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Prefacio
El año 2020 ha sido un año sorprendente: nuestras vidas han dado un
giro inesperado, debido a la situación pandémica, que ha originado múltiples cambios en distintos ámbitos. Por suerte, el campo investigador no
parece haber sido uno de ellos. El incesante intercambio científico por
encima de las fronteras, cuya prueba es el presente volumen, nos da la
esperanza de que, siendo capaces de superar las limitaciones impuestas,
pronto recuperemos la normalidad.
El presente número de Studia Iberystyczne contiene un total de catorce artículos, además de dos reseñas, que versan sobre diversas cuestiones
lingüísticas abordadas desde distintas perspectivas. Así pues, el lector
encontrará en estas páginas tanto estudios diacrónicos como sincrónicos,
análisis léxicos y gramaticales, temas pragmáticos o didácticos. A continuación, presentamos una escueta panorámica del contenido de las
distintas contribuciones.
En el primer artículo Magdalena Szeflińska-Baran y Marek Baran
analizan desde la perspectiva pragmática del llamado face-work las posibles amenazas y valorizaciones del humor verbal para la imagen del
interlocutor, y los peligros contextuales para el desarrollo de la interacción. A su vez, Ignacio Bosque ofrece un estudio léxico-gramatical para
explicar la relación entre la redundancia y la estructura informativa de la
oración, centrándose en prefijos, estructuras sintácticas del pasado, estructuras adjetivales y adverbiales. El siguiente texto trata de la docencia
de idiomas. Su autora, Sandra Guerrero García, resalta las ventajas de
utilizar la traducción como herramienta pedagógica para enseñar a los
aprendientes de una segunda lengua a describir el movimiento. El trabajo
de Tomás Jiménez Juliá nos lleva de vuelta al campo de la gramática con
su propuesta de los criterios sintagmáticos orientados a ordenar las heterogéneas unidades sintagmáticas englobadas en español bajo la clase de
adverbio. Monika Lisowska continúa el tema gramatical al presentar en
su estudio argumentos encaminados a corroborar la hipótesis de que las
locuciones cuantificativas elativas con estructura de sintagma nominal
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son de categoría adverbial. Por su parte, el artículo de Antonio María López González se centra en la descripción léxico-semántica de la rivalidad
e identidad entre Real Madrid y FC Barcelona, plasmada en las crónicas
deportivas del diario Marca. Los dos artículos siguientes se inscriben en
la investigación diacrónica. Emilio Montero Cartelle examina –desde el
punto de vista de la pragmática del discurso– el papel de las construcciones condicionales en el Libro de los exenplos por A.B.C. Seguidamente,
Wiaczesław Nowikow analiza la alternancia modal entre dos formas de
imperfecto de subjuntivo a partir del Corpus Diacrónico del Español
de la RAE relativo al periodo comprendido entre 1530 y 1930. Witold
Sobczak también pone el foco en el sistema verbal español al exponer
los cambios producidos entre las formas de posterioridad en el español
peninsular y el mexicano en los años 1929-2015. Por su parte, Ewa Stala
presenta un esbozo de la historia de la lexicografía hispanoamericana,
que incluye la lexicografía hispano-amerindia, la hispanoamericana contemporánea y la metalexicografía. A continuación, Weronika UrbanikPęk destaca la importancia de la fonética en la enseñanza del español,
presentando los resultados de la aplicación en su labor docente de un
método innovador para analizar los patrones melódicos del español en
alumnos polacos. Otra cuestión importante en el aprendizaje del español
por aprendientes polacos es la oposición entre los verbos ser y estar. Este
tema se examina desde el punto de vista contrastivo y comparativo de
aproximación traductológica en el artículo de Justyna Wesoła. El penúltimo texto es la contribución de Agnieszka Wiltos, que efectúa un análisis
del corpus de textos de derecho primario de la Unión Europea con el fin
de examinar de qué modo se realiza en el lenguaje jurídico español el
destinatario del enunciado modalizado deónticamente. Cierra el volumen
el artículo del ámbito de la lingüística diacrónica de Andrzej Zieliński,
quien ilustra con el estudio de tres perífrasis con deber, empleadas en
la documentación notarial procedente de diferentes zonas geográficas,
la importancia de dichos documentos.
Esperamos que esta breve presentación de las contribuciones incite
a todos los lectores, amantes de la lengua y de la lingüística, a adentrarse
con interés en cada uno de los artículos.

Las editoras
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El humor verbal frente a los procedimientos
de face-work
Resumen:
El objetivo del estudio es analizar algunas peculiaridades del humor verbal desde
la perspectiva del llamado face-work (Brown y Levinson, 1978, 1987). El concepto de posicionamiento interaccional remite a determinados cuestionamientos
acerca de la relación que se establece entre las prácticas humorísticas y la (re)
configuración del territorio interpersonal. Por consiguiente, trataremos de averiguar en qué medida las manifestaciones del humor verbal como bromas o insultos
rituales pueden resultar «amenazantes» o «valorizantes» para las imágenes de los
interlocutores. Reflexionaremos, de igual modo, sobre los parámetros situacionales y contextuales que pueden poner en peligro el desarrollo de la interacción.
Palabras clave: humor verbal, cortesía verbal, face-work, relaciones interpersonales, lingüística interaccional
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Abstract:
Verbal Humour vs. Interactional Face-work
The objective of the study is to analyze some peculiarities of verbal humour from
the perspective of the so-called face-work (Brown and Levinson, 1978, 1987).
The concept of interactional positioning refers to certain questions about the relationship between humorous practices and the (re)configuration of interpersonal
territory. Hence, the extent to which manifestations of verbal humour as jokes or
ritual insults can be ‘threatening’ or ‘valorizing’ to the faces of the interlocutors
is explored. The situational and contextual parameters that may jeopardize the
development of interaction are also reflected on.
Keywords: verbal humour, politeness, face-work, interpersonal relationships,
interactional linguistics

0. A modo de introducción
En el presente artículo nos proponemos analizar los intercambios discursivos que se inscriben en el marco de la conversación lúdica y que
a diferencia de las historias divertidas1 o los chistes no necesariamente
siguen un marco narrativo dominado por la denominada estructura de
trampa2. Nuestra perspectiva será, por tanto, fundamentalmente interaccional3; en nuestro acercamiento recurriremos a las contribuciones
teóricas y metodológicas de la cortesía verbal y la etnografía de la
Un acercamiento a este tipo de manifestaciones del humor se ofrece, entre
otros, en Szeflińska-Baran (2012: 84-89, 144-146).
