleurs (Camprubi 2001). Cette préposition peut se 
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trouver notamment associée aux noms de lieu tels que borde, orilla ou ventana, 
puerta, autrement dit représenter quant à elle une vision de contiguïté (cf. al borde 
del río, a mi ventana...), mais ce n’est là qu’un « effet de sens », pour reprendre cette 
expression bien connue. Autrement dit, il s’agit d’un sens purement contextuel, 
s’opposant à d’autres, possibles avec cette même préposition, pour lesquels il peut y 
avoir des distances extrêmement variables. En particulier, dans le cas de la situation 
spatiale représentée à l’aide des expressions al norte de, etc., autrement dit à partir 
des points cardinaux, notre précédente analyse le montrait. Nous y avons recouru, 
plus précisément, au concept de « limite nord » (sud, etc.) par rapport à quoi 
s’effectue, d’après nous, la localisation. Nous citons : 

[...] alors que dire « en el norte de Madrid » serait inclure dans les limites de 
l’étendue urbaine madrilène (pour y situer, par exemple, un quartier de Madrid), 
l’emploi de a implique d’abord la non-intériorité et, partant, une position qui, à 
l’extrême, serait celle de contiguïté avec la limite nord de Madrid, mais qui peut 
admettre l’éloignement par rapport à cette limite, cette notion de distance n’étant pas 
pertinente. (Camprubi 2001 : 84) 
Ainsi, un village peut, en effet, se trouver tout près de cette limite nord de 

Madrid mais pour París está al norte de Madrid, il s’agit d’un millier de kilomètres. 

4. L’idée de dimension (matérielle) 
Un mot, maintenant, sur l’idée de dimension d’un objet qui, comme la distance entre 
entités et objets, ressortit à la référence spatiale. Elle s’applique à tout objet concret 
et, là encore, elle peut représenter une grandeur infiniment variable, du plus petit 
(particules atomiques, microbes) au plus grand (galaxies et amas de galaxies...). Il 
s’agira donc, à nouveau, d’une estimation de grandeur relative de la part du locuteur 
dans l’application de l’adjectif grand ou petit aux objets dont il parle (« Vénus est 
une petite planète du système solaire »).  

On voit mal comment, alors, la petite dimension des objets – petitesse forcément 
relative – pourrait intervenir en quoi que ce soit comme facteur de combinaison des 
termes : c’est pourtant la question que se pose Jacques Jayez, encore, dans l’article 
déjà mentionné (Jayez 2008), à propos de la possibilité de construire le verbe 
commencer, toujours, avec un complément d’objet : « D’abord on peut se demander 
quel rôle joue la taille de l’objet consommé dans les constructions commencer + GN 
– “Marie a commencé sa cigarette” » où il s’agit de « petits objets », nous dit 
l’auteur, qui fait également intervenir la faible durée de l’événement évoqué par ce 
genre d’énoncés, comme nous l’avons vu plus haut :  

Il est possible que la notion de « commencement » soit difficilement compatible avec 
un événement de faible durée ce qui rendrait compte d’exemples comme ??commen-
cer le tract dans l’interprétation de lecture. (op. cit. : 64) 
Au contraire, l’interprétation d’écriture (écrire le tract) serait possible. Nous 

ferons observer que rien n’empêche que la lecture d’un tract soit lente et laborieuse 
alors que son écriture peut parfaitement être très rapide et très brève ! Une fois de 
plus, on est en présence d’une phénoménologie extrêmement variable et relative 
dans ses dimensions (la grandeur d’un objet, la durée d’un événement). Précisons 
que l’article de Jayez s’inscrit dans le cadre d’un examen du rôle des « facettes » du 
substantif complément « qui fournissent – précise l’auteur – une information 
événementielle » (op. cit. : 61). Par exemple, pour le nom livre, on aura le livre en 
tant qu’‘objet matériel’ ou ‘contenu informationnel’ ; également, dans un prédicat 
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(par exemple: commencer le livre) la facette sera la lecture (commencer à lire) ou 
l’écriture (commencer à écrire) 4. 

On voit donc combien la notion de relativité de la grandeur, de l’étendue, de la 
durée est au cœur du signifié des lexèmes et grammèmes, autrement dit une vision 
avant tout différentielle concernant les référents auxquels renvoient les signes 
linguistiques, ce qui nous rappelle la conception saussurienne suivant laquelle « dans 
le système qu’est la langue, il n’y a que des différences » (Dubois 1973, s.v. signe).  

5. Le système déictique : relativité et subjectivité de la notion de distance 
Pour les analyses des systèmes déictiques, certains auteurs peuvent être tentés de 
parler de proximité ou d’éloignement par rapport au locuteur, ce qui commanderait 
le choix des formes (en espagnol, notamment, les démonstratifs este, aquel...). Et il 
ne pourrait s’agir que d’une appréciation subjective et relative, répétons-le, de la part 
du locuteur amené à choisir l’une des formes. Mais le mieux est de présenter les 
choses autrement, comme le fait très clairement, par exemple, Marie-France Delport 
dans l’une de ses récentes analyses à ce sujet. Nous citons : 

Le principe sur lequel repose l’entier du système déictique est que la valeur réfé-
rentielle des éléments linguistiques qui le composent s’établit par rapport au locuteur. 
[...] Aquí est le lieu où le locuteur pose qu’il se tient et este confère à tout objet qu’on 
lui demande de déterminer la propriété d’appartenir à cet espace, à ce temps, au 
monde du locuteur. Cette organisation du monde par repérage sur le locuteur crée 
une sphère du locuteur [...]. (Delport 2010 : 59) 
Comme on le voit, nulle mention de proximité ou de quelconque distance, tout 

au plus et implicitement, l’idée d’une proximité relative et subjectivement estimée, 
tout cela dans le cadre d’un signifié « unique et constant », suivant la précision de 
l’auteur. Nous pouvons également citer une remarque de Maurice Molho, à ce 
propos, dans une étude concernant le système des mots démonstratifs : “Este évoque 
des êtres que le sujet réfère à son propre présent spatial, quelle que soit la distance 
effective qui les sépare du lieu où il se voit exister [...] » (Molho 1968 : 55). On ne 
peut être plus clair.  

Nous avons constaté que, dans tous les cas, la distance effective n’a strictement 
aucune pertinence dans le choix des formes linguistiques concernées par le discours 
du locuteur ou énonciateur qui les utilise. Simplement, on voit que le locuteur se sert 
de la connaissance du monde et de la vision différentielle qu’il en tire – comme nous 
l’avons dit – pour faire son choix lexical (lexèmes ou grammèmes). Il y a ici un 
paramètre qu’on peut appeler cognitif et qui est à intégrer alors au dit processus 
langagier, certes en amont ou au départ de l’activité énonciatrice. 

Conclusion 
La durée et le duratif sont inhérents à tout procès ou état représentés en langue et, 
partant, en discours, par les morphèmes lexicaux ou grammaticaux (lexèmes, 
 
4. Nicole Delbecque, que nous remercions pour la révision de ce texte, indique que : « Ici la notion de 

“zone active” peut être utile. Une zone active est une partie d’une entité qui est cognitivement 
activée. Cette notion de zone active est importante en ce qui concerne la construction du sens […] ». 
N. Delbecque nous renvoie à Langacker (1987 : 272-273) qui recourt à la notion de facette : “entities 
are often multifaceted, only certain facets being able to interact with a particular domain or play a 
direct role in a particular relationship. Those facets of an entity capable of interacting directly with a 
given domain or relation are referred to as the active zone of the entity with respect to the domain or 
relation in question”. Ajoutons que les « facettes » sont autant d’acceptions du nom et nous semblent 
représenter, en termes guillaumistes, les référents conceptuels. 
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grammèmes), en restant dans l’intralinguistique. Mise à part sa quantification avec 
les compléments de durée, elle n’a aucune pertinence, de ce fait, dans les choix qui 
président aux structurations morpho-syntaxiques. Il s’agit toujours d’aspects (la 
perfectivité ou la télicité et leur contraire) qui, eux, sont cruciaux dans ces choix, 
souvent mal analysés du fait de la confusion entre les notions en question. Quant à la 
distance, l’homologue spatial de la durée, elle serait à retenir, comme on l’a dit, en 
tant que donnée cognitive, au départ du processus d’énonciation mais en subissant, 
dans son passage en langue, un codage d’abstraction relativisante qui permet aux 
unités linguistiques une application très diversifiée, dépendant toujours de la 
situation d’énonciation.  
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A partir de una definición positiva y explícita de la correlación, este trabajo se 
interesa por los mecanismos sintácticos y semántico-referenciales que caracterizan 
el esquema correlativo, tal como se manifiesta en las estructuras comparativas tal… 
cual… y tanto…cuanto... El análisis se basa en una lectura del significante de las 
partículas implicadas y muestra que las formas en [t-] (tal, tanto) establecen un 
vínculo de tipo ana-/cata-fórico entre los dos segmentos del enunciado, mientras que 
las formas en [k-] (cual, cuanto) instauran una dependencia sintáctica entre dichos 
segmentos. Ambas relaciones (ana-/cata-fórica y sintáctica) se entrecruzan, lo que da 
lugar a una co-relación. Este trabajo propone también algunas pistas para el estudio 
de otro grupo de estructuras correlativas, aquellas formadas en torno al núcleo 
más… más… 
Palabras clave: correlación, comparación, significante, anáfora/catáfora, cohesión 
sintáctica 
This paper proposes first a positive and explicit definition of the correlation. Then, it 
presents the syntactic and semantic mechanisms that characterize the correlative 
schema, as it appears in the comparative structures tal… cual… and tanto… 
cuanto… The analysis is based on an interpretation of the signifiant of the particles 
involved in these structures and shows that the [t-] forms (tal, tanto) introduce an 
ana-/cata-phoric link between the two segments of the sentence, while the [k-] forms 
(cual, cuanto) establish a syntactic dependency. These two relations (the ana-/cata-
phoric one and the syntactic one) are interdependent, and thus establish a co-
relation. The paper closes with some propositions for the study of another group of 
correlative structures, más… más… and its variants. 
Keywords: correlation, comparison, signifiant, anaphora / cataphora, syntactic 
cohesion 
 
 

Introduction 
Le présent travail s’inscrit dans un programme de recherche plus vaste, consacré à la 
corrélation en espagnol et dont l’objectif est double : (a) proposer une définition de 
la corrélation fondée sur des critères positifs et explicites ; (b) mettre au jour le 
fonctionnement corrélatif, en procédant à l’examen des différents types de structures 
corrélatives tant en espagnol contemporain qu’en espagnol ancien. 

La première étape (définir la corrélation) ainsi que l’étude d’un groupe parti-
culier de structures (les structures en t-… k-…) ont fait l’objet d’une monographie 
(Fortineau-Brémond 2012). La corrélation y a été définie comme un modèle 
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d’organisation de l’énoncé reposant sur les trois propriétés – morphologique, 
syntaxique et sémantique – suivantes : 
 • une organisation en diptyque, signalée par des marqueurs spécifiques, apparte-

nant à des séries grammaticales finies et, le plus souvent, apparentées morpholo-
giquement ; 

 • une interdépendance syntaxique entre les segments introduits par ces mar-
queurs 1 ; 

 • une relation sémantique d’implication entre ces mêmes segments. 
Selon leur degré d’adéquation à la définition proposée, les structures corrélatives 

présumées, i.e. présentées comme telles dans la littérature grammaticale et linguis-
tique, ont été classées en trois catégories : (a) celle de la corrélation au sens strict ; 
(b) celle de la corrélation au sens large; (c) celle de la pseudo-corrélation. 
(a) Relèvent de la corrélation au sens strict les structures qui présentent toutes les 

propriétés de la corrélation et obéissent donc à des contraintes morphologiques, 
syntaxiques et sémantiques particulièrement fortes. Il s’agit de constructions 
grammaticales spécifiques dont les réalisations sont limitées, et qui servent 
essentiellement à l’expression de la comparaison et de la conséquence. Outre les 
tournures tal… cual / como, tanto… cuanto / como et tal / tanto… que (voir infra 
exemples 8 à 13), on trouve aussi dans ce groupe les combinaisons tal… tal, 
tanto… tanto (exemples 1 et 2) et toutes les variantes de la structure de base 
más… más (exemple 3) 2 : 

(1)  Al fin, cuando ya le habían acostado, reconoció a la viuda de Juárez, y mostrándole su 
gratitud con apretones de manos y un suspirar afectuoso, le dijo: TAL hija, TAL madre... 
Es usted el vivo retrato de la Montijo. (CORDE, Benito Pérez Galdós, Misericordia, 
1897, Espagne) 

(2)  Explicó que la versión en segundos que recientemente lanzó es una tarifa dinámica 
similar a la promoción «TANTO hablas TANTO pagas», un atributo que antes estaba 
negado por cuestiones tecnológicas en la facturación. (CREA, El Nacional, 02.10.2000, 
Venezuela) 

(3)  Confundir estos fenómenos lleva a argumentar que se invirtió y se produjo más, no 
porque las expectativas fueran buenas, sino para compensar lo que se perdía por el atraso 
cambiario, lo que implicaría una actitud absurda: «MÁS me sacan, MÁS produzco». 
(CREA, El País, 04.10.2001, Uruguay) 

(b) D’autres structures présentent l’essentiel des propriétés de la corrélation, sans 
cependant les réunir toutes, elles sont donc regardées comme relevant de la 
corrélation au sens large. Ce groupe est essentiellement constitué des structures 
à valeur distributive :  

(4)  Anduvieron cabizbajos, anduvieron, anduvieron, YA descendiendo, YA retrepando los 
cordones del lomaje. (CdE, Eduardo Barrios, Gran señor y rajadiablos, 1948, Chili) 

(5)  Los amigos antiguos, CUAL de Chile, CUAL de Montevideo, CUAL de Europa, eran el 
objeto de mis predilecciones [...]. (CdE, Domingo Faustino Sarmiento, Campaña en el 
Ejército Grande, 1850, Argentine)  

(6)  Vamos dando vuelta ORA a derecha, ORA a izquierda, elevándonos rápidamente, lejos de 
la bahía de Kingston, que cobra en el empequeñecimiento un valor de joya luminosa. 
(CdE, Ricardo Güiraldes, Xaimaca, 1923, Argentine) 

 
1. Elle se manifeste notamment par le fait que la suppression de l’un d’eux rend l’énoncé agrammatical 

ou infléchit profondément son interprétation. 
2. Pour des exemples supplémentaires, voir infra, § 3, (18) à (25). 
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(c) Enfin, un nombre non négligeable de structures ne répondent qu’à une ou deux 
propriétés de la corrélation, ce qui est insuffisant pour les considérer comme des 
structures corrélatives, d’où leur regroupement sous le terme de pseudo-corré-
lation (notamment les différentes combinaisons construites autour de la paire 
uno / otro): 

(7) Dicha resolución dividió el territorio que estaba bajo mandato británico en ese entonces, 
en dos países: UNO israelí-judío y OTRO palestino-árabe. (CREA, Revista Semana, 16-
22.10.2000, Colombia) 

D’une façon générale, les tournures appartenant à cette dernière catégorie 
semblent plutôt relever de la rhétorique ou des habitudes discursives. Malgré leur 
fréquence et le caractère très largement stéréotypé de certaines d’entre elles, elles ne 
doivent pas être confondues avec les structures corrélatives, qui vont bien au-delà de 
la simple figure de style.  

Parmi les structures répondant aux trois critères définitoires présentés plus haut, 
c’est-à-dire relevant de ce que l’on a appelé la corrélation au sens strict, les 
combinaisons tal… cual / como…, tanto… cuanto / como… et tal / tanto… que… 
retiennent plus particulièrement l’attention.  
(8)  La caravana de embarcaciones rodaba con TAL suavidad CUAL si fuera sobre un edredón 

de seda amarilla, y las cadencias del remo de los pilotos formaban las consonantes de 
aquel soneto de canoas, empenachadas y lucentísimas. (CORDE, Jaime Buitrago, 
Pescadores del Magdalena, 1938, Colombie) 

(9)  Lo sabía, y por eso me cuidaba mucho de hablarle de conceptos TALES COMO intuición, 
pálpito y demás por el estilo. (CREA, Lorenzo Silva, El alquimista impaciente, 2000, 
Espagne) 

(10) De acuerdo a esto, la estrategia es así de simple: poner en acción TANTOS brazos armados 
CUANTOS sectores de producción de alimentos haya. (CREA, Arturo Alape, La paz, la 
violencia: testigos de excepción, 1985, Colombie) 

(11) Con este relleno TANTO es posible hacer ladrillos, ladrillones, COMO bloques de 
encofrados, tejuelas delgadas, etc. (CREA, Jorge Fernández Chiti, Hornos cerámicos, 
1992, Argentine) 

(12) Todo el mundo esperaba que las elecciones del martes pasado en los Estados Unidos 
fueran muy reñidas, sin embargo nadie se podía haber imaginado el extremo en lo que 
fueron. El empate es TAL QUE aún no se puede saber quién será el próximo presidente. 
(CREA, Revista Semana, 13-19/11/2000, Colombie) 

(13) Había pasado TANTA hambre QUE había perdido de vista toda proporción. (Eduardo 
Mendoza, La ciudad de los prodigios, 1986, Espagne, in RAE 2005, s.v. tanto) 

Ces structures présentent la particularité d’être bâties autour d’un même schéma 
morphophonologique : elles associent un morphème en [t-] et un morphème en [k-]. 
Ces constructions, que l’on a nommées « structures en t-… k-… » (Fortineau-
Brémond 2012 : 10), ont fait l’objet d’une étude détaillée, dont on se propose de 
synthétiser ici les principaux résultats (§ 1 et 2). On élargira ensuite le champ initial 
de la recherche en évoquant quelques pistes pour l’analyse d’un autre groupe de 
structures, relevant elles aussi de la corrélation au sens strict, et construites sur la 
répétition de l’adverbe más (§ 3). 

1. Formes en t- et formes en k- 
Pour comprendre le fonctionnement corrélatif tel qu’il se manifeste dans les struc-
tures en t-… k-..., il est nécessaire de déterminer, dans un premier temps, le signifié 
des formes impliquées, en vertu du principe selon lequel le signifié est cause de la 
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syntaxe. La méthode retenue combine observation du discours et lecture du 
signifiant, mais seul ce dernier aspect sera développé ici. 

1.1 Réseaux signifiants 
Tal, tanto, cual et cuanto 3 appartiennent à deux microsystèmes sémiologiques 
différents, qui ne jouent pas sur le même axe. 

Sur l’axe syntagmatique, il existe un rapprochement évident entre tal et cual 
d’une part, et tanto et cuanto d’autre part. La plupart des travaux associent la 
première paire à l’idée de qualité et la deuxième à l’idée de quantité. C’est là une 
manifestation du fait que les pronominaux se rapportent à des catégories de l’enten-
dement (c’est-à-dire aux cadres que la pensée applique aux données de l’expérience) 
plus qu’à des interprétations de l’expérience, et une illustration du principe selon 
lequel nous pensons par contraste 4. Tal ~ cual et tanto ~ cuanto renvoient à deux 
catégories fondamentales de l’être, qui s’opposent l’une à l’autre et se définissent 
mutuellement, car, si la qualité indique la manière d’être, l’aspect sensible et non 
mesurable des choses, la quantité peut être définie comme une grandeur dépouillée 
de ses déterminations qualitatives. 

La lecture du signifiant permet un accès plus fin au signifié de ces formes. Tanto 
et cuanto partagent une même séquence -nt-, que l’on retrouve d’ailleurs dans 
d’autres formes. Cette séquence est analysable en éléments formateurs -n- et -t- (ce 
dernier pouvant aussi apparaître, ailleurs, sous sa variante -d-). Ces éléments 
formateurs ou submorphèmes renvoient, selon D. Bottineau, à des cognèmes :  

Dans de très nombreuses langues naturelles, indo-européennes ou non, il apparaît que 
les grammèmes et, selon les cas, certains lexèmes, ne constituent pas des unités 
insécables mais des agglomérats de submorphèmes isolables qui, considérés indivi-
duellement, renvoient à des processus mentaux invariants, sortes de logiciels fonda-
mentaux de la cognition que l’on a nommés cognèmes. (Bottineau 2003 : 185) 
Le cognème N invalide négativement une notion, un procès, une relation ; quant 

au cognème T, opérateur de rupture, c’est un marqueur de perfectivation. Faire 
précéder T de N c’est donc déclencher une interception avant accomplissement, soit 
résultativement, l’image d’un inaccomplissement. Ce contraste entre une limite 
finale atteinte (-t/d-) ou non atteinte (-nt- ou -nd-) est remarquablement mis à profit 
dans le système verbal, où l’on voit, en espagnol, s’opposer le participe passé 
cantado, signe d’un événement accompli, au gérondif cantando, signe d’un événe-
ment en cours d’accomplissement. Mais cette alternance est également exploitée 
dans le domaine de la quantification, laquelle se prête également très bien à ce jeu 
d’opposition : à todo, construit à partir du cognème D et donc signe d’une quanti-
fication achevée, i.e. d’une totalité, s’oppose tanto, construit à partir de N/T et donc 
signe d’une opération de quantification inachevée, livrant de ce fait une quantité 
indéterminée. 

L’autre paire paronymique, tal ~ cual, est décrite comme évoquant une qualité; 
là aussi, comme pour tanto ~ cuanto, il s’agit d’une qualité indéterminée: leur 
signifié ne dit rien sur ce qu’est cette qualité, ni tal ni cual ne «désignent» une 
catégorie particulière, un certain type de qualité. Ils se contentent de renvoyer à une 
 
3. Pour ne pas alourdir l’exposé, on s’en tiendra ici à ces quatre formes, que et como ayant fait l’objet 

d’études antérieures, selon des principes proches des nôtres : voir Núñez (2005) pour que et Jiménez 
& Piel (2010) pour como. 

4. « Nous pensons par contraste – par paire, comme aimait à le dire Meillet – et nous ne savons penser 
que de cette manière » (Guillaume 2007 : 24). 
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manière d’être non identifiée, simplement conçue comme non mesurable (ce que 
dénonce l’opposition à tanto ~ cuanto), et appréhendée sur le mode de l’altérité. En 
effet, la lecture du signifiant de tal et cual nous invite à y voir le submorphème -l-, 
que l’on trouve également dans l’article défini el, dans les pronoms de troisième 
personne él ~ le, dans le démonstratif aquel (ces trois formes étant historiquement 
apparentées), mais aussi dans le déictique spatial allí et, dans un état de langue plus 
ancien, dans la forme médiévale ál (‘otra cosa’), issue du latin aliud. Toutes ces 
formes ont en commun de dire l’altérité, l’hétérogénéité, la différence.  

L’axe paradigmatique offre deux réseaux signifiants : tal et tanto d’une part, cual 
et cuanto, d’autre part. À la différence de ce qui a été observé pour les termes de 
l’axe syntagmatique, l’élément formateur commun, cette fois, ne figure pas dans le 
segment final mais occupe la position initiale, ce qui n’est pas sans conséquence sur 
sa portée. En effet, selon D. Bottineau, les cognèmes ont une syntaxe pertinente à 
l’intérieur même de l’opérateur auquel ils sont intégrés. En position initiale, le 
cognème 

[...] annonce [...] la couleur sémique dominante de l’opérateur complet, sa tonalité 
cognitive majeure, alors qu’en position de suffixe ils n’en sont que la mineure. [...] le 
site frontal est celui du catégoriseur sémique, qu’il s’agisse de l’idéophone lexical ou 
du cognème grammatical. (Bottineau 2003 : 195-196) 
Le cognème T, tout en ayant strictement la même valeur, joue donc un rôle 

différent – plus important serait-on tenté de dire – à l’initiale de tal et de tanto que 
lorsqu’il contribue à former le second segment de tanto ou cuanto ; cela signifie, par 
ailleurs, que, lorsqu’il est doublement présent, à l’initiale et dans le suffixe (cas de 
tanto), il n’est pas redondant, puisque sa fonction n’est pas la même.  

La première série morphématique (tal, tanto, auxquels on pourrait ajouter todo) 
est construite sur t-. Le cognème T qui lui est associé, on l’a dit, marque une limite 
finale, une interruption, la consigne cognitive qu’il véhicule est celle d’une clôture. 
Notre hypothèse est que, lorsqu’il figure en position initiale, ce cognème donne pour 
instruction de concevoir les signes qu’il informe comme « perfectifs », c’est-à-dire 
achevés, et donc clos sur eux-mêmes; ils n’ont pas pour rôle d’ouvrir vers autre 
chose: ils sont autonomes parce que notionnellement complets. 

À cette première série morphématique s’oppose une deuxième, construite sur k-. 
Tous les mots recensés dans cette deuxième série ont en commun de pouvoir 
fonctionner comme des subordonnants (« conjonction de subordination » ou 
« relatifs », selon la terminologie traditionnelle). Cual et cuanto, mais aussi como et 
que, auxquels il faudrait encore associer cuando, quien et cuyo, instaurent une 
dépendance fonctionnelle, ces signes étant des marqueurs de subordination au sens 
strict (grammatical) du terme. K, dans ce système, constitue le corrélat de T; comme 
lui, il marque une limite, mais, contrairement à la dentale, il s’agit d’une limite 
initiale, d’une interruption précoce, anticipée, d’où un effet d’incomplétude, qui 
oblige à concevoir les signes qu’il informe nécessairement en rapport avec une 
entité préexistante. K est le signe de la subordination, de la dépendance.  

1.2 Signifiés 
Les informations tirées de la lecture des signifiants, une fois croisées et organisées, 
et combinées avec les conclusions que l’on peut tirer par ailleurs de l’observation du 
discours (Fortineau-Brémond 2012 : 119-142) permettent de déterminer le signifié 
des formes qui nous intéressent.  
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Tal déclare l’existence d’une entité (E) définie, caractérisée, par une certaine 
manière d’être, indéterminée en langue, envisagée selon la catégorie de la qualité, et 
appréhendée de façon différentielle, contrastive (Q).  

 

 
 

Schéma n° 1 – Postes impliqués par tal 
 

Tanto déclare l’existence d’une entité (E), qui apparaît sous une certaine quantité 
d’elle-même (Qt), quantité indéterminée en langue.  
 

 
 

Schéma n° 2 – Postes impliqués par tanto 
 

Cual et cuanto, pour leur part, évoquent, respectivement, une qualité non 
précisée, envisagée de façon contrastive, et une quantité indéterminée, comme tal et 
tanto. Mais, à la différence de ces derniers, ce ne sont pas des signes autonomes. 
Construits sur le même modèle que que et como, ils déclarent une relation d’inci-
dence entre un support et un apport, mais ne constituent pas eux-mêmes un apport 
de signification. Ils se distinguent cependant de que et como par la configuration 
particulière qu’ils donnent au support et à l’apport. 

Cual instaure une relation d’incidence entre un support, occupé par une entité 
(E1) définie par des attributs particuliers, et un apport, occupé pareillement par une 
entité (E2), également définie par ses attributs particuliers. En effet, cual évoque des 
entités non pas saisies dans leur essence mais appréhendées selon une caractérisation 
externe. Il faut donc postuler qu’à chacune des entités impliquées (E1 et E2) est 
associée une qualité distinctive (Q1 et Q2), qui assure un repérage discriminateur et 
contribue ainsi à l’identification de l’entité. Soit, figurativement : 

 

 
 

Schéma n° 3 – Postes impliqués par cual 
 

Le fait de verser l’information véhiculée par l’apport sur le support a pour 
conséquence que, sémantiquement, la qualité attachée à E1 se voit déterminée, 
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précisée, complétée, identifiée, par la qualité associée à E2
 5. 

Quant à cuanto, il est, lui aussi, un instrument de mise en relation entre un support et 
un apport également complexes. Cependant, à la différence de cual, ce n’est pas une 
détermination qualitative qu’il associe aux entités impliquées, mais une caractérisation 
quantitative: E1 apparaît sous une certaine quantité Qt1 et E2 sous une certaine quantité 
Qt2, Qt1 étant posée comme équivalente à Qt2, qui sert de référence.  

Il faut encore préciser que si les deux quantités évoquées par cuanto, au titre du 
support et au titre de l’apport, peuvent apparaître « indéterminées » dans la mesure où 
elles ne sont pas rapportées à une échelle permettant de les mesurer, elles sont, en fait, 
définies par l’entité correspondante : Qt1 est la quantité de E1, et Qt2 la quantité de E2

 6. 
 

 
 

Schéma n° 4 – Postes impliqués par cuanto 

2. Les structures en t-… k-…, instruments d’une double cohésion 
Les structures corrélatives en t-… k-…, parce qu’elles combinent deux éléments de 
nature différente et donc de fonctionnement différent, obligent à envisager plusieurs 
niveaux de l’énoncé. La forme en k-, en tant que relateur, assure la cohésion 
syntaxique entre deux segments phrastiques ; la forme en t-, prédestinée par son 
indétermination sémantique aux comportements phoriques, permet également la 
mise en relation des deux segments phrastiques, mais, cette fois, par l’intermédiaire 
de mécanismes sémantico-référentiels. 

2.1 Les formes en k- comme relateurs syntaxiques 
Cual et cuanto établissent une incidence entre un support et un apport, déclarés 
identiques du point de vue de la qualité différenciatrice qui les définit ou de la 
quantité qui leur est associée ; ils partagent donc avec les autres formes en k- 
(notamment que et como) le fait d’être des instruments de mise en relation 
syntaxique. Le signifié de cual et cuanto, comme celui de tous les autres relateurs 
syntaxiques, inclut la représentation d’une relation entre deux postes – le support et 
l’apport – qui, en langue, sont vacants, et doivent être meublés, dans le discours, par 
une double matière notionnelle extérieure. C’est donc la résolution d’une certaine 
incomplétude syntaxique qui permet à ces formes d’assurer la cohésion entre seg-
ments discursifs composant la phrase, en établissant explicitement un rapport 
d’incidence 7, dont ils sont le signe même, et selon un mécanisme que l’on se 
propose de détailler pour les exemples 14 et 15. 
 
5. Pour une application de ce mécanisme on pourra se reporter, infra, à l’exemple 14 et au schéma n° 5. 
6. Ce mouvement de détermination, de E vers Qt, est symbolisé, dans le schéma, par une flèche en 

pointillés. L’exemple 15 (schéma n° 6) en est une illustration. 
7. Les relateurs permettent de combler un diastème (i.e., dans la terminologie guillaumienne, l’inter-

valle psychique, l’hiatus, entre deux supports sémantiques) et de prendre le relais de l’incidence 
directe lorsque celle-ci ne peut pas jouer. 
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(14)  Una actitud sumisa hacia Almanzor, CUAL se observa en la leyenda de los siete infantes, 
no pudo ser imaginada mucho después de la muerte del gran caudillo musulmán. (CREA, 
Ramón Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y juglares. Orígenes de las literaturas 
románicas, 1924 – 1957, Espagne) 

Dans cet énoncé, E1 est instancié par « una actitud », qui instancie également E2, 
mais sous forme elliptique (d’où sa mise entre parenthèses dans le schéma); Q1 est 
instancié par l’adjectif « sumisa » et Q2 est instancié par « se observa en la leyenda 
de los siete infantes ». 

 

 
 

Schéma n° 5 – Instanciation des postes de cual dans l’exemple 14 
 

(15) Tengo el gusto de invitarte a mi primera, y espero que no última, exposición: “Fotografía 
Taurina”. Como puedes ver en la invitación adjunta, la inauguración se realizará el 
Viernes 10 de Mayo de 2002, a las 19:00 en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural 
“La Casona”, en Villanueva del Pardillo. La entrada es totalmente libre, por lo que eres 
libre de invitar a CUANTA gente creas que pueda interesar. (CREA, La Voz de la Afición, 
nº 19, 05/2007, Espagne) 

Ici, l’entité impliquée dans l’apport (E2) est ici « gente », en tant qu’objet de 
« creas que pueda interesar » (ce que, pour simplifier, on notera « gente 
interesada »); quant à l’entité impliquée dans le support, c’est également « gente », 
mais cette fois en tant qu’objet de « invitar » (« gente invitada » dans le schéma). 
Qt1 est la quantité de gens « que eres libre de invitar », dont on déclare qu’elle est 
identique à Qt2, soit la quantité de gens susceptibles d’être intéressés.  

 

 
 

Schéma n° 6 – Instanciation des postes de cuanto dans l’exemple 15 
 

Qt2, qui sert d’élément repère, n’est définie ni en termes numériques (je ne sais 
combien il y a de personnes éventuellement intéressées), ni en termes de degré 
(j’ignore s’il y en a peu ou beaucoup). Qt2 est simplement la quantité des êtres 
présentant la propriété « personne pouvant être intéressée par l’inauguration de 
l’exposition “Fotografía taurina”, qui se déroulera le 10 mai 2002 à 19h dans la Sala 
de Exposiciones del Centro Cultural “La Casona”, en Villanueva del Pardillo ». 
Quant à Qt1, elle est déclarée identique à Qt2. 

2.2 Les formes en t- : de l’indétermination à l’endophore 
Avec les formes en t-, c’est la composante sémantico-référentielle qui est mise à 
contribution pour assurer la cohésion discursive. 
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Tal et tanto déclarent tous deux l’existence d’une entité à laquelle est associée 
une qualité contrastive dans le premier cas, et une quantité dans le second. Il ne 
s’agit pas de la conceptualisation de données empiriques mais de la représentation 
de deux modes antinomiques d’appréhension du réel. Leur signifié est construit à 
partir d’une prise de distance maximale par rapport à la réalité expérientielle, ce qui 
a pour conséquence qu’il leur est assez difficile, une fois insérés dans le discours, de 
référer directement à cette même réalité expérientielle.  

On peut donc décrire tal et tanto comme des formes marquées par une indéter-
mination sémantico-référentielle 8. Dans certains contextes, tal et tanto sont choisis 
par le locuteur en raison même de cette indétermination, et cette dernière est alors 
conservée dans le discours: ce sont les emplois « vicariants », comme dans 
l’exemple suivant : 
(16)  No puede haber confusión entre un buque de carga de TANTAS toneladas y un buque de 

TANTAS toneladas de porte. (Julio F. Guillén, El lenguaje marinero, 1963, Espagne, in 
Seco, Andrés & Ramos 1999, s.v. tanto) 

La quantité précise n’a ici aucune importance – l’indiquer irait même à l’en-
contre de l’intention du locuteur, car l’énoncé doit être vrai pour n’importe quelle 
quantité –, seul compte le fait que les deux grandeurs, bien qu’apparemment iden-
tiques (ce qu’indique la répétition de tantas), renvoient en fait à des réalités fort 
différentes : la charge utile (carga), dans le premier cas et la charge totale (porte), 
dans le second.  

Cependant, dans la majorité des cas, cette indétermination est levée grâce au 
renvoi au cotexte – contexte discursif – ou, plus rarement, au contexte situationnel ; le 
mécanisme est le même et seul varie le lieu d’existence du référent visé : extra-
discursif dans le premier cas, intra-discursif dans le second. On parlera donc de fonc-
tionnement phorique pour désigner le mécanisme commun 9 et l’on distinguera, sui-
vant en cela la terminologie de Halliday & Hasan (1976), reprise dans Fraser & Joly 
(1979), l’exophore (référence situationnelle) et l’endophore (référence cotextuelle).  

Dans ce dernier cas (endophore), qu’il s’agisse d’anaphore ou de cataphore, le 
mode de construction du référent est identique : le référent, contrairement à ce que 
laissent croire certaines définitions de l’anaphore, n’est pas nécessairement un 
fragment linguistique antécédent (ce n’est qu’un cas particulier, somme toute assez 
rare) ou subséquent. Le plus souvent, il est construit à partir de la représentation 
mentale tirée du cotexte. C’est particulièrement net dans les énoncés construits 
autour d’une structure en t-… k-… En effet, dans la structure canonique, la forme en 
k- (cual, cuanto ou como) permet de résoudre la cataphore instaurée par la forme en 
t-, mais sans en livrer directement le référent. La forme en k- offre la représentation 
d’une qualité (cual), d’une quantité (cuanto) ou d’une propriété (como) non 
explicitées, qui restent donc en grande partie indéterminées, puisqu’elles ne sont 
données que dans leur relation à une entité. Cette situation est celle que l’on observe 
dans l’exemple (17), où cuales ne permet pas d’assigner une identité précise à tal: 
(17)  Como el vulgo no conversa con el príncipe, siempre piensa que es TAL CUALES son sus 

privados... (CORDE, Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos 
españoles, 1880-1881, Espagne) 

 
8. Le terme composé sémantico-référentielle, préféré à référentielle, permet de rendre compte du fait 

que les capacités référentielles sont liées, par un rapport de permissivité, au signifié, et que c’est 
l’abstraction de ce dernier qui rend possible le renvoi à un référent non identifié.  

9. Il ne faudrait pas en conclure trop vite que tal et tanto sont des anaphoriques; nous avons montré que 
ce n’est là qu’une des exploitations discursives qu’autorise leur signifié. 
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Schéma n° 7 – Instanciation des postes de cual dans l’exemple 17 
 

L’identification du référent de l’expression corrélative est donc relative et 
partielle et ce qui prévaut alors, plus que cette identité singulière inaccessible, est la 
relation d’équivalence posée par la forme en k- entre deux qualités, deux quantités 
ou deux propriétés, dont la première est déclarée par la forme en t-. 

Les formes en t-, dans les structures qui nous occupent, comme dans tous les 
énoncés où elles sont employées de façon endophorique, servent donc à établir un 
lien sémantico-référentiel entre deux portions de l’énoncé.  

La particularité des structures corrélatives est que ces deux segments sont 
également reliés sur le plan syntaxique, par la forme en k-, qui établit une relation 
d’incidence entre lesdits segments. Par ailleurs, le rôle de la forme en k- ne se limite 
pas à assurer la cohésion syntaxique de l’énoncé, elle contribue également – on vient 
de le voir – à en garantir la cohésion sémantico-référentielle, puisqu’elle permet de 
résoudre (même partiellement) la cataphore, comme l’illustre le schéma n° 7 associé 
à l’exemple 17.  

Les structures corrélatives en t-…k-… sont donc un cas tout à fait intéressant de 
double cohésion: la forme en k-, seule, crée une dépendance syntaxique entre les 
deux segments, par le biais du mécanisme d’incidence; la forme en t- et la forme en 
k-, conjointement, instaurent une dépendance sémantico-référentielle, par le biais du 
mécanisme de cataphore, la forme en t- créant un « vide » référentiel que comble la 
forme en k-. Toute l’originalité de ces structures, ou, plus exactement, ce qui les 
érige en structures corrélatives, réside dans le fait que les deux relations (endopho-
rique et incidentielle) ne sont pas parallèles mais convergentes. Ce qui fait l’objet de 
la cataphore – la qualité évoquée par tal ou la quantité évoquée par tanto – est 
également ce qui instancie le poste de support du relateur – cual dans le premier cas, 
cuanto dans le second. Il n’y a donc pas juxtaposition, ou superposition, de deux 
relations, mais imbrication – et la plus étroite qui se puisse concevoir –, puisque l’un 
des éléments, la forme en t-, fournit la « matière » qui vient saturer un des postes 
fonctionnels de la forme en k- (qui prévoit deux postes mais les laisse vacants) et, de 
ce fait, reçoit de cette dernière un complément d’information qui, à son tour et 
réciproquement, vient combler en partie ses propres lacunes sémantico-référen-
tielles. Il y a donc bien co-relation. 

3. Más… más et ses variantes : quelques pistes 
La corrélation au sens strict, comprend également, outre les structures en t-… k-…, 
tout un ensemble de structures bâties autour des adverbes más et menos ou d’un 
comparatif synthétique (mayor, menor, mejor, peor). Plus précisément, on peut 
isoler une configuration de base et plusieurs variantes : 
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  • más… más… 
(18) Gaitana se levantó con uno de los señores, sintió los brazos que la apretaban pero no se 

opuso porque con los drinks la sensación le gustaba. MÁS tomaba gaseosa y MÁS sentía 
el mareo, como si flotara, y de pronto, en una vuelta, vio a Claudia dándose un beso con 
el otro señor. (CREA, Santiago Gamboa, Páginas de vuelta, 1998, Colombie) 

  • a más… más… 
(19)  También se pide rapidez. Para el bar o discoteca en cuestión, este es un punto fundamen-

tal. A MÁS velocidad sirviendo, MÁS dinero en la caja. (CREA, El Mundo, 07.02.1996, 
Espagne) 

  • contra más (contrimás)… más… 
(20) Todavía no conocen a González y, además, no saben que el cabreo de los españoles es 

inmenso y CONTRA MÁS sale González en televisión, MEJOR le va al mudito José María 
Aznar. No tiene talento, ni estatura, ni ideas, ni proyecto, ni programa, ni narices, pero 
Aznar va a ganar. (CREA, El Mundo, 15.01.1995, Espagne) 

(21) Y CONTRIMÁS decía que no, PEOR me ponía, allí callada, rabiando y mordiendo debajo la 
sábana, que ni me conocía yo misma. (CREA, Fernando Quiñones, Las mil noches de 
Hortensia Romero, 1979, Espagne) 

  • cuanto más… (tanto) más… 
(22) Toda la vida humana es complicada. Ahora bien, CUANTO MÁS se trabaja y mejor se 

lucha, MENOS se entera uno. (CREA, Tiempo, 05/02/1990, Espagne) 
(23) En mi opinión, CUANTO MÁS progresamos en estos campos, TANTO MÁS nos ponemos en 

armonía con la naturaleza. (CREA, Jorge Volpi, En busca de Klingsor, 1999, Mexique) 
  • entre más… más… 
(24)  El dinero crece solo y ENTRE MÁS dinero tienes MENOS trabajo necesitas para que se 

reproduzca. (CREA, Héctor Aguilar Camín, El error de la luna, 1995, Mexique) 
  • mientras más… más… 
(25)  El problema con ésta, sin embargo, es que MIENTRAS MÁS se reprime, MENOS legitimidad 

se tiene. (CREA, Proceso, 13.10.1996, Mexique) 
L’élucidation du mécanisme corrélatif à l’œuvre dans ces structures fera appel à 

la même méthode que celle à laquelle nous avons eu recours pour les structures en 
t-…k- …: pour déterminer le signifié de chacune des formes impliquées – signifié 
dont on pose qu’il est la cause de la syntaxe –, on croisera les informations que livre 
le discours, conçu comme un lieu d’observation fondamental, en tant que 
manifestation, particulière et diverse, de la langue, et celles que fournit la lecture du 
signifiant, rendue possible par le postulat de la motivation du signe, et dont 
l’expérience a montré qu’elle est une voie d’accès au signifié extrêmement féconde, 
permettant en particulier de saisir le réseau des relations qui structurent et informent 
la langue. Parmi ces dernières, plusieurs se laissent d’ores et déjà entrevoir : 
  • Más et menos présentent à l’initiale la consonne m-, que l’on retrouve, également 

en position initiale, dans quelques termes qui évoquent tous l’idée d’accumu-
lation – muy, mucho, menor, mayor – mais aussi, comme élément de suffixe, 
dans un certain nombre de formes à valeur superlative, comme ínfimo, máximo, 
óptimo, pésimo, próximo, último ou encore dans le suffixe du superlatif absolu 
-ísimo. Pour D. Bottineau,  
Partout où il apparaît, le cognème [M] renvoie à une représentation de l’énonciateur 
vu en tant que moi percevant et (ré-)agissant à une situation. Ce submorphème est au 
centre du paradigme des pronoms de première personne dans de nombreuses langues 
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indo-européennes (me, my), mais il apparaît en position finale de am, de première 
personne. Il joue un rôle central dans le système des modaux qui responsabilisent le 
plus l’énonciateur face à la validation de la relation prédicative : may / might et 
must ; il intervient dans le repérage des activités mentales (mood, mean, mind) et de 
procès qui ne peuvent être repérés que comme des construits mentaux : la rencontre, 
sa mise en œuvre et son évaluation (meet, mate, match) ; dans le sillage de la 
rencontre, l’accumulation (more) et son paroxysme (most). (Bottineau 2005 : 111) 

 Il semble bien que ces analyses puissent, mutatis mutandis, s’appliquer égale-
ment à l’espagnol.  

  • Menos (ainsi que menor) présente en outre la particularité d’inclure le submor-
phème -n-, dont on sait qu’il est un infixe négatif (Molho 1998, Bottineau 2004). 
En position initiale, il a pour effet d’inclure l’opérateur qu’il informe dans la 
classe des mots négatifs (no, nadie, nada, ninguno, nunca, etc.) ; mais lorsqu’il 
est en position de mineure cognitive (Bottineau 2004 : 31), i.e. lorsqu’il apparaît 
en position intermédiaire ou finale, le trait négatif invalide une notion, un procès 
ou une relation. Ici, si la première hypothèse est juste, c’est l’accumulation qui 
est invalidée négativement, d’où l’effet résultatif de ‘diminution’ ou ‘infériorité’. 

  • Par ailleurs, más s’inscrit dans un réseau constitué majoritairement, mais pas 
exclusivement, d’adverbes, terminés par un -s (dont on sait que, dans de 
nombreux cas, il est analogique) voire par –as ; on citera, en premier lieu, menos, 
mais aussi antes, después, pues, lejos, menos ou, pour le submorphème -as, 
quizás, jamás, mientras, tras et les diverses locutions adverbiales du type 
a sabiendas, a ciegas, a oscuras, etc. Ce -s final a souvent été présenté comme 
une marque adverbiale ; il a également été analysé comme le signe du « dépas-
sement de l’unité » (Cazalbou à paraître). C’est une piste à ne pas négliger. 

  • Enfin, on ne peut qu’être frappé par le fait que toutes les formes impliquées dans 
les variantes de la structure de base – à l’exception de la préposition a –, à 
savoir, cuanto, contra, entre et mientras, sont construites autour du submor-
phème -nt-, voire -ntr- pour les trois dernières. Il n’est guère possible d’aller au-
delà du constat pour l’instant, mais ce fait mérite d’être examiné et questionné. 
Les recherches à venir accorderont, on l’aura compris, une large place à la 

lecture du signifiant ; elles devront également répondre à un certain nombre de 
questions, à l’interface syntaxe / sémantique. La construction française plus… plus… 
(« plus on est chauve, plus on est intelligent ») a été décrite par B. de Cornulier 
(1988) comme une « juxtaposition consécutive de comparaisons internes ». Cette 
formulation peut sans doute être utilisée pour la structure espagnole correspondante, 
más… más… ; toutefois, on ne pourra la considérer comme véritablement pertinente 
que si l’on est en mesure d’expliquer certains mécanismes :  
  • Quel est précisément le rôle de más / menos dans la construction de la compa-

raison interne ?  
  • Quels sont les éléments (syntaxiques, sémantiques, pragmatiques) qui permettent 

l’instauration d’une relation de type consécutif entre les deux segments ?  
  • En quoi la place de más dans l’énoncé est-elle déterminante ? Il semble bien, en 

effet, que dans la structure de base, más ne puisse apparaître qu’en position 
initiale de segment. Il y a là une question de chronosyntaxe tout à fait essentielle. 

  • Enfin, le terme juxtaposition peut-il s’appliquer également à la structure de base 
et à ses variantes ? Si la séquence más… más… est bien une construction asyn-
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détique, il n’en va pas de même pour les autres combinaisons, dans la mesure où 
toutes se caractérisent par la présence d’un relateur (a, cuanto, contra, entre, 
mientras) à l’initiale du premier segment, ce qui, d’une certaine façon, les 
rapproche des structures en t-… k-…, dont l’appartenance au domaine de 
l’hypotaxe ne fait aucun doute. 
En tout état de cause, la corrélation est bien un mécanisme complexe, faisant 

intervenir différents niveaux (morphologique, syntaxique, sémantique, référentiel et 
pragmatique), qui transcende les dichotomies auxquelles nous a habitués l’analyse 
traditionnelle. 
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Elementos relacionantes y conceptualización del espacio. 
El caso de en vs dentro de : una cuestión de límites 

 
Patricia C. HERNÁNDEZ 
Universidad de Buenos Aires 
 

 
El objetivo es proponer una definición semántica de los relacionantes españoles en y 
dentro de según el enfoque cognitivo prototípico. Después de presentar las des-
cripciones existentes, se estudia la adecuación de la relación continente-contenido 
para caracterizar ambos marcadores. Se analiza especialmente el comportamiento de 
en y dentro de con lexemas que denotan contenedores prototípicos (entidades y 
lugares) tales como carpeta y biblioteca. Sobre la base de un estudio de corpus, se 
concluye que, si bien ambos relacionantes comparten un número importante de 
empleos contextuales, expresan diferentes matices. La distinción clave es la de 
marcación de fronteras: estas se ven definidas con más precisión por dentro de 
mientras que en no proporciona sino una localización abstracta. Por último, se 
propone un análisis contrastivo con las preposiciones francesas en y dans.  
Palabras clave: contenedor, límites, localización, preposición 
The aim of this paper is to provide a semantic definition of the Spanish prepositions 
en and dentro de within the framework of Cognitive Linguistics. After presenting 
the existing descriptions, the adequacy of the container-contained relation to 
characterize the two prepositions is examined, especially by dwelling on the 
behavior of en and dentro de with lexemes denoting typical containers (entities and 
locations) such as carpeta (folder) and biblioteca (library). On the basis of a corpus 
study it is shown that although the two prepositions share a wide range of uses in 
context, they express different nuances. The key distinction is the marking of 
borderlines: these are defined more precisely by dentro de whereas en only provides 
an abstract localization. Finally, a contrastive analysis is proposed with the French 
prepositions en and dans.  
Keywords: container, borderlines, localization, preposition 
 

 
Introducción 
El presente trabajo abordará un análisis diferencial de la espacialidad sugerida por 
dos elementos relacionantes: la preposición en y la locución prepositiva dentro de. 
Tomando como marco teórico el enfoque cognitivo prototípico, partiremos concep-
tualmente de categorías no discretas dentro de un continuum en el que se identi-
ficarán tendencias según un análisis de las formas lingüísticas en contexto. Nuestra 
reflexión se basa, asimismo, en una conceptualización del espacio emergente de 
relaciones perceptivo-funcionales determinadas por la física ingenua (estructuras 
pre-científicas del sentido común y del mundo según nuestra experiencia cotidiana) 
y por las rutinas instituidas (fijación cognitiva acompañada de hábito lingüístico).  
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En primer lugar, se presentará el semantismo de en y dentro de según la literatura de 
especialidad (Trujillo 1971, López 1972, Morera Pérez 1988, Cifuentes Honrubia 1996, 
2003), y se analizará la afinidad de ambos locativos con la relación funcional 
continente-contenido (contenant-contenu, Vandeloise 1986, 1992) (Apartado 1). Luego 
el binomio relacionante será reexaminado a la luz del enfoque cognitivo según la dis-
tinción entre localización y configuración (Vandeloise 1990) (Apartado 2). Finalmente, 
el análisis de un corpus consistente en escrito espontáneo sobre soporte electrónico 
(Apartados 3 y 4), nos permitirá caracterizar el comportamiento semántico de ambos 
relacionantes (Apartado 5). En esta descripción, jugará un rol central el concepto de 
visibilización de límites tanto en español como en francés (Apartado 6). Finalmente se 
procederá a un breve contraste interlenguas del valor espacial de los relacionantes 
españoles en y dentro de con las preposiciones francesas en y dans (Apartado 7).  

1. La relación funcional continente / contenido 
Los estudios existentes describen los relacionantes en y dentro de, en su empleo 
espacial, como indicadores de una relación continente-contenido. Veamos con más 
detalle la caracterización semántica de ambas preposiciones.  

1.1 La preposición en como indicador espacial 
Los diccionarios RAE y María Moliner consignan un triple valor para el empleo 
espacial de la preposición en: 
  • indicación de interioridad: tener algo en el bolsillo; 
  • término de una trayectoria: entrar en la casa; 
  • indicación de una superposición: escribir en un papel.  

Tal descripción pone de manifiesto un comportamiento aparentemente contradic-
torio: categorizada como indicador de residencia (estar en casa), en puede, 
ocasiones, asumir un rol direccional compitiendo con la preposición a (entrar en la 
casa/entrar a la casa). Otra paradoja, la preposición marca tanto interioridad, 
conmutando con dentro de (tener algo en el bolsillo / dentro del bolsillo), como 
superposición alternando con sobre (escribir en un papel / sobre un papel).  

Sin embargo, pese a tal comportamiento polisémico, la caracterización semántica de 
en exhibe un rasgo recurrente en la literatura de especialidad: la inclusión en un espacio 
cerrado, formulada en términos de  inclusión entre límites (Trujillo 1971: 277), 
situación en el interior de un doble límite (López 1972: 190), situación espacial 
limitada (Morera Pérez 1988: 361-404), dimensión cerrada contenida (Cifuentes 
Honrubia 1996: 147). Es decir que la preposición en, por sus rasgos de inclusión, 
cerramiento y límites parece instanciar una relación continente/contenido. Así, señala 
Cifuentes Honrubia (1996: 114), en las relaciones espaciales evocadas por en, la base se 
conceptualiza como un continente (‘en el interior de los límites de’) y esta relación de 
interioridad se verifica independientemente de la dimensión de las entidades 
localizantes: tanto lugares (en Madrid, en la playa), como objetos caracterizados por 
una dimensión interior (en la casa) o aquellos que sugieren superficie (en la pared, en 
el suelo) son, afirma el autor, percibidos como contenedores1. No obstante, el lingüista 
 
1. Traducimos la formulación contenant - contenu (Vandeloise 1986) como continente - contenido, 

siendo el continente simplemente la entidad de referencia (base) en la cual se interioriza la figura. 
Continente - contenido designa pues un modo particular de la relación entre figura (entidad a 
localizar) y base (entidad de referencia) (seguimos la terminología de Cifuentes Honrubia 1996). 
Cuando empleamos el término contenedor, enfatizamos el rol activo que éste juega como entidad 
interiorizadora, principalmente sus rasgos de envolvimiento y control.  
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admite, en algunos casos, cierto riesgo de confusión (1996: 115): 
Sin embargo, cuando la base tiene la dimensión ‘interioridad’, y localizamos 
superficialmente con ‘en’, puede prestarse a confusiones, pues no sabremos si la 
localización es ‘en el interior’ o ‘sobre la superficie’, de forma que si no sabemos 
culturalmente cuál es la localización usual de la figura con ese objeto (quedando 
entonces bien localizada con ‘en’), deberemos sobrespecificar la localización con 
otro locativo de rasgo vertical o de rasgo interior, e incluso podemos sobrespecificar 
la localización con una base más específica y que no deje lugar a dudas, o con un 
gesto o sustituto. Es más, si la dimensión por excelencia del objeto localizante es 
‘interioridad’, no podremos localizar sobre una superficie con ‘en’ (la pelota está en 
el armario) a riesgo de no ser bien entendidos.  
Tal ambigüedad pone de manifiesto, a nuestro entender, una diferencia semán-

tica entre en y dentro de susceptible de modelización.  
Pasemos a la descripción de la locución dentro de.  

1.2 Descripción semántica de la locución dentro de 
Construida a partir del adverbio dentro, la locución prepositiva dentro de evoca 
situación en el interior de un contenedor limitado –a diferencia de adentro de (a 
+ dentro), con mayor matiz direccional (Cifuentes Honrubia 1996: 149). Tal 
definición, como puede apreciarse, no difiere demasiado de la caracterización de la 
preposición en –por ejemplo: situación espacial limitada para Morera Pérez (1988) 
o dimensión cerrada contenida según Cifuentes Honrubia (1996)– y, al igual que 
ésta, alude a una relación continente/contenido. 
(1) Las joyas están EN el cofre / Las joyas están DENTRO DEL cofre 
(2) Juan guarda las monedas EN el bolsillo / Juan guarda las monedas DENTRO DEL bolsillo 

Puede observarse, entonces, que ambos relacionantes no son objeto de un 
tratamiento teórico explícitamente diferenciado en la literatura de especialidad.  

2. Tratamiento del binomio en – dentro de 
Como se desprende de lo expuesto, la frecuente coincidencia en la descripción 
semántica de en y dentro de contribuye a que ambos términos sean considerados 
generalmente como par cuasi sinonímico y tratados de modo correlativo en la 
literatura de especialidad.  

2.1 En la literatura de especialidad 
En general ambos términos aparecen en estrecha correspondencia. Así, José Luis 
Cifuentes Honrubia (2003: 91) menciona su alternancia en numerosos contextos, por 
ejemplo 
(3) EN el armario / DENTRO DEL armario 

El lingüista destaca no obstante el valor más amplio y menos específico de la 
preposición (2003: 92). En efecto, en acumula dos valores, interioridad –en 
alternancia con dentro de– y contacto con una superficie contenedora –empleo 
alternante con sobre y excluyente de dentro de. El hecho de que en concentre más 
de un rasgo determinante ilustra el valor general de esta preposición, contrariamente 
al semantismo de dentro de que se especializa en la indicación exclusiva de la 
interioridad y se combina exclusivamente con bases interiores (Cifuentes Honrubia 
2003: 92). Consideramos pues que, de hecho, existe una diferencia semántica entre 
ambos relacionantes, diferencia que puede plantearse en términos de especificidad: 
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la locución prepositiva dentro de parece describir con más detalle la situación en 
contenedores cerrados. Sin embargo, tal distinción no se encuentra suficientemente 
sistematizada en los estudios realizados hasta el presente.  

2.2 Nuestra hipótesis 
Partiendo del principio de que la diferencia formal conlleva distinciones de sentido, 
no parece viable considerar la preposición en como semánticamente equivalente a 
marcadores descriptivos de interioridad (en / dentro de) y de superposición (en / 
sobre). Antes bien, la alternancia conjunta con tales relacionantes echa luz sobre el 
carácter más genérico de la espacialidad inducida por la preposición en.  

Postulamos entonces que la diferencia formal entre en y dentro de va acom-
pañada de una distinción semántica que trataremos en términos de especificación. 
En efecto, estimamos que existen indicios suficientes para proponer un tratamiento 
diferencial de ambos términos. Así, la preposición en será descripta según los 
conceptos de localización y subespecificación mientras que la locución dentro de 
será caracterizada en términos de configuración y descriptividad –especialmente la 
visibilización de bordes, es decir énfasis particular en la delimitación del perímetro 
de interacción entre figura y base (§ 2.2.3). 

2.2.1 Reconsideración de la relación continente / contenido para ambos términos 
Aunque los relacionantes en y dentro de parecen satisfacer por igual las condiciones 
de selección de la relación continente/contenido con contenedores prototípicos (Las 
joyas están EN / DENTRO DEL cofre), un análisis más detallado permite apreciar 
algunas divergencias. Efectivamente, registramos casos en los que la alternancia en / 
dentro de se torna dudosa o surgen divergencias de interpretación: 
  • Con países o ciudades: 
(4a) Estoy EN Bélgica 
(4b) ?Estoy DENTRO DE Bélgica 
(5a) Estoy EN Lovaina 
(5b) ?Estoy DENTRO DE Lovaina 
 En ambos casos, notamos que, mientras el primer enunciado puede ser interpre-

tado como locativo, en respuesta a la pregunta ¿Dónde…?, el enunciado con 
dentro de, infrecuente en tal empleo, gana pertinencia al ser interpretado como 
establecimiento de frontera dentro de una relación dentro-fuera (intra- / extra-
muros), por ejemplo, en el ámbito legal. 

  • Con lugares abiertos: 
(6a) Estoy EN la playa 
(6b) *Estoy DENTRO DE la playa 
  • Con espacios naturales y porciones de espacio sin límites precisos (Berthonneau 

1999: 18): 
(7a) Hay un avión EN el cielo 
(7b)  *Hay un avión DENTRO DEL cielo 
  • Con entidades asociadas a rutinas instituidas: 
(8a) Juan está EN el sillón 
(8b)  *Juan está DENTRO DEL sillón 
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(9a) La llave está EN la puerta 
(9b) *La llave está DENTRO DE la puerta  
  • Con sitios cerrados ‘rutinizados’ –que evocan tipos de interacción socio-cultural-

mente instituidos como ‘rutina’–, por ejemplo la escuela, el banco, la oficina: 
(10a) Pedro está EN la oficina 
(10b) ?Pedro está DENTRO DE la oficina 
 La configuración detallada de contención material puede inducir percepción de 

encierro. Al menos así lo hemos comprobado en el caso de la locución dentro de 
+ medio de transporte. En efecto, a diferencia de estoy en el avión, estoy dentro 
del avión coocurre con expresiones de encierro (enunciados registrados en 
Google 23-27/07/2009 reproducidos con su ortografía original):  

(11) Veronica [sic]: Una vez que yo ESTOY DENTRO DEL AVIÓN, tengo que salir, empiezo a 
transpirar, siento que me falta el aire, ¿eso no es pánico… 

  • Con sitios desmaterializados ‘rutinizados’ –los cuales denotan no ya un lugar 
sino una actividad instituida como ritual social–: 

(12a) Juan está EN la conferencia 
(12b) ?Juan está DENTRO DE la conferencia 
  • Con partes del cuerpo: 
(13a) Una lastimadura EN la mano 
(13b) *Una lastimadura DENTRO DE la mano 

Se desprende, de estos ejemplos, la diferencia semántico-pragmática entre ambas 
partículas: mientras que en aparece en enunciados de localización, dentro de exhibe 
mayores restricciones de selección y evoca relaciones de inclusión en límites 
precisos con marcación de fronteras, pudiendo incluso indicar encierro. Tal 
distinción nos permite no solo diferenciar ambos relacionantes en términos de 
especificación (dentro de se especializaría en contenedores cerrados) sino también 
poner razonablemente en duda las definiciones de en como marcador de situación 
espacial entre límites. Antes bien, consideramos que la diferencia entre en y dentro 
de puede explicitarse en términos que nos proponemos definir, comenzando por las 
nociones de localización vs configuración.  

2.2.2 Localización vs configuración 
Claude Vandeloise (1990) define la localización como una referencia abstracta 
dependiente del conocimiento compartido y las rutinas sociales. Esencial para la 
producción de inferencias, este saber común permite menor detalle en la esceni-
ficación de la relación espacial. Por tal motivo, las preposiciones convocadas por los 
enunciados de localización suelen considerarse como abstractas o incoloras, i.e. con 
menor substancia semántica.  

La configuración, en cambio, operación descriptiva y más independiente de los 
mecanismos inferenciales, codifica explícitamente la escena espacial con mayor grado 
de detalle. En esta operación suelen intervenir preposiciones llamadas coloreadas, es 
decir con un aporte propio más substancial en la codificación de la relación2.  

Observemos los siguientes enunciados: 
 
2. L. Talmy (1983: 253-258) subraya el carácter esquemático de la verbalización de las relaciones 

espaciales: cada sistema lingüístico impone una estructuración particular de las escenas que el 
hablante busca representar.  
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(14a) El frasco de perfume está EN la cómoda 
(14b) El frasco de perfume está DENTRO DE la cómoda 
(14c) El frasco de perfume está SOBRE la cómoda 

En (14a), la preposición no provee mayores detalles de posición: el frasco puede 
encontrarse tanto dentro de uno de los cajones de la cómoda como encima del 
mueble junto a un portarretratos. En este enunciado, en localiza construyendo un 
espacio sin descripción gracias al conocimiento común. Como hemos visto, la 
preposición en puede alternar por igual con indicadores de interioridad (dentro de) y 
de superposición (sobre). Por su polivalencia relacional, tiende pues a la abstracción 
como parece sugerirlo, asimismo, su dependencia contextual. En (14b) y (14c), 
observamos dos configuraciones espaciales divergentes: interioridad (dentro de) y 
superposición (sobre), excluyentes entre sí, ambas con un alto coeficiente descrip-
tivo y menor dependencia del entorno.  

En resumen, los usos prepositivos pueden activar una interpretación en términos 
de localización (baja descriptividad y alta inferencia contextual) o de configuración 
(alta descriptividad y menor dependencia contextual). Lejos de postular la discre-
tización de ambas nociones, las concebimos como polos de un continuum de espa-
cialización: la preposición en se ubica en el polo de la localización abstracta con 
activación inferencial mientras que dentro de se aproxima al polo de la configu-
ración de interioridad entre límites.  

¿Qué características reviste la distinción vandeloisiana para los empleos de en y 
dentro de? Consideramos que a la diferencia entre localización y configuración es 
posible agregar, para este caso particular, una caracterización complementaria en 
términos de subespecificación y visibilización de bordes.  

2.2.3 Subespecificación vs visibilización de bordes 
La localización mediante la preposición en remite a un sitio con suficiente saliencia 
cognitiva como para inducir una inferencia sobre la base del conocimiento común. Así, 
a la pregunta ‘¿Dónde está el frasco de perfume?’, la respuesta ‘Está en la cómoda’ 
brinda una respuesta satisfactoria según criterios pragmáticos. El interlocutor puede 
identificar el mueble en cuestión (nótese el uso del determinante definido) y conoce la 
ubicación pertinente del objeto buscado (sobre la parte superior del mueble o en su 
interior) en base a una rutina instituida con economía de detalles. En otros términos, el 
relacionante subespecifica cuando activa la inferencia de una relación pertinente entre 
figura y base sobre la base de los conocimientos compartidos por los interlocutores en 
lo que respecta a la física ingenua (objetos, procesos, causalidad, comportamiento y 
propiedades de las entidades), rutinas establecidas y posiciones canónicas. Es el caso 
de los enunciados localizadores construidos con la preposición en.  

Por su especificidad, la locución dentro de tiende a asociarse con entidades 
concebidas como contenedores cuya región de interacción puede delinearse con 
mayor claridad. Así, ‘El frasco de perfume está dentro de la cómoda’ describe una 
configuración de interioridad cerrada contenida y excluye la posibilidad de ubicar el 
objeto buscado en la superficie exterior del mueble. La relación espacial instaurada 
en los enunciados con dentro de circunscribe un espacio marcando los límites de 
contención. Tal visibilización de bordes de la región de interacción entre figura y 
base determina –tal como se ha expuesto en 2.2.1– restricciones de selección con 
lugares abiertos, sin límites precisos (*Hay un avión dentro del cielo). 

Para verificar tal distinción en el comportamiento semántico de ambos 
marcadores, efectuamos un análisis de corpus.  
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3. Análisis cuantitativo 
Buscamos un corpus de enunciados de localización estática con sujetos animados e 
inanimados. Se efectuó una búsqueda en Google (sitios de Argentina) el 20 de junio de 
2010 y se seleccionaron coocurrencias del verbo estar con dos objetos preposicionales: 
un contenedor, denotado por el lexema carpeta y un lugar, denotado por el lexema 
biblioteca. Se escogió la tercera persona del singular en ambos casos; para el lexema 
biblioteca, se agregó la primera persona del singular para obtener con mayor seguridad 
sintagmas con referentes animados. En lo concerniente a los sintagmas preposicionales, 
nos interesó ver el comportamiento de ambos términos con y sin determinante para 
indagar sobre efectos de subespecificación vs particularización. Para los enunciados con 
determinante, se eligieron sintagmas con determinante definido por el rol de tales 
unidades en la inferencia de conocimiento compartido (esencial para la identificación). 
El análisis cuantitativo arroja los siguientes resultados. 

 
 

 
 

Figura 1 – Proporción de empleos de en y dentro de (con y sin determinante) 
en coocurrencia con el lexema carpeta en enunciados con la 3ª persona del verbo estar 

 
 

 
 

Figura 2 – Proporción de empleos de en y dentro de (con y sin determinante)  
en coocurrencia con el lexema biblioteca en enunciados con la 3ª persona del verbo estar 
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Figura 3 – Proporción de empleos de en y dentro de (con y sin determinante)   
en coocurrencia con el lexema biblioteca en enunciados con la 1ª persona del verbo estar 

 
Las secuencias está+relacionante+carpeta / biblioteca exhiben un uso mayori-

tario de la preposición en, tanto con determinante en enunciados particularizadores 
como sin determinante, con efectos de genericidad. El empleo genérico con deter-
minante ø (en carpeta / biblioteca) desciende con la primera persona del verbo que 
indica sujeto humano (estoy).  

En todos los casos, La frecuencia de uso de la locución dentro de es notable-
mente inferior a la de la preposición –especialmente los usos sin determinante, de 
carácter marginal. 

4. Análisis cualitativo 
Se analizó el entorno lingüístico inmediato de ambos relacionantes con los dos 
lexemas seleccionados. Un estudio contextual, permitió elaborar una descripción 
semántica de las particularidades de los ambos marcadores en los usos estudiados. A 
continuación se presentan, para cada relacionante, los casos particulares de coocur-
rencia con los lexemas carpeta (entidad localizadora) y biblioteca (lugar localizador).  

4.1 La preposición en 
La preposición en interviene en dos tipos de construcciones, con y sin determinante.  

4.1.1 El sintagma preposicional sin determinante 
La ausencia de determinante en empleos preposicionales suele inducir una inter-
pretación genérica. Veamos seguidamente los efectos de sentido con los términos 
carpeta y biblioteca.  

Con carpeta, la totalidad de los empleos analizados poseen matiz modal. Los 
empleos, en su mayoría, corresponden a la metonimia estar en carpeta con sentido 
genérico de proyecto en proceso de estudio o en vías de realización. Se registran 
19 casos con substantivos animados (principalmente en el ambiente futbolístico con 
referencia al mercado de pases de jugadores entre equipos), por ejemplo: 
(15) Ramúa ESTÁ EN CARPETA. El enganche interesa y ya hubo contactos con su representante 

para traerlo y que se quede… 
También aparecen proyectos (21 casos), objetos de inminente comercialización 

(4 casos), incluso formulaciones con verbos en infinitivo (4 ocurrencias). 
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(16) ¿Modificó o pospuso sus proyectos de inversión para 2010? Tenemos tres en ejecución, 
una ya terminada y la quinta ESTÁ EN CARPETA para comenzar en breve.  

(17) Noticias de Autos en Argentina Pero también ESTÁ EN CARPETA la versión de tracción 
integral del Tiggo, un modelo que se ensambla en Uruguay. 

(18) Este es el primer paso y ya ESTÁ EN CARPETA hacer otro tipo de mercaderías.  
Del análisis del entorno de aparición de la secuencia se desprende que en carpeta 

interviene en formulaciones genéricas de naturaleza metonímica y matiz modal. El 
determinante cero refuerza la subespecificación del relacionante y desmaterializa la 
localización: no se trata ya de ubicación espacial 
(19) ¿DÓNDE está el proyecto? –?Está en carpeta. 
sino de una referencia situacional: 
(20) ¿QUÉ SE SABE DEL proyecto? –Está en carpeta. 

En cuanto a la secuencia en biblioteca, la mayoría de los ejemplos de la frase 
está en biblioteca (36 sobre 49) remiten a material bibliográfico. Si bien los 
enunciados disponibles son de carácter localizador (¿Dónde está el libro? –Está en 
biblioteca), las formulaciones adquieren, contextualmente, un neto matiz modal: 
estar en biblioteca parece inducir ‘estar disponible’.  
(21) Para ellos disponemos del siguiente algoritmo enunciado por Vappereau en su libro 

Essaim, que está en francés; no está traducido, pero ESTÁ EN BIBLIOTECA. 
Solo en contados casos (6 sobre 49), se infiere localización de un SN humano. 

Con la primera persona del singular (Estoy en biblioteca), se registra un número 
reducido de ocurrencias (tan solo cuatro), entre ellas un caso de localización virtual. 
En los enunciados restantes, se activa una interpretación en términos del frame 
(Fillmore 2006 [1982]) específico ligado al sitio: 
(22) […] gracias por ayudarme cuando tengo alguna duda, genralmente [sic] cuando ESTOY 

EN BIBLIOTECA estudiando ! jaja gracias por estar3… 
En resumen, la genericidad inducida por la secuencia en + ø +biblioteca contri-

buye a una interpretación desmaterializadora; las indicaciones de localización 
adquieren matiz modal: un libro que está en biblioteca, está disponible. Congruen-
temente, casi no se registran coocurrencias con substantivos humanos. En estos 
casos, la lectura de la indicación espacial remite con frecuencia a una rutina 
convencionalizada ligada al sitio.  

4.1.2 El sintagma preposicional con determinante 
Se observa seguidamente la secuencia en + determinante + sintagma nominal. Se 
analizarán sucesivamente las coocurrencias con los lexemas carpeta y biblioteca.  

Si en la formulación en carpeta, sin determinante, prevalecía el empleo figurado, 
tal uso metonímico disminuye notablemente en el uso con determinante: se registran 
solo 7 casos de en la carpeta, sobre un total de 50 (con referencia, nuevamente, al 
mercado de pases de jugadores de fútbol). La aparición del artículo definido se 
acompaña de la especificación aportada por el complemento (en la carpeta de…) 
probablemente como señalamiento del agente implicado en el proceso de estudio.  
(23) El Turbo Vargas ESTÁ EN LA CARPETA de la CD Tripera. El nombre de Gonzalo Vargas 

está pisando fuerte entre los delanteros que Gimnasia busca. 
Los demás enunciados analizados, inducen localización (pueden aparecer como 

 
3. Se citan los enunciados del corpus según su ortografía y sintaxis original. 
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respuesta a la pregunta ¿Dónde?), ya sea localización física o virtual. En el área 
informática (42 casos sobre 50): se trata de carpetas que contienen archivos, pro-
gramas, drivers, videos, cracks, etc. En la mayoría de los casos, el lexema carpeta se 
encuentra acompañado de especificadores:  
(24) Si el programa sisolar.exe ESTÁ EN LA CARPETA Temporario, deberá quedar: 

C:\Temporario\sisolar.exe  
(25) El crack ESTA [sic] EN LA CARPETA ENGINE, y ahi [sic] viene un manualito. 

Como conclusión, cabe apuntar, en líneas generales, la localización inducida por 
en, tanto física como virtual. Contrariamente a los empleos sin determinante, las 
secuencias en la carpeta activan ubicación sin rasgos de modalidad.  

Al igual que en la carpeta, la secuencia en la biblioteca coocurre frecuentemente 
con especificadores de particularización o de indicación geográfica que ayudan a 
una localización puntual:  
(26) Este libro ESTA [sic] EN LA BIBLIOTECA de mi escuela puff como pesa.  
(27) La mayor colección de los periódicos obreros argentinos de principios de siglo ESTÁ EN 

LA BIBLIOTECA Latinoamericana de Amsterdam. 
(28) […] ESTÁ EN LA BIBLIOTECA Nacional de Francia, en París. 

En los enunciados estudiados, la relación espacial permite situar no solo objetos 
sino también personas. Aparecen usos de estas características con el verbo en tercera 
persona (ESTÁ en la biblioteca) en indicaciones de ubicación: 
(29) En este desfile de imágenes oníricas, Alonso Quijano ESTÁ EN LA BIBLIOTECA del mítico 

hotel y traspasa un espacio sin tiempo para entrar a su locura. 
Junto a indicaciones de espacio físico, aparecen localizaciones en espacios 

conceptualizados como dominios, independientemente de su materialidad (Faucon-
nier 1984):  
(30) Cómo funciona la usina ideológica del Gobierno - Política - Perfil.com …Por nombrar 

sólo a los más conocidos: Horacios [sic] González ESTÁ EN LA BIBLIOTECA Nacional, 
Tristán Bauer dirige el Sistema Nacional de Medios. 

Asimismo se registran localizaciones con inferencias de rutina: 
(31) No es que el investigador ESTÁ EN LA BIBLIOTECA y después produce. Producimos en un 

contexto, en una sociedad, y eso también es crear. 
En los enunciados con empleo de la primera persona (ESTOY en la biblioteca), se 

registra tanto ubicación en un lugar físico,  
(32)  Y yo ESTOY EN LA BIBLIOTECA Bernardino Rivadavia frente Plaza Roca [sic]… 
(33)  Bajé del tren y ahora ESTOY EN LA BIBLIOTECA Pública de Nueva York, único lugar 

decente desde donde puedo comunicarme via virtualmente [sic]… 
incluso, en un caso, con detalle de entorno 
(34) ESTOY EN LA BIBLIOTECA frente al ventanal, veo la calle, los movimientos. 
como interpretaciones en términos de frames correspondientes tanto a lugar de 
estudio 
(35) Si no me dio un ataque de risa con esto, es porque ESTOY EN LA BIBLIOTECA y “se 

supone” que debo hacer silencio.  
como de desempeño profesional 
(36)  Como ESTOY EN LA BIBLIOTECA trabajo con todos los grupos de alumnos de la escuela 

que son 25 secciones.  
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Como conclusión parcial del estudio de estos casos, cabe señalar, para las 
secuencias con la preposición en, la prevalencia de la localización tanto con 
entidades (carpeta) como con lugares (biblioteca). En este último caso, pueden 
aparecer precisiones para una ubicación geográfica (en la Biblioteca Nacional de 
Francia / en la biblioteca de mi escuela4). Cuando la figura es un sujeto humano, los 
sintagmas preposicionales activan inferencias de rutinas ligadas cognitivamente a 
los sitios denotados por los lexemas. 

Observemos seguidamente el comportamiento de la locución prepositiva dentro de.  

4.2 La locución prepositiva dentro de 
Dado el carácter descriptivo de la locución, la mayoría de los empleos corresponden 
a secuencias con determinante y especificador. Las raras ocurrencias de las 
construcciones con artículo ø constituyen empleos marginales.  

4.2.1 El sintagma preposicional sin determinante 
Los contados ejemplos de está dentro de carpeta (seis ocurrencias por repetición de 
dos casos), no permiten inferir una tendencia particular, si no es la omisión de rela-
cionantes por economía.  
(37) Copiamos el archivo codsp que ESTA [sic] DENTRO DE CARPETA crack y lo pegamos 

dentro de la carpeta de instalacion del call of duty… 
Lo mismo ocurre con está dentro de biblioteca que registra una única ocurrencia: 

(38) y luego extraerlo en la carpeta de “Mis Documentos” en Windows Vista o XP o en 
“Documents” que ESTA [sic] DENTRO DE BIBLIOTECA en Windows 7. 

Las secuencias de uso instituido suelen integrar el uso de un determinante.  

4.2.2 El sintagma preposicional con determinante 
Estudiaremos a continuación el comportamiento de la locución prepositiva con los 
lexemas carpeta y biblioteca en sintagmas con presencia del artículo definido.  

La totalidad de enunciados disponibles con la secuencia dentro de la carpeta 
(50) corresponde al área de informática (la carpeta es entonces virtual). La secuencia 
coocurre con indicaciones isotópicas: los lexemas que designan la figura a situar con 
respecto a la base corresponden al dominio: dentro de la carpeta se encuentran 
bases de datos, set up, herramientas, módulos, archivos (un total de 11 casos), y 
también… carpetas (20 ocurrencias). Este último caso merece reflexión.  

En efecto, la secuencia X dentro de X constituye una puesta en abismo5, 
especialmente inducida por la visibilización de límites impuesta por dentro de. Si 
bien en el discurso referido a este fenómeno se registran formulaciones tales como 
‘el libro en el libro’ o ‘el cuadro en el cuadro’, se constata que, en la producción 
espontánea, casi no se registran formulaciones como La carpeta está en la carpeta 
(apenas 2 casos sobre un total de 50): 
(39) La carpeta donde se copian es la de support que ESTA [sic] EN LA CARPETA de autocad. 

Pero que [sic] pasa si quiero crear mis propios hatch? 
 
4. Por razones de extensión, no desarrollaremos en este trabajo la diferencia de especificación entre 

nombres comunes (en la biblioteca de mi escuela) y nombres propios (en la Biblioteca Nacional de 
Francia).  

5. Se conoce como ‘puesta en abismo’ (mise en abîme, en abyme) la composición en la que una entidad 
se inserta dentro de otra de idéntica naturaleza (un relato en el interior de otro relato, por ejemplo) 
como procedimiento de duplicación. A la manera de las muñecas rusas, tal estructura de inserción / 
inclusión, puede multiplicarse (incluso infinitamente) y remitir de ese modo a la idea de totalidad.  
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En cambio, aparece una cantidad importante de construcciones en abismo con la 
locución dentro de (20 sobre 50, o sea 40 %), en algunos casos, con duplicación de 
la locución prepositiva:  
(40)  Accediendo desde mi PC, nos dirigimos a la unidad C: y entramos a la carpeta CONFIG 

que está DENTRO DE la carpeta SYSTEM32 que a su vez está DENTRO DE WINDOWS. 
Se registra un número reducido de coocurrencias con el lexema biblioteca: 

apenas cuatro. Entre éstas, el análisis contextual permite percibir, con entidades 
inanimadas, la noción de introducción en un contenedor: 
(41) Una vez que la imagen ESTÁ DENTRO DE LA BIBLIOTECA con su respectivo nombre de 

instancia “foto”, le damos click derecho y accedemos al menú… 
y especialmente la circunscripción (cerramiento) de un espacio en el interior del cual 
se busca localizar:  
(42) […] descripción, de qué libro es trata [sic], y localización, dónde ESTÁ DENTRO DE LA 

BIBLIOTECA. 
De lo expuesto para dentro de, cabe resaltar la incompatibilidad con usos 

genéricos (un escasísimo número de ocurrencias sin determinante) y la marcación de 
límites, para la delimitación de un área o para la puesta en abismo. Se corrobora 
pues el efecto de visibilización de bordes dentro de un espacio.  

5. Modelización de la distinción semántica entre ambos relacionantes 
El estudio de casos permite caracterizar los relacionantes estudiados según su 
coocurrencia con bases conceptualizadas como objetos o como lugares.  

En escenas espaciales con OBJETOS conceptualizados como entidades conte-
nedoras (lexema carpeta), en y dentro de presentan un comportamiento semántico 
diferente:  
  • La preposición en localiza de modo a-descriptivo, sin énfasis en la marcación de 

fronteras. Es decir que la relación espacial instanciada por el relacionante no 
evoca una descripción precisa sino una ubicación concebida de modo más 
abstracto. En sus empleos sin determinante, admite desmaterialización y exhibe 
matiz modal.  

  • La locución prepositiva dentro de configura interiorización según una relación 
continente-contenido con visibilización de límites de contenedores (concretos o 
abstractos), resaltando el encuadre de la interacción. Por tal motivo, parece 
especialmente adecuada para la marcación de puesta en abismo.  
Cuando la base es un LUGAR, el estudio de los enunciados con el lexema 

biblioteca muestra, al igual que en el caso anterior, diferencias semánticas entre 
ambos relacionantes: 
  • La preposición en, sin determinante, suscita una lectura en términos genéricos 

con marcado potencial modal: estar en biblioteca puede interpretarse como 
‘estar disponible’, ‘poder ser consultado’. En las construcciones con determi-
nante, el sintagma induce localización con especificación de lugar. La prepo-
sición coocurre con sintagmas nominales humanos activando una interpretación 
en términos de interacción ritualizada, es decir social y culturalmente instituida, 
o señalando cualidades funcionales. De lo expuesto se desprende el alto 
coeficiente inferencial del relacionante.  

  • La locución prepositiva dentro de, con escasa frecuencia de aparición, parece 
configurar procesos de introducción en contenedores o circunscribir espacios. La 
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locución no suele coocurrir con sujetos humanos, restricción coherente con la 
configuración de encierro que supone la visibilización de límites.  
Los resultados del análisis de casos permiten afinar la distinción semántica entre 

la preposición en y la locución prepositiva dentro de, marcadores tratados 
tradicionalmente como indicadores de interioridad sin explicitación de diferencias 
de sentido. Cabe señalar que el siguiente cuadro, que busca delinear los perfiles 
característicos de ambos relacionantes, adopta la forma de oposición binaria tan solo 
a modo de presentación: ambos términos se ubican en un continuum, con casos más 
o menos prototípicos y recubrimientos. Asimismo, los rasgos presentados a 
continuación se estructuran como un parecido de familia.  
 
PREPOSICIÓN EN LOCUCIÓN PREPOSITIVA DENTRO DE 

Uso extendido 
Menor restricción de selección 

Uso restringido a contenedores  
Mayor restricción de selección 

Localización a-descriptiva Configuración específica de contenedor 

No marca límites precisos Circunscribe regiones y visibiliza límites 

Subespecifica posición Puede indicar encierro y puesta en abismo 

Puede desmaterializar el referente y 
tender a la indicación modal 

Pone el acento en la particularidad y 
conserva el matiz espacial incluso con 
sentido figurado 

Puede activar inferencias en sitios 
ritualizados (según rutinas instituidas) 

No suele activar inferencias en sitios 
ritualizados 

 
Figura 4 – Presentación diferencial de los rasgos característicos 

identificados para los relacionantes en y dentro de. 
 

Como puede advertirse en esta presentación contrastiva, el uso de la locución 
dentro de queda restringido a contenedores, indicando encierro (al punto de suscitar 
puesta en abismo). Recorta regiones de interacción y visibiliza los límites del 
contenedor. En el apartado siguiente, evocaremos el uso del concepto de marcación 
de bordes en los estudios de semántica preposicional.  

6. El concepto de visibilización de límites en estudios existentes sobre usos 
preposicionales  
Nos detendremos sucesivamente en el empleo de la noción de límites y su visi-
bilización en los estudios efectuados sobre preposiciones en español y en francés.  

6.1 La preposición entre del sistema español 
En español, la noción de límites suele emplearse de modo diferencial para describir el 
par prepositivo en / entre (Trujillo 1971, López 1972, Morera Pérez 1988, Cifuentes 
Honrubia 1996). La literatura de especialidad abunda en ejemplos: Ramón Trujillo 
(1971) caracteriza la pareja en / entre: mientras en indica ‘inclusión entre límites’, 
entre requiere explicitación de esos límites y suele exigir un término plural (entre los 
árboles) o colectivo (entre la ropa) tanto en contextos estáticos como dinámicos. 
Según María Luisa López (1972: 190) ‘En indica situación en el interior de un doble 
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límite; entre, situación en el interior de dos límites expresamente señalados’. Marcial 
Morera Pérez (1988) consigna la misma diferencia: a la ‘situación espacial limitada’, 
inducida por en, el lingüista opone, en el caso de entre, la ‘situación espacial o 
localización de movimiento con límites laterales’ o ‘situación encauzada lateral-
mente’ o ‘situación que media entre un punto y otro’, a veces ‘tránsito’. Para José Luis 
Cifuentes Honrubia (1996), si en configura una dimensión ‘cerrada contenida’, entre 
‘señala obligadamente una interioridad entre dos límites’.  

6.2 La preposición dans del sistema francés 
La diferencia semántica determinada por la visibilización de límites aparece también 
en la descripción del binomio francés en / dans (Guillaume 2010 [1915], Gougen-
heim 1938, Pottier 1962, Waugh 1976, Guimier 1978, Cadiot 1997). Para presentar 
rápidamente esta distinción, nos serviremos de los célebres ejemplos de Gustave 
Guillaume: dans le feu / en feu. En Le problème de l’article et sa solution dans la 
langue française (2010 [1919]: 267), Guillaume da un ejemplo hoy emblemático:  

[…] un livre qu’on jette dans le feu ne tarde pas à être en feu, où l’on voit deux 
natures (livre et feu), d’abord externes l’une à l’autre, prendre position si intimement 
l’une dans l’autre qu’à partir d’un certain moment l’une est l’autre. 
Así, para la interiorización marcada por ambos relacionantes, la literatura 

describe la espacialidad sugerida por la preposición en como fusión con inclusión de 
límites (lo cual la acerca para algunos usos al dominio nocional de la transfor-
mación) y desmaterialización por oposición al efecto de segregación por exclusión 
de límites y particularidad generado por la preposición dans.  

7. Caracterización diferencial en términos de visibilización de límites  
La noción de segregación por exclusión de bordes nos permitirá describir el 
comportamiento semántico de dentro de y diferenciarlo de la localización evocada 
por el empleo de la preposición en.  

7.1 La alternancia en / dentro de en español 
Nuestra propuesta difiere de la caracterización existente en los estudios citados en 
español y se acerca a lo apuntado con respecto al binomio francés. En efecto, la 
visibilización de límites propuesta por la literatura de especialidad para el par en / 
entre se basa en la explicitación lingüística (particularmente de la lateralidad). 
Nuestra modelización de la distinción en / dentro de se funda en la saliencia cogni-
tiva de las características de los contenedores que operan como entidades localiza-
doras. 

A este respecto, consideramos el criterio de marcación de límites (sin indicación 
de lateralidad) como operacional para caracterizar los enunciados con dentro de: el 
espacio conceptualizado en tales enunciados induce la marcación perimetral de la 
zona de interacción entre figura y base. Por consiguiente, la locución dentro de 
parece activar un perímetro virtual definido por la oposición dentro-fuera: en 
comparación con plantar flores EN el jardín, la secuencia plantar flores DENTRO DEL 
jardín parece focalizar con mayor nitidez los límites del recinto.  

Así, si bien se registran secuencias tales como EN y FUERA DE la escuela / casa / 
Universidad / país / etc., aparece con mayor frecuencia la formulación DENTRO y 
FUERA DE la pantalla / escuela / casa / cárcel / cancha / pistas / país / etc. que parece 
responder a una simetría antonímica. Así, a la pregunta ¿Cuál es el contrario de 
fuera?, se responderá más naturalmente dentro que en.  
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8. Contraste inter-lenguas con las preposiciones francesas en / dans 
En un breve estudio contrastivo español-francés, presentaremos los resultados del 
análisis contextual de los empleos de en y dans con los lexemas dossier y biblio-
thèque (en relación con el estudio precedente de carpeta y biblioteca).  

8.1 La preposición francesa en 
El análisis del entorno lingüístico de los relacionantes en y dans en las ocurrencias 
disponibles con los lexemas dossier (carpeta) y bibliothèque (biblioteca) confirma el 
matiz nocional de la preposición francesa en, generalmente empleada sin determi-
nante, lo cual refuerza la interpretación genérica del sintagma preposicional.  

En el caso de la secuencia est EN dossier, cabe señalar una interpretación modal 
de tipo ‘estado’.  
(43) Par contre dès que l’ensemble du film EST EN DOSSIER, le PCH rend la main très rapide-

ment sans rien afficher.  
(44) PS : attention le dossier BEUP EST EN DOSSIER caché, ne t’étonnes [sic] pas en voyant 

rien [sic] après décompression si tu n’affiches pas les dossiers cachés. 
El matiz nocional del sintagma preposicional introducido por en aparece también 

con el lexema bibliothèque. La noción puede variar según la entidad en cuestión. 
Cuando se trata de personas o grupos humanos, puede indicar, a partir de la indi-
cación espacial, un cierto modo de actividad. Este modo de actividad se acompaña 
de rutinas asociadas y fijadas como comportamiento prototípico: 
(45) Mais chut ! On EST EN BIBLIOTHÈQUE ! Laissons-la lire tranquille. 

En el caso de los libros, suele evocar un cierto modo de disponibilidad y acceso: 
le livre est en bibliothèque quiere decir ‘el libro está disponible para consulta 
inmediata’. 
(46) … du document dans la bibliothèque) et du repérage (qui indique si le livre EST EN 

BIBLIOTHÈQUE ou disponible sur demande dans un délai de 24 heures). 

8.2 La preposición francesa dans 
El análisis de casos con la preposición dans confirma la particularidad del espacio 
escenificado por el relacionante francés. Así, la secuencia est DANS le dossier regis-
tra contados casos sin especificador (3 sobre 50), lo cual confirma la naturaleza 
configuracional y particularizante de la preposición francesa. 

Cabe señalar la existencia de enunciados con puesta en abismo (tal como ocurre 
en español principalmente con la locución dentro de):  
(47) Le dossier “base” EST DANS LE DOSSIER “B2i”, qui EST DANS LE DOSSIER “Mes 

documents”. 
Las secuencias est DANS la bibliothèque, indican configuración de un espacio 

independientemente de su funcionalidad. Vale decir que se encuentran tanto 
enunciados pertinentes para el frame de la interacción en biblioteca, e.g. (48): 
(48) C’EST DANS LA BIBLIOTHÈQUE d’Alexandrie que fut traduit pour la première fois 

l’Ancien Testament de l’hébreu vers le grec. 
como indicaciones puramente espaciales, e.g. (49):  
(49) C’EST DANS LA BIBLIOTHÈQUE d’Alexandrie que Cléopâtre VII et Antoine se suicidèrent 

en 30 av. J.-C. 
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En la mayoría de las ocurrencias, se registra un empleo significativo de 
especificadores que acentúan la materialidad de la indicación espacial:  
(50)  C’EST DANS LA BIBLIOTHÈQUE du Conservatoire que le jeune Berlioz, peu après son 

arrivée à Paris en novembre 1821, commence à étudier… 

8.3 Tendencias distribucionales en las dos lenguas 
Los siguientes cuadros presentan los resultados de nuestra búsqueda, en español y en 
francés, de secuencias comparables con los lexemas carpeta / dossier y biblioteca / 
bibliothèque en coocurrencia con en / dentro de y en / dans. Las cifras disponibles 
indican las principales tendencias de empleo de los relacionantes estudiados en 
ambas lenguas.  
 

Secuencia Número de  
ocurrencias Secuencia Número de 

ocurrencias 

Está en carpeta 72 000 Est en dossier 2 470 

Está en la carpeta 83 800 Est en le dossier 0 

Está dentro de la carpeta 5 700 Est dans le dossier 22 900 000 
 

Figura 5 – Comparación del número de coocurrencias de los relacionantes en / dentro 
de y en / dans (con y sin determinante) con los lexemas carpeta / dossier 

en construcciones con los verbos estar / être en 3ª persona 
 

Secuencia Número de 
ocurrencias Secuencia Número de 

ocurrencias 

Está en biblioteca 64 400 Est en bibliothèque 33 800 

Está en la biblioteca 190 000 Est en la bibliothèque 7 

Está dentro de la biblioteca 4 Est dans la bibliothèque 12 600 000 
 

Figura 6 – Comparación del número de coocurrencias de los relacionantes en / dentro de 
y en / dans (con y sin determinante) con los lexemas biblioteca / bibliothèque 

en construcciones con los verbos estar / être en 3ª persona 
 

Secuencia Número de 
ocurrencias Secuencia Número de 

ocurrencias 

Estoy en biblioteca 5 Je suis en bibliothèque 166 

Estoy en la biblioteca 14 000 Je suis en la bibliothèque 0 

Estoy dentro de la biblioteca 1 Je suis dans la bibliothèque 33 200 
 

Figura 7 – Comparación del número de coocurrencias de los relacionantes en / dentro de 
y en / dans (con y sin determinante) con los lexemas biblioteca / bibliothèque 

en construcciones con los verbos estar / être en 1ª persona 
 

Cabe señalar que, en materia de comparación interlingüística, la distribución 
preposicional es más compleja de lo que sugiere este cuadro. Por una cuestión de 
extensión de esta presentación, hemos dejado de lado la preposición francesa à que 
compite con dans como traducción de la preposición española en y se comporta 
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como localizador abstracto. 
La distribución observada permite, sin embargo, esbozar unas rápidas conclu-

siones de la confrontación en / dentro de vs en / dans.  
(a) Las proporciones en el uso de ambos relacionantes parecen invertirse en una y 

otra lengua:  
 • en español, puede señalarse la presencia casi monopólica de en por sobre la 

locución dentro de, escasamente representada; 
 • en francés, es la preposición dans la que ocupa un lugar hegemónico. 
  Un esbozo de correspondencia interlenguas para las secuencias estudiadas 

permite situar esquemáticamente los relacionantes del siguiente modo: 
 

ESPAÑOL FRANCÉS 
 

en 
 

en 
 
 

dentro de 

 
dans 

 
 

Figura 8 – Comparación de las tendencias de distribución de los relacionantes 
en / dentro de y en / dans en sus respectivos sistemas. 

 
  El relacionante en encuentra su contrapartida tanto en su homólogo francés 

(en carpeta > en dossier, en biblioteca > en bibliothèque) como en la preposición 
dans (en la carpeta > dans le dossier, en la biblioteca > dans la bibliothèque) en 
secuencias con determinante.  

  Correspondientemente, la preposición dans registra el mismo comportamien-
to: corresponde a empleos de en (dans le dossier > en la carpeta, dans la biblio-
thèque > en la biblioteca) y de dentro de (dans le dossier > dentro de la carpeta, 
dans la bibliothèque > dentro de la biblioteca) 

  Es decir que, dentro de este subsistema, los relacionantes de mayor frecuen-
cia (la preposición española en y la francesa dans) registran un uso más 
extendido y tienen correspondencias múltiples. Los relacionantes de empleo más 
acotado conservan mayor especificidad.  

(b) La presencia/ausencia de determinante con la preposición en: 
 • en español, el determinante cero genera efectos de sentido (mayor o menor 

genericidad); 
 • en francés, en + determinante aparece, escasamente, en formulaciones antiguas, 

lo que permite intuir un nivel más avanzado de gramaticalización.  
  Adicionalmente, se desprende del contraste inter-lenguas que el relacionante 

español dentro de parece ostentar un mayor grado de configuracionalidad que la 
preposición dans. Compárese (51a) con (b) y (c).  

(51a) Paul est DANS le fauteuil 
(51b) Pablo está EN el sillón 
(51c) ??Pablo está DENTRO DEL sillón 
  Como puede observarse, la configuracionalidad de dentro de genera secuen-

cias dudosas en los casos de localización. 
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Conclusión 
Nuestro estudio ha echado luz sobre las particularidades de dos relacionantes 
normalmente tratados de modo correlativo y ha permitido afinar su descripción 
semántica en términos de especificidad. La preposición en ha sido caracterizada 
según un criterio de subespecificación de la espacialidad: en efecto, se trata de un 
localizador a-descriptivo, susceptible de adquirir matiz modal y de inducir inferen-
cias en base a rutinas establecidas. En cambio, el relacionante dentro de, con 
mayores restricciones de empleo, se distingue por su capacidad descriptiva: la 
locución configura escenas de interioridad contenida con especial énfasis en la 
marcación de bordes.  

La noción de visibilización de límites que adoptamos para describir la locución 
dentro de guarda afinidad con la caracterización del comportamiento semántico de 
la preposición francesa dans. Sin embargo, un breve estudio contrastivo muestra que 
la locución española parece imponer mayores restricciones de selección que la 
preposición francesa, de uso más extendido.  

Cabe resaltar que se trata solamente del comienzo de nuestro trabajo. Resta 
proseguir y completar nuestra investigación mediante el tratamiento de otros 
lexemas susceptibles de aportar más elementos de análisis, otros determinantes, por 
ejemplo los determinantes indefinidos, etc. Sin duda un estudio más profundo 
permitirá descubrir nuevos elementos de juicio, exigirá rectificaciones y abrirá 
nuevos interrogantes. 
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Un-, algún- : c’est tout un, mais ce n’est pas le même 
 

 
Maria JIMÉNEZ 
Université Paris Sorbonne - Paris 4 
 

Sabido es que las formas de tipo algún- son formas compuestas que proceden por 
prefijación de la forma un-. A este parentesco morfológico corresponde una conver-
gencia semántica, que justifica la integración de las dos formas en la categoría de los 
‘indefinidos’, así como una convergencia funcional que estriba en la capacidad de 
ambas formas para actualizar un sustantivo. Ahora bien, a pesar de dichas simi-
litudes, la alternancia entre forma compuesta y forma simple no siempre es posible. 
El objetivo de estudio es determinar el porqué de estas imposibilidades. Para ello, se 
recordará en primer lugar lo que une a ambas formas así como lo que las separa. El 
cotejo de sus convergencias y de sus divergencias nos llevará a proponer, dentro de 
un marco teórico guillaumien, un significado único para las formas de tipo algún- 
que permite explicar los diversos efectos discursivos que producen, relativos a la 
indeterminación cualitativa y cuantitativa. 
Palabras clave: indefinición, cuantificación, negación, psychomécanique, Guillaume 
The algún- type forms, as is well known, are compounds which proceed by prefix-
ing from the un- type forms. To this morphological relation corresponds, on the one 
hand, a semantic convergence, which justifies the integration of both forms among 
the “indefinites”, and, on the other hand, a functional convergence based on their 
common capacity to actualize a substantive. Despite these similarities, however, the 
alternation between the compound algún- form and the simple un- form is not 
always possible. The aim of this study is to determine the reason why. We first 
recall what unites as well as what separates the two forms, before dwelling on the 
convergences and divergences between them in order to uncover, within a 
theoretical guillaumian framework, a unique meaning (“signified”) for the algún- 
type forms which permits to explain the different discourse effects they produce, 
relative to qualitative and quantitative indetermination. 
Keywords: indefiniteness, quantification, negation, psychomécanique, Guillaume 
 
 

À Réglisse et à ses mystérieux bavardages 

Introduction 
Depuis longtemps maintenant, j’ai en charge un enseignement de traduction et 
pourtant, en dépit des années, je continue de m’interroger : Est-ce que la traduction 
s’enseigne ? Je l’ignore. Mais je sais, en revanche, que qui s’y essaie y apprend et 
que tout ou presque, dans une salle de cours, peut donner matière à réfléchir. 
Jusqu’aux phrases les plus anodines et cela débute le plus souvent par un « Madame, 
est-ce qu’on aurait pu dire… ? ». « Il reste quelques jours, parfois une semaine… », 
«Se queda UNOS días, a veces una semana…» ; « Madame, est-ce qu’on aurait pu 
dire ALGUNOS días ? ». Oui. « Elle acheta une carte, se fit indiquer le chemin, 
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quelque deux cent cinquante kilomètres jusqu’à la dernière ville… » 1, “Compró un 
mapa, pidió que le indicaran el camino, UNOS doscientos cincuenta kilómetros hasta 
la última ciudad…” ; « Est-ce qu’on aurait pu dire ALGUNOS doscientos cincuenta ? » 
Non. Et pourquoi non ? Oh bien sûr, on peut se tirer d’affaire en rappelant que 
alguno, à la différence de « quelque », ne peut être suivi d’un numéral cardinal, mais 
c’est esquiver le fond de l’affaire sans l’éclairer en rien. C’est entre UN- et ALGÚN- 
que la partie se joue. En quoi s’écartent-ils ? 

L’observation de leurs signifiants montre que nous sommes là face à deux 
traitements de l’unité, dont l’un, celui que manifeste la forme composée, ne peut se 
concevoir que relativement à l’autre, la forme simple. De ce constat et de la 
possibilité de contraste qu’il implique est née l’hypothèse que l’opposition entre ces 
deux formes repose sur le principe de forclusion et que la forme composée se définit 
en conséquence comme une unité autre que celle dite par un. 

1. Les possibilités de commutation  
Il est des énoncés qui nous renseignent bien peu à propos des différences entre nos deux 
formes; ce sont ceux où le remplacement d’une forme par l’autre engendrerait, tout au 
plus, une nuance aussi légère qu’indéfinissable. Ainsi dans les exemples qui suivent : 
(1) […] lo único que quedaba del antiguo colegio era la iglesia y el edificio donde estuvieron 

las aulas y los dormitorios de los internos, y donde sólo él y el portero y ALGUNOS 
empleados muy antiguos y tan viejos como él mismo seguían viviendo […] (Antonio 
Muñoz Molina, Plenilunio, Madrid, Alfaguara, 2001, p. 113) 

(2) […] unos pocos dormitorios en los que de vez en cuando se quedaba ALGÚN jesuita de 
paso por la ciudad, ALGÚN invitado que venía a participar en un encuentro o a dar UNA 
conferencia. (Muñoz Molina 2001 : 114) 

Que l’on y substitue la forme simple à la forme composée (algunos empleados 
muy antiguo / unos empleados muy antiguos, algún jesuita de paso / un jesuita de 
paso, algún invitado / un invitado), ou la forme composée à la forme simple (dar una 
conferencia / dar alguna conferencia), et aussitôt l’effet produit sera autre, c’est 
certain. Mais la frontière est bien mince et à l’heure de la définir, force est de le 
reconnaître, on en est réduit le plus souvent à avancer une impression fragile en guise 
d’analyse : l’indéfinition dite par la forme simple pourrait être levée alors que celle 
dite par la forme composée, elle, ne le pourrait pas. L’écart se dessine davantage 
lorsque de l’alternance naît une bizarrerie, plus ou moins profonde, comme dans (3) : 
(3) […] había creído escuchar pasos que podían ser los del inspector, fuertes pasos 

masculinos en el pasillo ancho y vacío del colegio, desalojado ya por los niños y sin 
embargo de ALGÚN MODO ocupado todavía como por un rescoldo de tumulto […] 
(Muñoz Molina 2001 : 85) 

La commutation des formes aboutirait ici à une séquence dont l’étrangeté réside 
peut-être dans le fait qu’elle conduit à dissocier l’entité dont on pose l’existence 
(l’occupation du couloir) et la modalité d’existence de cette entité. Or si cette 
dissociation s’entend dès lors que l’on veut qualifier cette modalité, dire ce qu’elle a 
de singulier (de un modo extraño, de un modo particular...), elle déconcerte lorsque 
tel n’est pas le cas. 

Au vrai, il n’est que les énoncés où le remplacement d’une forme par l’autre 
déboucherait sur une tournure irrecevable pour manifester sans conteste qu’elles 
n’ont pas mêmes compétences.  
 
1. François Gantehert, Les Corps perdus, Paris, Gallimard, 2004, p. 50 et 26 
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La forme simple, on le sait, a ses prérogatives. Elle seule est apte à subir un 
traitement distributif :  
(4) Volvió a la mesa sobre la cual estaban desordenadas las fichas de los delincuentes, de los 

posibles sospechosos, CADA UNO con su secreto en la cara […] (Muñoz Molina 2001 : 29) 
Elle seule a capacité à entrer dans un comptage ou un dénombrement : 

(5) Susana se sentía mareada y su madre la acompañó al lavabo, y ellos dos estuvieron un 
rato hablando, mejor dicho, habló el doctor Barjau y Forcat se limitó a escuchar 
atentamente sus recomendaciones acerca de los cuidados que precisaba la enferma, una 
letanía de consejos que la señora Anita y yo nos sabíamos de memoria y que se resumían 
todos en UNO solo: había que animarla, estimular sus ganas de comer y de vivir, y lo 
demás vendría por sí solo. (Juan Marsé, El embrujo de Shangai, Barcelona, Plaza y 
Janés, 1996, p. 106) 

Elle seule peut servir à marquer une mesure, une période: 
(6) ¿Sería capaz de identificarlo en una fila de sospechosos, como cuando nos ponía en fila a 

nosotros porque alguien había hecho una travesura y usted se nos quedaba mirando UNO 
POR UNO y siempre encontraba al culpable? (Muñoz Molina 2001 : 14) 

Elle seule, enfin, peut apparaître précédée de l’article défini:  
(7) Se veía todo, decían las mujeres, contándose LAS UNAS a las otras lo mismo que todas 

habían visto […] (Muñoz Molina 2001 : 181) 
Tous ces emplois sont l’apanage de UN- ; une chasse gardée, en somme, où 

ALGÚN- ne peut entrer. Et en douterait-on, qu’il suffirait de remplacer dans les 
exemples qui viennent d’être cités la forme simple par son composé pour s’en 
convaincre: *cada alguno con su secreto, *se resumían todos en alguno solo, 
*alguno por alguno, *las algunas a las otras… ; ces séquences-là sont tout 
bonnement impossibles. La question, bien sûr, est : pourquoi ? Mais à peine posée, il 
faut revenir sur ses pas et préciser ce que l’on entend observer, car les formes qui 
apparaissent dans les exemples donnés, quel que soit d’ailleurs leur radical, se 
distribuent en différentes catégories : déterminant, pronom, adjectif...  

Est-il légitime de les regrouper et de tenir pour rien ou presque leurs différences 
fonctionnelles et syntaxiques alors même que celles-ci se manifestent de manière 
patente au travers d’oppositions morphologiques distinctes? 

2. Études existantes sur la forme simple UN-/UNO 
L’affaire, on le sait, a été débattue, du moins pour ce qui est de la forme simple. Elle 
a donné lieu à diverses hypothèses que Francis Tollis rappelle dans la première 
partie de Du un au multiple (Tollis 1996). Parmi elles, celle notamment d’Yves 
Macchi (1992 : 237-244) qui voit dans UN- et UNO deux signes distincts, également 
pleins, et que Tollis – non sans quelques réticences – écarte préférant, quant à lui, 
opter pour l’unicité 2.  

Pourtant, si l’on y regarde de près, leur divergence est peut-être moins profonde 
qu’il n’y paraît. Moins profonde ou plus exactement moins étendue, car s’ils se 
 
2. « Au départ de l’analyse de UN-, une alternative demeure donc. Ou bien on pose UN- unique et on fait 

de ses différentes variations morphogénétiques des avatars variablement conditionnés, avec toutes leur 
retombées, par les circonstances énoncivo-énonciatives. Ou bien, c’est la voie empruntée par Macchi, 
pour le seul singulier il est vrai, on y discerne deux êtres linguistiques, quitte à devoir admettre quelque 
chose comme la neutralisation de leur différence dans les rencontres fermées à l’apocope. […] Dans le 
présent travail, nous jetterons notre dévolu sur la première de ces deux options. Car des deux c’est elle 
qui nous paraît la mieux intégrée dans le corps de doctrine dont nous nous réclamons, et c’est elle qui a 
priori, nous semble aussi plus aisée à manipuler » (Tollis 1996 :  63-64). 
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séparent sur l’aspect morphologique de ces unités, ils se rejoignent, nous semble-t-il, 
pour ce qui est de leur part lexicale. Il n’est pas certain, en effet, qu’il faille voir 
derrière « l’invariance signifiante » dont parle Macchi autre chose que ce que Tollis 
nomme « l’unicité de la signifiance ». Pour l’un comme pour l’autre, ces formes 
paraissent faites du même bois. Elles ont même matière, même substance, et c’est à 
cette matière, à cette substance contenue dans UN- et ses dérivés que nous nous 
intéresserons ici, ou plutôt à la représentation de l’unité que nous livre ce radical 
simple. Et ce sera pour la confronter à la représentation de l’unité que nous livre son 
composé, car enfin ce qui distingue ces deux radicaux doit être pour une bonne part 
dans les possibilités et les impossibilités combinatoires qui viennent d’être évoquées.  

Prenons le cas, par exemple, du traitement distributif : si les formes simples sont 
les seules à l’accepter, c’est probablement qu’il y a quelque affinité entre la 
représentation qu’elles portent et ce qu’implique ce traitement. Mais qu’implique-t-il 
au juste ?  

En premier lieu, que je me forge l’image d’une collection, C, constituée d’élé-
ments auxquels je reconnais une même propriété, P, quelle qu’elle soit (dans 
l’exemple (4) : une collection d’individus sospechosos) ; en deuxième lieu, que je 
me représente une seconde collection C’ qui, tout comme la précédente, sera 
constituée d’éléments auxquels, là encore, je reconnais une même propriété, P’, 
quelconque là aussi, mais distincte de P (une collection de secretos) ; puis, dernière 
étape, que j’établisse entre ces deux ensembles une relation terme à terme une 
bijection, qui aura pour résultat de faire correspondre à chaque élément de C un et 
un seul élément de C’ (sospechoso <> secreto). Or, pour ce faire, il faut que je me 
sois doté d’un instrument de préhension qui me permette de détacher chaque 
élément de mes deux collections. Il faut que j’aie conçu un instrument dont l’action 
aboutira à l’émergence de l’unicité. En d’autres termes, il faut que j’aie conçu UN-. 
Un « opérateur de ségrégation », selon les termes de F. Tollis, dont le propre dit-il, 
« n’est pas de référer d’abord à un ensemble, puis, en son sein, à l’une de ses 
unités », mais « plus simplement de désolidariser, de desceller ». De là l’hypothèse 
qu’il forme :  

Cette entité sémantique serait donc toute entière attachée à imposer pour le référent la 
perspective de sa singularité quantitative. Mais elle serait également occupée à le 
faire émerger à la conscience: elle le détacherait préalablement de ce dans quoi il se 
trouvait antérieurement noyé, c’est-à-dire qu’elle travaillerait à asseoir son identité 
ou son identification. (Tollis 1996 : 64)  
Puis, insistant sur le fait que UN- n’est à ses yeux qu’une « pure procédure”, il 

s’interroge sur la place qu’il convient d’accorder à la multiplicité qu’implique la 
ségrégation.  

[…] l’existence d’un ordre des choses imparable impose-t-elle que l’unité ne puisse 
se saisir ni se comprendre autrement qu’avec son corollaire dialectique, le multiple? 
Demande-t-elle que cette référence obligée, mais tout de même indirecte à 
l’ensemble soit incluse dans le signifié de UN-? (Tollis 1996 : 69) 
Pour Tollis la réponse est non : l’idée de multiple, en dépit de son « caractère de 

corollaire obligé de la singularisation ”, ressortit, selon lui, au seul plan de la logique 
et n’a donc pas à figurer dans la représentation associée à UN-3 , laquelle, à son sens 

 
3. « S’il (UN-) peut en écho ou en point d’orgue amener à l’esprit l’image ou la représentation d’une 

quelconque agglutination, ce n’est jamais qu’au titre de retombée logique, en un sens, de son pouvoir 
et de son travail strictement discriminateur » (Tollis 1996 :  68). 
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ne doit intégrer que la procédure de ségrégation et son résultat: l’unité ségréguée. Et 
c’est peut-être là, dans cette indépendance que confère la ségrégation à l’unité que se 
trouve la clef de notre affaire.  

Car enfin, si cette indépendance est ce qui permet à l’unité dite par UN- d’entrer 
dans des opérations de comptage, de recevoir un traitement distributif ou bien 
encore d’être saisie par l’article défini, et si, par ailleurs, l’unité dite par ALGÚN-, 
est inapte à tout cela, c’est peut-être tout simplement que cette indépendance lui fait 
défaut. Dans cette perspective, la représentation associée au radical composé serait 
donc celle d’une unité non détachée, d’une unité incluse, et par conséquent solidaire 
de toutes celles qui forment l’ensemble de départ. Et c’est par là, par cette inclusion, 
par cette solidarité qu’elle marquerait son altérité au regard de la représentation 
portée par UN-.  

3. L’hypothèse de l’altérité de ALGÚN- 
L’hypothèse de l’altérité conduirait à lire ALGÚN-, conformément à l’étymologie 
(ALIQUIS et UNUS) (Gaffiot 2002 : 102), comme l’expression d’une unité autre que 
celle nommée par UN-. Elle confirmerait aussi l’intuition de Maurice Molho qui, 
dans L’hypothèse du formant (Molho 1988 : 295) en posait au fond déjà les bases: 
« La série pronominale positive qu’on vient d’évoquer : algún, alguien, algo, disait-
il, met en jeu une base fondée au formant *l, dont il sera montré dans une étude 
ultérieure qu’il n’est autre qu’un signifiant d’altérité ». Cette étude plus vaste sur la 
formation des déterminants du nom qu’il prévoyait de mener n’est pas venue. Le 
temps, malheureusement, ne lui en a pas été donné 4 ; mais dans son esprit, les 
grandes lignes sans aucun doute en étaient déjà tracées, puisqu’il poursuivait son 
article en ajoutant ceci :  

D’où il suit que algún dit en espagnol un un représentatif d’un être conçu comme 
existant parmi d’autres et, de ce fait, singularisable mais non encore spécifiquement 
défini. De même alguien est un quien indéfini, soit un quien à désigner parmi 
plusieurs.  
Par ailleurs, l’hypothèse de l’altérité de ALGÚN- au regard de UN-, conduirait 

également à poser l’existence d’une chronologie conceptuelle entre le multiple et 
nos deux formes: une chronologie en trois temps dont le premier serait la conception 
obligée de la pluralité interne, le deuxième, celle de l’unité détachée, et le dernier, 
celle de l’unité incluse5. Car il faudrait – et c’est somme toute assez logique – avoir 
conçu d’abord l’unité dite par UN- pour pouvoir ensuite s’en démarquer et penser 
son alter ego: ALGÚN-.  
 
                 T 1                        >                          T2                     >                          T 3  
             Multiple                                       Unité détachée                         Unité autre (solidaire) 

        
? ? ? 

        
?  ? 

 

 
4. Entraient probablement dans ce projet l’étude sur les déictiques parue en 1992 et le court article paru 

en 1995 à propos de l’article défini espagnol. 
5. Cette chronologie ne conditionne nullement en discours l’emploi de ALGÚN- à la présence préalable 

d’une forme en UN-. 
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Mais ce n’est là, on l’a dit, qu’une hypothèse et il importe maintenant de vérifier 
si elle permet de mieux comprendre le pourquoi de ces effets produits par ALGÚN- 
sur lesquels chacun s’accorde. María Moliner (1997 : 132) les pointe dès la première 
phrase de son article : “Se utiliza en casos en que el mismo que habla no puede 
determinar a qué cosas de las designadas por el nombre se refiere y, a veces, ni si 
se trata de una o de varias o, incluso de ninguna”. Ces deux effets que sont l’indé-
finition qualitative et l’indéfinition quantitative (Tollis 1988 : 519-528 et 1995 : 323-
334 ; Sánchez López 1999 : 1025-1130 et 2561-2634) méritent qu’on s’y arrête.  

4. L’indéfinition qualitative 
Comparer ALGÚN- à UN- en termes d’indéfinition qualitative, cela peut prêter à 
sourire, puisque tous deux sont indéfinis et pourtant, qu’on le veuille ou non, l’indé-
finition dite par ALGÚN- n’est pas en tout point identique à celle signifiée par UN-. 

Celle de UN- naît, nous semble-t-il, de ce que toutes les unités qui constituent 
l’ensemble de départ d’où UN- est extrait, auraient pu prétendre, elles aussi, à en 
être détachées, puisque rien ne les distingue avant que la ségrégation s’opère. A ce 
stade, elles sont équivalentes, quelconques, sans autre propriété particulière que 
celle qui assure l’homogénéité de l’ensemble (propriété P). 

Mais dès lors que la ségrégation s’opère, les choses changent, car l’unité 
ségréguée, du fait qu’elle est détachée, acquiert une particularité qui la singularise. 
Comme ses congénères, elle possède cette propriété P, mais contrairement à toutes 
les autres, elle cesse d’être quelconque. Sa singularité, qui est ce par quoi elle se 
définit, l’oppose à toutes les autres, lesquelles se définissent en retour par leur 
manque de spécificité. Et cette absence de signes particuliers, bien sûr, rend 
impossible toute tentative de discrimination entre les unités incluses. De là, que celle 
dite par ALGÚN- nous semble plus indéterminée encore, puisque l’élément désigné 
peut correspondre à n’importe quel élément de l’ensemble. Celui-ci, celui-là, c’est 
sans importance, tous se valent. Et c’est ce qu’illustre l’énoncé (8) : 
(8) Descolgó de la pared la fotografía de Fátima, apartó de un manotazo inesperado las cosas 

que había encima de la mesa, sin cuidarse de que ALGUNA, el mechero o las llaves, 
cayeran [sic] al suelo, y la puso allí, debajo de la luz de la lámpara. (Muñoz Molina 
2001 : 431) 

Un ensemble est posé dont tous les éléments partagent une même propriété (cosa 
en la mesa) et peu importe que chacun, par ailleurs, possède un trait particulier, peu 
importe qu’il soit briquet ou clef, au regard de la propriété première, tous ces 
éléments sont équivalents, interchangeables : des choses sur une table, rien de plus. 
Un ensemble d’éléments dont il nous est demandé de ne retenir au bout du compte 
que ce qui les unit: leur différence par rapport à l’unité singulière. Et c’est cette 
absence de spécificité que nous annonce la forme alguna avant même que l’incise ne 
vienne expliciter ces particularités (mechero, llaves) qui sont sans pertinence.  

5. L’indéfinition quantitative 
L’exemple (8) présente également un second intérêt : la syllepse de nombre qu’il 
nous donne à voir (cayeran). Qu’elle soit induite par le pluriel qui précède (las 
llaves), c’est probable, mais quoi qu’il en soit, induite ou non, elle corrobore à sa 
façon le deuxième effet signalé par María Moliner, celui de l’indéfinition quan-
titative. Tout comme cet autre exemple tiré du très beau roman de Dulce Chacón, La 
voz dormida : 
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(9) Sacan la comida que han podido reunir y Reme la distribuye en paquetes que harán llegar 
a los presos que no tienen familia. 

 —No es mucho. 
 No es mucho. No. 
 —¿ALGUNA traéis dinero? (Dulce Chacón, La voz dormida, Madrid, Alfaguara, 2008, 

p. 334) 
Remedios est sans instruction et sa phrase est incorrecte, c’est entendu ; mais son 

erreur est remarquable de pertinence et l’on peut sans peine en reconstituer la 
logique : si ALGÚN- se définit par opposition à UN- comme une entité sans nul 
signe particulier, l’on peut admettre que alguna, même sous morphologie de 
singulier, puisse évoquer pour Reme, tout à la fois et dans le même temps, chacune 
et toutes les femmes qui l’entourent. Dans le groupe formé par ces femmes, et 
puisqu’il n’est entre elles aucune différence, puisqu’elles répondent à la même 
définition, puisque toutes diffèrent de l’unité détachée, ce qui s’applique à l’une peut 
s’appliquer pareillement à toutes et Reme, en conséquence, pluralise : traéis. Au 
fond, tout se passe comme si à l’opposition unité détachée / unité incluse, et par 
implication logique, elle substituait une nouvelle opposition de type unité / totalité 
dont le second terme, nécessairement, la conduit vers le collectif et le pluriel.  

L’exemple qui suit s’inscrit lui aussi dans le cadre de l’indétermination 
quantitative, mais il s’y inscrit à une toute autre place, à l’opposé en fait de la 
précédente, car c’est d’inexistence et non plus de pluralité qu’il s’agit.  
(10) Con alguna frecuencia, sobre todo en invierno, no había nadie en los bancos, y el padre 

Orduña decía la misa exclusivamente para él sólo, hecho que en modo ALGUNO lo 
desalentaba. (Muñoz Molina 2001 : 371) 

Ce qu’il nous est demandé de nous représenter à partir de la séquence “en modo 
alguno” c’est bel et bien l’inexistence de tout découragement. Il n’est pas de doute 
sur ce point. Et il n’en est pas non plus sur le fait que cette même représentation 
serait obtenue à partir de la séquence “en ningún modo”. De là cette question sur 
laquelle nombre de grammairiens et de linguistes se sont penchés : Pourquoi 
ALGÚN-, qui se présente comme le terme positif de l’opposition ALGÚN- / 
NINGÚN-, peut-il, à l’instar de son contraire, engendrer l’image d’une inexistence ?  

Cette possibilité, on le sait, est soumise à quelques conditions dont certaines sont 
nécessaires (postposition de alguno/a, substantif non déterminé) et d’autres favo-
rables, sans plus (présence d’une négation…) et elle se limite, on le sait aussi, aux 
seules formes de singulier. Tout cela a été décrit, maintes et maintes fois, nous ne 
nous y attarderons donc pas et même si, de toute évidence, le cotexte en l’espèce est 
décisif, nous nous en tiendrons ici à la seule forme qui nous occupe. Cette forme, si 
nous avons vu juste, nous fait obligation de nous représenter une unité autre que 
celle dite par UN- et la question qui se pose à nous est donc de comprendre comment 
s’opère le passage entre altérité et inexistence.  

La voie qui mène de l’une à l’autre s’apparente, nous semble-t-il, à un 
syllogisme. Un syllogisme dont la majeure serait « tout ce qui diffère de X n’est pas 
X » ; la mineure « ALGÚN- diffère de UN- » et la conclusion « ALGÚN- donc n’est 
PAS UN- ». En vertu de ce syllogisme, notre séquence “en modo alguno” pourrait 
donc être lue comme la déclaration d’une modalité qui n’en est pas une. Et le 
syllogisme tournant à l’aporie, on en conclurait, inévitablement, à l’inexistence 
d’une telle modalité. Une conclusion que d’autres langues ont explicité à un moment 
de leur histoire ; je pense à cet ancien pronom français, pas un, que Brunot et 
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Bruneau mentionnent dans leur grammaire (1933 : 576) 6. Ils en illustrent l’emploi 
par cet alexandrin de Racine : « Si j’en connais pas un, je veux être étranglé » (Les 
Plaideurs, Acte II, scène 5). Est-ce que l’on pourrait dire : Si conozco a alguno…? 
Ce n’est pas exclu.  

Conclusion 
L’inexistence, comme la pluralité ou l’indétermination, seraient donc affaire de 
déduction. Des effets obligés, ou simplement possibles, de ce que porte ALGÚN-, de 
son signifié. Un signifié bien ténu, bien éloigné des situations du monde qu’il est à 
même d’évoquer. C’est vrai. Et l’on peut s’en étonner, trouver que c’est trop peu et 
en être déçu. Mais l’on peut tout aussi bien s’en émerveiller en reconnaissant dans 
ce trop peu toute la distance entre le monde perçu et le monde parlé.  
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Los historiadores de la lengua admiten generalmente que la yod de las formas hay, 
soy, estoy, doy y voy no es más que una forma aglutinada del pronombre adverbio 
‘y’ que ha existido en español durante toda la Edad Media. No obstante, sobre los 
motivos que han suscitado la aglutinación de ese signo con la tercera persona de 
presente de haber, en su uso impersonal, y con la primera persona de presente de 
ser, estar, dar e ir, muchas divergencias siguen existiendo. El objetivo del presente 
trabajo es mostrar que tales divergencias pueden ser superadas si se toma en cuenta 
la relación que se establece entre el significante y el significado del morfema -y. 
Esta relación instituye un signo lingüístico claramente motivado.  
Palabras clave: morfología verbal, presentes, yod desinencial 
The language historians generally admit that the yod in the forms hay, soy, estoy, 
doy and voy is but the agglutinated form of the adverbial pronoun ‘y’ which existed 
in Spanish during the whole Middle Ages. Divergences persist, however, regarding 
the reasons for the agglutination of this sign to the third person singular of the 
present tense of haber, in its impersonal use, and to the first person of the present 
tense of ser, estar, dar and ir. The aim of the present paper is to show that these 
divergences can be overcome provided the form-meaning relation of the morpheme 
-y is taken into account. This relation yields a clearly motivated linguistic sign.  
Keywords: verb morphology, present tense, end-yod 
 
 

Introduction 
L’apparition des formes hay, soy, estoy, doy et voy, en lieu et place des formes 
étymologiques ha, so, esto, do et vo, est un phénomène qui a suscité la curiosité de 
bien des historiens de la langue et qui, aujourd’hui encore, donne lieu à des 
approches qui diffèrent passablement les unes des autres. Dans les travaux les plus 
récents qui aient été consacrés à la question il existe certes un assez large consensus 
pour voir dans le yod terminal des formes concernées un avatar du pronom-adverbe 
y de l’espagnol ancien, mais sur ce qui a suscité la coalescence de ce signe aujour-
d’hui disparu avec la troisième personne du présent de haber, en emploi imperson-
nel, et avec la première personne du présent de ser, estar, dar et ir, des divergences 
de vues existent encore. On admet généralement que l’analogie a joué un rôle 
important dans l’apparition des formes modernes, mais c’est pour mettre en cause 
des formes dont l’existence n’est que postulée ou des formes dont l’une – celle qu’il 
faut considérer comme historiquement première – reste un objet de polémique. On 
admet également – avec quelques restrictions – que le signifié de l’ancien pronom-
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adverbe explique en partie sa transformation en morphème désinentiel et sa coales-
cence avec les formes conjuguées dont il est aujourd’hui un élément caractéristique, 
mais on ne s’accorde ni sur le signifié de ce pronom-adverbe, ni sur ce qui a suscité 
son agglutination. Il n’y a accord ni sur ce qui fait la singularité des verbes 
concernés par le phénomène, ni sur la raison pour laquelle il ne concerne que leur 
présent, ni sur la raison pour laquelle il affecte des personnes de rang différent, en 
l’occurrence la troisième et la première dans l’ordre du singulier. On cherche – pour 
le dire en d’autres termes – à établir une filiation historique entre un signe linguis-
tique et un morphème désinentiel – on cherche à montrer que c’est le signe en 
question qui a donné naissance au morphème – en se désintéressant plus ou moins 
du fait que le yod des formes hay, soy, estoy, doy et voy n’est pas le pronom-adverbe 
y – même s’il y a filiation historique de l’un à l’autre – et en se désintéressant – 
surtout – de ce qu’il faut imputer à la structure signifiante de ce yod dans la défi-
nition du signifié qui s’y attache. C’est cette lacune que vise à combler – partielle-
ment du moins – le travail présenté ici. 

1. Cinq hypothèses 
L’affaire, il est vrai, est loin d’être simple et il ne manque pas de raisons de ne pas 
vouloir rapprocher la formation de hay de celle de soy, estoy, doy et voy. Pour ce qui 
est de ces dernières, par exemple, on ne compte pas moins de cinq hypothèses 
avancées à une date ou à une autre pour en expliquer la formation indépendamment 
de hay, en remplacement des formes étymologiques so, esto, do et vo. 
1. On a d’abord voulu voir en soy une forme analogique de hey, première personne 

de haber attestée en léonais et dans des textes castillans d’influence léonaise, 
issue de habeo au stade où le yod provenant de la réduction de l’hiatus désinen-
tiel aurait fermé la voyelle radicale du verbe. C’était, au début du XXe siècle, la 
position d’Adolf Zauner (1900 : 169) et de Federico Hanssen (1913: 103-104), 
lesquels reprenaient l’hypothèse initialement avancée en 1894 par Wilhelm 
Meyer-Lübke (1894 : 253-255).  

2. On a également voulu y voir une forme analogique de fui, première personne du 
prétérit de ser, probablement sous sa variante disyllabique [fu-i]. Avancée par 
Mildred K. Pope en 1934, cette hypothèse est aujourd’hui reprise par un cher-
cheur tel que Dieter Wanner (2001). Dans cette hypothèse comme dans la 
précédente, le morphème terminal de soy se serait ensuite étendu analogiquement 
à esto, do et vo.  

3. On a voulu voir en soy et doy des formes dans lesquelles la semi-voyelle 
terminale ne serait que ce qui reste de l’agglutination du pronom yo postposé (so 
yo, do yo), après apocope du -o terminal. Avancée par Matthias Ford en 1911, 
cette hypothèse explicative a été reprise ultérieurement par Jack Schmidely 
(1988) et elle a même suscité récemment un regain d’intérêt chez Paul Lloyd 
(1993), Francisco Gago (1997) et Renaud Cazalbou (2008). De soy et doy, la 
semi-voyelle se serait propagée ensuite aux verbes dar et ir par analogie.  

4. On a voulu voir dans la semi-voyelle de soy et, parallèlement dans celle de estoy, 
doy et voy, le résultat d’un e paragogique qui aurait donné naissance à un hiatus 
de type [o-e], lequel, par la suite, aurait évolué vers la diphtongue [oj]. Proposée 
par Heinrich Lausberg en 1962 (1965 en espagnol), cette hypothèse a été adoptée 
ensuite par Carmen Pensado (1988), qui l’a remise à l’honneur en 2000.  
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5. On a enfin voulu voir en soy, mais également dans estoy, doy et voy, des formes 
que le castillan aurait empruntées conjointement au léonais et plus particu-
lièrement à la variante orientale de ce dialecte, dans laquelle la diphtongue [ow] 
des formes occidentales sou, estou, dou et vou – d’origine portugaise – se serait 
présentée sous la variante [oj]. C’était  la position défendue par Ralph de Gorog 
en 1980.  

2. Le –y de hay : un ancien morphème spatial dont il reste quoi?  
Une telle profusion d’hypothèses explicatives n’a rien pour surprendre, puisque le 
yod de soy, estoy, doy et voy n’est pas étymologique, mais vouloir imputer l’appa-
rition de ce morphème à un ou plusieurs phénomènes qui auraient affecté en propre 
les quatre formes considérées ne peut déboucher que sur des explications auxquelles 
il sera toujours permis de reprocher leur caractère ad hoc. On ne peut certes ignorer 
que soy, estoy, doy et voy appartiennent à un micro-système morphologique aisé-
ment identifiable – celui des présents qui, à la première personne du singulier, 
étaient étymologiquement des monosyllabes en -o (so, do, vo) ou des formes issues 
de monosyllabes latins en -o (esto) – mais il est difficile de faire comme si 
l’apparition d’un yod, dans ces quatre présents, n’avait rien à voir avec celle du yod 
qui, à la même époque, apparaissait dans un autre présent, lui aussi monosyllabique, 
celui de haber en emploi impersonnel, conjugué à la troisième personne du singulier 
(ha > hay). On est bien en présence d’un phénomène linguistique qui concerne cinq 
formes de présent, et non quatre, et il est difficile de faire comme si – outre le 
rapprochement des signifiants concernés – il n’y avait aucun rapport sémantique 
entre hay, d’une part, et au moins deux des quatre autres formes, en l’occurrence soy 
et estoy : chacune d’elle, en effet, a pour fonction d’exprimer clairement l’existence.  

Or, la formation de hay, pour tous ceux qui s’y sont intéressés, ne suscite pas les 
mêmes désaccords que celle des présents en -oy. A de rares exceptions près, 
chercheurs et historiens de la langue s’accordent au contraire pour considérer que, 
sous la forme qu’on lui connaît aujourd’hui, la troisième personne du présent de 
haber, en emploi impersonnel, n’est pas autre chose que l’association de ce qu’elle 
était étymologiquement – le monosyllabe ha – et d’un morphème issu de y – 
pronom-adverbe lui-même issu du latin ĬBĪ – qui, dans l’histoire de la langue, est 
resté en usage jusqu’à la fin du Moyen Age. Les divergences ne portent que sur la 
nature du processus qui a conduit à l’agglutination des deux formes et sur le 
métaterme qu’il y a lieu d’employer pour le nommer.  

L’agglutination, dit-on généralement, est le résultat d’un phénomène qui aurait 
affecté l’ancien pronom-adverbe y, un phénomène que, d’une école linguistique à 
une autre, on désigne du nom de « désémantisation », de « grammaticalisation » de 
« dématérialisation » ou de « subduction ». La terminologie varie mais, quelle 
qu’elle soit, il s’agit de faire valoir que l’adverbe latin ĬBĪ a donné naissance en 
espagnol primitif à un signe généralement qualifié de « pronom-adverbe » – 
métaterme parfois critiqué mais d’un usage quasi général en la matière –, c’est-à-dire à 
un signe que l’on décrit ordinairement comme un anaphorique chargé de référer à un 
lieu singulier et qui, peu à peu, aurait perdu cette capacité référentielle. Au fil des 
siècles, lorsqu’il était employé avec haber en construction impersonnelle, et plus 
particulièrement au présent, on le voit en effet apparaître de plus en plus souvent 
dans des énoncés à l’intérieur desquels il ne réfère à aucun lieu identifiable, des 
énoncés dans lesquels il ne semble donc plus être le morphème spatial qu’il était à 
ses origines. Tout se passe – dit-on – comme s’il s’était délesté de ce qui faisait son 
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signifié originel, ce qui l’aurait conduit à ne pouvoir subsister qu’en se soudant au 
verbe haber, dont il devient de la sorte un morphème désinentiel. Il s’est, dit-on, 
« désémantisé », « grammaticalisé », « dématérialisé » ou « subduit ».  

Chez les tenants de cette hypothèse explicative on ne s’interroge guère que sur la 
quantité de matière dont le pronom-adverbe se serait délesté pour devenir un 
morphème désinentiel. Pour certains 1, il faut postuler que cette perte a été totale, ce 
qui revient à dire que le signe s’est vidé de son contenu sémantique, tandis que pour 
d’autres, il faut postuler que la perte en question n’a été que partielle.  

 Pour ceux qui utilisent le métaterme de « désémantisation » ou de « gramma-
ticalisation » il est généralement admis que le processus a conduit le pronom-
adverbe à devenir une forme dépourvue de matière ; pour ceux qui préfèrent le terme 
de « dématérialisation » ou de « subduction », le processus n’a débouché que sur une 
perte partielle de matière sémantique.  

Pour A. Meilán García, par exemple, le pronom-adverbe y, parallèlement à ses 
emplois clairement locatifs en espagnol ancien, se présente parfois “como un 
elemento claramente gramaticalizado, sin sintagma alguno al que referirse y, por 
tanto, carece de semantismo” (op. cit. : 430) 2.  

Pour M. Molho, en revanche, la subduction a conduit le y anaphorique de 
l’espagnol ancien à « signifier autre chose que ce qui lui était naguère demander de 
signifier » (1969 : 70), c’est-à-dire non plus un lieu singulier, comme aux origines 
de la langue, mais une représentation dont la construction sémantique, inachevée, 
serait tout simplement celle de « l’espace, lieu général contenant de tous les lieux 
particuliers pensables auxquels il préexiste inévitablement » (ibid. : 72).  

Retenir l’hypothèse de la désémantisation totale, c’est évidemment se placer 
dans une position difficilement défendable, car on ne voit pas ce qui, dans une 
langue quelle qu’elle soit, pourrait susciter le maintien d’un signe dépourvu de 
signifié. Un signe qui, au terme d’un processus ou d’un autre, cesserait d’être 
associé à un signifié cesserait ipso facto d’être un signe et disparaîtrait de la langue 
en question. S’il se conserve sous l’espèce d’un morphème désinentiel, c’est qu’il 
est encore associé à un certain signifié.  

3. Le morphème lié –y: une représentation du présent spatial 
L’alternative à l’hypothèse de la désémantisation totale n’est pourtant pas celle de la 
désémantisation partielle, comme le montrent deux des travaux les plus récents qui 
aient été consacrés à la question : celui de Gabrielle Le Tallec, publié en 2010 (« Y 
a-t-il du nouveau ») et la thèse que vient de soutenir Francisca Sol (2010) à l’Uni-
versité Sorbonne Nouvelle -  Paris 3. Deux faits ressortent en effet de ces travaux:  
1. Le pronom-adverbe anaphorique y n’était pas en espagnol ancien un signe 

associé à la représentation d’un lieu singulier. C’était un signe auquel, en 
discours, on pouvait certes demander de référer à un lieu déterminé, mais cette 
référence n’était rendue possible que par des informations d’ordre contextuel. Le 
signe, en lui-même – le signe tel qu’il faut le définir en langue – n’était 
nullement associé à la représentation d’un lieu singulier. Il était associé à la 
représentation générale de l’espace, c’est-à-dire à une représentation de type 
indéterminé.  

 
1. Entre autres, Esteban Oca (1914), Antonio Meilán García (1988), Carlos E. Sánchez Lancis (2001), 

Elisabeth Douvier (1978).  
2. Voir aussi C. Sánchez Lancis, “la fusión gráfica [de y ] refleja la pérdida funcional y semántica de 

este elemento” (op. cit. : 53). 
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2. Dans l’histoire de y – deuxième fait sur lequel il convient d’attirer l’attention – il 
n’y a pas lieu de postuler l’existence de deux périodes successives: l’une durant 
laquelle le signe aurait été associé de façon exclusive à la représentation d’un 
lieu singulier et une autre, postérieure, durant laquelle il aurait été associé à la 
représentation d’un lieu indéterminé. Les deux valeurs d’emploi coexistent en 
fait dès les origines de la langue, ce dont il faut conclure que le signe, dans son 
histoire, ne s’est pas subduit, il ne s’est pas dématérialisé. Et lorsqu’il s’agglutine 
au verbe haber ou aux verbes ser, estar, ir et ver, ce n’est pas parce qu’il signifie 
quelque chose de « moins » qu’à ses origines, c’est parce qu’il signifie quelque 
chose d’autre. Il signifie l’espace nécessaire aux êtres ou aux choses pour qu’ils 
soient (hay) ou l’espace auquel un locuteur associe sa propre existence (soy, 
estoy, doy, voy).  
Cette hypothèse explicative a un triple avantage: 

  • elle est corroborée pas l’observation des signifiants concernés – ce qui ressort 
clairement du travail de F. Sol ; 

  • elle confirme la pertinence de l’une des raisons invoquées pour expliquer que  
l’ancien pronom-adverbe, devenu morphème, s’est agglutiné aux verbes haber 
en emploi impersonnel et aux verbes ser, estar, ir et dar ; 

  • elle ôte enfin une grande partie de sa pertinence à une question qui préoccupait 
jusqu’ici un certain nombre de chercheurs et qui a même constitué un objet de 
polémique.  
Plus concrètement : 

1. La raison pour laquelle l’ancien pronom-adverbe y, devenu morphème 
dépendant, s’est agglutiné aux verbes haber en emploi impersonnel et aux verbes 
ser, estar, ir et dar est manifestement celle qu’invoquait M. Molho en son 
temps : ne servant qu’à signifier l’espace nécessaire aux êtres et aux choses pour 
qu’ils soient, le morphème semi-vocalique issu de l’ancien pronom-adverbe ne 
pouvait entrer que dans la formation de verbes « d’existence » et ce ne pouvait 
être qu’à des formes du présent de ces verbes. C’est bien ce que l’on constate 
avec haber, qui, sous forme unipersonnelle, exprime l’existence de la façon la 
plus générale qui soit (v. Delport 2004) ; c’est bien ce que l’on constate avec ser 
et estar qui l’expriment sous forme personnelle et selon deux modalités 
différentes – l’une circonstancielle, l’autre non (ibid.) ; c’est bien enfin ce que 
l’on constate avec ir et dar, comme M. Molho en avait déjà eu l’intuition en 
1969 et comme le confirment aujourd’hui le travail que Mathilde Quitard (2010) 
vient de consacrer au premier et celui que Fabiana Alvarez Ejzenberg est en train 
de consacrer au second 3. Lorsque ces verbes sont conjugués au présent ils 
déclarent une existence qui, parce qu’elle est associée au présent temporel du 
locuteur, est également associée à son présent spatial. Présent spatial et présent 
temporel, pour un sujet parlant, sont deux dimensions indissociables l’une de 
l’autre. Un sujet parlant qui pose l’existence d’un être ou d’une chose dans son 
présent temporel, la pose aussi dans son présent spatial: c’est ce que dit le 
morphème terminal de hay. De même, un sujet parlant qui pose sa propre 
existence dans son présent temporel la pose aussi dans son présent spatial: c’est 
ce que dit le morphème terminal de soy, estoy, voy et doy.  

 
3. Le Verbe espagnol dar : approche lexicologique, thèse en préparation à l’Université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3.  
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2. La fonction du morphème, ainsi définie, permet de comprendre, d’une part, 
pourquoi celui-ci ne s’est agglutiné qu’au présent de haber et pourquoi, dans le 
cas de ser, estar, ir et dar, il s’est également agglutiné à des formes de présent. 
Des formes actualisantes du type *ovoy ou *habray n’avaient aucune raison 
d’apparaître, puisque c’est dans le présent, et nulle part ailleurs, qu’une existence 
se conçoit comme effective; des formes du type *habíay, *habríay, *hayay, 
*hubierey, *hubieray et *hubiesey n’avaient pas plus de raison d’apparaître, 
puisque leur caractère inactualisant les dissocie du présent4; et dans la 
conjugaison de ser, estar, ir et dar, comme dans celle de tout verbe personnel, 
c’est la personne première qui est fondatrice de la représentation du temps 
appelée « présent » et donc de la représentation conjointe d’un présent spatial.  

3. Le troisième et dernier des avantages auxquels il était fait allusion plus haut est 
que la fonction du morphème, ainsi définie, permet de ne plus avoir à invoquer 
l’analogie pour savoir dans quel ordre sont apparues les quatre présents 
existentiels en -oy et elle permet même de ne plus avoir à considérer que ces 
présents sont eux-mêmes analogiques de hay. On se souvient en effet que vers la 
fin des années 1980, alors qu’il semblait acquis que soy était le premier présent 
en -oy apparu en espagnol ancien (1215) 5, les travaux de J. Schmidely ont fait 
valoir l’existence d’un doy dans un document de 1208. Une polémique s’en était 
suivie, qui portait non seulement sur l’ordre dans lequel il fallait envisager la 
propagation du yod désinentiel, mais aussi sur la raison de sa propagation. En 
outre, si l’on admet que la première forme en -oy apparue – quelle qu’elle soit – 
est elle-même analogique de hay, dont la première documentation remonte à 
1155, il faut ensuite expliquer pourquoi et comment un morphème de personne 3 
s’est propagé « par analogie » à des formes de personne 1. La tâche est loin 
d’être facile et les propositions de ceux qui s’y sont attelés ont suscité beaucoup 
de scepticisme 6.  
Peut-on aujourd’hui trancher la question et proposer une chaîne analogique que 

nul ne soit en mesure de remettre en question ? Non – de toute évidence – car dans 
un cadre historique à l’intérieur duquel les témoignages écrits sont peu nombreux, la 
découverte de n’importe quel document nouveau est susceptible de remettre en 
question ce sur quoi on croit pouvoir s’appuyer à un moment ou à un autre 7. Mais 
pourquoi vouloir apporter des réponses à des questions qu’il n’est peut-être pas 
pertinent de se poser ? Si les formes hay, soy, estoy, voy et doy déclarent une 
existence dans le présent temporel et spatial, elles avaient toutes la même raison de 
s’adjoindre le morphème semi-vocalique issu du pronom-adverbe y. L’adjonction de 
ce morphème n’est pas plus motivée dans l’une que dans l’autre, ce qui conduit à 
penser, comme le suggère F. Sol, qu’elle ne s’est pas faite par étapes successives. 
Elle a probablement affecté conjointement toutes les formes concernées et seule la 
 
4. Les métatermes « formes actualisantes » et « formes inactualisantes » sont employés ici dans le sens 

défini dans Luquet (2004).  
5. Pour M. Molho, si l’on excepte les documentations de soy que l’on trouve dans des textes léonais ou 

influencés par le léonais (comme le Libro de Alexandre), la première documentation d’un soy 
proprement castillan est du XIVe siècle. Les formes estoy, voy et doy sont postérieures. F. Sol, 
cependant, fait état d’un soy castillan dans un texte daté de 1215.  

6. V. M. Molho (1969) et René Pellen dans le c. r. de l’« Essai sur la sémiologie des verbes d’exis-
tence », Bulletin Hispanique LXXII, n° 3-4, 1970, p. 450-462. 

7. D’autant que l’on travaille avec des formes dont les premières documentations ne sont pas très 
éloignées les unes des autres : 1208-1215, pour les formes en -oy ; 1155 pour hay. 
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rareté des documents sur lesquels repose notre connaissance de la langue ancienne 
crée l’illusion que le phénomène s’est propagé d’une forme à une autre.  

4. L’explication cognématique : la clôture spatiale signifiée par la semi-voyelle yod 
Ceci dit, dans le cadre de cette hypothèse explicative, une question surgit : sachant 
que le pronom-adverbe y n’a disparu de la langue qu’à la fin du Moyen Age, com-
ment expliquer que dès les origines mêmes de la langue – dès les XIIe et XIIIe siècles 
– soient apparues des formes verbales dans lesquelles ce pronom-adverbe n’existait 
déjà plus en tant que tel, c’est-à-dire en tant que signe autonome ? Comment 
expliquer la facilité avec laquelle la langue a accepté l’apparition d’un morphème 
lié, différent dans son signifiant et son signifié du morphème indépendant dont il 
était issu,  mais qui allait pourtant coexister avec lui pendant plusieurs siècles ?   

La réponse à cette question ne peut tenir dans la seule considération de la 
fonction exercée par le morphème lié. Cette fonction – telle qu’elle a été rappelée 
plus haut – explique à la fois l’apparition de ce morphème et la nature sélective des 
formes verbales auxquelles il s’est agglutiné. Mais elle n’explique pas que l’agglu-
tination ait pu se produire aussi tôt – c’est-à-dire aussi facilement – dans l’histoire de 
la langue. Pour comprendre ce qui a pu la favoriser, il faut s’interroger sur ce 
qu’était l’aptitude de la semi-voyelle yod – issue du pronom-adverbe y – à véhiculer 
le signifié qui allait être le sien dans les formes nouvelles hay, soy, estoy, doy et voy.  

Pour apprécier cette aptitude, on peut utilement faire appel, me semble-t-il, à la 
théorie des cognèmes de Didier Bottineau 8 et faire remarquer que dans la submor-
phologie grammaticale espagnole, une semi-voyelle telle que yod, c’est-à-dire un 
phonème encore plus fermé que la voyelle /i/, encode – pour le producteur d’un 
énoncé autant que pour celui qui en est le destinataire – l’instruction cognitive d’une 
« fermeture ». Le phonème est porteur de cette instruction, qui n’est pas en soi un 
signifié, mais qui peut contribuer à l’élaboration d’un signifié. Or, dans les formes 
verbales soy, estoy, doy et voy, la semi-voyelle est associée, on l’a vu, à la 
représentation du présent spatial du locuteur. Elle est associée à la représentation 
d’un espace éminemment singulier, puisque c’est celui que le locuteur définit par 
rapport à lui-même, celui qu’il circonscrit par rapport à lui-même. Ce n’est plus 
l’espace ouvert signifié par le pronom-adverbe y, c’est un espace opposable à 
d’autres, un espace clos, un espace fermé. Adjoindre un yod aux formes 
étymologiques so, esto, do et vo, c’est donc leur adjoindre un morphème 
particulièrement apte à véhiculer la représentation de l’espace fermé qu’est le 
présent spatial du locuteur. Le morphème désinentiel n’est pas associé en soi à la 
représentation du présent spatial, mais il la « signifie » : 
  • parce que le morphème indépendant dont il est issu était un morphème spatial ;  
  • parce que la forme verbale à laquelle il s’intègre signifie le présent temporel ;  
  • parce que ce présent temporel est celui d’une personne de rang premier, un 

locuteur ;  
  • parce que l’espace fermé qu’un locuteur associe naturellement à son présent 

temporel est son présent spatial.  
 
8. On peut en trouver les bases, pour ce qui en concerne l’application à l’espagnol, dans “The cognemes 

of the Spanish language: toward a cognitive modelization of the submorphemic units in the 
grammatical words of the Spanish language ”, The Public Journal of Semiotics, 2007, I (2), p. 50-74, 
ainsi que dans « La théorie des cognèmes et les langues romanes : l’alternance i/a. La submorpho-
logie grammaticale en espagnol et en italien », Gilles Luquet (éd.), La Recherche en langues 
romanes : théories et applications, Lodz, École Supérieure d’Études Internationales, 2010, p. 11-45. 
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Ce morphème désinentiel – cette semi-voyelle – avait évidemment autant de 
raisons de s’agglutiner au présent du verbe haber employé en construction 
impersonnelle, puisque sa fonction est exactement la même que dans les premières 
personnes de présent de ser, estar, dar et ver. Le sujet parlant qui, en espagnol 
ancien, déclare une existence au moyen de hay, ne la déclare pas seulement dans son 
présent temporel : il la déclare aussi dans son présent spatial et donc dans un espace 
fermé. 

Cette aptitude de la semi-voyelle à signifier la représentation spatiale singulière 
qui s’attache aux formes hay, soy, estoy, doy et voy explique probablement que 
celles-ci soient apparues de façon aussi précoce dans l’histoire de la langue. Cette 
aptitude est ce qui permettait à la langue d’en faire des signes motivés – 
partiellement du moins – et on sait que la tendance à motiver des signes est l’un des 
moteurs de l’évolution historique des langues. Ce n’est pas le seul, mais il joue un 
rôle dont il n’est pas permis de faire abstraction. 
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Un caso de motivación lingüística: el presente y el imperfecto del 
verbo ir 

 
Mathilde QUITARD 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
 

 
La organización semiológica del verbo ir presenta varios radicales aparentemente 
heterogéneos. La presente contribución se centra en dos de ellos: el del presente de 
indicativo (voy, va-) y el del pretérito imperfecto de indicativo en iba-. El primero se 
corresponde con el ‘presente actualizado’ dentro de la reorganización modal 
propuesta por G. Luquet (2004); el segundo, además de caracterizar el pretérito 
imperfecto de indicativo de los verbos de la así llamada primera clase, comparte el 
radical i- con los paradigmas de futuro de indicativo (‘futuro actualizado’) y de 
condicional (‘futuro inactualizado’). Se arguye que el imperfecto es una forma 
lingüística motivada cuyo significante está en adecuación con el significado que le 
está asociado, a saber, el de un presente inactualizado.  
Palabras clave: significante, motivación lingüística, modo actualizador, modo 
inactualizador 
The semiological organization of the verb ir presents various apparently heteroge-
neous stems. The present study is devoted to two of them: that of the present 
indicative (voy, va-) and that of the imperfect indicative (iba-). While the first one 
corresponds to the ‘actualizing present’ within the modal reorganization proposed 
by G. Luquet (2004), the second one characterizes the imperfect indicative of the 
verbs of the so-called first class and also shares the i- stem with the paradigms of the 
future indicative (‘actualized future’) and of the conditional (‘un-actualized future’). 
The imperfect tense is argued to be a linguistically motivated form whose signifier 
matches its signified, viz., that of an un-actualized present.  
Keywords: signifier, linguistic motivation, actualizing mode, un-actualizing mode 
 
 
1. Un caso de motivación lingüística: el presente y el imperfecto del verbo ir 
Este estudio se propone analizar las formas de presente e imperfecto de indicativo 
del verbo ir bajo un nuevo enfoque, enfatizando la relación semiológico-semántica 
de dichas formas.  

Ante los radicales extremadamente heterogéneos que ofrece el verbo ir, la 
tradición gramatical y lingüística se ha conformado, en la mayoría de los casos, con 
describir muy por encima los paradigmas del verbo, y dedica la mayor parte de sus 
comentarios al origen de cada uno de ellos.  

Así, se suelen distinguir las formas de presente y de imperfecto acorde con sus 
‘radicales’, de origen etimológico distinto. Por un lado se vincula el presente de 
‘indicativo’ con el ‘presente de subjuntivo’, ambos formados a partir de VADERE; y 
por otro, las formas de imperfecto, de futuro y de condicional, formadas a partir de 
IRE. Si el lingüista no puede ni debe pasar por alto el origen de las formas que se 
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reúnen en el verbo, no basta con declarar que las formas son heterogéneas sin 
intentar entender las relaciones que establecen entre sí.  

La observación de los significantes, en tanto que son la única faceta analizable 
del signo y que se los considera como dotados de significación puede ayudar a 
entender lo que reúne formas tan dispares.  

En el caso de ir, las relaciones son múltiples, y este estudio se centrará esen-
cialmente en dos de los paradigmas del verbo, los de ‘imperfecto’ y de presente de 
‘indicativo’.  

Este verbo pertenece a un microsistema verbal: el de los verbos fundamentales, 
verbos que la lengua tiende a marcar. Siendo esos verbos los más abstractos, y por lo 
tanto, los más frecuentes, la supervivencia de formas extremadamente irregulares no 
se ve dificultada por el desuso, y la ‘irregularidad’ por lo contrario se mantiene. Pero 
más allá de esta observación, el lingüista que tiene interés por los significantes 
puede preguntarse qué es lo que hace que un sistema lingüístico decida mantener 
unos significantes y no otros.  

Algunos estudios, escasos, se han dedicado a los significantes del verbo ir y han 
puesto de relieve el parentesco entre los distintos radicales que forman el verbo. 
Entre ellos, el de G. Luquet (2011) y el de M. Jiménez y J. Gracia Barrón (2006) a 
los que se remitirá más adelante.  

Ante todo, cabe detenerse en el paradigma de imperfecto que presenta este verbo.  
A primera vista, el imperfecto iba sigue la conjugación de los verbos del primer 

grupo: radical (i) + morfema de imperfecto –ba.  
El origen de este paradigma es obvio: los cambios que han afectado el paradigma 

latín de pretérito imperfecto (IBAM, IBAS, IBAT, IBAMUS, IBATIS, IBANT, corres-
pondiente al verbo EO, IS, IRE) siguen las reglas de evolución fonética más básicas.  

La etimología y la evolución de las formas carecen de ambigüedad, y el parentesco 
con las formas actuales es evidente. Aun así, la elección y el mantenimiento de esas 
formas de imperfecto tiene una consecuencia algo paradójica, ya que su formación es 
irregular con respecto a los verbos del segundo grupo. La forma ofrecida por el 
imperfecto de ir presenta una terminación ‘regular’ partiendo de un infinitivo ‘en’ ir. 
De hecho, los verbos ir, ser y en menor grado, ver son los únicos casos de imperfecto 
irregular en español, que tiende a marcar sus verbos en otros tiempos. Como verbo 
caracterizado por la terminación de los verbos en –ir, el imperfecto del verbo hubiera 
debido presentar las formas *ía, *ías, *ía, *íamos, *iáis, *ían.  

Para explicar esta llamada ’anomalía’, se puede descartar el argumento de 
fragilidad que no parece aceptable por varios motivos. Primero, porque en el sistema 
lingüístico del español varias formas del paradigma de ir presentan significantes 
‘pobres’. Segundo, porque sin ir más lejos, el portugués presenta las formas ia, ias, 
ia, íamos, íeis, iam, y demuestra que no sólo el mantenimiento de la forma iba no 
era una obligación, sino que era posible recurrir a una simple terminación para la 
expresión de un ‘imperfecto’.  

Ahora bien, hay que rendirse ante la evidencia: i- no es un radical (lo cual es un 
hecho que se remonta al latín), ya que el infinitivo ir se confunde con una terminación 
verbal. En el caso – esta vez único – de este verbo, podría hablarse de un radical Ø. 
Este análisis se ve confirmado tanto por el semantismo del verbo, ya que ir es el verbo 
dinámico por antonomasia, como por la prolijidad sintáctica que permite1.  

La vocal i cumple aquí el papel de soporte morfemático. Podemos por lo tanto 
 
1. En efecto, ir no sólo es un verbo de uso muy común sino que tiene la capacidad de entrar en un gran 

número de combinaciones: con adjetivo, participio, gerundio, preposición e infinitivo, etc.  
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hablar en este caso de vocal temática (si se considera que ir es un verbo en -ir), de 
morfema, de prefijo, pero no de radical, y el imperfecto del verbo ir puede 
describirse como la combinación de la vocal i y de una terminación –ba, -bas, etc. 

Para analizar más detalladamente los significantes, y entender mejor sus signi-
ficados correspondientes, acarreados por las formas del paradigma de imperfecto, el 
presente estudio se referirá a dos marcos teóricos. El propuesto por G. Luquet 
(2004), que define dos ámbitos modales basados en la semiología verbal, y la 
cognemática o submorfología de D. Bottineau (2007), siendo un cognema la unidad 
significativa mínima (una unidad de sentido, en tanto que entra en redes de 
oposición significativas)2. Es necesario precisar que la noción de cognema se 
encontraba bajo el nombre de formante en la obra de M. Molho (1988) y que el 
propio G. Luquet (2008) ha adoptado una perspectiva cognemática en algunos de 
sus últimos trabajos.  

2. Organización paradigmática y modal del verbo ir 
Basándose en la semiología verbal, Luquet (2011: 183-184) considera que la 
distinción entre modo indicativo y subjuntivo no es válida en español, y distingue 
modo actualizador (en el que la primera persona de singular se distingue de la 
tercera y cumple la función de eje temporal y modal) y modo inactualizador (que no 
ofrece ninguna representación específica de primera persona de singular, sino una 
indiscriminación entre la tercera y la primera).  

En su trabajo sobre los radicales del verbo ir, Luquet (2011: 185) observa que 
los radicales de este verbo no remiten, a diferencia del francés, a espacios tempo-
rales determinados, y propone una formalización novedosa de los paradigmas del 
verbo:  

I. Organización paradigmática y modal del verbo ir, Luquet (2011: 189) 
 

 
2. Esta unidad significativa puede a veces confundirse con el morfema. 

fui 
fuiste 
fue 
fuimos 
fuisteis 
fueron 

voy 
vas 
va 
vamos 
vais 
van 

iré 
irás 
irá 
iremos 
iréis 
irán 

iba 
ibas 
iba 
ibamos 
ibais 
iban 

iría 
irías 
iría 
iríamos 
iríais 
irían 

 vaya 
vayas  
vaya 
vayamos 
vayáis 
vayan 

 

 (fuere) 
(fueres) 
(fuere)  
(fuéremos) 
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ido  yendo ir  
 

 ve  
                                                                                                      id 

 
En castellano, ningún radical se ve asociado a la expresión de lo que se suele 

describir como el pasado (imperfecto en i- y pretérito en fu-), y la vocal i- se ve 
utilizada tanto por el futuro y el condicional como por el imperfecto. Como observa 
G. Luquet (2008: 79), “las formas del verbo ir no delatan un ‘equilibrio’ entre los 
llamados tiempos del pasado y del futuro y entre modos ‘indicativos’ y ‘subjuntivos’”3. 

Si se observa la organización del microsistema formado por el presente, el 
imperfecto, el futuro y el condicional y de aplicar la lectura modal propuesta por 
G. Luquet, presente y futuro pertenecen al modo actualizador mientras que imper-
fecto y condicional pertenecen al modo inactualizador, y se sitúan en un espacio 
desconectado del locutor. La tabla siguiente formaliza las relaciones entre esos 
cuatro tiempos:  

II. Organización modal y temporal de alguno de los paradigmas del verbo ir 
 

 Espacio temporal 

Modo 
« presente » 
(imperfectividad) 

« futuro » 
(posterioridad) 

Actualizador voy-vas-va-vamos-vais-van iré-irás-irá-iremos-iréis-irán 

Inactualizador iba-ibas-iba-íbamos-ibais-iban iría-irías-iría-iríamos-iríais-irían 

 
 
3. Ibid.: « Une évidence s’impose : aucun des radicaux de la conjugaison de ir n’est associé de façon 

spécifique aux formes censées représenter le passé de “l’indicatif” (prétérit et imparfait) et aucun 
radical n’est associé de façon spécifique aux formes censées représenter le futur du même mode 
(futur catégorique et conditionnel). En outre, il n’existe pas, dans cette conjugaison, de rapport 
sémiologique exclusif entre les formes non personnelles, les formes subjonctives et celles qui 
devraient caractériser le passé de “l’indicatif”. On imagine l’embarras que suscite un tel constat chez 
un guillaumiste, car ne trouver aucune trace, dans les différents radicaux de ir, de l’équilibre postulé 
entre “temps du passé” et “temps du futur” de “l’indicatif” − pour ne parler que de cela − est un 
constat lourd de conséquences. Ceci oblige en effet à imaginer que la structure de “l’indicatif” 
espagnol ne ressemble pas à celle de l’indicatif français (ce serait, en quelque sorte, un moindre mal), 
ou qu’il n’y pas, dans le système verbal espagnol, de mode “indicatif” opposable, dans l’ordre des 
formes personnelles, à un mode de type “subjonctif”. » 

(fuereis) 
(fueren) 
fuera 
fueras 
fuera 
fuéramos 
fuerais 
fueran 
fuese  
fueses 
fuese  
fuésemos 
fueseis 
fuesen 
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Para facilitar la lectura y destacar los morfemas comunes a los paradigmas, la 
vocal I aparece en mayúscula. Esta vocal sirve de soporte para los morfemas de 
futuro (-ré, -rás, -rá…) y de condicional (-ría, -rías…). Pero el soporte vocálico I 
también se ve utilizado como soporte de un morfema de ‘imperfecto’ (el morfema -
ba). Un morfema que aparece en negrita, al igual que las formas de presente, 
exceptuando la primera persona… Porque de hecho, a pesar de compartir el 
formante i con las formas de futuro y de condicional, el paradigma iba-ibas… no 
sólo recuerda la terminación de imperfecto de los verbos del primer grupo, sino que 
evoca singularmente las formas de presente y puede leerse como i-va, i-vas…, es 
decir, el conjunto de las formas de presente prefijadas por la vocal i. La excepción 
de la primera persona (*i-voy) no invalida la observación ya que como se puntualizó 
anteriormente, la primera persona no presenta una forma específica en los tiempos 
del modo inactualizador4. 

El parentesco semiológico entre esos dos paradigmas es manifiesto, y convierte el 
‘imperfecto’, dentro del microsistema formado por los paradigmas del verbo ir, en una 
forma a la que se puede llamar híbrida. En efecto, por mucho que se vincule 
etimológicamente con el futuro y el condicional, también se relaciona con el presente 
actualizado y por ello se habría de considerar aparte. No se trata de insinuar que 
presente actualizado e inactualizado puedan vincularse etimológicamente sino que el 
parentesco fónico ha sido aceptado en razón de una motivación semántica y sistémica. 
Evidentemente las formas VADO, VADIS, VADIT, VADIMUS, VADITIS, VADUNT no tenían 
nada que ver con las formas IBAM, IBAS, IBAT, IBAMUS, IBATIS, IBANT, pero 
obviamente compartían capacidades referenciales que permitieron el supletismo5.  

En el español actual, y después de una reorganización motivada del sistema, 
existe una eufonía que delata la relación entre los dos tiempos. Las formas iba, 
ibas… tienen por lo tanto una resonancia doble, ya que evocan las formas de 
imperfecto de los verbos del primer grupo y entran semánticamente y semio-
lógicamente en relación con el presente. Una observación que parece confirmar una 
de las conclusiones de Gilles Luquet expuestas en « De l’iconicité des morphèmes 
grammaticaux en espagnol »: “La forma cantaba es una forma ‘modalmente 
inactualizadora’ que conlleva la representación de un presente inactualizado” 6. 

Así, el verbo ir declara de forma muy evidente la relación que existe entre lo que 
se suele calificar de tiempos ‘durativos’7, imperfectivos (siempre) (infectum), que en 
español han pasado a formar parte de dos ámbitos modales distintos8. Y puede que 
esa relación semiológica y semántica sea la motivación del mantenimiento del 
paradigma iba, ibas… en español, por encima de una ‘irregularidad’ (o de una 
‘regularización’ al revés) difícil de explicar.  
 
4. En el caso de ir la primera persona de singular se encuentra doblemente marcada: por la la vocal o 

como todas las personas de presente actualizado, y por la semivocal y, que la cubre, como los demás 
verbos de existencia (ser, estar y dar). Véanse los trabajos de Francisca Sol Puig.  

5. El supletismo es el proceso en el cual una palabra adopta raíces distintas en un mismo paradigma.  
6. « Cantaba: forme modalement inactualisante dont le propre est de véhiculer la représentation d’un 

présent inactualisé » (Luquet 2008: 79). 
7. Entre los tiempos ‘durativos’, convendría añadir el gerundio.  
8. El enfoque que se propone en este estudio, a saber, el reconocimiento de morfemas comunes entre las 

dos morfologías de presente del verbo ir, también permite considerar las posibles utilizaciones del 
presente inactualizado (el llamado ‘imperfecto’), bajo una luz nueva. En efecto, las dos formas de 
presente – actualizado e inactualizado – comparten las mismas aptitudes, y efectos de sentido parejos 
(imperfectivos) en combinatorias con a e infinitivo, o con adjetivo participial: va a hacerlo, iba a 
hacerlo, va vestida, iba vestida… 
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Si además se aplica un análisis cognemático a las formas de imperfecto, como 
hiciera G. Luquet en el pasado coloquio del Libero (2008), podemos ahondar en el 
significado acarreado por las formas de presente inatualizado de ir.  

En su comunicación ‘De l’iconicité des morphèmes grammaticaux en espagnol’ 
el autor proponía las hipótesis siguientes acerca de la terminación -ba: “El morfema 
de imperfecto es significante, y ofrece la vocal temática (a para los verbos en -ar), 
el ‘formante’ consonántico /b/ bajo realización fricativa [ƀ] y el formante /a/. Esa 
consonante, fricativa, es apta para codificar la representación de la idea de 
dificultad, y permite significar la inactualización de un acontecimiento. (el /a/ 
sugiere lo inactual).” 9 

Un morfema utilizado por los verbos del primer grupo pero también por el verbo ir 
para sus presentes, ya que además de significar la idea de dificultad, el formante /b/ 
bajo realización fricativa [ƀ] significa la idea de un pasaje, como lo sugirieron 
J. Gracia Barrón y M. Jiménez en su estudio, « IR et SER : étude sémasiologique »10.  

Conclusión 
Los paradigmas actuales establecen relaciones entre sí a diferentes niveles.  
  • el futuro y el condicional comparten el mismo soporte (I) y son dos formas que 

expresan la posterioridad (significada por el cognema R) en dos ámbitos modales 
distintos (como se ve reflejado en su estructura semiológica); 

  • el ‘imperfecto’ y el condicional utilizan el mismo soporte y pertenecen al mismo 
espacio modal. Esas dos formas inactualizadas, una ‘presente’ (iba), otra ‘futura’ 
(iría) se valen de la vocal i, pero utilizan estrategias distintas para marcar su 
inactualidad (fricativa vs vocales en hiato);  

  • el condicional funciona por lo tanto como un EJE significante, ya que las formas 
de condicional combinan particularidades del futuro y del imperfecto tanto 
semiológicamente como semánticamente;11 

 
9. Luquet (2008: 79): « Cantaba : forme modalement inactualisante dont le propre est de véhiculer la 

représentation d’un présent inactualisé. Signifiant : la voyelle thématique du verbe, le formant conso-
nantique /b/, réalisé ici sous forme fricative, [ƀ], et le formant vocalique /a/. Ce signifiant est struc-
turellement du même type que celui des deux imparfaits du subjonctif, puisque sa consonne fricative, 
propre à encoder la représentation d’une difficulté, le rend apte à signifier l’inactualisation d’un 
événement. Le /a/ qui lui fait suite, contribue du reste, au même titre que dans cantara, à suggérer 
l’inactuel. Bebía, vivía : deuxième modèle morphologique de l’imparfait espagnol dont le signifiant 
est constitué des voyelles /i/ et /a/ en hiatus. Si l’on admet que ces voyelles encodent respectivement 
la représentation cognématique de la proximité et celle de la distanciation, il faut voir dans les 
imparfaits des verbes en -er et en -ir des signes linguistiques remarquablement motivés. Motivés 
parce que de tels formants vocaliques sont on ne peut mieux adaptés à l’évocation d’un présent 
dissocié de l’univers d’actualité d’un sujet parlant. Ils se prêtent on ne peut mieux à l’évocation d’une 
image d’événement qui, primitivement construite au plus près d’une certaine expérience du temps – 
ce que dit /i/ – est ensuite dissociée de cette expérience – ce que dit /a/. » 

10. Jiménez & Gracia Barrón (2006: 68): « [Pour la racine V- et pour I-], déplacement il y a ; mais alors 
que I- nous le donne à déduire par la présence répétée de l’être à chaque extrémité d’un parcours , V- 
nous le livre d’emblée, en saisissant l’être, sur le vif, au beau milieu de sa traversée. […] Le dépla-
cement auquel, dans un cas comme dans l’autre, nous renvoyons, la langue le conçoit différemment : 
parcours, dans un cas ; passage, dans l’autre. » 

11. Luquet (2008: 80): « Cantaría: forme modalement inactualisante dont le propre est de véhiculer la 
représentation d’un futur inactualisé, lequel se conçoit dans l’au-delà d’un présent inactualisé. Le 
signifiant de ce futur est lui aussi motivé et répond à une cohérence systématique certaine puisqu’il 
est constitué du formant consonantique /r/, associé à la représentation d’une opérativité puissantielle, 
et au groupe vocalique /í-a/ que la langue exploite pour construire le présent inactualisé de ses verbes 
de deuxième et troisième groupes. » 
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  • los dos paradigmas de ‘presente’, a pesar de pertenecer a dos sistemas modales 
distintos, comparten morfemas en todas las personas (menos la primera, por los 
motivos ya expuestos). La fricativa v- presente tanto en el presente actualizado 
como en el presente inactualizado (el ‘imperfecto’), ofrece la idea de pasaje, en 
dos espacios modales distintos.  
La distribución de morfemas y vocales temáticas del verbo ir es por tanto 

extremadamente coherente, y no es el resultado de un elección arbitraria, sino que 
explota las casualidades evolutivas. Hay que considerar por una parte la evolución a 
partir del latín, que pone en marcha el supletismo12, y por otra la elección de cada 
una de las lenguas románicas de reconstruir un nuevo sistema, distinto en cada len-
gua, pero de igual coherencia sistemática.  

El sistema verbal español ofrece signos extremadamente motivados, que no 
pueden ser considerados como anomalías, ya que las particularidades sólo se man-
tienen si el sistema puede valerse de ellas.  

La lengua española, mediante uno de sus verbos más fundamentales y marcados, 
‘significa’ la relación entre el presente y el llamado ‘imperfecto’, y ofrece un 
perfecto ejemplo de formas lingüísticas motivadas.  

En el caso que se acaba de analizar, la adecuación entre significante y signi-
ficado es perfecta: el verbo ir13 revela de forma explícita que el imperfecto es una 
forma específica de presente, una forma de presente inactualizado.  
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Este estudio aborda la distribución diatópica y diastrática de la locución adverbial de 
modo [a + artículo definido plural + núcleo plural], así como su historia. Se da en 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Méjico, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. Ante la ausencia de 
bibliografía, se recurre a encuestas a las Academias para determinar el nivel 
diastrático por país. Los resultados muestran que aparece tanto en lengua oral como 
escrita, tanto en literatura como en prensa, y que en amplias zonas hispanohablantes 
se ha convertido en el formato estándar de las locuciones adverbiales de modo. En 
cuanto a la diacronía, se contemplan dos hipótesis: la de una evolución natural 
inherente al potencial del sistema lingüístico hispánico, y la de un injerto o préstamo 
a una de las lenguas en contacto que han convivido en Argentina y Uruguay en el 
siglo XIX. 
Palabras clave: morfosintaxis, argentinismo, modismo rioplatense, locución adver-
bial de modo, preposición a, artículo determinado 
This papers tackles the diatopic and diastratic distribution of the adverbial manner 
adjunct of the form [a + plural definite article + plural nucleus], as well as its 
history. It exists in Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Spain, 
Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico and Uruguay. 
In view of the lack of bibliography, inquiries were addressed to the language acade-
mies in order to determine the diastratic level per country. The results show that it 
appears both in oral and in written language, in literary as well as in journalistic 
discourse, and that in many Spanish-speaking areas it has become the standard form 
of the adverbial manner adjuncts. Diachronically, two hypotheses are considered: 
that of a natural evolution inherent in the Spanish linguistic system's potential, and 
that of a graft or borrowing from one of the contact languages that coexisted in 
Argentina and Uruguay in the 19th century.  
Keywords: morphosyntax, Argentinism, River Plate idiom, adverbial adjunct of 
manner, preposition a, definite article 
 
 

A Luci Ventura de Praino,    
In memoriam    

1. Planteamiento 
“Quien no sabe lenguas extranjeras no conoce su propio idioma”, escribe Goethe en 
sus Máximas y proverbios, afirmando así que la originalidad de las lenguas sólo se 
hace patente en la diferencia y en el contraste. Lo que es cierto para las lenguas, 
también lo es para sus variantes dialectales: aquellas y estas solo se evidencian en la 
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oposición y en el contraste… Y en la oposición y en el contraste fue como adquirí 
conciencia de la existencia de la locución adverbial de modo de que se tratará aquí. 
Corrían los primeros años de la década de los ochenta y, estudiante de DEUG, oía 
yo a una compañera argentina –Luci Ventura de Praino–, madre de mellizos, referir 
sus dificultades para compaginar estudios y vida familiar, cuando, de pronto, dijo 
algo así como: “Anoche, mientras intentaba hacer el plano de la disertación, Cecilia 
y Federico salieron A LOS gritos y, claro, terminaron A LOS golpes”.  

La expresión me era desconocida. En mi competencia de hispanohablante penin-
sular de cultura media, eso no podía significar sino una cosa: que Cecilia y Federico 
habían salido en el momento en que alguien –ellos no– estaba gritando y que habían 
acabado algo cuando otra persona había empezado a dar golpes en alguna parte. 
Pero, dicha así, la secuencia era prácticamente incomprensible (¿de dónde y hacia 
dónde habían salido? ¿Qué habían terminado haciendo, y… de qué golpes se 
trataba?). En realidad, era imposible que ese salir A LOS GRITOS fuera una secuencia 
paralela a, por ejemplo, salir A LAS NUEVE de la noche o salir A LAS DEMANDAS DE 
SOCORRO o que terminar A LOS GOLPES pudiera analizarse como se analizaría 
terminar A LOS GALLOS DE LA AURORA o A LAS TANTAS DE LA NOCHE. El contexto de 
comunicación estaba ahí y era lo suficientemente fuerte como para indicar que lo 
que la hablante-compañera había querido decir era que los mellizos ‘habían 
empezado una gresca gritando y la habían terminado pegándose’. Así lo hubiera 
dicho un español peninsular y seguramente las nueve décimas partes de los 
hablantes hispánicos. Pero no Luci Ventura de Praino. Luci Ventura había dicho 
“salir a los gritos y terminar a los golpes”.  
  • Como, para mí, esta compañera –que tenía realizados ya en su país estudios 

universitarios– era el parangón del habla argentina, deduje que la secuencia no 
podía ser rechazada como error en el manejo del sistema por desconocimiento de 
este,  

  • como salir a los gritos y terminar a los golpes no se alejaba de los modelos 
morfosintácticos propios del castellano (resistir a los empujes, educar a los 
niños, salir a los patios o recogerse a las nueve…), deduje que me hallaba frente 
a una realización posible de los esquemas sintácticos hispánicos en vigor, esto 
es, que no podía rechazar la estructura por “monstruosidad” morfosintáctica, 

  • y como, en fin, yo había comprendido lo que la hablante quería decir, en otras 
palabras, como la secuencia había cumplido con su función de instrumento de 
comunicación, 

deduje, acaso con premura de lingüista principiante, que me encontraba frente a un 
argentinismo sintáctico. Como tal lo integré en mi conocimiento pasivo de las posi-
bilidades actualizadas del español… y ahí se quedó arrinconado, pero no del todo 
abandonado. Después, todo fue cuestión de ir haciendo acopio de enunciados 
auténticos, de ir componiendo un corpus sobre el que poder reflexionar. En él fueron 
entrando las secuencias a + los/las + núcleo sintagmático en plural, siempre y 
cuando el efecto producido fuera el de un complemento circunstancial de modo.  

2. Los datos 
El resultado fue un conjunto de unos 130 enunciados. En él había secuencias articu-
ladas en torno a verbos de estado y en torno a verbos de acción: acordarse, andar, 
apoyar, avanzar, hacer, curar, dar, estar, ir, llegar, llevar, poner, recorrer, resistir, 
seguir, ser, subir, terminar… entre otros. Un intento de caracterización semántica de 
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estos verbos demostraría la ausencia de rasgo común a todos ellos. Si bien es cierto 
que la mayoría posee una semántesis que implica “movimiento”, también lo es que 
aparecen igualmente en nuestro corpus, y de manera no infrecuente, verbos 
desprovistos de cinetismo interno (ser, estar, quedarse, resistir…). No parece haber 
tampoco imposibilidades con respecto a tiempos y modos verbales: los verbos, ya en 
este primer corpus, aparecen en cualquier tiempo y modo (conjugados y sin 
conjugar, en presente, pasado y futuro, en indicativo, subjuntivo y casi-nominal, en 
voz activa y en voz pasiva). La sintaxis con respecto a los demás elementos de la 
frase tampoco viene impuesta: aunque en la mayoría de los casos el verbo precede 
directamente a los otros tres elementos, nada impide que los siga e incluso que esté 
separado de ellos por otro complemento – de objeto directo, de objeto indirecto o 
circunstancial – (revolcar a alguien por el piso A LAS PATADAS; llevar a alguien a la 
copa de la mano o A LAS PATADAS, bajar las escaleras A LOS SALTOS…).  

En cuanto al núcleo del sintagma preposicional, este puede ser: 
1. un sustantivo no sufijado: bifes, carreras, gritos, golpes, piñas, saltos, traspiés, 

tiros, tumbos 1… 
2. un sustantivo derivado o sufijado: botellazos, carcajadas, cimbronazos, codazos, 

coletazos, culatazos, patadas, ponchazos, sacudidas, sacudones, sogazos, taca-
zos 2… 

3. un adjetivo participial en plural: cansadas, corridas… y volandas, que tiene un 
estatus específico ya que, además de ser un deverbal sacado de gerundio (volan-
do > volandas), solo aparece en español actual en secuencias modales prepo-
sitivas –en volandas, a las volandas–, careciendo de los demás empleos pro-
totípicos de todo sustantivo.  

3. Distribución diatópica 
A partir de esos ciento treinta enunciados, pensé en hacer una primera delimitación 
diatópica, diastrática y diacrónica de la secuencia. Pero, delimitar un fenómeno poco o 
nada estudiado no es tarea fácil. La bibliografía y los corpus específicos son inexis-
tentes. De nuestra secuencia sólo se habla, en la Nueva Gramática de la Lengua 
Española, publicada en 2009, en dos citas tangenciales: una en la que se afirma que se 
trata de una variante rioplatense de la secuencia modal sin artículo (RAE/Asociación 
Academias de la Lengua española 2009: 2385; pero de fiarme de los enunciados ya 
recogidos para 2009 estos rebasaban con mucho los límites del Río de la Plata), y otra 
en la que se dice que existe también en Bolivia (RAE 2009: 2389). Nada más. Es más, 
la Gramática descriptiva del español, en 1999, aunque señala la existencia de a las 
cansadas en la zona del Río de la Plata, Puerto Rico, Perú y México (Pavón Lucero 
1999: 618) –existencia confirmada en el corpus manejado aquí 3 pero en Argentina, 
Colombia y Ecuador–, parece indicar la imposibilidad de esta secuencia, cuando 
afirma –citando a María de los Ángeles Álvarez Martínez– que, en los sintagmas 
preposicionales: “[…] la falta de artículo se asocia a un sentido modal, en tanto que su 
presencia indica otros valores” (Laca 1999: 923). 

 
1. Obsérvese que todos y cada uno de estos sustantivos poseen la particularidad de necesitar de un 

tiempo interno de realización, esto es, de ser cronóvoros o cronófagos. 
2. Constátese que, como para los sustantivos citados anteriormente, la sufijación en -azo o en -adas 

provee a cada uno de los términos modificados de un tiempo interno de realización del que carecían 
los vocablos de base. 

3  CREA, CORDE y ejemplos recogidos personalmente. 
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Cuadro 1a 
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…apuradas 7 1         1    2 
…apurones 5        1  1     
…bandazos 2               
…balazos 1              1 
…bifes 2              1 
…bocinazos 2               
…bravas       10     1    
…brincos 3               
…buenas 4 2  1 2 3    1 1  1 1   
…cabezazos 1               
…cansadas 4   1  1          
…carcajadas 1               
…carreras    2     4       
…cazotes 1               
…chumbazos 2              3 
…cimbronazos 1               
…codazos 2              1 
…coletazos 1               
…corridas 4          1     
…cuchillazos 1               
…culatazos 1          1     
…disparadas 6              1 
…escondidas 2               
…gambetas 2               
…golpes 2         1      
…gritos 22              2 
…insultos 1               
…lados  1              
…locas            1    
…malas 2   2 3    1 1  1    
…manotazos 3  1             
…masotes  1              
…millas5 (de chaflán)             4   

 
Todo esto para decir que, careciendo de apoyos documentales, había que esta-

blecer una estrategia a fin de rastrear la secuencia allí donde existiera. La mía fue la 
siguiente: empecé trabajando con las cuarenta variedades (a los gritos, a los saltos, a 
las apuradas, a los tumbos, etc.) de que eran ejemplo los 130 enunciados que había 
conseguido encontrar. Esas secuencias las sometí en un primer momento a la base de 
datos CREA y al inefable Google. Al mismo tiempo, escribí a las Academias de la 
 
4. Evidente variante de la lexía por las buenas o por las malas; ningún enunciado con a las malas sin el 

fragmento precedente a las buenas. 
5. Del Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico: “a las millas (de chaflán)”. loc. adv. (modo). 