2
En nuestro planteamiento sostenemos, por tanto, una distinción general
entre chistes e ingenio (Vega, 1993: 334). Los primeros constituyen unidades
verbales finitas que se basan en la estructura narrativa tipo «preparación y golpe»
(built-up-plus-puch en la terminología anglosajona) y que pueden ser contadas por
cualquier hablante en cualquier circunstancia (= el llamado «contexto libre»). Las
expresiones ingeniosas, por su parte, están estrechamente ligadas a la situación de
interacción en curso y para ser interpretadas requieren de más información sobre
los participantes y el contexto conversacional.
3
De manera consciente, no nos referimos, entre otros, a la muy discutida en
las teorías sobre el humor cuestión de procesos inferenciales que facilitan el logro
de los efectos humorísticos en un discurso y los mecanismos que contribuyen
a ello (para más detalle sobre los modelos de análisis de procesos inferenciales
aplicados al español, véanse, entre otros, Yus, 2016, Ruiz Gurillo, 2014, o Torres
1
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comunicación. Esta ampliación de la perspectiva nos parece esencial,
ya que las historias divertidas y los chistes no son las únicas emanaciones del humor en la conversación cotidiana. Los géneros discursivos
a los pretendemos acercarnos están estrechamente vinculados a una
dimensión productiva e interpretativa de la contextualización, correspondiendo, grosso modo, a lo que se conoce como humor situacional.
La gestión de este último se presenta como una gestión situada, es
decir, una gestión que no ignora el orden secuencial de los enunciados
ni tampoco los efectos del significado que se producen en la enunciación. Entre los géneros a los que nos referimos se encuentran bromas,
burlas no ofensivas4, sucesos humorísticos, comentarios aparentemente
desagradables o insultos rituales. A primera vista, una buena parte de
los mecanismos verbales que acabamos de enumerar pueden ser considerados como ataques o actuaciones de carácter relativamente hostil.
No obstante, su fuerza ilocutiva no tiene que corresponder siempre al
esquema de desaprobación5. En numerosas ocasiones, nos enfrentamos, de hecho, a un juego humorístico que se inscribe en el marco del
mecanismo de face-work, para utilizar uno de los conceptos clave de
la teoría de la cortesía verbal elaborada por Brown y Levinson (1978,
1987)6. En la mayoría de los casos, el carácter gracioso o divertido de
las bromas o de las burlas no radica en su forma, sino que corresponde a un proceso dinámico y, al mismo tiempo, negociado del intercambio verbal (de ahí la importancia de los mecanismos inferenciales

Sánchez, 1999). Un sintético repaso de estudios de distinta índole sobre la pragmática del humor en español se ofrece en Yus (2020).
4
O, por lo menos, las que no pretenden serlo.
5
El humor no puede considerarse en bloc un tipo de comunicación non-bona
fide (Attardo y Raskin, 1991; Attardo, 2008). Obviamente, en ocasiones, el humor,
al igual que la ironía, el sarcasmo o la mentira, puede pertenecer a la llamada
comunicación no cooperativa. No olvidemos, no obstante, que, ante todo en las
conversaciones cotidianas, aparte de constituir un potencial ataque a la face de
los interlocutores, las prácticas humorísticas pueden resultar un potente medio
a través del que se afianzan los lazos de solidaridad.
6
Teoría en que nos iremos apoyando a lo largo del presente estudio.
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a través de los que resulta posible determinar la fuerza ilocutiva del
enunciado).
Nuestro estudio tendrá, fundamentalmente, un carácter teórico
(sin ser, por consiguiente, un estudio de corpus). Con las reflexiones que siguen pretendemos ofrecer un posible marco interpretativo
que pueda resultar útil en el análisis de distintas manifestaciones del
humor verbal registradas ante todo en la conversación espontánea.
Esta última, sin constituir un género propiamente humorístico, cuenta
a menudo con el llamado humor negociado (Tsakona, 2017: 490-491).
Tal y como apunta Ruiz Gurillo (2019: 190-191), la negociabilidad7
del humor interviene cuando uno de los participantes del intercambio
verbal opta por el cambio del modo de la conversación (en este caso,
el modo serio o neutral da lugar al modo humorístico). La intervención
humorística puede continuarse (= el «humor continuado») o no ser
respondida, lo cual corresponde al «humor fallido» (noción utilizada,
entre otros, por Alvarado Ortega, 2013). Como trataremos de demostrar, el «humor continuado» puede constituir una importante estrategia
de modelación de la relación interpersonal, inscribiéndose así en la
lógica del mecanismo del face-work.
Nuestra óptica será de algún modo “universalista”, aunque somos
perfectamente conscientes de que el humor en cuanto práctica conversacional en numerosas ocasiones se somete a la especificidad que se
desprende del contexto sociocultural en que se manifiesta8.
Aparte de la negociabilidad, Ruiz Gurillo (2019: 185-187) menciona otras
características del humor concebido como práctica discursiva (o «habilidad metapragmática», en la terminología original utilizada por la autora). Son: la variabilidad (que alude al rango de posibles elecciones que tiene a su alcance el
emisor) y la adaptabilidad (que supone la modulación dinámica de las elecciones
metapragmáticas efectuadas por los interlocutores).
8
Nos parece particularmente interesante la monografía de Oropeza-Escobar
(2011), quien sometió a estudio la especificidad del humor conversacional en el
contexto mexicano (la autora demostró, entre otros, que el humor verbal actúa allí
como un medio rutinario de cooperación interaccional; parece que los mexicanos
tienden a jugar con los enunciados emitidos por sus interlocutores, generando así
diversos efectos humorísticos). Las prácticas humorísticas pueden contemplarse,
7
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1. Las prácticas humorísticas y la (re)configuración del territorio
interpersonal
Si la actividad humorística no se explica exclusivamente como una
emanación de la categoría social de los sujetos que participan en el
intercambio comunicativo, parece imprescindible dirigir el punto de
mira hacia la enunciación humorística, percibida esta como un conjunto de alineaciones, movimientos y estrategias conversacionales relacionadas con el denominado setting-specificjoking9, es decir, una serie
de manifestaciones humorísticas contextuales cuyas funciones, y entre
ellas las funciones de posicionamiento conversacional, se cristalizan
en y a través del desarrollo de la acción comunicativa. La categoría de
setting-specific joking contrasta con la de las manifestaciones humorísticas convencionales (ing. category-routinized joking) que se producen principalmente entre individuos pertenecientes a un determinado
grupo (los miembros de un grupo nacional determinado riéndose, por
ejemplo, de otra nación recurren a menudo al humor convencional o ritualizado). Sin lugar a dudas, deberíamos ser conscientes de que una
acción humorística contextualizada puede manifestarse también de
una manera muy repetitiva llevando, por consiguiente, a una estratificación de los posicionamientos interaccionales (en ocasiones sucede,
por ejemplo, que en un contexto interpersonal específico una broma se
repite siempre en circunstancias bien definidas convirtiéndose con el
tiempo en un peculiar ritual comunicativo). De forma similar, pero en
una dirección opuesta, una práctica humorística bastante generalizada
puede someterse al proceso de personalización.
Antes de profundizar en el tema de las prácticas conversacionales
humorísticas percibidas a través del principio interaccional de facework, observemos que la «profusión humorística» parece caracterizar a la mayoría de las sociedades de hoy. El sentido de sociabilidad
de igual modo, desde el punto de vista del género (el llamado gender-centered
humor in conversation; véanse, por ejemplo, Acuña Ferreira, 2012 o Alvarado
Ortega, 2016).
9
Recurrimos al término propuesto por el antropólogo americano Kapferer
(1972).
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está estrechamente ligado a lo que podría llamarse «predisposición
al humorismo». El «placer social» junto con el manejo del sentido
del humor funcionan hoy en día como una máxima que forma parte del
orden de interacción. De ese modo, ambos fenómenos empiezan a ser
percibidos como medios apropiados y/o esperados de llevar a cabo
una conversación. Diversas manifestaciones del humor verbal se convierten, por consiguiente, en una forma de participación en la que los
elementos de índole emocional e (inter)subjetiva se presentan como
de suma importancia.
Los esquemas intersubjetivos que consideramos como propios
de la comunicación humorística, así como el concepto de posicionamiento interaccional, nos llevan a algunos cuestionamientos acerca
de la relación que se establece entre las prácticas humorísticas y la
(re)configuración del territorio interpersonal. Esta última noción, por
su parte, nos remite a la teoría de la cortesía verbal según la cual el
posicionamiento que se lleva a cabo a lo largo de los intercambios
comunicativos seguiría el principio de preservación de las imágenes
de los interlocutores. En este lugar, parece conveniente preguntarse
hasta qué punto las prácticas humorísticas contribuyen a determinar
(o especificar) las posiciones interaccionales. Todo ello hace pensar,
por otra parte, en las correlaciones entre las dos variantes de cortesía
establecidas por Brown y Levinson (1978, 1987) (cortesía positiva vs.
cortesía negativa) y el humor situacional.
Parece obvio que los hablantes que participan en la interacción
construyen una determinada imagen o proyección de esta última. La
complejidad de las tareas comunicativas por realizar, la diversidad
de contextos, el control meta-comunicativo de los roles interaccionales, así como la dimensión dialógica son algunos de los elementos
que crean el espacio interactivo. Como observa Vion (1995a: 278279), dicho espacio se constituye en objeto de una construcción en
común, aunque cada uno de los interlocutores tiende a establecer un
orden posicional particular. De ese modo, el espacio interactivo, como
concepto interpretativo del análisis conversacional, integra diferentes
tipos de relaciones que, según el investigador a quien nos referimos,
se agruparían en dos bloques: «relaciones sociales e interpersonales»,
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por un lado, y «relaciones interlocutivas», por otro. Ambos bloques
de relaciones involucran cinco tipos de entornos, a saber, entornos:
institucionales10, modulares11, subjetivos12, discursivos13, enunciativos14
(Vion, 1995: 184-187). Todos los entornos permanecen constantemente interdependientes, lo cual significa que los interlocutores intervienen
en varios entornos a la vez (así pues, el espacio interactivo creado
resulta particularmente heterogéneo).
La relación interpersonal, estrechamente ligada a la gestión de los
entornos de interacción, está sujeta a las limitaciones de un conjunto
específico de reglas que Goffman (1967, 1981) considera como „rituales”. Dichas reglas intervienen en todos los niveles funcionales
del «discurso en interacción» (para utilizar el término propuesto por
Kerbrat-Orecchioni (2005)). Las normas en cuestión corresponden al
fenómeno de cortesía verbal, la cual, lejos de limitarse a las fórmulas
que suelen aparecer bajo la etiqueta de «formas de cortesía», abarca
toda una serie de procedimientos lingüísticos convencionales centrados en preservar la naturaleza armoniosa de las relaciones interpersonales (no olvidemos que cada intercambio social y comunicativo conlleva un potencial riesgo de conflicto)15. En todo momento, los actores
sociales se encuentran involucrados en intercambios potencialmente
10
Que corresponden a la puesta en escena del marco interactivo y de la
relación social. De hecho, se trata de representar determinados roles sociales
(maestro, juez, médico, padre, etc.).
11
Que se relacionan con momentos de interacción de un tipo específico y que
están subordinados al tipo de interacción que define el marco interactivo (por
ejemplo, durante una consulta, el médico puede combinar la posición de especialista con una postura interaccional de índole igualitaria).
12
Se trata de las imágenes que los interlocutores transmiten a través de sus
comportamientos verbales.
13
Son elementos que se refieren a unas actividades discursivas específicas
(entre ellas, el orden secuencial y el tipo de secuencias [narrativas, argumentativas, descriptivas, ...]).
14
Estos corresponden a los modos de implicación de los interlocutores con
respecto a su producción idiomática.
15
La cortesía como objeto de estudio lingüístico no se limita, por tanto, a la
deferencia o los llamados buenos modales.
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conflictivos, de ahí la necesidad de mecanismos compensatorios como
los mencionados anteriormente rituales de cortesía.
Uno de los primeros modelos de cortesía verbal analizados en el
contexto de las ciencias del lenguaje viene ofrecido por Lakoff (1973,
1975), quien, sobre la base del principio de cooperación establecido
por Grice (1975), indica que en numerosas situaciones de interacción las máximas conversacionales (entre ellas, las de calidad o cantidad) resultan ser violadas por el predominio de las reglas de cortesía.
Lakoff (1973: 298) formula tres reglas de cortesía (rules of politeness):
1) Don’t impose.
2) Give options.
3) Make a feel good – be friendly16.