A gran velocidad, rápidamente. [Se construye con verbos de movimiento: ir, correr, llegar, venir, 
etc.]. 
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lengua, y a algunos lingüistas y universitarios latinoamericanos, pidiéndoles que me 
dijeran si la secuencia era conocida en su país, y en caso afirmativo, solicitando que 
me proporcionaran algunos enunciados auténticos. Quince academias han contestado, 
unas para decir que la secuencia les era desconocida en su área de competencia (Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, España) otras, para informarme de ciertas expre-
siones que existían en su país y que se ajustaban al modelo, y para enviarme enun-
ciados auténticos… enunciados que yo sometía después a CREA y a Google. En 
definitiva, para este trabajo, se ha utilizado un corpus de 57 secuencias diferentes que 
ilustran 254 enunciados. Secuencias y distribución geográfica que aparecen sistema-
tizadas en el Cuadro 1, que recoge las secuencias y países en los que se producen. 
 

Cuadro 1b 
 
 
 
 
 
 
 

a las… / a los… 

A
R

G
EN

TI
N

A
 

B
O

LI
V

IA
 

C
H

IL
E 

C
O

LO
M

B
IA

 

C
U

B
A

 

EC
U

A
D

O
R

 

ES
PA

Ñ
A

 

G
U

A
TE

M
A

LA
 

M
ÉX

IC
O

 

PA
N

A
M

Á
 

PA
R

A
G

U
A

Y
 

PE
R

Ú
 

PO
R

TO
 R

IC
O

 

R
EP

. D
O

M
IN

IC
A

N
A

 

U
R

U
G

U
A

Y
 

…mordiscones 1               
…patadas 2 1 1     1       1 
…pedos 3      1         
…piñas 9              1 
…piques 3               
…ponchazos 6 3               
…puños          2  1 1 1  
…sacudidas               1 
…sacudones               1 
…saltos 16  1            1 
…sogazos 1               
…sopapos 2               
…tacazos 2               
…tejos 1               
…tientos 1               
…tirones 2              1 
…tiros 2               
…tontas y…locas7     2           
…traspiés 1               
…trompadas 7              1 
…tropezones 3              2 
…tumbos 7  4            4 
…volandas    2     1   1    
…vueltas 1               

Total 150 4 8 9 8 1 1 1 7 5 4 5 6 1 24 
 

 
6. Según la respuesta proporcionada por don Carlos Coelo Vila, director del Instituto Boliviano de 

Lexicografía, a los ponchazos existe también en Bolivia, y “es de uso general, pero restringido al 
ámbito del lenguaje deportivo, específicamente del fútbol” (comunicación privada); por otra parte, la 
Nueva Gramática de la Lengua Española (RAE 1999: 2389) proporciona un enunciado que no entra 
en la lengua del deporte (“está terminando el bachillerato a los ponchazos”), pero, descontextua-
lizado, no será integrado aquí entre los enunciados auténticos. 

7. Evidente remotivación de la lexía a tontas y a locas, practicada por un solo escritor en un sólo libro; 
ningún enunciado en Google. 
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Un primer vistazo a este cuadro permite tres observaciones:  
1. La secuencia aparece en quince países de habla hispánica (incluidos algunos 

cuyas academias la rechazaban para su zona de competencia), a saber: Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.  

2. Más de la mitad de los enunciados, 150 de 254, proceden de Argentina y, si se 
suman a estos los 24 procedentes de Uruguay, se alcanza 175, o sea, el 68 por 
ciento del total.  

3. De las 57 secuencias diferentes, 48 proceden de Argentina/Uruguay, esto es, algo 
más del 83% del total.  
Estas observaciones parecen orientar la delimitación geográfica en dos direc-

ciones distintas. La primera permite deducir que la secuencia pertenece al espacio 
panhispánico. Hay enunciados tanto en España como en América; tanto en México 
como en Argentina. La calificación de argentinismo o modismo sintáctico 
rioplatense, a primera vista, no cae de su peso. La segunda y la tercera, llevan trazas 
de orientar en sentido contrario: donde más enunciados hay y donde más diversos 
son es, sin lugar a dudas, en la zona Argentina/Uruguay.  

4. Caracterización diastrática 
Si en lugar de observar la distribución diatópica, nos interesamos por el reparto 
diastrático, aparecerá una gran variedad de situaciones. En Bolivia, las secuencias 
pertenecen, según el director del Instituto Boliviano de Lexicografía, o a la lengua 
de especialidad (a los ponchazos, lengua del deporte, especialmente del fútbol), o a 
un registro informal (a los masotes, a los lados, a las apuradas, a las patadas); la 
Academia chilena, tras indicar en su respuesta que la secuencia es allí rara, precisa 
que los pocos ejemplos recogidos pertenecen a un registro de lengua coloquial e 
informal. En idéntica situación se encuentra el español de Puerto Rico. En la 
República Dominicana las expresiones se reparten entre el registro popular (a las 
buenas, a las malas) y el registro culto (a las arandelas chinitas, ‘de manera 
gozosa’, a las once mil vírgenes, ‘sin restricción’ 8); el enunciado recogido en Ecua-
dor, en la revista Vistazo, (a las cansadas), no sería, según la académica Susana 
Cordero Aguilar, sino un argentinismo o uruguayismo, no una estructura propia de 
aquel país. México rechaza la secuencia o le da rango literario (“no decimos a las 
volandas, suena literario”, afirma Concepción Company Company). Ninguna de las 
expresiones empleadas en Panamá (a los golpes, a las buenas, a las malas, a los 
puños) pertenece tampoco allá a la lengua literaria.  

Los enunciados españoles parecen pertenecer a una lengua por lo menos escrita 
si no literaria (ensayos, novelas, o artículos de periódicos, ningún enunciado oral). 

En Perú y en Paraguay las secuencias funcionan más o menos igual, puesto que, 
aunque menos frecuentes que en Argentina/Uruguay, o no “pertenecen a ningún 
registro específico”, o “son de uso espontáneo, popular y culto al mismo tiempo”9. 

Será en Argentina/Uruguay donde se encontrará mayor variedad. Enunciados de 
esta secuencia aparecen tanto en el lenguaje político, (“estar a los saltos por un 
bizcocho”, “venir a las apuradas a una sesión”, ejemplos encontrados en los Anales 
del senado de la nación argentina) como en la lengua popular (andar a los bandazos, 
 
8. Estas dos expresiones –proporcionadas por la Academia Dominicana– no han sido integradas en 

nuestro corpus, al no haber sido encontrado ningún enunciado auténtico. 
9. Respuestas de las Academias peruana y paraguaya de la lengua. 
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salir a los tejos, hacer algo a los ponchazos), tanto en la poesía (“Irían a los tumbos 
los barquitos pintados”/ en ‘Fundación mítica de Buenos Aires’, J. L. Borges) como 
en la novela (“venir a los tiros para acá”, en Sacheri, La pregunta de sus ojos) tanto 
en la lengua de la prensa (“cerrar a los apurones”, diario Clarín) como en la lengua 
del teatro (“En esta casa nunca jugamos a las escondidas”, Chúmbale, de Óscar 
Viale). En definitiva, lo que nuestro corpus prueba es que en la zona que nos ocupa, la 
de estos dos países ribereños del Río de la Plata, nuestra secuencia es fértil en todos 
los estratos lingüísticos. No estoy hablando de exclusividad, claro está. No sostengo 
que la otra, la secuencia estándar panhispánica, no exista en Argentina / Uruguay; por 
supuesto que existe (véase el ejemplo número 45 de los enunciados del corpus, donde 
aparecen conjuntamente a los sogazos y a sogazos). Lo que estoy deduciendo es que 
la secuencia con artículo en plural es fértil en todos los estratos lingüísticos y está allí 
hasta más integrada que la secuencia sin artículo, lo cual está lejos de ser el caso en 
los otros países en los que existen ejemplos de nuestra secuencia.  

4. Diacronía del esquema “a los/las + núcleo sintagmático en plural” 
Queda por identificar el origen de la estructura, por delimitarla diacrónicamente. Y 
aquí se ha procedido por rastreo sucesivo y sistemático. Cada una de las secuencias ha 
sido sometida en primer lugar al Corpus Diacrónico del Español (CORDE, que 
incluye textos anteriores a 1975; el resultado de esta pesquisa son los Cuadros 2a y 2b. 
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Cuadro 2a.1 
 
 
 
 
a las…/ a los… A

R
G

EN
TI

N
A

 

B
O

LI
V

IA
 

C
H

IL
E 

C
O

LO
M

B
IA

 

C
U

B
A

 

ES
PA

Ñ
A

 

G
U

A
TE

M
A

LA
 

…buenas 

1851-
1855 
1870 
1953 

 1938  1963 
1966 

1554 
1605 
1605 
1895 
1905 
1913 
1914 
1916 
1920 
1955 
1961 

 

…cansadas 

1870 
1870 
1870 
1942 
1962 

      

…carcajadas 
1953 
1953 
1969 

      

…carreras 
     1300 

1344 
1656 

 

…escondidas 10 

1884 
1909 
1926 
1964 

    1927  

…gritos 

1926 
1942 
1953 
1958 
1958 

  1928 
1928 
1928 

   

…malas 

   1938 1963 1895 
1905 
1961 
1968 
1971 

 

 

 
10.  Se trata del juego infantil llamado en España « el escondite » 
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Cuadro 2a.2 
 
 
 
 
a las…/ a los… A

R
G

EN
TI

N
A

 

B
O

LI
V

IA
 

C
H

IL
E 

C
O

LO
M

B
IA

 

C
U

B
A

 

ES
PA

Ñ
A

 

G
U

A
TE

M
A

LA
 

…patadas 
1951- 
1961 
1973 

      

…saltos 1953       

…sopapos    1896    

…tientos 1856 
1926 

      

…tirones 1926       

…traspiés 1953       

…trompadas 
1953 
1962 
1963 

      

…tumbos 

1907 
1962 
1962 
1964 

      

…volandas 

   1896 
1896 
1967 
1967 

  1933- 
1946 
1930- 
1948 
1949- 
1953 

…vueltas 

1953 
1953 

    1547 
1560 
1599 
1604-
1618 
1604- 
1618 
1604- 
1618 
1641 
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Cuadro 2b.1 
 
 
 
 
 
a las…/ a los… 

M
ÉX

IC
O

 

PA
N

A
M

Á
 

PA
R

A
G

U
A

Y
 

PE
R

Ú
 

PO
R

TO
 R

IC
O

 

R
EP

. D
O

M
IN

IC
A

N
A

 

U
R

U
G

U
A

Y
 

…balazos   1970     
…bocinazos       1961 
…brincos   1970     

…buenas  1943 1972 
1972 

1966 
1967 

1903   

…cansadas 
  1960 1908-

1930 
1925 

   

…carcajadas 1973       

…carreras 
1792 
1792 
1792 

      

…escondidas    1970 
1970 

  1932 
1952 

…gambetas       1890 
1932 

…golpes      1962  

…gritos 

      1932 
1958 
1958 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 

…locas    1969    

…malas    1966 
1967 

1903   

…patadas       1903 
1932 

…saltos 
      1890 

1926 
1932 

…trompadas   1928     
…tumbos   1960     

…volandas 

1896 
1896 
1973 

  1874 
1875 
1883 
1883 

   

…vueltas 

1640 
1644-
1659 
1650 
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Cuadro 3 
 
a las… / a los… 

Fecha y país a las… / a los… Fecha y país 

…apuradas 1995 Argentina …malas  1975 España 

…apurones 1996 México …manotazos 1986 Argentina 

…bandazos 2009 Argentina …masotes 2009 Bolivia 

…balazos 1970 Paraguay …millas (de chaflán) 1991 Argentina 

…bifes 1996 Argentina …mordiscones 2010 Argentina 

…bocinazos 1961 Uruguay …patadas 1978 Uruguay 

…bravas 1978 España …pedos 1994 España 

 …brincos 1905 Argentina …piñas 1978 Uruguay 

…buenas 1851-1855 Arg. …piques 1980 Argentina 

…cansadas 1870 Argentina …ponchazos 1997 Argentina 

…carcajadas 1953 Argentina …puños 1977 Perú 

…carreras 1300-1344 Esp. …sacudidas 1978 Uruguay 

…cazotes 2008 Argentina …sacudones 1978 Uruguay 

…chumbazos 2002 Argentina …saltos 1978 Uruguay 

…cimbronazos 1993 Argentina …sogazos 1998 Argentina 

…codazos 1992 Argentina …sopapos 1896 Colombia 

…coletazos 1993 Argentina …tacazos 1998 Argentina 

 …corridas 1991 Argentina …tejos 2010 Argentina 

…cuchillazos 2010 Argentina …tientos 1932 Uruguay 

…culatazos 1989 Uruguay …tirones 1978 Uruguay 

…disparadas 2006 Argentina …tiros 1997 Arg./Colom. 

…escondidas 1971 Arg./Méx. …tontas y a las locas 1992 Cuba 

…gambetas 1890 Uruguay …traspiés 1953 Argentina 

…golpes 1983 Argentina …trompadas 1978 Uruguay 

…gritos 1976 Argentina …tropezones 1976 Argentina 

…insultos 1964 Argentina …tumbos 1907 Argentina 

…lados 2000 Bolivia …volandas 1985 Colombia 

…locas 1992 Cuba …vueltas 1571 España 
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Unos cuadros cuya observación reserva alguna sorpresa:  
  • Teniendo en cuenta que el CORDE cubre más de seis siglos del castellano, es 

curioso que la variedad de enunciados encontrados sea aquí mucho menor: 25 en 
lugar de 57. Aunque el CORDE sea –como todo corpus– perfectible, esta situa-
ción merece ser subrayada, pues prueba que la secuencia va en aumento y no en 
disminución.  

  • Los enunciados españoles adquieren relativamente mayor relevancia. España 
pasa a ser el segundo país en número de ocurrencias (con 26 en lugar de 11), 
seguida de Perú (14) y México (10). Tres países donde la secuencia decrece, 
tanto en cantidad como en variedad. Si sólo se tienen en cuenta los enunciados 
anteriores a 1950, España pasa a ocupar el primer lugar (21), seguida de 
Argentina (14) y Uruguay (10). 

  • Si bien es verdad que el bloque Argentina / Uruguay sigue siendo el más produc-
tivo 11, no se puede dejar de observar que, en valores relativos, el porcentaje pasa 
del 86% a menos del 50%, porcentaje que decrece aún más si se limita la 
búsqueda a los enunciados anteriores a 1950. 
Para proponer, finalmente, un espectro cronográfico de cada secuencia, se han 

cotejado los cuadros uno y dos, y se ha seleccionado el enunciado más antiguo. Ello 
nos da el panorama reseñado en el cuadro número tres (Año y lugar del enunciado 
más antiguo). 

Se puede de aquí inferir que la secuencia con artículo hunde sus raíces en el 
español más clásico: en su variante, “a las carreras”, ya aparece en la Crónica del 
moro Rasis, fechada entre 1300 y 1344 (“E quando Espana era de los moros, estos 
castillos estauan metidos en los fijados de los christianos, e los moros estauan todo 
el dia con ellos A LAS CARRERAS”); la variante “a las vueltas” aparece ya en el siglo 
16 –el enunciado más antiguo data de 1560, también en España. La secuencia no es 
pues de invención reciente 12.  

Conclusión: un fenómeno panhispánico 
Una vez realizadas las delimitaciones diatópicas, diastráticas y diacrónicas se puede 
intentar responder a la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿estamos o no esta-
mos frente a un modismo sintáctico rioplatense? ¿estamos o no frente a un argenti-
nismo sintáctico? 

Si consideramos los límites geográficos de la secuencia, ya se ha visto que no se 
trata de un fenómeno específico del castellano de los países del Río de la Plata. 
Claro que, lingüísticamente hablando, las fronteras son porosas y no se puede cerrar 
un espacio lingüístico como se cierra una frontera geopolítica. De evidencia, lo que 
estudiamos aquí es un fenómeno panhispánico, permitido por el sistema, pero que ha 
arraigado preferentemente en el español del Cono Sur. 

Si postulamos que los primeros enunciados son los que indican el origen de la 
secuencia, es evidente que la secuencia con artículo no nace en el Río de la Plata, ni 
estricto ni latu sensu, puesto que hay ejemplos en España, México, Perú y Colombia 
antes que en Argentina, Uruguay y Paraguay. Claro que el origen de un enunciado 
no es prueba irrefutable de la idiosincrasia de un fenómeno. Un giro o una sintaxis 
 
11. Tanto en variedad (16 de las 27 secuencias encontradas aparecen al menos en uno de estos dos 

países) como en cantidad (36 + 19 ocurrencias). 
12. En 1609, Mateo Alemán escribe en su Ortografía castellana, capítulo IV (México, 1609, imprenta de 

Gerónimo Bally): “Lo mismo digo, de las que llaman semivocales, que CORREN A LAS PAREJAS en 
todo i por todo, sin que algo se diferencien, i para cualquier jenero de ciencia, son impertinentes.” 



Salir a los gritos y terminar a los golpes: ¿un argentinismo sintáctico? 105 

específica puede perfectamente venir del exterior y adaptarse a tal o cual región o a 
tal o cual variedad topográfica de tal manera que llegue a ser una característica 
definitoria de ese topolecto. Esto es, al parecer, lo que ha ocurrido con nuestra 
secuencia en el Río de la Plata.  

En conversación privada, Norma Carricaburo, linguista y Secretaria General de 
la Academia Argentina de Letras, decía que el español hablado en Argentina era, 
hasta finales del primer tercio del siglo XX, una “especie de lengua franca en la que 
todo valía”. Y en esa lengua franca había, sobre fondo predominante castellano, 
aportes del italiano, del gallego, del portugués (en las zonas limítrofes) y otros 
menos importantes. Pues bien, en estos tres aportes esenciales (italiano, gallego y 
portugués), el gallego y el portugués poseen también ese mismo tipo de giros 
modales y los practican corrientemente. En portugués es incluso la forma estándar 
de expresar el complemento circunstancial de manera. Y en gallego comparte la 
modalidad con la expresión sin artículo. Ahí están sin duda los elementos favorables 
que han permitido a este giro modal mantenerse y expandirse. Pero para expandirse, 
ha necesitado especializarse. Resulta curioso constatar que la mayor parte de los 
nuevos enunciados de esta secuencia, aparecidos en la zona Argentina / Uruguay, se 
articulan en torno a un núcleo del sintagma preposicional que presenta la particu-
laridad de ser crónofago o cronóvoro, esto es, poseedor de un tiempo interno de 
realización, o por esencia (“los tiros”, “las corridas”, “los saltos”, “los tumbos”…) o 
por construcción morfológica (las apuradas, los apurones, los bandazos, los 
bocinazos, los codazos, los mordiscones, las patadas, los sogazos…).  

En definitiva, la verdadera construcción “articulada” que el hablante del Cono 
Sur reconoce y acepta como suya se organiza casi exclusivamente en torno a un 
núcleo necesitado de una temporalidad interna de realización. Esa estructura es la 
que el hablante reconoce como propia, la otra, la que responde al esquema inicial 
(“llevar a alguien A LOS TIENTOS”, “hacer algo A LAS BUENAS”, etc.) pertenece al 
acervo cultural argentino, claro, como en el resto del espacio hispánico, y se utiliza 
en la lengua literaria o en la lengua de especialidad… pero no es una estructura 
fértil. En realidad, la secuencia que ha arraigado en todos los estratos del español del 
Río de la Plata es un híbrido entre un esquema ya existente –Marta Martorell de 
Laconi hubiera dicho que en una lengua sólo se integran las modificaciones que su 
sistema tolera– y una innovación en la naturaleza semántica del núcleo del sintagma 
preposicional. Adaptación y modificación que han sido indispensables a la 
supervivencia y a la vitalidad de la secuencia en el español del Cono Sur.  

Queda por llevar a cabo todo un trabajo de lingüística teórica para saber lo que 
aportan a esta estructura modal cada uno de los términos que la componen y también 
en qué divergen, lingüísticamente hablando, la secuencia con artículo y la secuencia 
sin artículo. Tema para otro trabajo. O para otros investigadores. 

Selección de enunciados sacados de nuestro corpus 
1. Se vistió A LAS APURADAS y, mientras esperaba un taxi, se pintó los labios y se 

alisó el pelo, que el sueño había enredado y erizado. Tomás Eloy MARTINEZ, 
El vuelo de la reina, Alfaguara (Madrid), 2002. CREA 11/08/2010. [Argentina] 

2. Pero las lecciones eran tan cortas y tan discontinuas que no podían servir de 
mucho. Se daban en los momentos perdidos, en la sacristía, de pie, A LOS 
APURONES, entre un bautismo y un entierro; Madame Bovary, G. Flaubert, Trad. 
Patricia Willson / Bernardo Capdevielle, Buenos Aires: Colihue 2008, p. 10. 
[Argentina] 
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3. La Policía de la Provincia andaba A LOS BANDAZOS. A veces se decía que era la 
mejor policía del mundo y a veces se decía que era la maldita policía. [Oral], 
15/12/2009, http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=7662. [Argentina] 

4. […] Cassidy siguió A LOS BALAZOS hasta que se topó con un profesor llamado 
Sandro Folcini, que lo desmayó de un ladrillazo. Osvaldo Soriano, Cuentos de 
los años felices, “Final con rojos en Ushuaia”, Internet 15/02/2009. [Argentina] 

5. No me calienta verla a Cata besándose con otro, arranca Nahuel. No te creo, 
interrumpe Cata. Lo cierto es que ahora los dos andarán A LOS BESOS por la tele, 
Periódico Clarín, 12/01/2000, “Los celos”, CREA [Argentina] 

6. El presidente me llamó un día y me hizo un reproche que por un lado se parecía a 
un ultimátum y también a una orden. “Lo que veo es mucho tiqui-tiqui”, me dijo, 
“y así no le ganamos a nadie. Vamos A LOS BIFES y a dejarnos de tanto tiqui-
tiqui”. CAPPA, Ángel, La intimidad del fútbol. Grandeza y miserias, juego y 
entorno. Tercera Prensa-Hirungarren (Donosita), 1996, in RAE, CREA, 
10/04/2009. [Argentina] 

7. Algunos optaron por colgar la bandera argentina en el auto y dar vueltas A LOS 
BOCINAZOS. Página 12, 17/06/2008, “Feriado de cacerolas”. [Argentina] 

8. Por lo demás, el acuciante tema de las señas de identidad locales […], Valle-
Inclán lo resolvía […] reduciéndolo a tres regiones: la cantábrica, […] la 
castellana y la levantina. Lo que escribe acerca de ellas resulta tan dicho A LAS 
BRAVAS que merece su reproducción literal: […] Francisc CALVO SERRA-
LLER, Paisajes de luz y muerte. La pintura española del 98, Tusquets Eds., 
Barcelona 1998. CREA 9/08/2010. [España]. 

9. Los bárbaros se soltaron por las laderas, A LOS BRINCOS, cogiéndose de las ramas 
y los troncos, aullando y aumentando la confusión […]. Manuel MÚJICA 
LAINEZ, El escarabajo, [Novela], Plaza & Janés (Barcelona), 1993. CREA 
14/08/2010. [Argentina] 

10. Tuvo que ser el sanjuanino Sarmiento quien […], A LAS BUENAS o a las malas, 
hiciera entender a las gentes rezagadas qué significaba el adelanto[…]. Fermín 
V. ARENA LUQUE, Cómo era Buenos Aires, B. Aires, Plus Ultra, 1979. CREA 
7/08/2010. [Argentina]  

11. […] los Perón no tenían ningún interés en las reuniones sociales. Recibían mal. 
[…] Como era habitual, Perón –hombre de cuartel– empezaba A LOS CABEZAZOS 
de sueño. Abel POSSE, La pasión según Eva, Planeta, (Barcelona, 1995). CREA 
14/12/2010. [Argentina ] 

12. Llegó un parlamento, habló y habló; le contestaron razón por razón; lo 
despacharon; volvió otro y otro, se hizo lo mismo y A LAS CANSADAS llegó un 
hijo de Mariano Rosas, invitándonos a avanzar. Lucio V. MANSILLA, Una 
excursión a los indios ranqueles. Letra 50. [Argentina] 

13. Los niños, por suerte, no comprendieron qué era aquello. En realidad, daba 
igual, porque Omara ya había empezado a reírse A LAS CARCAJADAS y a revolear 
los ojos con cara de loca, a tiritar. Clara OBLIGADO, Salsa, Plaza y Janés, S.A., 
Barcelona, 2002, p. 77 [Argentina] 

14. Con la luz entraron también Panchito a besar a su madre y Concha, que estuvo 
sólo un ratito porque andaba A LAS CARRERAS haciendo las providencias para 
entrar al convento al día siguiente. Eladia González, Quién como Dios, Espasa-
Calpe (Madrid), 1999. CREA 13/08/2010. [México] 
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15. Después un Falcón verde clavó los frenos. A LOS CAZOTES nos bajaron. Gui-
llermo SACCOMANO, 77 Editorial Planeta, B. Aires 2008, p. 54. [Argentina] 

16. Y entonces aparecieron una punta de chantas que pregonaban ideas raras, para 
escupir el asado […]. Pero cada tanto se cabreaban entre ellos y empezaban A 
LOS CHUMBAZOS. ”La milonga en el precipicio”, John Argerich, [Prensa]. 
[Argentina] 

17. En casa, el General era mala palabra, pero ahí, de noche y A LOS CIMBRONAZOS, 
estallan aplausos y el enano levanta los brazos subido a un asiento. Osvaldo 
Soriano, Cuentos de los años felices, “Trenes”, Internet. [Argentina] 

18. En medio de aquella muchedumbre, Rogelio García Lupo advirtió que un señor 
venía acercándose, trabajosamente, A LOS CODAZOS, hacia él. Eduardo 
GALEANO, Bocas del Tiempo, Siglo XXI de España Editores S.A., Madrid, 
2004. CREA 3/08/2010. [Uruguay] 

19. Llueve tan fuerte que avanzamos A LOS COLETAZOS, el motor a fondo y el 
limpiaparabrisas que no funciona. Osvaldo SORIANO, Cuentos de los años 
felices, “Encuentros”, Internet 1/07/2010. [Argentina] 

20. Deben estar casi todos. Él mismo ha despachado a los de su Secretaría a la una y 
veinte para no andar A LAS CORRIDAS. Eduardo SACHERI, La pregunta de sus 
ojos, Alfaguara, Buenos Aires, julio 2009, p. 10. [Argentina].  

21. Mecha: ¿con quién se va a criar el bebé? ¿Con vos? ¿A LOS CUCHILLAZOS? ¿Con 
Dorita que está todo el día en esta casa? Claudio TOLCACHIR, El viento en el 
violín, acto 2, escena 3. Ejemplar dactilografiado, septiembre 2010. [Argentina] 

22. A LOS GRITOS, A LOS CULATAZOS, los presos fueron puestos de cara contra el 
cerco de alambre que rodeaba las barracas. Eduardo GALEANO, El libro de los 
abrazos, “La alambrada”, Internet. [Uruguay]  

23. Fotografiaron el museo y la capilla. Recorrieron A LAS DISPARADAS las pocas 
manzanas de la población. “ La travesía de las Confluencias – S25 W66 ” in 
http://viajeros.freeservers.com/viajero 2/27/25-66.htm [Argentina] 

24. PAPA: Pero no puede poner lo que compra en la propiedad de otro. ¡Es lo 
mismo que comprarse una montura para ensillar el caballo del vecino,…! Y lo 
peor es que anduvo A LAS ESCONDIDAS. Oscar VIALE, Chúmbale, ejemplar 
dactilografiado, sin lugar, sin fecha, acto I, escena X, p. 35. [Argentina] 

25. Wiesenthal nació un 31 de diciembre de 1908. Y, aunque tenía a esa fecha madre 
y padre, fue su abuelo materno quien lo anotó en los registros, sin que medie 
explicación alguna del autor, el día 1° de enero de 1909. Así anduvo A LAS 
GAMBETAS Y AGACHADAS por esta causa, hasta que la policía lo descubrió y fue 
acusado de haber adulterado tal fecha para evitar el servicio militar; http://santa 
iglesiamilitante.blogspot. com/2009/08/sobre-simon-wiesenthal.Html [Argentina] 

26. “Es una vergüenza que seas presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
hija de puta, asquerosa de mierda”[…]. Sucedió el jueves, mientras discutía con 
su par radical María Cristina Barrios, en un episodio que casi termina A LOS 
GOLPES. “La esposa de Capitanich sumó otro escándalo”, Clarín, 14/06/2008 
[Argentina] 

27. En el salón había unos veinte hombres, tomando sus aperitivos y hablándose A 
LOS GRITOS de mesa en mesa. Antonio DAL MASETTO, Sacrificios en días 
santos, Buenos Aires, 2008, p. 137. [Argentina] 
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28. Nunca tuve lenguaje suficiente, me faltaron las palabras para todo y si hubiera 
debido contar mi historia por mi cuenta lo habría hecho como me expresé 
siempre: A LOS INSULTOS, A LAS TROMPADAS. Miguel BRIANTE, Las hamacas 
voladoras y otros relatos, primera edición 1964, “Rincón”, PuntoSur, Buenos 
Aires/Montevideo, 1987, p. 58. [Argentina] 

29. A LOS LADOS adv. Chuq. Coloq. En relación con el modo de peinarse el cabello: 
a un lado [E: con raya al lado]. “Corpus de fraseología para un diccionario de 
fraseología del español de Bolivia”, inédito, comunicado por don Carlos Coelo 
Vila, Director del Instituto Boliviano de Lexicografía. E-mail privado. [Bolivia] 

30. “Eran 50 personas que viajaron en chárter desde Buenos Aires y vinieron a 
desalojar a las familias que ya estaban instaladas. Hubo disparos de armas de 
fuego y los compañeros resistieron A LOS LADRILLAZOS”, señaló Sena en diálogo 
con NA. [Prensa] Catamarca, 4/05/2010 [Argentina] 

31. Además de la fealdad de las mujeres, Bello estaba bien informado de la fama de 
puta de las chilenas […]. Por eso A LAS LOCAS, es decir, de buenas a primeras, al 
toque, contrae matrimonio con la dama británica Isabel Dunn con quien enrumba 
a Santiago, esa es la respuesta, Martincito; http://bloghildebrandt.blogspot.com/ 
2008/12/decadencia-de-la-prensa.html (borrador de DIPERÚ, diccionario de pe-
ruanismos, amablemente proporcionado por la Academia Peruana de la Lengua) 
[Perú]. 

32. El capital llegó a los más lejos confines, se enseñoreó por todo el planeta, 
llevando consigo sus valores que, A LAS BUENAS o A LAS MALAS, se 
impusieron como formas universales de convivencia humana. José Ramón 
FABELO CORZO, Los valores y sus desafíos actuales; http://www.librosen 
red.com (Montevideo), 2004. CREA 7/08/2010. [Cuba] 

33. MABEL.- Y entre el tango y vos… contame cuál es la diferencia… (El Negro A 
LOS MANOTAZOS con Yoly sobre el cuchillo eléctrico) // YOLY.- Dejá … Si ni 
sabés cómo se usa. Nelly FERNÁNDEZ TISCONIA, Made in Lanús, Primer 
Acto, Madrid 1986, p. 88. in RAE, CREA, 10/04/2009. [Argentina] 

34. A LOS MASOTES adverbio, informal, Vallegrande. En relación con el modo de 
participar en un juego de apuestas: ‘sin poner dinero, por simple diversión’. 
“Corpus de fraseología para un diccionario de fraseología del español de 
Bolivia”, inédito, comunicado por don Carlos Coelo Vila, Director del Instituto 
Boliviano de Lexicografía. E-mail privado. [Bolivia] 

35. Lo que sí sabemos es que ante la fuerza del temblor mucha gente salió corriendo 
A LAS MILLAS DE CHAFLÁN… (Claridad, 26/05/2010) [Prensa]. Enunciado pro-
porcionado por la Academia Puertorriqueña de la Lengua. [Puerto Rico] 

36. LENA.- tiene que estar bien esa pancita para el bebé… // CELESTE.- va a estar 
perfecta. Perfecta va a estar… // LENA.- ah, sí? Porque sino A LOS MORDIS-
CONES la vamos a curar… Claudio TOLCACHIR, El viento en el violín, acto 1, 
escena 10. Ejemplar dactilografiado, septiembre de 2010. Amablemente cedido 
por el autor. [Argentina] 

37. Osvaldo el Sucio vino al club como entrenador en 1961. Declaró que nos iba a 
conducir a la copa de la mano o A LAS PATADAS. Osvaldo SORIANO, Cuentos 
de los años felices, “Osvaldo el Sucio”, Internet. [Argentina]  
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38. Me duché A LOS PEDOS y salí del vestuario con la camiseta de siempre. Diego 
Armando MARADONA, Yo soy Diego, Editorial Planeta, Barcelona, 2000, in 
CREA, 10/04/2009. [Argentina] 

39. Cuando en el colegio los compañeros lo cargan, en vez de agarrarse A LAS PIÑAS, 
se repliega. G. SACCOMANO, 77, Ed. Planeta, B. Aires 2008, p. 113. [Argentina] 

40. Ve la cara como de alegría que tiene el Triste, el pibe, y enseguida se da cuenta 
que va a pasar algo fulero, pero cuando vuelve A LOS PIQUES con toda la policía, 
ya es tarde. Ricardo PIGLIA, Respiración artificial, Pomaire (Buenos Aires), 
1980. CREA 12/08/2010. [Argentina] 

41. En fin, yo soy un músico y un letrista hecho A LOS PONCHAZOS, y quiero que me 
quieran por lo que doy con mis canciones. Clarín, 05/02/1997: Antonio Tarrago 
Ros, CREA, 10/04/2009. [Argentina] 

42. Un septuagenario resultó con traumas en el rostro y el área cervical luego de que 
fuera agredido A LOS PUÑOS el jueves en la noche en la avenida José de Diego de 
Cayey. Periódico El Vocero, 23/07/2010, Puerto Rico. Enunciado proporcionado 
por la Academia Puertorriqueña de la Lengua. [Puerto Rico] 

43. Me gustó verla desnudarse a la luz azul de la luna. No había mentido al decir que 
era una falsa flaca. Creo que nunca lo hice peor. Mover un brazo me costaba un 
triunfo. Salí de ella y me desplomé. Me despertó A LAS SACUDIDAS: […] Eduardo 
GALEANO, Días y noches de amor y de guerra, Barcelona, Laia, 1979. Internet. 
[Uruguay] 

44. Veía a mi hermano despertándome bajo los árboles, A LOS SACUDONES, al 
amanecer del tercer día de nuestra travesía a caballo por el campo abierto. 
Eduardo GALEANO, idem. 

45. Alguien más habría visto ese auto de la policía que avanzaba A LOS SALTOS en lo 
que parecía un potrero sin alambrar, detrás de los terraplenes de la ruta […]. 
FOGWILL, Vivir afuera, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1998, p. 26. 
[Argentina] 

46. (Habla el Pichi al cura) - […] Los tienen A LOS SOGAZOS los pibes. Donde los 
ven, los revientan a sogazos. FOGWILL, idem, p. 266. [Argentina] 

47. Un episodio que despertó polémica en la ciudad de Córdoba. A LOS "SOPAPOS" 
puso en fuga a dos ladrones que robaron una cartera ; http://www.cadena 3.com 
/contenido/2009 /07/17/34204.asp. 18/07/2009 [Argentina] 

48. (Habla el Pichi al cura). - ¡Es de terror cura! ¡Sos ciego! ¡No la viste ahí, A LOS 
TACASOS (sic), golpeaba los tacos apurando a los que se arrimaban a besar el 
cajón, empujando a los nietos de la finada para terminar antes…! FOGWILL, 
idem, p. 268. [Argentina] 

49. ¡Odio salir A LOS TEJOS! [Oral, conversación privada], Buenos Aires, 5/08/2010, 
[Argentina] 

50. Andar A LOS TIENTOS. loc. vb. rur. Acompañar una persona a otra a todas partes 
con insistencia. Diccionario fraseológico del habla argentina, P. L. BARCIA/G. 
PAUER, B. Aires, Emecé 2010, p.80. [Argentina] 

51. Mojamos el pan en la fuente y terminamos A LOS TIRONES por los últimos restos 
de aceite. Pablo RAMOS, La ley de la ferocidad, Buenos Aires 2007, Alfaguara 
S.A., p. 25. [Argentina] 
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52. CON CUATRO MESES DE GESTACIÓN. Embarazada salió A LOS TIROS 
contra la policía. Había asaltado una casa de La Plata ; www.Críticadigital 
.com.ar, 19/09/2009. [Argentina]. 

53. Poco a poco los delirios fueron abarcando otros rincones de la memoria y 
comenzó a decir A LAS TONTAS Y A LAS LOCAS nombres de lugares y personas 
ocultos en las sombras de las fiebres. Alberto ELISEO, La eternidad por fin 
comienza un lunes, Anagrama, Barcelona 1994. CREA 9/08/2010. [Cuba] 

54. Al fin de tanto dar vueltas y de andar A LOS TRASPIÉS, pudo llegar a los portales 
de la casa. Juan DRAGHI LUCERO, Las mil y una noches argentinas, Guiller-
mo Kraft Limitada, Buenos Aires, 1953, RAE, CREA, 9/03/2009. [Argentina] 

55. Le haré una confesión, Gómez. En mi juventud fui de la Alianza Nacionalista, 
anduve A LAS TROMPADAS por la calle. Guillermo SACCOMANO, 77, Editorial 
Planeta, Buenos Aires 2008, p. 38. [Argentina] 

56. Mirá, yo no entiendo nada de esto, pero quiero explicarte algo, aunque sea A LOS 
TROPEZONES… Manuel PUIG, El beso de la mujer araña, p. 168, Internet. 
[Argentina] 

57. Para hacer honor al nombre que le puse estaba descolocado, solicitando cosas 
para mí y para esta sociedad que veía que andaba A LOS TUMBOS. “Yo era un 
monstruito”, Página 12, 20/06/2008. [Argentina] 

58. Cuando concibieron el recurso desesperado de sazonarlo con pimienta y comino 
y hojas de laurel y hervirlo un día entero a fuego lento ya había empezado a 
descomponerse y tuvieron que enterrarlo A LAS VOLANDAS. Gabriel García 
Márquez, Cien años de soledad, Internet [Colombia] 

59. Andar A LAS VUELTAS : ‘Andar con rodeos’. P. L. BARCIA / G. PAUER, 
Diccionario fraseológico del habla argentina, [Metalenguaje], Emecé, Buenos 
Aires 2010, p. 80 [Argentina] 
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Pour une analyse sémantique et pragmatique des expressions de qual-
quer modo et de outro modo dans le portugais européen contemporain 

 
Ana Cristina MACÁRIO LOPES 
Universidade de Coimbra 
 

 
Cette étude vise la description intégrée de la polyfonctionnalité des expressions de 
qualquer modo (de toute façon) et de outro modo (autrement) en portugais européen 
contemporain, dans un cadre cognitif-fonctionnel. Les données empiriques prélevées 
attestent deux usages, pour chacune des expressions : adjoints adverbiaux de ma-
nière et connecteurs discursifs. On essaye de prouver que (i) l’instruction séman-
tique codifiée par les connecteurs est largement motivée par la sémantique des 
adverbiaux de manière dont ils semblent être issus et que (ii) la fonction prag-
matique ou discursive des connecteurs découle de l’instruction sémantique qu’ils 
codifient. La polyfonctionnalité synchronique s’explique, dès lors, comme le résultat 
d’un processus de grammaticalisation.  
Mots-clés : adverbiaux, connecteurs, polyfonctionnalité, grammaticalisation 
Abstract: The aim of this paper is to provide an integrated description of the 
polyfunctionality of the expressions de qualquer modo (anyway) and de outro modo 
(otherwise) in European contemporary Portuguese, in a cognitive-functional 
framework. The empirical data illustrate two kinds of use: manner adverbials and 
discourse connectives. It will be argued that (i) the semantic instruction encoded by 
each connective is motivated by the semantics of the manner adverbials from which 
they developed and (ii) the pragmatic or discourse function of the connectives is 
triggered by their procedural meaning. Synchronic polyfunctionnality is thus ex-
plained as the outcome of a grammaticalization process. 
Keywords: adverbials, connectives, polyfunctionnality, grammaticalization 
 
 
Introduction 
Il est aujourd’hui reconnu que beaucoup de connecteurs ou marqueurs discursifs uti-
lisés en synchronie sont le résultat d’un processus de grammaticalisation de syntag-
mes adverbiaux ou prépositionnels, un processus qui implique une modification 
catégorielle et un changement sémantique. Étant donné que le processus de gramma-
ticalisation se développe graduellement, dans un continuum, il est également 
reconnu qu’il y a, en synchronie, des superpositions d’usages (“layering”) et, par 
conséquent, des cas de polyfonctionnalité. 

Dans cette étude, nous nous proposons de décrire de façon intégrée le fonction-
nement synchronique polyfonctionnel des expressions de qualquer modo et de outro 
modo en portugais européen contemporain, dans un cadre cognitif-fonctionnel. 

Notre recherche est essentiellement basée sur des données empiriques prélevées 
dans le CETEM Público et dans Davies & Ferreira 2006, deux corpus en ligne du 
portugais européen contemporain. 
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La structure de cette étude est la suivante : nous commencerons par caractériser 
les deux usages de de qualquer modo et de outro modo en synchronie (adjoints 
adverbiaux de manière et connecteurs discursifs) ; ensuite, nous essayerons d’en-
cadrer la polyfonctionnalité attestée en synchronie à la lumière d’une conception 
flexible de la signification linguistique, mettant en relief les recouvrements de sens 
et leurs « ressemblances de famille » ; dans la section finale, nous présenterons les 
conclusions de l’étude, qui valident l’hypothèse de l’unidirectionnalité des processus 
de grammaticalisation. 

1. De qualquer modo 
1.1 Adverbial de manière 
Voyons quelques exemples où de qualquer modo fonctionne comme un adjoint 
adverbial de manière en portugais : 
(1) Enfim, a minha situação é absolutamente desesperada, mas não me mato. Quando estiver 

bem certo de que não encontrarei solução, embarco para Lisboa e vou morrer lá, de 
miséria, de fome, de qualquer modo. (Davies & Ferreira)  
« … quand je serai absolument sûr de ne pas trouver de solution, je partirai pour 
Lisbonne et je mourrai là, de misère, de faim, d’une façon quelconque » 1 

(2) Além disso, podem ser tratados sem escrúpulos, […] lançados de qualquer modo para a 
mochila quando se vai ao deus-dará. (CETEMP)  
« En outre, ils peuvent être traités sans scrupule, jetés pêle-mêle dans le sac à dos… » 

Dans (1), de qualquer modo est un adjoint adverbial, exprimant une circonstance 
de manière. L’adverbial peut fonctionner en portugais comme réponse à une inter-
rogative partielle introduite par como (« comment ») : 
(1a)  — Como é que ele vai morrer?   

— De qualquer modo.  
« — Comment va-t-il mourir ?  
 — D’une façon quelconque. » 

Dans cette fonction, de qualquer modo occupe typiquement une position post-
verbale. Il s’agit d’un syntagme libre, transparent du point de vue sémantique, 
introduit par la préposition de suivie du quantificateur qualquer et du nom modo. Le 
syntagme est sémantiquement équivalent à de um modo qualquer (« d’une façon 
quelconque »).  

Étant donné la présence de qualquer, un quantificateur universel en contextes 
pré-nominaux, l’adverbial dénote un ensemble ouvert de circonstances de manière. 
En effet, qualquer quantifie universellement le nom modo et suggère un choix libre 
de la part de l’interlocuteur.  

Dans (1), le locuteur énonce deux façons possibles de mourir – de misère, de 
faim –, et invite l’interlocuteur à choisir aléatoirement une autre possibilité, parmi 
l’ensemble de toutes les possibilités envisageables, tout en impliquant que la 
prédication se vérifiera indépendamment de la circonstance choisie. Une inférence 
pragmatique est déclenchée dans ce type d’usage : la faible ou nulle pertinence des 
circonstances de manière par rapport à la prédication. 

Dans (2), la même expression, avec la même fonction syntactique d’adjoint et la 
même valeur sémantique de circonstanciel de manière, manifeste déjà les propriétés 
d’une combinatoire fixe, sémantiquement opaque, exprimant une évaluation néga-

 
1. Seuls les fragments pertinents sont traduits. 
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tive, paraphrasable par ‘de façon désorganisée, sans méthode’. Cette interprétation 
en termes de combinatoire pré-fabriquée est induite par l’occurrence co-textuelle des 
adjoints sem escrúpulos et ao deus-dará. 

Donc, en synchronie, l’adverbial de qualquer modo modifie le prédicat et peut 
fonctionner soit comme syntagme libre, soit comme syntagme figé. La désambi-
guïsation se fait en contexte.  

1.2 Connecteur discursif 
Voyons maintenant des exemples où la même expression joue un rôle connectif: 
(3) É possível que chova. De qualquer modo, vou sair. 2  

« Il est possible qu’il pleuve. De toute façon, je vais sortir. » 
(4) A sua demissão foi um acidente de percurso que não põe em causa o seu prestígio e a sua 

capacidade técnica e política. 
 JN — Daniel Bessa foi desautorizado. Que outra hipótese lhe restava? E mesmo 

Manuela Morgado cumpria rigorosamente, segundo ela própria afirmou, orientações do 
Governo em matéria de gestão. 

 NM — Não julgo que as coisas tivessem, de algum modo, decorrido assim. Mas não 
quero entrar nessa discussão. De qualquer modo, é importante reconhecer, no contexto 
destas duas demissões, o mérito do primeiro-ministro, capaz de uma resposta rápida e 
eficaz na superação de situações que são sempre desagradáveis. (Davies & Ferreira)  
« […] JN — D. Bessa a été désavoué. Que pouvait-il faire [sinon démissionner] ? […] 

 NM — Je ne pense pas que les choses se soient déroulées comme vous les présentez. 
[…] Quoi qu’il en soit, il est important de reconnaître […] le mérite du premier ministre, 
dont la réponse a été rapide et efficace […] » 

Dans (3) et (4), l’expression signifie ‘de toute façon’, ‘quoi qu’il en soit’ et elle est 
remplaçable par d’autres connecteurs – par exemple, mas (mais)3. Avec cette fonction 
connective, l’expression articule deux énoncés : « p || de qualquer modo q »4. Elle 
introduit typiquement le second énoncé et y occupe une position pré-verbale. En tant 
que connecteur, de qualquer modo peut être caractérisé au niveau de l’instruction 
sémantique qu’il codifie et au niveau de la fonction discursive qu’il signale. 

Au niveau de l’instruction sémantique codifiée, il s’agit d’un connecteur qui 
induit une interprétation similaire à celle qui est activée par les constructions condi-
tionnelles de condition suffisante ouverte (ou inconditionnelles, dans la terminologie 
de Zaefferer 1991 et de Peres et alii 1999)5. En effet, dans une construction du type 
« p || de qualquer modo q », le connecteur semble évoquer exhaustivement l’en-
semble des options potentielles discursivement pertinentes, au-delà de celle qui a été 
évoquée en p, et, en même temps, il implique la vérité ou la validité de q. 
 
2. Exemple construit. 
3. La commutation ne préserve pas la connexion discursive signalée par de qualquer modo. Ce test de 

substitution met néanmoins en évidence qu’il y a eu une réanalyse ou une recatégorisation de 
l’adverbial en connecteur.  

4. Nous utilisons le symbole || pour signaler une pause intonationnelle. 
5. Selon Zaefferer, “If the antecedent of a c-construction [conditional construction] exhausts the virtual 

content background at the current state of discourse, then it is an unconditional […]” (1991 : 233) 
Un exemple prototypique de ce type de conditionnelles serait, en portugais (i) O Paulo sai, qualquer 
que seja a situação metereológica (Peres et alii 1999 : 633) [Paul sortira, quel que soit le temps]. 
Dans le second membre de la construction, il y a une quantification universelle sur des situations, 
déclenchée par l’opérateur qualquer. Qualquer est un quantificateur universel, avec une valeur éty-
mologique de libre choix, ou choix arbitraire de la part du locuteur (Lopes 1989). Le sujet qui énonce 
(i) souligne que la situation décrite dans le premier membre de la construction se vérifiera, 
indépendamment de toute condition. 
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Une paraphrase fidèle de (3) serait : ‘qu’il pleuve ou qu’il ne pleuve pas, je 
sortirai’. Ainsi, en énonçant « p || de qualquer modo q », le locuteur met en relief la 
vérité de q, dont l’occurrence est assumée comme certaine, indépendamment de (la 
vérification de) toute condition ou en toutes circonstances. 

Dans (4), le fonctionnement du connecteur peut être décrit de façon identique. Le 
locuteur affirme qu’il ne croit pas à la version des événements présentée par son 
interviewer (tout en refusant de participer à une telle discussion). Ensuite, il utilise le 
connecteur pour signaler que, même si la version de son interviewer était vraie, et 
même si d’autres versions pourraient être invoquées, le mérite du premier ministre 
dans la résolution rapide du problème est irréfutable ou incontestable. Le locuteur 
présente cette dernière information comme la seule qu’il faut retenir. 

À la lumière de l’instruction sémantique identifiée, on comprend facilement la 
fonction discursive de ce connecteur. En effet, de qualquer modo joue un rôle au 
niveau de la structure thématico-informationnelle du texte, signalant que l’attention 
de l’interlocuteur doit être focalisée sur l’énoncé qu’il introduit. En d’autres mots, le 
connecteur induit un effet pragmatique de “foregrounding”, attribuant à l’infor-
mation contenue dans l’énoncé qu’il préface le statut d’information de premier plan. 
Par conséquent, la sélection de ce connecteur disqualifie le segment discursif 
précédent, présenté comme peu ou nullement pertinent face à la suite du discours.  

On peut donc conclure que l’emploi du connecteur provoque un effet de distance 
du locuteur par rapport à ce qui a été préalablement dit.  

Très productif dans les discours argumentatifs, de qualquer modo introduit 
toujours l’opinion du locuteur, qu’il contribue à mettre en relief.   

Finalement, soulignons que la connexion sémantique d’inconditionnalité codifiée 
par le connecteur de qualquer modo et la fonction discursive qui en découle ne sont 
pas activées sans la présence du connecteur:  
(3a)  Dizem que vai chover. Vou sair.  

« On dit qu’il va pleuvoir. Je vais sortir. » 
Cette évidence empirique problématise le point de vue conceptuel sur les 

relations discursives, selon lequel les connecteurs ne sont que des traces qui mani-
festent explicitement ces relations (v. entre autres Mann & Thompson 1988, Sanders 
et alii 1992). En effet, il y a des relations discursives qui ne peuvent être exprimées 
que par la présence d’un connecteur6. La relation d’inconditionnalité appartient à cet 
ensemble: son activation exige un marquage lexical.  

2. De outro modo 
2.1 Adverbial de manière 
Voyons maintenant l’exemple (5): 
(5)  Não se pode construir de outra maneira, há este material e esse saber fazer as coisas. 
 P. — Como é esse saber? 
 R. — Ele é relativamente atrasado ou desfasado das produções centrais e, onde reside a 

nossa originalidade, é no fazer moderno ou diferente, adaptando as nossas tecnologias. É 
uma resposta de bom-senso, não temos “know how”, nem capacidade económica para 
fazer de outro modo. (Davies & Ferreira)  
« […] Il s’agit d’une réponse sensée, nous n’avons pas le “know how” ni la capacité 
économique de faire autrement. » 

 
6. Cette position a déjà été défendue par Rossari (2000). 
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Dans (5), l’expression de outro modo est un adjoint adverbial exprimant une 
circonstance de manière. Paraphrasable par ‘d’une façon différente [de celle qui a 
été mentionnée préalablement]’, l’interprétation de l’adjoint est discursivement 
dépendante. Il s’agit donc d’un adverbial intrinsèquement anaphorique. 

2.2 Connecteur discursif 
Il y a cependant des contextes où de outro modo joue un rôle connectif en portugais. 
Les exemples (6) et (7) l’illustrent de façon paradigmatique : 
(6) P. — No fundo, esteve sempre perto daquilo que depois teve um nome, um rosto e uma 

bandeira: Melo Antunes e o “melo-antunismo”.  
R. — Vínhamos de experiências – e de áreas – muito diferentes. Mas a verdade é que 
tínhamos, afinal, uma percepção convergente da situação de Portugal no contexto dos 
grandes movimentos do mundo. Tanto ele como eu assumimos totalmente o facto de 
Portugal ser fundamentalmente (como ainda é, de resto) um país do Sul da Europa. De 
outro modo, não permaneceríamos o país mais pobre da União Europeia, nem faríamos 
tanto alarde do dinheiro que vem da CE – duas atitudes típicas de países do Sul. (Davies 
& Ferreira)  
« […] nous assumons tous les deux que le Portugal est essentiellement un pays du Sud 
de l’Europe. Autrement, nous ne serions pas le pays le plus pauvre de l’Union Euro-
péenne. » 

(7)  Tem que haver moderação salarial e regimes laborais flexíveis […]. De outro modo, em 
vez de abaixamento salarial, em 1995 não têm emprego. (CETEMP)  
« Il faut modérer les salaires et flexibiliser les règles des contrats de travail. Autrement, 
au lieu d’un abaissement de salaires, les travailleurs n’auront pas d’emploi en 1995. » 

Dans (6) et (7), l’expression de outro modo joue le rôle d’un connecteur discursif 
paraphrasable par se assim não fosse (sans quoi), de (modo) contrário (autrement), 
caso contrário (autrement), senão (sinon).  

Dans le contexte « p || de outro modo q », la proposition introduite par le connec-
teur décrit ce qui arriverait, selon le locuteur, si p n’était pas le cas. En d’autres 
termes, de outro modo convoque une proposition qui dénote une situation contraire à 
celle qui est évoquée en p, et cette proposition non explicitée fonctionne comme 
antécédent hypothétique de la proposition exprimée en q. Ainsi, la relation entre p et q 
n’est pas directe ; p et q sont mis en relation par le biais d’une proposition hypothé-
tique implicite (convoquée par le connecteur), qui décrit une situation dont l’avène-
ment entraînerait l’avènement de la situation décrite en q. Il s’agit donc d’un 
connecteur qui signale une relation discursive de condition négative. Soulignons que 
la proposition hypothétique implicite reprend p, tout en altérant sa polarité (si non p). 

La proposition hypothétique non explicitée, convoquée par le connecteur, 
découle d’un mécanisme d’« accommodation », dans une acception proche de celle 
qui a été définie par Lewis 19797. Et cette accommodation est déclenchée par la 
nature intrinsèquement anaphorique du connecteur de outro modo. Mais, à notre 
avis, il y a aussi un principe pragmatique d’économie interprétative qui intervient 
dans le traitement de ce type de constructions. En effet, le connecteur de outro modo 
y est typiquement interprété comme signifiant ‘de modo contrário’ (dans le cas 
contraire). Il y a donc une spécification de sens (de outro modo > de modo 
contrário) et cette interprétation est légitimée par une heuristique pragmatique qui 
 
7. Rossari (2007 : 23) reprend la notion d’accommodation pour décrire le fonctionnement discursif de 

sans quoi : « Une proposition φ est accommodée par un agent a dans un contexte C si a assume que φ 
tient dans C pour interpréter le discours même si φ n’est pas explicitement introduite en C. » 
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peut être énoncée de la façon suivante : “minimal specifications get maximally 
informative or stereotypical interpretations” (Levinson 2000 : 37).  

Soulignons que la relation discursive de condition négative n’est pas activée sans 
l’occurrence du connecteur : elle ne peut pas être inférée par la simple mise en 
relation des contenus propositionnels de p et q. En d’autres mots, la suppression du 
connecteur bloque l’interprétation visée par le locuteur et affecte la cohérence du 
texte. Le fragment (7 a) démontre ce qui vient d’être dit :  
(7a) Tem que haver moderação salarial e regimes laborais flexíveis […]. Em vez de abaixa-

mento salarial, em 1995 não têm emprego. (CETEMP)  
« Il faut modérer les salaires et flexibiliser les règles des contrats de travail. Au lieu d’un 
abaissement de salaires, les travailleurs n’auront pas d’emploi en 1995. » 

Cette évidence empirique renforce encore une fois l’idée « selon laquelle il peut 
exister des relations de discours qui ne se manifestent que par l’emploi de certains 
connecteurs » (Rossari 2000 : 28).  

Ayant ainsi caractérisé l’instruction sémantique exprimée par le connecteur, nous 
pouvons maintenant en examiner la fonction discursive. Il nous semble que le 
locuteur le sélectionne pour valider son assertion préalable. Retournons à nos 
exemples. Dans (6), le connecteur convoque une conditionnelle contrefactuelle : 
(6a) Se Portugal não fosse um país do Sul da Europa – mas é-o de facto – não 

permaneceríamos o país mais pobre da União Europeia.  
« Si le Portugal n’était pas un pays du Sud de l’Europe – mais il l’est de fait – nous ne 
serions pas le pays le plus pauvre de l’Union Européene. » 

Or il est bien connu que les conditionnelles contrefactuelles sont typiquement 
mobilisées dans le cadre d’une stratégie rhétorique de négation de la protase. Et nier 
la protase implicitement convoquée par le connecteur équivaut à réaffirmer, et donc 
à renforcer, la proposition préalable p. Schématiquement : « p || de outro modo (si 
non p (mais p)), q » ; donc, renforcement de p. 

Dans (7), le renforcement de l’assertion préalable mobilise une autre stratégie 
argumentative. En effet, le segment p exprime une assertion déontiquement moda-
lisée par ter de (devoir) ; le second segment, introduit par le connecteur, convoque 
une situation hypothétique dont l’avènement entraînerait l’avènement de la situation 
décrite en q, une situation censée indésirable pour tout interlocuteur. Ainsi, l’énoncé 
introduit par de outro modo fonctionne illocutoirement en tant qu’avertissement : en 
mettant en relief les conséquences négatives que l’occurrence d’une situation éven-
tuelle peut entraîner, le locuteur invite l’interlocuteur à déclencher une inférence 
falacieuse : « si p, non q » ; or, étant donné que non q évoque une situation positi-
vement évaluée, l’interlocuteur est poussé à valider p.  

Cette stratégie discursive peut être représentée schématiquement de la façon 
suivante :  
 p || de outro modo (si non p), q 
 si p, non q 
 étant donné que non q est désirable, p doit être soutenu.  

Donc, par le biais d’une lecture a contrario, l’énoncé introduit par le connecteur 
fonctionne dans le cadre d’une stratégie rhétorique de validation et renforcement de 
l’assertion initiale. 

En guise de conclusion, nous dirons que la fonction discursive du connecteur de 
outro modo doit être envisagée dans le cadre des stratégies argumentatives du locu-
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teur qui veut renforcer son opinion (exprimée en p). Soit par la convocation d’une 
conditionnelle contrefactuelle, soit par le biais d’une lecture a contrario, l’effet 
discursif est toujours le même : la validation de l’information transmise en p. 

3. Pour une analyse intégrée des valeurs de de qualquer modo et de outro 
modo en synchronie 
Les divers usages de l’expression de qualquer modo en synchronie montrent des 
zones d’intersection ou de recouvrement sous la forme de « ressemblances de 
famille », ce qui valide empiriquement les théories sémantiques de base cognitive 
qui défendent une conception flexible de la signification linguistique, susceptible 
d’encadrer différents types d’extension de sens. 

Nos données attestent plusieurs imbrications de sens, à savoir : 
1. L’adverbial paraphrasable par ‘de um modo qualquer’ (d’une façon quelconque) 

et l’adverbial interprété comme expression figée, avec un trait d’évaluation 
négative ou de dépréciation (traduisible par pêle-mêle), expriment tous deux une 
même valeur sémantique de base : [+circonstance de manière]. L’adverbial figé 
illustre une extension de sens par spécialisation : [+circonstance de manière 
évaluée négativement]. 

2. Entre l’adverbial de manière signifiant ‘d’une façon quelconque’ et le connecteur 
formellement identique, il y a également une imbrication de sens, étant donné 
l’instruction sémantique de libre choix codifiée par le quantificateur qualquer. 
En effet, l’adverbial dénote un ensemble exhaustif de circonstances de manière, 
pertinentes dans un contexte discursif particulier, tout en impliquant que la 
prédication se vérifiera, indépendamment de la circonstance choisie par 
l’interlocuteur. Le connecteur convoque un ensemble exhaustif de conditions ou 
de scénarios possibles, tout en impliquant la validité incontestable de la 
proposition qu’il introduit. Dans les deux cas, de qualquer modo suggère un libre 
choix de la part de l’interlocuteur.  

3. En ce qui concerne de outro modo, nous constatons aussi une zone d’inter-
section : l’adverbial de manière et le connecteur formellement identique ont tous 
deux un fonctionnement anaphorique. En outre, l’adverbial exprime une alter-
native au niveau des circonstances de manière et le connecteur convoque une 
alternative sous la forme d’une hypothèse négative.  

Conclusions 
À notre connaissance, il n’existe aucune étude de la polyfonctionnalité des expres-
sions de qualquer modo et de outro modo en portugais européen contemporain. En 
outre, les grammaires de référence disponibles n’incluent pas ces deux expressions 
dans le domaine des connecteurs discursifs. Cette étude pourra donc contribuer à ap-
profondir la connaissance des connecteurs discursifs du portugais européen contem-
porain. Dans une perspective plus élargie, nos données empiriques tendent à valider 
le principe de l’unidirectionnalité associée au processus de grammaticalisation.  

L’analyse des données permet d’avancer les conclusions suivantes : 
1. L’instruction sémantique codifiée par les connecteurs est largement motivée par 

la sémantique des adverbiaux de manière dont ils semblent être issus. En fait, la 
quantification universelle sur des circonstances de manière, exprimée par l’ad-
verbial de qualquer modo, associée à l’indétermination et à la procédure de 
choix libre suggérées par qualquer, devient quantification universelle sur des 
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scénarios ou situations possibles, lors de la recatégorisation de l’adverbial en 
connecteur. D’autre part, l’expression d’une alternative au niveau des circons-
tances de manière, codifiée par l’adverbial de outro modo, avec reprise anapho-
rique (de outro modo = ‘d’une façon différente de celle qui a été préalablement 
verbalisée’), est à l’origine de la convocation anaphorique d’une alternative 
propositionnelle (de outro modo = si non p), signalée par le connecteur formel-
lement identique. 

2. Sémantiquement, les deux connecteurs analysés codifient des instructions au 
niveau du traitement du discours, par la convocation de propositions implicites 
de nature conditionnelle. Dans la construction « p || de qualquer modo q », le 
connecteur opère une quantification universelle sur des situations (dont on 
présume qu’une d’entre elles, au moins, pourrait empêcher l’avènement de la 
situation décrite en q) et implique la vérité ou validité de q, quel que soit le 
scénario choisi aléatoirement par l’interlocuteur. Dans la construction « p || de 
outro modo q », le connecteur convoque une hypothèse négative (si non p), qui 
fonctionne comme antécédent implicite de q. 

3. Les relations discursives marquées par les connecteurs de qualquer modo et de 
outro modo, respectivement inconditionnalité et condition négative, ne sont pas 
activées sans la présence des connecteurs. Cela signifie que ce sont les 
connecteurs eux-mêmes qui instaurent les relations discursives mentionnées. Par 
conséquent, sans le marquage lexical, c’est-à-dire sans accès à l’instruction 
sémantique codifiée par les connecteurs, les relations d’inconditionnalité et de 
condition négative ne pourraient pas être exprimées.  

4. L’instruction sémantique exprimée par les connecteurs motive et légitime leur 
fonction discursive, qui s’avère être l’aspect le plus saillant de leur fonction-
nement synchronique. Puisqu’il implique la vérité ou la validité inconditionnelle 
de q, de qualquer modo focalise la pertinence informationnelle de q, du point de 
vue du locuteur, tout en disqualifiant l’information préalable. Par là, il devient un 
instrument efficace au niveau argumentatif, car le locuteur présente l’énoncé 
préfacé par de qualquer modo comme exempt d’objections. De outro modo 
reprend anaphoriquement l’énoncé précédent p, tout en l’accommodant sous 
forme de condition négative, dans le cadre d’une stratégie rhétorique de 
renforcement et de validation de p. 

5. L’analyse de nos données semble illustrer un cas de grammaticalisation, dans la 
perspective, entre autres, de Traugott et Dasher (2002) et Traugott (2007). En 
effet, les propriétés associées au processus de grammaticalisation sont vérifiées 
par nos données : (i) recatégorisation des adverbiaux en connecteurs ; 
(ii) coalescence (le syntagme adverbial libre devient une unité fixe) ; (iii) super-
position d’usages ; (iv) unidirectionnalité du processus de changement séman-
tique. En ce qui concerne ce dernier paramètre, nos données démontrent que les 
adverbiaux opèrent dans le domaine du contenu et dans le cadre de la propo-
sition, tandis que les connecteurs opèrent dans le domaine discursif et textuel. 
Citons Traugott et Dasher (2002 : 40) : “meanings become increasingly prag-
matic and procedural since the operative constraints are saliency, subjectivity, 
etc., i.e., constraints that flow from the linking of communicative and cognitive 
functions that is language.”  
Notre étude doit être complétée par une recherche historique. Seule une telle 

recherche pourra légitimer notre assertion de base, selon laquelle les adverbiaux en 
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question sont à l’origine de connecteurs formellement identiques. En outre, une 
recherche diachronique pourrait éclairer les contextes de transition, où très probable-
ment l’émergence d’une lecture connective se superpose à la lecture circonstancielle 
de base. 
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Las locuciones prepositivas a partir de y à partir de se abordan desde un punto de 
vista sincrónico y diacrónico. El análisis sincrónico pasa revista al uso actual de 
dichas locuciones en campos semánticos diferentes, en particular en el campo 
espacial y en el abstracto-temporal, y se detiene en la frecuencia de uso en dichos 
campos entre los años 2000 y 2005. El análisis diacrónico discute una posible 
transposición del dominio espacial al dominio temporal. 
Palabras claves: preposición, metáfora, espacio, tiempo 
The complex prepositions a partir de and à partir de are dealt with from a syn-
chronic and from a diachronic point of view. The synchronic analysis presents the 
present day uses of the prepositions in different semantic domains, in particular the 
spatial and abstract-temporal ones, and dwells on their frequency of use in these 
domains between 2000 and 2005. The diachronic analysis discusses a possible 
transposition from the spatial to the temporal domain. 
Keywords: preposition, metaphor, space, time 
 
 
Introducción 
Las preposiciones son palabras invariables que sirven para unir o relacionar lexemas 
o grupos de lexemas, en muchos casos estos últimos son frases nominales. General-
mente, la lingüística se conforma con la descripción de la formación y con la 
definición de la función sintáctica y semántica – Montoro del Arco (2006), Náñez 
Fernández (1990), Osuna García (1991), Vandeloise (1986). Semánticamente las 
preposiciones se distinguen en dos grupos: hay preposiciones simples, consideradas 
como semánticamente vacías, tales como en, à / a, de, y las complejas, dotadas de 
un sentido definido (por ejemplo à partir de / a partir de, loin de / lejos de). A las 
últimas « attribue une étiquette selon l’idée intuitive qu’on leur fait correspondre : 
“lieu” (prépositions spatiales), “temps” (prépositions temporelles), “manière”, 
“cause”, etc. »1 (Leeman 2008 : 12). Algunos autores, entre otros Hottenroth (1993), 
Franckel & Paillard (2007), Haßler & Muller (2008), Leeman (2008), Riiho (1979), 
Vandeloise (1986, 1987) han estudiado el uso de preposiciones en campos 
semánticamente tan diferentes y han llegado a la conclusión de que existe una fuerte 
relación entre la preposición y el contexto lingüístico, especialmente entre la prepo-
sición y los argumentos que introduce, los cuales muchas veces son grupos 
nominales.  
 
1. Traducción de la autora: “se les atribuye una etiqueta que depende de la idea intuitiva que se cree que 

le corresponde a ella: ‘lugar’ (preposiciones espaciales), ‘tiempo’ (preposiciones temporales), ‘mane-
ra’, ‘causa’, etc.” 
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El objetivo de este artículo es ofrecer una descripción de tanto el uso actual 
como el desarrollo de la preposición espacio-temporal compleja a partir de / à partir 
de2 en la lengua española y francesa. El estudio toma en consideración las teorías de 
la semántica cognitiva, ya que consideran el uso de lexemas en contextos 
semánticamente diversos como metáforas cognitivas (cf. Baldauf 1997, Boers 1996, 
Lakoff & Johnson [1980] 2005).  

Al examinar la noción de tiempo en las expresiones lingüísticas descubrimos una 
relación muy fuerte entre la noción de tiempo y la de espacio. El tiempo, llamado la 
cuarta dimensión en Física y Matemáticas, en las Ciencias Naturales ha sido descrito 
como un campo perceptivo relacionado con el espacio. En primer lugar, analizando 
las obras filosóficas de Aristóteles (1854 VI, 1994) y de Guyau (1890), definiremos 
lo que es el tiempo, cómo se percibe y cómo se puede explicar su relación con el 
espacio. En segundo lugar y remitiendo a los estudios de Murphy (1996), de Lakoff 
& Johnson (1980), de Klein (1994), de Haspelmath (1997) y de Ašić (2008), 
llegaremos al nivel cognitivo-lingüístico y veremos cómo este nivel “percibe” o bien 
“entiende” el tiempo. En tercer lugar, ilustraremos la relación espacio-tiempo con 
datos diacrónicos y sincrónicos provenientes de los corpus de CORDE y CREA para 
la locución a partir de y de Frantext para à partir de. Por un lado, estudiaremos de 
manera contrastiva su uso actual en base a textos literarios3 escritos entre 2000 y 
2004 (en francés: entre 2000 y 2005). Y por otro lado, analizaremos la preposición 
compleja en textos escritos entre 1200 y 1900. Por falta de textos en los corpus, no 
se utilizó ningún filtro para la selección de textos de estas épocas con el objetivo de 
disponer del máximo número posible de ocurrencias. 

1. El tiempo desde el punto de vista filosófico y cognitivo-lingüístico 
Como el campo de investigación filosófico sobre el tiempo contiene algunos estu-
dios muy complejos sobre la estructuración interna y la percepción del mismo por el 
ser humano, lo hemos limitado a los estudios de Aristóteles (1854, 1994) y de 
Guyau (1890) que analizan el concepto de tiempo también a partir de las expre-
siones lingüísticas. En el apartado 2.1, comparamos las afirmaciones principales con 
las del lingüista Klein (1994), que ha definido siete características del concepto 
temporal. En el apartado 2.2, compararemos dichas investigaciones con la teoría de 
Lakoff & Johnson ([1980] 2005), quienes entienden “el tiempo” como una metáfora 
ontológica y espacial. 

1.1 Una descripción del concepto TIEMPO 
Aristóteles cuestiona el ser y el no-ser del tiempo. Divide el tiempo en tres partes: el 
ahora, el antes y el después. El ahora no puede ser ni pasado ni futuro, entonces no 
nace y no pasa, pero siempre parece diferente. Se transforma continuamente 
(cf. Aristóteles 1854: IV, 10, 201). Es difícil dar una existencia al tiempo, porque el 
pasado ya no está y el futuro todavía no es. Cuando hablamos sobre el ahora, este ya 
es pasado. El ahora parece muy inestable. Al hablar de antes, queremos decir que 
algo está más cerca de un inicio concreto que del presente. Este principio se ve 
también en la lengua. Por ejemplo, el lexema niño tiene un punto de vista temporal 
 
2. Al tratarse de una preposición compleja lexicalizada, hablamos en seguida de una locución 

prepositiva. Una locución es una combinación de dos o más lexemas, cuyo sentido “no se justifica, 
sin más, como una suma del significado normal de los componentes” (Casares 1950: 170). 

3. Como 90% de los textos en Frantext son textos literarios, limitamos el corpus de CREA respecto al 
medio “libro” y al tema “ficción” para hacer comparables los dos corpus.  
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anterior al lexema hombre debido a que está situado más cerca del primer 
movimiento físico en este mundo: el nacimiento. En otras palabras, esto viene a 
decir que aunque muchos lexemas no se suelen considerar como temporales, sí se 
observa en ellos un sentido temporal. Aristóteles define el movimiento y el tiempo 
como nociones relacionadas (cf. Aristóteles 1994: 149, 1020a) en que el tiempo 
puede ser visto como un cambio de estado del movimiento (cf. Aristóteles 1994: 
315, 1071b).  

Guyau, filósofo del siglo XIX, dice que para el ser humano es imposible 
imaginar el tiempo sin el espacio. El tiempo es lineal. El ser humano pone eventos 
en una línea, primero sucede un acontecimiento, luego otro y, así, sucesivamente 
(cf. Guyau 1890: 39). Según Guyau, la percepción del espacio consiste en impre-
siones. El orden temporal es una construcción cerebral que se basa en imaginaciones 
internas. Guyau explica la relación espacio-temporal a través de la actividad de 
recordar eventos. Cuando recordamos algo, relacionamos una imagen con un lugar 
concreto y, además, le ponemos una fecha. Existe un punto fijo – el ahora – a partir 
del cual localizamos los eventos. El ahora o el presente es una imagen que tiene una 
duración determinada.  

Otro hecho que apoya la teoría de la relación espacio-temporal, o mejor dicho, la 
teoría de que el tiempo está medido por el espacio, es la división del día. El día se 
define por la salida y la puesta del sol, es entonces una sucesión de marcos 
espaciales. Sin embargo, el espacio puede estar descrito por el tiempo como sugiere 
que la distancia entre dos ciudades se cuantifique en tiempo: cuando viajamos en 
avión, la pregunta no es ¿Cuántos kilómetros hay? sino ¿Cuánto tiempo viajamos? 
El tiempo parece ser la información más importante. Resumiendo, podemos 
encontrar tres puntos comunes:  
1. el tiempo está relacionado con el espacio y, en consecuencia, con el movimiento. 

Esta relación es fundamental para describir eventos; 
2. el tiempo se divide en un pasado, un presente y un futuro. El pasado consiste en 

memorias que son vistas como representaciones de actividades pasadas. Las me-
morias son espacio interiorizado, el futuro consiste en deseos e imaginaciones; 

3. el tiempo se divide en un antes, un ahora y un después, estos tres términos son 
distintos de los términos pasado, presente, futuro. 
A continuación definiremos el tiempo desde el punto de vista cognitivo-

lingüístico. Haspelmath (1994: 146) cree que existe una conformidad universal con 
respecto al concepto del tiempo porque ha encontrado muchas similitudes en las 
estructuras adverbiales temporales en varias lenguas4. Klein, el autor de Time in 
languages, describe siete características de la categoría tiempo. Sus características 
forman parte del así llamado Basis time concept (cf. Klein 1994: 61-62): 
1. La divisibilidad / la estructura de segmentos: El tiempo puede estar dividido en 

segmentos siempre más pequeños. Esto se ve en los lexemas año, mes, día etc. 
El año se divide en doce meses, cada uno de ellos consiste en 30 o 31 días 
(excepto febrero). 

2. Inclusión / contenido: El tiempo tiene una estructura topológica. Un período 
puede incluir otro período (véase ejemplos de la divisibilidad). 

3. Linealidad: Dos períodos se siguen si uno no contiene al otro (por ejemplo, el 
mes de febrero sigue al mes de enero). 

 
4. Trataremos sus investigaciones en el apartado 3. 
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4. Cercanía: Dos períodos pueden parecer cercanos o lejanos. Sin embargo, un 
lexema, como por ejemplo pronto, se puede usar de diferentes maneras. En 
determinadas circunstancias hasta pronto puede significar que quizás nos 
veamos en una semana, mientras que antes de la cena la expresión papá llegará 
pronto a casa significa probablemente que papá llegará en media o en una hora. 

5. Características cualitativas que faltan: Los períodos no tienen características 
calificativas. No son azules ni amarillos, ni bonitos ni feos, etc. Encontramos, no 
obstante, frases como las siguientes: 

(1) La migraña, que había desaparecido por UN BUEN TIEMPO, reapareció con fuerza, 
presionando un lado de la cabeza, detrás del ojo derecho. (Paz Soldán, Edmundo 2002: 
270, en CREA) 

(2) Frecuentemente las películas de Hollywood presentan la adolescencia como EL MEJOR 
TIEMPO DE LA VIDA: un tiempo de felicidad, inocencia, y sin mayores preocupaciones.5 

 Buen / bueno / mejor es un adjetivo calificativo que señala una característica del 
sustantivo al que modifica, pero en el ejemplo (1) se usa de manera cuantificable 
porque funciona como un cuantificador indefinido. Por un buen tiempo significa 
por mucho tiempo. En el caso (2) mejor tiene un verdadero valor calificativo, ya 
que describe una fase de la vida que consideramos como buena y feliz. Tenemos 
que tener en cuenta contextos como estos cuando hablamos de la falta de 
características calificativas del tiempo. 

6. La duración: Los períodos pueden ser largos o cortos. Esta consideración 
depende del locutor. El refrán francés le temps est long à qui attend ilustra bien 
la relatividad de la duración. Cinco minutos pueden ser considerados largos 
porque la persona está esperando, mientras que media hora puede ser percibida 
como un lapso corto, como si no durara más de 5 minutos. 

7. El punto origo: Es el punto actual y la base del tiempo de habla.  
Algunos criterios de Klein, sobre todos los que dependen del punto de vista del 

locutor, como el criterio de la cercanía o el de la duración, se tematizan también en 
los estudios de Aristóteles y Guyau. En la lingüística, se emplean los términos de la 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad para referirse a los diferentes niveles 
temporales que puedan existir en un enunciado o entre enunciados. 

1.2 Del espacio al tiempo: ¿una metáfora conceptual? 
Para seguir con el nivel cognitivo nos referimos a Lakoff & Johnson ([1980] 2005) 
que distinguen tres tipos de metáforas. El tipo de metáfora que es importante para 
nuestros estudios es la metáfora ontológica. En la metáfora ontológica nuestras 
experiencias pueden ser representadas en términos de entidades o sustancias. Según 
Lakoff & Johnson ([1980] 2005: 25) esta representación es necesaria para poder 
“valorar” experiencias y hablar de ellas. “Once we can identify our experiences as 
entities or substances, we can refer to them, categorize them, group them, and 
quantify them – and, by this means, reason about them”6 (Lakoff & Johnson [1980] 
2005: 25). Como el tiempo es un concepto abstracto, se representa y se explica por 
conceptos concretos, por ejemplo por el espacio. Según los autores, en la lengua 
 
5. http://sites.younglife.org/sites/vidajovendominicana/makinganimpact.aspx (Fecha: 22.11.2011) 
6. Traducción de la autora: “Tan pronto como podemos identificar nuestras experiencias como entida-

des o sustancias, podemos referirnos a ellas, categorizarlas, agruparlas y cuantificarlas –y esto 
significa reflexionar sobre ellas”. 
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inglesa, el tiempo se presenta como un objeto que se mueve. Alternativamente se 
concibe como un objeto estático. La semana que viene o el tiempo pasa son 
ejemplos del tiempo que se mueve y vamos por los años representa la categoría del 
tiempo en términos estáticos. En este último ejemplo es el locutor el que 
conceptualmente se desplaza.. La base de esta teoría es el concepto del moving ego / 
moving time de Clark ([1973] 1985).  

Murphy trata la metáfora conceptual en su artículo “On metaphoric represen-
tation” (1996). Intenta mostrar que la teoría de Lakoff & Johnson ([1980] 2005), a la 
que llama strong metaphoric representation, tiene muchas lagunas y se presta a 
confusión. Le opone su teoría sobre la metáfora llamada the structural similarity 
view. Para él, la metáfora no es un fenómeno cognitivo, sino que pertenece sólo al 
nivel léxico. Es posible usar las mismas palabras para conceptos diferentes porque 
estos últimos están estructurados con cierta semejanza. No obstante, cada concepto 
tiene su propia representación, ningún concepto está representado metafóricamente 
(=the structural similarity view). 

Las metáforas que Lakoff & Johnson evocan para el concepto AMOR ilustran la 
confusión a la que lleva la teoría the strong metaphoric representation, como se 
observa al comparar las metáforas Love is a journey, Love is an opponent, Love is a 
hidden object, Love is a valuable commodity, etc. Las metáforas Love is a journey y 
Love is a valuable commodity son incompatibles porque en la primera los amantes 
son viajeros que hacen camino juntos y, en la segunda, son empresarios o socios que 
negocian (cf. Murphy 1996: 186). Murphy dice: “It is unclear how many embedded 
metaphors it is reasonable to expect people to be able to handle”7 (Murphy 1996: 
181-182). La confusión se observa también en la falta de una transmisión completa 
de un concepto al otro. La metáfora conceptual Argument is war de Lakoff & 
Johnson que se percibe en frases como atacar todos los puntos de su argumentación 
consiste en la idea de que el hablante estructura argumentos a través del concepto 
GUERRA. No obstante, según Murphy, el hablante no se imagina a la gente discu-
tiendo en uniformes, con armas, etc. Por lo tanto, la mayoría del contenido del 
concepto GUERRA no se transmite al concepto ARGUMENTO que parece ser una 
confusión (cf. Murphy 1996: 181). 

Murphy cuestiona la base de la teoría de Lakoff & Johnson, que dice que todos 
los procesos físicos están representados literalmente, mientras que los procesos no 
físicos están representados por otros conceptos. Lakoff & Johnson dicen, por 
ejemplo, que el concepto ENFADO está estructurado por el concepto CONTENIDO. La 
metáfora conceptual enfado es un contenido que es el resultado de este proceso 
cognitivo (la estructuración del concepto ENFADO por el concepto CONTENIDO) se 
manifiesta en frases inglesas como he couldn’t hold in his anger anymore. Según 
Murphy (1996: 191), es dudoso que los niños aprendan el concepto CONTENIDO 
antes del concepto ENFADO ya que el enfado es una emoción básica que se observa 
en niños pequeños. 

Para nuestro estudio, esto significa que el concepto ESPACIO y el concepto 
TIEMPO son parecidos y, por eso, se expresan en términos idénticos.  

2. Clasificación de las preposiciones temporales 
Podemos clasificar las preposiciones temporales según el tiempo que introducen. 
Haspelmath distingue entre marcadores de anterioridad y marcadores de 
 
7. Traducción de la autora: “No está claro cuántas metáforas embebidas, que la gente sea capaz de 

manejar, se puedan suponer”. 
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posterioridad. Preposiciones como avant y antes pertenecen a la categoría de los 
marcadores de anterioridad porque localizan “the situation earlier than the 
reference time”8 (Haspelmath 1997: 32). Es decir, si el tiempo del evento es anterior 
al tiempo de referencia introducido por la preposición, se trata de un marcador ante-
rior. En cambio, las preposiciones après / tras / después de son marcadores de 
posterioridad. À / a partir de pertenece a esta última categoría. Además, las preposi-
ciones pueden tener características durativas o localizadoras. Hay contextos en que 
la localización se hace mediante una preposición simple. En frases como on se voit à 
sept heures / nos vemos a las siete el tiempo de referencia introducido por la 
preposición à / a representa un punto en el eje temporal. La preposición depuis / 
desde, por su parte, es un marcador de posterioridad. Es de carácter durativo porque 
introduce un evento, un proceso o un punto temporal a partir del cual otro evento o 
proceso se empieza a desarrollar. Y expresa posterioridad porque el tiempo del 
evento o proceso se sitúa después del tiempo de referencia introducido por la 
preposición.  

El cuadro 1 reúne algunas de las preposiciones españolas y francesas que se usan 
en contextos espaciales y temporales. Se nota que las preposiciones con un uso 
únicamente temporal son muy pocas, a diferencia de las numerosas preposiciones 
que tienen un uso únicamente espacial. Además, en este cuadro se observa un gran 
número de preposiciones que se usan tanto en el campo espacial como en el 
temporal. Muchas entre ellas son preposiciones simples.  
 

espacial temporal espacio-temporal 

sous, au dessous de, au 
dessus de, sur, devant, 
derrière, en face de, à 
gauche de, à droite de, 
contre 

au moment de, pendant, 
durant, lors de, au mois 
de 

depuis, dès, jusqu’à, à 
partir de, avant, après, 
dans, entre, vers, près ee, 
loin de, proche de, en, 
pour 

encima de, delante de, 
detrás de, adelante, 
hacia, a la izquierda, a la 
derecha, en frente de, 
contra 

en el momento, durante, 
entretanto 

sobre, desde, tras, 
después de, a partir de, 
hasta, a, en, entre, cerca 
de, lejos de, en, por, para 

Cuadro 1. 
 

Sin embargo, no se trata de una categorización absoluta. En los ejemplos 
pendant trois kilomètres y pendant la route encontrados en su corpus francés,Ašić 
(2008: 170) constata un uso espacial de la preposición temporal pendant. En 
español, hay también contextos, como el siguiente (4), en los que la preposición 
temporal durante se combina con un lexema espacial. 
(3) Le cœur me battait de joie DURANT LA ROUTE, et le moment où je déposai cet argent dans 

ses mains me fut mille fois plus doux que celui où il entra dans les miennes. (Rousseau 
1778: 313, en Frantext) 

(4) Era pronto, podía ligar todavía, dijo, pero DURANTE EL CAMINO siguió dando la lata sin 
parar. (Grandes 1989: 101, en CREA) 

 
8. Traducción por la autora: “la situación anterior al tiempo de referencia”. 
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Normalmente, el significado de la preposición depende de sus complementos. 
Sin embargo, es difícil decidir si en el ejemplo (4) se trata de un uso temporal del 
lexema camino o de un uso espacial del lexema durante.  

En el estudio sincrónico hemos clasificado el uso de la locución prepositiva a 
partir del significado del lexema o del grupo nominal que sigue a la locución. No 
obstante, somos conscientes de que la locución a partir de / à partir de influye 
también en sus complementos. 

3. Estudio sincrónico 
La locución prepositiva a partir de / à partir de tiene dos significados: por un lado 
significa mediante y sobre la base de / sur la base de (“reconstruyó el esqueleto a 
partir de un hueso”) y, por otro lado, desde / depuis (a partir de aquí). Lo que nos 
interesa aquí es su segundo uso, que puede ser tanto espacial como temporal. A 
partir de / à partir de se construye con dos preposiciones (a / à, de) y con el verbo 
partir. Partir es un verbo espacial que expresa movimiento. Según Borillo (1998: 
49-50), la locución prepositiva francesa à partir de pertenece al grupo de las 
locuciones espaciales dinámicas.  

La diferencia entre a partir de y desde / depuis no es tema de este artículo, 
aunque sea muy interesante tratarla, más aún porque se definen mutuamente en 
diccionarios como Le Petit Robert y Salamanca. Sin embargo, a partir de / à partir 
de no se puede usar en los mismos contextos en los que se usa desde / depuis. En 
general, podemos decir que desde / depuis “indica el lugar donde se encuentra 
alguien cuando realiza una determinada acción” (Salamanca: 502). Además, desde / 
depuis se usa a menudo con verbos de lengua como hablar, gritar y verbos de 
sentido como ver o oír (cf. Salamanca: 502). Con respecto al uso temporal, podemos 
decir que desde / depuis implica que el hablante o el sujeto de la frase ya ha 
empezado a hacer tal o cual cosa, mientras que a partir de / à partir de marca una 
situación a partir de la cual el sujeto va a hacer tal o cual cosa. « À partir de ne peut 
pas désigner un intervalle qui commence au passé et qui inclut le moment de la 
parole » (Rohrer 1981: 159-160). Haspelmath (1997: 70) llama a la locución 
“posterior durative marker based on ‘begin(ing)’” porque el tiempo del evento está 
después del tiempo de referencia introducido por a partir de / à partir de. Lo 
analizaremos en el apartado sobre el uso temporal de la locución (§ 3.3). 

En el corpus de referencia español hemos encontrado 195 ocurrencias de la 
locución prepositiva a partir de y en el corpus francés 193 casos de à partir de. No 
hemos encontrado muchos ejemplos de uso espacial para la locución prepositiva a 
partir de / à partir de en textos literarios escritos entre 2000 y 2004-2005. La causa 
de esto puede ser el género textual. Además, suponemos que el uso espacial de a 
partir de / à partir de es muy limitado. En ambas lenguas, es más frecuente el uso 
temporal que el uso espacial. También hay casos límites que explicaremos más 
adelante. 

En las páginas siguientes analizaremos los usos de la locución prepositiva en 
ambas lenguas de manera cualitativa. No dedicaremos un apartado a la combinación 
[preposición + verbo] partir de, ya que no se trata de la locución prepositiva 
estudiada en el artículo. 
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a partir de (español) 

2000-2004 

USO CASOS PORCENTAJE 

espacial 12 06,15% 

medio 38 19,49% 

temporal 138 70,77% 

caso límite 7 03,59% 

TOTAL 195 100% 
 

à partir de (francés) 
2000-2005 

USO CASOS PORCENTAJE 

espacial 18 09,33% 

medio 61 31,61% 

temporal 95 49,22% 

caso límite 15 07,77% 

preposición + verbo partir de 4 02,07% 

TOTAL 193 100% 
 

3.1 Usos espaciales 
Un verdadero uso espacial, es decir, un uso que se refiere al espacio real, lo 
encontramos en los siguientes ejemplos: 
(5) Una segunda línea de negocios, CREADA A PARTIR DE LA DISCOTECA, consistía en fuertes 

inversiones en la industria nocturna marbellí, con bares, restaurantes y locales para la 
prostitución de lujo a base de mujeres eslavas traídas directamente de Europa oriental. 
(Pérez-Reverte 2002: 269, en CREA) 

(6) Como quiera que el vecino más próximo se halla a un tiro de piedra A PARTIR DE ESOS 
ÁRBOLES, no estoy acostumbrado a que la gente me moleste, y menos a altas horas de la 
madrugada. (Somoza 2000: 101, en CREA) 

(7) Acabada la pared de roca, desembocaron en el terreno de piedra menuda y monte bajo 
que formaba la ladera de la montaña, A PARTIR DE AHÍ MENOS PENDIENTE. (Gavilanes 
2000: 91, en CREA) 

(8) En su niñez, LA CIUDAD TERMINABA EN EL HOTEL EL EMBAJADOR; A PARTIR DE ALLÍ todo 
eran fincas, sembríos. (Vargas Llosa 2000: 13, en CREA) 

(9) […] assis un peu frissonnant sur une souche à l’orée de la forêt qui borde la route de 
l’autre côté de la départementale. À PARTIR DE CE POSTE D’OBSERVATION en contre-
plongée, il a pu sans être vu examiner au-dessus du mur de clôture […]. (Benoziglio 
2004: 29, en Frantext) 

(10) De retour chez moi, au moyen de l’autobus 27 complété d’un petit coup de 68 À PARTIR 
DE L’ARRÊT PYRAMIDES (je descends à Liège plutôt qu’au terminus Place de Clichy […]). 
(Roubaud 2000: 268, en Frantext) 
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(11) Une plaquette présente vingt-quatre photographies d’une promenade urbaine réalisée par 
un homme À PARTIR DE SON DOMICILE. (Levé 2002: 62) 

El uso locativo o la dimensión espacial de los ejemplos va determinada por el 
uso locativo de los lexemas discoteca, domicile (=edificio, ejemplos 5 y 11), árboles 
(=naturaleza, ejemplo 6), l’arrêt y ce poste d’observation (=lugar, ejemplos 9 y 10). 
Además, encontramos dos adverbios deícticos –aquí y allí– que se refieren a un 
edificio y a la naturaleza inanimada en los contextos dados (ejemplos 7 y 8). Los 
significados que tienen que ver con los lexemas usados ocupan una superficie o un 
volumen visible en el espacio. El lexema o el grupo nominal que sigue a la locución 
prepositiva es el objeto de referencia (site)9, que localiza seres vivos, naturaleza 
animada e inanimada, edificios o lugares construidos etc. À / a partir de introduce le 
site que es el punto inicial de un lugar o una línea. Toda la frase prepositiva (a partir 
de / à partir de + adverbio o frase nominal) funciona como adjunto circunstancial 
(adverbio de lugar). 