Obviamente, en numerosas situaciones de comunicación, dos o incluso tres reglas pueden funcionar simultáneamente; en ocasiones, una
de ellas predomina claramente sobre las demás. Lakoff admite que el
orden de prevalencia de las reglas de cortesía puede ir determinado por
factores socioculturales, lo cual no excluye, no obstante, la supuesta
universalidad de rules of politeness. El principio de cooperación constituye también el punto de partida para Leech (1983), quien descompone el «archiprincipio de cortesía» en seis máximas:
1) la máxima de tacto: «minimizar el coste que una acción determinada
puede representar para otra persona y maximizar el beneficio del
otro»;
2) la máxima de generosidad: «minimizar el beneficio y maximizar el
coste que una acción puede representar para uno mismo»;
3) la máxima de aprobación: «minimizar las críticas y maximizar los
elogios hacia otra persona»;
4) la máxima de modestia: «minimizar las (auto)alabanzas y maximizar las críticas hacia sí mismo»;
5) la máxima de acuerdo: «minimizar el desacuerdo y maximizar el
acuerdo entre uno/a mismo/a y otra persona»;

16

dería.

1. No se imponga. 2. Ofrezca opciones. 3. Refuerce los lazos de camara-
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6) la máxima de empatía: «minimizar la aversión y maximizar la empatía entre los interlocutores».
El componente relacional, según Leech, estaría sujeto a una especie de cálculo entre las ventajas y desventajas de poner en marcha
unas máximas determinadas, cálculo que se ve condicionado por la
variación intercultural (el investigador observa, por ejemplo, que las
culturas mediterráneas parecen valorar más la máxima de generosidad
que la de modestia, mientras que esta última se valora especialmente
en las culturas orientales, como la china o la japonesa).
El modelo de cortesía más extendido hoy en día se cristaliza en
la teoría de Brown y Levinson (1978, 1987), quienes proponen el
concepto de face-work17. A partir de dicho concepto se construye uno
de los principios etológicos universales, a saber, la noción de face
(imagen)18, entendida como un valor social positivo que un individuo
reclama a través de sus actuaciones frente a los demás. La face equivaldría, en este sentido, a las imágenes, básicamente valorizantes, que
el individuo pretende formar sobre sí mismo a lo largo de un intercambio comunicativo. Cualquier hablante posee la llamada face-want,
que corresponde a la necesidad de preservar su territorio y su imagen
(la imagen es algo que se puede perder, mantener o incrementar y a lo
que se debe prestar una atención constante en la interacción). Se podría afirmar que el deseo de mantener la imagen constituye algo más
que una norma social: se trata, de hecho, de una necesidad básica
de cada individuo y de un «interés común» de todos los miembros
de la sociedad. Dado que cada individuo se muestra vulnerable a la
pérdida de la imagen y como la imagen de cada individuo depende
del hecho de mantener la imagen del interlocutor, tratar de respetar la
face de los interlocutores se traduce en un beneficio mutuo para ambas
partes del intercambio. La noción de imagen tiene dos componentes
Reinterpretado en los estudios posteriores de la denominada interpersonal
pragmatics. Esta última, al postular el carácter eminentemente dinámico y emergente de la identidad interaccional, propone hablar de «relational work» (cuyas
estrategias fundamentales, se traducirían, manteniendo la terminología original, en
face-enhancing, face-maintaining y face-aggravating behavior) (Locher, 2013: 149).
18
Que se debe, obviamente, a Erving Goffman (1967).
17
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fundamentales: la imagen positiva y la imagen negativa. La primera
consiste ante todo en el deseo de ser aceptado, mientras que la segunda
se identifica con el deseo de que los actos de uno no sean impedidos.
Según Brown y Levinson, en la vida diaria, el deseo de mantener
la imagen se enfrenta con serias dificultades ya que una inmensa mayoría de los actos de habla amenazan la imagen de uno o de ambos
interlocutores. Esta constatación conduce al concepto de actos contra
la imagen (face-threatening acts o FTAs en la terminología original).
Suponiendo que las imágenes de los interlocutores están constantemente amenazadas, siendo al mismo tiempo objeto de cuidado y preservación, resulta imprescindible llevar a cabo una «gestión» o un
«trabajo de imágenes». A través de este último resulta posible conciliar
las necesidades aparentemente contradictorias de las imágenes positiva
y negativa. Como señala Kerbrat-Orecchioni (2005: 195-198), aquí
empieza realmente la labor de índole verbal (o lingüística): la gestión
que acabamos de mencionar consiste esencialmente en suavizar la
expresión de los FTAs, lo cual concuerda perfectamente con el principio general de cortesía verbal: «Respetaos mutuamente», «Tratad de
minimizar el riesgo de confrontación y de lesiones mutuas (que, de
algún modo, pueden originarse en cada encuentro social)». El nivel
de cortesía empleado por un hablante depende de tres factores de naturaleza social: el poder relativo que existe entre destinatario y emisor
(P), la distancia social (D), que se refiere al grado de familiaridad entre
hablante y oyente, y el grado de imposición19 del acto en cuestión con
respecto a la imagen de uno o ambos interlocutores (R). El deseo de
minimizar las amenazas puede llevar a no realizar un FTA, lo cual,
teniendo en cuenta la naturaleza de la comunicación humana, no es
la opción más común. La realidad de los intercambios comunicativos
implica habitualmente la aparición de actos que amenazan la imagen:
estos pueden llevarse a cabo “abiertamente” (on record, siguiendo la
terminología de los autores del modelo) o de manera encubierta (off
record). La realización abierta de los FTAs puede, por su parte, desarrollarse con o sin acción reparadora. Esta última supone un intento
19

De la expresión inglesa ranking of impositions.
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de neutralizar la potencial amenaza de un FTA por el uso de algunas
modificaciones (así, se señala que la amenaza no es intencional o deseada). Las formas que puede tomar la acción reparadora se orientan
en dos direcciones posibles: la primera está relacionada con la cortesía
positiva y la otra se vincula con la cortesía negativa. La distinción
entre las dos modalidades de cortesía sigue siendo algo dificultosa,
incluso para Brown y Levinson, pero podría admitirse que la cortesía
negativa se traduce fundamentalmente en los intentos de evitar FTAs
o de suavizarlos20. La cortesía positiva, por otro lado, consistiría en
utilizar estrategias centradas en respetar y mantener la imagen positiva
del interlocutor, correspondiendo así a la regla de cortesía de Lakoff:
Make a feelgood – be friendly21.
Kerbrat-Orecchioni (2005: 194-200) propone revisar el modelo
de Brown y Levinson destacando que, incluso si la mayoría de los
actos de habla amenazan las imágenes de los interlocutores, existe un
amplio repertorio de actos que resultan valorizantes (felicitaciones,
agradecimientos, buenos deseos...)22. La teoría desarrollada por Brown
y Levinson se enriquece, así, por un término adicional que se refiere
a todos los actos que, de alguna manera, se oponen a los FTAs (ibidem: 196). El término propuesto es Face Flattering Acts (FFA). Bajo
esta óptica, todo acto de habla puede pertenecer a una de las categorías básicas establecidas, calificándose como un FTA o un FFA. Evidentemente, pueden darse situaciones en que un determinado acto se
presenta como una combinación de los dos elementos, perteneciendo
20
La cortesía negativa sería básicamente de naturaleza abstencionista o compensatoria y consistiría en evitar producir un FTA o en minimizar su peso por el
(los) procedimiento(s) utilizados en su formulación.
21
La cortesía positiva se presentaría como fundamentalmente produccionista,
consistiendo ante todo en la realización de un FFA que puede ir acompañado de
un elemento de refuerzo (Kerbrat-Orecchioni, 2005: 198-199).
22
La investigadora francesa, basándose en autores como Kasper (1990: 194),
señala que la concepción de Brown y Levinson, de acuerdo con la cual los individuos viven bajo una amenaza constante de los FTAs de todo tipo, debe considerarse como bastante reduccionista y, ante todo, excesivamente pesimista (por
no decir “algo paranoica”).
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a la llamada categoría mixta. El carácter mixto de ciertos actos puede
interpretarse a menudo como fruto de jerarquizaciones contextuales
diferentes a las que se someten los FTAs y FFAs. Una situación de
tales características puede observarse, por ejemplo, en el caso de los
cumplidos, normalmente asociados a los FFAs. El peso de FTA puede prevalecer, no obstante, en un contexto sociosituacional en el que
el cumplido se emplea de manera abiertamente interesada o en los
entornos socioculturales en que este acto de habla está simplemente
mal visto. Según Kerbrat-Orecchioni (ibidem: 198), la delimitación
de FFAs frente a FTAs hace posible una descripción más adecuada
del funcionamiento de la cortesía. De ese modo, el modelo de Brown
y Levinson también aparece como más coherente y mejor adaptado al
análisis de la formulación de enunciados.
2. Victimarios, víctimas y cómplices: el humor situacional como
un juego de roles
Parece legítimo suponer que el archiprincipio de gestión o valoración
de las imágenes (tanto positiva como negativa) de los interlocutores se
presenta como válido también en el caso de la comunicación humorística. Queda por determinar en qué medida las prácticas humorísticas
mencionadas en el apartado anterior pueden considerarse «amenazantes» o «valorizantes» para las imágenes de los interlocutores. Sería,
de igual modo, interesante reflexionar sobre las circunstancias contextuales y sociocomunicativas en las que unas determinadas prácticas
humorísticas corresponden al modelo de cortesía positiva o negativa.
La cuestión parece digna de ser abordada, especialmente si, una vez
más, tenemos en cuenta el carácter ambivalente del humor verbal.
Basándose en el concepto de significado interpersonal, Eggins
y Slade (1997) sugieren que el humor construye los sentidos a través
de la diferencia. Los sujetos que se implican verbalmente en este tipo
de interacción actúan en contextos en que abundan las contradicciones, tensiones y conflictos. Así pues, numerosas prácticas humorísticas
destacan por la tensión que se produce entre la voluntad de cooperar
y las diferencias que separan a los interlocutores. Por consiguiente, nos
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enfrentamos a dos polos opuestos, a saber, la «solidaridad» y la «distancia». El papel que desempeña el humor en la gestión de la relación
interpersonal, sus funciones interaccionales, aparecen así como esenciales y, al mismo tiempo, ambiguas. El humor dota a los hablantes
de una serie de rituales sociales, contribuyendo también a mantener
el «contrato de parole», pero, como observa acertadamente PriegoValverde (2003: 119), además de fomentar una comunicación armoniosa y contribuir a la cohesión del grupo, las prácticas humorísticas
pueden, de igual modo, amenazar las imágenes, poniendo en peligro
el desarrollo de la interacción.
La «materia de la risa»23, por llamar de otro modo el humor verbal, a menudo deriva de una predisposición amistosa que se quiere
propagar en un ámbito determinado. Bromeamos, nos reímos o nos
contamos chistes para pasar un “buen rato”. El placer de estar juntos
y la convivencia que le viene asociada constituyen un indudable ritual
social. Pero la conversación informal o familiar, que en tantas ocasiones se basa en los recursos del humor verbal, no se limita tan solo a los
denominados «rituales de risa». Como sostienen Eggins y Slade (1997:
60), en la conversación familiar o coloquial los hablantes a menudo se
enfrentan a un tipo de lucha por obtener y mantener el «poder». Esta
lucha no siempre se presenta como nítida o fácil de percibir, “ocultándose” más de una vez detrás de una aparente igualdad que el contexto
informal confiere a los interlocutores. Desde esta perspectiva, el humor
funciona como una estrategia para ocultar o disimular las diferencias
de poder presentes en los intercambios verbales. La diversión bromista
se basa, de hecho, en un juego de roles entre «victimarios», «cómplices» y «víctimas», donde los primeros dominan sobre los últimos,
mientras que los «cómplices» tienen la opción de tomar una posición
Desde otra perspectiva, la risa en su acepción primera (= el hecho de reírse)
puede analizarse también como una estrategia pragmática atenuadora (= la que
protege o fortalece la imagen del emisor o del destinatario). Bolaños Carpio (2015)
ofrece un interesantísimo estudio en el que demuestra que en la conversación
coloquial entre amigos, la risa aparece con frecuencia en enunciados que presentan actos amenazantes de imagen, entre ellos: impropiedades conversacionales,
enunciados comprometidos, críticas y desacuerdos (Bolaños Carpio, 2015: 151).
23
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neutral, unirse al grupo de «victimarios» o ponerse del lado de las
«víctimas». Las posiciones que surgen en este tipo de intercambios
están, de igual modo, marcadas por los modos de reacción adoptados
por el blanco de actuaciones bromistas u otras prácticas que rozan
el humor hostil o agresivo. El interlocutor convertido en objeto de
ese tipo de prácticas puede reaccionar de diversas maneras: compartir la risa, aparentando que no le importan los propósitos formulados
(en este caso, el blanco de bromas mantiene, al menos en apariencia,
el «ambiente (supuestamente) juguetón» de la interacción); intentar
cambiar de tema de conversación o expresar abiertamente su disgusto
por la broma (en este último caso se reconoce explícitamente que la
broma ha sido interpretada como un FTA). Lo que denominamos como
«modos de reacción» corresponde a la última fase del «esquema de
acción» propio de las prácticas humorísticas tipo bromas o burlas “inocentes”: el «contrato interpretativo» de tales prácticas supone siempre
la aceptación o el rechazo del marco humorístico.