3.2 Usos con valor de medio 
El uso de a partir de / à partir de con el sentido de mediante se encuentra tanto en 
francés como en español. Es el segundo uso más frecuente en el corpus elegido. En 
los ejemplos siguientes, la locución tiene diferentes funciones. Pudiendo ser también 
un complemento del verbo. En el ejemplo siguiente (12) significa sobre la base de. 
(12) Un fromage humain est fabriqué À PARTIR DE LAIT MATERNEL. (Levé 2002: 87, en 

Frantext) 
Se trata de una construcción pasiva, en la que à partir de introduce la substancia 

que es la base de este tipo de queso. Aquí analizamos la locución como un elemento 
obligatorio. Por otro lado, la locución funciona como elemento suplementario, 
digamos un adjunto circunstancial. El verbo atteindre es bivalente y no exige la 
información sobre el lugar de proveniencia del documento. À partir de dispone del 
sentido mediante en (13). 
(13) J’affectai cependant de me rendre à son injonction, ouvris LE DOSSIER proposé et 

m’efforçai d’atteindre À PARTIR DE LUI le document qu’il me fallait. (Roubaud 2000: 261, 
en Frantext) 

En (14) el grupo prepositivo también es facultativo. La locución introduce el 
medio a partir del cual Reina inventaba frases. Es interesante que la locución no se 
pueda traducir por mediante sino por sobre la base de. 
(14) Reina había empezado a estudiar la gramática canaanita [sic!] e inventaba frases A 

PARTIR DE LOS SONIDOS que le dictaban sus deseos. (Martínez 2002: 200, en CREA) 
En resumen, el sentido de a partir de / à partir de es más amplio que el de 

mediante o sobre la base de. Parece ser que la locución prepositiva no se puede 
reemplazar en todos los casos estudiados por tales preposiciones, sino a veces sólo 
por una de las dos. 

3.3 Usos temporales 
La locución empleada temporalmente se usa con verbos en pasado, presente o 
futuro. El lexema temporal que sigue a la locución es el objeto de referencia (le site), 
el grupo verbal que puede estar delante o detrás del grupo prepositivo introducido 
por la locución a partir de / á partir de es la figura (la cible) que está localizada. 
 
9. Vandeloise (1987: 77) llama al objeto que sirve como lugar de referencia le site y al objeto que está 

localizado la cible. 
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(15) […] que voy a guisarle las comidas A PARTIR DE AHORA, porque aunque yo no guise sé 
guisar […]. (Pombo 2004: 223, en CREA) 

(16) Volvieron a sus casas derrengados y temerosos de lo que pudiera suceder A PARTIR DE 
ENTONCES. (Aguirre / Uña Zugasti 2000: 71, en CREA) 

(17) La rotura de los recipientes produjo una mezcla o mundo de la confusión, y esta es la 
esencia del mal: una desarmonía del bien. Pero también se abre A PARTIR DE AQUÍ la 
posibilidad de transformación, movimiento, cambio y evolución. (Szalay 2001: 56, en 
CREA) 

(18) C’est À PARTIR DE CETTE PÉRIODE que j’ai commencé à prendre des repères dans 
l’actualité pour arrimer dans ma mémoire les événements de ma vie. (Boulouque 2003: 
36, en Frantext) 

(19) À PARTIR DE DEMAIN c’est terminé, je n’entendrai plus parler de vous. (Mréjen 2004: 7, 
en Frantext) 

(20) À PARTIR DE MAINTENANT, je vais être avec des collègues auprès de ton père. (Boulouque 
2003: 35, en Frantext) 

À / a partir de introduce un punto en la línea temporal. Entonces, ahora, demain 
y maintenant son adverbios deícticos. Lo que sucede (véase los ejemplos 15 a 20) es 
posterior, ya que empieza más tarde del momento introducido por a partir de / à 
partir de. En el caso de (17), el momento del evento (se abre […] la posibilidad de 
transformación) coincide con el tiempo de referencia introducido por la locución 
(aquí). Al haber concomitancia sería posible usar también la preposición desde, en 
lugar de a partir de. Aquí - en la concomitancia del tiempo de evento con el tiempo 
de referencia – el uso de la preposición desde y él de la locución prepositiva à partir 
de “se encuentran”. Sin embargo, desde se puede usar también en contextos en los 
que el tiempo de referencia es anterior al tiempo de evento. El ejemplo (21) 
demuestra bien este punto de “cohabitación” entre desde y a partir de. Aunque en el 
siguiente caso se usa desde, sería también posible usar la locución a partir de ya que 
el tiempo del evento es posterior al tiempo de referencia (desde hoy). 
(21) Concentrada comenzó a teclear, a escribir las palabras que DESDE HOY dejará morir de 

desuso, de olvido. (Obligado 2002: 70, en CREA) 
El uso de la locución no queda limitado a los deícticos. En (23) a (24) se usa con 

frases nominales o numerales que tienen una función adverbial.  
(22) L’été, À PARTIR DE LA MI-JUILLET, a été entièrement consacré à vivre jusqu’au bout cette 

passion. (Ernaux 2000: 216, en Frantext) 
(23) […] que se habían ido gestando cada vez más aceleradamente A PARTIR DE 1927 

arreglaran de paso su propia existencia […]. (Pombo 2004: 240, en CREA) 
En (24) la dimensión temporal del momento de habla, recalcada por a partir de 

hoy y a partir de ahora, también trasluce en a partir de aquí. El adverbio aquí 
recibe pues una interpretación espacio-temporal. 
(24) ¿Qué será de mí, a partir de hoy, a partir de ahora, a partir de aquí? (Pombo 2004: 281, 

en CREA) 
A partir de facilita la interpretación temporal de los deícticos aquí, allí y ahí. El 

adverbio aquí se usa en textos escritos en presente, allí se usa con el pasado. Ahí 
aparece en contextos con pasado y futuro. 
(25) Fue mi debut como orador político. Mi destino tomó otro rumbo, A PARTIR DE ALLÍ. Hasta 

entonces, mi vocación eran las letras, la enseñanza, el foro. Gracias a usted, la política 
tomó la delantera. (Vargas Llosa 2000: 290, en CREA) 
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(26) Ningún término, salvo el Ser. Ésa fue la génesis del Ser, y A PARTIR DE AHÍ hubo 
pensamiento y filosofía, por lo menos hasta esa tarde en Panamá. (Aira 2000: 27, en 
CREA). 

(27) Si tiene algo que imputarme, le ruego que lo haga, y A PARTIR DE AHÍ me negaré a 
contestar cualquier pregunta en ausencia de mi abogado. (Silva 2000: 159, en CREA) 

En (25) a partir de remite al debut como orador político. La locución prepositiva 
se usa entonces para localizar estados mentales o eventos respecto a un cierto 
momento. En el corpus francés entre 2000 y 2005, hemos encontrado ejemplos, 
como el (28), en los que là tiene un sentido temporal en relación con à partir de. No 
existen casos para à partir de + ici ni con sentido espacial ni con sentido temporal. 
(28) Elle m’a serrée dans ses bras, je suis redevenue petite, toute petite, et, À PARTIR DE LÀ, je 

ne me souviens plus de rien. (Nimier 2004: 38, en Frantext) 
Resumiendo, constatamos una semejanza entre el uso temporal y el espacial, ya 

que el grupo nominal o grupo adverbial que sigue a la locución funciona como site. 
Lo único que cambia son los lexemas que sirven como cible y site. Se puede ver que 
los lexemas considerados como espaciales, tales como aquí, allí, ahí y là, incluso se 
convierten en lexemas espaciales. 

3.4 Casos límites 
El término “caso límite” se emplea para denominar casos que expresan un aspecto 
temporal aunque no contienen ningún lexema temporal. Es decir, el lexema que 
sigue a la locución prepositiva representa implícitamente un momento o evento que 
sirve para localizar lo que sucede después del evento introducido por à / a partir de.  

En el ejemplo (29), la locución no debe ser traducida ni por mediante, ni por 
sobre la base de. Podemos parafrasear el ejemplo por “a partir del momento que 
existieran coberturas, nadie haría preguntas”, lo que contiene un momento temporal. 
(29) El problema era que mucho dinero procedía de actividades sospechosas o delictivas, y 

era preciso resolver el recelo oficial con UNA SERIE DE COBERTURAS LEGALES, A PARTIR DE 
LAS CUALES nadie haría preguntas. (Pérez-Reverte 2002: párrafo nº 97, en CREA) 

En los ejemplos (30) y (31) encontramos el mismo fenómeno. El primer caso, cet 
échec, describe un sentimiento que resulta de un evento (il est arrêté, il doit refaire la 
route). A partir de esta desilusión, la persona descrita por el narrador no siente el 
mismo nivel de libertad en África. 
(30) Finalement, il est arrêté, refoulé. La mort dans l’âme, il doit revenir en arrière, refaire la 

route jusqu’à Kano, jusqu’à Ogoja. À PARTIR DE CET ÉCHEC, l’Afrique n’a plus pour lui le 
même goût de liberté. (Le Clézio 2004: 97, en Frantext) 

En (31), el título de un libro o de un cuento (no se sabe si ya existe en formato de 
libro) está detrás de la locución propositiva. La relación entre locución y cuento 
transforma el cuento tanto en un espacio de tiempo: el tiempo de escribir el cuento; 
y también en un momento:el momento de terminar el cuento.  
(31) L’impression, malgré quelques récidives (la nouvelle sur P. qu’il me reste à écrire), 

quelques velléités, qu’À PARTIR DE L’IMAGE FANTÔME, mon écriture est morte, et qu’elle 
se publie maintenant à l’envers […]. (Guibert 2001: 232, en Frantext) 

Los casos franceses (30) y (31) como también el caso (32) demuestran clara-
mente que el uso temporal no se define sólo por lexemas dotados de un sentido tem-
poral en primer plano. La aparición de una persona es un momento concreto que se 
localiza en la línea temporal, así que el ejemplo siguiente se convierte en un caso 
temporal de la locución. 
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(32) En esto Isabel tuvo que reconocer que sentía por Indalecio sentimientos que por nadie 
había sentido: que todas las costumbres y manías de su vida -que había empezado a 
parecerse un poco ya, incluso de tan joven, a la vida de una solterona- cobraron un 
sentido nuevo A PARTIR DE LA APARICIÓN DE INDALECIO. (Pombo 2004: 50-51, en CREA) 

Los casos límites son un indicio de que las definiciones y clasificaciones 
semánticas de palabras temporales no son suficientes y que, en algunos contextos, 
lexemas como aparición y échec pueden tener un valor temporal. El fenómeno del 
significado indeterminado de los lexemas, o sea la diferencia entre denotation 
(denotación) y sense (sentido), fue bien descrito por Lyons (1981). El análisis de los 
casos límites podría haberse alargado y especificado más en un contexto más amplio 
y podría ser futura base para un estudio más detenido sobre los lexemas temporales. 

4. Estudio diacrónico 
En este apartado, se plantea la pregunta de si à partir de se puede clasificar como 
una locución espacial, como la denominan Vandeloise (1986) y Borillo (1998), si su 
uso expresa a menudo una noción temporal. ¿Es el verbo de movimiento partir, 
núcleo de la locución, el responsable de la clasificación espacial? ¿Se puede hablar 
de un proceso metafórico con miras a su empleo temporal? Quizás se trate de una 
locución temporal que se usa a veces de manera espacial. ¿Qué uso existió antes, el 
temporal o el espacial? Para responder a esta pregunta hemos examinado los pocos 
ejemplos que hay en los textos literarios entre 1200 y 1900 que se encuentran en el 
corpus de CORDE. Un estudio cuantitativo es complicado, debido a que el corpus 
consiste, entre otras cosas, de textos producidos en épocas sucesivas, que tienen 
notas añadidas por los editores, en las que aparece dicha locución. En la Gran 
crónica de Alfonso X, por ejemplo, la locución a partir de aparece en una 
advertencia del editor. El corpus no diferencia entre los textos auténticos y las 
advertencias o notas añadidas después. El mismo problema se plantea para el corpus 
de Frantext. En CORDE, se dan para cada siglo (hasta el inicio del siglo XIX) entre 
5 y 10 casos que posiblemente no son auténticos. Además, en muchos casos, no se 
trata de la locución prepositiva, sino de la combinación entre la preposición a y el 
verbo partir de. Los ejemplos más antiguos son los siguientes: 
(33) E quando Breyseda lo sopo, por poco ouiera de morir de coyta, por que se auia A PARTIR 

DE TROYLO que amaua mas que a sy. (Anónimo 1270 en Menéndez Pidal 1976: 336, en 
CORDE) 

(34) […] faziendoles creyent que ell arena era auer. e metiendoles miedo porque se ouiessen a 
foyr e A PARTIR DE SO COMPANNA. (Alfonso X 1270: párrafo n° 18, en CORDE) 

En (33) y (34), la preposición a es el complemento de un verbo (auia y ouiessen) 
y no forma parte del verbo partir de. La primera ocurrencia de la locución data del 
inicio del siglo XVII, presenta el sentido de sobre la base de. Sin embargo, no es 
seguro que no se trate de algo añadido después, ya que la escritura se parece a la 
actual. 
(35) Juzgar A PARTIR DE LAS OBRAS EXTERIORES   

Bien veo que los que aprueban o reprueban no han de querer saber el interior del hombre 
ni lo por venir, que eso es reservado a sólo Dios y a quien Su Majestad lo quisiere 
revelar, pero debe, según algunas conjeturas y actos exteriores, juzgar esas dos cosas. 
(Bautista de la Concepción [Juan García Gómez] 1607: 736-737, en CORDE) 

El ejemplo (36) se puede considerar auténtico. Es del siglo XVIII, período en el 
que tampoco se encuentra otro uso aparte del siguiente. El caso (36) se parece a los 
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cuales llamados “casos límites”, es decir a partir de + grupo nominal contienen un 
cierto momento temporal. 
(36) [...] que saue que dicho Castillo estaua armado en una pulperia con docientos pesos que 

dicho Leon le auia puesto de principal, y que el trato a los dos era A PARTIR DE 
GANANCIAS, por que el dicho Castillo asi lo dixo al que declara, diciendo asi mismo que 
no auia allado en Montevideo otro que le hiciera mas vien que dicho Luis de Leon [...]. 
(Anónimo 1750: párrafo nº 7, en CORDE) 

Los primeros usos temporales datan de finales del siglo XIX. Para el mismo 
período faltan ejemplos de uso espacial. 
(37) Cuando la liebre está cocida, se añaden dos docenas de cebollas como nueces, rehogadas 

aparte en manteca de cerdo, y A PARTIR DE ESE MOMENTO, se deja resudar el civet al amor 
de la lumbre, sin que cueza, y para que esté muy caliente al servirlo. (Muro 1891-1894: 
259, en CORDE) 

A partir de nuestros datos de a partir de no podemos hablar de un proceso 
metafórico, en el sentido de una transición del uso espacial al uso temporal, para a 
partir de. Aparentemente, la locución no se usaba de manera espacial antes de haber 
sido usada de manera temporal o con el sentido de sobre la base de. 

En francés, no encontramos la combinación entre à y partir de hasta el siglo 
XVI. El único ejemplo del siglo XVI es uno en el que aparece la preposición à y el 
grupo verbal partir de ce lieu. 
(38) Pense de nous et de soy, QU’IL DIFFERE TANT À PARTIR DE CE LIEU, où nous dure Trop 

longuement la faim pesante et dure. (Des Masures 1566: 186, en Frantext) 
Aunque el corpus de Frantext contiene 155 textos fechados entre los años 1500 y 

1600, no depara más ejemplos para à partir de. En cambio, se registra la frase 
prepositiva au partir de, que equivale a la construcción gerundiva en partant de. En 
cuanto a sus argumentos, la construcción gerundiva y la locución son parecidas, ya 
que se relacionan con lexemas que representan edificios, lugares (la chambre) y 
adverbios deícticos (là). 
(39) […] si après avoir parlé à luy, il ne se chastie, je le chastieraysi bien, que les aultres y 

prendront exemples.» Sur cesparolles, s’en alla et ne faillit pas, AU PARTIR DE LA 
CHAMBRE, de trouver le seigneur des *Cheriotz qui y venoit, auquel iltint tous les propos 
que vous avez oyz, l’asseurant que, lapremiere fois qu’il se trouveroit […]. (Navarre 
1550: 1028, en CORDE) 

(40) Sur cet accident se fondent ceux qui se cachent, vivants et presents, pour se mettre en 
credit, trespassez et absents. J’ayme mieux en avoir moins. Et ne me jette au monde que 
pour la part que j’en tire. AU PARTIR DE LÀ, je l’en quitte. Le peuple reconvoye celuy-là, 
d’un acte public, avec estonnement, jusqu’à sa porte […]. (Montaigne 1592: 807, en 
Frantext) 

Según Von Wartburg (1981: 687) au partir de là significa “poco tiempo 
después”. Está construcción se parece mucho al uso actual de la locución y tiene una 
función adverbial. 

En el corpus la locución prepositiva aparece por primera vez en el siglo XVIII, 
tanto en contextos temporales, e.g. á partir de l’instant (41), como espaciales, e.g. à 
partir de ce cap (42). 
(41) On peut donc déterminer pour un instant quelconque, À PARTIR DE L’INSTANT DU PASSAGE 

DE LA COMÈTE PAR LA PÉRIHÉLIE, l’aire tracée par son rayon vecteur, et fixer sa position 
sur la parabole qu’elle est censée décrire. (LaPlace 1796): 120, en Frantext) 

(42) Dans cette position, on découvrit, à la distance de quatre ou cinq lieues, un cap, qu’on 
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nomma cap de Saint-Augustin. À PARTIR DE CE CAP, la côte se prolongeait si loin dans 
l’est, que la vue ne pouvait y porter. (Anónimo 1797: 137, en Frantext) 

En el contexto de (41) tiempo y espacio se combinan. L’instant se une a un 
grupo nominal que expresa movimiento (passage de la comète). Otra vez, se nota la 
fuerte relación entre espacio y tiempo. 

Conclusión 
Por falta de ejemplos de los siglos XIII, XIV, XV y XVI es muy difícil hacer afir-
maciones sobre la existencia de un uso metafórico o una transición metafórica en el 
sentido de Lakoff & Johnson ([1980] 2005). Sin embargo, podemos constatar que ni 
en español ni en francés surgen ejemplos con un sentido espacial antes de que los 
haya con un sentido temporal. Además, tiempo y espacio van casi siempre juntos. 
En español, el primer uso encontrado de a partir de presenta el sentido de sobre la 
base de. No obstante, es de suponer que la locución española se ha desarrollado a 
partir de la combinación entre la preposición a y el verbo de movimiento partir (de). 
El verbo partir parece ser la razón de por qué la locución se denomina “espacial” en 
vez de “temporal” en estudios contemporáneos. El verbo que conocemos hoy como 
verbo de movimiento significaba originariamente “compartir” (en latín partire) y es 
una derivación del verbo reflexivo soi partir / partirse (“separarse”) (cf. Bloch y 
Von Wartburg [1932] 1989: 465, Corominas & Pacual [1980-91] 1993: 414-415). 
En francés, parece ser el gerundio de este verbo el que sirve de base para la 
locución. En todo caso, estas construcciones se integran en estructuras sintáctica-
mente parecidas a las de la locución estudiada (au partir de la vs. à partir de là).  

Se observa además que algunos lexemas, tales como aparición o échec, 
adquieren un aspecto temporal al utilizarse en la locución y que no sólo los lexemas 
considerados temporales pueden expresar un punto o período en la línea temporal. 
Asimismo se constata que si bien aquí, allí, ahí y là son adverbios espaciales, se 
convierten en adverbios temporales en la locución. Sería interesante examinar su uso 
de manera diacrónica para saber a partir de cuándo se empezaron a usar con un 
sentido temporal, y si los dos usos – es decir, el temporal y elespacial – se 
desarrollaron simultáneamente.  

Para concluir, el fenómeno del uso de la locución en campos semánticamente 
diversos es a lo mejor el resultado de la naturaleza misma de ella y no debe ser el 
resultado de un proceso metafórico – las preposiciones son una clase limitada, por lo 
tanto deben servir en varios contextos semánticos. Además, como lo dice Radatz 
(2001: 12), la polisemia no es un fenómeno de sólo algunos lexemas, sino un 
elemento básico de la lengua.  
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El objetivo es describir y comparar los principales valores de aliás en portugués 
europeo (PE) y de su pendiente español alias. El estudio contrastivo se basa en 
materiales lexicográficos así como en traducciones de textos literarios del portugués al 
español. Se toman en consideración las dimensiones textuales y discursivas relevantes 
para captar el abanico de sentidos que aliás puede expresar en PE. La descripción del 
funcionamiento de alias en español actual, así como de su evolución histórica, se 
apoya en las fuentes lexicográficas más autoritativas. Para terminar, se comentan las 
dificultades que la polisemia del marcador discursivo portugués acarrea para la 
lexicografía bilingüe portugués-español y para la traducción del portugués al español. 
Palabras clave: operadores discursivos, aliás / alias, pragmática contrastiva 
portugués-español, análisis del discurso 
The aim is to describe and compare the main values of the expression aliás in Euro-
pean Portuguese (EP) and of its Spanish counterpart alias. The contrastive analysis 
is based on lexicographic material as well as on Spanish translations of Portuguese 
literature. The relevant textual and discursive dimensions are taken into account to 
capture the array of senses the EP aliás is able to convey. The description of the 
functioning of alias in modern Spanish and of its historical evolution relies on the 
most authoritative dictionaries. To round off, attention is drawn to the difficulties the 
Portuguese discourse-marker’s polysemy causes for the bilingual Portuguese-Spa-
nish lexicography as well as for translating from Portuguese to Spanish. 
Keywords: discourse-markers, aliás/alias, contrastive pragmatics Portuguese-Spanish, 
discourse analysis 
 
 
Introducción 
En estudios contrastivos dedicados a estructuras del portugués y del español, se suele 
poner de manifiesto la escasez de trabajos que tienen por objetivo contrastar ambas 
lenguas. Si bien es verdad que tal carencia está viéndose mitigada desde comienzos de 
los años noventa por la publicación de tesis de doctorado, de monografías y de artículos 
de investigación que se centran con mayor o menor fortuna en aspectos léxico-
semánticos y morfosintácticos, no es menos cierto que aún existen áreas prácticamente 
inexploradas desde la perspectiva de la pragmática y del análisis del discurso. A este 
respecto, nos parece que faltan estudios rigurosos sobre los marcadores discursivos; el 
que se presenta en las siguientes líneas analiza los diferentes valores de aliás, así como 
las correspondencias en español de este marcador. 
 
* El presente estudio se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Centro de Lingüística 

da Universidade do Porto – Unidade de Investigação de I&D – Ano 2010”, financiado por la 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. 
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La estructura del artículo es tripartita: el apartado 2 está dedicado al análisis de la 
expresión portuguesa, el apartado 3 al de la expresión española y, finalmente, el 
apartado 4 a las conclusiones finales.  

1. Aliás en portugués actual 
El marcador aliás –que procede del adverbio latino alias con el significado de ‘en 
otro momento’, ‘en otro lugar’, ‘sin embargo’, ‘bajo otras circunstancias’, ‘de lo 
contrario’– ha sido estudiado por Ana Cristina Macário Lopes (2010), investigadora 
que ha trazado la evolución del adverbio en portugués, analizando también los em-
pleos sincrónicos. En portugués contemporáneo, según se puede observar en el 
Corpus do Português: 45 million words, 1300s-1900s de Mark Davies y Michael 
Ferreira (2006), aliás parece ser más frecuente en el discurso oral. Por ello, no es de 
extrañar que la mayor parte de los ejemplos de dicho corpus provenga del Corpus de 
Referência do Português Contemporâneo (CRPC), de entrevistas publicadas en la 
prensa o de secuencias dialogales de la ficción literaria.  

En el cuadro 1 quedan registrados los sentidos de la forma aliás atestiguados ya 
por Ana Cristina Macário Lopes (2010) (ACML, en el cuadro 1), ya por los princi-
pales diccionarios monolingües del portugués1. Presentamos los diferentes valores 
de aliás comenzando por los menos frecuentes, al menos en la actualidad. 

 
 Función de aliás ACML Etimológico Academia Houaiss Aurélio 

A Marca hipótesis negativa: de otro 
modo 

+ 
s. XVI 

+ + 
(desus.) 

+ + 

B Concesivo: no obstante     + + 

C Utensilio “metaléxico” antepuesto 
a un nombre 

+  + 
(Macao) 

  

D Indica reformulación +  + + + 

E1 Añade comentario lateral, menos 
importante; uso parentético 

+     

E2 Añade información importante    + + + 

E3 Añade argumento más importante       

F  Conector sin valor semántico: a 
propósito  

  + + + 

Cuadro 1. 

En todos los valores de aliás en portugués, a pesar de los variados matices que 
presentaremos, parece estar subyacente el sentido etimológico de ‘otro’: ‘de otro 
modo’, ‘por otro lado’, ‘otro argumento’, ‘otro asunto’. 

1.1 Marcador de hipótesis negativa 
Como marcador de hipótesis negativa (A, en el cuadro 1), aliás equivaldría a ‘en 
caso contrario’, ‘de otro modo’. El Dicionário etimológico da língua portuguesa de 
 
1. La relación de las obras lexicográficas del portugués y las respectivas designaciones empleadas en 

los cuadros y ejemplos aparece en la Bibliografía. 
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José Pedro Machado presenta exclusivamente dicho sentido, ilustrándolo con un 
ejemplo en el que aliás equivale a ‘de otro modo’. Lopes, al analizar este ejemplo, 
establece dicho sentido como “marcador de hipótesis negativa: “p, aliás (si no p) q”” 
(2010: 5-6). Este es, no obstante, un empleo que no se da en la actualidad, como 
señala el Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea de la Academia das 
Ciências de Lisboa, que registra dos ejemplos de los que reproducimos el de Camilo 
Castelo Branco (1).  
(1) E nem pio! ALIÁS é defunto. (CAMILO, Maria da Fonte2, p. 63)  

‘¡Y ni pío! EN CASO CONTRARIO, lo mato3.’ 
Dicho valor, que no hemos encontrado en los contextos de aparición de los 

corpus consultados, aparece también atestiguado en el Novo Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa: ‘de otra manera’, ‘de otro modo’, ‘de lo contrario’. De este 
diccionario retiramos el ejemplo (2): 
(2) O rapaz é teu amigo, ALIÁS não falaria bem de ti4.  

‘El chico es tu amigo; DE LO CONTRARIO, no hablaría bien de ti.’ 
El Dicionário Houaiss da língua portuguesa también indica ‘de otro modo’ o ‘de 

otra forma’ como uno de los valores posibles. El ejemplo (3) parece, sin embargo, 
bastante diferente a los ejemplos (1) y (2).  
(3) Sempre ajudou o filho, ALIÁS seria mau pai se o não fizesse.  

‘Siempre ha ayudado a su hijo; DE OTRO MODO, sería mal padre si no lo hiciese.’ 
A diferencia de lo que ocurre en (1) y (2), donde aliás no es omisible, como se 

ve en (4) y (5), en (3) sí puede omitirse sin que el enunciado se vuelva agramatical, 
como se ve en (6). 
(4) *E nem pio! É defunto.  

‘*¡Y ni pío! Lo mato.’ 
(5) *O rapaz é teu amigo, não falaria bem de ti.  

‘*El chico es tu amigo; no hablaría bien de ti.’ 
(6) Sempre ajudou o filho, seria mau pai se o não fizesse.  

‘Siempre ha ayudado a su hijo; sería mal padre si no lo hiciese.’ 
El uso de aliás como marcador de hipótesis negativa no aparece en los corpus 

consultados. 

1.2 Marcador concesivo 
Los dos diccionarios brasileños –Houaiss y Aurélio– atestiguan un valor concesivo 
(B en el cuadro 1) que encontramos en tan solo dos ejemplos del Corpus de Extrac-
tos de Textos Electrónicos MCT/Público (CETEM/Público). En todas estas ocurren-
cias concesivas, aliás aparece precedido de la preposición sem, dando lugar al 
marcador sem[,] aliás[,] –de sentido equivalente a ‘aunque no’, ‘pero no’, ‘a pesar 
de eso, no’–, que se construye con infinitivo. Los ejemplos de sem[,] aliás[,] en el 
Corpus do Português proceden de la literatura brasileña del siglo XIX. El Houaiss 
señala que aliás corresponde a ‘no obstante’, ‘con todo’, y lo ilustra con (7).  

 
2. Novela publicada en 1884. El ejemplo proviene del Dicionário da língua portuguesa contemporânea. 
3. Las traducciones de los ejemplos que van sin indicación de la obra literaria o del autor las ha 

realizado Rogelio Ponce de León. 
4. Los ejemplos en los que no aparece fuente literaria o de otra índole han sido creados por los autores 

de las obras lexicográficas consultadas para ilustrar la forma analizada. 
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(7) Andar muito é cansativo SEM, ALIÁS, deixar de ser saudável.5  
‘Andar mucho resulta cansador, A PESAR DE NO dejar de ser sano.’ 

El ejemplo (8), registrado en el Aurélio, es parecido al ejemplo (7). Si bien 
sem[,] aliás[,] es parafraseable por ‘no obstante, no’, ‘a pesar de ello, no’, ‘con todo, 
no’, en nuestra opinión, es toda la construcción de infinitivo, introducida por la 
preposición sem más el marcador aliás, la que tiene dicho valor:  
(8) Fazer dicionário é trabalho árduo, SEM, ALIÁS, deixar de ser interessante.  

‘Hacer un diccionario es un trabajo arduo, A PESAR DE NO dejar de ser interesante.’ 
Idénticos sentido y construcción aparecen en los ejemplos de CETEM/Público 

(9) y (10):  
(9) Dói saber que uma barragem decretada por uma Lisboa tecnocrática vai ignaramente 

inundar uma das quintas exemplares da região; SEM ALIÁS se saber que nocividade 
ambiental daí provirá. 

 ‘Duele saber que un embalse decretado por una Lisboa tecnocrática va a inundar 
estúpidamente uno de los terrenos ejemplares de la región, A PESAR DE QUE NO sabemos 
qué tipo de contaminación ambiental va a provenir de ello.’ 

(10) Ora que sentido teria aprovar agora um mapa de que se discorda, com a ilusão de que 
depois poderia haver modificações (SEM ALIÁS se saber quais…), se afinal essas só 
poderiam ter lugar mediante novo referendo? 

 ‘¿Entonces qué sentido tendría aprobar ahora un plan con el que se está en desacuerdo, 
con la ilusión de que después podría haber modificaciones (A PESAR DE NO saber 
cuáles…), si al final estas solo podrían tener lugar mediante un nuevo referéndum?’ 

No nos ocuparemos aquí de este valor que parece, en nuestra opinión, restringido 
de forma predominante a la construcción sem[,] aliás[,] + infinitivo, aunque tal vez 
también se pueda detectar en el ejemplo (37), como se verá más adelante. Excep-
tuando esta posible excepción (37), el valor concesivo no aparece en ninguna ocur-
rencia de los corpus consultados. 

1.3 Utensilio metalexicográfico 
Lopes (2010: 3) señala el valor de “utensilio metalexicográfico” de aliás (C en el 
cuadro 1), próximo a aquel que el Dicionário de la Academia das Ciências atestigua 
para el portugués de Macao, en un caso muy específico: “usa-se nos documentos 
oficiais, para indicar o nome adquirido com obtenção de nacionalidade ou por 
baptismo de indivíduos de origem não portuguesa” (DLPC 2001, I: 170); valor que 
el diccionario citado ejemplifica con (11): 
(11) Kuok Vai, ALIÁS Miguel Kuok, classificou-se em terceiro lugar no concurso para 

primeiro escriturário. 
 ‘Kuok Vai, O Miguel Kuok, se ha clasificado en tercer lugar en el concurso para primer 

contable.’ 
 Este valor se aproxima al que aliás tiene actualmente en español, esto es, la 

palabra permite sustituir un nombre propio por otro nombre propio: el nombre 
macaense, de origen chino, se sustituía por un nombre portugués e aliás establecía la 
relación entre ambos. 

1.4 Marcador de reformulación 
El valor de aliás como marcador de reformulación es uno de los que se dan con mayor 
frecuencia en la actualidad (D en el cuadro 1). El locutor junta, a la derecha de aliás, 
 
5. Los ejemplos (1), (2), (3), (7) y (8) provienen de los diccionarios indicados. 
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elementos lingüísticos que reformulan, corrigiendo o rectificando, los elementos que 
están a la izquierda de aliás. Procede del empleo correctivo, más estrictamente 
rectificativo, que Lopes ha descrito (2010: 3-4) y que el Corpus do Português 
atestigua para otras sincronías (del siglo XVI al XIX). En este caso, el segmento 
discursivo introducido por aliás corrige la información transmitida por el segmento 
que le precede; así aparece en ejemplos del discurso oral como en (12) y (13). 
(12) X: Sim, isso é um fenómeno dos dias de hoje e eu creio que é mais uma dos gra[ves], um 

dos graves problemas que atravessamos, não é, e que futuramente será pior, nem sei 
tampouco para onde caminhará isto, apesar de eu ser um jovem e ter ideias avançadas, 
não é, ideias modernas, mas, não há dúvida nenhuma, comecei a trabalhar com vinte e 
um anos, e… Tou… preparado duma outra, ou ALIÁS, fui preparado duma outra forma de 
que hoje já não é a formação de pessoal, é totalmente diferente, não é, e especialmente 
no nosso país escasseiam precisamente essas… Escolas técnicas, que existem noutros 
países e que aqui não se consegue nada e a formação, tirando o ensino médio, ou o 
ensino liceal, curso comercial, praticamente, tecnicamente, e tecnicamente não há 
qualquer escola, não é, dai, realmente, poderia haver, e o que há é. (CRPC) 

 ‘X: Sí, eso es un fenómeno de los días de hoy y yo creo que es uno más de los graves, 
uno de los graves problemas por los que pasamos, ¿no?, y que en el futuro será peor, ni 
sé tampoco hacia dónde irá esto, a pesar de que soy un joven y tengo ideas avanzadas, 
¿no?, pero, no hay ninguna duda, comencé a trabajar con veintiún años, y… Estoy… 
preparado de otra, o MEJOR, me prepararon de otra forma a cómo es hoy la formación de 
personal, es totalmente diferente, ¿no?, y especialmente en nuestro país escasean esas… 
Escuelas técnicas, que existen en otros países y que aquí no hay nada de eso, quitando las 
enseñanzas medias, o cursos comerciales, prácticamente, técnicamente, y técnicamente 
no hay ninguna escuela, ¿no?, realmente, podría haber, y es lo que hay.’ 

(13) Ainda hoje comeram dobrada à portuguesa, aqueles senhores que tão lá em baixo, como 
vê, comeram dobrada à portuguesa, posso até mostrar, não é, não esperava a menina, ou 
a senhora ALIÁS, e não esperava, e posso mostrar que tá lá: «dobrada», que eles comeram 
dobrada, não é verdade? É porque gostam muito da nossa comida. (CRPC) 

 ‘Hoy han comido callos a la portuguesa, aquellos señores que están allí abajo, como ve, 
han comido callos a la portuguesa, y puedo incluso mostrárselo, ¿no?, no la esperaba, 
señorita, PERDÓN, señora, y no la esperaba, y puedo mostrarle que está ahí: “callos”, que 
ellos han comido callos, ¿no? Es que les gusta mucho nuestra comida.’ 

Este valor reformulativo de aliás parece relacionarse con la etimología de la 
palabra. Dicho valor sugiere que hay otra palabra más adecuada para aludir a algo ya 
referido por el término sustituido. Por ejemplo, en (13), senhora es otra forma, 
socialmente más adecuada, para dirigirse a la alocutaria, a quien el locutor se había 
dirigido inicialmente por medio del apelativo menina. 

1.5 Marcador aditivo 
De los contextos de aparición en los corpus consultados se desprende que el uso más 
frecuente de aliás es aquel en el que el marcador anuncia o concluye que se va a 
añadir o que se ha añadido información (E en el cuadro 1). En la medida que esa 
información parece lateral, menos importante que otra ya presentada a la izquierda, 
se podría considerar que aliás introduce un segmento parentético.  

La información puede ser argumentativamente co-orientada con lo anterior, e.g. 
(14)6 y (15) o anti-orientada, e.g. (16) y (17): 
 
6. Los ejemplos (14), (15), (18), (20), (21), (23), (25) y (26) se han extraído del Corpus do Português, 

así como los que se designan con la sigla CRPC. El corpus de Davies & Ferreira integra otros corpus, 
entre los cuales el Corpus de Referência do Português Contemporâneo. Esta observación vale 
también para los ejemplos anteriormente empleados del CRPC. 
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(14) Cada Bispo, na sua diocese, procura estar atento às situações, aos problemas, às 
circunstâncias menos boas, agressivas porventura, das populações, para as denunciar de 
uma maneira mais ou menos evidente. Portanto, à partida, julgo que todos os bispos 
procuram cumprir esse dever que flui da própria missão episcopal. Como sabe, creio que 
era São Tomás de Aquino que dizia que “um bispo mudo, que não fala, é como um cão 
que não ladra”, por conseguinte não tem função. Em segundo lugar - ALIÁS eu vim para 
aqui a pensar nisso e estive até para falar nisso ao D. António dos Santos - vocês têm a 
pouca sorte da interioridade. 

 ‘Cada obispo, en su diócesis, intenta estar atento a las situaciones, a los problemas, las 
circunstancias menos buenas, agresivas quizá, de las poblaciones, para denunciarlas de 
una manera más o menos evidente. Por lo tanto, en principio, creo que todos los obispos 
intentan cumplir con ese deber que fluye de la misma misión episcopal. Como sabe, creo 
que era Santo Tomás de Aquino quien decía que “un obispo mudo, que no habla, es 
como un perro que no ladra”, por consiguiente no tiene función. En segundo lugar –POR 
CIERTO, he venido hasta aquí pensando en eso y he estado a punto de hablar de eso con 
D. António dos Santos– vosotros tenéis la poca suerte de la interioridad.’ 

(15) Entretanto, o CCE tem feito um esforço – ALIÁS muito bem sucedido – para o 
aparecimento de Agências Locais e Regionais de Energia, estruturas independentes de si 
(mas nas quais participa) com idênticas funções a uma escala local e regional, muito 
ligeiras em termos de meios humanos e outros, com a possibilidade de recurso à 
capacidade técnica de fundo que existe na Agência Nacional. 

 ‘Mientras tanto, el CCE ha venido haciendo un esfuerzo –POR CIERTO, muy exitoso– en 
la aparición de Agencias Locales y Regionales de Energía, estructuras independientes de 
aquel (pero en las que participa) con idénticas funciones a una escala local y regional, 
muy ligeras en términos de recursos humanos y otros, con la posibilidad de recurso a la 
capacidad técnica de fondo que existe en la Agencia Nacional.’ 

(16) Mas o Guimarães, ALIÁS bom homem e homem honrado, é um grotesco, uma espécie de 
Calino republicano. E tão pobre, coitado! O Dâmaso, que é rico, se tivesse decência, ou o 
menor sentimento, não o deixava viver assim tão miseravelmente […] (Eça de Queiros, 
Os Maias, p. 265) 

 ‘Pero Guimarães, POR LO DEMÁS un buen hombre, un hombre honrado, es un personaje 
grotesco, una especie de pánfilo republicano. ¡Y es tan pobre! Dâmaso, que es rico, si 
tuviera un poco de decencia, o el menor sentimiento, no debería permitir que viviera tan 
miserablemente […]’ (Eça de Queirós, Los Maias, p. 435) 

(17) E avistara logo na primeira pagina, em tipo enorme, sob esta rubrica ALIÁS justa Coisas 
do highlife, a carta do sobrinho… Imagine o Sr. Ega o seu furor! (Eça de Queirós, Os 
Maias, p. 592-593) 

 ‘Y se había topado en la primera página, en caracteres enormes, bajo la rúbrica “cosas 
del High Life”, POR LO DEMÁS muy pertinente, con la carta de su sobrino…¡El señor Ega 
se imaginaría cuál no habría sido su furor!’ (Eça de Queirós, Los Maias, p. 689) 

En (14) la información está co-orientada argumentativamente con la información 
anterior, dado que el hecho de que Manuel Martins crea que un obispo debe denun-
ciar situaciones de pobreza se orienta argumentativamente por la idea de que había 
venido a la entrevista pensando en ese asunto e incluso había pensado hablar de ello 
con el otro obispo. Por su parte, en (16), la asunción de que Guimarães es “buen 
hombre” y “honrado” está anti-orientada argumentativamente, en relación con la 
información principal (“es un grotesco, una especie de Calino republicano”). En (17) 
–y también en (16)– el marcador aliás constituye un signo de dialogismo intralo-
cutivo, de anticipación de un discurso ajeno que se neutraliza: presenta información 
argumentativamente contraria y más fuerte. 
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En otros contextos, sin embargo, aliás solo anuncia que se añade información 
más o menos relacionada con el tópico anterior. Tal uso meramente aditivo se 
recoge en los tres diccionarios referidos y por Lopes (2010: 5). Lo ilustran los 
ejemplos (18), (19), (20), (21) y (22): 
(18) — Acreditei que os movimentos de libertação estavam a negociar de boa-fé para um 

resultado concreto que se obteve num período de transição com um governo misto, com 
Portugal e eles os três, um exército nacional único que entretanto se deveria constituir, 
etc. ALIÁS, o recente Acordo de Bicesse acabou por enfermar do mesmo mal.  

 ‘Creí que los movimientos de liberación estaban negociando de buena fe para un 
resultado concreto que se obtuvo en un período de transición con un gobierno mixto, con 
Portugal y ellos tres, un ejército nacional único que mientras tanto se debería constituir, 
etc. POR CIERTO, el reciente Acuerdo de Bicesse acabó por enfermar del mismo mal.’ 

(19) Meu pai aproveitou a oportunidade para atacar o malefício das historietas que nos 
contava a velha tia Dulce. ALIÁS, quem mais as escutava era precisamente eu, não tanto 
então, durante a minha infância, como mais tarde, quando vinha a férias e desentulhava 
do sótão, das lojas, dos cantos das arrumações, velhos vestígios de outrora - jornais, 
fotografias, algumas bem recentes, pois já eu figurava nelas, mas que para mim tinham já 
a distância ilimitada do passado. (Vergílio Ferreira, Aparição, p. 69) 

 ‘Mi padre aprovechó la oportunidad para atacar el maleficio de las historietas que nos 
contaba la vieja tía Dulce. POR CIERTO, quien más las escuchaba era precisamente yo, no 
tanto entonces, sino más tarde, cuando venía de vacaciones y escombraba el desván, los 
sótanos, los rincones de los trasteros, viejos vestigios de otrora –periódicos, fotografías, 
algunas muy recientes, pues yo ya figuraba en ellas, pero que para mí tenían ya la 
distancia ilimitada del pasado.’  

(20) Houve, entre outros, o caso concreto da coluna de Salgueiro Maia que foi interceptada no 
Terreiro do Paço por uma coluna inimiga e que vinha com ordens para disparar. Os 
militares do MFA é que tinham instruções para não serem nunca os primeiros a disparar. 
ALIÁS, Salgueiro Maia costumava dizer que a revolução triunfou, efectivamente, quando 
essas forças inimigas, com ordens para disparar, acabaram por não o fazer. 

 ‘Tuvimos, entre otros, el caso concreto de la columna de Salgueiro Maia que fue 
interceptada en el Terreiro do Paço por una columna enemiga y que venía con la orden 
de disparar. Los militares del MFA eran quienes tenían instrucciones para no ser nunca 
los primeros en disparar. POR CIERTO, Salgueiro Maia solía decir que la revolución 
triunfó, efectivamente, cuando esas fuerzas enemigas, con orden de disparar, acabaron 
por no hacerlo.’ 

(21) Estamos preparados para estudar as situações que se venham a desenvolver. Não me 
parece que devamos dramatizar, mas a instituição ajustar-se-á à alteração das 
características das forças armadas. Estamos atentos a essa matéria. ALIÁS, queria dizer 
que brevemente se vai realizar um encontro de reflexão e de aprofundamento dos 
problemas dessa instituição, com a participação de todos os seus quadros responsáveis e 
com elementos responsáveis aqui do ministério.  

 ‘Estamos preparados para estudiar las situaciones que puedan surgir. No me parece que 
debamos dramatizar, pero la institución se ajustará a la alteración de las características de 
las fuerzas armadas. Estamos atentos a esa cuestión. POR CIERTO, quisiera decir que 
brevemente se va a realizar un encuentro de reflexión profunda sobre los problemas de 
esa institución, con la participación de responsables de todos los cuadros y con miembros 
responsables de este ministerio.’ 

(22) Descanse que não serei um professor exemplar – prometi eu, imediatamente, descul-
pando-me como de uma degradação. ALIÁS, acrescentei, uma profissão não era para mim 
um bilhete de identidade. Poderia ficar na aldeia, trabalhando a terra como o meu irmão 
Tomás. Mas havia o vício do livro, do meu verso clandestino. (Vergílio Ferreira, 
Aparição, p. 20) 
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 ‘Tranquilícese, porque no seré un profesor ejemplar –le prometí yo, inmediatamente, 
como si me disculpase de una depravación. POR CIERTO QUE, añadí, una profesión no era 
para mí un carné de identidad. Me podría quedar en el pueblo, trabajando la tierra como 
mi hermano Tomás. Pero tenía el vicio del libro, de mi verso clandestino.’ 

Así mismo, por medio de aliás se puede añadir un argumento más importante, 
más fuerte que los ya enunciados, una prueba de lo que ya se ha dicho, e.g. (23), 
(24) y (25): 
(23) Nós tínhamos garantido no passado a construção de uma piscina no Centro de Juventude 

da Guarda, foi noticiado publicamente e não me consta que em matéria de apoio à 
juventude haja alterações. ALIÁS, até se diz que o actual secretário de Estado retoma, de 
uma maneira inteligente, os velhos programas de apoio à juventude.  

 ‘Nosotros habíamos garantizado en el pasado la construcción de una piscina en el Centro 
de la Juventud de Guarda, se divulgó públicamente y no me consta que en materia de 
apoyo a la juventud haya alteraciones. POR CIERTO, hasta se dice que el actual secretario 
de Estado retoma, de una manera inteligente, los viejos programas de apoyo a la 
juventud.’ 

(24) Mena não sabe, mas é possível. O cabo sim, leu. ALIÁS, o livro tinha-lhe sido emprestado 
pelo cabo. (José Cardoso Pires, Balada da praia dos cães, p. 46) 

 ‘Mena no lo sabe, pero es posible. El cabo sí, lo leyó. POR CIERTO, el libro se lo había 
prestado el cabo.’ 

(25) Nós pensamos que as câmaras do distrito, independentemente das forças partidárias a 
que estão ligadas, trabalham muito para o imediatismo e com pouca planificação. ALIÁS, 
em regra, o cumprimento dos planos de actividades e orçamentos não chegam a 50 por 
cento. A taxa de execução é baixa na medida em que os planos, normalmente, têm 
servido para propaganda, para empolar verbas e dizer que se vai fazer e depois a 
execução é bastante baixa. 

 ‘Nosotros pensamos que los ayuntamientos del distrito, independientemente de las 
fuerzas partidarias a las que están unidos, trabajan mucho para lo inmediato y con poca 
planificación. POR CIERTO QUE, en general, el cumplimiento de los planes de actividades 
y de los presupuestos no llega al 50 por ciento. La tasa de ejecución es baja en la medida 
en que los planes, normalmente, han servido como propaganda, para hinchar partidas 
presupuestarias y decir que se va a hacer y después la ejecución es bastante baja.’ 

1.6 Marcador de cambio de tópico 
Finalmente, aliás, muy especialmente en el discurso oral, puede funcionar como un 
marcador de cambio de tópico, digresivo, mero elemento de conexión sin valor 
semántico fácilmente explicable, pero con valor pragmático, discursivo y de 
organizador textual (F en el cuadro 1). En ciertos contextos, e.g. (26), (27), (28) y 
(29), se podría parafrasear por ‘a propósito’: 
(26) Vai haver uma mudança, mas temos pessoas muito rodadas dentro do sistema. ALIÁS, 

devo dizer que é muito frequente nas reuniões do Conselho dos Reitores não estarem na 
íntegra os 15 reitores e estarem dois ou três vice-reitores. Eu penso que o Conselho vai 
continuar a ter a influência e a capacidade de trabalho e de produção de ideias e de 
documentos que tem tido até agora. 

 ‘Va a haber un cambio, pero tenemos personas con mucha experiencia dentro del 
sistema. POR CIERTO, debo decir que es muy frecuente en las reuniones del Consejo de 
Rectores que no estén los 15 rectores y que estén dos o tres vicerrectores. Yo pienso que 
el Consejo va a seguir teniendo la influencia y la capacidad de trabajo y de producción 
de ideas y de documentos que ha tenido hasta ahora.’ 

(27) […] não tem indústria nenhuma, não é, só vive da agricultura e a agricultura claro, ficou 
tudo abandonado, não é, as pessoas foram saindo, foi-se tudo, ninguém se fixou lá, não é, 
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e cada vez com tendências inda a piorar, porque é cla[ro], agora nesta altura, é que hoje 
vai muita gente, porque vão lá passar as suas férias, não é, mas depois em chegando aí 
outubro, aquilo fica… Não se vê nem uma pessoa na rua, não é, fica tudo. A: Mas… X: 
ALIÁS porque até a minha terra era uma das b(…), das boas terras do concelho de 
gouveia, foi vila e noutros tempo. Mas hoje devido a não ter indústria e não ter meios de 
vida próprio, é cla[ro], as pessoas abandonaram todas, e hoje só se encontram pratica-
mente as pessoas idosas porque as novas não se fixam lá, não têm condições nenhumas, é 
só a agricultura, não é, e a agricultura nas beiras, toda a gente sabe que está pobre, não 
tem condições. (CRPC) 

 ‘[…] no tiene ninguna industria, ¿no?, solo vive de la agricultura y la agricultura claro, 
ha quedado totalmente abandonada, ¿no?, las personas han ido saliendo, se ha ido todo, 
nadie se ha establecido allí, ¿no?, y va a ir empeorando, porque está claro, ahora en este 
momento, sí que va mucha gente, porque van a pasar las vacaciones, ¿no?, pero al llegar 
octubre, aquello se queda… No se ve ni una persona en la calle, ¿no?, se queda todo. A: 
Pero… X: POR CIERTO, que hasta mi pueblo era uno de los b(…), de los buenos pueblos 
del concejo de gouveia, fue villa en otros tiempos. Pero hoy como no tiene industria y no 
tiene medios de vida propios, está claro, todas las personas lo abandonaron, y hoy solo se 
encuentran prácticamente las personas mayores porque las jóvenes no se establecen allí, 
no tienen condiciones, solo la agricultura, y la agricultura en las riberas, toda la gente 
sabe que está pobre, no tiene condiciones.’ 

(28) C: Século dezanove. X: Século dezanove, princípio do século dezanove, atenção, no 
século dezanove portanto que é, que é o josé silvestre ribeiro ele é que deu o maior 
impulso aos bordados; foi quando a miss felpes estava aqui na madeira, mas o bordado 
parece que é do século dezoito e que só foi desenvolvido no século dezanove com a miss 
felpes. Tenho a certeza absoluta disso. A: Ah… B: ALIÁS as blusas…? A: Essa era uma 
senhora que estava cá? X: Era uma senhora inglesa que vivia aqui na madeira e que não 
se sabe nada dela, nem se sabe como é que veio cá parar. Só se sabe que é uma súbdita 
de sua majestade - é assim que falam os documentos. (CRPC). 

 ‘C: Siglo diecinueve. X: Siglo diecinueve, principio del siglo diecinueve, cuidado, en el 
siglo diecinueve sí josé silvestre él sí que dio el mayor impulso a los bordados; fue 
cuando miss felpes estaba aquí en madeira, pero el bordado parece que es del siglo 
dieciocho y que solo se desarrolló con miss felpes. Estoy totalmente seguro. A: Ah. B: 
¿POR CIERTO las blusas…? A: ¿Esa era una señora que estaba aquí? X: Era una señora 
inglesa que vivía aquí en madeira y de la que no se sabe nada, ni se sabe como vino a 
parar aquí. Solo se sabe que es una súbdita de su majestad –es así como hablan los 
documentos.’ 

(29) E não faziam assim brincadeiras, trenós e coisas assim? X: De… Nas neves, A: Pois. X: 
E bolas, bonecos de neve, isso fazia-se… Era quando nevava, não é, era sempre, era a, 
era a brincadeira do, dos rapazes, não é. A: Ai sim, isso sobretudo devia ser bom, mas e o 
frio? X: E bolas enormes, não é. B: Ah, o frio nessa altura, a gente está habituado (…) X: 
ALIÁS que não, não… O frio nessa altura quando estava a nevar, a gente até gostava de 
andar na rua, e (…) A neve a cair que achava curioso, não é, porque os frios, os frios… É 
depois quando vem aqueles gelos, e aqueles, os ventos, aqueles ventos que a gente 
chama lá o vento suão, A: Pois, pois, pois. (CRPC) 

 ‘¿Y no jugaban, trineos y cosas de esas? X: De… En la nieve. A: Sí. X: Y bolas, 
muñecos de nieve, eso se hacía… Era cuando nevaba, ¿no?, era siempre, era él, era el 
juego de los chicos, ¿no?. A: Ah sí, eso sobre todo debía estar bien, pero, ¿el frío? X: Y 
bolas enormes, ¿no?. B: Ah, el frío en aquella época, estamos habituados (…). X: POR 
CIERTO QUE no, no (…). El frío en aquella época cuando estaba nevando, nos gustaba 
hasta andar por la calle, e (…) La nieve cayendo que me parecía curioso, ¿no?, porque 
los fríos, los fríos… Después es cuando vienen aquellos hielos, y aquellos vientos, 
aquellos vientos que llamamos el viento suão, A: Sí, sí, sí.’ 
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En todos los contextos de aparición referidos en el apartado 2 y de los diferentes 
usos atestiguados tanto en los materiales lexicográficos como en los corpus, 
destacamos un rasgo común: semántica o pragmáticamente, aliás evoca siempre la 
idea de ‘otro’. Estando subyacente la etimología de aliás, podemos decir que señala, 
en el discurso, la existencia de otras hipótesis: una hipótesis negativa, equivalente a 
‘de otro modo’ (A en el cuadro 1), una alternativa de valor concesivo, equivalente a 
‘no obstante’ (B en el cuadro 1), otros nombres (C en el cuadro 1), otra forma de 
decir, reformulando lo ya dicho (D en el cuadro 1), otra información que se va a 
añadir (los varios matices de E en el cuadro 1), como un argumento más poderoso 
(E3) o una información más importante (E2) o, incluso, un comentario lateral 
parentético, en una escala que iría de lo más a lo menos relevante. Aliás puede 
introducir también otro asunto, sin relación aparente con lo anterior (F en el 
cuadro 1). Pensamos que la frecuencia con la que se utiliza aliás en portugués para 
añadir otra información a lo que se ha dicho, influye pragmáticamente en su uso, y 
que asume solo la función de unir dos informaciones no relacionadas. 

2. Aliás en español 
La forma alias del español corresponde etimológicamente a la forma portuguesa 
aliás. Así se atestigua en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico: 

ALIAS, ‘por otro nombre’, tomado del lat. alias ‘de otro modo’, derivado de alius 
‘otro’. 1.ª doc. med. S. XV, Príncipe de Viana. Ya en 1373, Inv. Arag. (BHisp. LVII, 
448), aunque tratándose de inventarios, donde abundan las inserciones latinas (del 
tipo de ítem), esto apenas puede tomarse como prueba del uso en romance (DCECH 
1980: I, 169). 
Sin embargo, el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPHD) presenta usos dife-

rentes de alias a los que le corresponden habitualmente a la partícula portuguesa: 
uno adverbial (i), otro nominal (ii). 
(i) Como adverbio, aparece con el sentido exclusivo de ‘por otro nombre’. Esto 

condiciona la naturaleza semántica de los constituyentes con los que se combina 
así como su posición lineal: va intercalado entre el “nombre verdadero de una 
persona” y “su sobrenombre o apodo” (DPHD), e.g. (30): 

(30) Yo estaba buscando a Marcos González Alcántara, ALIAS el Negro (DPHD) 
(ii) Como sustantivo de género masculino e invariable en cuanto al número, con el 

significado de “apodo o sobrenombre, esto es, nombre que suele añadirse o sus-
tituir al nombre verdadero de una persona y que se basa en alguna característica 
física o moral de esta” (DPHD). 

2.1 Alias en diccionarios monolingües de español 
En español actual, por lo tanto, alias no funciona como marcador discursivo. Esta 
diferencia con la expresión portuguesa plantea dos problemas: el primero es de 
índole histórica y se sitúa en el ámbito de la lingüística del texto del español; el 
segundo es de tipo sincrónico y atañe al marco teórico del análisis contrastivo 
portugués-español. Por lo que toca a la primera cuestión, habría que dilucidar si, en 
otras sincronías del español, alias pudo funcionar como marcador discursivo –o, en 
todo caso, como partícula intraoracional–, con valores diferentes a los actuales. 
Quizás puedan dar algún indicio las acepciones adverbiales registradas en los 
diccionarios de la Real Academia Española, registrados en el Nuevo Tesoro Lexico-
gráfico de la Lengua Española (NTLLE). Por ejemplo, en el diccionario de 1770, se 
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registra la siguiente entrada: 
ALIAS. Adverbio latino, usado algunas veces en castellano, que vale de otro modo, 
de otra manera, como el Tostado, alias el Abulense. Alias, alio nomine. PRINCIP. 
DE VIAN. Etic. lib. 1. cap. 19. Y aun en los frutos imperfectos (alias abortivos) 
(DRAE 1770). 
Esta acepción es la que, de forma literal, incluyen los primeros diccionarios de la 

RAE. En el que se publica en 1803 surge una acepción más (‘por otro nombre’), o 
acaso una derivación de la que desde 1770 se registraba. 

ALIAS. Adverbio latino, lo mismo que de otro modo, por otro nombre; como: el 
Tostado, ALIAS el Abulense. Alias, alio nomine. (DRAE 1803) 
La entrada citada, con la inclusión de su funcionamiento como sustantivo, con el 

sentido de ‘apodo’, es la que se perpetua hasta el DRAE de 1992. El diccionario 
destaca ya como principal la segunda acepción –’por otro nombre’–, al tiempo que 
la primera (‘de otro modo’) pasa a un segundo plano y recibe la marca lexicográfica 
que indica que está en desuso: 

alias. (Del lat. alĭas.) adv. Por otro nombre. Alfonso Tostado, ALIAS el Abulense. || 
2. desus. De otro modo. || 3. m. Apodo o sobrenombre. (DRAE 1992) 
Una aportación sin duda más valiosa para nuestro estudio se registra en el 

fascículo 13º del Diccionario Histórico de la Lengua Española (DHLE), en el que 
se realiza, en la entrada correspondiente, la descripción más pormenorizada –al 
menos de los diccionarios que hemos podido consultar7– de los sentidos de alias 
como adverbio. Además de su uso como sustantivo con el valor de ‘apodo o 
sobrenombre’ (DHLE 1977: 369), se presentan tres sentidos nucleares. Como 
principal –a juzgar por el orden de las acepciones– se ofrece el de la aclaración o 
explicación restringida al nombre propio de los individuos o de otras entidades: ‘por 
otro nombre’. Este sentido parece derivarse el de aclaración o explicación de una 
característica o cualidad de aquellos (‘es decir’): 

alias. (Del lat. ǎlǐās.) adv. m. Por otro nombre  
1287 Col. HDipl. Oviedo (1889) 96b: Ffecha la carta, dos días por andar de abril. 
[…] Presentes: Ruy González Mestrescolas […], Fferrán Pérez, abbat de Fontes, 
Alffonso Yannes Darllos, ALIAS Rrosiello […].  
b) Es decir, o sea.  
1848 Bretón Herreros Un enemigo IV viii (1884 IV) 35b: –Mi pupila, ALIAS mi 
novia… / –Entiendo. –Se vuelve atrás. / –¿No se casa ya contigo? / –No. ¡Calabazas 
me da! […]. (DHLE 1977: 369) 
Se presenta, asimismo, el sentido clásico con el que aparece registrado en los 

diccionarios: el de reformulación o de formulación de hipótesis negativa (‘de otro 
modo’) –y que constituye, como se acaba de ver, el sentido exclusivo que se registra 
en el diccionario de autoridades de 1770–: 

2. De otro modo.  
[…] 1612 CoDoIn Amér. Ocean. VI (1866) 286: Es ahora mi duda […] si al bastardo 
[…] que hiciese tales servicio[s] por su persona, que ALIAS si no lo fuera mereciera 
ser premiado, […] se le podrán encomendar indios, o por razón desta falta de su 
nacimiento se les ha de negar esta merced. (DHLE 1977: 369) 

 
7. Hemos consultado el Nuevo tesoro lexicográfico del español (s. XIV-1726) de Lidio Nieto y Manuel 

Alvar Ezquerra (2007), en el que, quizás por ser considerado alias préstamo del latín, no hemos 
encontrado registro alguno del adverbio. 
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Se introduce, finalmente, un tercer sentido ausente en el resto de materiales lexi-
cográficos, a saber: el aditivo pseudo-adversativo. Este sentido corresponde semán-
ticamente a la locución ‘por otra parte’ (Montolío 2001: 151), con una derivación, 
que se analiza como dialectal, que implica la generalización de su sentido aditivo 
(equivalente a ‘además’). 

3. Por otra parte.   
1617 […]. SANTA MARÍA, JOSÉ DE Tribunal de Religiosos 397: Ninguno deue 
ser atormentado solo por el dicho del cómplice, si por otra parte no se hallare culpado 
por algunos indicios verisímiles; la qual doctrina deue ser obseruada entre religiosos, 
cuyas causas se deuen mirar con grande madureza, procurando conservar el honor de 
los que ALIAS son y han sido beneméritos […].  
b) Ecuad. Además.  
1926 VÁZQUEZ, HONORATO céd. Ac.: ~: No solo tiene el significado de equiva-
lencia, sino el de adición: además , sentido que es usual en el Ecuador y tiene cas-
tizo abolengo […]. (DHLE 1977: 369) 

2.2 Correspondencias de aliás en español  
A juzgar por los ejemplos con los que el DHLE ilustra los sentidos referidos de este 
adverbio y por los numerosísimos contextos de aparición que se pueden consultar en 
el Corpus Diacrónico del Español (CORDE) de la Real Academia Española, alias 
no parece haber funcionado como operador discursivo –como ocurre en portugués– 
en otras sincronías del español, a pesar de que, en algunos pasajes localizados en el 
CORDE, alias se podría situar en la frontera de la conexión extraoracional8, con un 
valor, en ciertos casos, cercano al de un reformulador9. Esto plantea dos problemas a 
 
8. Así, por ejemplo, en el siguiente pasaje de las Cartas eruditas y curiosas del Padre Feijoo: “Si alguno 

acaso quisiere decir, que por tener Su Ilustríssima alguna especial satisfacción de la sinceridad y 
buena fe de el padre guardián de Tineo, consintió en que fuesse juez, no obstante ser interessado en la 
causa, respondo, que aun en caso que tuviesse essa especial satisfacción (lo que yo ignoro), essa 
circunstancia podría servir para darle fe extrajudicialmente, pero en lo judicial era enteramente inútil; 
ALIAS se pudiera en muchos casos admitir el testimonio de la parte, y dar por él la sentencia, esto es, 
en todos aquellos en que los jueces tienen especial satisfacción de la sinceridad y buena fe de la 
misma parte” (CORDE). 

9. Véanse, por ejemplo, los siguientes contextos de aparición extraídos del CORDE:  
 - Cierto es por el error que se ha dicho que hay en esto, y vanse por él y tras el vulgo, aun los 

hombres de calidad y de letras, sin estar ciertos de la verdad para no descuidarse en lo que de 
aquellas gentes dicen, como lo han hecho algunos otros en lo que de ellas han escrito en latín o 
romance, refiriendo para prueba de su intención a los que tan poco como ellos lo vieron ni 
averiguaron. O es porque comúnmente solemos llamar a los infieles bárbaros; y esto conforma con lo 
que dice el real profeta en el salmo 113: in exitu de Aegypto, domus Jacob de populo barbaro, 
adonde llamó bárbaros a los egipcios por ser idólatras, aunque ALIAS era gente muy sabia, pues para 
encarecer la Sagrada Escritura la sabiduría de Salomón dice: et proccedebat sapientia Salomonis 
sapentiam omnioum Orientalium et Aegiptiorum, de quien se dice que tuvieron origen casi todas las 
ciencias (Alonso de Zurita, Relación de los señores de la Nueva España [1585]). 

 - Añadiéndole por remate, que asi como por la Sede Apostólica está declarado que los religiosos que 
residen en las doctrinas son vistos vivir y morar dentro de sus Claustros, segun el Breve de Clemente 
VIII. y otras cosas que en prueba de esto traxe y ponderé en el capitulo precedente, este mismo 
Pontifice despachó otro en nueve de Mayo de 1595. en declaracion de que lo mismo se ha de 
entender en los que anduvieren con licencia de sus Prelados Regulares, ocupados en estas misiones, 
sin que los Prelados seculares de las Diócesis donde predicaren, ó por donde pasaren, puedan conocer 
de sus causas, ni molestarlos, por decir que andan vagando fuera de sus Conventos, si no es en los 
casos ALIAS permitidos por el derecho y Concilio Tridentino, porque son vistos estár dentro de ellos, 
y debaxo de la obediencia de sus Provinciales, mientras se ocupan en ellas, con que cada año se 
presenten ante sus Superiores, y saquen renovacion ó revalidacion en las Patentes que para entender 
en esto les huvieren dado. Y les señala Juezes que sean como Conservadores para que les mantengan 
y amparen en esta exencion y derecho (Juan de Solórzano Pereira, Política indiana [1648]). 
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la hora de analizar en contraste la forma portuguesa aliás y su correspondiente 
española alias. En efecto, a diferencia de la forma española, aliás posee de forma 
exclusiva propiedades discursivas como nexo supraoracional y, como tal, constituye 
un signo polisémico, lo que, en cierto modo, se relaciona con los diferentes sentidos 
que en otras sincronías parece haber tenido alias. Esta doble característica de aliás 
tiene repercusiones –en muchos casos, negativas– en las traducciones que se realizan 
de textos portugueses al español. En cuanto a la segunda cuestión, la observación 
formulada por Valentín García Yebra de que, en el ámbito de la traducción “la 
polisemia puede ser un obstáculo para la comprensión del TLO [texto de la lengua 
original]” (García Yebra 1997[1982]: 99) cobra especial relevancia para el caso que 
nos ocupa en el presente estudio. En efecto, la polisemia de aliás puede, por 
ejemplo, apreciarse en uno de los diccionarios bilingües de portugués y español más 
rigurosos –el Gran diccionario español-portugués português-espanhol (2001), de la 
editorial Espasa Calpe: 

aliás [ali’ajʃ] adv  
1. (por contradição) de otra manera, de lo contrario; 
ele te ama, a. não ficaria do teu lado él te ama, de lo contrario no permanecería a tu 
lado.  
2. (por acréscimo) además; 
estou com frio, a., tenho febre tengo frío y, además, fiebre.  
3. (por oposição) sin embargo, no obstante; 
aceito que é muito bom, a., não vou experimentar agora acepto que es muy bueno, sin 
embargo, no lo voy a probar ahora.  
4. (por ênfase) a propósito, por cierto; 
estou lendo o romance, a., é ótimo estoy leyendo la novela, a propósito, es excelente.  
5. (por correção) es decir, digo; 
hoje é terça feira, a., é quarta hoy es martes, digo, miércoles. 
En la entrada correspondiente a aliás, no solo se observa la variedad de sentidos 

asignados al marcador portugués, sino que también se puede deducir la dificultad en 
la búsqueda de equivalencias léxicas en español correspondientes a dichos sentidos. 
En concreto, nos parece discutible la correspondencia con además, ya que el valor 
que se le atribuye es el aditivo (“por acréscimo”), neutro y, en consecuencia, no 
argumentativo10. 

La dificultad, en cualquier caso, del establecimiento de equivalencias para los 
diversos sentidos de aliás no solo se refleja, como ya se ha adelantado, en la 
lexicografía bilingüe del portugués y del español, sino también en las traducciones 
que se realizan de la primera lengua a la segunda. En nuestro estudio, nos hemos 
detenido en la versión española, publicada en 1982, de Aparição, novela de Vergílio 
Ferreira. En esta se registran 23 usos de aliás, que se traducen al español de nueve 
formas diferentes. Sin embargo, por lo que toca a la carga semántica y discursiva, 
creemos que se pueden reducir todos los usos al sentido aditivo de valoración 
argumentativa –a excepción de un caso, el de (37), que nos suscitó algunas dudas en 
cuanto a su interpretación relacionante–. Por esta razón, el traductor opta, de forma 
habitual, por el conector aditivo además como equivalente del marcador discursivo 
portugués. Así ocurre en (31):  
 
10. Nótese que dicho valor –con la correspondencia esperada: ‘además’– aparece también caracterizado 

de forma general en la última edición (revisada en profundidad) del Dicionário de Português-
Espanhol de Porto Editora (2010): aliás adv. 1 (reformulação) mejor dicho; es decir; o mejor 
2 (acréscimo) además 3 (oposição) de lo contrario; de otra manera; sin embargo 4 (a propósito) por 
cierto. 
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(31) –Descanse que não serei um professor exemplar– prometi eu, imediatamente, descul-
pando-me como um desgraçado. ALIÁS, acrescentei, uma profissão não era para mim um 
bilhete de identidade. (1994: 36) 

 –Tranquilícese, pues no seré un profesor ejemplar– prometí, imbécilmente, disculpán-
dome como de una bajeza. ADEMÁS, añadí, una profesión no es para mí una carta 
credencial. (1982: 95) 

Parece claro que, en el pasaje traducido, además debe interpretarse de forma 
argumentativa. Con todo, el hecho de que, como señala Juan Manuel Cuartero, “no 
se trata de un valor esencial de además, sino de un matiz de sentido derivado de la 
intención que subyace al enunciado” (2002: 274) torna, a nuestro juicio, problemá-
tica dicha traducción. En efecto, una forma de valor preciso, como la de un aditivo 
de orientación argumentativa lateral, en no pocas ocasiones, próximo a un estructu-
rador de la información (Martín Zorraquino & Portolés 1999: 4090-4092), se traduce 
al español por medio de una partícula significativamente amplia. A dicho reparo se 
añade el que habitualmente se interprete el argumento introducido por además como 
más fuerte que el anterior o los anteriores (Martín Zorraquino & Portolés 1999, III: 
4094; Montolío 2001: 157-158; Domínguez 2007: 60-61), a diferencia de aliás, que, 
como se ha visto antes, introduce muy habitualmente un comentario marginal. Una 
solución más ajustada en términos discursivos sería la correspondencia a través de 
por cierto o de hecho. 

En otros casos, la traducción de aliás adquiere un sentido adversativo o conce-
sivo. Así ocurre en (32) y (33): 
(32) Eu queria falar com Ana, dizer-lhe qualquer coisa, não lhe dizer nada, oferecer a minha 

presença à sua amargura, que eu imaginava ser maior que a de todos, decerto porque não 
vira Ana chorar. Quando à noite, ALIÁS, no silêncio da minha casa, eu revi a tragédia e 
recordei tudo desde quando chegara a Évora, lembrava sobretudo aquela afeição quase 
clandestina de Ana pela irmã, as palavras secretas que lhe dissera da primeira vez que 
ouvi Cristina tocar. (1994: 207) 

 Yo quería hablar con Ana, decirle cualquier cosa, no decirle nada, ofrecer mi presencia a 
su amargura, que yo imaginaba ser mayor que la de todos, seguramente porque no había 
visto a Ana llorar. Cuando por la noche, EN CAMBIO, en el silencio de mi casa, reviví la 
tragedia y recordé todo desde que llegué a Évora, me acordaba sobre todo de aquel 
afecto casi clandestino de Ana por la hermana, las palabras secretas que le había dicho la 
primera vez que oí a Cristina tocar. (1982: 213) 

(33) Desde pequeno que Evaristo tinha aquele modo fácil de estar bem-disposto e essa era 
decerto mais uma razão para a minha mãe o preferir. Porque havia outra, talvez mais 
forte, que era a de meu irmão ser o filho mais novo e lhe recordar por isso melhor a 
maternidade. ALIÁS, Evaristo nem sempre era alegre. (1994: 17) 

 Desde niño Evaristo tenía aquella manera desenvuelta y fácil y seguramente era esa una 
razón más para que mi madre lo prefiriese. Porque había otra, tal vez más fuerte, que mi 
hermano era el hijo más joven y por eso le recordaba mejor la maternidad. SIN EMBARGO, 
Evaristo no siempre estaba alegre. (1982: 83) 

Parece claro que en estos pasajes el sentido de aliás no es en absoluto adversa-
tivo, sino nuevamente aditivo argumentativo, por lo que en (33) podría corresponder 
a es más. También es cierto que en casos como en (32) su valor se puede acercar al 
de un estructurador digresivo como por cierto. En (34), (35) y (36), el autor de la 
traducción recurre a los marcadores por un lado11, por otro lado o por otra parte. 
Dichas correspondencias podrían admitirse –a excepción del uso no correlativo de 
 
11. En la traducción, el marcador ‘por un lado’ se utiliza sin correlato, por lo que no entendemos su uso 

en tal contexto. 
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por un lado– con un valor digresivo (Garcés 2008: 59-60) aunque en (36) no hay 
cambio de tópico: 
(34) Mas, se eu não podia atrair os alunos a uma realidade “sociológica”, podia falar-lhes do 

mistério obscuro da vida. ALIÁS, julgo-o hoje, bom reitor, o que tu me proibias não era 
bem que os alunos sentissem a pessoa flagrante do moço de fretes, do operário, era que 
eles criassem outro ser, à margem da lei dos homens e talvez dos deuses (1994: 118). 

 Pero, si yo no podía atraer a los alumnos a una realidad “sociológica” podía hablarles del 
misterio de la vida. POR UN LADO, juzgo hoy, buen director, lo que tú me prohibías no era 
exactamente que los alumnos sintiesen la persona flagrante del mozo de recados; era que 
ellos creasen otro ser, al margen de la ley de los hombres y tal vez de los dioses. (1982: 153) 

(35) –…Ora bem – continuou Tomás tranquilamente. – Se o problema é o da harmonia, eu sei 
que não há problema. E os problemas, ALIÁS, não sendo nossa invenção, não tendo 
nascido em nós, em que medida não são o nosso passatempo? (1994: 153) 

 –…Ahora bien –continuó Tomás tranquilamente–. Si el problema es el de la armonía, yo 
sé que no hay problema. Y los problemas, POR OTRA PARTE, no siendo invención nuestra, 
no habiendo nacido en nosotros, ¿en qué medida no son nuestro pasatiempo? (1982: 176) 

(36) Estais, pois, unidos secretamente. Como me sinto ridículo. A união, ALIÁS, é entre todos 
vós. Eu a pressinto neste meu banco de réu. (1994: 165) 

 Estáis, pues, unidos secretamente. Qué ridículo me siento. La unión, POR OTRO LADO, es 
entre todos vosotros. Yo la presiento en este mi banco de reo. (1982: 185) 

Más dudas, volviendo a un eventual uso adversativo o concesivo, como anun-
ciábamos arriba, nos ofrece el valor de la partícula portuguesa en (37):  
(37) Um dia o reitor veio surpreender-me nesse meu passeio. ALIÁS eu vira o cão entrar pelo 

pátio e soubera logo que o homem vinha aí. (1994: 116) 
 Un día el director llegó a sorprenderme en ese esparcimiento. DE OTRO MODO yo habría 

visto el perro y me habría dado cuenta en seguida de que el hombre venía. (1982: 152) 
En (37), en efecto, podría detectarse un sentido adversativo o concesivo, equi-

valente al marcador español sin embargo. Por esta razón, la solución adoptada por el 
traductor (de otro modo) nos parece equivocada.  

Conclusión 
El análisis presentado pone de manifiesto que la partícula portuguesa aliás y la forma 
correspondiente española alias presentan contrastes muy marcados. La primera ha 
desarrollado sentidos que la segunda tuvo en otras sincronías, pero que ha perdido en 
español actual. Por su parte, en español el adverbio alias ha asumido de forma 
exclusiva un sentido que en portugués, según se ha visto, es residual y caracterizable 
como “utensilio metalexicográfico”. Esta divergencia suscita, en el marco de la 
pragmática contrastiva portugués-español, un problema mayor: la inestabilidad en el 
sistema de correspondencias al español. En este sentido, esperamos que estudios como 
el presente sean una contribución para el campo de la traducción portugués-español.  
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El pronombre relativo mismo que en el español de México: uso y 
frecuencia versus que, quien, el que y el cual, en varios corpus de 
registros de lengua diferentes 
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En el español de México la oración relativa explicativa no preposicional con antece-
dente nominal explícito se introduce a veces mediante la forma compleja mismo (a, 
os, as) que, la cual, según varios autores, está camino de conformar una subnorma 
en el español mexicano. Nuestro objetivo es determinar sus condiciones de uso así 
como su frecuencia en cinco corpus que pertenecen a diferentes registros (prensa, 
autores, senado, lengua hablada y teatro). De la comparación con las formas 
relativas contrincantes se desprende que mismo que es la que menos se utiliza: en los 
registros de lengua hablada y de teatro no aparece, y en los registros de lengua 
escrita resulta muy marginal. Al mismo tiempo se manifiestan diferencias signifi-
cativas en el empleo de el cual, el que, quien y que en los cinco registros.  
Palabras clave: pronombres relativos, español de México, variación, registros de 
lengua, lingüística de corpus. 
In Mexican Spanish, the non-prepositional appositive relative clause with overt 
nominal antecedent is sometimes introduced by a peculiar compound form, viz. 
mismo (a, os, as) que, which, according to various authors, is becoming a sub-norm 
in Mexican Spanish. Our aim is to determine the conditions of use and the frequency 
of this form in five corpora belonging to different registers (press, authors, senate, 
spoken language and theatre). In comparison with the competing relative pronouns, 
mismo que turns out to stay far behind: it is absent from the registers of spoken 
language and theatre, and very scarcely used in the registers of written language. In 
addition, significant differences show up in the use of el cual, el que, quien and que 
among the five registers.  
Keywords: relative pronouns, Mexican Spanish, variation, language registers, corpus 
linguistics. 
 
 
1. Estado de la cuestión 
Uno de los primeros lingüistas en señalar la existencia del relativo complejo mismo 
que en el español de México es Lope Blanch: “Como pronombre relativo, en 
oraciones explicativas, se emplea en México el adjetivo mismo, sin artículo, y sin 
ningún matiz intensivo ni de identidad”, y prosigue: “Su significado corriente es ya 
el de un pronombre relativo más, que va acompañado siempre de que, con el cual 
forma una unidad pronominal equivalente a quien o el cual” (1953: 28-29). En un 
artículo posterior Lope Blanch añade que “mismo que, sin artículo, como introductor 
de oración explicativa –no especificativa– en vez de el cual [...] es forma propia, 
sobre todo, de la expresión esmerada y de la periodística” (1984: 258). 
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Desde entonces son pocos los lingüistas que se han interesado por este relativo 
complejo. Cabe mencionar a Palacios de Sámano (1983: 46-47), quien, al analizar 
exhaustivamente el uso de los pronombres relativos en un amplio corpus de habla 
culta de la ciudad de México, solo registra 4 casos de mismo que. Se usan para 
introducir oraciones explicativas no preposicionales y se hallan en franca minoría 
frente a los demás relativos que pueden desempeñar dicha función: que (243 casos), 
el que (22 casos), el cual (12) y quien (4 casos).  

Unas encuestas realizadas por el Centro de Lingüística Hispánica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México en los años 1997 y 1998 sobre el uso escrito 
de mexicanos de alto nivel cultural, revelan que el 73% de los encuestados consi-
deran correcto el empleo de mismo que como introductor de oraciones explicativas y 
que lo prefieren a que, el que y el cual. Estos datos llevan a Colombo & Soler a 
concluir que el uso nexual de mismo que está camino de conformar una subnorma en 
el español mexicano (1999: 353-359). 

Sáez Rivera abunda en este sentido y aporta cuatro testimonios más del uso de 
mismo que, que “en ningún caso parecen ser un error sino indicios de la gramatica-
lización incipiente de un nuevo pronombre de relativo compuesto del español” 
(2011: 367). 

Por su parte, la Real Academia Española, en su Nueva gramática de la lengua 
española, condena el uso del relativo mismo que: “Esta construcción, registrada en 
México, y también en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y otros países centro-
americanos, no se considera recomendable en la expresión cuidada” (2009: 3328). 

Prescindiendo de consideraciones de carácter normativo, nos proponemos en este 
estudio averiguar la frecuencia y las condiciones de uso de mismo que, así como las 
de las formas relativas contrincantes, en varios corpus de registros de lengua 
diferentes del español de México. 

2. Condiciones de uso de mismo que 
Observemos primero algunos ejemplos del relativo mismo que en el corpus periodís-
tico: 
(1) Rodrigo Ramos Plascencia, quien funge como presidente del jurado –MISMO QUE 

estará integrado por: Rafael Cardona Linch, Angeles Huerta, Gustavo Rentería, 
Dennis Pérez Alvaradejo y Francisco Huerta– dijo que éstos tienen una tarea 
difícil, pues escogerán a los ganadores de los 58 trabajos recibidos. (PRENSA: 
Excélsior, 04.09.2001) 

(2) Por lo pronto, López Obrador anticipó que el lunes próximo dará a conocer más 
documentación del caso, MISMA QUE estará, ahora sí, completa: ‘Va a haber 
nuevos documentos, va a haber una explicación a detalle, hemos estado 
trabajando, les va a quedar muy claro. (PRENSA: La Crónica de Hoy, 31.10.2003) 

(3) Empero, no ha sido fácil, ya que deben enfrentar la competencia extranjera –a 
veces desleal– y, a pesar de haber recibido el apoyo de Conacyt en algunos 
proyectos, resalta que “nos hacen falta recursos de inversión para llevar a cabo 
nuestro enfoque de investigación y desarrollo”. A ello se suma la escasez de 
recursos humanos especializados, MISMA QUE intentan resolver con la colabo-
ración del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad de Morelos, creando una maestría en biotecnología 
dirigida a la industria. (PRENSA: La Jornada, Suplemento de Ciencia y 
Tecnología, 04.2004) 
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(4) El portal Todito.com, filial de Grupo Dataflux, registró durante el primer 
trimestre de este año ventas por 55,6 millones de pesos, un incremento del 38 por 
ciento frente al mismo periodo de 2003. En un comunicado, la firma regio-
montana señala que las ventas en efectivo aumentaron 33 por ciento, alcanzando 
los 51,9 millones de pesos, MISMOS QUE representaron el 98 por ciento de las 
ventas totales. (PRENSA: Suplemento de El Diario, 21.05.2004)  

(5) Algunos de los riesgos geológicos que pueden impedir el asentamiento de una 
estructura son la presencia de corales, bolsas de gas, movimientos o fallas del 
suelo y canales enterrados, entre otros. Por ello, otro aspecto fundamental en esta 
actividad es la exploración geofísica, para lo cual se equipa un barco con instru-
mentos que emiten ondas sónicas, MISMAS QUE se desplazan a través del agua 
cubriendo toda la zona donde se pretende hacer la instalación de la plataforma. 
(PRENSA: La Jornada, Suplemento de Ciencia y Tecnología, 03.2001) 
A partir de estos ejemplos y del examen exhaustivo de los demás casos del rela-

tivo mismo que que aparecen en nuestros corpus, se pueden inducir sus principales 
características:  
1. Siempre requiere antecedente expreso; está incapacitado para encabezar ora-

ciones relativas libres.  
2. Solo se utiliza en oraciones explicativas; está excluido de las relativas especi-

ficativas.1 
3. Su antecedente es siempre nominal, nunca oracional; puede ser de rasgo 

<animado> o <no animado>.  
4. Tiene variación de número y de género. 
5. El grado de fusión que muestran sus dos componentes, mismo y que, es total, de 

manera que no resulta posible introducir ningún elemento entre ellos. Por tanto 
se le puede considerar un relativo complejo, al igual que el cual. 

6. En todos sus contextos puede sustituirse por el cual, pero no a la inversa, puesto 
que mismo que no puede funcionar como neutro y tampoco puede ocupar 
funciones que requieren la presencia de una preposición (objeto directo con a, 
objeto indirecto, objeto preposicional o adyacente circunstancial): solo puede 
desempeñar las funciones de sujeto u objeto directo (sin a).  

3. Mismo que y el cual en cinco corpus de tamaño diferente 
Con el fin de comparar la frecuencia de mismo que con la de el cual, hemos vaciado 
cinco corpus: 

 
1. Según la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009: 3318-3332), la diferencia fundamental 

entre las relativas especificativas (llamadas también restrictivas, determinativas o atributivas) y las 
explicativas (denominadas también apositivas o incidentales)  radica en que las primeras son 
modificadores que restringen la denotación del grupo nominal del que forman parte, mientras que las 
segundas agregan cierta información, externa a ese grupo, que la completa.  
   Las relativas especificativas poseen mayor grado de dependencia respecto de su antecedente que las 
relativas explicativas, ya que las primeras se integran en el mismo grupo nominal que este. Una 
consecuencia del menor grado de integración de las explicativas es la posibilidad de omitirlas sin que 
resulten afectadas las condiciones de verdad del resto del enunciado.  
   Las relativas especificativas con antecedente explícito no forman grupo fónico independiente y se 
integran en el que corresponde a aquel. En su margen izquierdo o inicial no suele haber pausa ni inflexión 
tonal, ya que esa marca convertiría la relativa en explicativa. Por el contrario, las relativas explicativas 
forman siempre un grupo fónico propio, lo cual se refleja muy a menudo en la escritura por medio de 
signos de puntuación (comas, rayas o paréntesis) que separan la subordinada de su antecedente. 
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Corpus 1. Prensa diaria: todos los artículos de periódicos mexicanos (2000-2004) 
archivados en el Corpus de referencia del español actual (total: 1 100 578 formas). 
Corpus 2. Prosa informativa: los 14 libros de autores mexicanos (2000-2004) 
archivados en el Corpus de referencia del español actual (total: 1 025 527 formas). 
Corpus 3. Alocuciones senatoriales: intervenciones pronunciadas en el marco de las 
sesiones públicas de la Cámara de Senadores de México en 2001-2002 (total: 
101 717 formas). Formalmente se trata de una lengua oral de alta formalidad; de 
hecho, estas alocuciones constituyen un registro de lengua escrita porque se suelen 
redactar de antemano.  
Corpus 4. Lengua hablada: transcripciones de 36 entrevistas (1997-2007) con 
hablantes de instrucción superior, procedentes de la ciudad de México (total: 
450 000 formas). 
Corpus 5. Teatro mexicano: obras de Hugo Argüelles, Emilio Carballido, Vicente 
Leñero y Víctor Hugo Rascón Banda (total: 51 395 formas). En este registro los 
dramaturgos pretenden imitar y estilizar la lengua hablada. 

Como se puede comprobar, los cinco corpus datan de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI y pertenecen a registros de lengua diferentes del español de 
México.  

El análisis exhaustivo de los casos de mismo que y de las formas concordantes 
no preposicionales de el cual (que son las que concurren con mismo que), arroja las 
frecuencias siguientes: 

 

 Total formas    mismo que       ‱  el cual explic. no prep. 
con ant. nominal   ‱ 

Prensa diaria   1 100 578 42 0,38 263 2,39 
Prosa informativa   1 025 527  45 0,44 221 2,15 
Alocuciones (Senado)  101 717 1 0,10 9 0,88 
Lengua hablada  450 000 0 0 1 0,02 
Teatro 51 395 0 0 0 0 

Tabla 1. Frecuencia absoluta y relativa de mismo (a, os, as) que y el (la, los, las) cual(es) 
en los cinco corpus 

 
Llama la atención la notable diferencia de frecuencia relativa que existe entre, por 

una parte, los registros de lengua hablada y de teatro, en los que ambos relativos (casi) 
no aparecen y, por otra, los de prensa y de prosa informativa, donde sí se utilizan mismo 
que y el cual, pero este cinco veces más que aquel. Sin embargo, en el corpus de prosa 
informativa, las frecuencias de mismo que y el cual son promedios que encubren 
actitudes muy diversas por parte de sus autores. Si se mide por separado la frecuencia de 
ambos pronombres en cada libro, se tiene una visión más clara de la realidad. 

Las frecuencias relativas de mismo que y de el cual en cada uno de los catorce 
libros de prosa informativa revela, por parte de sus autores, unas actitudes muy 
dispares, que van desde la de Carlos Fuentes, que no utiliza ninguno de los dos 
relativos, hasta la de Miralles y VV.AA., que utilizan ambos en proporciones que 
rebasan ampliamente el promedio del corpus en su conjunto. Entre estos dos 
extremos se hallan los once otros autores, que se limitan a utilizar uno de los dos 
relativos, que en el caso de Careaga es mismo que, y en los otros diez autores el 
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cual. En las obras de Miralles y VV.AA., donde el cual y mismo que alcanzan 
conjuntamente una frecuencia significativa, el cual se utiliza, respectivamente, tres y 
cinco veces más que mismo que. 
 

 Total formas mismo que   ‱ el cual explic. no rep. 
con ant. nom.   ‱ 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Careaga (2002) 10 639  2 1,88 0 0 

Gánem (2001) 74 458 0 0 1 0,13 

Tortolero Villaseñor (2000) 35 005 0 0 2 0,57 

CIENCIAS SOCIALES, CREENCIAS Y PENSAMIENTO 

Celorio (2001) 61 200 0 0 1 0,16 

Fuentes (2002)  90 521 0 0 0 0 

Miralles (2002) 248 124 33 1,33 102 4,11 

Vargas (2002) 71 501 0 0 1 0,14 

VV.AA. (2004) 117 597 10 0,85 58 4,93 

POLÍTICA, ECONOMÍA, COMERCIO Y FINANZAS 

Alonso (2003)   88 451 0 0 5 0,56 

González Aleu (2004)   6 363 0 0 12 18,86 

Orozco (2001) 82 189 0 0 16 1,95 

Subcomandante Marcos (2001) 56 165 0 0 3 0,53 

ARTES 

Stern (2002) 33 233 0 0 4 1,20 

OCIO, VIDA COTIDIANA 

Rincón Gallardo (2004) 50 081 0 0 16 3,19 

Tabla 2. Frecuencia absoluta y relativa de mismo que y de el cual 
en cada uno de los libros del corpus 2 ‘prosa informativa’ 

4. Comparación de mismo que y el cual con los demás nexos relativos posi-
bles en cinco corpus de tamaño parecido 
Mismo que y el cual no son los únicos pronombres que introducen las oraciones 
relativas explicativas con antecedente nominal, no precedidas de preposición. Por 
eso procede averiguar cuáles son los nexos relativos contrincantes y en qué medida 
se utilizan en los registros de lengua que constituyen el objeto del presente estudio. 
Con este fin hemos analizado exhaustivamente cinco corpus de tamaño parecido, 
que abarcan juntos unas 200 000 formas. 
Corpus 1 bis. Prensa diaria: los artículos de periódicos mexicanos archivados en el 
Corpus de referencia del español actual (CREA) en las secciones 111. Informática 
(año 2000); 303. Empleo/trabajo (años 2000-2004); 315. Comercio (años 2000-
2004); 316. Unión Europea (años 2000-2004); 317. Derecho (años 2000-2004) y 
318. Marketing (años 2000-2004). Total: 41 928 formas. 
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Corpus 2 bis. Prosa informativa de autores consagrados: textos de Salvador 
Elizondo, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Margo Glantz, Octavio Paz, Jaime 
Torres Bodet y Juan Villoro. Total: 40 088 formas. 
Corpus 3 bis. Alocuciones en el Senado mexicano: intervenciones pronunciadas en 
el marco de las sesiones públicas de la Cámara de Senadores de México los días 15, 
21, 22 y 27 de noviembre y 6, 10 y 11 de diciembre de 2001. Total: 41 830 formas. 
Corpus 4 bis: Lengua hablada: las entrevistas 19, 20, 21 y 22 del Corpus sociolin-
güístico de la Ciudad de México. Materiales de Preseea – México. Volumen I 
Hablantes de instrucción superior. Total: 39 986 formas. 
Corpus 5 bis: Teatro: obras de Hugo Argüelles (1992), Emilio Carballido (1995) y 
Vicente Leñero (1973). Total: 39 882 formas. 