El face-work propio del marco humorístico que acabamos de mencionar demuestra una vez más la ambivalencia esencial del humor:
este funciona o como un elemento que facilita la “maquinaria” de la
interacción, o como un factor capaz de promover la fricción interpersonal. La solidaridad que se hace operativa a través de diversas
manifestaciones del humor verbal en ocasiones no resulta nada más
que una solidaridad aparente. Y a la inversa, los actos de habla que
parecen amenazar la imagen del interlocutor, pueden constituir estrategias de cortesía positiva que acentúan el compromiso conversacional
y la voluntad de incluir a sus destinatarios en una esfera enunciativa
común. El humor situacional tiene, por tanto, la capacidad de ayudar
a definir y representar las normas del grupo, entre ellas, las normas de
inclusión y exclusión (consideradas fundamentalmente en un marco
que se define en la interacción misma, y no únicamente por factores
de índole social (o sociológica)). En ese sentido, Natoli (2009: 16),
examinando las manifestaciones del humor en las conversaciones informales y coloquiales, evoca la noción de «cultura grupal»24.
En el contexto del análisis interaccional, la noción de cultura grupal nos
recuerda el concepto de «equipo de acción» elaborado por Goffman (1971). Se
24
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El face-work que se actualiza a lo largo de los intercambios marcados por la presencia de manifestaciones del humor se presenta como
particularmente complejo, caracterizado básicamente por una multitud
de significados e interpretaciones posibles. El concepto de «juego»,
evocado tantas veces a propósito del humor verbal, debería interpretarse, por consiguiente, como fuertemente ambiguo. Para algunos, el
«juego» integrado en la noción de humor verbal significa ante todo
un fenómeno de «simulación». Se trata, de hecho, de un mecanismo
a través del cual la actividad primaria de la interacción se transforma
en una actividad reinterpretada de acuerdo con un patrón cognitivo
y participativo compartido por todos los participantes del intercambio.
Como señala Abril (1980: 77-78), los interlocutores siempre llegan
a reconocer que el revólver con el que se amenaza es de juguete. Nos
parece, no obstante, razonable sugerir que el humor verbal situacionalmente enmarcado no puede ser tratado por definición como «un
engaño que se desvela por su propia realización». El acto mismo de
«tomadura de pelo» resulta a menudo suficiente para situar una práctica humorística del lado de los FTAs. Evidentemente, el posicionamiento de índole interaccional puede facilitar la recategorización de un acto
emprendido por uno de los interlocutores. El posicionamiento al que
nos referimos, para ser eficaz, debe responder a una regla esencial del
humor que no pretende resultar ofensivo: se trata de la regla según la
cual los efectos “nocivos” deben ser reversibles. La regla en cuestión
abarca tres ejes de intersubjetividad: «tiempo, espacio e identidad». Siguiendo a Abril (1980: 88), se podrían postular, entonces, unos cuantos
principios de «actividad interaccional de naturaleza humorística» que,
al incorporar actos que amenazan la imagen, en términos generales,
no se define como degradante. Así pues:
1) el tiempo de «daño» ocasionado debe ser limitado;
2) los efectos de una práctica humorística no deben extenderse de un
espacio social a otro (por ejemplo, de la esfera privada a la esfera
pública), respetando también ciertos espacios rituales (cónclaves,
trata de un grupo de individuos cuya cooperación es esencial para “mantener” la
conceptualización de una situación.
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velatorios, ...). Además, las prácticas humorísticas no deben llevarse
a cabo en presencia de los sujetos extraños al grupo y potencialmente dispuestos a hacerse partícipes de la ridiculización.
A modo de conclusión
El enfoque de la cortesía verbal aplicado al análisis de las prácticas
humorísticas parece mostrar que la línea entre el humor cooperativo
y el humor competitivo no siempre es fácil de trazar. El sistema de
posicionamientos interaccionales destaca por su carácter implícito, lo
cual dificulta su percepción. La pluralidad de las posiciones potenciales conduce, por otra parte, a una especie de juego del escondite con el
interlocutor cuyo modo de reacción puede resultar, además, decisivo
para una posible categorización de la práctica humorística emprendida. Por eso, al iniciar nuestro estudio, hemos aludido al concepto de
«negociabilidad del humor». Las prácticas humorísticas, y ante todo
las registradas en la conversación espontánea, constituyen, pues, una
importantísima habilidad de metarrepresentación25, siendo al mismo
tiempo un complejo proceso de «adaptación al otro», en el cual los
rasgos de retroalimentación interaccional y dinamismo entre los participantes están muy presentes. De esta manera, el «juego» no puede
interpretarse en abstracción del «reto» que supone la acción misma
de «jugar».
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Interpretaciones de la redundancia
en la gramática y en el léxico1
Resumen
La redundancia en el lenguaje se ha analizado desde hace años en la teoría de la
información sin utilizar recursos propiamente gramaticales. También se ha censurado en la lengua común, a la vez que se ha admitido tradicionalmente como
privilegio de los escritores. En este artículo se muestra que la redundancia está
incardinada en el sistema gramatical del español, en el que adquiere diversas interpretaciones. Se explica en estas páginas la relación que existe entre la redundancia
Este es el texto de la conferencia que pronuncié en el VI Foro de Lingüística Hispánica (Cracovia, mayo de 2019). Agradezco muy sinceramente a sus
organizadores, y en particular a la profesora Agata Komorowska, su amable invitación a participar en él. He presentado diversas versiones de estos materiales,
unas veces ampliándolos y otras resumiéndolos, en la clausura del XV Curso de
la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española (junio de
2017), en el III Congreso Internacional de SPEU sobre El español y su enseñanza
(Montevideo, septiembre de 2019), en la Universidad de Castilla la Mancha (Ciudad Real, octubre de 2019), en el Seminario de actualización metodológica del
Programa de Doctorado en Lengua Española y sus Literaturas de la Universidad
Complutense (Madrid, enero de 2020) y en el X Foro Nacional de Cervantes. Escuela Internacional (Málaga, febrero de 2020). Deseo expresar mi agradecimiento
a todos los asistentes a esas presentaciones por sus comentarios, observaciones
y sugerencias.
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y la estructura informativa de la oración, así como las diversas formas en que la
primera puede reinterpretarse como una forma de concordancia léxica. Se presta
especial atención a la redundancia que se observa en los procesos de incorporación
de preposiciones como prefijos, así como a la que existe en ciertas estructuras que
expresan sintácticamente el pasado. También se analizan los numerosos epítetos
que admite la lengua no literaria en estructuras adjetivales y adverbiales, y se
interpretan como estructuras en las que la sintaxis puede hacer visibles ciertos
componentes semánticos de las piezas léxicas que los hablantes desean resaltar.