En una primera etapa hemos seleccionado todas las oraciones relativas expli-
cativas con antecedente nominal, de rasgo <humano> y <no humano>, en las que el 
pronombre relativo desempeña la función de sujeto o de objeto directo (sin a). 
 

 Total formas Total relativas  explic. no 
prep. con ant. nominal ‱ 

Prensa diaria 41 928 147 35,1 

Prosa informativa 40 088 94 23,4 

Alocuciones (Senado)  41 830 141 33,7 

Lengua hablada 39 986 46 11,5 

Teatro 39 882 24 6,0 

Tabla 3. Número de pronombres relativos que encabezan oraciones explicativas 
con antecedente nominal no precedidos de preposición, 

en relación con el número total de formas ocurrentes 
 

El análisis frecuencial de los cinco corpus permite observar que los dos corpus 
de lengua hablada se destacan de los tres de lengua escrita por la escasez de relativas 
explicativas no preposicionales con antecedente nominal. 

Pasamos ahora a calcular la frecuencia relativa de cada forma en relación con la 
totalidad de los pronombres relativos en cada uno de los corpus. 
 
 PRENSA AUTORES SENADO L. HABLADA TEATRO 

 %     %     %     %     %     

que 89 60,5 87 92,6 131 92,9 46 100 21 87,5 

quien 26 17,7 7 7,4 2 1,4 0 0 0 0 

el cual 28 19,0 0 0 5 3,6 0 0 0 0 

el que 1 0,7 0 0 2 1,4 0 0 3 12,5 

mismo que 3 2,1 0 0 1 0,7 0 0 0 0 

Total 147 100 94 100 141 100 46 100 24 100 

Tabla 4. Distribución de los pronombres relativos que encabezan las oraciones explicativas 
no preposicionales con antecedente nominal   
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Al contrario de las oraciones relativas especificativas, en las cuales solo que es 
posible, las explicativas pueden ir encabezadas por otros cuatro nexos relativos: 
quien, el que, el cual y mismo que. Esta variedad se explica por la mayor indepen-
dencia de las relativas explicativas con respecto de la oración que contiene el 
antecedente (GDLE 1999: 496-497). 

Salta a la vista que los tres corpus de lengua escrita no utilizan en la misma 
medida estas posibilidades. El corpus periodístico recurre a los nexos alternativos 
(quien, el que, el cual y mismo que) en más de un tercio de los casos, mientras que 
los escritores y los senadores solo lo hacen en menos de un 10%. 

Fijémonos primero en el uso de el cual (la cual, los cuales, las cuales). Al ser un 
relativo tónico (mientras que el relativo que es átono), que dispone además de rasgos 
de género y número (frente al relativo que, que no los tiene), el cual resulta más 
adecuado para remitir a antecedentes alejados o para elegir entre varios potenciales. 
Es lo que se puede observar en el corpus de prensa, y en menor medida en las 
alocuciones senatoriales: 

 
 que % el cual % 
Antecedente alejado 08 9,0 14 50,0 
Antecedente contiguo 81 91,0 14 50,0 
Total 89 100 28 100 

Tabla 5. Distribución de los antecedentes alejados y contiguos 
a los que remiten que y el cual en el corpus de prensa 

 
(6) La transacción se colocó 14 puntos base por arriba de la tasa de interés aplicable a los 

bonos del Gobierno Federal con vencimiento en 2011. La oferta tuvo una sobre demanda 
de 3 veces sobre el monto emitido, LA CUAL predominantemente se distribuyó entre 
inversionistas institucionales de los Estados Unidos. (PRENSA: Excélsior, 07.09.2001) 

(7) Al hablar en su despacho, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, 
Héctor Rangel, dijo por su parte que lo más preponderante del sexenio que concluye fue 
la conducción férrea de la economía por parte del Presidente Ernesto Zedillo, LA CUAL 
impidió que la nación cayera en catástrofe. (PRENSA: Excélsior, 01.09.2000) 

El mayor peso fónico de el cual lo convierte también en un relativo especial-
mente apto para encabezar oraciones explicativas situadas al final de la oración 
matriz, que suelen tener un valor continuativo o conclusivo con respecto a la 
predicación principal. La mayor independencia discursiva de estas construcciones 
las sitúa en la frontera entre las oraciones subordinadas y las independientes, como 
prueba la posibilidad de conmutar en muchas de ellas el nexo relativo por un 
demostrativo: 

 
 que % el cual % 

Oraciones conclusivas 49 55,0 26 92,9 
Oraciones no conclusivas 40 45,0 02 7,1 
Total 89 100 28 100 

Tabla 6. Distribución de las oraciones relativas conclusivas y no conclusivas en cabezadas 
respectivamente por que y el cual en el corpus de prensa 
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(8) De entre la basura del sistema operativo de e-lobo, fue factible recuperar la tabla de 
partición del sistema operativo de la abuelita, recuperando su información y su trabajo, por 
lo que la abuelita de K-perucita pudo, finalmente, montar su página web, LA CUAL desde 
entonces es admirada por todos en el cyberespacio. (PRENSA: Excélsior, 25.07.2000) 

(9) Después de un arduo proceso de estructuración, el Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior (COMCE) realizó la presentación de su “Portal de Negocios Electrónicos en 
Internet”, EL CUAL se constituye como un sitio que permitirá brindar servicios 
específicos a toda empresa dedicada al comercio exterior y la inversión. (PRENSA: 
Excélsior, 01.09.2000) 

El pronombre relativo mismo que solo se utiliza tres veces en el corpus de prensa 
y una vez en las alocuciones senatoriales:  
(10) Las empresas siderúrgicas Operadora Industrias CH […] y Compañía Siderúrgica de 

Guadalajara […] presentaron ante las autoridades de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial (Secofi), una demanda por prácticas desleales de comercio 
internacional por las importaciones de aceros especiales provenientes de Brasil, Estados 
Unidos y Corea, MISMOS QUE se destinan al mercado de las industrias automotriz, 
petrolera y de herramientas. (PRENSA: Excélsior, 05.09.2000) 

(11) Luis Gerardo Martínez, presidente y director de Operaciones de eAmigo.com, manifestó 
la satisfacción de los socios y directivos de este portal, ya que en 60 días de operación 
controlada se llevaron a cabo varias transacciones comerciales que suman más de dos 
millones de dólares, MISMAS QUE fluyeron con éxito y seguridad dentro del sitio. 
También recalcó que el sistema financiero y logístico de eAmigo.com se perfecciona día 
a día para mayor satisfacción de los usuarios. (PRENSA: Excélsior, 19.09.2000)  

(12) La idea es que el cibernauta accese a la Red y a su información desde cualquier 
dispositivo habilitado para Internet, MISMO QUE puede ir desde un televisor hasta un 
celular. También se pretende que el contenido de Internet sea un “lienzo universal”, en el 
cual el usuario pueda “cortar y pegar” la información como si estuviera trabajando en un 
documento de Word. (PRENSA: Excélsior, 20.07.2000) 

(13) Campeche ha perdido el 100 por ciento de su cubierta vegetal boscosa, Yucatán y otros 
estados más han perdido también importantes áreas de bosque. A este ritmo, en 10 años 
desaparecerá el equivalente a la selva lacandona, en 25 años tendremos la mitad de las 
selvas nacionales, MISMAS QUE habrán de desaparecer a este ritmo en poco más de 
50 años. (SENADO: 10.12.2001) 

Por ser, de manera análoga a el cual, un relativo tónico y disponer de rasgos de 
género y número  (frente a que, que no los tiene), mismo que sirve también para 
elegir entre varios antecedentes potenciales o/y para encabezar relativas situadas al 
final de la oración matriz.  
 

 Casos % 
Antecedente alejado 31 73,8 
Antecedente contiguo 11 26,2 
Total  42 100 
   

Oraciones conclusivas 37 88,1 
Oraciones no conclusivas 05 11,9 
Total 42 100 

Tabla 7. Distribución de antecedentes alejados y contiguos y oraciones relativas conclusivas 
y no conclusivas encabezadas por mismo que en el corpus periodístico completo 
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Si analizamos el corpus periodístico completo, que abarca todos los artículos de 
prensa mexicana (2000-2004) archivados en el Corpus de referencia del español 
actual, observamos que estas tendencias se confirman (Tabla 7). 

El relativo complejo el que se usa en tres de los registros estudiados (teatro: 
3 casos; senado: 2 casos; prensa: 1 caso) para encabezar oraciones explicativas no 
preposicionales con antecedente nominal. Damos un ejemplo de cada corpus: 
(14) Oyeme, Chole, ella está enferma, como su tía, ¿no te das cuenta? Como su tía, LA QUE 

anda en la calle. Está mal, está enferma, como su tía. (TEATRO: Carballido, Rosalba y 
los llaveros, línea 1332) 

(15) Permítaseme recordar: el proceso electoral del 2 de julio dio paso a una nueva 
administración, LA QUE hizo del cambio su bandera. El resultado fue reconocido por 
propios y extraños como un acto de madurez política de la ciudadanía y de los partidos 
contendientes. (SENADO: 06.12.2001) 

(16) El CEO de Apple presentó una máquina cuyo diseño impresionó a la comunidad mundial 
de maqueros. La nueva computadora G4 Cube, cuya nueva mezcla de materiales le da 
una forma totalmente futurista, LA QUE  la separa de su antecesora la G4 de torre. La G4 
Cube sólo mide 24.8 cm de alto por 19.5 cm de ancho así como de profundidad. Cuenta 
con un peso de 6.6 kg. (PRENSA: Excélsior, 25.07.2000) 

En el último ejemplo, la frase en la que se inserta la oración relativa no tiene 
verbo principal; por tanto no tenemos más remedio que considerarla como una 
aposición de la frase que precede. 

Según la Nueva gramática de la lengua española de la Real Academia Española 
(2009: 3317), las construcciones en las que la forma el que no encabeza grupos pre-
posicionales, como en “Su inglés, el que estudió en la escuela, es perfecto”, son 
características del español americano, sobre todo del chileno, el rioplatense, el andi-
no y el mexicano, y dan lugar a dos interpretaciones. En la primera interpretación 
del ejemplo, el que alterna con el cual. Para los hablantes que admiten esa lectura, el 
relativo complejo el que encabeza una relativa apositiva explicativa (“el que estudió 
en la escuela”), que precisa cierta propiedad del antecedente. En la segunda 
interpretación de esta secuencia, el que no alterna con el cual, sino con aquel que. 
No se trata pues del pronombre relativo complejo el que, sino del relativo que sin 
antecedente explícito, nominalizado por el artículo el. En esta segunda lectura se 
hace referencia indirectamente a varios tipos de inglés, tal vez oponiendo el que 
alguien estudió en la escuela a otro quizás aprendido en otra parte. 

En cada uno de los casos que figuran en nuestros corpus, el contexto permite 
excluir la segunda interpretación.  

Quien no se utiliza en la lengua hablada, y tampoco en el teatro, para introducir 
oraciones explicativas con antecedente nominal explícito, no precedidas de 
preposición. En los tres corpus en los que sí se utiliza (prensa, prosa informativa y 
alocuciones senatoriales) se refiere a antecedentes humanos, con excepción de tres 
casos, sobre un total de veintiséis, en el corpus periodístico.2 

 
2. En estos tres casos, el relativo quien remite a empresas, como en el ejemplo siguiente: “La empresa 

telefónica Telmex, quien cuenta con la mayor red de comunicaciones en México, tiene pensado 
iniciar la instalación de nuevo equipo DSL tan pronto haya concluido con el proyecto ISDN, que 
actualmente tiene en desarrollo bajo el nombre comercial Prodigy Internet”. (PRENSA: Excélsior, 
20.07.2000) 
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 PRENSA AUTORES SENADO L. HABLADA TEATRO 

                 %                 %                %                 %                 % 
que 12 33,3 17 70,8 18 90,0 22 100 13 86,7 
quien 23 63,9 7 29,2 2 10,0 0 0 0 0 
el cual 1 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
el que 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,3 
mismo que 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 36 100 24 100 20 100 22 100 15 100 

Tabla 8. Distribución de los pronombres relativos con antecedente nominal de rasgo <humano>, 
en las oraciones explicativas, sin preposición  

 
En los dos registros en los que sí se usa con cierta frecuencia (prensa y prosa 

informativa), quien  compite con el relativo que, en proporciones diferentes. En los 
textos de los siete autores consagrados, quien es minoritario (29,2%) frente a que 
(70,8%), pero si aislamos los casos donde el antecedente es un nombre propio, casi la 
mitad (cinco casos sobre doce) va seguido de quien. A la inversa, en el corpus perio-
dístico, quien (63,9%) es mayoritario frente a que (33,3%) y, si solo tenemos en cuen-
ta los antecedentes con nombre propio, quien se confirma aún más como el relativo 
predilecto (trece casos sobre diecisiete). Cabe recordar al respecto que, cuando el 
antecedente es un nombre propio, la oración relativa no puede ser especificativa, ya 
que el nombre propio representa la singularización máxima; por consiguiente, no 
puede ser reducido todavía más en su extensión (Verdonk 1992: 100). 

 
 N. propio N. común 
 %      %      
que 7 58,3 10 83,3 
quien 5 41,6 2 16,6 
Total  12 100 12 100 

Tabla 9. Distribución de los relativos que y quien en el corpus de autores consagrados 
según su antecedente de rasgo <humano> sea un nombre propio o un nombre común 

 
(17) Por otra parte, fue corresponsal y gran amigo del libretista Lorenzo da Ponte, QUIEN 

tenía entonces tres óperas en puertas y necesitaba que alguien lo ayudara a cumplir sus 
extenuantes plazos de versificación. (AUTORES: Villoro, Las fugas de Casanova, p. 66) 

(18) Y quizá también del personaje que hoy propongo a su atención, QUIEN en ningún 
momento propone ningún pacto, aunque constantemente su escritura empiece con la 
primera persona [...] (AUTORES: Glantz, Monterroso y el pacto autobiográfico, p. 129) 

(19) Se despertaron muchas expectativas cuando Clinton anunció la campaña en favor del 
ALCA, indicó Kim Homes, QUIEN ha criticado las políticas externas de Clinton como 
director de la Fundación Heritage, grupo de análisis de la política gubernamental en 
Washington. (PRENSA: Excélsior, 05.09.2000) 

(20) A pesar de que está prohibido que los comerciantes se establezcan en la vía pública, ellos 
negocian los espacios con sus líderes, QUIENES, a decir de los ambulantes ‘se arreglan 
con la delegación’ . (PRENSA: La Crónica de hoy, 01.04.2002) 
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 N. propio N. común 
 %      %      
que 4 23,5 8 44,4 
quien 13 76,5 10 55,6 
Total  17 100 18 100 

Tabla 10. Distribución de los relativos que y quien en el corpus de prensa según 
su antecedente de rasgo <humano> sea un nombre propio o un nombre común 

 
La preferencia por quien, cuando el antecedente es de rasgo <humano>, se ve 

confirmada mediante el análisis del corpus periodístico completo, que abarca todos 
los artículos de prensa mexicana (2000-2004) archivados en el Corpus de referencia 
del español actual. 

5. Síntesis de los resultados obtenidos 
El análisis exhaustivo de los pronombres relativos que encabezan las oraciones 
explicativas con antecedente nominal explícito, no precedidos de preposición, 
permite observar unos usos  bastante dispares en los cinco corpus estudiados. 

En primer lugar, conviene apuntar que los corpus de lengua hablada y de teatro 
se destacan  por la escasez de dichas oraciones (respectivamente un 11,5‱ y un 
6,0‱), mientras que en los otros tres corpus su empleo es más frecuente  (entre un 
23,4‱ en los autores consagrados, pasando por un 33,7‱ en las alocuciones 
senatoriales, hasta llegar a un 35,1‱ en el corpus de prensa).  

Pasando ahora a la descripción del uso y de la interpretación de las frecuencias 
de cada uno de los pronombres relativos en los distintos corpus, llama la atención 
que, de los cinco relativos que pueden introducir oraciones explicativas con 
antecedente  nominal explícito, no precedidas de preposición, mismo que es el que 
menos se utiliza. En efecto, no aparece ni una vez en los corpus de lengua hablada, 
tanto la auténtica como la estilizada por los dramaturgos. En el amplio corpus de 
prosa informativa que abarca catorce libros, solo son tres que lo contienen, mientras 
que no aparece del todo en los siete textos de autores consagrados. Tampoco es 
frecuente en el corpus periodístico y en el de las alocuciones senatoriales (respec-
tivamente 3 casos sobre 147 y 1 caso sobre 141). 

Por tanto, se podría afirmar que la realidad lingüística de los cinco corpus no se 
corresponde con la opinión que tienen del relativo mismo que los mexicanos de alto 
nivel cultural, encuestados por el Centro de Lingüística Hispánica de la UNAM, 
quienes en su mayoría no solo consideran correcto el empleo de mismo que como 
introductor de oraciones explicativas, sino que lo prefieren a que, el que y el cual. 

Al igual que mismo que, el cual no aparece ni en el corpus de lengua hablada, ni 
en el del teatro y tampoco en la prosa informativa de los siete autores consagrados. 
Por el contrario, se utiliza con mayor frecuencia en los otros dos corpus. Mientras 
que mismo que solo se usa en tres de los catorce libros de prosa informativa, el cual 
aparece en casi todos, aunque en proporciones diversas, desde un mínimo del 
0,13‱ (en Gánem) hasta un máximo del 18,86‱ (en González Aleu). Conviene 
recordar que, globalmente, el cual (con un promedio del 2,15‱) se usa cinco veces 
más que mismo que (con un promedio del 0,44‱). En el corpus periodístico es 
donde el cual alcanza la mayor frecuencia relativa, con un 20% de los pronombres 
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relativos utilizados en las oraciones explicativas no preposicionales con antecedente 
nominal. 

Quien no se utiliza en la lengua hablada y tampoco en el teatro. En las 
alocuciones senatoriales constituye una pequeña minoría (2 casos) frente a que 
(18 casos). En los dos registros en los que sí se usa con cierta frecuencia (prensa y 
prosa informativa), quien está reservado a antecedentes humanos y compite con el 
relativo simple que, en proporciones diferentes. En los textos de los siete autores 
consagrados, quien es minoritario (29,2%) frente a que (70,8%), pero si aislamos los 
casos donde el antecedente es un nombre propio, casi la mitad (cinco casos sobre 
doce) va seguido de quien. A la inversa, en el corpus periodístico, quien (63,9%) es 
mayoritario frente a que (33,3%), y si solo tenemos en cuenta los antecedentes con 
nombre propio, quien se confirma aún más como el relativo predilecto (trece casos 
sobre diecisiete). 

6. Reflexión final 
En lo que precede hemos comparado el empleo de los pronombres relativos que 
encabezan las oraciones explicativas con antecedente nominal explícito, no 
precedidos de preposición, en cinco corpus que pertenecen a diferentes registros del 
español de México. El análisis de estos corpus pone de manifiesto que existen 
diferencias significativas en el empleo de los pronombres relativos, diferencias que 
se sitúan entre dos extremos: por una parte, la lengua hablada, que se atiene 
exclusivamente al uso de que y, por otra, la lengua de la prensa, que varía los nexos 
a los que recurre hasta el punto de que el uso de las soluciones alternativas (el cual, 
el que, quien y mismo que) abarca un tercio de los casos, y hasta llega a rebasar los 
dos tercios cuando se calculan aparte los casos de antecedente humano. Por lo visto, 
la prensa mexicana varía los medios a los que recurre, garantizando mayor fluidez y 
elegancia en la comunicación. Los otros registros (prosa informativa, alocuciones 
senatoriales y teatro) se sitúan entre estos dos extremos. 

Queda por examinar si las diferencias observadas entre los cinco registros del 
español de México se dan también en los registros análogos de otras zonas hispano-
hablantes del continente americano.3 De ser así, dispondríamos de una ilustración de 
la importancia de los registros de lengua que se han ignorado o desatendido a 
menudo hasta hoy, pero que son tan grandes (si no mayores) que las diferencias 
geográficas en más de un aspecto (De Kock & Gómez Molina 2002: 146-147). 

Corpus 
Corpus 1. Prensa diaria: todos los artículos de periódicos mexicanos (2000-2004) 
archivados en el Corpus de referencia del español actual (total: 1 100 578 formas). 
Corpus 1 bis. Prensa diaria: los artículos de periódicos mexicanos archivados en el 
Corpus de referencia del español actual (CREA) en las secciones 111. Informática 
(año 2000); 303. Empleo/trabajo (años 2000-2004); 315. Comercio (años 2000-
2004); 316. Unión Europea (años 2000-2004); 317. Derecho (años 2000-2004) y 
318. Marketing (años 2000-2004) (total: 41 928 formas).  
Corpus 2. Prosa informativa: los 14 libros de autores mexicanos (2000-2004) archi-
vados en el Corpus de referencia del español actual (total: 1 025 527 formas). 
Corpus 2 bis. Prosa informativa de autores consagrados (total: 40 088 formas): 
 
3. A base de una investigación reciente (Verdonk 2011: 113-122), se puede afirmar que existen dife-

rencias significativas entre los registros periodísticos de México y España. 
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Salvador ELIZONDO, “Introducción”, “El problema de Molyneux”, “Lenguaje y 
representación”, “Filosofía versus ideología”, “Origen y presente de México”, en 
Contextos, México D.F., SepSetentas, 1973, p. 7-25. 

Carlos FUENTES, “Crisis y continuidad cultural”, en Valiente mundo nuevo. Epica, utopía y 
mito en la novela hispanoamericana, Madrid, Mondadori, 1990, p. 11-28. 

Juan GARCÍA PONCE, “De la pintura”, “Tres momentos de Octavio Paz”, “La respuesta de la 
pintura: Fernando García Ponce”, en Apariciones: antología de ensayos, México 
D.F., Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 410-413, 307-313, 138-145. 

Margo GLANTZ, “Monterroso y el pacto autobiográfico”, en Esguince de cintura, México, 
Conaculta, 1994, p. 126-133. 

Octavio PAZ, “Nueva España: Orfandad y legitimidad”, en El ogro filantrópico. Historia y 
política 1971-1978, Barcelona, Seix Barral, 1973, p. 38-52. 

Jaime TORRES BODET, “El escritor en su libertad”, en Obras escogidas, México D.F.: Fondo 
de Cultura Económica, 1995, p. 387-400. 

Juan VILLORO, “Las mil fugas de Casanova”, en De eso se trata. Ensayos literarios, 
Barcelona, Anagrama, 2008, p. 63-80.  

Corpus 3. Alocuciones senatoriales: intervenciones pronunciadas en el marco de las 
sesiones públicas de la Cámara de Senadores de México los días 15, 21, 22 y 27 de 
noviembre; 4, 6, 10 y 11 de diciembre de 2001; 20 y 25 de marzo de 2002; 19, 21, 26 
y 28 de noviembre de 2002; 3, 5 y 15 de diciembre de 2002 (total: 101 717 formas). 
Corpus 3 bis. Alocuciones senatoriales: intervenciones pronunciadas en el marco de 
las sesiones públicas de la Cámara de Senadores de México los días 15, 21, 22 y 27 
de noviembre y 6, 10 y 11 de diciembre de 2001 (total: 41 830  formas). 
Corpus 4. Lengua hablada: transcripciones de 36 entrevistas (1997-2007) con hablantes 
de instrucción superior, procedentes de la ciudad de México, en Martín BUTRAGUEÑO, 
Pedro y Yolanda LASTRA (coordinadores), 2011, Corpus sociolingüístico de la Ciudad 
de México. Materiales de Preseea – México. Volumen I: Hablantes de instrucción 
superior, México, El Colegio de México (total: 450 000 formas). 
Corpus 4 bis. Lengua hablada: las entrevistas 19, 20, 21 y 22 del Corpus socio-
lingüístico de la Ciudad de México. Materiales de Preseea – México. Volumen I 
Hablantes de instrucción superior (total: 39 986 formas). 
Corpus 5. Teatro: cuatro obras (total: 51 395 formas).  
Hugo ARGÜELLES, Escarabajos, Guadalajara, Editorial Agata, 1992. 
Emilio CARBALLIDO, Rosalba y los llaveros, en Teatro, México D.F., Fondo de Cultura 

Económica, 1995, p. 140-229. 
Vicente LEÑERO, Compañero, México D.F., Aguilar, 1973. 
Víctor Hugo RASCÓN BANDA, Contrabando, México D.F., Ediciones El Milagro, 1993.  
Corpus 5 bis. Teatro: las obras de Hugo Argüelles (1992), Emilio Carballido (1995) 
y Vicente  Leñero (1973) (total: 39 882 formas). 
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Tanta monta, montan tantos, decir tan como un tanto : estudio fono-
monemático y semántico de diversas manifestaciones discursivas 
de un único significado 

 
José Antonio VICENTE LOZANO 
Université de Rouen 
 

 
La forma adverbial tan, supuesta apócope de tanto en español medieval, parece ser 
en todo caso muy anterior a otras formas resultantes de apócope como gran. Por otro 
lado, un muestreo de realizaciones orales, en colombiano contemporáneo, no corro-
bora la hipótesis sostenida por la Academia según la cual tan sería siempre átono. 
Un análisis basado en el significando permite comprender mejor la relación entre las 
formas castellanas procedentes de tam, tanto y tantus, -a, -um. 
Palabras clave: acentuación, apócope, significando, significante, español tan 
The adverbial form tan, supposedly apocopated from tanto in Medieval Spanish, 
seems to be much older than other forms resulting from apocope, such as gran. On 
the other hand, a sample of contemporary Colombian utterances does not corro-
borate the hypothesis sustained by the Academy that tan always remains unstressed. 
An analysis based on the significant provides a better understanding of the relation-
ship between the Spanish forms derived from Latin tam, tanto and tantus, -a,-um. 
Keywords: stress, apocope, linguistics of the significant, Spanish tan 
 
 
Introducción 
A la luz de la lingüística del significando (fr. linguistique du signifiant), sin olvidar 
los aportes de la gramática normativa, la lexicografía y la didáctica de la lengua, 
pasaremos revista en este trabajo a los avatares de los étimos latinos tam, tanto y 
tantus, -a, -um en español. Para ello nos serviremos primero de un muestreo y una 
introducción con datos estadísticos, teniendo en cuenta los corpus diacrónicos 
proporcionados por Admyte y la Real Academia, centrándonos luego, en sincronía, 
en el estudio de realizaciones orales extraídas de una serie televisiva latinoame-
ricana. Analizaremos, en contexto, una serie de ejemplos: en las realizaciones 
discursivas de la acentuación léxica de las palabras estudiadas veremos los efectos 
de la confluencia de factores fonosintácticos y pragmático-enunciativos. ¿Será 
posible desentrañar la existencia de un significado de lengua único en medio de tan 
aparente diversidad de formas, valores y usos? 

1. Lemas homónimos y alomorfos 
Partimos de las entradas lexicográficas del DRAE, que dan cuenta normativa de los 
supuestos resultados del étimo latino tantus, -a, -um en español, así como de los 
vocablos homógrafos (RAE 2001): 
(1) Tan1 (De la onomat. tan).   

tan2 (Del fr. tan, y este del celta *tannos, roble, encina).   



168 José Antonio Vicente Lozano 

tan3 (Apóc. de tanto). 
(2) Tan1 tanto, ta (Del lat. tantus). 

Adoptamos también como principio básico el de la unicidad del signo lingüístico: 
(3) Dans le cadre de la linguistique du signifiant, on se refusera à déduire de l’existence de 

plusieurs fonctionnements syntaxiques, i.e. discursifs, l’existence de plusieurs signes. Il 
n’y a pas plusieurs tal ni plusieurs tanto […]. On n’opposera donc pas un tal adjectif à 
un tal pronom ou à un tal adverbe car, comme le note M. Molho à propos du mot 
français fort, décrit tantôt comme un adjectif (« un homme fort », « une femme forte »), 
tantôt comme un adverbe (« parler fort », « un homme fort désagréable »), « [c]e serait 
sacrifier la vérité du signifiant qui apparemment est un à une vérité “savante” [celle des 
catégories grammaticales] à laquelle il porte contradiction » (1986, p. 42). (Fortineau-
Brémond 2012: 122) 

Este presupuesto teórico, no forzosamente ha de circunscribirse al ámbito de la 
lingüística de corte guillaumiano, aunque en el seno de dicha corriente ha recibido 
una atención particular y provechosa, a mi modo de ver, desde cualquier otra 
perspectiva teórica.  

La existencia, reflejada en (1) supra, de tres lemas que se corresponden con la 
secuencia ortográfica tan, hace necesaria la distinción entre el ‘significante’ en sentido 
exclusivamente fonético-fonológico u ortográfico, el ‘significado’ en sentido 
semántico, y el ‘significando’1, concebido este último como la manifestación de la 
referida unidad del signo lingüístico: según ello una porción de significado será 
indisociable de una porción de significante. La secuencia fonológica /táM/ puede 
corresponderse en español con tres significandos, aunque uno de ellos sea el más 
usado y constituya también uno de los objetos de nuestro estudio: /táM/3, siguiendo el 
orden numérico adoptado por el DRAE 2001, lema presentado metalingüísticamente 
por dicho diccionario como apócope de tanto, y esto desde la edición del Diccionario 
Usual de 1884 (edición que no recogía el lema tan2 de las ediciones contemporáneas 
nuestras). Lo mismo podemos señalar de la secuencia fonética [tán], siempre y cuando 
el contexto fonosintáctico no requiera otras realizaciones del archifonema nasal en 
posición implosiva, como la bilabial en la pronunciación de tan bien o la palatal en la 
de tan llevadero (y en ambos casos, por supuesto, con realizaciones vocálicas fono-
sintácticamente átonas, en circunstancias normales). En el marco de la lingüística del 
significando la homonimia de lemas como los tres referidos en (1) supra está 
perfectamente asumida y explicada, aunque el tratamiento homonímico de las 
unidades significantes haya de ser considerado con bastante moderación en castellano, 
a diferencia de lo que ocurre en otras lenguas con muchísimos más monosílabos, 
proporcionalmente, como es el caso del inglés y del francés, lenguas en las cuales los 
casos de homofonía se resuelven muy a menudo con ortografías divergentes, en el 
ámbito escrito. Como botón de muestra podemos citar dos palabras que se 
corresponden en francés, respectivamente, al tan2 y al tan3: tan y tant; sin olvidar 
otros dos homófonos que el francés diferencia gráficamente: taon y temps.  

También adherimos a la segmentación estructuralista de las secuencias 
significantes, considerando que, en el caso preciso que nos ocupa, el de tan3, habría 
una única unidad mínima de primera articulación provista de significado: el monema 
{TAN}. La segmentación es más compleja, si tratamos de otras unidades que 
aparecen en el título de esta ponencia y que se corresponden con algunas de las 
acepciones recopiladas por el DRAE bajo el lema tanto,-ta en (2) supra. Siguiendo 
criterios distribucionales y funcionales, se podría pensar en las siguientes 
 
1. Secuencia de fonemas o sonidos dotadas de un significado dado, véase § 7 infra. 
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configuraciones monemáticas de los significantes discursivos concernidos: 
(4) {tant}{o}{ }   

(adjetivo o pronombre tanto, masculino singular, con cero mórfico como realización del 
número no marcado). 

 {tanto}{ }  
(sustantivo con un único lexo que integra la marca del género y el referido cero mórfico 
como realización del gramema singular). 

 {tanto}  
(adverbio, con un único lexo). 

Si adoptamos al pie de la letra la consideración académica de tan como apócope 
de tanto no cabría sino constatar la existencia de dos alomorfos {tanto} y {tan} (en 
el orden de su supuesta aparición diacrónica en el seno del idioma); ambos alomor-
fos serían variantes combinatorias propias del sistema de todos los hispanohablantes 
y se corresponderían con un único monema adverbial: {TAN}. 

El DRAE 2001 también da cuenta de locuciones adverbiales como las que 
aparecen bajo el lema del artículo indeterminado castellano: 
(5) un, una (De uno). 1. art. indet. Formas de singular en masculino y femenino. Puede 

usarse con énfasis para indicar que la persona o cosa a que se antepone se considera en 
todas sus cualidades más características. ¡Un Avellaneda competir con un Cervantes! 2. 
adj. uno.   
~ tanto, o ~ tanto cuanto 1. locs. advs. algún tanto. 

Dichas locuciones podrían proceder de la lexicalización de una secuencia de 
artículo indefinido transcategorizador y una forma adverbial: 
(6) {un}{tanto} > {un tanto} 
pero en español la hipótesis de recurrir a una forma adjetiva transcategorizada, con 
género no marcado, es también plausible: 
(7) {un}{tant}{o}{ } > {un tanto} 

2. Tant : presunto precursor de tan 
Rafael Lapesa distingue en castellano medieval entre la apócope espontánea (de /-e/ 
o de /-o/ tras r, l, n, z y d) y la apócope extrema, la cual va a afectar también a otras 
vocales o va provocar la aparición de consonantes o grupos consonánticos en 
posición implosiva, que la lengua va a acabar rechazando en tal posición pero que 
tuvieron cierta difusión en castellano desde finales del siglo XI hasta mediados del 
XIV, como por ejemplo (damos entre paréntesis los casos contabilizados en el 
corpus CORDE de la RAE entre 1200 y 1350): com (751), Diag (128), Diac (8), dix 
(314), dond (649), dont (386), estonz (140), Fernand (290), Fernant (214), fizist 
(15), Lop (507), noch (385), nuef (37), ond (180), ont (124), part (2305), quiçab 
(13), tot (126), etc.  

La apócope de tanto para llegar a tan tendría que haber pasado sin lugar a dudas 
por una forma intermediaria tant, que hubiese formado parte de los casos de apócope 
extrema, resultado de la realización del ‘videur’ (unidad fonológica que puede tener 
como realización alofónica al cero fonético) correspondiente con la vocal final como 
cero fonético. En base a ello, interrogamos el corpus CORDE sobre la frecuencia de 
tant y obtuvimos 396 casos en un total de 126 documentos: 
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Año % Casos  País % Cas.  Tema % Cas. 
1240 30,43 42  España 97,72 387  Prosa jurídica 38,63 153 
1380 10,14 14  Argentina 0,5 2  Verso narrativo 14,89 59 
1385 07,24 10  Guatemala 0,5 2  Prosa histórica 11,86 47 
1884 06,52 9  México 0,5 2  Prosa científica 09,34 37 
1901 06,52 9  Cuba 0,25 1  Verso lírico 08,08 32 
1348 05,79 8  Ecuador 0,25 1  Prosa didáctica 06,06 24 
1880 05,79 8  Perú 0,25 1  Prosa de sociedad 03,53 14 
1517 05,07 7  Prosa narrativa 03,28 13 
1831 05,07 7  Prosa religiosa 02,52 10 

Otros 17,39 24  

  

Verso dramático 01,76 7 

Tabla 1. Tant, en todos los medios, en CORDE 
 
En las citadas estadísticas del CORDE se pone de relieve un porcentaje más 

elevado de dicha forma en obras medievales de prosa jurídica que en otros géneros. 
La presencia de tant en el corpus Admyte, dirigido por Marcos Marín (cit. ed. de 
1999), es aún menor, con solo 100 casos en 26 documentos, lo cual puede estar 
vinculado con la escasez de textos jurídicos, en dicho corpus, frente a los más nume-
rosos documentos notariales recopilados en CORDE. No obstante el documento de 
Admyte que presenta mayor número de ocurrencias de tant es el Libro de Alexandre. 
Entre los ejemplos del CORDE aparecen formas del latín, pero también de otras 
lenguas como el catalán y el francés: 
(8) Fiau-li docents ducats, que tant tost seràn anats més que més qu’és jugador. (Torres 

Naharro, Bartolomé de, 1517, Comedia Seraphina [Propaladia], ESPAÑA, comedia, 
Miguel Ángel Pérez Priego, Madrid, Turner, 1994) 

(9) elle se trouvera dans l’esprit en tant qu’il a conscience à la fois de l’immutabilité (Fueyo 
Álvarez, Jesús, 1950-1968, Estudios de teoría política, ESPAÑA, Tratados jurídicos, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos,1968) 

A falta de un análisis rectificativo de los datos a través de filtros diacrónicos y 
cuantitativos, que no constituye el objetivo del presente trabajo, podemos subrayar 
de momento la relativa afluencia en CORDE de colocaciones y lexías en vías de 
fijación con tant en textos jurídicos medievales sobre todo en el ámbito aragonés, y 
que podrían haber pasado a textos notariales del ámbito castellano, como el 
Ordenamiento de Alcalá: 
(10) cualesquiere officios de la dita ciudat tanto et tant longament entro que los ditos conto 

(Anónimo, 1391, Ordinación dada a la ciudad de Zaragoza por el rey don Juan, 
ESPAÑA, Ordenamientos y códigos legales, Manuel Mora Gaudó, Zaragoza, Imprenta 
de Mariano Escar 1908) 

(11) Enpero, si la cosa peyndrada fuere de tant grant precio que el su pretio sea mayor 
(Anónimo, c. 1250, Vidal Mayor, ESPAÑA, Ordenamientos y códigos legales, Gunnar 
Tilander, Hakan Ohlssons Boktryckeri, Lund, 1956) 

(12) sententias d’eillos, las quoales cosas conuienen tant solament a los alcaldes. (ibídem) 
(13) Et tant grand fue su mala ventura que non ouo uerguença. (Anónimo, 1348, Ordena-

miento de Alcalá de Henares. BNM, ESPAÑA, Ordenamientos y códigos legales, Frank 
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Waltman y Patricia Martínez de la Vega Mansilla, Madison, Hispanic Seminary of 
Medieval Studies, 1995) 

En la tabla n° 1 supra hemos llevado a cabo un primer e imperfecto sondeo esta-
dístico, puesto que también sería indispensable desambigüizar todos esos ejemplos 
de tant; no obstante, el sondeo efectuado nos ha permitido seleccionar la muestra 
diacrónica del periodo con mayor número de tant en CORDE: desde los primeros 
testimonios recopilados de la lengua hasta 1260, vid. la tabla n° 2 infra; teniendo en 
cuenta que sólo en 1240 se encuentra repertoriado casi un tercio de los casos, en 
realidad se trata de casos extraídos del Libro de Alexandre escrito entre 1240 y 
1250, lo que es coherente con lo que refleja Admyte, a pesar de contener menos 
obras jurídicas. Por ello decidimos dar cuenta del muestreo en CORDE de formas 
plenas y de formas supuestamente apocopadas dentro del periodo señalado (en las 
casillas de la izquierda, con cada forma, aparece el número de casos y a la derecha el 
número de documentos contabilizados). 
 

tan tan tant tant tanto tanto tanta 

688 178 29 13 189 19 12 5 2016 139 48 21 216 56 

gran gran    grant grant tantos tantos tanta 

267 47 18 16 2179 104 30 13 297 79 6 4 5 3 

grand grand grande grande grandes grandes T/tantas 

1811 89 19 7 297 59 7 5 1049 77 17 5 149 50 

Tabla 2. Formas plenas y apocopadas en CORDE, hasta 1260 
 

En la tabla n° 2 los casos de tan y de tanto son ya muchísimo más numerosos 
que los de tant, pero incluso el femenino singular y el plural tantos presentan mayor 
frecuencia que tant, siendo tantas la única forma que aparece menos veces que tant 
en el periodo escogido. En cuanto a tanto también habría que desambiguar y detallar 
las cifras correspondientes con la función de adverbio y con la función de nombre. 
El orden de frecuencias está lejos de ser el mismo en lo que respecta a gran y las 
formas con ‘videur’ vocálico, acabadas con -t o con -d, ortografiadas respectiva-
mente grant y grand. 

3. Tan: ¿una apócope temprana? 
La apócope de tan debiera haber sido mucho anterior a la de gran y las otras formas 
que se estaban forjando en la Edad Media como apocopadas (cualquier, buen, primer, 
tercer). Podemos avanzar la hipótesis de que el tan español podría venir directamente 
del tam latino, que pudo haber sido (interpretado por los locutores como) apócope de 
la forma tame, teniendo en cuenta además que las variaciones ortográficas de los 
compuestos de tam como tamquam, que pueden aparecer también con n, no hacen 
sino reflejar que ya en latín se debía tratar de un archifonema en posición implosiva. 
En tal caso el tan español sería una reliquia del latín frente a las formas adoptadas por 
otras lenguas románicas, como ocurrió con el pronombre relativo cuyo. Sabido es que 
en latín vulgar tantum acabó reemplazando a tam en su función adverbial inten-
sificadora, como señala el diccionario TLFi (ATILF 2005), a propósito del lema tant: 
(14) Dès l’époque class., tantum adv. s’emploie comme synon. de l’adv. tam « si, tellement » 

pour modifier un adj. (Virgile, Horace). 
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Restos de esa verdadera apócope los encontramos por ejemplo en la cancioncilla 
renacentista Belle qui tient ma vie (Thoinot Arbeau, 1589): 
(15) Je meurs mon Angelette,   

je meurs en te baisant,  
ta bouche tant doucette,  
va mon bien ravissant; 

pero no es sino una manifestación más de la apócope generalizada en francés para 
todos los descendientes de tantus,-a,-um independientemente de su valor semántico. 
Los usos de tam, tanto y tantus,-a,-um se confundieron y seguramente fue la forma 
acusativa tantum la que se impondría en casi toda la Romania. En castellano la 
existencia de los dos significantes tan y tanto con función adverbial puede deberse 
al mantenimiento de dos significantes latinos tam y tanto en la cuna de la lengua 
castellana. 

Por otra parte, es fácil comprobar que en español, incluso en distribuciones 
semejantes a las que presentan la supuesta forma intermediaria tant con relativa 
frecuencia, la forma tan siempre va a ser la más frecuente. Por ejemplo, en CORDE 
hay 356 casos de tan solament en 50 documentos, es decir solo 40 casos menos que 
el total de tant en todo el corpus. 

Si observamos los ejemplos del manuscrito del Poema del Cid (Sanz 1998), que 
tienen la ventaja de poder confrontarse en múltiples soportes (lo cual excluye la 
consideración de errores de apreciación de los transcriptores) no hay ni un tant 
frente a los 75 casos de tan; esta misma forma tan, supuestamente apocopada, sin 
embargo va a poder aparecer en el Poema del Cid como colocativo de las formas 
con apócope truncada grand y grant. En la época del Poema del Cid y del Libro de 
Aleixandre estamos en pleno periodo de apogeo de la apócope medieval:  
(16) Según la cronología generalmente aceptada de Rafael Lapesa, en una primera fase, desde 

los primeros textos hasta finales del siglo XI, prevalecerían las formas plenas, con 
vocales finales; en el siglo XII y en la primera mitad del XIII se cumpliría la pérdida de 
la vocal final; al menos, se revelan en esta época numerosos casos de alternancia entre 
pérdida y conservación de la terminación vocálica; la evolución termina con el 
restablecimiento de vocales que se manifiesta a partir de las obras escritas en la corte de 
Alfonso el Sabio. (Moreno Bernal 2004: 187) 

Se trataba de un fenómeno que el romance castellano compartía por aquel 
entonces con otras lenguas románicas. Además, los francos de Francia en la misma 
época (teniendo en cuenta que dicho gentilicio se aplicaba a cualquier foráneo 
ultrapirenaico, como gallego se suele aplicar a todo español peninsular en 
Latinoamérica, vid. Folgar 2005: 13) desempeñaban un papel fundamental tanto en 
lo socioeconómico y cultural, en los burgos y monasterios de la ruta jacobea 
castellana, como en lo político-militar en las luchas intestinas o contra los árabes; 
por ello, aunque no fuesen la causa del fenómeno contribuyeron a hacerlo 
sostenible:  
(17) Por una parte, los francos, habituados a los finales consonánticos en su lengua materna, 

prefirieron la variante apocopada en detrimento de la plena; mientras que, por otra, la 
penetración de galicismos y occitanismos con terminación consonántica dura sirvió 
igualmente de apoyo para la consolidación de variantes léxicas con apócope extrema. 
(Montero Cartelle 1998: 18-19, cit. por Folgar 2005: 21) 

Por tanto, no deja de ser sorprendente que la forma tan esté tan generalizada en 
el mismo periodo y que apenas se encuentren apócopes extremas con la que hubiese 
sido la forma intermediaria tant. 
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4. Tant: apócope en romance 
Ahora bien, cabe destacar los casos de verdadera –o al menos incuestionable– apó-
cope del antiguo étimo tanto en romance castellano, que encontramos precisamente 
entre las formas tant que se corresponderían hoy con tanto; no obstante dichos casos 
no dejan de ser aún más escasos y poco representativos, como estos dos del mester 
de clerecía: 
(18) A Gozimás mucho l’ pesaba, por la cuaresma que tant’ tardaba. (Anónimo, c1215, Vida 

de Santa María Egipcíaca, ESPAÑA, clerical, Manuel Alvar, Madrid, CSIC, 1972) 
(19) la fe a guisa de fardidos, non temién amenazas, tant’ eran encendidos. (Gonzalo de 

Berceo, Loores de Nuestra Señora, 1236-1246, ESPAÑA, clerical, Nicasio Salvador 
Miguel, Madrid Espasa-Calpe, 1992) 

Otro ejemplo, antiquísimo, lo encontramos en el romance de la zona musulmana, 
en esta conocida jarcha también recogida por el CORDE: 
(20) Tant amáre, tant amáre, habib, tant amáre, enfermíron welyos nídios e dólen (Yosef al-

Katib, c1056, Moaxaja [Jarchas romances], ESPAÑA, romanceril, Emilio García 
Gómez, Barcelona, Seix Barral, 1965) 

La apócope latinorromance vendría a raíz de la fonologización del acento 
dinámico en latín vulgar tardío, lo que favoreció la consistencia y conservación de 
las vocales tónicas en detrimento de algunas vocales átonas que podrían llegar a 
desaparecer cuando por el contexto fonosintáctico se sentían apenas, pasando sin 
duda por una primera fase en la que se identificaron con un ‘videur’:  
(21) [En bas latin] À l’accent de hauteur se substitue un accent d’intensité : l’énergie articula-

toire se renforce sur la syllabe contenant la voyelle tonique. Ce renforcement se fait au 
détriment des autres syllabes du mot, c’est pourquoi il altère les voyelles toniques qui se 
diphtonguent et les voyelles atones qui tendent à s’effacer. (Taddei 2000: 19) 

En francés la apócope y la reducción vocálica fueron las soluciones más 
generalizadas para las palabras patrimoniales, acompañando un proceso en el que se 
acabaría por desfonologizar el acento tónico:  
(22) Ce qui distingue le français du latin, c’est avant tout une forte cohésion du groupe 

(verbal ou nominal) qui s’installe graduellement dès le XIIe siècle. Ce phénomène est lié 
au rôle grandissant de l’oxytonie qui ne s’impose qu’après la période classique de 
l’ancien français. À l’époque de la Chanson de Roland l’accent oxytonique du syntagme 
était encore en concurrence avec l’accent de mot [vid. Marcello-Nizia 1995: 188-189]. 
(Fónagy 2000: 19) 

Los diptongos decrecientes terminaron por desaparecer en francés, como vemos 
en el caso de taon (< tabonem, lat. tardío de las antiguas Dacia y Galia; frente a los 
resultados del hispanorromance: tábano proparoxítono en español y tavão oxítono 
en portugués, procedentes de tabanum; vid. lema paon en ATILF 2005), homófono 
de tant en francés estándar, pero que también dio como resultado dialectal /tõ/, 
probablemente bajo los efectos, en un primer momento, del cierre de la vocal /o/, de 
ahí, probablemente, una posterior diptongación decreciente de tipo /au/ y finalmente 
la asimilación recíproca de los dos sonidos vocálicos y la nasalización de la vocal 
velar resultante: /õ/. 

En el latín hablado en lo que sería Castilla el proceso de la apócope fue mucho 
más lento y nos llegó en vías de desarrollo hasta los textos escritos en la Edad Media 
ya en romance, siendo en el caso de tant muy marginal, con respecto a otros casos 
de apócope con final consonántico duro, que sí que están bien documentados. 
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5. La supuesta atonicidad de tan en sincronía 
En sincronía, vamos a ver algunas realizaciones orales extraídas de la serie tele-
visiva colombiana Sin tetas no hay paraíso. La realización de la acentuación léxica 
en español contemporáneo va a verse condicionada en el discurso, seguramente por 
influjos fonosintácticos, pero también en interacción con factores pragmático-
enunciativos. Así, en este ejemplo, pronunciado por una actriz colombiana: 
(23) No pero espere tantico, espere que coja alas, mi hijita.  

Locutor: Diabla, Sin tetas no hay paraíso, Canal Caracol, 2006, Episodio 2, 5’17” 
el acento aparece con un tono claramente más elevado y mayor duración en la vocal 
palatal del sufijo diminutivo de la forma adverbial tantico. Teniendo en cuenta 
también que siguen estando vigentes algunas de las observaciones de Navarro 
Tomás, compartidas por Martínez 2003 (Navarro 1944: 25):  
(24) Dentro de la frase, la palabra no tiene entonación propia. Las diferencias de estructura 

melódica entre las palabras agudas, graves o esdrújulas, desaparecen en la línea musical 
de la oración. 

Asimismo, la reciente ortografía académica ratifica que, para el castellano: 
(25) Investigaciones y trabajos experimentales llevados a cabo en los últimos años han 

demostrado que […] el factor más relevante […] es una elevación del tono, esto es, de la 
frecuencia fundamental. Este ascenso tonal viene asociado normalmente a un aumento de 
la duración o de la intensidad. (RAE 2010: 192) 

Si extrapolamos lo que pasa hoy en castellano a lo que pudo ser en latín vulgar 
tardío, habría que matizar lo dicho en (21) supra, para evitar que la expresión acento 
de intensidad induzca en error y se identifique exclusivamente con el parámetro de 
la energía articulatoria. Además, desde el punto de vista fonológico, cabría distinguir 
en español estándar dos niveles de análisis del acento léxico: uno prosódico, el que 
se reconoce usualmente y permite distinguir taxonómicamente las palabras según la 
posición del acento; otro fonemático, que en el sistema ‘permite diferenciar palabras 
que sólo se distinguen fónicamente entre sí por la presencia o ausencia de tonicidad’ 
(RAE 2010: 193).  

En RAE 2010, se indica que todos los adverbios son tónicos salvo tan y medio, 
‘así como aun en ciertos casos’ (RAE 2010: 204), que son átonos junto con las 
clases de palabras consideradas tradicionalmente como átonas paradigmáticamente. 
El diccionario de María Moliner ahonda en el mismo sentido (vid. lema tan): 
(26) tan1 (apócope de «tanto»; pronunc. siempre inacentuado: [nó tan grándes])  

1 adv. Se emplea con el mismo significado que «tanto» delante de los adjetivos o 
adverbios: ‘Está tan alto como su padre’. Þ Atán, de puro, *tanto. Ó *Comparar.  
2 Se emplea «tan» en exclamaciones de *ponderación introducidas por «que»: ‘¡Qué 
cosa tan graciosa!’. 

Efectivamente, en nuestro corpus podemos encontrar casos en que tan aparece 
como palabra átona por razones fonosintácticas, íntimamente ligadas con su valor 
morfosintáctico, puesto que se trata de un adverbio incidente sobre el adjetivo o 
adverbio que le sigue y al que modifica. En esos casos no se puede distinguir por 
ejemplo entre la pronunciación de la secuencia tan bien y del adverbio también, 
como refleja este otro ejemplo pronunciado por la actriz colombiana ya citada en 
(23) supra:  
(27) ¡Oiga! Me alegro que le esté yendo tan bien.  

Locutor: Diabla, Sin tetas no hay paraíso, Canal Caracol, 2006, Episodio 1, 1’4” 
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Uno de los picos de F0 en (27) está situado en 377 Hz al principio de la pronun-
ciación de tan y otro se encuentra en 368 Hz, dentro del tonema descendente, en la 
pronunciación de bien, esta última palabra se percibe como sílaba tónica en conco-
mitancia con su mayor duración, siendo la diferencia de un decibelio insignificante 
entre los picos de intensidad en ambos monosílabos (respectivamente: 67,89 y 68,90 
decibelios) así como la diferencia en semitonos (0.41 semitonos), teniendo en cuenta 
que tomamos como umbral de percepción el valor de 1,5 semitonos (Rietveld & 
Gussenhoven 1985) para estudiar en nuestra muestra las variaciones tonales, 
siguiendo precisamente a Martínez Celdrán:  
(28) Il faut savoir que le demi-ton est une unité qui a été employée tout au long de l’histoire 

de l’étude des courbes d’intonation et qu’elle sert à les normaliser. (Martínez Celdrán 
2011: 23-24) 

Por lo tanto este proceder nos permite normalizar las diferencias absolutas en 
hercios que se observarían en locutores de sexo o edad diferentes. 

6. La atonicidad de tan puesta en tela de juicio 
No obstante, en el tratamiento académico de la acentuación en 2010, nos parece 
incoherente, con respecto a lo señalado sobre la atonicidad de tan, el hecho de que la 
forma adjetiva gran figure como ejemplo de palabra tónica, entre las cuales se 
encontrarían (RAE 2010: 202): 
(29) Los adjetivos (la GRAN MEsa, la CAsa GRANde), si bien son átonos cuando antepues-

tos a un sustantivo, forman parte de una expresión vocativa (SIÉNtese, buen HOMbre; 
v. § 2.3.1.2.d). 

A fin de cuentas, es normal que se ponga de relieve discursivamente el adjetivo o 
adverbio modificado por tan, al ser el elemento más relevante desde un punto de 
vista semántico. Sin embargo, en la misma serie colombiana, otro personaje 
interviene para reprender a su hijo Byron, acentuando con mayor intensidad el tan 
ponderativo que el adjetivo al que modifica: 
(30) ¡Byron, deje de ser tan grosero con la niña!   

Locutor: Doña Hilda, Sin tetas no hay paraíso, Canal Caracol, 2006, Episodio 1, 15’5’’ 
En el segmento tan grosero hay un ascenso de 2.53 semitonos entre el pico de 

tan y la primera sílaba del adjetivo, mientras que la sílaba portadora del acento 
léxico es la más larga de las tres (135/133/149 milésimas de segundo) pero presenta 
un tono e intensidad inferiores a los de tan. No obstante, en la emisión de la frase 
que precede a (30), por lo cual doña Hilda le regaña a su hijo, éste va a acentuar no 
sólo con mayor intensidad sino también con un tono más elevado los dos tan 
ponderativos en los insultos que el personaje le dirige a su hermana Catalina:  
(31) ¡Tan chiquita y tan ladrona usted!  

Locutor: Byron, Sin tetas no hay paraíso, Canal Caracol, 2006, Episodio 1, 15’ 
También es posible encontrar otras pronunciaciones de tan con un tono más 

elevado que el del adjetivo al que modifica, como en estos reproches que le hace 
Yéssica a su amiga Catalina: 
(32) ¡Hace unas preguntas tan bobas, Catalina! Igual que él…  

Locutor: Yéssica, Sin tetas no hay paraíso, Canal Caracol, 2006, Episodio 1, 7’ 20” 
En este caso los picos de F0 oscilan entre 372,8 Hz en tan y 331,7 en la pos-

tónica bas, la diferencia de 2,02 semitonos se sitúa por encima del umbral de 
percepción; mientras que la diferencia entre los picos de intensidad es insignificante 
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entre los 72,91 db de tan y los 72,47 db de la sílaba bo. Queda claro que discursiva-
mente pueden confluir factores pragmáticos que permitan una pronunciación tónica 
del adverbio en cuestión, a pesar de lo señalado por la RAE y referido por María 
Moliner en (26) supra. 

Tomando como ejemplo la pronunciación en la serie colombiana del adverbio 
tan, si aceptamos la categorización académica de dicha forma como palabra átona, 
cabría atribuir los casos en que aparece como tónica en la cadena hablada como 
manifestaciones del acento ‘enfático, expresivo o de insistencia’, según los propios 
términos de la Real Academia (2010: 198). De lo que no cabe ninguna duda es de 
que la acentuación de tan nunca será debida al ‘acento sintáctico o máximo’ (RAE 
2010: 194) puesto que nunca puede aparecer en posición final absoluta de un grupo 
fónico. Pero cabría también la posibilidad de considerar a tan como palabra tónica o 
acentuable, que en general aparece como átona por razones fonosintácticas, la 
ventaja de este tipo de análisis es que nos permite distinguir fonológica y 
funcionalmente la sílaba átona de también del propio adverbio tan, que se puede 
encontrar combinado con bien, como ya hemos visto en el ejemplo (27) supra; la 
sílaba tam- no podrá ser portadora de ningún tipo de acento, salvo en circunstancias 
muy excepcionales, como por ejemplo en una clase en la que se les esté enseñando a 
silabear a los alumnos y se haga referencia metalingüísticamente a dicha sílaba. 

7. Puntualización conceptual y terminológica 
El metalenguaje de los lingüistas está siempre condicionado por las lenguas en las 
que se inscriben los metatérminos. Así, el principio de unicidad del signo lingüís-
tico, invocado en (3) supra, se inscribe epistemológica y heurísticamente en el marco 
más amplio de la llamada linguistique du signifiant en francés: 
(33) Par une confusión terminologique indue, le signifiant est assimilé aux éléments, dis-

tinctifs et non signifiants, avec lesquels chaque langue construit ses unités significatives, 
ses morphèmes, ses signifiants minimaux ; assimilé par conséquent aux phonèmes qui, 
précisément, ne sont pas les signifiants mais le matériau dont sont faits ces signifiants. 
Des lors certains s’attendent à ce que les tenants de cette linguistique du signifiant 
fassent œuvre de phonologues, voire de phonéticiens. Ce qui serait ne pas prendre au 
pied de la lettre le terme signifiant. (Delport 2008: 13) 

La lengua francesa permite que no haya confusión entre esos significantes míni-
mos que son los fonemas, esto es las unidades de segunda articulación según Marti-
net, y lo que llamamos ‘significando’ en nuestro metalenguaje castellano. El meta-
término signifiant no es ni más ni menos que una forma del llamado ‘participio 
presente’ en la literatura gramatical francesa. Desafortunadamente dicha categoría 
gramatical francesa no tiene un correspondiente exacto en la lengua española, y no 
podemos soslayar el hecho de que en la metalingüística española se haya impuesto 
el empleo del adjetivo sustantivado significante, para dar cuenta de la dicotomía 
saussuriana, con una acepción metalingüística parcial que no deja de estar bastante 
generalizada en francés, de ahí que sea dicha acepción la que aparece explícitamente 
en el diccionario Robert et al. 2005 como sustantivo (acepción 3 de signifiant): 
(34) N. m. (1910). Ling. Manifestation matérielle du signe ; suite de phonèmes ou de lettres, 

de caractères, qui constitue le support d’un sens (opposée et liée au signifié ; → Signifié, 
cit. 1 et 2). | « Signifiant » est synonyme d’« image acoustique », chez Saussure. 

Por consiguiente, recurrimos al referido neologismo terminológico significando 
para expresar en castellano el sentido ‘al pie de la letra’ de signifiant mencionado en 
(33) supra y que no desdice en nada la primera acepción lexicografiada por Robert et 
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al. 2005 (ibídem): « Qui signifie, transmet un sens », es decir: un significante que 
está significando. 

Desde dicho enfoque teórico el objetivo fundamental del analista será la lectura y 
comprensión de los significandos que se corresponden con las unidades lingüísticas 
monemáticas, que participan de una simbiosis de la primera y la segunda articu-
lación de Martinet. En el caso que nos ocupa es obvio que la presentación que 
hemos hecho en (5) supra es inadecuada y merece correcciones bajo el prisma de la 
lingüística del significando: en todas las formas aparece una porción de significante 
que es común y que podemos transcribir fonológicamente como /táM/; las marcas de 
los gramemas que se añaden además en la forma adverbial supuestamente no 
apocopada y en las formas sustantiva y adjetiva o pronominal no son exclusivas de 
los resultados de tanto y de tantus,-a,-um: la /o/ que indica el généro gramatical no 
marcado tanto en la formación de adverbios como en formas gramaticalmente 
masculinas, y /s/ como genuina marca de número plural. El estatuto del fonema /t/ 
en posición interna podría verse simplemente como un infijo. Pero los aportes de la 
cognemática de Didier Bottineau, coincidentes en gran medida con la noción de 
formante de Maurice Molho, nos permiten una ‘lectura’ más adecuada de dicho 
fonema /t/ que no puede desligarse de un significado dado en el ámbito de la 
lingüística del significando: 
(35) Dans de très nombreuses langues naturelles […] il apparaît que [les monèmes] […] ne 

constituent pas des unités insécables mais des agglomérats de submorphèmes isolables 
qui, considérés individuellement renvoient à des processus invariants, sortes de logiciels 
fondateurs de la cognition que l’on a nommés cognèmes. (Bottineau 2003: 185; cit. en 
Fortineau-Brémond 2012: 147) 

En este caso podemos considerar a este significante /t/ en dicha posición interna 
como un cognema que constituiría un monema en sí mismo. De lo que resulta una 
nueva segmentación morfológica de las unidades estudiadas aquí, por ejemplo: 
(36) {tan}{t}{o}{ } adjetivo, pronombre o sustantivo tanto, masc. sing.  

{tan}{t}{o}  forma adverbial supuestamente no apocopada  
{tan}    forma adverbial supuestamente apocopada 

El cognema /t/ implica siempre la presencia de un límite, ya sea en la expresión 
de la perfectividad (esp. {ro}{t}{o}, {pues}{t}{o}, {muer}{t}{o}), de la interlocu-
ción  (esp. {t}{ú}; {t}{i}; {t}{e}; {t}{u}{ }; {t}{u}{y}{o}{ }), o como en (36) de 
un límite que se pone a algo cuantificable considerado como completo (ya sea un 
proceso verbal o una entidad sustantiva), v. Fortineau-Brémond (2012: 151). 

Por supuesto, el mismo cognema /t/ y con el mismo valor aparece en posición 
inicial en todas las formas de (36). De ahí que el significado común presente en la 
referida porción de significando tan(-) podamos parafrasearlo como la expresión de 
una completitud saturada y que puede concernir no solo a procesos y entidades 
cuantificables sino también a cualidades graduables expresadas lingüísticamente por 
adjetivos o adverbios en cuyo caso tan nunca podrá recibir el acento sintáctico de 
final de frase, mientras que con las otras formas la completitud más marcada por el 
cognema /t/ en posición interna es concomitante con la posibilidad de recibir dicho 
acento. Cabe añadir que dicho monema {tan} se desmembraría en tres cognemas 
representados fonológicamente por /t/, /á/ y /n/ y que encontramos también 
parcialmente en {tal}: /t/,/á/ y /l/. 
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Conclusión 
En conclusión, desde los tiempos ancestrales de la lengua latina, las formas con tant- 
resultarían de la expansión del significando de lo que fue tam, lo cual se mantiene 
todavía hoy en castellano; el cotejo de los datos no permite respaldar la hipótesis de 
la apócope medieval de las formas con tant- en castellano, aunque paradigmáti-
camente se pueda seguir estudiando conjuntamente en la enseñanza del idioma el 
alomorfismo de tan, tant(o)(s) / gran, grande / buen, bueno, etc., por razones exclu-
sivamente pedagógicas. 

Queda por analizar, en contexto, toda una gama de usos dialectales, locuciones, 
sintaxias2, colocaciones y estructuras correlativas con tan, tanto y tant(o)(s) o sus 
derivados (tantear, etc.) pero lo visto aquí nos ha permitido ya discernir y 
parafrasear metalingüísticamente el que sería un único significado de lengua común 
a todos ellos. Efectivamente, a pesar de la variabilidad prosódica, la diversidad 
taxonómica y la existencia de distintas entradas y acepciones lexicográficas, queda 
demostrada la conveniencia de considerar dicho significado único, lo que justificaría 
implícitamente que tanto en los índices de la Gramática descriptiva (Bosque & 
Demonte 1999: 5262) como en los de la Nueva gramática (RAE 2009: 3875-3876) 
se presenten conjuntamente las voces tanto/tanta/tantos/ tantas/tan. 
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Con base en la estrecha relación entre los adjetivos predicativos y los adverbios de 
manera para describir y evaluar estados y eventos dentro de discursos narrativos, el 
presente estudio se propone determinar si las tendencias de uso de estos elementos 
en cuentos producidos por jóvenes escolares mexicanos reflejan las preferencias de 
uso en el registro formal y escrito del español. Para ello se analizan diversas con-
strucciones en las que aparecen adjetivos predicativos y adverbios de manera dentro 
de cuentos generados por 36 estudiantes del último grado de Educación Básica, 
comparándolas con lo observado en 82 textos narrativos de los libros de lecturas con 
los que los estudiantes cursaron los seis grados de la Escuela Primaria. Con la 
comparación se intenta demostrar la influencia de los modelos narrativos en el 
desarrollo del lenguaje en la escuela. 
Palabras claves: adjetivos predicativos, adverbios de manera, discurso narrativo 
Based on the close relationships between the use of predicative adjectives and 
adverbs of manner to describe and evaluate states and events in narrative discourse, 
the purpose of the present study is to determine if the tendencies in the use of these 
elements in stories produced by Mexican school-age children reflect the preference 
in the use of formal and written Spanish register. This study analyzes diverse con-
structions with predicative adjectives and adverbs of manner taken from stories 
generated by 36 students in their last year of secondary education. The results were 
compared with data from 82 narrative texts of official reading books used through-
out their 6 year elementary education in order to demonstrate the influence of 
narrative models in the development of language at school. 
Keywords: predicative adjectives, adverbs of manner, narrative discourse 
 
 
Introducción 
En un texto narrativo, además de presentar actores fijos, eventos en que estos actores 
se desenvuelven y escenarios donde se llevan a cabo los eventos, es necesario carac-
terizar a los personajes y evaluar los estados y acciones de los mismos. Para estas 
tareas discursivas se recurre principalmente a adjuntos adjetivales, dados por ad-
jetivos calificativos (1.a) y participiales (1.b), y a adjuntos adverbiales, constituidos 
por adverbios de manera (1.c).  
(1) a. El padre regañó FURIOSO a sus hijos   

b. El padre miró a sus hijos enfurecido  
c. El padre les gritó FURIOSAMENTE a sus hijos 

Estos elementos lingüísticos se encuentran estrechamente relacionados en las 
lenguas del mundo en cuanto a su función de portadores de semántica depictiva y 
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semántica adverbial (Geuder 2004, Schultze-Berndt & Himmelmann 2004, Himmel-
mann & Schultze-Berndt 2005).  

Cuando un adjunto adjetival describe un individuo o entidad, estrictamente en su 
papel de participante del evento denotado por el predicado verbal básico de la 
cláusula (Ardid-Gumiel 2001), expresa semántica depictiva. El término DEPICTIVO 
se ha derivado del término inglés “depict” que significa “to describe or portray 
something in words” –describir o retratar algo en palabras– y también “to show 
something in a picture” –mostrar algo en una pintura o fotografía. Este último signi-
ficado es el que mejor representa lo que sucede con estos predicados secundarios. 
Obsérvese el ejemplo de (2): 
(2) George left the party ANGRY (Schultze-Berndt & Himmelmann 2004: 60)  

‘Jorge salió de la fiesta enojado’ 
En (2) se tiene una construcción en la que aparecen dos predicaciones: una 

primaria que codifica el evento principal, John left the party, y una secundaria que 
expresa un estado de las cosas que tiene lugar durante el mismo marco temporal de 
la eventualidad principal (Schultze-Berndt & Himmelmann 2004): angry. En esta 
expresión se informa, por un lado, que un hombre protagonizó un cierto evento de 
abandonar la fiesta y, por otro, que este mismo hombre estaba enojado durante ese 
proceso; son simultáneos el evento de abandonar y la condición de estar enojado. 

En la Figura 1 (Palancar & Alarcón 2007: 340) se representa la semántica 
depictiva, que implica un evento principal con respecto al cual tiene lugar simultá-
neamente otra eventualidad.  

 

 
Figura 1. Esquema de la semántica depictiva 

 
Las líneas transversales indican el marco temporal relevante del evento señalado 

en la predicación, y es precisamente en ese marco en que se da la descripción de uno 
de los participantes del evento.  

Los adjuntos adverbiales, por su parte, expresan la manera en que es realizada la 
acción del evento principal de una cláusula. En muchos casos, lo que expresan 
puede interpretarse cercanamente a la expresión depictiva. En (3), el adverbio 
angrily modifica sintácticamente al verbo left y semánticamente evalúa la manera de 
la que se lleva a cabo la acción codificada en él. 
(3) George left the party ANGRILY (Schultze-Berndt & Himmelmann 2004: 61)  

‘Jorge salió de la fiesta “enojadamente”, de manera enojada’ 
En una segunda interpretación, se podría suponer que el sujeto de esta predica-

ción estaba enojado en el momento del proceso de abandonar la fiesta. Sin embargo, 
lo expresado tiene que ver en primer lugar con la manera de salir de la fiesta (left 
angrily).  

Esta estrecha relación también está presente en las lenguas romances (Hummel 
2000, 2001, De Miguel & Fernández Lagunilla 2004, Palancar & Alarcón Neve 
2007), tal y como se muestra en los ejemplos del español en (4):  
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(4) a. Los caballeros salieron TRANQUILOS del castillo  
b. Los caballeros salieron TRANQUILAMENTE del castillo 

En (4.a), el adjetivo es un adjunto que funciona como predicado secundario 
depictivo, orientado al participante sujeto de la predicación primaria, mientras que 
en (4.b) el adverbio de manera es un adjunto orientado a la evaluación de la acción 
codificada en el verbo.  

En español se encuentran otros tipos de construcciones en las que los consti-
tuyentes adjetivales pueden también describir y evaluar, pero no son predicados 
secundarios depictivos. En (5), el adjetivo es un adjunto libre que se refiere al 
estado del participante sujeto de la predicación básica de la cláusula junto a la cual 
aparece. En ese sentido, porta semántica depictiva, pero no forma parte de la cláu-
sula, ni sintáctica ni prosódicamente, requisitos indispensables para poder considerar 
un constituyente de la cláusula como predicado secundario (Schultze-Berndt & 
Himmelmann 2004, Palancar & Alarcón 2007). 
(5) TRANQUILOS, los caballeros salieron del castillo 

En el ejemplo mostrado en (5), el adjetivo tranquilos dice el estado anímico en el 
que se encuentran los caballeros, sujeto de la predicación salieron, pero no es un 
constituyente clausal; es un adjunto independiente del empaquetamiento sintáctico-
semántico dado por la cláusula los caballeros salieron del castillo. Por ello es un 
adjunto libre que estilísticamente participa de la tarea discursiva de la evaluación, y 
en ese sentido, se relacionan con los predicados secundarios depictivos y los 
adjuntos adverbiales de manera. También existen otros elementos que sirven para la 
descripción y evaluación dentro de un entramado narrativo, los cuales no son ni 
predicados secundarios ni adjuntos libres. En el ejemplo en (6), el elemento adjetival 
es complemento de quedar, constituyendo parte de la predicación básica, sin 
conformar otra predicación: 
(6) Después de la batalla, los caballeros QUEDARON TRANQUILOS 

También los adverbios de manera, específicamente los cortos, pueden funcionar 
como complementos, como se aprecia en (7): 
(7) Después de la batalla, los caballeros ESTUVIERON MEJOR 

Como puede verse hasta aquí, el español cuenta con un amplio abanico de 
posibilidades para cubrir las funciones discursivas de la descripción y evaluación 
dentro del entramado narrativo. Además de los adjuntos adjetivales y adverbiales 
que se ha dicho que están tan estrechamente relacionados en diversas lenguas del 
mundo, y el español no es la excepción, se cuenta con complementos adjetivales y 
adverbiales que en conjunción con el verbo componen una sola predicación para 
describir y evaluar a los personajes de una narración. Sin embargo, en los programas 
de Educación Básica de la escuela mexicana (de los 6 a los 15 años de edad), no se 
incluye ninguna información explícita de los usos discursivos de esta diversidad de 
expresiones adjetivales y adverbiales. A pesar de esta carencia pedagógica, los esco-
lares aprenden a utilizarlos para la evaluación dentro de sus producciones narrativas, 
tal y como se ha podido comprobar en otras investigaciones anteriores (Alarcón 
Neve 2005, 2006, Alarcón Neve & Palancar 2008).  

A través de diversos estudios dentro del campo de la adquisición del lenguaje ha 
quedado probada la importancia de los modelos narrativos en el desarrollo del 
lenguaje de los niños (Valdez Menchaca & Whitehurst 1992, DeBaryshe 1993, 
Snow 1995, Goldfield & Snow 1997). Los resultados de dichos estudios han dado 
evidencia sobre el impacto del contacto con cuentos y otros tipos de narraciones en 
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la adquisición del lenguaje, tanto en etapas tempranas (los primeros cinco años de 
desarrollo infantil) como en las llamadas etapas tardías de desarrollo, coincidente 
con las etapas escolares (Nippold 2007). Por ello se puede suponer que es la 
inclusión de dichas construcciones en los textos narrativos, con los que los escolares 
han estado en contacto, lo que los lleva a conocer sus implicaciones lingüísticas y 
discursivas. 

En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos del análisis de 
diversas construcciones en las que aparecen adjetivos predicativos y adverbios de 
manera dentro de cuentos generados por 36 jóvenes escolares en el último grado de 
Educación Básica, lo que en México se denomina Escuela Secundaria. Comparamos 
la distribución del uso de estos elementos lingüísticos en esos cuentos, con la 
distribución de los mismos elementos en textos narrativos tomados de los libros de 
lecturas que fueron obligatorios por décadas en la escuela primaria mexicana. En 
ellos abundan textos narrativos (cuentos, leyendas, fragmentos de novelas), junto 
con otra diversidad de textos literarios (poemas, obras de teatro, ensayos). Para el 
presente estudio se tomaron 82 textos, predominantemente narrativos, de los libros 
de lecturas con los que los jóvenes participantes cursaron los seis grados de la 
Escuela Primaria. 

El propósito principal de este estudio ha sido determinar si las tendencias de uso 
de adjetivos predicativos y adverbios de manera, por parte de los escolares, reflejan 
las preferencias de uso de estos elementos en el registro escrito y formal del español 
(De Mello 1992, Hummel 2001, 2008, 2010, Medina Gómez 2011). Con la 
comparación se intenta demostrar el impacto de los modelos narrativos de adultos en 
el desarrollo del lenguaje en la escuela. 

En el siguiente apartado se expondrán las construcciones lingüísticas que son el 
punto de interés para el presente estudio: los adjuntos adjetivales que funcionan 
como predicados secundarios depictivos y los adjuntos adverbiales de manera, los 
cuales se relacionan estrechamente como constituyentes de evaluación de los 
eventos predicados en la cláusula. Dado que en el discurso narrativo se encuentran 
otros constituyentes adjetivales y adverbiales que no son adjuntos, pero que en la 
función de evaluación aparecen cercanos a los adjuntos que aquí se estudian, 
también se explicará la manera en que funcionan. 

En el tercer apartado se describe la metodología seguida en la investigación que 
provee la información del presente trabajo. Se da cuenta de los procedimientos para 
la categorización de los datos y para el análisis cuantitativo y cualitativo de los 
mismos.  

En la cuarta sección se presenta la discusión de los resultados, para concluir con 
las principales aportaciones del estudio en el último apartado.  

1. Construcciones adjetivales y adverbiales del español consideradas en el estudio 
En esta sección se exponen las características de las diversas construcciones en las 
que adjetivos predicativos y adverbios de manera son utilizados para describir y 
evaluar ‘condensadamente el aspecto o estado físico, la actitud anímica u otras 
circunstancias del sujeto al ejecutar la acción, así como el modo de llevarla a cabo, 
los impulsos que lo motivan, etc.’ (Lapesa 1975: 175). Estos elementos aparecen 
como adjuntos del predicado básico de la cláusula en la que se encuentran.  
(8) a. El niño se durmió TRANQUILO  

b. El niño se durmió tranquilamente 
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En los ejemplos anteriores, tanto el adjetivo tranquilo en (8.a) como el adverbio 
tranquilamente en (8.b) son adjuntos de la predicación básica se durmió. Por ser 
adjuntos, son facultativos y su omisión no genera agramaticalidad, si bien portan 
información importante, tanto depictiva (8.a) como de la manera del evento (8.b).  

El adjetivo en español puede ser complemento o adjunto de la predicación 
primaria de la cláusula en la que aparece, siempre coincidiendo en género y número 
con el nombre al que se liga. Esta capacidad morfo-sintáctica le permite aparecer en 
una diversidad de construcciones que, en el ámbito pragmático y estilístico, sirven 
para lograr matices diversos en la descripción de personajes y situaciones, y en la eva-
luación de las acciones, actitudes y comportamientos, dentro del entramado narrativo.  

En la lingüística española, no se ha hecho una efectiva separación de los con-
stituyentes adjuntos de los que son complementos del predicado. Para algunos 
estudiosos del español (Demonte & Masullo 1999, Gómez Manzano 2000, Alarcos 
Llorach 2005, entre otros), la categoría de complementos predicativos abarca tanto 
los complementos adjetivales obligatorios dentro de la estructura verbal del 
predicado primario, como los adjuntos adjetivales opcionales y no argumentales. 
Así, en los ejemplos dados en (9), los constituyentes marcados son considerados 
todos como complementos predicativos: 
(9) a. María {se puso/ cayó} ENFERMA (Demonte 1999: 2471)  

b. Luis {se volvió/ quedó} LOCO (Demonte 1999: 2471)  
c. La soprano cantó DESGANADA (Demonte 1999: 2470)  
d. Irene sonrió CONTENTA (Demonte 1999: 2463)  
e. Los japoneses comen el pescado CRUDO (Demonte 1999: 2470) 

En la lingüística tipológica, en cambio, los adjuntos adjetivales no son vistos 
como complementos de la predicación primaria y por ello pueden ser considerados 
predicados secundarios (Schultze-Berndt & Himmelmann 2004). Desde esta per-
spectiva, los ejemplos en (9. c, d y e) tienen predicados secundarios dados por 
adjuntos adjetivales, que son desganada, contenta y crudo, respectivamente. Estos 
predicados secundarios son depictivos en cuanto que predican el estado en que se 
encuentra alguno de los participantes del evento codificado en la predicación básica. 
En (9.c), desganada predica sobre el participante sujeto La soprano: el estado en 
que La soprano se encuentra al mismo tiempo del evento de cantar (cantó). En (9.d), 
contenta predica el estado anímico del sujeto Irene, al tiempo que se da el evento de 
sonreír. En (9.e), crudo dice el estado en que se encuentra el participante objeto el 
pescado en el evento de comer que se predica de manera primaria en esa cláusula.  

En contraste con todo lo anterior, en (9.a y b), los constituyentes adjetivales 
enferma y loco forman parte de la predicación primaria, funcionando como 
complementos predicativos de los verbos se puso / cayó y se volvió / quedó, respec-
tivamente. Bajo el enfoque tipológico que en el presente estudio se sigue, estos 
últimos son los auténticos complementos predicativos y funcionan de manera dife-
rente a aquellos adjuntos que predican secundariamente dentro del empaquetamiento 
clausal.  

En cuanto a los adjuntos adverbiales, se presenta una situación similar. Dentro de 
la lingüística tradicional hispánica, tampoco se distinguen los elementos que están 
funcionando como adjuntos de los que funcionan como complementos. Por ello, los 
constituyentes adverbiales mostrados en los ejemplos de (10) son considerados 
como complementos, sin distinguir la naturaleza del vínculo que se establece entre 
ellos y la predicación primaria. 
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(10) a. El niño se siente BIEN  
b. El niño se durmió TRANQUILAMENTE  

En (10.a), el adverbio de manera bien es complemento del verbo sentirse; en 
cambio en (10.b), el adverbio de manera tranquilamente es adjunto de la predicación 
primaria se durmió, dice la manera en que se llevó el evento codificado en ese 
verbo, pero no es requerido para que la predicación básica esté completa. No es lo 
mismo en (10.a), donde bien es exigido por se siente para completar la predicación, 
y su omisión genera agramaticalidad: 
(11) *El niño se siente 

Si bien, en el presente estudio las construcciones que más interesa observar en el 
discurso narrativo de los niños y jóvenes en etapa escolar son precisamente las que 
muestran adjuntos adjetivales en predicación secundaria y adjuntos adverbiales de 
manera, es necesario registrar y observar también el comportamiento de los consti-
tuyentes adjetivales y adverbiales que aparecen como complementos predicativos, 
debido a la cercanía de éstos en la tarea discursiva de la evaluación de los personajes 
y sus actuaciones dentro del entramado narrativo. Esta diversidad de construcciones 
en el nivel discursivo y estilístico permite cubrir una amplia gama de necesidades 
descriptivas y evaluativas para presentar a los personajes, sus estados e intenciones 
en el momento de actuar, así como la manera en que llevan a cabo sus acciones. 

Se comenzará exponiendo la naturaleza y la función de los adjuntos, que son los 
elementos principales del estudio, y en un siguiente apartado se mostrará, en con-
traste, cómo son y cómo funcionan los complementos. 

1.1 Elementos adjuntos del predicado básico de la cláusula 
Tal y como se ha señalado en los antecedentes, los adjetivos predicativos adjuntos 
del predicado primario, funcionando como predicados secundarios depictivos, 
expresan un estado de las cosas que es contemporáneo o simultáneo a la acción 
manifestada en el predicado primario (Schultze-Berndt & Himmelmann 2004). 
Describen un individuo en su papel de participante del evento predicado en la 
cláusula (Ardid-Gumiel 2001). Considérese lo mostrado en (12): 
(12) Y se fue el niño DESCONSOLADO a su casa 

En (12) el predicado primario se fue predica que el participante sujeto el niño, se 
desplaza a un lugar, mientras que el predicado secundario desconsolado predica que 
dicho participante se encuentra en un cierto estado psicológico, simultáneo al acto 
de movimiento. Se ha explicado en la Introducción que el término ‘depictivo’ 
proviene del inglés depict, y se utiliza para este tipo de construcciones porque sus 
implicaciones semánticas son más precisas que lo que aporta el término ‘describir’, 
que a su vez abarca la semántica de una gran variedad de construcciones, como 
adjetivos en atribución, frases adverbiales, o verbos estativos (Palancar & Alarcón 
2007).  

De acuerdo con Hummel (2008), los predicados secundarios están dados por 
adjetivos referidos morfológica y semánticamente a un sustantivo en función de 
sujeto u objeto por intermediación de un verbo con el que se vinculan sintác-
ticamente. Estos adjetivos describen un estado mental o físico del participante 
‘desde la perspectiva del evento’ en que está involucrado dicho participante. 
Obsérvese los ejemplos en (13) de la prosa narrativa de Aldecoa (1980), de la que 
Gómez Manzano (2000) ha hecho un análisis en cuanto al uso de los predicados 
secundarios:  
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(13) a. El enfermo les sonrió AMUSTIADO  
b. El patrón vio las manos de Juan ASIDAS A LOS DOS PELDAÑOS 

En (13.a) el predicado secundario describe el estado del argumento sujeto del 
predicado primario sonrió; en (13.b) el predicado secundario describe el estado del 
argumento objeto del predicado primario vio. Ese sujeto u objeto del predicado 
primario al que se orienta el predicado secundario se convierte en su controlador. 
En la Figura 2 se muestra las relaciones que el predicado secundario establece, de 
predicación respecto del argumento del cual predica un estado o circunstancia y de 
adjunción respecto del predicado primario. 

 
   Controlador <——————————— relación de predicación 
   Argumento (Suj u O) ——— [Pred1]                 [Pred2] 
            <————— relación de adjunción 

Figura 2. Esquema de relación de adjunto y su controlador 
del predicado secundario (Pred2) 1 

 
De acuerdo con Guemann (1990), la segunda predicación es temáticamente inde-

pendiente, si bien ocurre dentro de una misma cláusula. Este predicado secundario 
no tiene marcación de tiempo y caracteriza directamente a un participante central 
con relación a la acción principal en la cláusula. En español, la concordancia de 
género y número entre el adjetivo que funciona como depictivo y el sustantivo que 
funciona como sujeto u objeto evidencia sintácticamente la relación del predicado 
secundario y su controlador. Hummel (2008) afirma que el uso de la construcción de 
predicación secundaria está vinculado con la necesidad de describir el estado 
psíquico-mental de los personajes de una historia narrada en el momento en que 
dichos personajes actúan.  

Dentro del discurso narrativo es posible encontrarse con otras construcciones en 
las que aparecen adjetivos como adjuntos, orientados semánticamente a uno de los 
participantes de la predicación primaria, pero que no forman parte de la cláusula, ni 
fonológica ni sintácticamente, como puede observarse en los ejemplos de (14): 
(14) a. Josué, ASUSTADO, fue a buscar a la ranita  

b. Después el niño, TRISTE, se quedó en la cama  
c. René, ENOJADO, saltó directo a la lancha  
d. y comenzaron a buscar a la pequeña tortuga, PREOCUPADOS aún más 

Schultze-Berndt & Himmelmann (2004) advierten que existen unidades que se 
presentan como adjuntos libres, difíciles de distinguir de los predicados secundarios, 
dado que comparten muchas de sus características. Sin embargo, la independencia 
de estos adjuntos, que no son constituyentes de la cláusula, marca la distinción 
principal entre éstos y los adjuntos predicados secundarios. Los adjuntos libres 
tienen gran libertad posicional en relación con la cláusula con la que aparecen y 
están separados del nombre con el cual concuerdan por medio de pausas (Hernánz 
Carbó & Súñer Gratacós 1999).  

A continuación se muestra el contraste entre los adjuntos que sí son predicados 
secundarios y los adjuntos libres.  

 
1. Pred1 significa predicado primario y Pred2, predicado secundario. Suj significa sujeto y O objeto. 
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(15) a. ¡A mí no me asustas, gordo malora!– le dijo MUY ENOJADA  
b. El niño, MUY TRISTE, regaló a Rino a una amiguita suya  
c. Los tres osos, TRISTES Y HAMBRIENTOS, decidieron irse a la cama 

En (15.a) el adjunto muy enojada está integrado prosódica, sintáctica y semánti-
camente al predicado principal le dijo. Por definición, los predicados secundarios 
son parte de la misma cláusula del predicado principal del cual dependen (Schultze-
Berndt & Himmelmann 2004: 68), dentro de la misma unidad prosódica. En cambio, 
en los ejemplos (11.b y c), los adjetivos deben ser analizados como unidades prosó-
dicas independientes de los predicados primarios regaló y decidieron, y son también 
sintácticamente independientes, es decir, muy triste y tristes y hambrientos son 
elementos independientes que, bajo la mirada tipológica de Schultze-Berndt & Him-
melmann (2004) y de Hummel (2000), no deben ser considerados como predicados 
secundarios, porque no son una predicación dentro de la cláusula.  

Es verdad que los adjuntos libres dicen algo sobre uno de los participantes del 
verbo con el que están relacionados: muy triste hace alusión al estado de El niño, 
mientras que tristes y hambrientos alude al estado de Los tres osos. Sin embargo, en 
el modelo lingüístico que en este estudio se sigue, el requerimiento de que los 
adjuntos sean constituyentes internos de la cláusula es esencial para poder consi-
derar la existencia de una predicación secundaria, esto es, una segunda predicación 
dentro de la unidad clausal.  

Ya se ha mencionado en los antecedentes que el adjetivo adjunto de la 
predicación básica de la cláusula compite fuertemente con el adverbio modificador 
del verbo, cuando éste evalúa la manera en que se lleva a cabo la acción codificada 
en él. Dentro del discurso narrativo, esa función adverbial le permite participar 
también en la tarea de descripción y evaluación, tal y como lo hace el adjetivo (16): 
(16) a. El niño se fue TRISTE a casa  

b. El niño se fue TRISTEMENTE a casa  
c. El perro y la tortuga miraron FURIOSOS a la rana  
d. El perro y la tortuga miraron FURIOSAMENTE a la rana  
e. La rana saltó RÁPIDO/ RÁPIDAMENTE a la balsa  
f. Caminaba LENTO/LENTAMENTE. 

De acuerdo con Hummel (2008, 2010), en las lenguas romances actuales existen 
dos mecanismos de formación de adverbios de manera (véase los ejemplos 16.e y f), 
los cuales coexisten y compiten en la mayoría de los dialectos. Por un lado, está la 
conversión directa del adjetivo en adverbio, también conocido como adjetivo adver-
bializado2, como en (17): 
(17) a. Los niños contestaron el examen RÁPIDO  

b. El hombre caminaba LENTO 
El adverbio tiene forma invariable, que en el caso del español coincide con la 

forma masculina y singular del adjetivo. 
Por otro lado, existe la conversión indirecta del adjetivo en adverbio con el 

sufijo -mente, como en (18): 
 
2. En la actualidad, Hummel (2007, 2010) se ha adherido a la postura lingüística en la que se propone la 

existencia de un solo elemento modificador, llamado atributo, que en distintas lenguas cumple la 
función de adjetivo o adverbio (Hengeveld 1992), dejando a un lado la conversión. En el presente 
estudio se mantiene la visión de adjetivo adverbializado y se nombra a este elemento adverbio corto, 
pues el interés de revisar el desarrollo diacrónico de este elemento responde solamente a la obser-
vación de su uso en el español contemporáneo, donde contrasta con el adverbio de manera largo, 
derivado de la sufijación de -mente. 
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(18) a. Los niños contestaron el examen RÁPIDAMENTE  
b. El hombre caminaba LENTAMENTE 

Según los estudios diacrónicos (Karlsson 1981, Hummel 2002), los adjetivos 
adverbializados eran comunes en el latín hablado y vulgar; mientras que el adverbio 
en -mente fue de desarrollo posterior, resultado de la implantación de la tradición 
escrita normativa en las grandes lenguas romances. Esta distinción diacrónica se 
refleja en la distinción diasistémica actual. De manera general se ha observado que 
existe una inclinación a usar adjetivos adverbializados en el habla informal o 
inculta; en cambio, en lo escrito, más formal, predominan adjetivos en -mente. Esta 
tendencia se ha comprobado en distintos dialectos del español (De Mello 1992, 
Hummel 2001, Medina Gómez 2011).  

La mayoría de los adverbios en -mente se gestaron en la tradición escrita, pa-
sando de ahí a la lengua oral culta, en un proceso normativo de difusión e imposi-
ción del modelo culto.  

Hasta aquí, en este apartado, se han explicado los dos elementos adjuntos que 
atañen al principal interés del presente estudio. Sin embargo, como ya se ha 
advertido en párrafos anteriores, el análisis de la función que estos elementos 
cumplen dentro del discurso narrativo como evaluadores de los estados y acciones 
de los personajes no queda completo si no se compara el uso de estos adjuntos 
adjetivales y adverbiales con otras construcciones que sirven asimismo para la 
descripción y la evaluación, cuya naturaleza construccional, menos compleja que la 
de predicación secundaria, por ejemplo, les permite ser altamente productivas en el 
discurso narrativo de los niños. Dichas construcciones presentan adjetivos y 
adverbios funcionando como complementos de la predicación básica de la cláusula. 
El siguiente apartado está dedicado a su explicación. 

1.2 Elementos complementos del predicado básico de la cláusula 
Los elementos adjetivales o adverbiales pueden ser complementos cuando aparecen 
como constituyentes exigidos obligatoriamente por el verbo para completar la 
predicación. 

Los adjetivos que funcionan como complementos predicativos pueden completar 
verbos que necesitan el adjetivo para una predicación completa, como en (19): 
(19) De un salto la pequeña ranita, que creían PERDIDA, entró en la habitación 

En la cláusula incrustada que creían perdida, el adjetivo participial perdida 
complementa la predicación del verbo creer. Schultze-Berndt & Himmelmann 
(2004: 65) afirman que uno de los principales criterios que distinguen a los predi-
cados secundarios depictivos de los complementos predicativos como perdida en 
(19), es la opcionalidad. En (16.a), El niño se fue TRISTE a casa, el adjetivo triste 
puede ser omitido sin afectar la gramaticalidad de la predicación El niño se fue a su 
casa, porque como se explicó en el apartado anterior, triste es adjunto de dicha 
predicación. Una situación similar se presenta en (16.c), si se omite el adjetivo, 
furiosos, en El perro y la tortuga miraron FURIOSOS a la rana, la gramaticalidad no 
se afecta (Bussmand 2002: 48). En cambio, en la cláusula incrustada que se muestra 
en (19), no se puede aplicar esa opcionalidad porque el constituyente adjetival es 
obligatorio y por ello no puede omitirse (v. 20): 
(20) De un salto la pequeña ranita, *QUE CREÍAN, entró en la habitación 

También pueden aparecer funcionando como complementos de verbos semi-
copulativos (Morimoto & Pavón Lucero 2007), como los casos de (21): 
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(21) a. Leo se sentía muy CULPABLE y ARREPENTIDO  
b. y todos se pusieron CONTENTOS  
c. y muy TRISTES se encontraban 

Asimismo, los adjetivos funcionan como complementos de los copulativos pro-
totípicos ser y estar (22): 
(22) a. El enojo de Sofy era muy GRANDE  

b. Sofy estaba CELOSA 
Los adjetivos que funcionan como complementos de verbos copulativos o semi-

copulativos, dada su naturaleza de complemento, no pueden omitirse y por ello se 
distinguen de los predicados secundarios depictivos (23): 
(23) a. Los niños le contestaron a la maestra ASUSTADOS  

b. Los niños le contestaron a la maestra  
c. Los niños pusieron a la maestra NERVIOSA  
d. *Los niños pusieron a la maestra  
e. La maestra regañó a los niños ENOJADA  
f. La maestra regañó a los niños  
g. La maestra estaba ENOJADA  
h. *La maestra estaba 

En (23.a) se tiene una construcción con predicado secundario, asustados, que en 
(23.b) se omite sin generar agramaticalidad, puesto que no es obligatorio para la 
predicación primaria le contestaron a la maestra. No es así en (23.c), en cuyos 
ejemplos, nerviosa no puede omitirse porque la predicación pusieron no tiene ni 
sentido ni gramaticalidad (23.d). En (23.e) se tiene también una construcción con 
predicado secundario depictivo, enojada, que al omitirse no genera agramaticalidad 
y la predicación primaria puede darse plenamente (véase 23.f). En cambio, en (23.g) 
el adjetivo, enojada, es complemento del verbo copulativo estar, estaba enojada, y 
por ello es obligatorio y no puede omitirse (23.h). 

En español, los adverbios de manera cortos también funcionan como comple-
mentos (24): 
(24) a. Rana se sintió muy MAL por el regaño  

b. y así Pepis y Pepe se llevaron muy BIEN  
c. Al final, todo estuvo BIEN 

Dada su naturaleza de complementos, los adverbios en los ejemplos de (24) no 
pueden omitirse, ya que son obligatorios para la predicación básica. 

Como puede observarse, el español cuenta con un vasto dispositivo de construc-
ciones para describir y evaluar los estados físicos y anímicos, la actitud e intención, 
así como otras circunstancias del sujeto-actor-personaje dentro de entramados narra-
tivos. 

Lo que interesa ahora es comparar los usos que los escolares hacen de este vasto 
dispositivo con lo que se registra de ello en los textos narrativos con los que han 
estado en contacto dentro de la escuela. A continuación se expone el procedimiento 
seguido para la generación de los resultados que sustentan el trabajo.  

2. Metodología 
En el presente apartado se explicará la manera en que se ha llevado a cabo la 
investigación que nutre el presente trabajo. Se comenzará exponiendo las 
características de las bases de datos que se han generado de dos corpus a contrastar 
(véase el sub-apartado 2.1). También se expone la manera en que se procedió a 
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constituir las bases de datos y los análisis realizados con el fin de que en el apar-
tado 3, donde se discuten los resultados, se comprenda la forma en que los datos han 
sido procesados y valorados. 

2.1 Base de datos a partir de dos corpus 
El primer corpus está constituido por 82 textos predominantemente narrativos, 
seleccionados de los seis libros de lecturas, uno de cada grado escolar de 1º a 6º 3, 
que durante décadas fueron obligatorios y entregados de forma gratuita en las 
Escuelas Primarias, tanto públicas –del propio gobierno– como privadas4.  

La selección de los textos fue hecha con base en los criterios propuestos por 
Bassols & Torrent (1997) y Beristáin (2000) para determinar la naturaleza narrativa 
de los textos. A partir de la definición dada por Beristáin (2000: 352), se tuvo en 
cuenta que en los textos seleccionados se encontrara un discurso resultante de la 
presentación de conceptos, situaciones o hechos realizados en el tiempo por 
protagonistas relacionados entre sí mediante acciones. Se cuidó que los textos 
narraran una sucesión de acontecimientos que mostrasen unidad de acción. Los 
sucesos relatados dentro de los textos seleccionados, deberían cumplir con lo 
siguiente:  
  • mostrar un desarrollo en el tiempo, 
  • derivarse unos de otros, 
  • ofrecer una relación de consecuencia temporal,  
  • ofrecer una relación lógica de causas y efectos.  

Además, se tomó en consideración, dentro de este tipo de textos, la alternancia 
de otras estrategias discursivas, como el diálogo o el monólogo, y la descripción.  

De lo propuesto por Bassols & Torrent (1997: 169), se siguieron los elementos 
comunes y universales de la narración. De esta manera, se aplicó a los textos 
seleccionados los criterios básicos de un texto narrativo: 
  • que mostraran actor(es) fijo(s); 
  • que presentaran un proceso orientado y complicado, 
  • y que dieran una evaluación, explícita o implícita. 

En cuanto al primer criterio, un actor fijo, los textos de la muestra debían tener 
por lo menos un personaje estable a lo largo de la secuencia narrativa, a través del 
cual se lograra la unidad de acción. Dicho personaje podía ser individual o colectivo, 
agente o paciente, una persona o un ser animado antropomórfico.  

Para el segundo criterio, un proceso orientado y complicado, los textos selec-
cionados tenían que presentar una sucesión de acontecimientos caracterizados por su 
orientación hacia un final, lo que implicaba un carácter temporal. También debían 
mostrar una integración, basada en la permanencia del sujeto-actor y las relaciones 
de causa-efecto establecidas entre los predicados. Asimismo, los textos selecciona-
dos necesitaban contar con una complicación o problematización, ya que esta 
 
3. En México, la Educación Básica se divide en tres etapas: Preescolar, de los 3 a los 5 años de edad, 

Escuela Primaria, constituida por seis grados escolares, de los 6 a los 12 años de edad y Escuela 
Secundaria, con tres grados escolares, de los 12 a los 15 años de edad. Los libros de lecturas fueron 
durante décadas material didáctico obligatorio de los seis años que abarca la Escuela Primaria. 

4. En México existe el sistema público de Educación, en el que el Gobierno federal brinda el servicio al 
que está obligado, pero también existen escuelas privadas en las que los padres pueden costear la 
educación de sus hijos. Las escuelas privadas, al igual que las públicas, deben cubrir el programa 
oficial y reciben los libros de texto gratuitos, porque éste es un derecho para todos los mexicanos. 
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obligatoriedad es la que distingue un texto narrativo de un texto meramente 
descriptivo de acciones (Bassols & Torrent 1997: 172). 

Por último, para el tercer criterio, la evaluación, cotejamos que los textos selec-
cionados contuvieran una evaluación, explícita o implícita, inferida del relato en su 
totalidad.  

Apegándose a todos los requisitos anteriores, fue que se seleccionaron 82 textos, 
distribuidos de la siguiente manera: 
  • del libro de 1º. grado, 13 textos, 
  • del libro de 2º. grado, 18 textos, 
  • del libro de 3º. grado, 7 textos, 
  • del libro de 4º. grado, 10 textos, 
  • del libro de 5º. grado, 20 textos, 
  • del libro de 6º. grado, 14 textos. 

El segundo corpus se constituye de 36 textos narrativos escritos por escolares de 
14-15 años, 18 mujeres y 18 hombres. Los narradores pertenecían a tres escuelas 
secundarias públicas urbanas de la Ciudad de Santiago de Querétaro, México. Las 
tres escuelas fueron seleccionadas de entre aquellas que obtuvieron calificación alta 
en las pruebas de evaluación nacional. A su vez, los participantes también pertene-
cían al rango de escolares con calificación alta en dicha prueba. Como ya se ha 
explicado, todos los escolares han estado en contacto con los textos seleccionados 
durante su etapa en la escuela primaria. 

Para la generación de la producción narrativa, se pidió a cada narrador que 
contara por escrito la historia que se le presentaba en ilustraciones, a partir de uno de 
los cuentos de la ‘rana’ (Mayer & Mayer 1975). Los participantes tuvieron todo el 
tiempo necesario para ver las ilustraciones, planear su propia historia y luego 
plasmarla por escrito. 

2.2 Transcripción de las muestras narrativas 
Cada muestra narrativa fue dividida en cláusulas para su análisis, tomando como 
base la propuesta de Berman & Slobin (1994: 657-664): cada unidad que contenga 
un predicado unificado expresando una situación única (actividad, evento, o estado). 
Esta definición se completa con la definición de Tallerman (1998) y la de Aissen 
(2006): cada unidad que tiene un núcleo predicativo y sus argumentos, con especi-
ficación o implicación de tiempo y polaridad (afirmativo / negativo). Opcional-
mente, la cláusula puede contener adjuntos de varios tipos (frases adverbiales y/o 
preposicionales funcionando como modificadores, o frases adjetivales y verbales 
funcionando como predicados secundarios).  

El análisis en cláusulas hace posible la comparación entre la relativa longitud y 
la complejidad proposicional de los diversos textos. Además proporciona una 
medida base ya que cada cláusula es una unidad susceptible de contener un adjetivo 
predicativo o un adverbio de manera como adjunto de la predicación o como 
complemento de la misma. 

2.3 Análisis de los datos 
De todos los textos narrativos trabajados de los dos corpus, se registraron todos los 
adjetivos predicativos que aparecían como adjuntos o como complementos de la 
predicación primaria. Asimismo se registraron todos los adverbios de manera, cortos 
y largos, que aparecían como adjuntos de la predicación o como complementos. La 
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suma de todos los adjetivos predicativos –adjuntos o complementos– y los adverbios 
de manera –vinculados con un verbo– constituye el total de elementos de analizados, 
es decir, el universo de datos sobre el cual se llevan a cabo los diversos análisis, 
valoraciones y comparaciones de la presente investigación. Esquemáticamente se 
puede visualizar de la siguiente manera: 
 

adjetivos predicativos adverbios de manera 
(cortos/largos) 

Adjuntos 

 
Elementos 
analizados 

Pred2 Libre 

Complementos 

 
 

+ Adjuntos Complementos 

de   
Pred1 
de las 
cláusulas 

Figura 3. Clasificación de los elementos de análisis 
 

Para la segunda casilla, la de los adjetivos predicativos, se encuentran contabili-
zados y analizados todos los adjetivos que siendo adjuntos funcionan como predica-
dos secundarios depictivos o como adjuntos libres; además, todos los adjetivos que 
son complementos predicativos que los exigen para completar su predicación. Para 
la tercera casilla, la de los adverbios de manera, se contaron todos los adverbios, 
cortos y largos, que en las cláusulas se encontraban como adjuntos de la predicación 
primaria o como complementos de la misma. 

A continuación se valoraron los datos encontrados acerca de los elementos de 
análisis, adjetivales y adverbiales, que aparecieron como adjuntos de la predicación 
primaria de las cláusulas. Recuérdese que éstos son los elementos que más importan 
al presente estudio, ya que son los que dentro de la lingüística tipológica (Geuder 
2004, Schultze-Berndt & Himmelmann 2004, Himmelmann & Schultze-Berndt 
2005) se ha visto que están estrechamente relacionados e implican un nivel de com-
plejidad alto dentro de las estrategias discursivas para la descripción y evaluación 
(Lapesa 1974, Gómez Manzano 2000). 

Como en su momento se explicó, en español el análisis no queda completo si no 
se da cuenta de las construcciones en las que adjetivos predicativos y adverbios 
aparecen también como complementos, debido a la cercanía de estas construcciones 
con las de predicado secundario depictivo. Por lo anterior, en la discusión de los 
resultados se analizan cuantitativa y cualitativamente las construcciones de los 
corpus en que aparecen complementos adjetivales y adverbiales. 

3. Discusión de los resultados 
El total de las muestras narrativas divididas en cláusulas arroja los siguientes datos: 
 

Base de datos Cláusulas Elementos 
analizados 

Proporción por número 
de cláusulas 

82 textos de los libros de lecturas 9 979 1 326 0,13 

36 textos de los escolares 2 739 0 498 0,18 

Tabla 1. Total de cláusulas y elementos analizados en cada base de datos 
 

Como se aprecia en la Tabla 1, los 82 textos, tomados de los seis libros de 
lecturas de la Escuela Primaria, se componen de un total de 9 979 cláusulas, en las 
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que se han registrado 1326 adjetivos predicativos y adverbios de manera dentro de 
alguna de las construcciones explicadas en el apartado 2. Tal como se aclaró en el 
apartado 3.3, se han contabilizado todos los elementos adjetivales y adverbiales 
adjuntos a las predicaciones básicas de las cláusulas, pero también los adjetivos y 
adverbios funcionando como complementos de dichas predicaciones. Los datos 
arrojan una presencia de todos estos elementos en el 13% de las cláusulas que 
componen los 82 textos de los libros de lecturas. 

En cuanto a los 36 textos de los escolares, el análisis ha mostrado que éstos se 
componen de un total de 2739 cláusulas en las que se han registrado 497 adjetivos 
predicativos y adverbios de manera, lo que corresponde a una presencia en el 18% 
de las cláusulas, es decir, una proporción mayor que la observada en los textos 
seleccionados de los libros de lecturas, si bien, en ambos corpus, no alcanzan 
siquiera el 20% de las cláusulas. Resulta interesante que en los textos provenientes 
de los dos corpus, predominan los adjetivos predicativos sobre los adverbios de 
manera, tal y como se aprecia en los datos mostrados en la Tabla 2. 
 

 Base de datos  Elementos 
analizados 

Adjetivos 
predicativos 

Adverbios 
de manera 

82 textos de los libros de lecturas 1 326 1 011 (76%) 315 (24%) 

36 textos de los escolares 0 498 0 356 (72%) 142 (28%) 

Tabla 2. Total de adjetivos predicativos y adverbios de manera 
en construcciones descriptivas y evaluativas 

 
Considerando el total de elementos adjuntos adjetivales y adverbiales que 

forman parte de cláusulas descriptivas y evaluativas, se observa en la Tabla 3 que la 
proporción es diferente entre lo obtenido en la base de datos extraída del corpus de 
los textos de los libros de lecturas (46%) y lo registrado en la base de datos 
proveniente del corpus de los textos generados por los jóvenes escolares (55%). Sin 
embargo, la distribución de dichos elementos en las diversas categorías de 
construcciones ha resultado bastante similar, como se aprecia en la Tabla 3.  
 

Construcciones con adjuntos 
Adjetivales Adverbiales Base 

de 
datos 

No. 
de 

cláusulas 
Predicados 
secundarios 
depictivos 

Adjuntos 
libres 

Adverbios 
-mente 

Adverbios 
cortos 

Total de 
elementos 
adjuntos 

82 textos 9 979 208 (16%) 139 (10%) 158 (12%) 101 (8%) 606 
(46% de 1 326) 

36 textos 2 739 130 (26%) 24 (5%) 73 (15%) 45 (9%) 272 
(55% de 498) 

Tabla 3. Distribución de los elementos adjuntos 
analizados por categorías de construcción 

 
A continuación se presentan ejemplos correspondientes a las distintas casillas de 

la Tabla 3. Para las construcciones con adjuntos adjetivales funcionando como 
predicados secundarios depictivos, se tienen los ejemplos de (25): 
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(25) a. Teseo lo miró ASOMBRADO (“Teseo el renegón”, Lecturas 2º grado)  
b. los caballos despertaban ASUSTADO (“El cuento de nunca acabar”, Lecturas 5º grado) 
c. Pluto iba corriendo muy FELIZ detrás de Timmy (narradora, 15;3 años)  
d. se marcharon muy TRISTES (narrador, 14;5 años) 

En los ejemplos de (25) los adjuntos adjetivales funcionan como predicados 
secundarios depictivos porque predican sobre el estado en que los participantes suje-
to se encuentran en el momento de realizar las acciones básicas de los predicados 
primarios, y lo hacen desde su papel de constituyentes sintácticos y prosódicos de la 
cláusula: en (25.a), asombrado describe y evalúa el estado en el que se encuentra su 
controlador, Teseo, al mirar; en (25.b), asustado predica sobre el estado de su 
controlador, los caballeros, en el momento de despertar. En los ejemplos tomados 
de las narraciones de los jóvenes escolares también encontramos este uso de la 
semántica depictiva: en (25.c), feliz da el estado en que se encuentra su controlador, 
Pluto, mientras que en (25.d), tristes se refiere al estado en que el sujeto, en 3era. 
persona del plural, realiza la acción de marcharse. 

Para las construcciones con adjuntos adjetivales libres, en los que los adjuntos no 
forman parte ni sintáctica ni prosódicamente de la cláusula, se dan los ejemplos de 
(26): 
(26) a. CAUTELOSOS, se cuidaban de las serpientes (“Cuenta ratones”, Lecturas 1º grado)  

b. Don José María Morelos, SONRIENTE, hizo que el huésped se sentara a su derecha 
     (“Así era Morelos”, Lecturas 6º grado)  
c. Rene; ENOJADO, salto5 Directo a la lancha (narrador, 15 años) 

Los autores han explicitado esa independencia del adjunto adjetival a través del 
uso del signo de puntuación correspondiente, respetando las exigencias estilísticas 
de este tipo de construcción. Precisamente, la diferencia principal entre lo registrado 
en los textos de los libros de lecturas y los cuentos generados por los jóvenes esco-
lares, se encuentra en el manejo de adjuntos adjetivales, ya que en los textos de los 
escolares se obtuvo en proporción la mitad de adjuntos adjetivales libres: 5%, en vez 
de 10% de lo obtenido en los textos de los libros de lecturas. Se observa un mayor 
uso de adjuntos adjetivales funcionando como predicados secundarios en las produc-
ciones de los escolares: 26% en vez del 16% de lo registrado en los textos de los 
libros de lecturas.  

La proporción de adjuntos adverbiales es similar en los datos de ambos corpus. 
En (27) se muestran ejemplos de construcciones con adjuntos adverbiales: 
(27) a. Por último fue la ballena, quien nadó VELOZMENTE (“La tierra de arena”, Lecturas  

      1º grado)  
b. Pasaban la vida CÓMODAMENTE, comían muy BIEN (“Dos amibas amigas”, Lecturas 
      6º grado)  
d. y regaño FUERTEMENTE a Gil (narrador, 14;9)  
e. Sin más ni menos, la rana MALVADAMENTE aventó de una patada a la otra ranita, 
     arrojándola hacia el lago (narradora, 15;1) 

De manera general, en cuanto a las construcciones con complementos predica-
tivos, como se aprecia en la Tabla 4, se observa que existe una proporción mayor de 
estos elementos en los textos de los libros de lecturas (54%) que en los textos de los 
jóvenes escolares (45%). No obstante, la distribución de los complementos 
adjetivales y adverbiales, en las distintas construcciones descriptivas y evaluativas 
de uso, es bastante similar en ambos corpus.  
 
5. Se ha mantenido la ortografía original de los cuentos generados por los jóvenes escolares. 
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Construcciones con complementos 
Adjetivos predicativos Base 

de 
datos 

No. 
de 

cláusulas De 
verbos 
plenos 

De verbos 
semi-

copulativos 
De verbos 

copulativos 

Adverbios 
de 

manera 

Total de 
complementos 

82 textos 9 979 27 (2%) 155 (12%) 482 (36%) 56 (4%) 720 
(54% de 1 326) 

36 textos 2 739 2 (0%) 47 (9%) 153 (31%) 24 (5%) 226 
(45% de 498) 

Tabla 4. Distribución de los elementos que funcionan como complementos, 
por categorías de construcción 

 
Con la comparación de las Figuras 4 y 5, que a continuación se presentan, se 

quiere resaltar lo encontrado en ambos conjuntos de textos, los del corpus de libros 
de lecturas y los generados por los jóvenes escolares. Aquí se permite visualizar en 
ambas bases de datos la similitud de la distribución de los elementos en los 8 tipos 
de construcciones consideradas en las Tablas 4 y 5.  

 

 
Figura 4. Adjetivos predicativos y adverbios de manera 

en construcciones descriptivas y evaluativas 
en los 82 textos de los libros de lecturas 

 

 
Figura 5. Adjetivos predicativos y adverbios de manera 

en construcciones descriptivas y evaluativas 
en los 36 textos de los escolares 
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Los datos valorados en la Tabla 3, enfocada a los adjuntos adjetivales y adver-
biales, se muestran a la derecha de los gráficos de las figuras 4 y 5: 
  • Adjunto adjetival predicado secundario (Adj. Pred2) 
  • Adjunto adjetival Libre (Adj. Libre) 
  • Adjunto adverbial, adverbio largo terminado en -mente (Adj. Adv. -mente) 
  • Adjunto adverbial, adverbio corto (Adj. Adv. Corto) 

En cambio, los datos expuestos en la Tabla 4, relacionados con los adjetivos y 
adverbios funcionando como complementos, son los que aparecen a la izquierda de 
los gráficos de las figuras 4 y 5: 
  • Adjetivos complementos predicativos de verbos plenos (Com. pvo) 
  • Adjetivos complementos de verbos semi-copulativos (Com. semi-cop) 
  • Adjetivos complementos de verbos copulativos (Com. cop) 
  • Adverbio corto complemento de verbos (Com. Adv). 

Los gráficos evidencian una distribución de construcciones con adjuntos y comple-
mentos predicativos muy parecida en los textos de ambos corpus, a pesar de la dife-
rencia de porcentajes de adjuntos y complementos en cada corpus (véase Tablas 3 y 4). 
Al revisar nuevamente los datos, ahora separando los adjuntos de los complementos, se 
aprecia también una distribución bastante similar en cuanto a las construcciones en que 
aparecen en ambos corpus. En los 82 textos de los libros de lecturas se encuentran 
606 adjuntos, tanto adjetivales como adverbiales, distribuidos de la manera en que se 
muestra en la Figura 6; en los 36 textos de los escolares se encuentran 272 adjuntos, 
tanto adjetivales como adverbiales, distribuidos como se muestra en la Figura 7. 

 

 
Figura 6. 606 adjuntos adjetivales y adverbiales 

en los 82 textos de los libros de lecturas 
 

 
Figura 7. 272 adjuntos adjetivales y adverbiales 

en los 36 textos de los escolares 
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En (28) se dan ejemplos de construcciones con adjuntos adjetivales funcionando 
como predicados secundarios (Adj. Pred2) tomados de distintos textos generados 
por los jóvenes escolares: 
(28) a. el niño, el perro y la tortuga voltearon ENOJADOS (narrador, 15;7)  

b. Pluto iba corriendo muy FELIZ detrás de Timmy (narradora, 15;3)  
c. se marcharon muy TRISTES (narrador, 14;5)  
d. y así todos terminaron su día FELICES y CONTENTOS (narradora, 15;1)  
e. ella MOLESTA les dio la espalda (narradora, 15;1) 

En (29) se muestran ejemplos de construcciones con adjuntos adjetivales libres 
(Adj. Libre): 
(29) a. y los amigos regresaron a casa tristes y cansados, ENOJADOS con el sapo (narradora, 

14;11)  
b. y su padre, un aviador de la Segunda Guerra mundial, MUERTO en batalla (narrador, 
14;9)  
c. que era otra rana, más PEQUEÑA (narradora, 14;8)  
d. En SU CASa, PREOCUPADOS, los 4 Amigos pensaban (narrador, 15;5)  
e. ¡Sorpresa!, era una rana, PEQUEÑA y SIMPATICA, SONRIENTE y BONITA, la más linda 
(narradora, 14;3)  

Para ejemplificar los usos de adjuntos en forma de adverbio en -mente (Adj. 
Adv-mente), se tienen los casos de (30): 
(30) a. y avisó RÁPIDAMENTE a Luis (narrador, 15;1)  

b. INMEDIATAMENTE Miguel le quita a saltos, la pequeña rana (narrador, 14;9)  
c. y regaño FUERTEMENTE a Gil (narrador, 14;9)  
d. Sin más ni menos, la rana MALVADAMENTE aventó de una patada a la otra ranita, 
arrojandola hacia el lago, (narradora, 15;1)  
e. y LENTAMENTE le aviso al niño lo sucedido (narrador, 15) 

La última categoría de construcciones descriptivas y evaluativas con adjunto es 
la de las construcciones donde aparece un adjunto adverbial corto (Adj. Adv. corto). 
De esto se muestran ejemplos en (31): 
(31) a. luego la colocó JUNTO a los demás (narradora, 14;11)  

b. RAPIDO la abrio (narradora, 14;11)  
c. la regañarón muy FEO (narradora, 15)  
d. mientras Rene SOLO pensaba en lo malo (narrador, 15;5)  
e. al mismo tiempo Alfredo gruño FUERTE (narrador, 14;10) 

En cuanto a los elementos adjetivales y adverbiales que funcionan como 
complementos, no como adjuntos, de las predicaciones básicas de las cláusulas en 
las que aparecen se tiene la siguiente consideración. La distribución de construc-
ciones descriptivas y evaluativas en las que los elementos adjetivales y adverbiales 
funcionan como complementos ha resultado bastante similar entre las bases de datos 
extraídas de dos corpus que en principio son diferentes. Las cuantificaciones 
valorativas en porcentaje permiten comparar y observar que la proporción de cada 
tipo de construcción dentro de los dos conjuntos de textos analizados es constante. 
Dicha similitud se aprecia visualmente al comparar las Figuras 8 y 9. 

En los 82 textos de los libros de lecturas se encuentran 720 complementos, tanto 
adjetivales como adverbiales, distribuidos de la manera en que se muestran en la 
Figura 8. 
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Figura 8. 720 complementos adjetivales y adverbiales 

en los 82 textos de los libros de lecturas 
 

En los 36 textos de los escolares se encuentran 226 complementos, adjetivales y 
adverbiales, distribuidos como se muestra en la Figura 9: 
 

 
Figura 9. 226 complementos adjetivales y adverbiales 

en los 36 textos de los escolares 
 

En (32) se exhiben ejemplos de construcciones con complemento adjetival predica-
tivo tomados de los textos generados por los escolares participantes de este estudio: 
(32) a. ya que cuando Ricardo tomó la tarjeta con la que venía el obsequio, no tenía ESCRITO 

quien lo mandaba (narradora, 14;11)  
b. de un salto la pequeña ranita que creían PERDIDA entro en la habitación (narradora, 15;5) 

En (33) se muestran ejemplos de construcciones con complemento adjetival de 
verbos semi-copulativos (Com. semi-cop): 
(33) a. todos se pusieron muy FELICES y CONTENTOS (narrador, 15;1)  

b. El sapo grande se sentía CULPABLE (narradora, 15;5)  
c. todos se quedaron PASMADOS (narradora, 15,6)  
d. y la ranita , que se llamada froggy, se puso TRISTE (narrador, 15;1)  
e. quien se sintió CELOSO del nuevo amigo de Gustavo (narrador, 14;10) 

Para ejemplificar las construcciones con complemento adjetival de los verbos 
copulativos prototípicos ser y estar (Com. cop), se tiene los ejemplos de (34):  
(34) a. todos estaban muy FELICES por su llegada (narradora, 15,6)  

b. El no era BUENO (narradora, 14;8)  
c. pues la rana grande estaba ARREPENTIDA de sus travesuras, (narrador, 15)  
d. estaba muy ENOJADO (narradora, 15)  
e. que era más AMABLE y GUAPO que el (narrador, 15,1) 
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A fin de ejemplificar la última categoría de construcciones con complementos, 
aquellas donde aparece un complemento adverbial (Com. Adv), se muestran los 
ejemplos de (35): 
(35) a. pero estos no se llevaban BIEN (narradora, 15;5)  

b. Ceci se sentía muy MAL (narradora, 14;7)  
c. así que cuando salían a jugar René la trataba muy MAL (narradora, 15)  
d. pero el plan le salió MAL (narradora, 13;11)  
e. y ASÍ fue (narrador, 14;5)  

Hasta aquí se ha presentado lo más destacable de lo que se encontró en el estudio 
de las construcciones descriptivas y evaluativas en textos narrativos de la Escuela 
Básica de México. Si bien, el interés principal del trabajo ha sido dar cuenta de lo 
que los escolares mexicanos logran hacer con estas construcciones para evaluar los 
estados y acciones de sus personajes dentro de sus discursos narrativos, se ha consi-
derado necesario mostrar los usos de dichas construcciones en textos contenidos en 
los libros de lecturas con los que los escolares participantes de este estudio, tuvieron 
contacto a lo largo de los seis años de su Escuela Primaria, a fin de tener evidencias 
suficientes de que los jóvenes escolares en el último grado de su Educación Básica 
usan las construcciones depictivas y adverbiales de manera efectiva para cubrir las 
tareas discursivas de la descripción y evaluación dentro de sus entramados 
narrativos. En el siguiente apartado se compartirán algunas consideraciones sobre lo 
encontrado en la producción de los jóvenes escolares mexicanos.   

Conclusiones 
A través del análisis de los datos trabajados en el presente estudio, se ha podido 
comprobar que la distribución del uso de las diversas construcciones adjetivales y 
adverbiales para la descripción y evaluación dentro de cuentos escritos por los 
escolares del último nivel de Educación Básica es básicamente la misma que la 
encontrada dentro de textos narrativos leídos a lo largo de la Escuela Primaria. Esto 
se logra a pesar de que las narraciones de los libros de lecturas presentan una gran 
diversidad temática y son de estilo variopinto, en cuanto origen y naturaleza. Los 
textos narrativos seleccionados de los libros de lecturas comprenden cuentos, 
leyendas, fragmentos de novelas, producidos por autores renombrados (Cortázar, 
Ibargüengoitia, Garrido, Montemayor, entre otros), o son traducciones, adaptaciones 
e incluso cuentos creados por profesores. Independientemente de su origen, estas 
producciones narrativas evidencian el uso predominante de los adjetivos predi-
cativos sobre los adverbios de manera en construcciones que sirven para describir y 
evaluar el aspecto o estado físico y la actitud anímica del sujeto-actor personaje en 
el momento de ejecutar sus acciones dentro de la secuencia narrativa, así como las 
circunstancias en que llevan a cabo las acciones y los impulsos que lo motivan 
(Lapesa 1975, Gómez Manzano 2000). 

El uso de adverbios terminados en -mente es mayor al de adverbios cortos, tal y 
como se esperaba por tratarse de un registro escrito formal (De Mello 1992, 
Hummel 2001, 2008, 2010). No obstante, escritores adultos y jóvenes escolares 
emplean adverbios de manera cortos en los textos escritos que aquí se han analizado.  

A partir de esta muestra limitada de producciones narrativas se ha podido corro-
borar la estrecha relación entre los adjuntos adjetivales con semántica depictiva y los 
adverbiales, encontrada en diversas lenguas, en cuanto a su función de descriptores 
y evaluadores de estados y acciones de los participantes de eventos codificados en 
las predicaciones básicas de las cláusulas. Asimismo, se ha podido evidenciar que 
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estas construcciones compiten con otras en las que adjetivos y adverbios funcio-
nando como complementos también son muy productivos para describir y evaluar 
participantes y sus acciones en el entramado narrativo. Los resultados han permitido 
verificar el hecho de que el español cuenta con un amplio abanico de posibilidades 
para cubrir las funciones discursivas de la descripción y evaluación dentro del 
entramado narrativo. 

Resulta evidente que los jóvenes escolares aprenden el uso discursivo de los 
adjetivos predicativos y los adverbios de manera gracias a su contacto con modelos 
narrativos que se les enseñan, ya que en los silabarios de la escuela no aparecen 
contenidos específicos relacionados con estas funciones adjetivales y adverbiales. 
Por ello es importante fomentar este tipo de contacto con textos literarios a lo largo 
de la etapa escolar. 
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Metáfora y discurso: el debate en torno al velo islámico en la prensa 
española 

 
Carmen LLAMAS SAÍZ 
Universidad de Navarra 
 

Mediante el análisis de un corpus de textos periodísticos españoles publicados entre 
abril y junio de 2010, este artículo destaca la importancia de los esquemas meta-
fóricos que, en el marco del discurso, representan y moldean ideologías y prácticas 
sociales. El estudio se ha centrado en el modo en que la prensa española concep-
tualizó el debate sobre el empleo del velo integral en los espacios públicos. Del 
estudio se desprende que la prensa se hizo eco de este debate valiéndose de 
metáforas que valoraban los hechos y condicionaban la interpretación. En concreto, 
las principales metáforas empleadas presentan la discusión sobre el empleo del velo 
islámico como una lucha, un cúmulo de emociones o una fuerza incontenible; en 
contraposición, son escasas aquellas que ofrecen una imagen del debate como un 
diálogo para llegar a acuerdos. 
Palabras clave: Metáfora, conceptualización metafórica, Análisis del Discurso, 
discurso de la prensa 
Through the analysis of a corpus of Spanish newspaper articles published between 
April and June, 2010, this paper highlights the importance of metaphorical schemes 
that, in the context of discourse, represent and shape ideologies and social practices. 
This study has focused on how the Spanish press conceptualized the debate on the 
use of the veil in public spaces. The analysis shows that the press echoed this debate 
using metaphors that assessed the facts and conditioned interpretation. Specifically, 
the main metaphors used present the discussion on the use of Islamic veil as a 
struggle, a cluster of emotions or an irresistible force; in contrast, those that offer a 
picture of the debate as a dialogue to reach agreements are limited. 
Keywords: Metaphor, metaphoric conceptualization, Discourse Analysis, press 
discourse 
 

 
Introducción 
El presente trabajo1 pretende mostrar el modo en que el discurso de la prensa 
española conceptualizó metafóricamente el debate que tuvo lugar en España acerca 
del empleo del velo integral en los espacios públicos. Dicho debate, que se extendió 
durante varios meses del año 2010, quedó diariamente registrado en noticias, 
artículos de opinión y reportajes. Este estudio ofrece unas conclusiones de tipo 
parcial dirigidas a ahondar en el objetivo general del proyecto de investigación en el 
 
1. Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación “Discurso público: estrategias persuasivas y 

de interpretación”, desarrollado por el grupo GRADUN (Grupo Análisis del Discurso. Universidad 
de Navarra) en el seno del ICS (Instituto Cultura y Sociedad) de la Universidad de Navarra; y en el 
Proyecto “Metodología del Análisis del Discurso: propuesta de una lingüística del texto integral”, 
subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. FFI2010-20416). 
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que se inscribe –Metodología del Análisis del Discurso: propuesta de una 
lingüística del texto–, a saber, el de configurar «una lingüística del texto que no sea 
una “metodología u orientación más”, sino un modelo en el que, manteniendo 
algunas distinciones esenciales (=funcionales en el hablar), [tengan] cabida las 
aportaciones de las distintas modalidades del análisis del texto» (Loureda Lamas 
2010: 130; v. asimismo Verschueren 2011). 

Los ejemplos que se ofrecen en las páginas que siguen permitirán identificar, a 
partir de un análisis sistemático, el papel que desempeña la metáfora en el discurso 
de la prensa (v. Charteris Black 2005 y 2009; Musolff y Zinken 2009). En primer 
lugar, se presentan los datos para el análisis y la metodología (§ 1); en segundo 
lugar, la relación entre la metáfora y el discurso (§ 2), para pasar a continuación a 
describir las metáforas conceptuales halladas en el corpus de textos periodísticos y 
su potencial argumentativo implícito (§ 3). Por último, se expone la teoría de la 
variación metafórica propuesta por Kövecses (2005) y el modo en que dicha teoría 
permite explicar con mayor grado de detalle el funcionamiento discursivo de la 
metáfora (§ 4). 

1. El debate en torno al velo islámico en la prensa española: datos para el 
análisis 
En abril de 2010 la prensa española dio amplia cobertura a la expulsión de una 
alumna de un instituto de secundaria de Madrid que en las clases se cubría la cabeza 
con el hiyab2. Se dedicaron cientos de páginas al debate –a nivel regional y nacio-
nal– generado en torno a la conveniencia de permitir o prohibir el velo integral 
(burka y/o niqab) en los espacios públicos; de hecho, bastantes más que las páginas 
dedicadas al análisis del propio suceso. Dado el abundante número de textos 
periodísticos encontrados en los que se hace referencia al debate sobre el tema, el 
presente trabajo se ha limitado a analizar los casos hallados en dos periódicos de 
tirada nacional, El País y ABC3, cuyas ediciones digitales se emplearon para lanzar 
las búsquedas según las siguientes variables: 
 Fecha - entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2010 
 Términos de búsqueda - velo y/o burka4 

En ninguno de los dos periódicos se han empleado los filtros que ofrece el motor 
de búsqueda: formato, género o sección en El País; sección o edición en ABC. Se 
obtuvieron 104 textos en el análisis de El País y 89 en el caso de ABC. La búsqueda 
de metáforas se ha llevado a cabo en dos planos diferentes: de un lado, se han 
registrado las expresiones metafóricas en torno al debate sobre el velo islámico 
–teniendo en cuenta que este debate recoge pensamientos, valoraciones y actitudes 
de periodistas, políticos y de la sociedad en general–; de otro, estas expresiones 
metafóricas han servido para establecer, en un plano más abstracto, aquellas 
 
2. Nos referimos aquí al también llamado velo islámico, prenda que cubre la cabeza de la mujer dejando 

al descubierto el rostro. De otro lado, el burka, concepto al que también se hace referencia en los 
textos del corpus, oculta completamente el cuerpo; únicamente una rejilla de tela en los ojos permite 
que la mujer vea sin ser vista. Por último, el niqab cubre el cuerpo de la mujer hasta la rodilla y deja 
libre la zona de los ojos. 

3. En un primer momento se planteó la posibilidad de incluir en el corpus la revisión de un tercer 
periódico (El Mundo). El volumen de datos obligó a limitar el análisis, si bien no se descarta 
ampliarlo en un futuro en el marco de los proyectos de investigación mencionados más arriba. 

4. Martínez Pasamar (este volumen) se ocupa del empleo de ambos vocablos en este mismo corpus, así 
como de otros términos referidos a los distintos tipos de velo islámico que en el texto funcionan 
conjuntamente como mecanismo de cohesión y persuasión. 
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metáforas conceptuales del tipo UN DEBATE ES UNA GUERRA o UN DEBATE ES UNA 
FUERZA NATURAL.5 

Ahora bien, del mismo modo que partiendo de lo particular –las expresiones 
metafóricas– hemos podido acceder a los esquemas metafóricos conceptuales, estos 
últimos esquemas han permitido revisar, en el marco del Análisis del Discurso, el 
potencial argumentativo implícito de las metáforas empleadas. De hecho, el examen 
de un tipo de discurso acerca de un tema determinado permite identificar aquellas 
metáforas que parecen desempeñar un papel destacado en la estructuración discur-
siva (v. Gibbs & Lonergan 2009: 252). Asimismo, se ha prestado atención al modo 
en que los términos metafóricos pueden funcionar como tópico discursivo, ya que en 
estos casos la valoración no se encuentra exclusivamente en la categorización 
metafórica que realiza un determinado término, sino también en la argumentación 
que se desarrolla en el conjunto del texto. 

2. Metáfora y discurso 
El análisis de la conceptualización y categorización metafóricas de un determinado 
dominio destino, en este caso EL DEBATE, no tiene como objetivo principal el 
descubrimiento de una serie –probablemente limitada– de metáforas conceptuales, 
sino más bien el estudio del poder argumentativo que estos esquemas metafóricos 
ejercen en el discurso. Así pues, seguimos aquí una línea de investigación desar-
rollada anteriormente por varios autores, especialmente –aunque no únicamente– en 
el ámbito anglosajón (Lakoff 1996, Stockwell 2000, Musolff 2004, Charteris-Black 
2005, Goatly 2007 o Musolff & Zinken 2009, entre otros). En todos estos trabajos se 
completan en el marco del discurso los hallazgos que la lingüística cognitiva ha 
realizado sobre la metáfora (v. Geeraerts 2006). 

Por otra parte, hemos creído conveniente tomar en consideración algunas 
aportaciones que consideramos relevantes en el amplio campo del análisis del 
discurso. Así, disciplinas como el Análisis Crítico del Discurso, que se ocupa de la 
interpretación de la ideología de los textos, analizando determinados procedimientos 
lingüísticos y discursivos –entre los que se encuentra la metáfora en su vertiente 
lingüística y conceptual (v. Van Dijk 2010: 204-205)– pueden ser útiles para el 
estudio de la argumentación implícita de los textos de nuestro corpus. En opinión de 
Charteris-Black (2005: 26-29), quien ha abordado el análisis crítico de la metáfora 
(Critical Metaphor Analysis) en lengua inglesa, es preciso destacar la importancia de 
los esquemas metafóricos que en el marco del discurso representan y moldean 
ideologías y prácticas sociales. 

La vinculación del discurso al componente ideológico no ha atraído la atención 
únicamente del Análisis Crítico del Discurso, puesto que algunos enfoques de carácter 
pragmático también han ahondado en esta interrelación. Así, los aspectos sociocultu-
rales que entran en juego en la interpretación de la metáfora en el ámbito textual tienen 
que ver con la Pragmática como perspectiva que «pretende iluminar […] el enlace entre 
el lenguaje y la vida humana en general» (Verschueren 2002 [1999]: 41, la cursiva es 
del autor). En este sentido, seguiremos aquí la definición de ideología propuesta por 
este autor (2002 [1999]: 371-372), quien se refiere a ella del siguiente modo: 

[C]onstelación de creencias e ideas del sentido común, a veces normativas, 
relacionadas con algún(os) aspecto(s) de la «realidad» (social). La naturaleza de 
sentido común de las creencias y las ideas se manifiesta en el hecho de que son 

 
5. Como es habitual en los trabajos de semántica cognitiva, aparecen en VERSALES tanto las metáforas 

conceptuales como los dominios metafóricos; se reserva la cursiva para las expresiones metafóricas. 
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raramente cuestionadas, dentro de un grupo específico de gente en una sociedad o 
comunidad dada, en un discurso relacionado con la «realidad» de la que se trata a 
través de varios géneros de discurso. El que no sean cuestionadas significa que las 
creencias y las ideas son a menudo (aunque no siempre y no exclusivamente) 
llevadas a cabo implícitamente antes que formuladas explícitamente. Las redes 
construidas retóricamente o apoyadas ideológicamente sirven para enmarcar, dar 
validez o legitimar actitudes y acciones en el ámbito en el que son aplicables.6 
Así, pues, la interrelación entre metáfora y discurso amplía el horizonte de 

estudio de la primera al conjugar los hallazgos del análisis crítico del discurso y de 
la lingüística cognitiva (Goatly 2007). En efecto, tal y como proponen Gibbs & 
Lonergan (2009: 253), el estudio de la metáfora en el ámbito del discurso, permite 
identificar su origen sociocultural y discursivo, así como destacar aspectos de tipo 
cognitivo, psicológico y experiencial. 

En el marco de una lingüística del texto integral, la aparición de las distintas 
metáforas conceptuales se estudiará en el nivel individual del lenguaje7, en el de los 
textos como productos discursivos. En este nivel individual es posible combinar dos 
dimensiones: la universal –para cuyo análisis se aplican, entre otros, enfoques y 
métodos de la lingüística cognitiva– y la particular –que puede estudiarse desde los 
presupuestos del análisis crítico del discurso–. Véase la siguiente figura, tomada de 
Loureda Lamas (2010: 151), en la que se reflejan los niveles del lenguaje y las 
disciplinas que se ocupan de su estudio: 

 
 
6. Otra definición que han tomado como base para sus estudios un buen número de investigadores del 

Análisis Crítico del Discurso es la propuesta por Van Dijk (1998: 8). Para este autor, la ideología es 
“the basis of the social representations shared by members of a Group. This means that ideologies 
allow people, as group members, to organise the multitude of social beliefs about what is the case, 
good or bad, right or wrong, for them and to act accordingly”. 

7. Nos referimos aquí a la triple división coseriana que distingue tres niveles del hablar: universal, 
idiomático e individual (Coseriu 1992 y 2007). 
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3. Conceptualización metafórica del debate en torno al velo islámico 
En las páginas del presente apartado se analizarán las expresiones metafóricas que, 
en el corpus de textos tomados de la prensa española, sugieren la preferencia por una 
serie de esquemas metafóricos empleados para la conceptualización del debate en 
torno al uso del velo –especialmente del velo integral (burka o niqab)– en los espa-
cios públicos. Recordemos que los casos están tomados de las versiones digitales de 
El País y ABC publicadas entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2010. No se ha 
hecho distinción entre el tipo de texto, por lo que los ejemplos pertenecen a noticias, 
editoriales, artículos de opinión –entre los que se incluyen las columnas– y repor-
tajes.8 

En el corpus estudiado se ha hallado un total de ocho metáforas conceptuales. 
Dado que el debate es un proceso verbal en el que intervienen dos o más partici-
pantes, la metaforización afecta tanto a los propios participantes, como al decir –
intenciones, actitudes del hablante– y a lo dicho –donde es posible distinguir tanto la 
propia materialidad de las palabras que conforman un discurso como el contenido de 
estas– (v. Ducrot 1984). Cada metáfora conceptual permite expresar y valorar uno o 
varios de estos aspectos. Así, en el caso de EL DISCURSO ES UN GUERRA se meta-
forizan todos los componentes del hecho comunicativo, mientras que en la metáfora 
EL DISCURSO ES UN ESPACIO solamente se metaforiza lo dicho. Otros aspectos del 
debate que pueden entenderse de manera metafórica son el espacio, el tiempo y el 
modo en que el debate se desarrolla. 

Estamos aquí ante lo que Verschueren (1985: 34) denomina metáforas meta-
pragmáticas. Este tipo de metáforas deriva de los términos metapragmáticos, cons-
tituidos principalmente por verbos que describen uno o más aspectos de la acción 
verbal. Verschueren (ibid: 39) sugiere que este tipo de metáforas destaca el modo en 
que una determinada comunidad lingüística percibe la interacción verbal. Aquellas 
metáforas que conceptualizan el debate en torno al velo islámico en la prensa 
española son las siguientes: 
1. UN DEBATE ES UNA LUCHA FÍSICA/GUERRA 
2. UN DEBATE ES UN JUEGO 
3. UN DEBATE ES UNA FUERZA NATURAL 
4. UN DEBATE ES MOVIMIENTO 
5. UN DEBATE ES UN ESPACIO 
6. LA INTENSIDAD DE UN DEBATE ES LA TEMPERATURA DE UNA MATERIA 
7. EL DEBATE ES UN SER VIVO 
8. UN DEBATE ES UNA COMIDA 

A continuación nos detendremos en las propiedades particulares que se destacan 
mediante cada una de estas metáforas. 

 
8. Como cabría esperar, es abrumadora la frecuencia con la que las expresiones metafóricas aparecen en 

los artículos de opinión frente al número con que lo hacen en los textos noticiosos. No obstante, 
aunque no podemos aquí ocuparnos de ello, resulta llamativo que las noticias se hagan eco también 
del discurso valorativo de los textos de opinión y, por ende, algunas expresiones metafóricas 
constituyan un modo de argumentación implícita en un género que debe tender hacia la objetividad. 
Sobre la metáfora en los textos noticiosos véase Llamas Saíz (2010a y b). 
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3.1 Un debate es una lucha física/guerra 
Esta metáfora conceptual podría subsumirse en la más general UNA ACTIVIDAD ES 
UNA LUCHA (v. Goatly 2007: 72)9. En concreto, en el caso de UN DEBATE ES UNA 
LUCHA se establece una serie de correspondencias metafóricas en las que los partici-
pantes se categorizan como si fueran personas que pelean y se enfrentan físicamente; 
el espacio en el que se lleva a cabo el proceso es el espacio de lucha y las palabras 
son las armas empleadas en la contienda (Lakoff & Johnson 1980: 77-82)10. Esta 
conceptualización permite ver la realidad desde un nuevo prisma que destaca unos 
matices y oculta otros. De este modo, si lo dicho por alguien en un debate se 
entiende como un ataque, el debate en sí se concibe como una guerra en la que, por 
ejemplo, habrá un vencedor y un vencido, un ganador y un perdedor. La realidad, no 
obstante, puede ser distinta si, por ejemplo, en una discusión se llega a un acuerdo. 
En consecuencia, como apuntan Lakoff & Johnson (1980: 156): 

[m]etaphors may create realities for us, especially social realities. A metaphor may 
thus be a guide for future action. Such actions will, of course, fit the metaphor. This 
will, in turn, reinforce the power of the metaphor to make experience coherent. (las 
metáforas pueden crear realidades, especialmente realidades sociales. Una metáfora 
puede así ser una guía para la acción futura. Tales acciones se ajustarán a dicha 
metáfora. Esto reforzará a su vez el poder de la metáfora para hacer coherente la 
experiencia). 
Una metáfora, al enfatizar unos aspectos por encima de otros, puede contribuir a 

desarrollar una línea argumentativa concreta en un medio de comunicación, pues 
posee un potencial valorativo implícito. Así, según Musolff (2004: § 3), en deter-
minados discursos, como es el caso del discurso político o del periodístico, se 
asumen unas presuposiciones o valoraciones acerca de la realidad –en otras palabras, 
una determinada ideología11– que el periodista puede aceptar. Las expresiones 
metafóricas estudiadas –se señalan en cursiva en los textos– presentan el debate 
como una ofensiva, una lucha o una batalla, en la que los participantes pelean, se 
defienden, esgrimen ideas, triunfan o son derrotados. La imagen que se ofrece de 
quien participa en un debate no es positiva, ya que se acentúan los rasgos 
relacionados con la agresividad y los instintos de supervivencia, que están alejados 
de la racionalidad propia de una discusión que en realidad se está llevando a cabo a 
través de la palabra. Se ofrecen a continuación algunos de los numerosos ejemplos 
hallados: 
(1) Los islamistas y los laicistas europeos defienden –con objetivos muy distintos– el 

carácter religioso del velo musulmán femenino, parcial o integral. (ABC, 23.04.2010) 

 
9. Este autor ofrece numerosos ejemplos de expresiones metafóricas en inglés derivadas de esta metá-

fora conceptual y reflexiona sobre su empleo en el discurso de la prensa, pero también en el ámbito 
legal, político y filosófico (Goatly 2007: 72-83). 

10. Este esquema metafórico resulta ser el más prolífico por lo que se refiere a la producción de 
expresiones metafóricas que, en numerosos casos, pueden considerarse expresiones lexicalizadas en 
español. Este hecho no significa, sin embargo, que no exista una carga valorativa implícita en su uso 
(v. Llamas Saíz 2010a). 

11. En esta misma línea, Kövecses (2000: 82) considera que las metáforas conceptuales poseen un “foco 
de significado principal”, de modo que cada dominio origen se asocia con un(os) foco(s) particu-
lar(es) que se proyectan en el dominio destino. Estos focos recogen el conocimiento de una comu-
nidad de habla sobre una entidad o acontecimiento. Así, según este autor, un dominio origen contri-
buye a seleccionar de un modo no arbitrario el material conceptual acordado por una comunidad de 
hablantes para su aplicación a un dominio destino. 
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(2) Frente a los elementos más radicales, los musulmanes moderados rechazan el velo 
completo porque no casa bien con la integración. E incluso comprenden que se restrinja 
su uso en ciertas situaciones, en aras de la seguridad. Y, aunque también viven la 
ofensiva política contra el niqab como un ataque a su libertad religiosa, prefieren tomarlo 
con calma. En vez de demandas judiciales, dicen, conviene que el asunto se enfríe poco a 
poco. (El País, 09.06.2010) 

(3) El «patinazo» de Leire Pajín en el Senado, al anunciar un día antes la derrota de la 
moción del PP para prohibir el burka –que después no fue tal sino que triunfó dejando a 
la intemperie a la senadora y secretaria de Organización del PSOE– ha puesto de 
manifiesto su peculiar forma de hacer política que, desde que llegó el 1 de diciembre de 
2009 y hasta el momento, se ha saldado con un aumento de la crispación en la Cámara y 
una serie de fracasos de su estrategia política. (ABC, 27.06.2010) 

(4) Habchi es partidaria de aprobar una ley así en España porque, sostiene, el hiyab es un 
símbolo de discriminación porque sólo las mujeres tienen que ocultar su pelo. A los 
musulmanes piadosos les basta con dejarse barba. Habchi y sus colegas pelean ahora a 
favor de la ley del burka en Francia, que vetaría en todos los espacios públicos la 
vestimenta islámica que cubre toda la cara. (El País, 23.04.2010) 

(5) Oigo por la radio a una madre de alumno, sin duda bienpensante, clamar emulando al 
«Ronquillo»; exige que no se reforme el reglamento, esgrimiendo el clásico «aquí, o 
todos o ninguno». (ABC, 02.05.2010) 

En el ejemplo (6) se aprecia el empleo de dos términos metafóricos, lucha y 
ataca, que metaforizan un discurso ajeno. El primero interpreta el contenido de lo 
dicho, mientras que el segundo categoriza a uno de los participantes en el debate por 
medio de la metaforización de un verbo del decir; consecuentemente, quien escribe 
valora su actitud, ofreciendo de él una imagen agresiva: 
(6) La lucha política está servida. «Aído dice que no le gustan los velos, pero no opina. 

Chaves dice que hay que quitarlos de los colegios, pero cuando era presidente no lo hizo. 
Corbacho dice que esto son cosas de tertulianos, y tampoco opina. Y Gabilondo dice que 
debe primar el derecho a la educación. Desearíamos que el Gobierno se aclare», ataca 
Rafael Hernando, portavoz de inmigración del PP en el Congreso. (ABC, 16.05.2010) 

En algunos casos el término metaforizado no lo crea el periodista, sino que 
proviene de las declaraciones de un discurso ajeno, como puede verse en el ejemplo 
(7). Sin embargo, es el propio periodista quien retoma el término (en el original no 
aparece marcado para señalar otra voz en el discurso) y lo emplea como tópico 
discursivo para continuar con la metáfora bélica, al considerar más adelante la 
posibilidad de la derrota en el marco del debate: 
(7) «No hay debate sobre el burka, ha sido un monólogo. Nadie nos ha preguntado, y quizá 

se sorprenderían. A la mayoría de musulmanes nos parece bien. No entendemos el burka 
como algo propio, pero ahora muchos nos sentimos criminalizados. Nos miran raro al 
andar por la calle», advierte Elhessane Jeffali, de la entidad marroquí Adib Biladi, de 
Reus. «Las batallas que hay que librar se pelean día a día en la escuela, en la calle», 
insiste Iglesias. Y esas batallas, en algunos casos, empiezan a apuntar hacia la derrota. 
(El País, 20.06.2010) 

Asimismo, como se aprecia en (8), un término metafórico que podría justificarse 
–con reservas– por su grado de lexicalización (batalla), da pie al autor del texto a 
continuar con una metáfora que puede considerarse discursiva, no meramente léxica. 
Una vez que se categoriza el debate en torno al velo integral como una batalla, el 
periodista considera que uno de los participantes (la comunidad islámica) es «el 
bastión del fundamentalismo» y que, como tal bastión, capitanea la rebelión contra 
opiniones que difieren de la suya: 
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(8) Los líderes musulmanes más radicales de Cataluña pretenden llevar la batalla del burka 
al terreno judicial. Once mezquitas próximas a la corriente salafista, que defiende la 
ruptura con Occidente, anunciaron ayer medidas legales para impugnar las mociones de 
diversos ayuntamientos contra el uso del velo integral. La comunidad islámica de Reus –
uno de los municipios que prohibirá, en los próximos días, que las mujeres lleven burka 
y niqab– es el principal bastión del fundamentalismo y ha capitaneado la rebelión contra 
la oleada prohibicionista, por considerarla «inconstitucional». (El País, 09.06.2010) 

El ejemplo (9) muestra  nuevamente la posibilidad de metaforizar a los partici-
pantes en el debate, ofreciendo una imagen de ellos que se asemeja a la de un com-
batiente en plena batalla. Así, Sánchez-Camacho se categoriza como un ‘caudillo 
militar’ (DRAE 2001: s.v. adalid1): 
(9) Hace dos días, una senadora del PSC planteó llevar una moción similar, aunque más 

moderada, a la Cámara alta. La tarraconense Judit Alberich, sin embargo, ha tenido que 
echar marcha atrás después de que su partido –con el presidente José Montilla a la 
cabeza– la desautorizara de plano. Sánchez-Camacho aprovechó ayer esa indecisión para 
cargar contra los socialistas (les acusó de falta de valentía) y erigirse en adalid de la 
prohibición. (El País, 04.06.2010) 

Tanto el decir como lo dicho (v. Ducrot 1984) se categorizan en términos bélicos 
en el ejemplo que se presenta a continuación (10). El debate se entiende en el texto 
como una cortina de humo, término que en el lenguaje marítimo y militar significa 
‘masa de humo, que se produce artificialmente para dificultar la visión’ (DRAE 
2001: s.v. cortina || ~ de humo1): 
(10) Sea o no prioritario, sea o no más cortina de humo que problema real, el debate está en la 

calle. Y más allá de complejos juicios éticos, para la mayoría parece tener sentido la 
norma objetiva de que todo ciudadano debe llevar la cara descubierta para su 
identificación, al margen de convincentes y sesudas razones que tratan de indagar si la 
mujer que porta el velo integral lo hace o no voluntariamente. (El País, 06.06.2010) 

En palabras de Goatly (2007: 78), este modo de presentar la realidad condiciona 
el modo en que entendemos aquello que está ocurriendo. El debate deja de ser un 
intercambio de ideas para lograr llegar a un acuerdo y se convierte en una lucha en 
la que uno de los oponentes saldrá vencedor. Según el autor, este tipo de metáforas 
no ayudan a percibir la discusión racional y a interactuar en ella por medio de una 
argumentación constructiva en la que cada una de las partes aporta ideas en 
beneficio mutuo. 

3.2 Un debate es un juego 
Son muchas las similitudes entre las metáforas anteriores de fundamento bélico y las 
que presentan el debate como un juego. Aunque el juego como dominio origen 
puede aplicarse a diversos dominios destinos como en las metáforas LA VIDA ES UN 
JUEGO, EL AMOR ES UN JUEGO, etc., cuando el dominio destino es una discusión o un 
debate, las correspondencias entre ambos dominios se establecen exclusivamente 
entre los juegos en los que intervienen dos o más participantes o equipos. En el 
ejemplo que se ofrece a continuación (11), la metáfora que encontramos es EL 
DEBATE ES UNA PARTIDA DE AJEDREZ, esto es, un juego de estrategia: 
(11) El PSOE se negó a aceptar la mano tendida del PP convencido de que el tiempo jugaba a 

su favor, ya que la moción era el primer punto del orden del día, se confió y CiU terminó 
ganando la partida y desmarcándose de los socialistas. Tras la votación, 131 síes frente a 
129 noes, el PSOE enmudeció y el sonrojo recorrió la bancada socialista. […] Pero el 
Partido Popular mueve ficha, […] y la noche del martes hace llegar al PSOE su decisión 
de aceptar la enmienda firmada por todos los grupos […].  
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El final es que el resultado de la votación, 131 votos a favor frente a 129 en contra, ha 
puesto en evidencia la falta de estrategia política de los socialistas en el Senado y ha 
permitido una victoria moral al Partido Popular al poner en evidencia las contradicciones 
en el seno del PSOE. (ABC, 24.06.2010). 

En el siguiente ejemplo (12), se cruza la metáfora UN DEBATE ES UN JUEGO con la 
que se ha presentado anteriormente: UN DEBATE ES UNA LUCHA, puesto que es el 
juego el que se entiende como una contienda bélica: 
(12) Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán y senadora, ha presentado en la 

Cámara Alta una moción para que se prohíba en España el uso del «burka» o del 
«niqab». […] Convendrán conmigo en que no es habitual que los dos grandes partidos 
nacionales compitan en un mismo terreno, con las mismas armas y con un mismo 
objetivo –sí, ya sé que el PP, aquí, es el de Cataluña, y que el PSC es el PSC, pero no hay 
duda de que el Senado también es el Senado–. Por lo general, cada formación tiene su 
propio campo ideológico y su propia táctica. (ABC, 05.06.2010) 

3.3 Un debate es movimiento 
Antes de ocuparnos de esta metáfora conceptual, conviene señalar que, respecto al 
movimiento, Johnson (1987: 113-117) y Lakoff (1987: 275) destacan que, por tra-
tarse de una experiencia recurrente en la vida humana, nuestra mente configura una 
imagen esquemática denominada esquema de trayectorias. Este esquema, cuyo 
fundamento está en la experiencia espacial del desplazamiento de un punto a otro, se 
compone de cuatro elementos:  
1. Un punto de partida (un origen), 
2. Un punto de llegada (un destino), 
3. Una serie de puntos contiguos que vinculan el origen con el destinto (un 

trayecto), 
4. El movimiento por parte de un viajero que recorre el trayecto desde el origen 

hasta el destino. 
Talmy (2000-II: 25-27), por su parte, amplía este esquema al afirmar que existen 

patrones de lexicalización de los distintos aspectos del movimiento, pues todas las 
lenguas poseen términos para referirse a este concepto universal. De este modo, el 
autor describe una serie de componentes semánticos que constituyen una escena de 
movimiento: la FIGURA (figure), el FONDO (ground) –es decir, la entidad con respec-
to a la cual se mueve la figura–, el MOVIMIENTO (motion), la TRAYECTORIA (path), el 
MODO (manner) en que se desarrolla el movimiento y la CAUSA (cause) que lo 
produce. Estos componentes semánticos permiten describir el modo en que las 
expresiones metafóricas creadas a partir de la metáfora conceptual UN DEBATE ES 
MOVIMIENTO presentan el debate en torno al velo islámico desde un determinado 
punto de vista. En ocasiones es el debate el que avanza de uno u otro modo, pero 
también son los participantes los que se mueven para conseguir objetivos mediante 
la palabra. Por tratarse de una metáfora muy general, creada sobre la base de la 
experiencia humana universal, UN PROCESO ES MOVIMIENTO, aparece con frecuencia 
en el corpus. Véase, por ejemplo, el siguiente testimonio: 
(13) En ese mismo sentido, la portavoz parlamentaria de ICV, Dolors Camats, ha considerado 

«fuera de lugar» trasladar al Senado una moción como la propuesta por Alberich y ha 
rechazado que el debate sobre la integración de los inmigrantes avance en base a 
«prohibiciones». (El País, 02.06.2010) 
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La metáfora del movimiento permite expresar determinados matices. Como exponen 
Cuenca & Hilferty (1999: 138; v. asimismo Lakoff 1987: 277 y Johnson 1987: 277): 

la propia organización interna del esquema de trayectorias da lugar a varias infe-
rencias convencionalizadas. El hecho de que el destino se encuentra por delante en el 
dominio del ESPACIO conlleva una consecuencia en el dominio del TIEMPO: el destino 
de la trayectoria se alcanza en el futuro. Ahora bien, el destino no se asocia única-
mente con la idea de futuridad, sino que también a la noción de finalidad o inten-
cionalidad (la cursiva es de los autores). 
Así pues, la trayectoria como componente de un esquema de movimiento suele 

entenderse como un recorrido que se dirige a una meta. Los objetivos, cualesquiera 
que estos sean, se logran si el debate avanza, como en el ejemplo (13); la expresión 
metafórica del siguiente testimonio expresa matices negativos sobre el debate (14), 
que se categoriza como algo que se mueve erráticamente en espiral:  
(14) Otro factor clave propició la espiral errática del debate: la parálisis de los principales 

partidos ante la inminencia de las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el 
próximo otoño. (El País, 16.06.2010) 

No obstante, la consecución de metas en relación con la velocidad a la que 
metafóricamente puede desarrollarse el debate sobre el velo islámico se recoge en la 
prensa sugiriendo que la lentitud, frente a la rapidez, puede ser positiva. El debate 
visto como un movimiento que sigue una trayectoria permite al periodista sugerir 
que las pausas son positivas para abordar adecuadamente los problemas complejos: 
(15) Por otro lado, la concejal de prevención, seguridad y movilidad y nueva edil de Ciutat 

Vella, Assumpta Esparp, apostó ayer por llevar a cabo un «debate pausado» sobre el uso 
del burka dentro del Pacto de Inmigración, y no tratar el problema de forma aislada. 
(ABC, 24.05.2010) 

Los propios participantes en el debate también pueden avanzar, lo que se 
considera un hecho positivo. En el ejemplo (16), «no ir más allá de un punto en una 
trayectoria» se presenta como un hecho negativo, mientras que el caso siguiente se 
ofrece una imagen positiva de uno de los participantes en el debate (17), precisa-
mente porque con sus acciones toma ventaja –da un paso al frente–: 
(16) Por otro lado, manifestó que «si el Tribunal Constitucional (TC) recorta el Estatut, será 

«difícil» que los partidos catalanes den una respuesta unitaria». Justificó que a CiU «le 
interesará hacer un discurso propio criticando al Govern», mientras que dudó que el PSC 
quiera IR MÁS ALLÁ de hacer una réplica formal, según dijo. (ABC, 25.06.2010) 

(17) El debate en torno a la regulación del «burka» y del «niqab» –con el anuncio sorpresa del 
alcalde de que va a regular por decreto su utilización en equipamientos municipales– ha 
servido para que, por primera vez en lo que llevamos de mandato, Hereu TOME VENTAJA. 
[…] Con esto del «burka» HA DADO UN PASO AL FRENTE. (ABC, 19.06.2010) 

En general, este tipo de metáforas posee menor carga argumentativa, pues se 
proyectan metafóricamente propiedades vinculadas directamente a nuestra condición 
de seres humanos, es decir, propiedades que estos autores denominan corpóreas 
(embodied). Para el experiencialismo o realismo experiencial (Lakoff & Johnson 
1980 y 1999, Lakoff 1987, Johnson 1987, Lakoff & Turner 1989), la elaboración de 
los conceptos a partir de la experiencia que tenemos de la realidad –tanto de la 
realidad que es perceptible por los sentidos, como de la que no lo es– no puede 
desligarse de la experiencia que el ser humano tiene de su propio cuerpo y de la 
relación que se establece entre este y el mundo. Es lo que se conoce como naturaleza 
corpórea del lenguaje (embodiment). El cuerpo se convierte así en el foco central de 
la experiencia humana. 
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3.4 Un debate es una fuerza natural 
Esta metáfora podría subsumirse a la anterior –UN DEBATE ES MOVIMIENTO–, sin 
embargo, creemos que posee carga valorativa suficiente como para considerarla de 
manera independiente. Una fuerza natural posee movimiento, pero no se considera 
como un movimiento prototípico unido a la experiencia, sino a una realidad ajena al 
ser humano. En los casos hallados, menos frecuentes que los correspondientes a las 
metáforas UN DEBATE ES UNA LUCHA y UN DEBATE ES MOVIMIENTO, el debate se 
presenta en el discurso como fuerza natural difícil de controlar. Los fenómenos del 
dominio origen –oleada (18), tormenta (19) y huracán (20)– pertenecen al ámbito 
atmosférico y sus características se proyectan en un proceso de carácter verbal. Así, 
el intercambio comunicativo se categoriza como una fuerza natural, de modo que la 
elección de este dominio destino permite valorar metafóricamente lo dicho: 
(18) La OLEADA se extiende  

Sea como fuere, Tarragona, Lérida, Barcelona y El Vendrell no han hecho más que 
inaugurar la lista de consistorios que se apuntan a la OLEADA. Al menos doce 
ayuntamientos debatirán en los próximos días mociones para prohibir el velo islámico en 
espacios públicos. (ABC, 16.06.2010) 

(19) ARRECIA la polémica por el velo  
La joven Najwa Malha, de 16 años, española de origen marroquí, suscitó la TORMENTA 
acudiendo en febrero al instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid) con 
el hiyab. (El País, 21.04.2010) 

(20) Posiblemente desde la invención del bikini, nunca tan poca tela dio tanto que hablar. La 
polémica del hiyab vuelve a España como un HURACÁN. (El País, 23.04.2010) 

En este caso, los participantes en el debate se muestran en el discurso como 
inoperantes, pues de ellos no depende el desarrollo comunicativo. El propio debate 
tiene vida propia, ajena a quien pronuncia las palabras. Sin embargo, este hecho no 
concuerda con la realidad, pues el debate sí depende de quienes intervienen en él. 

3.5 Un debate es un espacio 
El debate se categoriza en alguno de los textos como un espacio con unos límites en 
los que se incluyen un centro y una periferia. Asimismo, dicho espacio puede ser 
también tridimensional, lo que permite entenderlo con mayor riqueza de matices. Se 
trata de una metáfora ontológica (Lakoff & Johnson 1980) que hace posible com-
prender la experiencia en función de los objetos físicos y de las sustancias, de tal 
modo que se eligen partes de dicha experiencia de carácter abstracto con el fin de 
considerlas entidades discretas o sustancias de un tipo uniforme. En este caso, el 
debate posee unos límites como cualquier objeto, por lo que se metaforiza el 
contenido de lo dicho de dos formas diferentes: 
1. Se puede poner límites a un debate –al igual que a un espacio– y, por tanto, se 

puede abrir y cerrar: 
(21) Pero si nuestros políticos se empeñan en hacer del burka un problema, lo convierten en el 

CENTRO DEL DEBATE y obligan a tomar una posición ahora, la defensa de nuestros valores 
democráticos, nuestra concepción de la seguridad y la igualdad entre sexos recomen-
darían prohibirla en los espacios públicos. (El País, 10.06.2010) 

(22) Najwa Malha no fue ayer a clase. Por tercer día consecutivo no acudió con su hiyab 
(pañuelo islámico) al instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde 
sus amigas volvieron a protestar cubriéndose a ratos la cabeza. Pero la polémica gene-
rada porque su centro no le permite ir a clase con velo creció mucho más allá de los 
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muros de su instituto. […] El día en que en Francia se anunció la presentación de un 
proyecto de ley para legislación sobre el burka, en España SE ABRIÓ tímidamente el 
debate sobre la posibilidad de legislar sobre el pañuelo islámico (hiyab). (El País, 
22.04.2010) 

(23) Lo que parece claro es que el debate, tanto jurídico como social, está irremisiblemente 
abierto. (El País, 19.05.2010) 

2. Se puede considerar el debate un espacio tridimensional, de modo que es posible 
profundizar en él: 

(24) Subrayó que la cuestión debe tratarse de forma conjunta, implicando a las comunidades 
musulmanas y al Consejo de las Mujeres, en el marco del Pacto Nacional para la 
Inmigración. Fandos lamentó que el PPC rechazara la enmienda transaccional que 
pretendía llevar el debate al grupo de inmigración o al de mujeres, para su debate EN 
PROFUNDIDAD. (ABC, 19.05.2010) 

(25) La comisión de Cultura, Educación y Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona ha 
rechazado hoy la propuesta del grupo popular de prohibir el burka –indumentaria que cubre 
enteramente el cuerpo y la cara de la mujer y que lleva una rejilla de tela para permitir la 
visión– en la ciudad de Barcelona sin un debate profundo previo. (El País, 18.05.2010) 

Del mismo modo que ocurría en el caso de la metáfora UN DEBATE ES MOVI-
MIENTO, las expresiones metafóricas que aquí hallamos no poseen una excesiva 
carga argumentativa, pues de nuevo estamos ante proyecciones metafóricas de pro-
piedades vinculadas a la experiencia común del ser humano en relación con lo que le 
rodea. Según Johnson (1987: caps. 2-5), los denominados esquemas de imágenes 
(image schemas) condicionan las proyecciones. Para este autor, los esquemas de 
imágenes son estructuras dinámicas repetidas de nuestras interacciones perceptuales 
y programas motores, que proporcionan coherencia y estructuran la experiencia 
(v. asimismo Gibbs 1994). A partir de la interacción que se establece entre nuestro 
cuerpo y la realidad circundante, abstraemos ciertas pautas que luego subyacen en 
nuestro sistema conceptual y que son empleadas para esquematizar y reconocer 
semejanzas entre objetos y situaciones (Johnson 1987: 126). 

3.6 La intensidad de un debate es la temperatura de una materia 
Las metáforas más estudiadas en relación con la intensidad y la temperatura de un 
líquido son aquellas que tienen relación con la expresión de las emociones; en 
concreto, se ha prestado atención a las emociones metaforizadas como un líquido en 
un contenedor (Lakoff 1987: 384-386, Lakoff & Kovecses 1987). Así, se han 
propuesto las siguientes metáforas conceptuales, que en nuestro corpus reflejarían la 
fuerza ilocutiva de quien habla: EL ENFADO ES CALOR y EL ENFADO ES UN LÍQUIDO 
CALIENTE EN UN RECIPIENTE. 

Se trata nuevamente de una metáfora simple o primaria, fundamentada en un 
correlato de experiencia. El punto de vista de la lingüística cognitiva sostiene, como 
se ha comentado ya, que las metáforas conceptuales se fundamentan en diversas 
experiencias humanas, entre las que se incluyen las correspondencias en la expe-
riencia, que son tipos de semejanzas no siempre objetivas. Las semejanzas, de 
hecho, son resultado de las metáforas conceptuales y deben considerarse semejanzas 
de propiedades interaccionales o prototípicas más que inherentes (Lakoff & 
Johnson 1980: 147-155). En los siguientes testimonios el debate aparece como una 
sustancia a distinta temperatura. El calor representa el descontrol de la situación en 
general: del contenido de lo dicho y de los participantes (26), (27), (28) y (29), 
mientras que el frío conceptualiza la moderación del debate (30): 
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(26) En medio de una gran expectación mediática y tras un ACALORADO debate político, el 
Ayuntamiento ilerdense aprobó ayer la moción que veta definitivamente el uso de esta 
prenda en determinados espacios. (ABC, 29.05.2010) 

(27) Mientras tanto, el ambiente SE ENARDECE al punto de que los intolerantes pueden darnos 
clases de tolerancia y decirnos que prohibir no es el camino, que pueden encontrar 
similitudes entre esto y la caza de brujas de las leyendas negras de la Santa Inquisición. 
(ABC, 24.06.2010) 

(28) La prohibición de asistir a un centro público de una niña con el pañuelo islámico HA 
ENCENDIDO una polémica que debería abordarse con tranquilidad pero sin tapujos. (El 
País, 24.04.2010) 

(29) Todos los partidos, alentados por una crisis que seca el discurso político y ENCIENDE el 
populista, CALDEADOS por la xenófoba Plataforma per Catalunya, han encontrado al fin 
un territorio en el que pueden conjugar a la vez dos factores que suelen ser incompa-
tibles: el juego xenófobo y lo políticamente correcto; la islamofobia y la defensa de la 
mujer. (El País, 24.06.2010) 

(30) En vez de demandas judiciales, dicen, conviene que el asunto se enfríe poco a poco. (El 
País, 09.06.2010) 

Del mismo modo que un líquido caliente en un recipiente cerrado solamente 
puede soportar una cierta cantidad de calor sin que el recipiente explote, el debate se 
conceptualiza como si tuviera unos límites que, bajo determinadas condiciones, no 
puede sobrepasar: 
(31) ESTALLA el debate sobre legislar el uso del pañuelo islámico en clase  

Los dirigentes políticos, incómodos ante el dilema de regular el 'hiyab' - La familia de 
Najwa irá a la justicia y colectivos islámicos saldrán a la calle (El País, 22.04.2010) 

(32) La polémica por el velo de la joven de Pozuelo de Alarcón (Madrid) hierve en la red 
social Facebook, donde se ha creado un foro monográfico –anoche rozaba los 700 
miembros– que recoge firmas para enviar una carta a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre. (El País, 22.04.2010) 

3.7 El debate es un ser vivo 
Este tipo de metáforas en las que una realidad se categoriza como un ser vivo están 
muy generalizadas en distintas lenguas. Lakoff y Johnson (1980) consideran que la 
metáfora prototípica es la de la personificación, esto es, aquella en que cualquier 
realidad se entiende como un ser humano. Las cualidades de este, y en el caso que 
nos ocupa, la de los seres vivos en general, se aplican al debate que puede o no man-
tenerse vivo: 
(33) El resto de los partidos optaron por no pronunciarse antes de estudiar de la moción, 

aunque consideran que la medida se aviene a los intereses de CiU de agitar el debate para 
que se mantenga vivo hasta las próximas autonómicas. (El País, 31.05.2010) 

(34) Los ejemplos de Francia y Bélgica –que han optado por reprimir el uso de estas prendas 
en el espacio público– y la iniciativa de Lleida, la primera ciudad española que veta el 
burka y el niqab en instalaciones municipales, han avivado un debate complejo que, para 
algunos, es falso y engañoso. ¿Hay que prohibir el burka en pro de los derechos de las 
mujeres? ¿Aun contra su voluntad? (El País, 03.06.2010) 

Asimismo, los aspectos más importantes de aquello que se está debatiendo se 
hacen corresponder con el latido del corazón, elemento fisiológico que en la persona 
permite indicar su estado vital: 
(35) Lo que LATE al fondo de la controversia, en cambio, es algo mucho más complejo. No 

me refiero al intento islámico de subvertir Europa desde dentro, aprovechando sus 
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inmigrantes para acabar con las libertades que hemos conquistado, como Irán y Ben 
Laden intentan usar la tecnología occidental para acabar con Occidente. (ABC, 
25.04.2010) 

Por último, el propio debate es un ser que da vida, puesto que de él se pueden 
derivar medidas bien justificadas: 
(36) Los socialistas no deberían rehuir un debate que podría ALUMBRAR sabias medidas y si la 

conclusión fuera que la regulación es innecesaria, tendría la virtud de estar sólidamente 
cimentada. Mientras tanto, aplíquese el sentido común. (El País, 05.06.2010) 

Se trata de una metáfora que presenta el debate como una realidad positiva pues 
las proyecciones metafóricas están relacionadas con la vida como tal y con la 
posibilidad de generarla. 

3.8 Un debate es alimento 
Esta metáfora permite proyectar distintas características de los alimentos en el 
debate acerca del velo islámico. Dichas características, que podrían ser positivas, no 
lo son en la práctica. En (37) el autor identifica el debate con un plato insípido, de 
tal modo que se resta importancia al contenido que se está dirimiendo: 
(37) Partamos de la base de que el asunto de la prohibición del burka en España puede tener 

una transcendencia similar a la que tendría la prohibición de las corridas de oros en 
Alaska. […] Pero ya que nos han servido ESTE PLATO INSÍPIDO entre las sabrosas viandas 
de la recesión, del paro y de la brutal y galopante crisis, degustémoslo y demos buena 
cuenta de él. (ABC, 28.06.2010) 

Por otra parte, en el ejemplo (38) se juzga negativamente el contenido del debate, 
que «alimenta la xenofobia». Cabe señalar que en este último caso la metáfora no se 
corresponde con la voz del periodista, sino que este reproduce en estilo directo las 
palabras del líder de la Junta Islámica: 
(38) Esta (casi) invisibilidad del burka lleva al líder de la Junta Islámica, Abdennur Prado, a 

considerar que el debate es «artificial» y «lamentable», ya que «sirve para alimentar la 
xenofobia y ganar votos». «Es absurdo aprobar leyes cuando los problemas de los 
musulmanes son otros», subraya Prado. (El País, 02.06.2010) 

4. La variación metafórica en el discurso 
En relación con los propósitos del presente trabajo, que pretende ofrecer algunas 
pautas para el análisis del funcionamiento discursivo de la metáfora, es preciso 
profundizar en el análisis de las expresiones metafóricas halladas en relación con la 
conceptualización que se realiza del debate en torno al velo islámico. En este 
sentido, el concepto de variación metafórica propuesto por Kövecses (2005) desde 
los presupuestos de la lingüística cognitiva puede resultar un instrumento meto-
dológico útil en el marco de una lingüística del texto integral, pues permite explicar 
el modo concreto en que una metáfora conceptual –por ejemplo, todas las que se han 
descrito en las páginas precedentes– se plasma en un discurso por medio de distintas 
expresiones metafóricas que guían la interpretación. En este caso, la interpretación 
del debate sobre la regulación de uso del velo integral en los espacios públicos y, por 
ende, la valoración de los distintos componentes de dicho debate: los participantes y 
sus intenciones, el contenido, los objetivos, etc. 

Kövecses (2009: 11) propone una teoría desde los presupuestos del cognitivismo 
que trata de dar cuenta del modo en que la variación metafórica se desarrolla 
discursivamente. Así, en el marco de una teoría cognitiva de la metáfora y con el fin 
de adecuar esta al análisis del discurso (v. asimismo Goatly 2007: 3), es posible 
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analizar qué aspectos de una metáfora conceptual varían en los discursos que se 
producen habitualmente. Según Kövecses, las causas de la variación metafórica 
pueden ser de dos tipos: (a) las relacionadas con la experiencia (differential expe-
rience) y (b) las relacionadas con la aplicación de los procesos cognitivos (diffe-
rential application of certain cognitive processes) (Kövecses 2005: § 10 y 2009: 
17). 

A pesar de que las metáforas tienen un fuerte fundamento experiencial, como se 
ha reconocido en la bibliografía sobre el tema (v. supra § 3.3), existen otros condi-
cionantes que pueden hacer variar las expresiones metafóricas dependientes de una 
misma metáfora conceptual. En concreto, Kövecses precisa que, entre las causas 
relacionadas con la experiencia, los aspectos que más claramente condicionan la 
variación metafórica en relación con el discurso, o lo que este autor denomina 
awareness of context (2005: 232 y sigs.), son los siguientes: 
  • entorno físico, 
  • contexto social, 
  • contexto cultural, 
  • situación comunicativa. 

En este sentido, las expresiones metafóricas son coherentes con al menos uno de 
ellos. Una metáfora como «La industria automovilística pisa el acelerador»12 es 
coherente con la situación comunicativa, pues se emplea una metáfora relacionada 
con el automóvil mientras se está hablando de un campo relacionado con el ámbito 
automovilístico. En definitiva, se trata de ir más allá del experiencialismo para 
considerar otros factores como fundamento de la coherencia metafórica (Kövecses 
2005, 2009: 23). Esto resulta de especial interés cuando se trata de estudiar las 
expresiones metafóricas y los esquemas conceptuales que subyacen para la 
interpretación de un determinado discurso o de una serie de discursos en torno a un 
tema. Los casos que se analizan a continuación ejemplifican esta cuestión y 
permiten abordar la interpretación de los discursos en los que se habla del debate en 
torno al velo integral con una mayor riqueza de matices. 

Se ofrecen aquí algunos testimonios del corpus que presentan especial rele-
vancia. En primer lugar, como sugiere Kövecses, la metáfora UN DEBATE ES UNA 
GUERRA puede variar por causas que, en el plano de la experiencia, tienen que ver 
con la situación comunicativa. En los ejemplos que siguen, el empleo del término 
cruzada (DRAE 2001, s.v. cruzada1 ‘expedición militar contra los infieles, espe-
cialmente para recuperar los Santos Lugares, que publicaba el Papa concediendo 
indulgencias a quienes en ella participaran’), relacionado con el ámbito militar y 
religioso, parece estar especialmente condicionado por el contexto comunicativo. En 
dicho contexto, la metáfora conceptual desarrolla unos determinados valores 
argumentativos implícitos por medio de una expresión que, coherente con el 
esquema metafórico, sitúa la interpretación en un determinado parámetro histórico. 
En el debate actual sobre la conveniencia de permitir el velo integral en los espacios 
públicos, su prohibición se equipara a las expediciones militares contra los infieles 
que perseguían recuperar los Santos Lugares. Es una expresión metafórica particu-
larmente significativa en español desde el punto de vista argumentativo: 
(39) La CRUZADA de los partidos políticos contra el burka se extiende en Cataluña ante la 

perplejidad de los musulmanes, que no comprenden el empeño de algunos grupos por 
 
12. Adapto el ejemplo de Kövecses (2009). 
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erradicar esta y otras prendas, como el niqab, del espacio público. Seis municipios 
catalanes debatirán en los próximos días la prohibición del velo integral. (El País, 
02.06.2010) 

(40) Entre la indecisión y el titubeo de CiU y PSC, sus respectivos grupos municipales han 
ayudado a agitar tanto la cruzada contra el burka que al final ha terminado arrastrando al 
Gobierno central. (El País, 16.06.2010) 

(41) El momento coincide también con debates similares en otros países europeos cuya 
inmigración musulmana se halla en otro nivel de maduración, una o dos generaciones 
por delante que la española, según los expertos. En este contexto, la CRUZADA contra el 
burka y el niqab ha amasado un consenso ciudadano cercano al 90%; éxito total, aunque 
difuso, para los políticos. (El País, 20.06.2010) 

Asimismo, bajo la metáfora UN DEBATE ES UNA LUCHA FÍSICA se subsumen algunas 
expresiones metafóricas que únicamente serían posibles en un contexto cultural 
determinado. Es el caso de las expresiones metafóricas derivadas de la metáfora 
conceptual UN DEBATE ES UNA CORRIDA DE TOROS. En una corrida se produce también 
una lucha entre dos partes –en este caso una persona y un animal–, en un lugar 
específico –la plaza de toros– y, de modo particular, con público. Como se aprecia en 
(42), una vez más se metaforiza lo que habitualmente hubiera sido un verbo del decir 
y, por ello, la intención del enunciador, a quien se compara con un torero: 
(42) Sin embargo, Montilla fue tajante en su desmentido y dejó claro que este debate debe 

circunscribirse al ámbito local. Poco después, la portavoz parlamentaria Rocío Martínez 
dio la estocada definitiva: «no es prioritario legislarlo en el Parlament ni en las Cortes», 
advirtió. (ABC, 03.06.2010) 

En el siguiente ejemplo la confrontación se produce no entre el toro y el torero, 
sino entre el público situado en diferentes tendidos. Los participantes en el debate se 
convierten metafóricamente en asistentes a una corrida de toros. En este sentido, 
puede apreciarse que la conceptualización del debate como una corrida de toros se 
produce a partir de la similitud que se establece entre la niña que por su expulsión 
del colegio propició el debate sobre el velo islámico y la figura del torero: 
(43) Destocado  

    El TORERO, salvo que vaya a tomar o confirmar la alternativa, hace el paseíllo con la 
montera bien asentada en sus sienes con aire nada sumiso. Sólo en señal de duelo lo haría 
destocado. […] A Najwa, una adolescente musulmana, se le pretende prohibir, por ir 
tocada con un pañuelo islámico, el acceso a su centro escolar; […]  
    Para empezar, parece obligado recordar que hablamos de derechos. No se trata de si la 
niña quiere o no llevar el pañuelo, sino de si tiene o no derecho a hacerlo. Habrá luego 
que considerar si se trata de un eventual derecho subjetivo otorgado por vía legislativa o 
de un derecho fundamental, que sólo puede verse desarrollado por una ley que respete su 
contenido esencial. Bastaría con ello para constatar la sarta de disparates que HAN IDO 
SURGIENDO DE LOS TENDIDOS. […]  
    Surgen, sin embargo, OTRAS VOCES DESDE LOS TENDIDOS: no estaríamos ante un 
símbolo religioso, sino ante una intolerable muestra de sometimiento femenino. La 
cuestión es tan polémica como peliaguda. […] una vez que Najwa HAGA EL PASEÍLLO 
destocada, una novicia asiática animada por sus superioras a completar estudios, no 
podría acceder a ese mismo centro con la toca sin generar una burda discriminación por 
motivos religiosos. (ABC, 02.05.2010) 

Conclusiones 
Como sugiere Kövecses (2005: 161), a pesar de que dos o más lenguas pueden 
compartir un mismo sistema conceptual, las expresiones metafóricas están influidas 
o modeladas por las características y supuestos de tipo cultural e ideológico de una 
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comunidad. Por este motivo, el análisis de esta variación en contexto es la que nos 
permite saber algo más del modo en que una cultura categoriza una determinada 
realidad. En este caso, el debate en España en torno al empleo del velo islámico en 
los espacios públicos. 

Se desprende del análisis que la prensa española ha recogido el desarrollo del 
debate valiéndose de metáforas que valoran los hechos y condicionan la 
interpretación. Por lo que hemos visto en las páginas anteriores, no es casual que las 
metáforas elegidas sean precisamente las más valorativas; por ejemplo, son más 
frecuentes las expresiones metafóricas que se derivan de UN DEBATE ES UNA LUCHA 
FÍSICA que aquellas que proceden de metáforas más ligadas a las experiencias 
corpóreas como UN DEBATE ES MOVIMIENTO o UN DEBATE ES UN ESPACIO. 

No cabe duda de que al seleccionar una determinada expresión metafórica, el 
autor del texto presenta su concepción de la realidad; en este caso, su interpretación 
tanto de lo dicho como del valor ilocutivo del propio decir. De hecho, cada uno de 
los términos metafóricos empleados posee un valor argumentativo implícito que 
exige por parte del lector una labor de reconstrucción que, por no ser dificultosa 
–existe un conocimiento del mundo y unas ideas acerca de las cosas mutuamente 
compartidos–, resulta argumentativamente muy eficaz. Como sugiere Eagleton’s 
(2007 [1991], p. XVII), “[i]deology […] is always most effective when invisible”. 