Palabras clave: redundancia, pleonasmo, concordancia, reduplicación
Abstract:
Interpretations of redundancy in the grammar and the lexicon
Language redundancy has been analyzed for years in information theory without
specific grammatical resources. It has also been censored in common language,
while being traditionally admitted as a privilege of writers. This article shows that
redundancy is embedded in the grammatical system of Spanish, in which it acquires various interpretations. The relationship between redundancy and information
structure is addressed in detail, as well as the various ways in which redundancy
can be reinterpreted as a form of lexical agreement. Special attention is paid to the
redundancy observed in the processes of incorporating prepositions as prefixes, as
well as the one existing in a number of syntactic structures conveying reference
to the past. The numerous epithets that non-literary language admits in adjectival
and adverbial structures are interpreted as structures in which the syntax is able
to make visible certain semantic components of lexical items that speakers wish
to highlight.
Keywords: redundancy, pleonasm, agreement, concord, reduplication

1. Dos aproximaciones clásicas a la redundancia
La existencia de redundancia se percibe a cada paso en la morfología,
la sintaxis y el léxico de casi cualquier lengua. Paradójicamente, son
relativamente raras en la teoría gramatical contemporánea las referencias a este hecho (más allá de las relaciones obvias de concordancia),
así como a la interpretación que podemos darle.
Simplificando un poco las cosas, cabe decir que las aproximaciones clásicas al estudio de la redundancia son dos. La primera es la que
la aborda desde la teoría de la información; la segunda es la que la
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examina desde el punto de vista retórico y gramatical. El estudio de la
redundancia tiene, en efecto, cierto predicamento entre los teóricos de
la información. De entre los numerosos estudios que se han dedicado
a ella desde ese punto de vista solo me referiré aquí a Shanon (1951ab),
Slama-Cazacu (1962), Pulgram (1983) y Chiari (2002, 2007). En estos
trabajos y en otros similares se suele abordar la redundancia como un
índice de la predictibilidad de los mensajes, además de como una forma
de sobredeterminación de los significados (ingl. overdetermination).
Desde este punto de vista, la redundancia se considera una especie
de garantía en la eficacia comunicativa, ya que, al presentar la misma
información con distintos formatos, o repartida en diversos contenedores léxicos, morfológicos o sintácticos, es mayor la seguridad de que
alcance a sus destinatarios.
Se ha señalado también repetidamente que la redundancia está vinculada a los canales de información (ingl. channel redundancy). Así,
los encuentros cara a cara permiten la llamada multimodalidad (Lyons,
2016; Pirini, 2017), que se caracteriza por la combinación de voz y
gestos en el mismo mensaje. Ha de existir, como es obvio, cierta compatibilidad entre los movimientos de las manos o los gestos de la cara
y los contenidos verbales, hasta el punto de que los primeros podrían
constituir versiones estilizadas o simplificadas de los segundos, a la vez
que simultáneas con ellos. La razón por la que los aprendices de segundas lenguas prefieren evitar las conversaciones telefónicas es el simple
hecho de que disponen de un solo canal, lo que impide la redundancia
que hace posible la comunicación cara a cara.
No soy capaz de intuir las consecuencias que tienen para los semiólogos o los sociólogos los estudios sobre la redundancia que llevan
a cabo los teóricos de la información, pero mucho me temo que —dejando de lado las consecuencias que posee la multimodalidad para la
pragmática— las investigaciones a las que me refiero poseen escasa
relevancia lingüística, ya que no se definen en función de códigos de
naturaleza gramatical o léxica. Es cierto, por ejemplo, que el conjunto
de opciones léxicas disponibles va decreciendo conforme avanza el
mensaje, pero para ofrecer una traducción precisa de esta dependencia
contextual progresiva hemos de hablar de selección léxica, de rección,
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de concordancia, de estructura argumental de los predicados, de estructura informativa de la oración y de otros conceptos gramaticales que
casi nunca se manejan en la teoría de la información.
Si nos fijamos ahora en la aproximación retórica y gramatical a la
redundancia, observaremos una extraña dicotomía: las caracterizaciones de la redundancia que suelen hacerse desde la filología dan a entender que se trata de una opción legítima si procede de la pluma de
los buenos escritores, a la vez que ilegítima en los demás casos. La
definición de pleonasmo en el DLE ilustra esta dicotomía con claridad: “Empleo en la oración de uno o más vocablos innecesarios para
que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad
a lo dicho, como en en fuga irrevocable huye la hora”. Como vemos,
después de haber señalado que ciertos vocablos son innecesarios, el
diccionario añade que pueden resultar expresivos, y lo ilustra con un
verso de Quevedo, aunque sin mencionar a su autor.
Los demás diccionarios proceden de manera muy similar. María
Moliner (DUE, s/v pleonasmo) hacía notar que el pleonasmo es una “figura de construcción que consiste en el empleo de palabras innecesarias
para el sentido cabal de la expresión”. Dicho esto, añadía que “puede
añadir gracia o expresividad a la frase, como lo vi con mis propios ojos
o lo escribió de su puño y letra”. La descripción empieza destacando
lo innecesario de este recurso, pero concluye señalando que a veces
es necesario “dar terminación a la frase que, de otro modo, quedaría
como incompleta: Entrad dentro si queréis descansar. Subí arriba sin
esperar el ascensor”.
Refleja bien la estrategia seguida en estas obras la expresión castiza
una de cal y otra de arena, que se aplica a otras muchas obras similares.
La Gramática académica de 1931 (GRAE 1931: § 474a) introducía el
pleonasmo como una figura “viciosa cuando sin necesidad se usa de
palabras que ni hacen falta en la locución ni le añaden belleza alguna”.
Después de la de cal viene la de arena: “es útil cuando ciertos vocablos, al parecer superfluos, se emplean para dar más fuerza y colorido
a la expresión”. En el párrafo siguiente (§ 474b) se repite la estrategia.
La RAE hace notar que en expresiones como Yo lo vi por mis ojos
o Yo lo escribí de mi mano “cometemos pleonasmo” (el uso del verbo
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cometer encaja bien con la caracterización del pleonasmo como vicio
a la que me he referido antes). Dicho esto, hace notar que estos añadidos dan “más vigor y eficacia a la expresión” y concluye que estas
frases “son más pintorescas (y por eso más usadas) que necesarias”. El
mismo recurso se repite en el § 474c, en el que, después de haber señalado lo ocioso de estos y otros modificadores similares, la RAE añade
que “el uso aprueba —y a veces reclama— este género de pleonasmo”.