Las primeras conclusiones a las que nos ha llevado este estudio son 
principalmente dos: de un lado, destaca el potencial argumentativo implícito de las 
metáforas empleadas, que condicionan el modo en que se comprende el decir y lo 
dicho en el debate en torno al velo islámico; de otro, el hecho de que los términos 
metafóricos puedan en ocasiones funcionar como tópico discursivo a partir del cual 
el autor del texto incorpora nuevos términos figurados que se justifican por el 
empleo previo de una expresión metafórica. En definitiva, todas estas metáforas no 
tratan únicamente de describir la realidad, sino que también la crean, condicionando 
así la percepción de los hechos. En el caso aquí analizado el debate no se presenta 
como un diálogo para llegar a acuerdos, sino como una lucha, un cúmulo de 
emociones o una fuerza incontenible. En realidad, como sugiere Charaudeau (2003 
[1997]: 15), «[l]os medios no transmiten lo que ocurre en la realidad social, sino que 
imponen lo que construyen del espacio público». 
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Léxico y persuasión. Análisis de algunos fenómenos de cohesión en 
torno al velo islámico en la prensa española 
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El presente estudio aborda el papel del discurso de la prensa en la generación de 
imágenes e ideología en la sociedad. Se centra en el debate sobre la prohibición del 
velo islámico surgido en varios países en el año 2010 y, más en concreto, en cómo 
los principales periódicos españoles, ABC y El País, de diferente ideología, se refie-
ren a la prenda. Los resultados muestran que entre la definición aséptica de burka o 
niqab y proyecciones metafóricas del tipo «auténtica cárcel andante» se emplean 
distintas unidades léxicas y sintagmáticas que se vinculan con los argumentos 
empleados en el debate público y con temas como la libertad individual, la seguridad 
y la identidad cultural. 
Palabras clave: análisis del discurso, lingüística del texto, isotopía, léxico y semántica 
This paper deals with the role of the discourse of the press in generating images and 
ideology in society. We focus on the debate on the banning of the Islamic veil that 
arose in several countries in 2010 and, more specifically, on the ways this garment 
was referred to in the two main, ideologically different, Spanish newspapers, ABC 
and El País. The results show that between the aseptic definition of burka or niqab 
and metaphoric projections, such as “authentic walking prison”, lexical and syntag-
matic units are used that are related to the different arguments used in the public 
debate and to topics such as individual freedom, security and cultural identity. 
Keywords: discourse analysis, text linguistics, isotopy, vocabulary and semantics 
 
 
Introducción 1 
La posible regulación del empleo del velo islámico cobró relevancia a lo largo del 
año 2010 en el debate público de varios países europeos2. En España, este debate dio 
lugar a partir de mayo de ese año a distintas mociones que propugnaban la 
prohibición de los velos que cubren el rostro en los espacios públicos y a una amplia 
gama de artículos de prensa. A las primeras mociones en Cataluña, suscitadas al 
calor del caso de la joven a quien su instituto había prohibido acudir al centro con 
hijab (abril de 2010) y avivadas por la proximidad de las elecciones, siguió, un mes 
más tarde, la propuesta correspondiente en el Senado. Son estas fechas, la de la 
primera prohibición del velo en las instalaciones municipales de Lérida (28.05.2010) 
 
1. Artículo inscrito en el Proyecto de Investigación “El discurso público: estrategias persuasivas y de 

interpretación”, desarrollado por el grupo GRADUN (Grupo Análisis del Discurso. Universidad de 
Navarra) en el seno del ICS (Instituto Cultura y Sociedad) de la Universidad de Navarra (<http:// 
www.unav.es/centro/analisisdeldiscurso>). 

2. Véase Abella (2007) para una revisión del debate sobre el velo en las sociedades occidentales hasta 
2007, con especial atención a los editoriales de la prensa española de 2002. De los editoriales entre 
2007 y 2010 se ocupan González Ruiz e Izquierdo (2012). 
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–posteriormente revocada– y la de la aprobación en la cámara alta de la propuesta 
del Partido Popular (PP) de prohibir el velo integral en los espacios públicos 
(30.06.2010), las que en este análisis se han tomado como hitos para la selección de 
textos periodísticos de los diarios ABC y El País. Se analizarán, como indica el 
título, distintos aspectos de cohesión léxica que afectan la interpretación de los 
discursos. 

Se verá que las cuestiones que emergen a propósito de la regulación del velo 
enlazan entre otros temas con la seguridad ciudadana, la identidad y el multicultu-
ralismo, la igualdad de sexos y la xenofobia. Así, esta prenda ha pasado a ser 
argumento para unas y otras posturas, ya que puede enarbolarse como signo de la 
libertad individual y, por tanto, de los valores de la sociedad democrática, pero 
también como emblema del sometimiento y la discriminación de la mujer, contrarios 
a esos mismos principios. Puesto que resulta indudable que en estos y otros asuntos 
el ciudadano medio está continuamente expuesto al discurso de los medios, que 
sirve como filtro al de los agentes que intervienen en esta cuestión (políticos, inte-
lectuales, vecinos, representantes de la comunidad musulmana o de otros credos, 
etc.), reviste interés atender al modo en que los periódicos pueden conformar la 
opinión de los lectores o las actuaciones de los protagonistas de la discusión. Este es 
precisamente uno de los objetivos del Grupo Análisis del Discurso de la Universidad 
de Navarra, que, desde el planteamiento de una lingüística del texto integral3, aborda 
el análisis crítico de distintos discursos de ámbito público con un enfoque multi-
disciplinar. En este sentido, esta contribución se centra en algunas de las cuestiones 
propuestas también desde el análisis crítico epistémico, que entiende el discurso 
público de la prensa como uno de los discursos «de aquellas élites cuyo ejercicio del 
poder se basa específicamente en la escasez de recursos de conocimiento 
sociológico y político entre las clases populares» (Van Dijk 2010: 185). Entre las 
estructuras y estrategias que tienen especial implicación en la gestión del 
conocimiento, confluyen en este discurso los temas en relación con la coherencia 
global, «factor crucial en la formación de los modelos mentales» (Van Dijk 2010: 
181); temas plasmados fundamentalmente a través del léxico que, como se sabe, 
«depende de factores contextuales […] pero también del conocimiento y las ideo-
logías de los autores dominantes y de sus grupos» (Van Dijk 2010: 184). El análisis 
no se ha realizado en este trabajo yendo de los temas globales a los significados 
locales, sino más bien a la inversa: se ha partido del léxico para llegar a los temas 
globales que lo determinan y representan la información considerada de mayor rele-
vancia por los emisores. A continuación se ofrece, pues, un acercamiento a algunos 
fenómenos de isotopía léxica en torno a este debate. Se abordarán los recursos 
cohesivos en torno al propio velo, con o sin equivalencia referencial, y se enseñará 
cómo algunos de los procedimientos cohesivos determinan la conceptualización de 
la realidad (en este caso, la del uso del velo islámico) por parte del receptor.4 Como 
veremos más adelante, quedan establecidas así determinadas relaciones que, sin 
duda, poseen fuerza persuasiva y son capaces –también en textos noticiosos– de 
crear un estado de opinión determinado. Como se habrá podido apreciar por lo hasta 
ahora expuesto, la cohesión se determina de la designación y las «solidaridades 
 
3. V., por ejemplo, Loureda 2009 y 2010. 
4. En un reciente artículo, Bernárdez (2010) insiste nuevamente en el potencial del léxico como “motor 

de la organización del texto” desde los presupuestos del cognitivismo y la teoría de los marcos. 
V. también el trabajo de T.A. van Dijk (2010), en el que vuelve sobre los modelos mentales y los 
modelos contextuales por medio de los cuales estos se trasladan al discurso. 
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referenciales»5 entre las expresiones a las que la prensa recurre para aludir a enti-
dades para las que el idioma español carece de nombres. La mayoría de los textos 
analizados –65 en El País y 75 en ABC– son noticias, pero también se han recogido 
artículos de opinión, análisis y algunos editoriales, explícitamente argumentativos. 
Si bien este artículo se centra principalmente en la elección de unos u otros términos 
y en el carácter informativo y persuasivo del texto, no cabe duda que el lenguaje 
utilizado se relaciona con la línea ideológica del medio y, en consecuencia, de los 
receptores habituales6. 

1. Del velo al burka. ¿Un caso de neutralización? 
En España, la discusión sobre el rechazo de una alumna con velo por parte de un 
instituto de Pozuelo de Alarcón precedió al debate de mayo de 2010 sobre la posible 
prohibición de los velos integrales. Las noticias en que se recogía este hecho y las 
subsiguientes reacciones, así como los reportajes o textos de opinión sobre este 
asunto utilizaban preferentemente el hiperónimo: velo. En este caso concreto, era el 
yihab, un pañuelo que cubre el cabello, el que había desatado la polémica en nuestro 
país –ciertamente alentada por las discusiones surgidas en otros países europeos–, 
polémica que se centraría aquí, en los meses posteriores, en el velo completo. Junto 
al empleo de diversas expresiones semánticamente extensas (velo, velo islámico, 
velo completo), se observa a lo largo de abril, mayo y junio, el uso de diferentes 
extranjerismos cuya naturaleza se aclara en algunas ocasiones (v. § 2). Pronto, sin 
embargo, el inicial predominio de velo en los titulares cede paso al de burka, que 
llega a usarse genéricamente con el significado de ‘velo integral’ en muchos casos. 
Ya durante la recopilación de textos para este trabajo se observaba un uso más 
frecuente de burka que de velo. Así pues, se verá que tanto en los casos en que se 
maneja el argumento de la discriminación de la mujer como en los que se esgrime el 
de la necesidad de identificación, el término más común, especialmente en titulares, 
es burka. En otras palabras, se selecciona preferentemente una de las prendas objeto 
de la polémica, tal vez la más conocida popularmente desde el conflicto de 
Afganistán –aunque la más inusual en España–, y, al mismo tiempo, la más radical 
en cuanto que es la que oculta más a la mujer. Pero también, simplemente, una de 
las que más se ajusta al sistema fonológico del español. 

Si atendemos exclusivamente a los titulares de las noticias sobre los debates que 
llevarían a la primera prohibición municipal, Lérida 27.05.2010, es claro el predo-
minio de burka, aunque en la entradilla y el cuerpo de la noticia se recurra a 
expresiones más acordes con el referente, bien por el empleo de sintagmas más 
amplios (del tipo velo integral, velo islámico), bien porque burka se coordina 
disyuntivamente con niqab o niyab. 

Así, sin que falte en estos días el uso de velo o velo integral en titulares (1), (2) y 
(3), se observa un empleo preponderante de burka, con 19 ocurrencias entre el 18 de 
mayo y el 2 de junio de 2010. De ellas, sin embargo, solamente en una –aquella en 
que se actualiza mediante el artículo un (14)– la voz burka se usa con propiedad en 
la designación de la prenda que cubre la cabeza y el cuerpo por completo. En las 
 
5. V. Salvador 1989-1990. 
6. La ideología puede entenderse, en un sentido amplio, como un marco cultural de referencias com-

partido por una comunidad a la que nutren de valores y a cuyos individuos integran socialmente; 
v. Robles (2009) y Casado (2010). Definiciones y concepciones de ideología que habitualmente se 
manejan en los trabajos orientados al Análisis Crítico del Discurso son las expuestas por Jef 
Verschueren (2002 [1999]: 371-372) y Teun van Dijk (1999 [1998]), sobre las que estos autores 
vuelven en planteamientos y propuestas posteriores. 
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restantes menciones se emplea como término genérico para designar cualquier tipo 
de velo que cubra el rostro. Valgan los siguientes ejemplos como muestra de esta 
tendencia general: 
(1) Lleida prohibirá los velos integrales en equipamientos públicos (ABC, 27.05.2010) 
(2) Lleida es la primera ciudad que prohíbe el velo integral (El País, 29.05.2010)  
(3) Los imanes plantan al Ayuntamiento de Lleida tras prohibir el velo (El País, 01.06.2010) 
(4) Lleida debatirá prohibir el uso del «burka» en los espacios públicos (El País, 

18.05.2010) 
(5) Los partidos catalanes dicen «no» al «burka» (El País, 19.05.2010) 
(6) El Consistorio rechaza prohibir el burka, tal como pedía el PP (ABC, 19.05.2010) 
(7) Escarp pide un «debate pausado» sobre el uso público del «burka» (El País, 24.05.2010) 
(8) Carod rechaza legislar sobre el uso del burka en Cataluña. Aguirre ficha de asesor al 

director del centro que vetó el velo de Nawja (ABC, 24.05.2010) 
(9) La Generalitat de Cataluña renuncia a regular el uso público del «burka» (El País, 

25.05.2010) 
(10) Un informe jurídico avala vetar el «burka» en equipamientos públicos en Lleida (El País, 

26.05.2010) 
(11) Lérida primer municipio en prohibir el uso del burka en lugares públicos (ABC, 

27.05.2010) 
(12) CiU quiere prohibir el «burka» en El Vendrell (El País, 31.05.2010) 
(13) El PSC desautoriza a la alcaldesa que quiere llevar el «burka» al Senado (El País, 

02.06.2010) 
(14) Un burka siembra la polemica en Cunit (ABC, 02.06.2010) 

La cuestión es que burka es el término que predomina en titulares de cualquier 
género. En textos de opinión sucede algo similar, pues se encuentran 3 ocurrencias 
de velo (o voces de la misma familia léxica) frente a 12 de burka: 
(15) Velo por reacción (ABC, 24.05.2010)  

Elogios desvelados, palos de ciego (ABC, 03.06.2010)  
El velo y la caza de brujas (ABC, 24.06.2010) 

(16) Fashion victim del burka, (ABC, 24.05.2010)  
Contra el «burka» (que da votos) (El País, 03.06.2010)  
Lo que el «burka» esconde (ABC, 06.06.2010)  
El «burka» catalán (El País, 06.06.2010)  
Prohibir el burka (ABC, 16.06.2010, editorial)  
El «burka», la sanción y la persuasión (El País, 18.06.2010)  
En defensa del «burka» (El País, 19.06.2010)  
El problema no es el «burka» (El País, 20.06.2010)  
«Burka», no; oportunismo, tampoco (El País, 22.06.2010)  
Feministas con Burka (ABC, 24.06.2010)  
Burka para todos (El País, 26.06.2010)  
El burka (ABC, 28.06.2010) 

En la segunda mitad de junio únicamente se registra un caso de niqab en titu-
lares, posiblemente al haberse establecido para esa fecha un marco epistémico com-
partido por los lectores sobre un tema en principio culturalmente alejado. 
(17) Del «niqab» a la «sharia» (El País, 19.06.2010) 
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En definitiva, tanto en el discurso periodístico acerca del empleo del velo islá-
mico como en el debate político y ciudadano sobre esta cuestión se produce un fenó-
meno que podríamos denominar «neutralización contextual»7. Esta neutralización se 
explicará atendiendo a términos del nivel idiomático que permitirán aclarar lo que 
los textos particulares revelan acerca de la conceptualización de lo extralingüístico8. 
Observamos que los contrastes entre burka y su cohipónimo (niqab) o sus hiperó-
nimos textuales (velo completo, velo islámico, velo integral, velo) parecen quedar 
suspendidos en el discurso, de manera que pasan a emplearse con la misma 
extensión que una expresión más amplia del tipo velo islámico integral. Es decir, 
estamos frente a una neutralización que se explica por una cierta suspensión de los 
rasgos del hipónimo, entendiéndola como lo que Ramón Trujillo denomina «deses-
timación de rasgos» (1997: 42-43). Casas Gómez (1999: 89) indica que la neutra-
lización «deriva, en parte, de que los elementos léxicos no actualizan siempre todas 
sus marcas semánticas en los diferentes contextos en que aparecen y [que] viene 
propiciada también por el hecho de que los componentes semánticos que configuran 
el significado de una palabra no son idénticos para todos los miembros de una 
comunidad.» 

En cualquier caso, es preciso insistir en que los elementos de los que hablamos 
no constituyen un paradigma léxico propiamente dicho en español, donde funcionan 
–al menos en el discurso de los medios– algunos cohipónimos de una lengua 
importada y se busca un hiperónimo compuesto que recoja los rasgos de clase de 
aquellos (lo que ilustra precisamente algún testimonio, como la expresión el llamado 
«velo integral» (ABC, 05.06.2010)), de manera que en el discurso que ofrece la 
prensa encontramos el siguiente esquema léxico, en el que burka parece ser el nivel 
básico de la categorización: 
 

velo islámico 
velo (islámico) integral 

velo completo 
velo que oculta el rostro 

velo que cubre el pelo 
pañuelo islámico 

burka / niqab hiyab 
 

En los textos analizados burka se revela como prototipo, ocupando ese nivel 
básico de la categorización del velo islámico completo, que conduce a la equiva-
lencia en el uso entre hipónimos e hiperónimos, como refrenda algún ejemplo de 
coordinación disyuntiva: 
(18) El obispo de Córdoba […] ante el debate suscitado sobre la necesidad de prohibir o no el 

uso del velo integral o «burka» a nivel estatal o sobre permitir o no el uso del pañuelo 
islámico o «hiyad» [sic] en colegios opinó ayer que es «un tema muy complejo». (ABC, 
06.06.2010) 

De otra parte, aun siendo un caso aislado –o por ello, precisamente–, resulta 
ilustrativa la explicación sobre lo que es el burka y el niqab en (19): 
 
7. Véase para una revisión del concepto de neutralización semántica en el marco de las relaciones 

léxicas Casas Gómez (1999: 80-117). Puesto que aquí se manejan conceptos semánticos en el plano 
discursivo, se ha optado por entrecomillar voces como neutralización, hipónimos, cohipónimos o 
hiperónimos. 

8. Como se apreciará, seguimos aquí la triple distinción coseriana de los planos o niveles universal, 
idiomático e individual o discursivo (Coseriu 1992). 
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(19) al mal llamado debate sobre el burka, que, en realidad, es sobre el niqab, la modalidad de 
velo integral cuya presencia empieza a detectarse en nuestras calles. (El País, 
20.06.2010) 

Lo que la lingüística de corte funcional llamaría neutralización semántica (o 
desestimación de rasgos) se explica también desde la teoría de los prototipos como 
una falta de delimitación clara del espacio semántico para la conceptualización de 
los referentes que estamos tratando (Lakoff 1987). Una explicación correspondería 
al nivel idiomático, mientras que otra remite al plano conceptual o al nivel universal 
coseriano. En cualquier caso, tanto el saber de los hablantes como su concreción 
idiomática se manifiestan en el nivel del texto9. Así, en el corpus analizado, burka 
parece ser el término con capacidad de extender el borde de su espacio léxico-
semántico. En este, como en otros casos en que se denotan realidades con las que los 
usuarios no están familiarizados culturalmente, gran parte de los destinatarios de los 
textos únicamente posee cierta imagen mental de la prenda en cuestión a través de 
los medios de comunicación (periódicos, televisión e internet) y es el burka el velo 
que desde la guerra de Afganistán llamó la atención –por extremista– desde la 
pequeña pantalla y los periódicos. De hecho, es precisamente en el debate político y 
en el generado por los medios donde han ido precisándose para el hablante medio 
los significados de este nuevo paradigma léxico, pues es en el discurso, en el texto, 
donde «se produce […] una interacción de los significados de las palabras que 
colaboran a la identificación más precisa de cada uno de ellos» (Bernárdez 2010: 
54). En términos de relevancia, los redactores seleccionan a través de un modelo 
contextual aquella unidad que se prevé conocida por los receptores (Van Dijk 2010: 
173). 

Prueba del funcionamiento de burka como prototipo que ocupa el nivel básico de 
la categorización del velo completo es su empleo figurado. Su significado y las con-
notaciones que presenta lo convierten en un elemento susceptible de originar expre-
siones metafóricas expresivas en las que lo concreto se emplea por lo abstracto10: 
(20) bien se puede afirmar que los fundamentalistas comparten burka, físico en unos casos y 

mental en otros (El País, 06.06.2010) 
(21) podré […] ignorar a tanto fanático. A tanto estúpido que no ve el burka hecho de 

intereses económicos que le envuelve (El País, 26.06.2010) 
De otra parte, como se ha visto en los ejemplos hasta ahora aducidos, como en 

(4), (5), (7), (9), (10), (12), (13) o (18), se emplean las comillas para estas voces, 
pero se dan también numerosos casos en que el medio prescinde de marcas poli-
fónicas, especialmente para burka, en, por ejemplo (6), (8), (11), (14), (19), (20) o 
(21). La ausencia de estas marcas polifónicas sugiere familiaridad suficiente con la 
expresión11. 

2. La hiperonimia / hiponimia como recurso correferencial y cohesivo 
Dejando ya el comentario de los titulares y revisado el paradigma léxico que los 
medios presentan para el campo «velo islámico», nos centraremos en otras piezas 
que funcionan discursivamente como hiperónimos –con la misma denotación o no–. 
 
9. A menudo se ha señalado la dificultad para la distinción entre significado y designación (v., entre 

otros, Casado 2010), máxime en un ámbito como el que nos ocupa, que constituye uno de los muchos 
casos en que la lengua empleada por los hablantes –el léxico corriente– contiene unidades que no 
están idiomáticamente estructuradas. 

10. Estas metáforas se abordan en Llamas Saíz & Martínez Pasamar (2013). 
11. El debate mediático había conocido ya un punto álgido en 2002 (Abella 2007). 
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En el corpus, se registran varios más o menos amplios, generalmente en función 
anafórica con respecto a la denominación ya empleada en el texto precedente (titular 
o segmento discursivo anterior): además de velo, velo integral / velos integrales, 
velo islámico o velo islámico integral, aparecen con menor frecuencia esta prenda 
musulmana (1 caso, ABC, 23.06.2010) y otras denominaciones más complejas que 
se mencionarán con posterioridad (v. este mismo apartado, infra, y § 3). 

Entre los previsibles hiperónimos con carácter más amplio, destaca numérica-
mente prenda / prendas, y aparecen más escasamente indumentaria, vestimenta, 
atuendo; en un caso se atestigua el vestido (El País, 29.06.2010). Estos términos 
suelen emplearse de manera neutra en las noticias, salvo cuando forman parte de un 
discurso referido en el que entrañaban tintes valorativos, determinados generalmente 
por el contexto, como en: 
(22) «no concibo, no entiendo que una persona pueda estar trabajando en un espacio público y 

privado, atendiendo ciudadanos, con esta vestimenta» (ABC, 25.06.2010) 
Bajo el inequívoco título, Argumento cultural contra el uso del burka, se registró 

el empleo peyorativo de ropaje: 
(23) Si me encuentro a un ser humano vestido con este ropaje, salgo por pies y no me coge ni 

Usain Bolt (ABC, 25.06.2010) 
En los siguientes casos de adjetivación, puede apreciarse la diferencia entre la 

sugerencia de una interpretación negativa que se activa mediante la selección de 
obligatorio en (24)12 y que, en cambio, viene dada por el propio significado de 
ominoso en (25) o de siniestro en (26): 
(24) el alivio con el que algunas de ellas se sacan los atuendos obligatorios en cuanto cruzan 

el umbral de lo privado (El País, 22.06.2010) 
(25) Sólo muy de tarde en tarde y en según qué partes de España alguna de esas prendas 

ominosas genera algún problema. ¿Y qué? ¿Es eso razón suficiente para no legislar? ¿O 
acaso hay que esperar a que el problemín se acabe convirtiendo en un problema? (ABC, 
05.06.2010) 

(26) esa prenda siniestra, que esconde a las mujeres e impide su socialización […], la indu-
mentaria de algunas decenas de mujeres rigoristas (El País, 10.06.2010) 

Cabe la posibilidad de que se combinen dos hiperónimos en denotaciones sintác-
ticamente complejas, como en (27), donde el sintagma nominal velo integral se 
acompaña de una paráfrasis aposicional: 
(27) este velo integral, prenda tradicional de algunas mujeres musulmanas (ABC, 06.06.2010) 

Se registró un caso en que tela puede entenderse como hiperónimo por meto-
nimia. Obsérvese cómo se retoma léxicamente el tema en este breve fragmento: 
(28) Zohra y Nada sólo salen si van cubiertas con su velo, el niqab. La tela no deja al descu-

bierto ni un mechón de cabello, tapa frente, sonrisa y nariz. Ambas se ocultan igual, pero 
son diferentes. Cuentan a EL PAÍS cómo viven bajo el velo integral. (El País, 
06.06.2010) 

Resulta frecuente la búsqueda de la precisión denotativa mediante la combina-
ción (en relación sintáctica de coordinación, aposición, etc.) de hipónimos e hiperó-
nimos en construcciones que pueden alargarse sintácticamente –y, por tanto, precisar 
su extensión semántica–, como se verá también en a lo largo de § 3 y § 4. 

 
12. Ya el significado de obligar ‘mover, impulsar a hacer algo’ (DRAE, s.v.) indica causación coercitiva; 

además, el de alivio (DRAE, s.v. aliviar) implica el peso o la aflicción provocados por el velo, que 
quedan aligerados, según el ejemplo, al desprenderse de él. 
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(29) regulación general del velo integral –el burka y el niqab, que cubren por completo a la 
mujer– (El País, 16.06.2010) 

(30) vetar el acceso de personas con velos integrales como el burka y el niqab (El País, 
26.05.2010) 

(31) prohibirá a partir del viernes el burka, el niqab o cualquier otra ropa que cubra totalmente 
la cara de una persona (El País, 27.05.2010) 

(32) el uso del burka y del niqab, velos que cubren el rostro (El País, 24.06.2010) 
(33) La prohibición del burka y el niqab (prendas que tapan el rostro o dejan a la vista solo los 

ojos y que visten algunas mujeres musulmanas) (El País, 29.06.2010) 
Como se observa en las muestras, estas estructuras parecen responder funda-

mentalmente a una voluntad explicativa del medio, que busca hacer comprensible el 
léxico empleado en el texto (29), (32), (33), pero también pueden reproducir los 
argumentos esgrimidos por los protagonistas del debate, como en (31). 

3. Estructuras explicativas y activación de marcos conceptuales 
Como acabamos de comprobar, a menudo los medios favorecen la identificación de 
lo denotado mediante la complementación de estos extranjerismos –que con frecuen-
cia se coordinan– por medio de estructuras de relativo, atributivas o apositivas. Este 
establecimiento de la equivalencia referencial permite retomar a lo largo del texto 
los sintagmas empleados para evitar repeticiones literales (Mederos 1988: 121). En 
muchos casos, la prensa simplemente refleja la complejidad de las expresiones 
manejadas en el debate político, donde, especialmente si se trata de legislación, se 
busca esa misma claridad en la denotación de aquellos casos sobre los que han de 
recaer las posibles regulaciones. 
(34) Lleida prohibirá los velos integrales en equipamientos públicos  

    Un informe elaborado por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Lleida ha 
avalado vetar el acceso de personas con velos integrales como el «burka» –con rejilla en 
la cara– y el «niqab» –que sólo deja al descubierto los ojos– en equipamientos públicos 
de la ciudad (ABC, 27.05.2010) 

(35) esa prenda que impide la identificación y comunicación visual. El burka cubre por 
completo todo el cuerpo de la cabeza a los pies, y solo permite la visión por una rejilla, 
mientras que el niqab llega hasta la cintura. (El País, 29.05.2010). 

(36) prohibir a nivel nacional el «burka» (prenda que cubre todo el cuerpo) y el «niqab» 
(cubre hasta la rodilla y sólo deja libres los ojos). El uso de este velo integral ha 
encendido un vivo debate político en Cataluña (ABC, 04.06.2010) 

(37) El presidente José Montilla se ha manifestado en contra de regular el «burka» –prenda 
que cubre la cabeza y el cuerpo– […] El PP catalán […] y su presidenta, Alicia Sánchez-
Camacho, ha anunciado que presentará una moción en la Cámara Alta, que hará exten-
siva al «niqab» –cubre la cara excepto los ojos–. (ABC, 06.06.2010) 

(38) algún que otro burka y algunos niqabs, otra clase de velo que sólo deja al descubierto los 
ojos. (El País, 04.06.2010) 

(39) Aunque el burka (típicamente afgano) es casi inexistente, el niqab –un velo que cubre el 
cuerpo por completo, pero deja un pequeño espacio descubierto a la altura de los ojos– sí 
tiene cierto predicamento en las comunidades más conservadoras. (El País, 09.06.2010) 

Salvo algún caso en que la explicación introduce una nota diferente –prenda de 
mero origen aristocrático (ABC, 21.06.2010)–, los verbos cubrir, tapar, ocultar, 
esconder, etc. conforman el núcleo de muchos de los casos de recurrencia pará-
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frastica13 registradas en el corpus, tanto en los que se emplean por necesidades de 
variatio como en los que reproducen textualmente fragmentos de las intervenciones 
o las propuestas de los ayuntamientos. Parece posible, pues, hablar aquí de cohesión 
por solidaridad léxica; esto es, una relación lexemática fundada en la estructura 
relacional o sintagmática de los lexemas implicados en el discurso (Coseriu 1981, 
Salvador 1989-1990, Casado 2009); v. DRAE, s.v. velo14. 

En algunos casos la paráfrasis es «neutra», es decir, aparentemente solo 
descriptiva, como en (31), (33) o (36). Sin embargo, a menudo estas estructuras 
incluyen piezas léxicas que vinculan lo denotado con los distintos temas con los que 
el velo islámico se asocia en el debate público del mes de junio de 2010. Aunque 
seguiremos prestando atención a las expresiones referencialmente equivalentes, se 
señalarán algunos otros mecanismos de cohesión del cotexto por los que lo denotado 
queda asociado a los principales argumentos esgrimidos en el debate público en la 
prensa. Como se verá en las muestras que siguen, las comillas constituyen en 
ocasiones marca de discurso referido y otras veces es el medio o el autor el que hace 
suyos los argumentos mediante una selección léxica determinada. De este modo, se 
observan en los textos distintas concentraciones de palabras en torno a los temas que 
se manejan en el debate (seguridad ciudadana, identidad cultural, libertad individual, 
etc.), temas que pueden interconectarse en el mismo texto y coorientarse argumenta-
tivamente o bien contraponerse. En efecto, el análisis del léxico –en este caso, sim-
plemente la atención a las expresiones parafrásticas equivalentes a los elementos del 
paradigma léxico del velo islámico– permite también identificar los esquemas 
conceptuales que se activan directa o indirectamente en los discursos (Bernárdez 
2010) en virtud de determinadas «vinculaciones designativas, es decir, de conexio-
nes basadas en la realidad extralingüística» (Casado 2010: 230). Como indicábamos, 
tales esquemas o marcos pueden simplemente presentarse como un estado de cosas 
(en textos informativos) o emplearse en la argumentación (en textos de opinión), 
bien como premisas o como argumentos rebatibles, matizables o útiles. 

Veamos, pues, a continuación, algunos de estos esquemas conceptuales, que, 
como ya se ha dicho, se entrecruzan. En este sentido, cabe recordar que las 
definiciones por medio de estructuras de relativo o atributivas y otros fenómenos, 
tales como las comparaciones y metáforas, constituyen también objeto del análisis 
crítico epistémico en relación con la explicitación de determinados modelos 
mentales susceptibles de expresar contenidos ideológicos. Las principales áreas 
temáticas con las que el velo completo se asocia en la prensa son las siguientes: la 
identificación personal, vinculada a la seguridad y a la posibilidad de comunicación 
de los individuos (§ 3.1), la identidad religiosa y cultural (§ 3.2), la cuestión de la 
libertad individual (§ 3.3) y la irrelevancia de su presencia en España (§ 3.4). 

3.1 
Los rodeos explicativos con que se apunta al velo integral lo relacionan con la 
cuestión de la necesidad de identificación, en función de la seguridad ciudadana15: 
 
13. Empleamos el concepto de paráfrasis aquí lato sensu, englobando los casos de recurrencia estric-

tamente parafrástica (40), pero también las estructuras apositivas (36) e incluso atributivas (53); todas 
ellas pueden incluir estructuras de relativo. 

14. Esta relación se orienta en sentido único (Coseriu 1981: 149, Casado 2009: 229); así, el rasgo semán-
tico ‘cubrir’ está contenido en el significado de velo, pero no a la inversa. 

15. Si en 2002, junto a los temas generales que tienen que ver «con los significados e interpretaciones del 
pañuelo islámico en los países receptores de población inmigrante procedente de los países musul-
manes» destacaba como tema específico el del velo en la escuela laica (Abella 2007: 87); en 2010, 
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(40) esa prenda que impide la identificación y comunicación visual (El País, 29.05.2010) 
(41) todas aquellas prendas «que implican ir enmascarado» (ABC, 16.06.2010), 
(42) atuendos que dificulten la identificación en edificios público (ABC, 18.06.2010) 
(43) «vestimenta o accesorio que cubra totalmente la cara y que impida la identificación y la 

comunicación visual en los edificios y equipamientos municipales» (ABC, 22.06.2010) 
(44) elementos que limiten o priven una correcta identificación de la personas (ABC, 

23.06.2010) 
(45) el portavoz de CiU, Oriol Pujol ha criticado también el uso de una prenda que provoca 

«problemas de seguridad» porque no permite la «identificación de las personas» y que 
«vulnera la libertad de las mujeres». (El País, 02.06.2010) 

Como se observa en (40) y (43), la dificultad que supone para la comunicación, 
será otro de los argumentos manejados en contra del velo que puede incorporarse a 
la paráfrasis. 

En estos casos, el velo integral se halla en relación textual de cohesión con 
elementos como pasamontañas o casco (46), que se equiparan como cohipónimos 
discursivos a burka o velo, pero también con otros menos previsibles, seleccionados 
precisamente para ridiculizar la prohibición basada exclusivamente en este 
argumento, como en (47) y (48): 
(46) con el burka, niqab o cualquier otra prenda que tape la cara, como pasamontañas o cas-

cos de moto […] prendas que oculten la cara (El País, 14.06.2010) 
(47) Un velo integral, como una máscara de carnaval, se puede rechazar sin nuevas leyes en 

un establecimiento público, bien por razones de seguridad, bien identificativas. (El País, 
05.06.2010) 

(48) ¿Y por qué no prohibir la barba, las gafas de sol demasiado grandes o la cirugía estética 
que desfigura el rostro con respecto al que figura en el DNI? (ABC, 27.06.2010) 

Así pues, la selección léxica en relación con la necesidad de identificación y los 
fenómenos cohesivos que se establecen, pueden activar interpretaciones a favor o en 
contra de la prohibición. 

3.2 
Se registran en el corpus paráfrasis que apuntan directamente a la cuestión de los 
símbolos religiosos en los espacios públicos de un estado aconfesional o laico, como 
en (49) y (50): 
(49) […] el ministro de Justicia ha señalado que el Gobierno abordará «todo el fenómeno 

vinculado a la utilización de prendas que externalizan sentimientos religiosos y su utili-
zación en espacios públicos» (ABC, 16.06.2010; El País, 16.06.2010) 

(50) Entre esas prendas con proyección religiosa figura el hiyab (pañuelo islámico) que solo 
tapa, parcial o totalmente, el cabello de la mujer (El País, 16.06.2010) 

Frente a casos como los recién mencionados, donde no se enjuicia el símbolo, 
abundan los ejemplos en que el velo aparece en relación contextual con elementos 
que lo identifican con una versión extremista y rigorista del Islam, y en especial 
relacionado con la dignidad de la mujer16. En efecto, el velo completo se presenta 
como prenda extremista en el discurso referido de textos noticiosos que se hacen eco 
de las declaraciones de los políticos o de los textos de sus propuestas, así como en 
los artículos de opinión que incluyen términos claramente axiológicos. Esta catego-
 

puede decirse que la seguridad y la necesidad de identificación conforman uno de los temas especí-
ficos más recurrentes. 

16. Los ejemplos expuestos con anterioridad (26), (39) o (45) ya mostraban esta tendencia.  
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rización del velo integral se manifiesta en los casos de paráfrasis equivalentes desde 
el punto de vista referencial, como en los ejemplos (54) o (56), y en las estructuras 
de tipo atributivo de los ejemplos (51), (52), (53), (55) y (57): 
(51) ha matizado: «Nosotros creemos que hay elementos como el burka (y potencialmente 

otros atuendos) que son difícilmente compatibles con la dignidad del ser humano y, 
sobre todo, con elementos fundamentales en los espacios públicos como es la 
identificación» (ABC, 16.06.2010) 

(52) La ley de libertad religiosa regulará el uso del «burka» en los espacios públicos […] 
Recalca que el «burka» y el «niqab» no son elementos «compatibles con la dignidad del 
ser humano» […] «También atentan contra la igualdad y la libertad de las mujeres» 
(ABC, 16.06.2010)  

(53) El concejal popular […] ha señalado que el «burka» es un «insulto a la democracia, a la 
mujer y a la libertad» y que la propuesta de PSC y ERC «no habla claro» ya que no se 
trata de un problema de identificación, sino de mujeres «obligadas, que ni siquiera 
pueden llevar gafas». Así, el PP ha pedido también la limitación del velo integral en la 
calle. (ABC, 18.06.2010) 

(54) esa prenda siniestra, que esconde a las mujeres e impide su socialización […], la indu-
mentaria de algunas decenas de mujeres rigoristas (El País, 10.06.2010) 

(55) el burka […] es ampliamente reconocido, incluso en el propio mundo islámico, como un 
símbolo de la humillación de la mujer. […] persiguen a las mujeres que no cumplen con 
los ritos de vestimenta de algunas familias del islam y el alivio con el que algunas de 
ellas se sacan los atuendos obligatorios en cuanto cruzan el umbral de lo privado. Ambas 
actitudes dejan pocas dudas sobre el carácter de instrumentos de dominación masculina 
que tienen estas indumentarias de estricta observancia impuestos en nombre de la 
religión. (El País, 22.06.2010) 

(56) Ante la hipótesis de que porten esas prendas influidas por una costumbre machista, si 
queremos realmente ayudar a esa ciudadana a zafarse de esas inercias de sumisión (El 
País, 19.06.2010) 

(57) […] los grupos expresan su «rotundo rechazo a cualquier uso, costumbre o práctica 
discriminatoria y limitadora de la libertad de las mujeres, como el burka y el niqab». (El 
País, 22.06.2010) 

La mujer se presenta así como víctima de las prescripciones del islamismo 
radical (v. Abella 2007: 89): 
(58) La versión más peculiar […] la ofreció la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, al descol-

garse con unas declaraciones en las que asegura que una «prohibición general del burka» 
supone «añadir más penalización» a las mujeres que lo visten, ya que, a su juicio, ya 
«son víctimas del burka» (ABC, 25.06.2010) 

(59) el burka, el niqab o la ablación son extravíos de una civilización que […] (ABC, 
21.06.2010) 

En este último ejemplo (59), además, la coordinación de burka y niqab con 
ablación, los equipara en el mismo nivel de irracionalidad (extravíos), categorizando 
conjuntamente una práctica indumentaria y la mutilación genital. 

En tanto en cuanto la religión se hace cuestión de identidad o cultura, ambos 
temas se entretejen en textos en los que seña de identidad o símbolo religioso, etc., 
funcionan a modo de hiperónimo de velo, cruz, crucifijo, turbante, kipá –e incluso 
de corridas de toros–, etc. Los siguientes ejemplos ilustran cómo diversos elementos 
léxicos activan el mismo esquema:  
(60)  Fernández dijo que hay que tener en cuenta muchos factores: «Para empezar, que hay velos 

y velos, pues hay velo, hay velón y hay “burka”, y después está el sentido cultural que el 
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velo lleva consigo, y los distintos niveles de ese velo, y luego está el sentido religioso que 
tiene». Recordó que «hay un principio fundamental de la libertad religiosa, que es que uno 
tiene derecho a expresar exteriormente lo que cree; es decir, el obispo tiene derecho a ir 
vestido de cura y con una Cruz al pecho, porque cree y ésa es su seña de identidad», como 
cristiano. […] Fernández llega a la conclusión de que sobre la prohibición o no de señas de 
identidad deben «decidir las autoridades […]» (ABC, 06.06.2010) 

(61) los musulmanes dicen que el burka es un elemento que forma parte de su cultura. […] 
Los populares argumentan que el burka es un elemento es un elemento discriminatorio 
que atenta contra la igualdad entre hombre y mujeres. (ABC, 11.06.2010) 

(62) El burka y otras prendas que impiden la identificación del rostro femenino son instrumentos 
de discriminación de la mujer y no peculiaridades culturales. (ABC, 16.06.2010, editorial) 

(63) Me resulta cuanto menos curioso que los ataques más furibundos y habituales sean 
contra el velo musulmán. Siempre el más débil en el punto de mira: el otro que es 
además mujer, doblemente discriminada. Como ya pasó antes en Francia con todo el 
tema de los símbolos religiosos, nunca se habló de los colgantes con cruces católicas, ni 
del turbante dastar sikh, ni la kipá que llevan los hombres judíos. Todo el tema acabó 
girando en torno a las mujeres musulmanas. (El País, 20.06.2010) 

(64) […] el cuadro prueba que el niqab, lo mismo que otras variantes de cubrimiento integral 
del cuerpo femenino, forma parte de la vestimenta tradicional del mundo islámico. Algu-
nos verán en ello una razón más para exigir tolerancia al mundo occidental en nombre 
del respeto a las demás culturas y religiones. Las cosas no son tan simples. (El País, 
19.06.2010) 
El uso de una comparación inesperada es otro de los recursos en la argumen-

tación en contra de la prohibición, como se observa en (47), (48) o en (65): 
(65) Partamos de la base de que el asunto de la prohibición del BURKA en España puede tener 

una transcendencia similar a la que tendría la prohibición de las CORRIDAS DE TOROS en 
Alaska. (ABC, 28.06.2010) 

Como se verá en los ejemplos (66), (67), (68) y (69), la confrontación entre 
culturas se emplea como recurso argumentativo que opone los valores de Occidente 
con los del Islam, en concordancia con algunas metáforas que aparecen incluso en 
titulares de textos noticiosos, tales como: 
(66) Cruzada contra el burka (ABC, 02.06.2010)  

La cruzada contra el burka se extiende a otros seis municipios 17 (El País, 02.06.2010) 
Se extiende la cruzada contra el «burka» en Cataluña (ABC, 16.06.2010) 

Este recurso a la disociación es una estrategia argumentativa (Perelman & 
Olbrecht-Tyteca 2009 [1958]: 627 y sigs.) de la que se sirven algunos columnistas 
de ABC y que no se emplea del mismo modo en El País. Así, la polarización entre el 
nosotros/ellos suele asociarse a la descripción de la identidad de los actores a través 
de rasgos como la etnicidad o la identidad (Van Dijk 2010: 181). Obsérvese cómo 
en (67) la coordinación equipara el velo con otro elemento propio de un radicalismo 
diferente como es la lucha nacionalista en la calle, y ambos casos quedan explícita-
mente opuestos como polo negativo a los valores judeocristianos: 
(67) ¿Con quién está Llamazares y sus secuaces? ¿Con los defensores del burka y de la kale-

borroca o con los valores judeo cristianos que han hecho grande a occidente? (ABC, 
13.06.2010) 

 
17. En texto: La cruzada de los partidos políticos contra el burka se extiende en Cataluña ante la 

perplejidad de los musulmanes, que no comprenden el empeño de algunos grupos por erradicar esta y 
otras prendas, como el niqab, del espacio público (El País, 02.06.2010), PxC se ha esmerado en 
remarcar que lidera la cruzada contra el velo integral en el municipio (El País, 11.06.2010). 
V. Llamas 2012. 
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(68) Bien sabe Leire Pajín que la posición del Partido Socialista en este asunto es impre-
sentable e inconfesable. Por eso abronca a la oposición, «no les consiento que…», por 
impotencia de los argumentos, porque su partido ha sacrificado la igualdad y la libertad 
de las mujeres a la identidad. A la identidad islamista, en este caso. […] También parte 
de la movilización prohibicionista se sustenta en la defensa identitaria, de la identidad 
española, occidental, frente a la islamista. Pero esa identidad tiene una diferencia fun-
damental con la otra. Defiende la igualdad y libertad de las mujeres. No las mantiene en 
la cárcel. (ABC, 24.06.2010) (v. § 4 a propósito de la metáfora) 

En cambio, la contraposición resulta más velada en la siguiente columna (69), en 
la que la comunidad judía y la cristiana se presentan entrelazadas como base de la 
identidad europea (occidental); sin que haya denostación expresa de lo islámico, 
puesto que se trata aquí precisamente de defender la presencia de otro símbolo reli-
gioso, la cruz, en los espacios públicos europeos: 
(69) La cruz de Europa, JORGE TRÍAS  

    Monseñor Martínez-Camino recordó el otro día la evidencia: quitar la cruz de la 
simbología europea, de las escuelas, de las universidades o de los edificios públicos es algo 
mucho más grave que una profanación a los sentimientos de la inmensa mayoría de los 
europeos, creyentes o no. Es renunciar al emblema que ha dado sentido a nuestra identidad 
bimilenaria. ¿Cómo podrán comprender las futuras generaciones el proceso de construc-
ción de Europa sin ese símbolo en el que un judío, Jesucristo, murió sacrificado entre sus 
aspas?  
    Ahora se distrae la atención del respetable con eso del burka sí, burka no, y ese no es el 
problema. Coincido, una vez más, con la opinión de Prada sobre el error que han cometido 
los populares […] sacando adelante esa proposición del Senado para que se impida el uso 
del burka en las calles. ¿Y por qué no prohibir la barba, las gafas de sol demasiado grandes 
o la cirugía estética que desfigura el rostro con respecto al que figura en el DNI? Por una 
vez, y sin que sirva de precedente, coincido con Bibiana Aído: prohibir el burka dificultará 
todavía más la vida a algunas mujeres musulmanas.  
    Mis relaciones con la Comunidad judía no es que sean buenas; me considero, además de 
cristiano, un miembro más de ella. […]Y no conozco un solo miembro de la Comunidad 
judía española que se oponga al crucifijo, pues saben que la cruz les defiende hoy tanto a 
nosotros como a ellos, cada uno desde su propia identidad. Mientras tanto, Europa, la 
decrépita Europa que lanza a la policía en Bélgica a profanar cadáveres de obispos, ve en 
la cruz una cruz para la convivencia, en lugar de ser lo que siempre fue, a pesar muchas 
veces de los propios cristianos, un símbolo y una realidad de liberación. (ABC, 27.06.2010) 

Sin estar ausente en textos noticiosos, donde incluso puede funcionar en titulares 
(66), el tema de la identidad religiosa o cultural se desarrolla con mucha mayor 
frecuencia en textos de opinión, como se habrá observado en los ejemplos de este 
§ 3.2. Las relaciones de cohesión que se establecen por medio del léxico pueden 
cargar de fuerza argumentativa algunos discursos (59), (68) o, a través de recursos 
como la disociación, manifestar distintos grados de tensión entre el nosotros/ellos 
(67), (68), (69), o (72) en § 3.3. 

3.3 
La cuestión de la libertad individual, que aparecía ya en relación con los esquemas 
anteriores18, es otro de los argumentos manejados en este debate, en el que el uso del 
velo o del burka puede entablar relaciones de solidaridad referencial con elementos 
tales como: 
 
18. Véase, por ejemplo, en el § 3.1, sobre el tema de la identificación, el ejemplo (45). Cabe indicar que 

la libertad individual ha aparecido especialmente en ejemplos relacionados con la religión islámica o 
la cultura de algunos grupos musulmanes, v. (52), (53) y (57). 
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(70) la práctica de la prostitución, el consumo de tabaco o el rezo del rosario, […] mostrar en 
la vía pública la pelambrera del sobaco o lucir en la ternilla de la nariz y en los belfos 
agujereados más arandelas que una cortina para el baño (El País, 19.06.2010) 

(71) Si una española pasea por la calle en bikini, no pasa nada. Y si una mujer quiere llevar 
burka que lo haga, aunque a mí no me gusta (El País, 03.06.2010) 

Este tema de la libertad personal, asociado a la defensa del multiculturalismo y 
esgrimido en el debate político mayormente por la izquierda, se recoge en los textos 
de opinión de El País con finalidades argumentativas: algunos de sus columnistas lo 
emplean para justificar el uso del velo integral, como en (70) y (71), pero otros lo 
aducen en sus textos precisamente para refutar el relativismo cultural que podría 
desprenderse de una defensa irracional de esa libertad, como en (72): 
(72) una seudoizquierda papanatas y multiculturalista –valga la redundancia– que trata de 

acomplejarnos con la peregrina tesis de que prohibir el niqab es caer en la xenofobia y la 
islamofobia […] entonces los musulmanes devotos establecidos en Cataluña pueden, en 
privado, hacer lo que les plaza, como todo el mundo; pero, en el espacio público, tienen 
la obligación de respetar las normas de convivencia democrática que aquí nos hemos 
dado, en cuyo marco no tiene cabida esa especie de tumba ambulante femenina que es el 
niqab. Sin embargo, e incomprensiblemente, buena parte de la opinión publicada 
progresista considera la extensión del debate en el ámbito municipal como una explosión 
de intolerancia («Espiral contra el burka», «Cruzada contra el burka», «Presión 
populista», se lee en los titulares). (El País, 20.06.2010) 

Así se emplea también en alguna columna de ABC (73), donde la opción del burka 
se coloca en el mismo nivel que otros comportamientos que pueden depender de una 
libertad individual ilimitada, como el ejercicio del maltrato o del aborto y la eutanasia 
sin condicionantes. Todos estos elementos son presentados por el autor como 
resultado de una libertad mal entendida o del relativismo cultural. Otros recursos 
retóricos como la metáfora –cárcel móvil de tela, ergástula (v. § 4)– o las moda-
lidades interrogativas contribuyen a dotar al discurso de mayor fuerza argumentativa: 
(73) Supongo que quienes se desgañitan diciendo que no se puede prohibir el burka en España 

porque eso supondría un ataque a la libertad de quienes lo llevan puesto, se considerarán 
adalides de esa misma libertad llevada al extremo. Estarán, imagino, también de acuerdo 
con el aborto todo a cien, con la eutanasia activa y proactiva y con todo aquello que el 
hombre –o la mujer– en el pleno ejercicio de sus gustos y veleidades pueda apetecer. Pero, 
¿estarán de acuerdo también con que un hombre pegue a una mujer?  
    En España vive aún, en pleno siglo XXI, una generación de mujeres educadas en una 
aberrante sumisión total al hombre. […] Es decir, mujeres para las que el maltrato por 
parte de un hombre –un salvaje, normalmente– forma parte inextirpable de su educación, 
de sus «valores», de su manera de entender la vida y de vivirla. Toda una aberración, ya 
digo, y sin embargo… ¿por qué? ¿Por qué a una mujer que lleva puesta una cárcel móvil 
de tela se le debe respetar su derecho a elegir esa ergástula, en virtud de una supuesta 
educación en su cultura, y a una mujer a la que le parece normal que su marido la 
maltrate se la debe tratar de ignorante y de víctima de la violencia machista?  
    Analizado este parangón, no se puede decir si no que ambas, la del burka y la sumisa, 
son una misma cosa: víctimas de la incultura, reas de su supuesta y cacareada libertad de 
elección. Monedas de cambio… político. (ABC, 28.06.2010) 

Puede apreciarse, además, cómo en los textos de opinión de ambos medios (ABC y 
El País), el tema de la libertad individual es uno de los que suscitan entre los 
columnistas un discurso sobre el propio debate y los argumentos empleados no solo 
por los políticos, sino también por los medios de comunicación y los ciudadanos (72) 
y (73). 
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3.4 
Aunque de índole distinta a los temas anteriores, aún cabe señalar otro de los argu-
mentos que se cruzan en el discurso público y que, además de esgrimirse como tal 
en textos de opinión, se filtra en algunas paráfrasis con las que se denota el velo 
integral en textos informativos. Me refiero al señalamiento de su escasa presencia en 
la sociedad española que, lejos de justificar la atención política que recibe, 
ridiculizaría el planteamiento de la prohibición de una realidad prácticamente inexis-
tente (algunos de los casos que se citan ahora ya se han mencionado más arriba). 
Esta escasez o rareza se infería de la comparación entre los «cohipónimos textuales» 
corridas de toros y burka (65), en un fragmento donde, admitida la premisa, se 
insiste en el uso del velo como consecuencia de la incultura. Pero se desprende 
también de ciertas formulaciones como algún que otro burka y algunos niqabs (38): 
(74) este velo integral, prenda tradicional de algunas mujeres musulmanas (ABC, 06.06.2010) 

(El País, 04.06.2010)  
(75) el debate sobre el velo integral que visten algunas mujeres musulmanas (El País, 

23.06.2010) 
(76) La prohibición del burka y el niqab (prendas que tapan el rostro o dejan a la vista solo los 

ojos y que visten algunas mujeres musulmanas) (El País, 29.06.2010)  
(77) el niqab, la modalidad de velo integral cuya presencia empieza a detectarse en nuestras 

calles. (El País, 20.06.2010)  
Los textos que añaden la nota de fenómeno irrelevante o anecdótico suelen em-

plearla argumentativamente en contra de la regulación del uso de esta prenda, gene-
ralmente a la par que denuncian el oportunismo político y el fomento de esta polé-
mica como cortina de humo con la que desviar la atención de temas más relevantes: 
(78) No se trata de la teoría del mal menor y de admitir el burka como un «al menos», una 

identidad fantasmagórica; se trata de eso tan viejo del dedo y la luna, los árboles y el 
bosque. El velo es un problema, pero no el problema. El velo es, más bien, una moda, la 
última tendencia en política. (ABC, 03.06.2010) 

Aunque existen excepciones, como se observa en la siguiente ocurrencia:  
(79) Sólo muy de tarde en tarde y en según qué partes de España alguna de esas prendas 

ominosas genera algún problema. ¿Y qué? ¿Es eso razón suficiente para no legislar? 
(ABC, 05.06.2010) 

Se aprecia, pues, cómo algunos elementos de las paráfrasis empleadas por la 
prensa para velo integral o burka –unas veces en función de sintáctica de aposición 
(74), (76), (77) y otras designando la prenda, como recurso cohesivo (78)– apuntan 
argumentativamente al tema de la irrelevancia del fenómeno en la sociedad 
española, generalmente para ridiculizar la necesidad de regulación (en textos de El 
País) y ocasionalmente para rebatir ese razonamiento como se observa en (79), 
ejemplo procedente del ABC, periódico ideológicamente próximo al partido que 
solicita la regulación. 

4. Metáfora y equivalencia referencial 
En (69) encontrábamos el juego de palabras «Europa […] ve en la cruz una cruz 
para la convivencia», basado en la polisemia que genera la acepción metafórica de la 
voz cruz19. En efecto, las metáforas pueden constituir recursos argumentativos que 
 
19. V. Casado (2009: 237-238), para la explicación de las solidaridades semánticas –sobre Coseriu 1981 

y Salvador 1989-1990– y de sus valores estilísticos (242). 
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también se aplican al propio velo integral tanto en el debate político como en el de 
los géneros de opinión, según muestra el corpus obtenido20. 

Puede decirse que en los discursos analizados funcionan esencialmente dos 
metáforas conceptuales en torno a las que se desarrollan distintas expresiones 
metafóricas (Lakoff & Johnson 1980) construidas a través de distintas redes léxicas, 
como enseguida veremos. Estas metáforas son UN BURKA / VELO INTEGRAL ES UNA 
TUMBA y UN BURKA / VELO INTEGRAL ES UNA PRISIÓN. Ambas responden a la imagen 
esquemática (Johnson 1987) de contenedor, ‘espacio cerrado con límites entre el 
interior y el exterior’, y en ocasiones se explotan en el mismo texto (87). 

En relación con la segunda de estas metáforas, UN BURKA ES UNA PRISIÓN, en la 
que la similitud puede abarcar aspectos de la constitución física de ambas realidades 
(espacios cerrados y separados del exterior, al que se accede a través de una ventana 
enrejada –reja / rejilla–) se registran las siguientes ocurrencias, que se suman a las 
ya mencionadas (68) y (72). Adviértase cómo las que aparecen en noticias se aducen 
como discurso ajeno:  
(80) […] la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha asegurado que su grupo no 

permitirá «que ninguna dirigente del PP» le dé «una sola lección» en materia de 
igualdad, ni «pretenda insinuar» que su partido es «partidario de una cárcel de tela» 
como el «burka». (ABC, 22.06.2010)  

(81) […] Leire Pajín, ha anticipado el debate de mañana rechazando la autoridad del PP […]. 
«No vamos a permitir que un dirigente del PP dé lecciones de dignidad al PSOE», ha 
señalado, y ha calificado el burka de «cárcel de tela que estigmatiza a las mujeres». (El 
País, 22.06.2010) 

(82) El virus que reconoce en el burka «una cárcel de tela que estigmatiza a las mujeres», 
palabras de Leire Pajín, y se niega, sin embargo, a prohibir dicha cárcel. […] Nada de 
«acciones de sensibilización de los colectivos sociales» como pretende hacer con las 
familias que encierran en el burka o en el niqab a sus mujeres. (ABC, 24.06.2010) 

(83) Nadie en su sano juicio puede defender el burka –auténtica cárcel andante que no 
podemos permitir–. (El País, 24.06.2010) 

(84) El burka –la cárcel de tela que convierte a la mujer en presa– atenta contra la dignidad 
humana. (ABC, 25.06.2010) 

(85) Con la excusa de proteger a las mujeres de la prisión del burka. (El País, 26.06.2010) 
Así pues, la metáfora con cárcel, empleada por uno de los protagonistas del debate 

político, véanse los ejemplos (68), (80), (81) y (82), se extiende en los discursos a 
través de expresiones como encerrar en el burka (82), mantener en la cárcel (68), 
convertir en presa (84), prisionera (86), y sigue retomándose en textos algo más 
distanciados cronológicamente de las declaraciones de la secretaria de organización 
del PSOE, por medio de sinónimos como prisión (86) o ergástula (73), que entretejen 
distintas redes de cohesión léxica (por derivación, conocimiento del mundo, 
sinonimia, etc.). Todas estas expresiones metafóricas inciden, pues, en la cuestión de 
la libertad individual (§ 3.3) y en sus posibles restricciones por razones religiosas y 
culturales (§ 3.2), en la medida en que comunican otros significados como ‘privación 
de libertad’ o ‘coerción’. La idea UN BURKA / VELO INTEGRAL ES UNA TUMBA se 
manifiesta en «esa especie de tumba ambulante femenina que es el niqab» (72) y en: 
(86) Las más aristocráticas mujeres del país se embutían en esa mortaja para aislarse del resto 

del pueblo. Fue primero una moda de éxito.[…] El burka es una mortaja concebida para 
 
20. Tanto las metáforas que tienen el burka como dominio destino como aquellas en que constituye 

dominio origen se analizan en un marco cronológico y geográfico más amplio en Llamas & Martínez 
Pasamar (2013). 
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aislarse de la sociedad, para impedir que quien la lleva mantenga una relación de 
normalidad con su entorno. Una mujer cubierta con un velo es una ciudadana más. Una 
mujer enterrada en un burka es una prisionera. (ABC, 24.05.2010) 

En estos casos (72) y (87), las expresiones metafóricas asocian el velo islámico 
completo con el concepto de ‘muerte’ y las connotaciones de irreversibilidad que 
este conlleva. 

Finalmente, se registra una metáfora distinta que el columnista emplea como 
hipérbole atribuida a otros enunciadores, ya que su postura será la de defensa del 
derecho a llevar la prenda (el artículo se titula precisamente «En defensa del burka») 
en razón del derecho a la libertad individual (v. supra  § 3.3):  
(87) Surge en Cataluña una oleada en contra del burka, esa horrenda tienda de campaña que 

extienden sobre sí mismas algunas mujeres musulmanas (El País, 19.06.2010) 
En realidad, subyace a la expresión metafórica de (87) la misma imagen esque-

mática que en las ocurrencias anteriores, según la cual el velo completo se identifica 
con un contenedor, una imagen fácilmente interpretable a partir de la experiencia 
corporal (Lakoff 1987: 273). 

Conclusión 
Las páginas precedentes pretenden mostrar el modo en que ciertas piezas léxicas 
activan determinados esquemas conceptuales en torno al velo islámico integral en el 
debate de la prensa española. En sus discursos se plasman distintas categorizaciones 
de esta prenda que proceden de modelos mentales determinados (Van Dijk 2010: 
172). Así, el velo se entiende, según se ha comprobado, como un obstáculo para la 
comunicación y la seguridad ciudadana (§ 3.1), como un fenómeno cultural y 
religioso (§ 3.2), como un símbolo de libertad o de su privación (§ 3.3), todas ellas 
categorizaciones que pueden vincularse estrechamente, como se aprecia en § 3.2 y 
§ 3.3, y a las que cabe sumar la conceptualización del velo completo como un ele-
mento prácticamente anecdótico en nuestra sociedad, un exotismo cultural (§ 3.4).  

En unas ocasiones, la selección léxica supone una categorización directa si en el 
texto se halla en relación de hiponimia con respecto, por ejemplo, a seña de 
identidad (60) o símbolo religioso (63). Otras veces la pieza elegida implica tal 
categorización de manera indirecta, como en el empleo de determinantes indefinidos 
del tipo algún que otro (38).  

La persuasión, como era previsible, se lleva a cabo de manera más obvia en los 
textos de opinión, destacando entre los elementos con fuerza argumentativa algunos 
recursos retóricos como la metáfora (v. § 4) o la hipérbole irónica que supone 
establecer determinadas relaciones de cohiponimia, como en velo / barba, gafas de 
sol demasiado grandes (48) o llevar velo / mostrar en la vía pública la pelambrera 
del sobaco (70). Sin embargo, también a través de los procedimientos de recurrencia 
habituales para evitar la repetición literal la prensa contribuye, incluso en textos 
informativos, a la categorización del uso del velo integral y, por lo tanto, a la 
creación de una determinada opinión sobre su empleo o la posibilidad de su prohi-
bición. La propia preferencia generalizada por el término burka frente a velo inte-
gral o velo completo implica determinadas connotaciones por lo que algunos autores 
llaman la atención sobre la impropiedad de esta designación (19). Igualmente, otros 
recursos cohesivos, (la solidaridad lexemática, entre otros) manifiestan conceptua-
lizaciones sobre el velo y su empleo, de manera especialmente directa en relaciones 
sintácticas como la atribución, la aposición o la complementación de relativo. 
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Por otra parte, estas conceptualizaciones del velo islámico completo pueden 
orientarse argumentativamente hacia distintas conclusiones. En los textos de opinión 
se observa la libertad de la firma con respecto a las posturas mantenidas por los 
partidos a los que el medio es ideológicamente afín. Por ejemplo, uno de los 
argumentos esgrimidos por el PP para justificar la legislación sobre la materia, el del 
peligro que puede suponer el velo para la seguridad ciudadana (v. § 3.1), es ridi-
culizado tanto en textos de ABC (48) como de El País (47). Lo mismo sucede con la 
categorización del velo como un símbolo de la libertad individual y del multicultu-
ralismo –en principio, orientada al rechazo de la legislación–, que se pone en tela de 
juicio por parte de ambos medios (v. § 3.3 y § 3.2). Con todo, en general, se advierte 
una tendencia ligeramente mayor en ABC a censurar el uso de la prenda, cuya 
prohibición habían propuesto miembros del Partido Popular. De hecho, el modo en 
que los argumentos se entrelazan en el debate público y los efectos persuasivos de 
tales combinaciones constituirían también un interesante objeto de análisis. 

En relación con la selección léxica, interesan también cuestiones como la 
conceptualización metafórica del propio debate (v. Llamas 2012), la utilización de 
anáforas conceptuales que categorizan de una forma determinada argumentos 
propios o ajenos desarrollados en el cotexto, la elección del término aplicado a la 
actuación que se pretende llevar a cabo (prohibir, erradicar, suprimir, vetar, 
regular, limitar) –elección de cuya relevancia son conscientes los políticos– o la del 
verbo regente del velo (llevar, usar, lucir). También en estos casos, cuyo interés 
únicamente hemos podido apuntar aquí, el vocabulario utilizado influye en la 
opinión pública sobre el velo islámico y sobre las intenciones de las instancias 
implicadas en el debate. 
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Predicados de estado mental y construcción on-line de modelos 
mentales en el coloquio de la defensa de tesis doctorales 

 
Gisela ELINA MÜLLER y Liliana CUBO DE SEVERINO 
Universidad Nacional de Cuyo 
 

 
La fase del coloquio que sigue a la presentación oral de una tesis doctoral constituye 
un espacio discursivo propicio para la condensación de recursos expresivos de 
modalidad epistémica y de evidencialidad. El propósito de este artículo es analizar 
las funciones de los predicados de estado mental. Se sostiene que determinados usos 
de estos predicados aportan datos relevantes para investigar la construcción on-line 
de modelos mentales en la interacción comunicativa y las huellas del instinto 
interaccional. La investigación se realiza sobre una muestra de tres coloquios de 
defensas de tesis doctorales.  
Palabras clave: coloquio de defensa de tesis, situación de tensión, predicados de 
estado mental, construcción de modelos mentales, instinto interaccional 
The colloquium or discussion phase that follows the oral presentation of a doctoral 
dissertation could be considered a discourse space favorable for the accumulation of 
expressive resources of epistemic modality and evidentiality. The aim of this article 
is to explore the functions of the mental state predicates. It is maintained that certain 
uses of these predicates provide relevant data to research the on-line construction of 
mental models in the communicative interaction and the tracks of interactional 
instinct. The research is based on the analysis of three colloquiums of doctoral 
defenses.  
Keywords: colloquium of a doctoral dissertation, conflict situation, mental state 
predicates, construction of mental models, interactional instinct 
 
 
Introducción 
La fase de discusión o coloquio que tiene lugar a continuación de la presentación 
oral de una tesis doctoral representa un espacio discursivo propicio, por su carácter 
argumentativo e incluso polémico, para la aparición de diversos marcadores de 
«modalidad epistemológica» (Hengeveld 1988) o «categorías actitudinales» (Nuyts 
2006) relacionadas con la expresión de la modalidad epistémica o de la 
evidencialidad.  

No es el propósito de este artículo describir en forma minuciosa las propiedades 
gramaticales de esta clase de marcadores, sino analizar las funciones de ciertos 
elementos epistémicos y evidenciales; en particular, las de los llamados predicados 
de estado mental (Nuyts 2001), que pueden considerarse como manifestaciones 
discursivas de la construcción on-line de modelos mentales durante el proceso de 
comunicación. En efecto, los datos analizados pueden aportar insumos de 
importancia para investigar los modos de acceso del hablante a los estados mentales 
de creencia o conocimiento de su interlocutor.  
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Asimismo, y dada la inevitable cuota de imprevisibilidad y, con ella, de 
espontaneidad, que caracteriza a este tipo de discurso, el coloquio puede constituirse 
en una fuente de datos nada despreciable para explorar las huellas del instinto 
interaccional (Lee et al. 2009), primitivo e innato a todo ser humano. En este 
sentido, se sostiene que los momentos de mayor tensión interaccional, como 
aquellos en los que un miembro del jurado formula un comentario crítico negativo al 
trabajo de tesis, favorecen una condensación de medios expresivos de evaluación 
epistémico-evidencial1. 

La investigación se basa en un corpus grabado en video de doce defensas de tesis 
doctorales de distintas disciplinas humanísticas defendidas en la Universidad 
Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) entre los años 2007 y 2009 2. Para el 
análisis y discusión se han seleccionado tres coloquios, parte final del acto de la 
defensa de tesis en la que los miembros del jurado interpelan al tesista sobre 
diversos aspectos de la tesis o de lo expresado en la exposición de su defensa 3. 
Estos coloquios que integran, respectivamente, defensas de tesis de Letras, Filosofía 
e Historia, suman un total aproximado de 150 minutos de grabación. El material 
registrado fue transcripto en su totalidad por las autoras de esta investigación.  

En la primera parte del trabajo, se parte de ciertos conceptos básicos (oralidad, 
modalidad epistémica, evidencialidad, instinto interaccional) para examinar los 
efectos de sentido que surgen de la acumulación de elementos modales y 
evidenciales en un fragmento discursivo en el que se revela una situación de tensión, 
originada por una crítica negativa. En la segunda parte, la atención se focaliza en los 
predicados de estado mental como elementos claves para indagar en la construcción 
de modelos mentales y en los posibles modos de manifestación del instinto 
interaccional.  

1. Construcción de modelos mentales, instinto interaccional y gramática de la 
oralidad  
Según Givón (2005: 6-8), la comunicación humana depende primordialmente del 
acceso a los estados mentales del interlocutor, estados «de creencia o conocimiento» 
y de «intención o predisposición para actuar», que pueden hacerse explícitos en la 
situación comunicativa o inferirse a partir de ella. 

Para investigar la construcción on-line de modelos mentales, este autor considera 
que la gramática de las modalidades es un dominio de crucial importancia, ya que la 
actitud del hablante no se focaliza únicamente sobre la proposición sino, más 
precisamente, sobre la actitud que el oyente tiene tanto hacia la proposición como 
hacia el propio hablante (2005: 149).  

En este sentido, la concepción de Givón constituye un avance en la interpre-
tación de la modalidad, teniendo en cuenta que, en general, las definiciones del 
término modalidad epistémica, aún aquellas enmarcadas dentro de un enfoque 
cognitivo-funcional, como la de Nuyts (2001), suelen referirse solo a la cuestión del 
grado de verdad o falsedad de las proposiciones y circunscriben la evaluación del 
hablante exclusivamente al «estado de asuntos bajo consideración», sin tener en 
cuenta la figura del receptor o destinatario de esa evaluación:  
 
1. Hipótesis planteada en Müller (2012).  
2. Las defensas han sido filmadas por personal técnico especializado del Sistema Integrado de Docu-

mentación (SID) de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo. 
3. El jurado está integrado por tres evaluadores. El director y el codirector de la tesis no pueden ser 

miembros del jurado.  



Predicados de estado mental y construcción on-line de modelos mentales… 247 

Epistemic modality is defined here as (the linguistic expression of) an evaluation of 
the chances that a certain hypothetical state of affairs under consideration (or some 
aspect of it) will occur, is occurring, or has occurred in a possible world which 
serves as the universe of interpretation for the evaluation process, and which, in the 
default case, is the real world (or rather, the evaluator’s interpretation of it). In other 
words, epistemic modality concerns an estimation of the likelihood that (some aspect 
of) a certain state o affairs is / has been / will be true (or false) in the context of the 
possible world under consideration. (Nuyts 2001: 21-22) 
La modalidad epistémica se define aquí como (la expresión lingüística de) una 
evaluación de las posibilidades de que un cierto estado de asuntos hipotético bajo 
consideración (o algún aspecto del mismo) ocurra, esté ocurriendo o haya ocurrido en 
algún mundo posible […]. En otras palabras, la modalidad epistémica concierne a 
una estimación de la posibilidad de que (algún aspecto de) un cierto estado de 
asuntos sea / haya sido / vaya a ser verdadero (o falso) en el contexto del mundo 
posible que está bajo consideración.4 
Otro tanto puede afirmarse respecto del concepto de evidencialidad. En su 

definición suele enfatizarse el tipo de relación existente entre un estado de asuntos y 
los tipos de dominio-fuente de la información, pero no los valores funcionales y 
estratégicos que pueden adquirir los mecanismos evidenciales en la interacción con 
el interlocutor. A modo de ejemplo pueden citarse las siguientes definiciones de 
Anderson y Nuyts: 

Evidentiality concerns the speaker’s indication of the nature (the type and quality) of 
the evidence invoked for (assuming the existence of) the state of affairs expressed in 
the utterance. (Nuyts 2001: 27)  
La evidencialidad concierne a la indicación del hablante respecto de la naturaleza 
(tipo y cualidad) de la evidencia que se invoca para asumir la existencia del estado de 
asuntos expresado en la emisión.  
[…] evidentials are used a) to specify factual claims and b) to indicate the 
justification available TO THE PERSON MAKING THE CLAIM5 […]. (Anderson 1986: 277) 
[…] los evidenciales son usados para a) especificar afirmaciones factuales y b) para 
indicar la justificación disponible a la persona que realiza la afirmación […]. 
Es indudable que para investigar cómo los recursos modales se adaptan a 

nuestras necesidades comunicativas los datos deben provenir de contextos reales de 
uso y, en lo posible, de fuentes orales. Allí es donde, según Lee et al. (2009: 57-58), 
pueden explorarse las huellas del instinto interaccional y donde puede verse cómo la 
organización gramatical de la lengua se relaciona íntimamente con las diversas 
formas en que puede organizarse la conducta humana en la interacción social. 

El instinto interaccional es un concepto de carácter hipotético que ha sido 
formulado para explicar el origen y adquisición del lenguaje. Se define como un 
dispositivo innato del que disponen los infantes para interactuar con los miembros 
de su misma especie que están a cargo de su cuidado. Si bien puede reconocerse en 
otras especies animales, se argumenta que este instinto es mucho más poderoso en 
los seres humanos.  

En términos evolutivos, la existencia del instinto interaccional es lo que ha posi-
bilitado la emergencia y desarrollo del lenguaje. El lenguaje se concibe como un 
artefacto cultural o tecnología, que emerge del registro de frecuencias y del descubri-
 
4. Las traducciones de las citas en inglés pertenecen a las autoras. 
5. Resaltado en el original. 
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miento de patrones constructivos a partir del input recibido, y que, por lo tanto, no 
requiere de representaciones lingüísticas formuladas a priori (Lee et al. 2009: 4-7). 

Si bien la conversación es el género más fértil para explorar este instinto, no hay 
que desestimar el aporte proveniente de otros géneros o tradiciones discursivas que, 
por su misma naturaleza, están más próximos al extremo de la distancia comu-
nicativa o concepción escrita (Koch & Oesterreicher 2007), como es el caso del 
coloquio de la defensa de tesis. En Müller (2012), el análisis detallado de un caso 
paradigmático permitía advertir la presencia de patrones orales primitivos y sumar 
pruebas a favor de la tesis de Givón (2005) de que los elementos de calificación 
epistemológica pueden dar ciertos indicios sobre cómo funciona la mente humana y 
de su interactuación con otras mentes.  

En los casos seleccionados para el análisis en este artículo también es posible 
reconocer una gramática de la oralidad que no es, simplemente, menos compleja que 
la del lenguaje escrito y que difiere de este por su carácter redundante y por ciertas 
formas de estructuración que recuerdan a las culturas orales primarias6. Así pues, 
aún en situaciones institucionalmente convencionalizadas como la del coloquio7, el 
diálogo es un evento único que crean en cada momento los individuos, previendo los 
estados mentales del interlocutor para lograr un control interaccional y construir el 
significado colaborativamente. La producción y la comprensión constituyen, pues, 
una única acción humana en la que una misma estructura gramatical puede servir 
para diferentes funciones, dependiendo del contexto, es decir, de la representación 
mental de la situación comunicativa en la que interactúan hablante y oyente. 

Si analizamos este proceso de comprensión/producción en la interacción jurado-
tesista, en un coloquio del corpus se advierte que, tanto en el comentario crítico 
negativo de un aspecto de la tesis por parte de uno de los miembros del jurado8 
como en la respuesta del tesista, hay una concentración de elementos modales 
epistémicos y evidenciales que pueden considerarse manifestaciones del instinto 
interaccional. El comentario crítico del evaluador se relaciona con la fuente de la 
 
6. En las culturas orales primarias, la expresión tiende a ser aditiva (más que subordinada), agregativa 

(más que analítica), redundante, conservadora, centrada en el mundo de la vida diaria, agonista, 
empática y participativa (más que objetivamente distanciada), homeostática y situacional (más que 
abstracta) (Ong 1987: 43-62). 

7. El coloquio presenta las siguientes características contextuales convencionales o propias del género, a 
las que se suman las propias de cada instancia particular: (a) es una situación pública, con alto grado 
de publicidad, en la que participan no solo los interlocutores (tesista y jurados) sino también una 
audiencia formada por colegas, familiares y amigos; (b) tesista y jurados suelen ser interlocutores 
desconocidos, con bajo grado de familiaridad y con los roles institucionalmente establecidos de 
evaluado y evaluador; (c) existe cierta tensión y un alto grado de implicación emocional propia de la 
situación de evaluación, un fuerte anclaje en la situación y un campo referencial centrado en el 
hablante/oyente, dada la inmediatez física de los interlocutores en la comunicación cara a cara (si 
bien están espacialmente distanciados, generalmente, el tesista de pie al frente y los jurados sentados 
en primera fila); (d) el grado de cooperación y dialogicidad son intermedios, ya que, por convención, 
se respetan los turnos de habla, con escasas interrupciones entre tesista y jurados, salvo en contadas 
excepciones; (e) el grado de espontaneidad de la comunicación es relativamente baja en los jurados, 
que suelen tener preparadas las preguntas y; en el caso del tesista, la comunicación suele ser más 
espontánea, ya que si bien basa su respuesta en lo que antes ha elaborado en la tesis, surgen aspectos 
imprevistos que debe resolver en el momento; (f) el grado de fijación temática es alto; el tema de 
conversación es conocido y compartido por los interlocutores, ya que se trata del trabajo, escrito en la 
tesis por el tesista, y leído y evaluado por el jurado. Esta caracterización del género ha sido elaborada 
a partir de los parámetros establecidos por Koch & Oesterreicher (2007: 26).  

8. El término jurado puede emplearse en sentido colectivo aludiendo al conjunto de personas que 
integran el tribunal evaluador o puede referirse solamente a uno de los miembros de este tribunal. En 
este trabajo es utilizado con ambas acepciones. 
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información (bibliografía específica) que da confiabilidad a las afirmaciones del 
tesista (evidencias de tipo decir-oír, con fuente en el lenguaje, según Chafe 1986: 
263). En (1), el evaluador desaprueba una decisión del doctorando y basa su crítica 
negativa en la no congruencia con el marco teórico de la tesis: 
(1) La pregunta que yo te quería hacer se refiere a ese uso que vos has decidido/ identificar 

los tipos de actividad como tipos de géneros/ Vos hablás de géneros como la lectura, 
dictado, evaluación/ A mí me parece que de alguna manera se pierde con ese nivel de 
categorización tan bajo que hacés vos/ serían realmente, desde una teoría de los 
prototipos, serían niveles muy infraordinados/ Además, en toda tu exposición hablabas 
de la «clase» y en nuestra cultura, sí, el género […] es la «clase» en el aula […]/ Vos 
seguís mucho a la Sistémica y Martin hace una clasificación en tipo, clase, género y 
variante. Lo encuentro un poco excesivo hablar de género con cada clase de actividad. 
No sé qué pensás vos. (C-TD-L-J2)9 

De esta intervención del jurado pueden extraerse las siguientes observaciones 
que confirman que la evaluación modal y la calificación evidencial no se focalizan 
exclusivamente sobre el asunto evaluado. De hecho, el jurado, como estrategia de 
evidencialidad, objetiviza (Langacker 2003)10 en su discurso a los participantes del 
marco interactivo, a través del uso repetido de los pronombres personales, 
reafirmando el rol que asume cada uno en esa particular circunstancia comunicativa: 
el tesista, como fuente de las evidencias consideradas para la evaluación del trabajo 
de tesis (vos has decidido identificar, vos hablás de géneros) y el jurado, como autor 
de evaluaciones epistémicas que califican el conocimiento producido (a mí me 
parece que se pierde con ese nivel de categorización, lo encuentro un poco excesivo 
hablar de géneros): 
1. Aparece un uso reiterado (cinco veces) del pronombre vos, en clara interacción 

intersubjetiva con el pronombre de primera persona: yo, a mí.  
2. El marco se plantea como una situación de posiciones encontradas entre hablante 

y destinatario (a mí me parece/ no sé qué pensás vos) con predicados de estado 
mental y marcas epistémicas asertivas, que escenifican una conversación más 
informal que la real. 

3. El adverbio realmente11 funciona como operador argumentativo de refuerzo 
epistémico que suma su matiz enfático al aportado por las expresiones tan bajo y 
muy infraordinados. 

4. Otro marcador relevante es además12, conector aditivo que, en este caso, 
establece relación con un nuevo miembro del discurso de la misma dirección 
argumentativa, que justifica la no aceptación de la propuesta del tesista y 
aumenta la fuerza evidencial.  

5. Se acentúa la falta de coherencia con el marco teórico mediante el uso de un 
 
9. El sistema de referencia del corpus es el siguiente: C = Coloquio, TD = Tesis doctoral, L = Letras, 

J2 = segundo jurado.  
10. Los términos subjetivo y objetivo, según este autor, se relacionan con los roles de sujeto y objeto de 

concepción. En este sentido, una entidad está objetivamente construida si es puesta sobre el escenario 
(onstage) como blanco explícito y focalizado de la conceptualización. Como contrapartida, una 
entidad está subjetivamente construida si permanece implícita, como algo propio del conceptua-
lizador o de la actividad conceptualizadora (Langacker (2003: 3-4). 

11. Para un análisis de las funciones metadiscursivas específicas que cumplen los adverbios de moda-
lidad epistémica y evidencial en el discurso científico escrito y oral, puede consultarse Müller 2007.  

12. Los valores específicos de este marcador discursivo y de otros citados en el presente trabajo están 
detalladamente descriptos en Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999).  
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intensificador coloquial: vos seguís mucho a la sistémica. 
6. Se recurre a evidencias basadas en creencias o saber de sentido común, que se 

suponen compartidas en el ámbito académico: en nuestra cultura sí, el género 
[…] es la clase en el aula […]. 
Frente a este pedido, no solo por la fuente de información sino también por el 

modo en que el conocimiento expresado fue adquirido, el tesista responde: 
(2) La verdad es no/ que en ese sentido no lo había reflexionado/ no había pensado/ Traté de 

buscar/ en realidad/ como una tipificación que pensaba que era de un autor reconocido y 
me basé en él/ pero no pensé/ No pensé en la posibilidad de hacerlo como usted me 
indica/ tendría que ver cómo funciona/ tendría que pensar eso que usted indica en/ volver 
a las clases y volver a ver a partir de esta nueva clasificación. (C-TD-L-J2)  

En esta respuesta se puede apreciar que el doctorando: 
1. Comienza con una enfática expresión epistémica negativa, la verdad es no, 

propia de la interacción conversacional, que se opone a la expectación del 
jurado. 

2. Por medio del operador de refuerzo argumentativo en realidad induce una 
inferencia contraria a lo esperado por el interlocutor, ya que refuerza el 
argumento traté de buscar… frente a otros relacionados con el pensar reflexivo, 
promotor de la búsqueda de otras fuentes alternativas, que explícitamente niega: 
no pensé. 

3. Utiliza como marca persistente de continuidad tópica el verbo cognitivo pensar. 
Este verbo, utilizado previamente por el evaluador en tiempo presente para 
solicitar información, es retomado por el tesista, haciendo retroceder el tiempo al 
momento en que tomó la decisión, y reiterado seis veces con mayoría de formas 
negativas: no pensé.  

4. Utiliza una serie de expresiones que disminuyen la confiabilidad de la fuente de 
información, como la frase atenuadora traté de buscar, el uso del como 
aproximativo (como una tipificación), que indica que el hablante no puede 
precisar ni la fuente ni el modo de conocimiento; y la formulación de una 
justificación en pasado, pensaba que era de un autor reconocido, que apela a 
conocimiento compartido por la comunidad científica.  

5. Realza la autoridad del evaluador como fuente de evidencias mediante su puesta 
en escena (objetivización) y el uso del pronombre asimétrico usted.  
Este momento de tensión frente a la crítica no prevista lleva instintivamente al 

doctorando a una acumulación de recursos que terminan por disminuir la fuerza de 
su argumentación. La recurrencia de los mismos elementos léxicos y moldes 
estructurales ponen en evidencia la situación de indefensión en que se halla el tesista 
y pueden verse como huellas de la oralidad primitiva.  

2. Predicados de estado mental: funciones discursivas y dimensiones cognitivo-
interaccionales  
La situación de evaluación en un contexto de interacción cara a cara, como es el del 
coloquio, favorece, como ya se señaló, la presencia de expresiones epistémicas. Los 
miembros del jurado están obligados a emitir juicios de valor sobre la tesis y su 
defensa, procurando que la crítica sea lo más constructiva posible y esto supone 
mitigar la fuerza de las afirmaciones. Estas estrategias de atenuación o de 
«deferencia epistémica» (Givón 2005) funcionan también, en cierto modo, como un 
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escudo protector ante la posibilidad de que surjan opiniones contrarias por parte de 
los demás evaluadores.13  

Una variante construccional del paradigma epistémico, bastante usual en este 
tipo de discurso, es la constituida por los predicados de estado mental, que se 
construyen en primera persona y comprenden, entre otras, formas como creo, 
pienso, me parece. Mediante ellas, el hablante asume una responsabilidad personal 
frente a la evaluación, por lo que se trata de formas claramente subjetivas, frente a 
otras de naturaleza intersubjetiva, como es probable/posible. 

Con el fin de investigar ciertas propiedades de uso de estas formas en el colo-
quio, a la luz de las hipótesis planteadas, se seleccionó una muestra de dos colo-
quios; más precisamente, de seis evaluaciones, considerando por evaluación la devo-
lución completa de un miembro del jurado, que suele subsumir más de una 
intervención. Allí se pudo comprobar que los predicados (a mí) me parece y (yo) 
creo constituyen la opción principal para estructurar los comentarios evaluativos y, 
por su frecuencia, pueden considerarse como los más prototípicos. Como parámetros 
de análisis se utilizan los siguientes factores funcionales (v. Nuyts 2001: 32-45): 
estructura de la información, mayor o menor fuerza del componente evidencial, 
actos comunicativos y densidad epistémica. 
1. Estructura de la información: En estas construcciones, la posición que ocupa el 

predicado mental en la cláusula es icónica del meta-estatus conceptual de la 
evaluación sobre el estado de asuntos. En el corpus analizado, la iconicidad suele 
verse reforzada por la concentración de otros elementos de evaluación 
metadiscursiva interpersonal, de modo tal que antes de introducir 
específicamente el foco de la evaluación se intercalan marcadores de actitud, 
como es relevante/ es importante:  

(3) […] CREO QUE ES MUY IMPORTANTE QUE sigas analizando toda esa problemática (C-TD-
H-J3) 

 Esta acumulación de elementos metadiscursivos en posición inicial enfatiza la 
propuesta del jurado y redunda en un mayor poder de convicción.  

2. Mayor o menor fuerza del componente evidencial: Los predicados de estado 
mental se caracterizan, según Nuyts (2001), por aunar un componente de 
significado evidencial con uno de naturaleza epistémica. El análisis de algunos 
ejemplos del corpus permite apreciar que pueden establecerse ciertas diferencias 
en cuanto al grado de fuerza evidencial que pueden adquirir estas formas en el 
discurso. Así, se observa que en aquellos contextos en que el hablante desea 
enfatizar una deducción o conclusión propia, opta por la forma creo. En el 
siguiente caso, por ejemplo, el tesista refuerza enfáticamente su evaluación 
epistémica con el marcador incluso; pero luego, percatándose de que tal vez no 
sea conveniente tanta firmeza y convicción en la expresión de sus ideas (lo que 
prueba que está atento a las posibles reacciones del jurado), opta por disminuir la 
fuerza evidencial reformulando su evaluación con el predicado me parece 
(obsérvese el papel clave que desempeñan en la atribución del mayor o menor 
grado de evidencia los marcadores discursivos incluso y es decir):14  

 
13. Estas estrategias de deferencia epistémica son particularmente evidentes en otro género científico 

oral: el ateneo anatomo-patológico (v. Cubo de Severino 2006).  
14. Puede argumentarse que el hablante selecciona la forma creo condicionado por el uso de esta forma 

por parte del evaluador. Lo cierto es que este último utiliza ambas formas, si bien se impone el verbo 
creer en la formulación definitiva del planteo. La clave para la selección, en este caso, parece residir 
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(4) Usted hace una crítica a esa distinción que me parece atinada […] / por ahí me gustaría 
preguntarle es/ si no cree que hay un paralelismo entre el problema de la textación del sí 
mismo en Ricoeur con el problema de la textación del sí mismo en Ser y tiempo 

 T.– YO INCLUSO CREO que debe estar tomado de ahí /de Ser y tiempo/ el concepto de la 
textación desde la in-seidad. La inseidad está en el parágrafo 25/27 de Ser y Tiempo 

 J3– sí, sí, sí 
 T.– y desde la inseidad llegamos a la textación/ ES DECIR QUE A MÍ ME PARECE que está 

fundado ahí en Ser y tiempo (C-TD-F-J3) 
 Otros marcadores que enfatizan la fuerza evidencial de la forma creo, en con-

traste con me parece, son evidentemente, básicamente, simplemente, inclussive, 
sobre todo y los conectores luego y entonces como conclusivos:15  

(5) ENTONCES CREO que es muy importante que sigas analizando toda esta problematica/ 
enfocándola y / SOBRE TODO porque CREO que va a permitir enriquecer a una etapa de la 
historia local. 

En el ejemplo siguiente, el focalizador particularmente y la construcción 
periférica a mi entender refuerzan la responsabilidad estrictamente personal de la 
opinión expresada mediante la forma creo. La reflexión metacognitiva del hablante 
relacionada con la inferencia de una conclusión (me llevó esto a algunas conside-
raciones) confirmaría el peso o importancia del componente evidencial en este tipo 
de contextos:  
(6) vos tomaste un período de la historia de Mendoza/ de la historia nacional/ e hiciste lo que 

generalmente en Arqueología se llama una «cuadrícula» y te metiste/ y / por ahí/ CREO 
QUE PARTICULARMENTE me/ me llevó esto a algunas /a algunas/eh…algunas considera-
ciones que hacen que A MI ENTENDER/ el trabajo eh…/ tenga algunos puntos así muy 
sutiles y muy delicados donde CREO QUE va a ser muy importante consolidar algunos 
conceptos/… (C-TD-H-J3)  

3. Actos comunicativos (AC): Partiendo del supuesto de que la evaluación 
epistémica, según se opte por la forma creo o por la forma me parece, puede 
asociarse a la formulación de diferentes actos comunicativos, se identificaron los 
distintos usos de estos predicados en todas las intervenciones de los miembros 
del jurado en las dos defensas seleccionadas como muestra (cuadros 1, 2 y 3). En 
general, no parece haber diferencias significativas en cuanto al uso de estas 
formas, tanto de la misma forma (me parece) en las dos disciplinas (Filosofía e 
Historia), como de la forma creo en contraste con me parece. Sin embargo, hay 
dos usos muy específicos del predicado creo en contextos que propician una 
evaluación epistémica de gran fuerza evidencial: 

 (a) Formular una conclusión, al término de una fase de consideraciones críticas 
negativas. Si en la realización de este acto de conclusión, se formula una 
propuesta de proyección del trabajo, esta propuesta asume, en cierto modo, la 
forma de una obligación impuesta al interlocutor (24, 25 y 26).  

 (b) Evaluar la factibilidad de cumplir con un imperativo o reclamo referido a 
aspectos puntuales de la tesis (28 y 29).  

 
en la mayor fuerza evidencial de la forma creo frente a me parece en la expresión de una deducción 
elaborada por el propio tesista, reforzada, como dijimos, por el marcador incluso. Una secuencia 
como la siguiente no se percibe como tan adecuada en este contexto: A mí incluso me parece que 
debe estar tomado de ahí/ de Ser y tiempo […]/ es decir, que yo creo que está fundado ahí/ en Ser y 
tiempo.  

15. Cornillie (2007: 187) también destaca la incidencia del contexto en el grado de compromiso asumido 
por el hablante.  
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(A MÍ) ME PARECE QUE 

TESIS DE FILOSOFÍA TESIS DE HISTORIA 
Funciones orientadas al tesista 
Función de crítica 
Evaluación asociada a un reclamo / propuesta / sugerencia (necesidad o importancia de 
realizar ciertos AC propios del discurso científico): aclarar / explicar (7); profundizar en la 
discusión (8) (9); ampliar antecedentes (10), reformular hipótesis (11); fundamentar (elección 
de variables) (12). 
Función de elogio 
Evaluación referida a los atributos del género tesis y sus partes (predicación atributiva): X 
tiene Y (hipótesis osada) (13). 
Evaluación del significado o valor de la tesis (predicación identificadora): X (trabajo) es Y 
(aporte sustancial) (14).  
(En ambos casos el elogio precede a una observación crítica de signo negativo.) 
– Evaluación epistémica: elogio asociado a un 

reclamo / propuesta de continuar con la línea 
de investigación (15). 

Funciones centradas en el evaluador 
Evaluación asociada a una obligación / tarea 
que debe asumir el evaluador: identificar 
una falencia (frase verbal obligativa en 
condicional) (16).  

Expresar una opinión o interpretación sobre 
una fuente bibliográfica (17). 

Cuadro 1: Funciones discursivas de (a mí) me parece que 
en los coloquios de Historia y Filosofía 

 
(YO) CREO QUE 

TESIS DE FILOSOFÍA TESIS DE HISTORIA 
Funciones orientadas al tesista (y su tesis) 
Función de crítica 

– + 
Función de elogio 

– + 
Funciones centradas en el evaluador 

– + 
Funciones centradas en la interacción 

+ – 

Cuadro 2: Presencia / ausencia de funciones discursivas de (yo) creo que 
en los coloquios de Historia y Filosofía 
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YO CREO QUE / CREO QUE 

TESIS DE HISTORIA 

FUNCIONES ORIENTADAS AL TESISTA (Y SU TESIS) 

Función de crítica 
• Reclamo por mayor explicitud en la discusión + propuesta de proyección: Incorporar marcos 
teóricos al análisis de la evidencia empírica (18) 
• Despliegue de la propuesta de proyección: Encadenamiento de reformulaciones de la evalua-
ción epistémica con truncamiento de las estructuras (19)  
• Propuesta de incorporar una variable teórica específica (predicaciones de estado atributivas 
con adjetivos como rico, enriquecedor, interesante, importante (20, 21); predicaciones de 
proceso con el verbo modal poder + verbo profundizar (22). (Atenuación por el uso del 
condicional en las formas verbales ser y poder).  
• Otra variante de propuesta de proyección: ampliar el campo de visión o contexto histórico: 
X (trabajo) amerita Y (23)  
• Cierre de las proyecciones (cierta imposición de la propuesta al interlocutor: vas a seguir 
considerando o planteo de la misma como una obligación ineludible, atenuada por el uso del 
nosotros inclusivo: no podemos dejar de ver, lo tenemos que insertar). En el contexto 
discursivo: focalizadores básicamente y simplemente, y conectores luego, entonces con valor 
conclusivo. (24, 25, 26) 

Función de elogio  
• Elogio de los directores de la tesis: su orientación en la selección de las estrategias metodo-
lógicas. Predicaciones de estado atributivas e identificadoras que destacan los aportes y 
realzan el significado y cualidades de la tesis (27)  

FUNCIONES CENTRADAS EN EL EVALUADOR 

• Evaluación epistémica asociada a la factibilidad de concretar un reclamo, como reformular 
hipótesis o incorporar otras fuentes bibliográficas (adjetivos susceptible/ factible): (28) y (29) 
• Contexto de crítica: Evaluación epistémica sobre un hecho para generar discusión o 
problematizarlo (30) 
• Comentario parentético sobre un aspecto referido a su campo profesional (23) 
• Elaboración de una hipótesis: afirmación taxativa (31) 

TESIS DE FILOSOFÍA 

FUNCIONES CENTRADAS EN LA INTERACCIÓN 
• Acuerdo con el tesista: Concederle la razón para luego introducir un planteo (32) 

Cuadro 3: Funciones discursivas de (yo) creo que 
en los coloquios de Historia y Filosofía 

 
Un dato curioso que surge del cuadro 3 es que, sin descartar la existencia de 

variaciones estilísticas personales en cuanto al uso de los predicados epistémicos, tal 
vez sea posible identificar ciertas tendencias en el empleo de estas formas por 
disciplina científica. Así pues, prácticamente todos los casos se concentran en el 
coloquio de la tesis de Historia, mientras que en la de Filosofía esta forma queda 
confinada a una única función de naturaleza interaccional. La variable disciplinar es, 
pues, una veta interesante para seguir explorando.  
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1. Densidad epistémica y sus posibles fundamentos cognitivos: La reiterada mención 
de un predicado de estado mental en un mismo segmento discursivo podría 
calificarse como un caso de densidad epistémica. Esto es lo que ocurre en el 
siguiente fragmento (abreviado) del corpus:  

(33) CREO QUE eh…/ la pregunta viene después pero CREO / quería hacer una consideración 
sobre/ para trabajos futuros/ no sé si tiene(s) que hablar / digamos/ CREO QUE/ cuando 
leía/ mientras leía y leía la tesis/ CREO QUE hay una serie de cosas sac/ yendo/ digamos/ 
del nivel local/ digamos/ hacia un nivel un poco más amplio/ ¿no?/ lo que implica el 
peronismo como movimiento histórico y como lo que sería la característica sustancial del 
peronismo/ CREO QUE SERÍA MUY ENRIQUECEDOR PARA FUTUROS TRABAJOS/ si alguno de 
los trabajos / no en lo local sino en el otro nivel de análisis/ un poco más macro/ CREO 
QUE no hay que perder de vista el contexto internacional del período/ El peronismo 
surge/ tal vez no casualmente/ conjuntamente con conflictos internacionales/ en un orden 
hegemónico distinto/ donde hay una potencia hegemónica distinta/ en un marco de 
institucionalización de la economía mundial – no hay que olvidarse de eso/ ¿no? – la 
Conferencia de Bretton-Woods – que es la que marca el orden del sistema económico 
mundial contemporáneo nace/ es dec/ se realiza en 1944// […] / ENTONCES/ CREO QUE/ 
DIGAMOS/ LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS SERÍA MUY INTERESANTE EVALUARLAS EN ESE 
CONTEXTO/eh… la percepción que se tenía del orden mundial / evidentemente influía en 
la política local/ por ejemplo/ la Tercera Posición// […]// Por otra parte/ CREO QUE la 
forma de organizar la economía nacional influía asimismo en la capacidad de inserción 
internacional/ pero hay un nexo muy interesante para explorar/ a través de tu/ digo/ en 
ese marco / en ese nivel de análisis/ por ejemplo/ el funcionamiento del «IAPI»/ en 
relación a las potenciales cuotas de exportación que suponía/ que iba a suponer el Plan 
Marshall// […]// Y ESTO CREO QUE ES MUY IMPORTANTE PARA COMPRENDER también el 
período/ la visión del mundo y la política económica incidió sobre la conveniencia o no 
de la inversión extranjera en los sectores dinámicos// […] lo que lleva al segundo punto 
// […] hay que profundizar/ CREO QUE EN TRABAJOS ULTERIORES SE PODRÍA PROFUNDIZAR 
MUCHO MÁS/ Y SERÍA MUY RICO Y MUY ENRIQUECEDOR PROFUNDIZAR el modelo industria-
lización por sustitución de importaciones// […] CREO QUE ES UN PUNTO MUY INTERESANTE 
PARA ESTUDIAR Y PROFUNDIZAR/ que es la crisis del año 49/ eh…/ bueno/ ahora la 
pregunta/ (al preguntar) yo había sugerido una serie de bibliografía pero me parece/ lo 
que te quería preguntar es eso/ la bibliografía sugerida/ me gustaría tener la opinión suya/ 
si fortalece la/ la hipótesis de investigación/ dio una lectura nueva/ enriqueció algo/ sobre 
todo la que viene desde adentro del propio peronismo/… (C-TD-H-J2)  

Este fenómeno de densidad epistémica permitiría arriesgar ciertas hipótesis 
acerca de la posible función de estos predicados como elementos de acceso a los sis-
temas cognitivos de memoria a corto y largo plazo, y sobre el instinto interaccional 
del ser humano. En Psicología Cognitiva se suelen distinguir tres sistemas de me-
moria o modelos de representación en la mente/cerebro humanos: la memoria 
semántica, de largo plazo, la memoria episódica, también de largo plazo, y la me-
moria de corto plazo (Ruiz-Vargas 1995, 2002, León 2003, Van Dijk 2006).  

En el ejemplo citado se puede apreciar cómo el instinto interaccional del 
hablante lo impulsa a utilizar repetidas veces el predicado epistémico creo (que) 
como pauta o fórmula mnemotécnica16 que recuerda a las empleadas por las culturas 
orales primarias para recuperar guiones conceptuales y marcos semánticos (Ong 
 
16. En términos estrictos, el predicado creo (que) no sería una pauta mnemotécnica, ya que no ha sido 

previamente establecida o modelada por el hablante para la tarea de retención. Funcionaría, antes 
bien, como un recurso de organización del pensamiento y la reflexión. Al margen de la interpretación 
particular que puede otorgársele al uso del predicado epistémico en este fragmento, la motivación 
básica que propicia la redundancia en la expresión oral reside en «la necesidad del orador de seguir 
adelante mientras busca en la mente qué decir a continuación» (Ong 1987: 47).   
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1987, Lee et al. 2009). La gran profusión de estos elementos podría interpretarse 
como un indicio de que el hablante tiene dificultades para armar esas redes concep-
tuales en su memoria semántica a largo plazo y entonces mantiene activada en la 
memoria operativa (de corto plazo)17 la evaluación epistémica que una y otra vez 
señala la importancia de considerar la variable del contexto internacional.  

Es muy probable que estas dificultades tengan su raíz en el hecho de que el 
jurado se está introduciendo en un campo disciplinar diferente (la economía y el 
comercio internacional) desde el cual intenta establecer ciertas relaciones interdis-
ciplinarias con el tema de la tesis. La prueba de que, finalmente, no alcanza a armar 
este modelo de un modo completo y coherente es que la pregunta concreta dirigida 
al tesista, que sigue a su extenso comentario, no se focaliza en el razonamiento que 
acaba de exponer, sino en otra cuestión periférica que consiste en solicitar la opinión 
del doctorando acerca de los posibles aportes de algunos autores sugeridos como 
fuente de consulta. 

Conclusiones 
El coloquio de la defensa de tesis doctoral, como género, activa en los participantes 
de este evento, un modelo contextual de interacción que corresponde a una situación 
de evaluación en la que un jurado evalúa el trabajo de tesis del doctorando y su 
posterior defensa. Un aspecto fundamental de ese modelo, en el que cada jurado es 
responsable de formular un comentario crítico centrado en las fortalezas y debili-
dades de la tesis, es el modo de verbalización caracterizado por el uso de estrategias 
de atenuación; entre ellas, los recursos de modalidad epistémica examinados.  

Tácitamente, se asume que cualquier crítica, sugerencia o comentario debe ser lo 
más constructivo posible, focalizándose no tanto en las debilidades actuales sino en 
los méritos potenciales para trabajos futuros, que surgirán de una profundización 
sobre los temas tratados. Por otra parte, tales recursos son estrategias de deferencia 
epistémica, ante la posibilidad de construcción de modelos de conocimiento 
diferentes en las mentes de los demás evaluadores y miembros calificados de la 
audiencia, como el director y co-director de la tesis. De acuerdo con esto, forman 
parte del modelo contextual también otras decisiones estratégicas, como la de 
estructurar la evaluación de modo tal que un comentario de elogio preceda a un 
comentario crítico.  

Ahora bien, ciertas circunstancias pueden perturbar la configuración de este 
modelo contextual de interacción. Ante una crítica desestabilizadora, por ejemplo, 
como la del primer caso analizado (1), considerada como tal porque realiza un cues-
tionamiento desde los cimientos de un saber específico, la concepción del modelo 
contextual del tesista puede cambiar bruscamente al percibir las observaciones del 
jurado como un ataque. Esta situación conflictiva motiva, como se ha visto, la 
concentración de ciertos recursos; en particular, de naturaleza epistémico-evidencial.  

Otro tipo de situación conflictiva identificada en el corpus, protagonizada en este 
caso por un miembro del jurado (ejemplo 33), se produce ante la dificultad de 
formular una propuesta de ampliar marcos teóricos y de construir un modelo de 
evento interdisciplinario. Esto explica el encadenamiento de reformulaciones 
 
17. Según Ruiz Vargas (2002: 152-153), la memoria a corto plazo (MCP) sería un concepto supra-

ordinal que abarcaría otros dos conceptos: la memoria primaria y la memoria operativa. La memoria 
primaria focaliza el rol de la atención y la conciencia frente a la información que está recibiendo el 
sujeto; la memoria a corto plazo hace hincapié en el tiempo de almacenamiento (muy breve); y la 
memoria operativa «enfatiza el papel de la memoria como sistema de control del procesamiento de la 
información». 
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iniciadas con la misma fórmula de evaluación epistémica –el predicado de estado 
mental creo (que)– y su repetición constante a lo largo del comentario. 

A partir del análisis de estas situaciones de máxima tensión interaccional, puede 
apreciarse que, entre los factores funcionales considerados en esta investigación, 
adquiere gran relevancia el fenómeno de la densidad epistémica. Otros factores que 
se manifiestan como especialmente sugerentes para el análisis de los momentos 
conflictivos, aunque no necesariamente de tensión máxima, son el peso o grado de 
fuerza del componente evidencial y el tipo de acto comunicativo que realiza el 
predicado epistémico. Así pues, en la formulación de una conclusión que culmina 
una fase de consideraciones críticas negativas, parece detectarse una preferencia por 
el uso del predicado con mayor peso del componente evidencial: creo (que).   

Todas estas observaciones permitirían confirmar que la investigación sobre la 
modalidad epistémico-evidencial, especialmente en estos contextos de tensión en los 
que se manifiestan formas comunicativas cercanas al extremo de la concepcionali-
dad oral, es una fuente valiosa para explorar el instinto interaccional y la construc-
ción on-line de los modelos mentales en la comunicación.  
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Anexo: Ejemplos 7 al 32 
(7) sí/ que forma parte de la identidad narrativa/ entonces/ a propósito de eso habría que 

aclarar algunas cosas/ A MÍ ME PARECE QUE es importante aclarar algunas cosas/ por 
ejemplo/ ¿por qué el cogito quebrado como punto de partida es débil?/ […] (C-TD-F-J1) 

(8) Claro/ pero eso para él es el punto de partida/ eso es lo que para él tiene valor como 
punto de partida/ Bueno/ ese es un tema que a mí ME PARECE QUE vale la pena discutirlo 
y que este… no aparece la discusión claramente planteada en la tesis/ justamente porque 
se parte de una […] (C-TD-F-J1) 

(9) /ME PARECE importante profundizar este aspecto que vos lo tratás en la página 32/ 
particularmente/ porque el sector empresarial-industrial constituye una realidad 
heterogénea/ […] (C-TD-H-J1)  

(10) […] entonces ME PARECE QUE tendría que darle más cabida en los antecedentes de su 
tesis a la filosofía de X/ justamente porque apuntalaban su tesis/ (C-TD-F-J3) 

(11) En primer lugar/ ME PARECE importante eh/ complejizar la elaboración de las hipótesis/ 
(C-TD-H-J1) 

(12) Y lo que no me había quedado muy claro/…/ y sí me lo aclaró tu exposición/ fueron las 
razones por las cuales elegiste estas variables (educación, salud)/ …/ Ahora/ escuchán-
dote/ me quedó bastante más claro/ pero ME PARECI(Ó)/ ME PARECE QUE también podrías 
eh/ fundamentar esa elección/ más allá de las fuentes a las que tenés acceso o de las 
características de los departamentos y el porqué esas variables y no otras/… (C-TD-H-
J1)  

 (13) Bueno ME PARECE QUE su tesis tiene todo lo que una tesis doctoral tiene que tener y es 
que arriesga hipótesis/ tiene una hipótesis que es una hipótesis osada/… (C-TD-F-J3) 

(14) Bueno CREO QUE/ realmente el trabajo es un aporte sustancial sobre las políticas de 
expansión/ hoy diríamos territoriales del peronismo/ pero también marca muy bien las 
limitaciones/ (C-TD-H-J2) 

(15) […] ME PARECE IMPORTANTE y/ sobre todo/ por cuestiones de historia de (X)/ espero que 
no te pares en esto porque lo vas a dejar a mitad de camino/… (C-TD-H-J3) 

(16) […] / yo básicamente comparto los argumentos que usted propone en su tesis/ ME 
PARECE QUE un defecto que tendría [yo] que mostrar acá es la escasísima presencia de X 
(nombre de un autor)/ (C-TD-F-J3) 
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(17) […] y yo aquí te sugeriría/ la consulta del libro más conocido de X [nombre de un autor]/ 
que es desde la Sociología pero ME PARECE QUE aporta mucho en ese sentido/ y algunos 
artículos más recientes que él tiene sobre/ sobre estos aspectos/ (C-TD-H-J1) 

(18) […] CREO QUE algunas [cuestiones]/ coincido con la Doctora/ se tendrían que hacer más 
explícitas para trabajos ulteriores/ para sacar todo el jugo/ de toda la evidencia empírica/ 
de todo lo que hay de trabajo documental fantástico realmente de la tesis/ pero que se 
podría sacar mucho/ muchos papers/ digamos/ de/ con/ con marcos teóricos/ y con 
mucho/ digamos/ trabajo teórico sobre la evidencia empírica/ (C-TD-H-J2) 

(19) […]/ eh/ CREO QUE eh/ la pregunta viene después pero CREO/ quería hacer una conside-
ración sobre/ para trabajos futuros/ no sé si tiene(s) que hablar / digamos/ CREO QUE/ 
cuando leía/ mientras leía y leía la tesis/ CREO QUE hay una serie de cosas sac/ yendo/ 
digamos/ del nivel local/ digamos/ hacia un nivel un poco más amplio/ ¿no?/ lo que 
implica el peronismo como movimiento histórico/… (C-TD-H-J2) 

(20) […] CREO QUE sería muy enriquecedor para futuros trabajos/ si alguno de los trabajos/ 
no en lo local sino en el otro nivel de análisis/ un poco más macro/ CREO QUE no hay que 
perder de vista el contexto internacional del período/… (C-TD-H-J2) 

(21) […] entonces/ CREO QUE/ digamos/ las políticas económicas sería muy interesante 
evaluarlas en ese contexto/ eh/ la percepción que se tenía del orden mundial/ evidente-
mente influía en la política local/ por ejemplo/ la Tercera Posición/… (C-TD-H-J2) 

(22) […] hay que profundizar/ CREO QUE en trabajos ulteriores se podría profundizar mucho 
más/ y sería muy rico y muy enriquecedor profundizar el modelo industrialización por 
sustitución de importaciones/ las crisis/ las limitaciones y las causas del agotamiento del 
modelo ‘sustitución’ en el peronismo/… (C-TD-H-J2) 

(23) […] después por ejemplo YO CREO QUE este trabajo amerita/ a mi entender/ y sobre todo/ 
esto CREO QUE puede ser una manía de la disciplina de la cual provengo/ la necesidad de 
conocer/ ¿qué pasó un poquito antes? En/ en Lavalle y en San Rafael/ ¿Qué pasó diez 
años antes?/ ¿Cuál era la reglamentación?/ (C-TD-H-J3)  

(24) Básicamente y simplemente/ CREO QUE son cosas que vas a seguir considerando/ porque 
me imagino que vas a poder llegar al estudio realmente de la situación en la provincia/ 
(C-TD-H-J3)  

(25) […] luego CREO QUE/ también desde un primer plano/ en un segundo plano hay una 
instancia política muy fuerte que no podemos dejar de ver/ (C-TD-H-J3)  

(26) un Tunuyán que lo tiene que haber tenido/ ¿no es cierto?/ entonces CREO QUE todo esto 
también lo tenemos que insertar dentro de toda una… (C-TD-H-J3)   

(27) CREO QUE hay un párrafo aparte también para los directores/ […]/ CREO QUE además en 
lo que es la elaboración de la tesis/ creo que se nota mucho el rigor metodológico que 
aporta la visión interdisciplinaria de geógrafos dedicados a la historia y de historiadores 
dedicados a temas económicos/ eh… los niveles de análisis/ por niveles de análisis/ 
digamos/ todo ese ordenamiento/ CREO QUE ha quedado muy claro y CREO QUE es una 
lección para los trabajos de los historiadores que viven solamente de la historia y que 
CREO QUE es un aporte/ que un ordenamiento por niveles de análisis es un tema muy 
interesante/ …/ CREO QUE el estudio de casos es muy interesante porque además 
permite… (C-TD-H-J2)  

(28) […] (las hipótesis) están claras/ se entienden/ se advierten/ pero YO CREO QUE son 
susceptibles de una conformación más íntegra/… (C-TD-H-J1)  

(29) […] me parecería conveniente y CREO QUE es factible hacerlo/ desde el punto de vista de 
acceso a las fuentes eh/ poder incorporar aquellas que están relacionadas con importantes 
corporaciones… (C-TD-H-J1).  

(30) […] hablamos de la industrialización sustitutiva con perfiles muy lábiles en los 20/ con 
perfiles mucho más profundos en los 30/ con perfiles/ cada uno en su contexto / 
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¿verdad?/ a comienzos de los 40 con el plan Pinedo/ pero / CREO/ CREO QUE/ y sobre todo 
comparándolo con éste/ que el peronismo hace una ruptura en el sentido de que el Plan 
Pinedo está inserto en un/ en un marco intervencionista pero liberal finalmente/ y el 
peronismo en un marco mucho más dirigista y planificado/ (C-TD-H-J1) 

(31) […]/ en un segundo plano hay una instancia política muy fuerte que no podemos dejar de 
ver/ ¿cierto?/ y sobre todo/ con este sentido político/ YO CREO QUE el plan quinquenal se 
fue cumpliendo allí donde había mayor cantidad de población/ (C-TD-H-J3) 

(32) […]/ coincido y CREO QUE USTED TIENE RAZÓN cuando dice que desde el punto de partida 
del círculo hermenéutico heideggeriano está el poder-ser/ (C-TD-F-J3) 
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Asumiendo que hay un continuum entre parataxis e hipotaxis, por un lado, y 
continuidad temática en el nivel episódico del discurso, por otro, el presente estudio 
muestra cómo las oraciones de relativo introducidas por artículo + que desempeñan 
una función cohesiva, especialmente cuando llevan preposición. En cuanto deícticos 
discursivos, permiten agregar información que contribuye al desarrollo del tópico 
discursivo. Al respecto, es particularmente interesante el uso oral de lo que en 
construcciones paratácticas. La investigación se basa en un corpus oral proveniente 
de Michoacán, México. 
Palabras clave: discurso, oración de relativo, parataxis, deixis discursiva, tópico. 
Assuming that there is a continuum between parataxis and hypotaxis, on the one 
hand, and thematic continuity in discourse at the episodic level, on the other, the 
present study shows how relative clauses introduced by article + que can fulfill a 
cohesive function, especially when they are prepositional. As discourse deictics, 
they permit to add information that contributes to the development of the discourse 
topic. In this respect, the oral use of lo que in paratactic constructions is particularly 
interesting. The analysis is based on an oral corpus from Michoacán, Mexico 
Keywords: discourse, relative clauses, parataxis, discourse deixis, topic 
 
 
Introducción 
Las oraciones de relativo introducidas por artículo + que han sido estudiadas 
tradicionalmente en el marco de la subordinación oracional (Brucart 1999, Aletá 
Alcubirre 1990, Rodríguez Ramalle 2005, Nueva Gramática de la Lengua Española 
2009); sin embargo, se suele dejar de lado dos aspectos relevantes: (a) que cuando 
estos relativos van precedidos de preposiciones su función oracional puede 
modificarse al grado de no constituir más una oración subordinada y, (b) que su 
carácter deíctico discursivo permite la continuidad temática en el discurso, lo cual 
permite explicar la tendencia a su uso oral en construcciones paratácticas1. 

El análisis que se presenta enlaza con diversos estudios. La hipótesis de una 
relación gradual entre parataxis e hipotaxis en la gramática ha sido estudiada con 
anterioridad en  Givón (1979), Matthiesen & Thompson (1988), Raible (1992), 
Givón (2009), etc. Autores como Halliday & Hasan (1976), Dressler (1978), 
Beaugrande & Dressler (1981), Tschida (1995) y Givón (2009) han analizado la 
noción de continuidad temática y el estudio de las oraciones relativas se ha realizado 
especialmente desde la perspectiva funcional (Lehmann 1988, Lambrecht 1988). 
 
1. El presente trabajo fue elaborado gracias al apoyo recibido en el marco del proyecto CONACYT 

57446. 
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También existen estudios dedicados a la relación entre la lengua oral y escrita en 
otras lenguas romances como los de Lambrecht (1988) y Pusch (2001). Sin 
embargo, son muy pocos los estudios en que se apliquen estos análisis al español 
como el de Kotschi (1996). El presente trabajo  retoma las dos ideas centrales de 
continuum entre parataxis e hipotaxis y el tema de la continuidad temática en el 
nivel episódico del discurso desde el análisis de la sintaxis de fuentes orales. El 
análisis se realiza a partir de un corpus oral y se centra en las oraciones de relativo 
con artículo + que. 

Debido a su carácter anafórico, estas oraciones pueden ser estudiadas desde el 
marco de la combinación o encadenamiento de cláusulas (clause combining, clause 
chaining), donde puede sostenerse una relación gradual entre la parataxis y la 
hipotaxis (Beaman 1983). Si bien no se trata de plantear de manera definitiva que 
estas construcciones de relativo no permiten la subordinación, es posible encontrar 
una tendencia notoria que permite describir otro tipo de función para estos 
«relativos», a saber, la posibilidad de otorgar cohesión al desarrollo de un tópico 
discursivo. En estos casos es posible hablar de agregación de información (Raible 
1992) o de parataxis (Givón 2001, 2009) en lugar de subordinación. 

Los ejemplos utilizados para la investigación están tomados de un corpus oral 
compuesto por grabaciones radiofónicas, obtenidas en Michoacán a partir del año 
2007; es decir, se trata de un estudio de sintaxis oral. El análisis se centra en una 
descripción cualitativa del funcionamiento lingüístico y en algunos resultados 
cuantitativos de estudios previos basados en el mismo corpus. 

1. El discurso oral y la noción de agregación 
La tradicional distinción entre parataxis e hipotaxis ha sido cuestionada por los estu-
dios sobre sintaxis oral. Por ejemplo, Givón (2001) plantea que en la comunicación 
cara a cara la complejidad sintáctica propia de la escritura, que conlleva una fuerte 
carga de estructuras hipotácticas, tiende a simplificarse dando preferencia a 
estrategias de organización del discurso de orden paratáctico: 

The problem of multiple embedding is more apparent than real. This is so because in 
actual communication, particularly in face-to-face oral discourse, provisions are 
made for simplifying potential complexity that would otherwise yield multiple 
embedding. Such provisions involve the use of alternative non-embedded – paratactic 
– strategies of clause juxtaposition. (Givón 2001:218) 
El problema de la integración múltiple es más aparente que real. Esto es así porque 
en la comunicación actual, en particular en el discurso oral cara a cara, se hacen pre-
visiones para simplificar el potencial de complejidad que de otra manera conduciría a 
la integración múltiple. Estas previsiones consideran el uso de estrategias alternas no 
integradas –paratácticas– de yuxtaposición sintagmática. 
Estas estrategias de organización paratáctica del discurso oral pueden ser 

analizadas en términos de un continuo entre la parataxis y la hipotaxis, o entre la 
integración y la agregación, tal como lo plantea Raible (1992: 28). Dentro de un 
sistema escalar que va de la integración (integration, embedding) a la agregación o 
parataxis, la marca sintáctica está presente en la integración, pero no siempre en la 
agregación. En el extremo agregativo del sistema escalar, las unidades simplemente 
se colocan una tras otra en la cadena sintagmática, dejando que el oyente establezca 
la relación semántica. Como se puede ver, según este autor, es posible encontrar 
unidades que por su cercanía sintagmática, mas no por su regulación sintáctica, se 
encuentran vinculadas; es decir, semánticamente existe una conexión que no se 
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expresa necesariamente en unidades sintácticas específicas. 
La pregunta que genera este panorama es qué sucede en el discurso oral. Cabe 

preguntarse en qué medida la comunicación cara a cara se basa en la parataxis más 
que en la hipotaxis, como afirma Givón (2001), y si es posible afirmar que los 
recursos sintácticos hipotácticos o integrativos son de escasa aparición en los 
registros orales. Sin embargo, es posible considerar una hipótesis alternativa: los 
recursos sintácticos hipotácticos o integrativos aparecen, en un ajuste de su función 
sintáctica, como unidades agregativas dentro de una dimensión escalar donde se 
reduce el carácter integrativo y aumenta la dimensión agregativa. Esta hipótesis no 
implica una visión dicotómica del funcionamiento. A continuación se investiga la 
validez de esta hipótesis 

El siguiente esquema trata de representar este continuo entre los polos de la 
integración y la agregación como un sistema escalar, en donde pueden ubicarse las 
construcciones relativas que exigen la integración y las formas más paratácticas: 

 
Integración <————————————————————> Agregación 

Oración de 
relativo 

Hendidas Continuidad 
temática 

Conexión entre 
segmentos 

Conector 
consecutivo 

El niño que 
traía camisa 
azul es mi 
sobrino. 

Estamos frente 
a lo que es el 
palacio 

En la que temas 
importantes 
son: 

A lo que 
respondió 

Por lo que 

Esquema 1. Niveles de integración sintáctica de las relativas 
 

Las oraciones de relativo han sido tratadas tradicionalmente en el marco de la 
predicación oracional como subordinadas a una oración principal. Se suele distinguir 
entre oraciones de relativo explicativas y especificativas e indicar  que ambas 
pueden ser restrictivas o no restrictivas (Aletá Alcubirre 1990). Sin embargo, en el 
mismo trabajo, Aletá Alcubirre resalta ya el papel que juega la determinación 
semántica y la referencialidad (contexto) de las relativas. Si se incorporan estos 
últimos dos aspectos al análisis del funcionamiento de las relativas, el análisis 
sintáctico de este tipo de construcción sintagmática puede facilitar  una comprensión 
más amplia de su uso. La relación entre denotación y referencialidad exofórica, así 
como los factores pragmáticos presentes en el discurso incorporados por los 
emisores, permite entender mejor factores como la inserción de unidades indexicales 
y contextuales, como la modalización, o incluso funciones como la conexión 
discursiva, en particular la conexión con por. 

Girón Alconchel (2009) propone considerar el uso del artículo + que como una 
función sintáctica de relativo compuesto y denominarla también  relativo com-
puesto. En este trabajo adoptaremos esta propuesta como punto de partida. 

Una vez presentado el panorama teórico en el que se enmarca esta investigación, 
es posible plantear las siguientes preguntas: 
1. ¿El uso de artículo + que en el discurso oral cumple con las características de un 

complemento oracional de orden hipotáctico? 
2. ¿El uso de artículo + que es de escasa aparición en la oralidad? 
3. ¿El uso de artículo + que se utiliza en el discurso oral con una función agregativa?  
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2. Algunos resultados estadísticos 
Esta investigación se basa en un corpus oral creado entre los años 2007 y 2009 en el 
estado de Michoacán, México. El material incluido en este análisis comprende 
35 grabaciones radiofónicas con una duración de 23 horas y 56 minutos en total. Las 
grabaciones incluyen una diversidad de situaciones comunicativas como debates 
políticos, narraciones de partidos de fútbol, noticieros, denuncias ciudadanas vía 
telefónica, entrevistas, consultas médicas. Los temas abordados también son 
diversos: deportes, artes, política, medicina, divulgación de la ciencia y problemas 
ciudadanos entre otros. La selección del corpus, en este caso, está basada en la 
propuesta de Koch y Österreicher (1985, 2001), quienes plantean un diagrama de 
variación lingüística que incluya diversidad de registros discursivos en una distin-
ción concepcional entre oralidad y escritura. De esta manera, el corpus integra 
fragmentos que van de la inmediatez comunicativa (situaciones de habla informales) 
hasta la distancia comunicativa (habla altamente formal). Las expresiones orales en 
algunos casos se acercan a las escritas, en particular en los guiones radiofónicos de 
los noticieros y debates. Por estas características, es posible considerar este corpus 
como  representativo de diversos niveles de variación diafásica y diastrática, aunque 
se centra en una sola región de México. 

El primer dato relevante del análisis cuantitativo es la cantidad de ocurrencias 
encontradas. Se constató la siguiente distribución de las ocurrencias de la construc-
ción: 
 

Art. + que Ocurrencias Porcentaje 

el que 120 09,97% 

la que 71 05,90% 

los que 168 13,96% 

las que 28 02,32% 

lo que 816 67,83% 

TOTAL 1 203 100% 

Cuadro 1. Ocurrencias de artículo + que 
 

En el cuadro 1, más de las dos terceras partes de las ocurrencias se presentaron 
con la forma lo que. Este primer dato cobra relevancia si se considera que el artículo 
neutro lo en español no permite la concordancia de género, a diferencia del 
masculino el y su plural los, así como del femenino la y su plural las. Este primer 
dato invita a reflexionar sobre la función de lo que. 

Posteriormente se realizó el conteo de frecuencias de la construcción precedida 
de preposición, bajo la premisa de que este tipo de estructura conlleva mayor carga 
sintáctica, y por tanto cognitiva en un discurso oral, puesto que además de la 
concordancia en género y número con el antecedente, así como de la referencialidad 
anafórica de la construcción, es necesario también establecer un orden de consti-
tuyentes distinto a la forma SVO del español debido a la organización oracional con 
marcación de tópico (Lambrecht 1994) con mantenimiento referencial (Kibrik 
2001). Los resultados fueron los siguientes: 
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Sin preposición 819 68,07% 

Con preposición 384 31,92% 

Total 1 203 100% 

Cuadro 2. Artículo + que con y sin preposición 
 

Este resultado contrasta con una revisión previa de artículo + cual, que aunque 
fue mucho menor en frecuencia de uso (132 ocurrencias para el mismo corpus), tuvo 
un porcentaje más alto de usos con preposición (78 ocurrencias, equivalente al 
59,09% de los casos). 

Ahora bien, si se compara nuevamente los usos con artículos masculino o 
femenino y el neutro, de los 384 casos utilizados con preposición, 253 lo hacen con 
lo, como se puede ver en el cuadro 3: 
 

el, la, los, las que 131 34,11% 

lo que 253 65,88% 

Total 384 100% 

Cuadro 3. Artículo + que con preposición 
 

Las preposiciones utilizadas para combinar con la construcción artículo + que 
son de (143 casos), a (80 casos), en (76 casos), por (41 casos), con (28 casos), para 
(12 casos), entre (2 casos), y desde y hacia con una ocurrencia. 

En particular, la construcción lo que se combinó con las siguientes preposicio-
nes: 
 

PREPOSICIÓN + LO QUE  

a lo que 54 

de lo que 113 

en lo que 35 

para lo que 4 

con lo que 13 

por lo que 34 

Total 253 

Cuadro 4: Preposición + lo que 
 

La distribución relativa entre los usos de lo que con y sin preposición es similar a 
la distribución total en el corpus, es decir, casi dos terceras partes de las ocurrencias 
de preposición + artículo + que utilizan la forma lo que. 
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3. Funcionamiento discursivo del relativo compuesto 
Lo primero que salta a la vista en el análisis de los datos es la cantidad de ocurren-
cias de lo que, con un 68% del total. 

En esta estructura el artículo no puede ser tratado sin más como un artículo 
(Girón Alconchel 2009, 2010) porque tiene una clara función como deíctico 
discursivo (Levinson 1983, 2004, Diessel 1999), pues se relaciona con un segmento 
discursivo2 (Chafe 1987, Kotschi 1996), si bien su origen no está en un deíctico 
exofórico como sucede con eso. Para Dik (1997), lo que establece un tipo de 
relación anafórica, pero no con elementos nominales, sino con estados de cosas, 
debido a que distingue niveles de referencialidad anafórica en una clasificación 
semántica que va de propiedades o relaciones a hechos posibles y actos de habla, 
pasando por entidades espaciales y estados de cosas. En español, justo por la 
capacidad de recuperar un segmento de discurso (un sintagma u oración), lo podría 
considerarse en la clasificación de Dik como una unidad que puede establecer una 
referencia anafórica de los tres órdenes superiores: estados de cosas, hechos posibles 
o actos de habla. Ahora bien, desde otra perspectiva, Levinson (1983, 2006) y 
Diessel (1999) distinguen entre anáforas, que corresponderían con los primeros dos 
niveles anafóricos de Dik, y deícticos discursivos que  no denotan un elemento 
nominal. En el primer caso encontramos los pronombres, que concuerdan en género 
y número con el nombre al que se refieren o recuperan, y en el segundo caso, se trata 
de las entidades de segundo orden de la clasificación de Dik, que se manifiestan en 
la lengua en el nivel sintagmático. En las definiciones que da Levinson (1983) se 
puede apreciar la distinción señalada:  

Discourse, or text, deixis concerns the use of expressions within some utterance to 
refer to some portion of the discourse that contains that utterance (including the 
utterance itself). (Levinson 1983: 85) 
Como puede verse, esta manera de definir las expresiones que se refieren a una 

parte del discurso equivale a uno de los niveles anafóricos señalados por Dik. Sin 
embargo, Levinson distingue expresamente entre este uso y la anáfora: 

Considerable confusion is likely to be caused if we do not inmediatly make the 
distinction between discourse deixis and anaphora. As we noted, anaphora concerns 
the use of (usually) a pronoun to refer to the same referent as some prior term […] 
Anaphora can, of course, hold within sentences, across sentences, and across turns 
at speaking in a dialogue. Deictic and other definite referring expressions are often 
used to introduce a referent, and anaphoric pronouns used to refer to the same entity 
thereafter. (Levinson 1983: 86) 
Para el español, esto, eso y aquello pueden ser descritos sin problema como 

deícticos discursivos por dos razones centrales: en primer lugar, porque provienen 
de deícticos que podríamos llamar básicos, es decir, porque pueden ser utilizados 
como deícticos espaciales, y en segundo lugar, porque pueden utilizarse en un nivel 
intradiscursivo o endofórico como unidades que se refieren a partes del discurso. Un 
punto de discusión adicional es si esta referencialidad endofórica se da en un nivel  
semántico, como una relación de sentido correferencial, o como una objetivación del 
segmento escrito o hablado. Es decir, si existe una correspondencia con lo señalado, 

 
2. Chafe (1987) logra distinguir el concepto de unidad entonativa (intonation unit) del de segmento 

discursivo (chunk). En este trabajo utilizamos este concepto tal como fue aplicado por Kotschi (1996) 
para el análisis de textos orales en español. 
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como cuando se afirma «este escrito» no por su contenido semántico, sino como 
objeto escrito en papel. En todo caso, lo relevante es que la continuidad del discurso 
que se permite con esta estrategia se da como unidad pragmática tanto en el nivel 
semántico como en el de los actos de habla. Es interesante resaltar que Levinson 
(1983, 2006) distingue explícitamente entre deixis discursiva y anáfora, incluyendo 
las relaciones pronominales en este segundo concepto. 

Lo se encuentra en una circunstancia parcialmente diferente. El problema que 
presenta lo para ser considerado deíctico discursivo –podría alegarse con razón– es 
que no se utiliza como deíctico espacial (o temporal o de persona), sino que tiene su 
origen en un artículo (Girón Alconchel 2009, 2010). Sin embargo, funcionalmente 
vemos que puede realizar la misma funciónque los otros deícticos discursivos. 

Ahora bien, si no se trata de un artículo + que, cabe preguntarse qué función está 
desempeñando y cómo puede denominarse esta construcción. En primera instancia se 
observa en el corpus que la capacidad correferencial de lo permite utilizar las relativas 
con lo que como construcciones que facilitan la función referencial (Kibrik 2001) en 
el enlace de oraciones (Raible 2001) entre segmentos no nominales (Dik 1997). 

En el nivel sintáctico es posible reconocer que la construcción está basada en una 
estructura de oración hendida, tal como puede apreciarse en los ejemplos que siguen: 
(1) SL: […] para los ciudadanos y para los inversionistas se: ve ahí COMO SE ENCUENTRA 

ACTUALMENTE EL EL LO QUE ES LA CIUDAD LA POBLACIÓN con una total inseguridad… 
(02RM17-10-07_DEBATE) 

En 1 hay una oración hendida con el verbo ser, que en principio genera una 
relación de referencialidad catafórica con la ciudad la población. El mismo proceso 
se presenta en (2): 
(2) MG: […] esto es principalmente (.) para que la gente:: tenga:: una:: alternativa más en su 

dieta↑ pero en algunos casos también ya se está: IMPLEMENTANDO LO QUE ES LA 
COMERCIALIZACIÓN para: a- acceder a otro tipo de recursos (.) económicos y: mejorar su: 
calidad de vida… (31RU15-10-07_NOTICIAS) 

En términos de topicalización, todavía se trata de un tópico oracional (Lambrecht 
1994). Sin embargo, hay otros usos en los que este proceso de hendidura sintáctica 
permite la introducción de un verbo adicional al verbo ser, de tal manera que se 
obtiene una construcción lo que + verbo + ser. Un análisis de los verbos que se 
utilizan en esta combinación sintáctica muestra cómo aproximadamente la mitad de 
los casos se combinan apenas con 6 tipos de verbos: 
 

Lo que + tipos de verbos Absoluto % 

lo que + VERBO MODAL 89 10,90% 

lo que + hacer 54 06,61% 

lo que + VERBO DE COMUNICACIÓN 84 10,29% 

lo que + ser 101 12,37% 

lo que + pasar / suceder 41 05,02% 

lo que + tener 33 04,04% 

Otros verbos 414 50,73% 

Total 816 100% 

Cuadro 5. Tipos de verbos con los que se combina lo que 
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Las 402 ocurrencias corresponden al 49,26% de un total de 816 casos. El verbo 
ser, si bien es el de mayor frecuencia de uso con 101 casos, en términos relativos 
apenas alcanza el 12,37% del total. Este dato resulta revelador del alcance que tienen 
las oraciones hendidas con el verbo ser, que en algunos casos suelen ser 
consideradas como prototípicas del proceso de dislocación a izquierda. Además, se 
pueden presentar usos como lo que pasa es que. En este caso se utiliza el verbo ser 
para unir la siguiente oración en combinación con otro verbo que posee  una función 
específica. La expresión lo que pasa es que  establece un marco para describir luego 
un estado de cosas o un suceso. Es decir, ser trata de un segmento discursivo mayor, 
que podría llegar a ser un acto de habla como lo que digo es que de acuerdo a la 
clasificación de los niveles anafóricos de Dik (1997). 

Cuando se da esta combinación de oración hendida con otro verbo modal o de 
comunicación, se logra enmarcar un segmento del discurso como un acto de habla 
específico, y tal como lo entiende Dik (1997), se permite un tipo de relación 
anafórica para la continuidad de tópico. Por esta vía podría estudiarse la noción de 
tópico episódico en relación con los segmentos discursivos que desde una 
perspectiva cognitiva analiza Chafe (1987). Un análisis en un nivel semántico y 
pragmático de este proceso de organización discursiva oral permite el estudio de las 
oraciones hendidas en términos comunicativos. 

La combinación señalada la muestra el ejemplo (3). Se trata de  un verbo modal 
que expresa la actitud del hablante respecto al acto de habla introducido por la 
construcción lo que: 
(3) AM: bueno miren yo –yo creo que si nos vamos a buscarle todos eh: en todos lados 

vamos a encontrar conductas que no son sanas yo– YO LO QUE CREO ES que tenemos que 
construir instituciones más transparentes donde haya menos eh: tentación dice el dicho 
que en arca abierta el más justo peca yo creo que lo que tenemos que ponernos de 
acuerdo es en cómo cerrar el arca… (02RM17-10-07_DEBATE) 

La oración posterior a yo lo que creo aparece matizada por la construcción en 
cuestión, otorgando un carácter de apreciación o creencia, es decir, se trata de una 
modalización del discurso (Fuentes Rodríguez 2009). Un fenómeno similar se puede 
apreciar en (4), pero ahora con un verbo diferente: 
(4) FO: […] dice: A MÍ LO QUE ME MOLESTA ES QUE mientras están en función los presidentes 

parece que no pasa nada malo y cuando salen aparece el peine igual pasó con Salinas de 
Gortari pues yo creo que con Ernesto Zedillo vendió ferrocarriles nacionales de México a 
una empresa estadounidense hizo lo que le dio su gana Zedillo ya vio como (.) manejó 
las cosas (.) igualmente lo hizo: de la Madrid… (31RU15-10-07_NOTICIAS) 

El estado de cosas descrito por el acto de habla posterior genera molestia en el 
hablante, por ello se pone en relación la cláusula hendida con el segmento que le 
sigue. 

En los dos ejemplos previos todavía es posible distinguir una conexión sintáctica 
específica, y en esa medida una continuidad temática entre los segmentos previos y 
las emisiones posteriores, modalizadas por la aparición de lo que + verbo modal. 
Como se puede ver, se presenta así una función comentadora del acto de habla. Este 
carácter de conexión modal (Fuentes Rodríguez 1998) resulta más claro con otro 
tipo de verbos, como en el ejemplo (5), donde el verbo referir posibilita la apertura 
de un segmento descriptivo, que puede ser puesto en relación con un segmento del 
discurso previo, tanto por la conjugación verbal en pasado como por la recuperación 
temática. En este sentido, la construcción a lo que me refería sirve tanto como 
reformulador, tal como se puede entender esta función en los marcadores discursivos 
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de reformulación (Martín Zorraquino & Portolés 1999), así como conector modal de 
un segmento del discurso. Su función es la de delimitar el tema y facilitar  la 
continuidad de discurso: 
(5) es suficiente para que se aplique la ley pero desgraciadamente la impunidad sigue impe-

rando y a lo concreto y A LO QUE ME REFERÍA es que (.) en todas estas empresas y en 
general (.) el empresario debe tener consciencia de la importancia que tiene aplicar todos 
los principios que la ley federal del trabajo señala que la medicina del trabajo señala para 
poder crear las condiciones como decía de seguridad (.) (16RM27-10-07_COMEN-
TARIOS) 

En estos últimos tres ejemplos mostrados sigue existiendo una conexión, pero no 
de carácter anafórico nominal, sino entre segmentos del discurso o unidades infor-
mativas (Kotschi 1996). 

En (6) resulta ilustrativo el alcance que puede tener esta inserción de la 
construcción lo que como conexión modalizadora del acto de habla posterior, ya que 
permite además introducir un sintagma nominal con una función pragmática 
apelativa entre a lo que vamos y la marca de la hendida es que: 
(6) también que ya los jóvenes mexicanos preparados a los que se refirió él en su discurso no 

busquen oportunidades en el extranjero nuestro país sufre y todos lo sabemos (.) una fuga 
masiva de cerebros por la falta de oportunidades esta es una realidad y A LO QUE VAMOS 
eh eh José Luis Daniela y estimados radioescuchas (.) es que ya no es los tiempos en los 
que eh los empresarios sobre el auditorio muy complaciente le aplaudían al presidente 
(20RM01-11-07_NOTICIAS) 

Además, el acto de habla enmarcado está completamente desligado sintáctica-
mente de la estructura subordinada que provoca la hendidura sintáctica. Comparado 
(6) con los ejemplos (1) y (2), donde se tenía una fuerte relación sintáctica, aquí 
prácticamente se trata de un proceso paratáctico de agregación de información. 

Este proceso paratáctico puede verse reforzado a través de la anteposición de la 
preposición por a la construcción lo que. Un rasgo relevante de este nivel de 
organización sintáctico es que ya no se utiliza el mecanismo es que para continuar, 
como había sido el caso hasta ahora con todos los ejemplos citados, lo cual refuerza 
además la distinción entre dos funciones deferentes de lo que no sólo en términos 
sintácticos, sino de organización informativa del discurso oral (Chafe 1987, Givón 
1995). Este hecho indica que, en un continuo entre la integración y la agregación, la 
relación oracional está ya en la curva del nivel paratáctico. En (7) la relación 
paratáctica está presente: 
(7) Patricia Mercado ex aspirante del partido alternativa social demócrata a la presidencia de 

la república (.) juzgó este miércoles falto de ética que Leonel Godoy permita que en 
Michoacán el PRD coopte abanderados de su instituto político a diversos cargos de 
elección popular POR LO QUE impugnó la candidatura común que construyó la izquierda 
en torna del senador con licencia(.) (20RM01-11-07_NOTICIAS) 

En (7) por lo que tiene ya una función conectiva, como un conector consecutivo 
que pone en relación dos segmentos de discurso, y no únicamente dos oraciones. 
Este proceso se logra gracias al carácter deíctico discursivo de lo que y su unión a la 
preposición por, que permite desligarlo de una relación intraoracional y lo lleva al 
nivel de la relación supraoracional. El mismo uso aparece en (8), nuevamente sin 
hendidura sintáctica y en una relación paratáctica entre el antecedente y el conse-
cuente de la construcción: 
(8) Mire la procuraduría de justicia del estado consignó ante el juez tercero de lo penal una 

averiguación más en contra de América Aguilar Rodríguez (.) ex directora de control y 
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registro de la tesorería general POR LO QUE continuará en la cárcel sujeta a proceso 
judicial (.) (33RU16-10-07_OPINIÓN) 

Hasta ahora los ejemplos mostrados se han limitado al uso de lo que; sin 
embargo, cabe preguntarse en qué medida las funciones discursivas destacadas 
permiten distinguir claramente entre lo con un carácter deíctico discursivo y los 
artículos definidos que permiten la concordancia. Una primera apreciación llevaría a 
pensar que el carácter de concordancia sintáctica entre un elemento nominal y el 
artículo permite una referencialidad en el nivel oracional. Esta hipótesis puede ser 
considerada válida en numerosos casos, pero también se presentan usos que llevan a 
pensar que no es posible hablar de dos tipos de construcciones radicalmente 
diferentes. 

En (9) los que adquiere una función apelativa en la conversación transmitida por 
la radio, es decir, no se trata de un caso de referencialidad endofórica que exija la 
concordancia con un correferente que otorgue el género masculino, sino de una 
referencialidad exofórica que apela a un conjunto de oyentes, y a ello se debe  la 
elección de la forma masculina plural para dirigirse a una audiencia: 
(9) y bueno les decía que lleva diez años trabajando intensamente viajando por todo el país y 

es increíble como toda la gente SEGURAMENTE AHORITA LOS QUE NOS ESTÁN OYENDO han 
vivido situaciones de esto no desde el que ha visto fantasmas en su casa soñaron a la 
abuelita que ya se murió que venía y le daba un consejo o un aviso etcétera etcétera 
(12RM23-10-07) 

Se trata de una fórmula apelativa incrustada en el turno de habla que luego 
continúa con la narración. Este uso puede interpretarse de dos maneras. Como una 
estructura sintáctica que permite que  los que nos están oyendo desempeñe la 
función de sujeto y sea un correferente más específico del antecedente la gente. 
Ahora bien, si se analiza el fragmento íntegro, es posible destacar una función 
eminentemente pragmática de apelación o involucramiento de los oyentes. 
Interpretar por tanto la oración como solamente una oración especificativa resulta 
limitado, ya que no se trata de una mera reformulación que no afecte el valor 
semántico de la oración en la que aparece. 

Otra posibilidad se presenta en (10) y (11). Si bien las expresiones en el que y en 
la que pueden considerarse seleccionadas por la concordancia en género y número 
con un nombre previo, ambas expresiones cumplen una función de continuidad 
temática y delimitación de información, tal como se observa en (4) y (5): 
(10) los más evocadores de imágenes o los más característicos porque llega un momento EN 

EL QUE hay situaciones sonoras que suenan muy similares en todas partes sobre todo las 
grandes ciudades no (10RM21-10-07_ENTREVISTA) 

(11) palabras más palabras menos si tú me permites Rubén y Antonio eh: Rubén presenta a 
ustedes una agenda binacional EN LA QUE temas importantes son los siguientes cultura y 
educación pero no sólo eso también solicita a ustedes señores candidatos al gobierno de 
Michoacán compromisos… (02RM17-10-07_DEBATE) 

Los ejemplos (10) y (11) nos muestran procesos discursivos en los que el nivel 
sintáctico presenta limitaciones, que pueden considerarse propias del discurso oral, 
pero que dejan en claro un valor semántico de la construcción que permite la 
continuidad del tópico o la referencia al antecedente. El ejemplo siguiente, en 
cambio, parece ir más allá del marco semántico de organización informativa para 
pasar a un marco de carácter pragmático, puesto que la expresión lo que se utiliza 
como un mero introductor de un turno de habla, sin estar ya directamente ligado con 
la parte siguiente en el nivel sintáctico. En su función semántica, la expresión sólo 
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sirve como conector modal, es decir, para indicar que se  a continuación se presenta 
un estado de cosas (una descripción de hechos),  sin otorgarle ya ningún carácter 
modal específico. 
(12) P1 – y ahorita lo moles(h)to  
 RM – no no es molestia lo que tú quieras adelante 
 P1 – ES QUE LO QUE PASA fui a: apenas con el doctor a hacerme un chequeo general  
 RM – ajá (01RM17-10-07_SALUD) 

En este último ejemplo tenemos nuevamente una función pragmática, que sirve 
para delimitar el turno de habla. 

El carácter de referencialidad endofórica de artículo + que permite establecer 
una conexión entre un elemento previo que se pone en relación con el segmento 
siguiente. En algunos casos esta relación es sólo de orden semántico, gracias a la 
referencialidad endofórica propia de la construcción, y en otros, esta relación se 
manifiesta además con una marca sintáctica específica. 

Esta capacidad funcional permite afirmar que los ejemplos aquí considerados 
muestran una función distinta a la mera subordinación con fines especificativos. 
Estos ejemplos revelan  la continuidad temática que los siguientes mecanismos de 
funcionamiento otorgan al discurso: 
1. Recuperación anafórica de un referente determinado. 
2. Relación catafórica con un elemento siguiente en el discurso: 
 (a) En las oraciones hendidas. 
 (b) En oraciones que indican la actitud del hablante ante lo que se dice después. 
3. Como conector discursivo. 

Conclusiones 
Existe una motivación pragmático-comunicativa que facilita la utilización de la 
estructura sintáctica estudiada, por lo que este recurso debe analizarse en su carácter 
comunicativo en lugar de ser considerado únicamente como un fenómeno sintáctico. 

Los datos analizados permiten formular una nueva hipótesis en relación con el 
valor pragmático encontrado, a saber, que el carácter integrativo de estas relativas es 
inverso al contenido pragmático que otorgan, o dicho de otra manera, la función 
pragmática de este tipo de construcción relativa tiene un funcionamiento sintáctico 
orientado  a la agregación. 

Encontramos, por tanto, la posibilidad de utilizar una estructura como artículo + 
que como prototípicamente relativa (en el sentido de integrada a una estructura 
oracional), pero también con un uso discursivo pragmático de orden modal, que 
enmarca el sentido de un segmento discursivo posterior (no sólo una oración). 

Por lo tanto cabe afirmar que este funcionamiento lingüístico de la estructura 
artículo + que se relaciona con el alcance (scopus) de una unidad informativa, que 
establece una continuidad temática de carácter agregativo a nivel discursivo (Chafe 
1994, Tschida 1995). 
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Estatus informativo de las referencias a empresas en la prensa eco-
nómica 
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El artículo pretende dar cuenta del valor informativo de las expresiones nominales 
denominativas y descriptivas que hacen referencia a empresas en la prensa econó-
mica. Se analizan los nombres propios, los sintagmas puramente descriptivos y las 
construcciones apositivas empleadas en los artículos económicos de El País en 
2008. Investigamos cómo estas expresiones nominales se emplean en el discurso 
periodístico y qué papel informativo suele asociarse con cada una de las expre-
siones. Examinamos cómo se hace referencia a una misma entidad extralingüística a 
lo largo del texto, ofreciendo un análisis detenido de las cadenas referenciales esta-
blecidas en diversos artículos. Finalmente, verificamos si puede observarse cierta 
estandarización en el establecimiento de la coherencia referencial. 
Palabras clave: construcción apositiva, nombre propio, accesibilidad referencial 
This paper offers a corpus-base account on the informative role of denominating and 
descriptive noun phrases indicating companies in Spanish business-related articles. 
Three kinds of structures will be investigated: proper names, purely descriptive noun 
phrases and appositive constructions. We will examine how these expressions 
appear in the business section of the Spanish newspaper El País in 2008 and which 
informative role can be associated with each kind of expression. Finally, the refe-
rential chains in the texts will be detailed in order to find out if there is estándar-
dization in establishing referential coherence. 
Keywords: appositive construction, proper name, referential accessibility 

 

 
Introducción 
El presente artículo ofrece un estudio empírico de las estrategias denominativas em-
pleadas para referirse a empresas. Las 2 522 expresiones lingüísticas consideradas 
en este estudio se registraron en artículos periodísticos publicados en la sección 
económica de El País en 2008. El análisis se detiene en sus propiedades sintácticas, 
semánticas y discursivas. El objetivo general del estudio es determinar el grado de 
accesibilidad cognitiva de los diferentes tipos de expresiones referenciales 
denominativas y descriptivas utilizadas en la prensa económica. 

1. Las expresiones nominales y su valor referencial 
1.1 Caracterización de las diferentes expresiones referenciales 
En este apartado se precisan las propiedades típicas de las diferentes expresiones 
consideradas en el estudio, a saber, los nombres propios y los sintagmas nominales 
descriptivos, integrados o no en construcciones apositivas.  
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Los nombres propios, según la teoría referencial clásica (v. Kripke 1976), tienen 
la función de particularizar, identificar y denominar al referente. Se perciben como 
únicos y están desprovistos de un significado conceptual. Aunque teóricamente se 
definen como designadores rígidos se nota que a veces requieren un anclaje 
semántico para poder llevar a cabo la identificación del referente. Jucker (1992) 
apunta al respecto que a menudo se agrega información descriptiva al nombre 
propio para aumentar el interés periodístico.  

Los sintagmas puramente descriptivos se oponen a los nombres propios por la 
conceptualización del referente. Puede tratarse de nombres comunes modificados o 
no que invocan una imagen mental de la clase a la que pertenece la entidad. La 
referencia puede realizarse por generalización o mediante la inclusión en una clase o 
categoría (v. Issacharoff & Madrid 1994). 

Las construcciones apositivas registradas en nuestro corpus poseen en su 
mayoría la peculiaridad de juntar un segmento denominativo con una parte descrip-
tiva. A continuación se propone una caracterización de las diferentes construcciones 
apositivas. 

Muy en general, una construcción apositiva (CA)1 puede definirse como una 
yuxtaposición de dos elementos nominales que hacen referencia a una misma 
entidad extralingüística. Según la tradición lingüística, conviene distinguir dos tipos: 
las construcciones bimembres o explicativas y las unimembres o especificativas. Se 
ilustran respectivamente en (1) y (2): 
(1) Debido a la fuerte subida de las acciones de Volkswagen las últimas jornadas (llegaron a 

cotizar por encima de los 1.000 euros), la sociedad gestora de la bolsa de Fráncfort, 
Deutsche Börse, decidió ayer un ajuste extraordinario del baremo del índice para reducir 
el peso de VW en el DAX 30. (El País, 29.10.2008) 

(2) La petrolera Lukoil apareció la semana pasada como posible compradora de la 
participación de Sacyr en Repsol. (El País, 25.11.2008) 

Ahora bien, un estudio detenido de las construcciones apositivas (v. Vande 
Casteele 2010) nos lleva a matizar esta distinción y a privilegiar las relaciones sin-
tácticas y discursivas en la definición de los dos tipos de construcciones apositivas. 

Así, dichas construcciones bimembres se caracterizan por presentar una relación 
predicativa. El segundo miembro en la construcción expresa una predicación 
secundaria sobre el primer miembro y puede compararse con otros complementos 
predicativos como el atributo en una construcción copulativa (v. Higgins 1976, 
Mikkelsen 2005, Fernández Leborans 1999 y Van Peteghem 1991). 

Las unimembres, en cambio, comportan un elemento nominal con una función 
modificadora. Para estas construcciones argüimos en Vande Casteele (2010) que 
conviene considerar el nombre propio como el elemento nuclear en la construcción. 
El nombre común que precede asume una función de modificación no restrictiva. Es 
así, por ejemplo, en «el presidente Obama»2. 

Pasamos ahora a los diferentes subtipos. Las construcciones apositivas 
predicativas (CAP) son aquellas con una relación predicativa secundaria. Se agrupan 
en cuatro tipos que se distinguen por la organización sintáctico-discursiva (v. Vande 
 
1. A lo largo del estudio se emplearán las siguientes abreviaturas: CA: construcción apositiva; CAM: 

construcción apositiva modificadora; CAP: construcción apositiva predicativa; Npr: nombre propio. 
2. Cabe precisar que existen otras construcciones unimembres en las cuales el nombre común asume el 

papel nuclear y el nombre propio es el elemento modificador, por ejemplo en «el Gobierno Zapa-
tero». Como estas construcciones no aparecen en nuestro corpus, no se ofrecen más detalles al 
respecto. 



Estatus informativo de las referencias a empresas en la prensa económica 277 

Casteele 2010). Las CAP especificativas unen una parte descriptiva con un segmen-
to denominativo. Así, en el primer segmento aparece un sintagma descriptivo que 
ofrece el contenido semántico del referente. En la segunda parte se añade el nombre 
propio. Este nombre especifica cómo se llama el referente descrito en la primera 
parte y así se lleva a cabo la identificación. Por lo que atañe al papel que desempeña 
esta estructura en el discurso, observamos que suele emplearse para introducir 
referentes nuevos en el discurso. A título de ilustración: 
(3) La entidad que le había concedido el préstamo, Caixa Catalunya, le ofreció cancelarlo y 

alquilarle el piso donde reside. (El País, 27.10.2008) 
En las CAP atributivas e identificativas, la primera parte suele ser el segmento 

denominativo y la construcción se completa con un segmento descriptivo. En el caso 
de las CAP atributivas este miembro sirve para atribuir una propiedad y en cuanto a 
su función informativa, la construcción focaliza la aportación de información 
suplementaria sobre el referente. Lo ejemplifica (4): 
(4) Morea, una pequeña empresa catalana de comunicación, que factura 6,5 millones de 

euros y emplea a 70 personas, ultima su salida a la Bolsa. (El País, 30.05.2008) 
En las CAP identificativas, por otra parte, el segundo miembro que también es 

descriptivo, presenta la peculiaridad discursiva de establecer algún anclaje con otro 
referente presente en el contexto comunicativo. Así, el nuevo referente se liga a otro 
mencionado previamente. Sirva de ilustración (5)3:  
(5) Interbanca, la división de banca corporativa de Banca Antonveneta, no formó parte de 

la operación con Monte dei Paschi, siendo vendida posteriormente a General Electric 
(GE), en el marco de un intercambio de activos valorado en 1.000 millones. (El País, 
30.05.2008) 

Las CAP ecuativas, finalmente, se oponen a las anteriores, por presentar dos 
miembros equifuncionales. Estipulan la identidad de los dos segmentos, combinando 
dos nombres propios o dos partes descriptivas. Una puede ser un acrónimo o una 
sigla, como en (6): 
(6) La Sociedad Europea Aeroespacial y de Defensa (EADS) ha obtenido unos resultados 

peor de lo esperado al cerrar 2007 con unas pérdidas de 446 millones de euros, frente a 
los 99 millones de euros que obtuvo de beneficio neto en el ejercicio del año anterior, 
según han informado hoy en fuentes de la empresa. (El País, 11.03.2008) 

Las construcciones apositivas unimembres, por su parte, suelen definirse como 
CA de modificación. En Vande Casteele (2010) las denominamos construcciones 
apositivas modificadores (CAM) de clasificación. El elemento modificador se 
parece en cuanto a su funcionamiento semántico a los adjetivos antepuestos y realiza 
una modificación no restrictiva. El nombre propio se considera como el núcleo en 
estas estructuras y el nombre común sirve para clasificar el referente en una 
determinada categoría. Es el caso en el ejemplo siguiente: 
(7) Durante el año pasado, la deuda neta financiera del grupo Sacyr ha crecido un 7,4% 

hasta los 19.726 millones de euros. (El País, 03.03.2008)  
Al mismo tiempo mantenemos la idea, ya avanzada en Vande Casteele (2010), 

de que existe un continuo entre las CAP especificativas y las CAM de clasificación. 
En efecto, a ciertas CA unimembres conviene mejor el análisis como CAP, aunque 
no aparezca coma en la construcción para distinguir formalmente entre dos 
miembros separados. Básicamente se trata de las CA unimembres más extensas en 
 
3. Banca Antonveneta es el elemento de anclaje en el ejemplo citado. 



278 An Vande Casteele 

las cuales el nombre común se ve modificado. Con respecto a su papel informativo, 
suele tratarse de aquellas CA que se emplean en la función típica de las CAP 
especificativas, es decir, cuando introducen una entidad nueva en el texto. Los 
ejemplos siguientes lo aclaran: 
(8) El grupo promotor y constructor Pedralbes ha presentado un concurso de acreedores –

antigua suspensión de pagos– tras acumular 154,6 millones de euros de pérdidas […]. 
(El País, 29.10.2008) 

(9) El consorcio ruso Gazprom ha anunciado hoy la reducción en un 25% de sus suministros 
de gas a Ucrania. (El País, 03.03.2008) 

(10) Precisamente ayer, la compañía tecnológica mexicana Sofftek en España informó de que 
Cascos será su presidente. (El País, 21.11.2008) 

El mismo fenómeno también se nota en las relativas. Kleiber (1987) observa la 
misma tendencia a suprimir la coma en las relativas apositivas, que por la presencia 
de una pausa y su carácter no restrictivo suelen oponerse a las relativas restrictivas. 
Así, Kleiber (1987: 18) sostiene que la ausencia de una coma no necesariamente 
implica una relación restrictiva:  

À l’écrit, la présence d’une virgule entre le SN antécédent et la relative est un indice 
favorable au statut appositif de la relative, son absence ne signifie pas pour autant la 
restrictivité. 
Finalmente, existen unas construcciones complejas que combinan varias CAP o 

que incluyen una CAM en una CAP. Citamos unos ejemplos: 
(11) Criteria, el holding inversor de La Caixa -accionista de Repsol YPF con un 12%- 

confirmó la salida a escena del nuevo actor al informar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), de que mantiene “contactos informales” con la compañía 
rusa para la posible venta de un paquete de acciones de la petrolera, “sin que se haya 
recibido oferta concreta alguna”. (El País, 21.11.2008) 

(12) Los apuros financieros del primer accionista de Repsol YPF, el grupo Sacyr Valle-
hermoso (20%), amenazan con convertir la venta ordenada de un paquete accionarial de 
la petrolera en un sainete que desconcierta al sector empresarial. (El País, 21.11.2008)  

En nuestro corpus estas construcciones representan 26 ejemplos: 5 CAP dobles 
(como en 11) y 21 CAP con una CAM intercalada (como 12). 

1.2 Las expresiones nominales en la jerarquía de accesibilidad 
Nuestro postulado central es que existe una correlación entre la manera de 
formalizar un referente y su estatus de accesibilidad cognitiva. 

La esencia de la teoría de accesibilidad está en la idea de que cada expresión 
referencial codifica de algún modo un determinado grado de accesibilidad mental (v. 
Ariel 1990). Así, las expresiones referenciales constituyen por sí mismas 
«marcadores» de la accesibilidad:  

[…] referring expressions are actually accessibility markers, i.e., expressions cueing the 
addressee on how to retrieve the appropiate mental representation en terms of degree of 
mental representation. (Ariel 2001: 31) 
De acuerdo con esta asunción se estableció la siguiente jerarquía de accesi-

bilidad: 
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Most inaccessible topic 
 
Long definite description  
Short definite description  
Last name  
First name  
Distal demonstrative + modifier  
Proximal demonstrative + modifier  
Distal demonstrative (+ NP)  
Proximal demonstrative (+ NP) stressed pronoun + gesture  
Stressed pronoun  
Unstressed pronoun 
Cliticized pronoun  
Extremely high accessibility markers  
 
Most accessible topic  

Escala de marcación de accesibilidad (Ariel 1990) 
 

La escala refleja el grado de accesibilidad que se atribuye a cada tipo de expre-
sión referencial. Indica la dificultad que tiene el receptor para recuperar cierta infor-
mación. En realidad, la elección de una expresión referencial depende de su estatus 
cognitivo, es decir, de las asunciones del emisor sobre la representación mental que 
el referente tiene para  el receptor. Puede postularse que cuánto menos accesible sea 
el referente, más contenido descriptivo se requiere. Al revés, al referente de formas 
átonas, como los pronombres o morfemas ligados al verbo, se le asocia una 
accesibilidad alta: resulta bastante fácil de recuperar. Las formas que se codifican 
mediante expresiones léxicas plenas, en cambio, poseen un grado de accesibilidad 
relativamente bajo: a la mayor cantidad de información léxica se le asocia una 
menor accesibilidad referencial. En principio, las construcciones apositivas se sitúan 
entre las entidades con una accesibilidad muy baja. 

Dicho de otro modo, al ser «activas» las entidades de accesibilidad alta, como 
los referentes denotados (v. Prince 1981), están en el centro de atención de los inter-
locutores. Las entidades nuevas, al contrario, requieren una codificación de mayor 
peso informativo para que pueda establecerse su representación e identificación. 

2. Estudio empírico de las referencias a empresas en el discurso periodístico 
económico 
Nuestro estudio se basa en un análisis de corpus e investiga las propiedades sintác-
ticas, semánticas y pragmáticas de 2 522 expresiones referenciales que se emplean 
para denotar 637 empresas en artículos periodísticos económicos. Se reparten como 
sigue: 329 aparecen en los titulares (en el título principal y/o el subtítulo) y 2 193 en 
el cuerpo del texto. 

Recopilamos nuestro propio corpus, lo cual presenta una importante ventaja: al 
disponer de los artículos en su totalidad, podemos estudiar las cadenas referenciales 
a lo largo de los textos. En este aspecto nuestro análisis se distingue de estudios que 
se basan en corpora existentes como CREA, el Corpus de Referencia del Español 
Actual de la Real Academia Española o el Corpus del español de Mark Davies. No 
ponemos en duda la calidad de estas bases de datos ni la facilidad con la cual 
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permiten hacer búsquedas relativamente complejas, pero su gran inconveniente es 
que el acceso queda limitado a párrafos de textos. Esto imposibilita, o por lo menos 
dificulta, el seguimiento de un referente a lo largo de un texto. La necesidad de 
rastrear los artículos en su totalidad para inventariar las expresiones correferenciales 
nos ha llevado a recopilar nuestra propia base de datos.  

La pregunta básica a la cual queremos ofrecer una respuesta es: ¿Qué función 
informativa asumen los diferentes recursos lingüísticos en el texto periodístico? 
Veremos que a los diversos tipos de expresiones lingüísticas corresponde un papel 
informativo bien determinado. Interesa, por ejemplo, investigar cuáles son las 
construcciones lingüísticas particularmente aptas para introducir entidades nuevas 
en el discurso y cómo los referentes ya mencionados suelen retomarse después. 
Además, verificaremos si se admite cierta variación en las estructuras empleadas 
para asumir un determinado papel en el discurso.  

Tras registrar todas las estructuras nominales léxicas que se refieren a empresas 
(nombres propios, construcciones apositivas y sintagmas descriptivos), analizamos 
sus propiedades morfosintácticas e intentamos definir la función informativa de cada 
tipo. Detallaremos las peculiaridades sintácticas y semánticas de las diferentes 
referencias a empresas y comentaremos además el papel informativo que asumen en 
el texto. Más precisamente verificaremos las propiedades típicas de las expresiones 
que aparecen en los titulares, los rasgos que comparten las primeras ocurrencias de 
un referente en el artículo mismo y las referencias posteriores a empresas 
introducidas anteriormente en el texto. Procedemos de una manera sistemática 
empezando con los titulares, luego contrastamos las primeras referencias y las 
referencias posteriores en el cuerpo, y por fin, comparamos las referencias en el 
titular con aquellas en el cuerpo. 

Subrayamos otra vez que se consideran en el análisis todas las referencias léxicas 
plenas a las empresas, lo cual incluye los nombres propios, los sintagmas 
descriptivos y las construcciones apositivas. A título de ilustración ofrecemos un 
ejemplo de cada tipo: 

 
Nombre propio solo Banesto crece un 16% a pesar del deterioro económico (El País, 

10.04.2008) 

Nombre propio en una 
construcción apositiva 

El grupo tecnológico alemán Siemens quiere recortar 6 800 
empleos […] (El País, 26.02.2008) 

Sintagma descriptivo 
(sin Npr) 

La empresa estadounidense desarrolla un sistema […] (El País, 
05.02.2008) 

2.1 Las referencias en los titulares periodísticos 
Antes de pasar a las expresiones lingüísticas que suelen emplearse en los titulares, se 
ofrece una breve caracterización del titular periodístico. 

Los titulares en la prensa informativa persiguen tanto la claridad como la 
brevedad. Esta doble finalidad se refleja en el tipo de expresiones empleadas en los 
titulares. Se escogen aquellas estructuras sintácticas que permiten condensar la 
información en pocas palabras. De ahí la cantidad elevada de frases cortas, a veces 
incompletas, en los titulares. Por lo que atañe a las expresiones referenciales, se nota 
una frecuencia muy alta de nombres propios no especificados. Unos ejemplos: 
(13) Carrefour destituye al director general (El País, 19.11.2008) 
(14) Telefónica abrirá mil tiendas nuevas este año (El País, 04.03.2008) 
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(15) Air France condiciona su oferta por Alitalia al acuerdo sindical (El País, 02.12.2008)  
Como el titular debe llamar la atención e incitar a la lectura y sólo dispone para 

realizarlo de un espacio limitado, es lógico que se caracterice por el uso de expre-
siones breves y estructuras acortadas. 

Conviene precisar que es sobre todo el título principal el que suele consistir de 
una sola oración muy breve. Cuando se añade un subtítulo es para añadir informa-
ción complementaria, sin menoscabo del principio de la economía, como lo ilustra 
(16): 
(16) El Gobierno afronta dividido la venta del 30% de Repsol YPF a Lukoil  

Zapatero subraya que la petrolera rusa tiene como accionista a ConocoPhilips (El País, 
21.11.2008) 

Por lo que atañe a la distribución de las expresiones lingüísticas en los titulares, 
referimos a la tabla 1 en la que aparecen los primeros resultados: 
 

Nombre propio solo 220 67 % 
Nombre propio en una construcción apositiva 022 07 % 
Sintagma descriptivo (sin nombre propio) 087 26 % 
Total 329 100 % 

Tabla 1. Distribución de las referencias en el titular 
 

Los dos tercios de las referencias en los titulares son nombres propios solos, un 
cuarto son sintagmas descriptivos y casi no hay construcciones apositivas. En (17) 
se da un ejemplo típico, con solo nombres propios: 
(17) Puleva vende Azucarera Ebro a British Sugar (El País, 21.11.2008)  

La siguiente frase ilustra el empleo de un sintagma descriptivo en el titular: 
(18) Islandia nacionaliza su mayor banco y cierra la Bolsa hasta el lunes (El País, 10.10.2008)  

Las escasas CA registradas en los titulares son relativamente breves y se trata 
esencialmente de CA modificadoras, como se observa en los siguientes ejemplos: 
(19) El grupo canadiense Enbridge sale de CLH (El País, 29.05.2008)  
(20) La constructora Pedralbes suspende pagos (El País, 29.10.2008)  
(21) La aseguradora japonesa Yamato Life anuncia su quiebra (El País, 10.10.2008) 

Un estudio más detenido de estas expresiones deja entrever que resulta útil 
distinguir entre las expresiones que se emplean en el título principal y aquellas que 
están en el subtítulo. Como puede notarse en el cuadro siguiente, la distribución de 
las referencias en estas dos partes del titular presenta diferencias significativas (valor 
p < 0,0001). 
 

 Título principal Subtítulo 
Nombre propio 184 84,4 % 036 32,4 % 
Construcción apositiva 018 08,3 % 004 03,6 % 
Sintagma descriptivo 016 07,3 % 071 64 % 
Total (n= 329) 218 100 % 111 100 % 

Tabla 2. Referencias a las empresas en el título principal y el subtítulo 
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El título principal presenta un uso preponderante de nombres propios, mientras 
que en los subtítulos aparecen más sintagmas descriptivos, aunque la proporción de 
nombres propios en esta parte del titular también sigue siendo relativamente elevada.  

El sintagma descriptivo del subtítulo se compone a menudo del artículo definido 
seguido de un nombre colectivo como grupo o compañía, como en (22); así se 
mantiene la referencia a la empresa introducida nominalmente en el título principal.  
(22) Puleva paraliza sus plantas de Granada, Lugo, Sevilla y Lleida  

La compañía no descarta un ERE en la planta granadina debido a las pérdidas por la 
huelga (El País, 12.06.2008)  

Los dos tipos de expresiones cumplen un papel bien distinto en los subtítulos. Al 
igual que en el título principal, el nombre propio anuncia un referente nuevo. El 
sintagma descriptivo, en cambio, concreta un referente ya mencionado en el título 
principal. Lo ilustran los casos (23) y (24). 
(23) Seat quiere desembarcar en China  

La filial de Volkswagen incluye al gigante asiático entre sus planes de expansión, que ya 
abarcan a algunas zonas de Rusia y Sudamérica (El País, 10.03.2008)  

(24) Sacyr gana un 74% más en 2007  
La constructora cierra el año con 946 millones en beneficios por las aportaciones de 
Repsol y Eiffage. (El País, 03.03.2008) 

En cuanto a las pocas construcciones apositivas empleadas en los titulares, la 
mayoría aparecen en el título principal. Presentan la estructura «determinante + 
nombre común + nombre propio” y se analizan como CAM de clasificación, e.g. 
(25): 
(25) El grupo Marina d’Or anuncia el despido de 214 trabajadores  

La constructora atribuye la medida, que ha recibido la conformidad de los sindicatos, al 
parón del sector (El País, 27.10.2008)  

Resumiendo, en los títulos principales suele aparecer el nombre propio. Como 
designador rígido es a la vez la forma más breve e informativa posible, ya que 
identifica unívocamente al referente. Los subtítulos admiten formas más descriptivas 
y a menudo más extensas que los títulos principales. Con nombres como empresa, 
compañía o grupo, sin embargo, no se introduce sino una categorización general que 
retoma el referente ya introducido sin infringir el criterio de la brevedad de los 
titulares en general. 

2.2 Las referencias en el cuerpo de los artículos periodísticos 
Este apartado se dedica al análisis de las diferentes referencias empleadas en el 
cuerpo de los artículos periodísticos económicos. Estudiamos cómo las empresas 
aparecen por primera vez en el cuerpo de un artículo periodístico económico y cómo 
se retoman después. 

Primero, el cuerpo de un artículo periodístico, sigue, en cuanto a la 
informatividad, un orden decreciente y corresponde así a la imagen de la pirámide 
invertida. Sigue el “the top-down principle of relevant organization” (Van Dijk 
1988: 43). Desde el punto de vista informativo se coloca en primer lugar la infor-
mación más pertinente y después se van agregando elementos secundarios. Este 
principio también puede notarse en la identificación de los referentes. En los 
párrafos siguientes comentaremos cómo va empaquetada la información a lo largo 
del artículo periodístico. 

Las tablas reúnen los resultados. Después siguen unos comentarios. La tabla (3) 
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recoge la totalidad de las referencias investigadas: la mayoría son nombres propios, 
después vienen los sintagmas descriptivos y las CA aparecen en un 15 % de los 
casos. 
 

Nombre propio solo 1 180 054 % 
Construcción apositiva 0 333 015 % 
Sintagma descriptivo (sin nombre propio) 0 680 031 % 
Total 2 193 100 % 

Tabla 3. Referencias a las empresas en el cuerpo de los artículos 
 

Resulta pertinente, como puede comprobarse en la tabla 4 (valor p < 0,0001), 
distinguir entre las expresiones empleadas para referir por primera vez a una 
empresa en el discurso y las expresiones que se utilizan para nombrar un referente 
ya introducido. 
 

 Primera referencia Referencias posteriores 
Nombre propio 323 51% 0 857 55% 
Construcción apositiva 281 44% 0052 03% 
Sintagma descriptivo 033 05% 0 647 42% 
Total (n= 2193) 637 100% 1 556 100% 

Tabla 4. Primera referencia y referencias posteriores en el artículo 
 

A título de ilustración se subrayan en (26) y (27) la primera referencia y las 
referencias posteriores. 
(26) La crisis golpea con fuerza al consorcio de telefonía sueco-japonés Sony Ericsson. 

Según los datos aportados hoy en Estocolmo la empresa redujo su beneficio neto un 97% 
en el segundo trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2007. De 
220 millones de euros, la compañía ha pasado a ganar sólo seis. (El País, 18.07.2008)  

(27) Acciona, a través de su división inmobiliaria, ha entrado en el mercado brasileño con una 
inversión de 28 millones de euros para la construcción de 372 viviendas ecoeficientes, 
informó ayer la empresa española en un comunicado. 

  Dentro de su plan de expansión internacional, el grupo constructor, de servicios y 
energético ha adquirido un total de 213 000 metros cuadrados de suelo en Río de 
Janeiro. El proyecto residencial que quiere desarrollar contará con 98 000 metros 
cuadrados de zonas verdes y 288 viviendas colectivas, 84 unifamiliares, club social, 
piscina, áreas deportivas. 

  Acciona informó de que las viviendas se desarrollarán bajo los criterios de soste-
nibilidad que la inmobiliaria incorpora a sus proyectos, que incluyen adelantos tecno-
lógicos que permiten ahorro de energía. En cuanto al ahorro energético, la inmobiliaria 
dota a sus viviendas de mecanismos como paneles solares y aislamientos que permiten la 
eficacia energética. (El País, 04.03.2008) 

Los resultados muestran que tanto para las primeras referencias como para las 
referencias posteriores se emplean muchos nombres propios. La principal diferencia 
se nota entre el uso de las construcciones apositivas y los sintagmas descriptivos. 
Primero, proporcionamos unos detalles sobre las construcciones apositivas, después 
se ofrece una aclaración sobre los nombres propios dichos «solos». 
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Las construcciones apositivas que más se emplean para la primera mención del 
referente en el artículo son estructuras que denominamos CA especificativas 
(v. Vande Casteele 2010). En nuestra base de datos representan 174 de las 
281 construcciones apositivas registradas en las primeras referencias, o sea, un 62%. 
Son construcciones que empiezan con una parte descriptiva, la cual va identificada 
por el nombre propio al final de la construcción. Este grupo también incluye la 
mayoría de las estructuras aparentemente unimembres, pero que por su empleo 
como primer referente y su estructura bastante larga deben analizarse como CAP4. 
Sirvan de ilustración (28) y (29): 
(28) El gigante francés de la distribución Carrefour ha destituido al director general, el 

español José Luis Durán, […]. (El País, 19.11.2008)  
(29) La crisis golpea con fuerza al consorcio de telefonía sueco-japonés Soy Ericsson. (El 

País, 18.07.2008)  
Las restantes 31 CA que analizamos como CAM de clasificación son estructuras 

con un nombre propio claramente nuclear que va precedido por un término muy 
general como grupo o empresa. Entre las demás CA empleadas para introducir al 
referente en el artículo mismo, notamos la siguiente distribución: las CAP atribu-
tivas aparecen en 25 casos como primera mención al referente, las identificativas en 
8 casos, las ecuativas se dan 20 veces y registramos 23 CA complejas (la mayoría de 
ellas son CAP con una CAM intercalada). 

El que un nombre propio aparezca «solo» no significa que quede sin especificar 
por algún otro elemento en la misma frase o en el contexto. Esto explica que haya 
tantos nombres propios que introducen al referente en el texto. 
(30) Más de 200 millones de cartuchos de inyección de tinta fabricados gracias a un nuevo 

sistema que permite utilizar plásticos convierten a Hewlett Packard en una de las 
empresas pioneras en procesos de reciclaje […]. (El País, 01.12.2008) 

En otros casos se trata de nombres propios comúnmente conocidos. En nuestra 
base de datos se da la peculiaridad de que las compañías aéreas y muchos bancos 
aparecen introducidos sólo por su nombre. 
(31) Iberia registró ayer la mayor subida porcentual del precio de sus acciones desde que 

empezó a cotizar en 2001, entre rumores de que esta misma semana el consejo de la 
aerolínea aprobará una ecuación de canje para la fusión con British Airways más 
favorable para la española de lo inicialmente previsto. (El País, 21.10.2008) 

(32) Banco Santander ha culminado hoy la venta de Antonveneta a Banca Monte dei Paschi 
di Siena por 9.000 millones de euros, según ha informado hoy la entidad a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). (El País, 30.05.2008) 

2.3 El seguimiento referencial 
Investigamos ahora las cadenas referenciales registradas en el corpus. La tabla 5 
muestra en la primera columna la cantidad de veces que se nombra una empresa y, 
en la segunda columna, la cantidad de empresas que se nombran el número de veces 
indicado en la primera columna: 

 
4. Véase al respecto el comentario en § 2.1. 
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Cantidad de referencias 

a la empresa 
Empresas 

mencionadas 
1 275 
2 79 
3 71 
4 51 
5 31 
6 26 
7 21 
8 18 
9 25 
10 13 

11 a 24 27 
Total: 2 193 referencias Total: 637 empresas 

Tabla 5. Cantidad de referencias subsecuentes 
a las empresas en el cuerpo del artículo 

 
Ahora proporcionamos unos detalles más sobre las diferentes expresiones em-

pleadas para las referencias subsecuentes o posteriores a la introducción de la 
empresa en el artículo. En la tabla 6 (valor p < 0,0001) se repiten las cifras de la 
primera referencias y se precisan los datos para las segundas, terceras, cuartas y 
quintas referencias. Las referencias posteriores se juntan en la última columna. 
 

 1a ref. 2a ref. 3a ref. 4a ref. 5a ref. Ref. poste-
riores 

Nombre 
propio 323 51% 162 45% 162 57% 113 53% 98 61% 322 60% 

Construcción 
apositiva 281 44% 22 06% 6 02% 8 04% 5 03% 11 02% 

Sintagma 
descriptivo  33 05% 178 49% 115 41% 91 43% 58 36% 205 38% 

Total  
(n= 2193) 637 100% 362 100% 283 100% 212 100% 161 100% 538 100% 

Tabla 6. Primera referencia y referencias posteriores en el artículo 
 

Destaca la alta proporción de CA en las primeras referencias (en el 44% de los 
casos). Contrasta con su escasez en las referencias posteriores. 

Por otro lado, aumenta considerablemente el empleo de sintagmas descriptivos 
con respecto a las primeras referencias. Salta a la vista la frecuencia más elevada de 
sintagmas descriptivos como segundas referencias. Después, los sintagmas descrip-
tivos siguen empleándose como variante del nombre propio. El párrafo siguiente lo 
ilustra:  
(33) El grupo de construcción y servicios español Ferrovial ha puesto a la venta el aeropuerto 

de Gatwick, uno de los tres que tiene en Londres a través de su filial BAA, valorado en 
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2.000 millones de libras (2.515 millones de euros), según ha anunciado hoy el grupo. 
  Gatwick es el aeropuerto de una sola pista con mayor tráfico del mundo (35 millones 

de pasajeros en 2007), el segundo más grande de Reino Unido y el vigésimo quinto del 
mundo. En sus instalaciones operan 80 aerolíneas con conexiones a más de 220 destinos. 
Con esta desinversión, Ferrovial, que lo compró en 2006, pretende adelantarse a la 
posibilidad de que la Comisión de Competencia británica, que ya ha anunciado que 
tendrá en cuenta la decisión, le obligue a vender un conjunto de activos de BAA. 

  El organismo emitirá su dictamen definitivo en el primer trimestre de 2009, aunque ya 
el pasado agosto señaló la necesidad de que el grupo español se desprendiera de dos de 
sus aeródromos londinenses (Gatwick y Stansted) y uno de los de Escocia, algo que 
rechaza Ferrovial. (El País, 17.09.2008) 

Comprobamos que en unas pocas ocurrencias se emplea una construcción 
apositiva para retomar un referente. En Ariel (1996) puede encontrarse una 
explicación: el que se trate muy probablemente de expresiones cuyo antecedente 
resulta difícil de recuperar - por una mayor distancia con el referente anterior o por 
la intercalación de otros referentes o por encontrarse en unidades menos cohesivas - 
justifica el uso de un marcador desambiguador de más baja accesibilidad.  

Accessibility theory then predicts that when antecedents are nonsalient / distant / in less 
cohesive units to the potentially anaphoric expressions, a relatively lower accessibility 
marker will be chosen. (Ariel 1996: 22-23) 

Conclusiones 
Para finalizar el análisis contrastamos la distribución de las referencias en los titu-
lares con las referencias en el cuerpo. Obtenemos la siguiente tabla de contingencia 
(valor p < 0,0001): 
 
 titular 

(título principal + subtítulo) 
referencias en el cuerpo 
(primera referencia y 
referencias posteriores) 

Nombre propio 220  (184 + 36) 67% 1 180  (323 + 857) 54% 

Construcción apositiva 022  (18 + 4) 07% 0 333  (281+ 52) 15% 

Sintagma descriptivo  087  (16 + 71) 26% 0 680  (33 + 647) 31% 

Total (n= 2522) 329 100% 2 193  (637 + 1 556) 100% 

Tabla 7. Referencias en los titulares y el cuerpo de los artículos 
 

Este cuadro permite entrever el funcionamiento claramente diferente de las 
expresiones referenciales en el titular y las referencias a las empresas en el cuerpo 
del artículo mismo. A título de ilustración recopilamos unos ejemplos. Después 
formulamos unas conclusiones.  

Los ejemplos (34) y (35) ofrecen un titular y la primera frase de un artículo; (36) 
y (37) muestran el título, el subtítulo y el inicio del artículo. 
(34) Boeing cuestiona el contrato de aviones a EADS  

El gigante aeroespacial Boeing no quiere perder el monopolio que tenía en aviones 
cisterna militares. (El País, 11.03.2008) 

(35) Rolls-Royce y el grupo PSA anuncian miles de despides  
El grupo francés PSA Peugeot-Citroen anunció ayer que recortará 3 500 empleos en 
todo el mundo por la caída de las ventas de automóviles, y el fabricante británico de 
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motores para la aviación RollsRoyce eliminará entre 1 500 y 2 000 empleos en 2009. (El 
País, 21.11.2008)  

(36) Francia, Bélgica y Luxemburgo salen otra vez en ayuda de Dexia  
Los tres Gobiernos facilitarán avales a la entidad   
Los Gobiernos de Bélgica, Francia y Luxemburgo, acordaron ayer salvar de nuevo de la 
quiebra al grupo de banca y seguros Dexia, muy implantado en los tres países. (El País, 
10.10.2008)  

(37) Mutua Madrileña reorienta el negocio tras relevar al presidente  
La aseguradora congela tarifas, relanza productos y frena grandes proyectos  
Después de la tormenta siempre llega la calma. En la aseguradora Mutua Madrileña 
también se ha cumplido. El próximo jueves 13 de marzo, la Mutua Madrileña cumplirá 
78 años de vida. Sin embargo, como dicen los que conocen bien la compañía, “en los 
últimos cinco años y medio ha cambiado más que en los 73 anteriores”. (El País, 
10.03.2008) 

Los resultados y ejemplos llevan a la siguiente conclusión. En las primeras líneas 
del artículo se encuentran las expresiones más largas, con un contenido más preciso. 
Son estas expresiones las que permiten establecer la referencia y que por tanto 
poseen el grado de accesibilidad más bajo. Por consiguiente, no son las expresiones 
más breves en los titulares las que determinan el grado de accesibilidad cognitiva de 
las referencias en el texto mismo. Significa que para el titular queda reservado otro 
papel informativo: anuncia el tema del artículo e invita a la lectura; no sirve para 
identificar a los protagonistas en el texto. Son las primeras líneas del texto mismo 
las que tienen por función introducir al referente en el discurso.  

Una conclusión adicional que surge de nuestros análisis es que aunque los 
nombres propios se definen como designadores rígidos, suelen apoyarse en elemen-
tos descriptivos para establecer la referencia. Estos elementos descriptivos se juntan 
al nombre propio en construcciones apositivas o se especifican de otra manera en el 
texto, por ejemplo, añadiendo otro tipo de predicación al nombre propio. Esta 
consideración final indica que, si bien es cierto que el nombre propio identifica de 
modo unívoco, en el discurso mismo hacen falta otros elementos para establecer la 
referencia. 
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