Así pues, el pleonasmo es, por un lado, “innecesario”, “vicioso” y
“redundante”, pero también es, o puede ser, “expresivo”, “útil” y “pintoresco”, o emplearse “para dar más vigor y eficacia” o “más fuerza y
colorido” a la expresión. Tan contradictoria caracterización no puede
menos que dejar al consultor de las obras citadas, y de otras similares
en las que la estrategia se repite, en un estado de absoluta perplejidad:
“¿Cómo puedo saber yo —se preguntará probablemente— si las frases
que construyo son innecesarias y viciosas o son más bien pintorescas
y expresivas?”
Difícilmente se encontrarán en la tradición respuestas clarificadoras a preguntas tan naturales. La lingüística actual ofrece, en cambio,
algunas respuestas posibles. El objetivo de este trabajo es abordar brevemente algunas de ellas. Intentaré mostrar, ante todo, que la redundancia está incardinada en el sistema léxico y gramatical del español,
y también que el pleonasmo no constituye un privilegio de los buenos
poetas, sino un nombre clásico para un tipo de redundancia que la
lengua muestra en múltiples sistemas (morfológico, sintáctico y léxico). Sugeriré asimismo que algunas formas de reiteración se pueden
reinterpretar como relaciones de concordancia léxica (ampliando el uso
tradicional de la noción de ‘concordancia’), y también como efectos
naturales de la estructura argumental de los predicados, además de
como resultados de la estructura informativa de la oración. En lugar de
aceptar sin más que la lengua es redundante, tiene más sentido preguntarse qué consigue el idioma por el hecho de serlo; más exactamente,
qué diferencias de significado se perciben en esas secuencias en función
de que exista o no redundancia en ellas.
Es sabido que las artes lineales, como la literatura o la música (quizá
en mayor grado que el cine) son inherentemente reiterativas, lo que

32

Ignacio Bosque

se refleja en el metro, la rima, el ritmo o el fraseo. No diré nada en
este trabajo sobre el aprovechamiento literario del pleonasmo, salvo
que está en función de tales variables métricas y del uso artístico del
concepto retórico de isotopía. Esta noción suele caracterizarse como
la agrupación textual de varias piezas léxicas de un mismo campo semántico con el fin de dar mayor eficacia al texto desde el punto de
vista estético o desde el argumentativo. Cabe esperar, en efecto, que un
texto poético potencie tales agrupaciones, lo que tiene consecuencias
estéticas evidentes. Ciertamente, cuando Blas de Otero habla de tocar
la luz con las manos no está “cometiendo pleonasmo”: Ancléame en tu
mar, no me desames, / Amor más que inmortal. Que pueda verte;/ Te
toque, oh Luz huidiza, con las manos. […] (Blas de Otero, Muerte en
el mar). Cuando Atahualpa Yupanqui hace referencia a un desierto sin
agua en su poema Tiempos del hombre no está usando sin agua como
modificador restrictivo (es decir, caracterizando cierto desierto frente
a otros posibles que contendrían agua), sino potenciando, como hacen
los epítetos, un rasgo esencial de desierto: […] fui arena para los pies
del aire./ Luego fui madera. Raíz desesperada./ Hundida en el silencio
de un desierto sin agua (Atahualpa Yupanqui, Tiempos del hombre,
accesible en Google Books).
Aunque no entraré en los efectos estéticos que posee la redundancia
en el lenguaje poético, volveré más adelante sobre la interpretación de
los epítetos porque estos aparecen también en la lengua común. Por el
momento me interesa resaltar que la terminología elegida orienta inevitablemente los resultados, por lo que no es exactamente inocente. Los
términos pleonasmo y redundancia se suelen asociar con connotaciones
negativas. En cambio, reiteración y recurrencia son términos neutros,
mientras que concordancia es técnico. Para evitar las connotaciones
negativas habituales, el uso que haré aquí del término redundancia será
estrictamente descriptivo.
2. La redundancia está sujeta a grados
El periodista Álex Grijelmo publicó en el diario EL PAÍS (Grijelmo,
2013) una pequeña colección de pleonasmos extraídos de la prensa.
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Algunas frases de esa lista resultan, en efecto, marcadamente redundantes. Llaman especialmente la atención, por ejemplo, Le tomaron las
huellas dactilares de los dedos de sus manos (donde hubiera sido suficiente decir Le tomaron las huellas), Ayer por la mañana se practicó la
autopsia al cadáver del fallecido o Vio un falso espejismo. Pero en su
lista también aparecen otros ejemplos que seguramente no rechazaríamos con igual contundencia; por ejemplo, Se aprobó con la unanimidad
de todos los grupos o Vamos a resolver este difícil reto.
Existen recopilaciones de pleonasmos en varias lenguas. Una de las
más recientes es la de Chiflet (2017), quien hace notar que los pleonasmos nos parecerán mayores si tenemos en cuenta la etimología de
las palabras que usamos. Así, fr. hui significa literalmente “este día”
(lat. hoc die, como esp. hoy), de modo que la expresión común au jour
d’aujourd’hui se traduciría literalmente por “en el día de en el día de
este día”. El resultado es sumamente redundante, pero lo cierto es que,
si censuramos todos los casos de pleonasmo que creamos haber encontrado, llegaremos a la extraña conclusión de que todos los que hablamos o escribimos en español incurrimos en frases pleonásticas a cada
paso. De hecho, muchos de los pleonasmos que encontramos en los
textos (no poéticos) de los mejores escritores constituyen expresiones
que cualquiera de nosotros usaría. Subrayo algunas de estas muestras
en autores de renombre. Todas las citas que siguen están extraídas del
corpus CREA, salvo (1f), que procede de Google Books:
(1)	a. […] en alguna obra de teatro cuyo protagonista central era él mismo (A. Bryce Echenique, La vida exagerada de Martín Romaña).
	b. […] podía dar seis vueltas alrededor del globo terráqueo (I. Allende, Eva Luna).
	c. […] divisaba a lo lejos un brillo en la oscuridad (C. Fuentes, Cristóbal Nonato).
	d. Perdonad un olvido involuntario (R. Alberti, Noche de guerra en
el museo del Prado).
	e. […] el resultado final de algo que comenzó con el romanticismo
(O. Paz, Sombras de obras).
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	f. Nacen espontáneamente de un azar imprevisto (E. Krauze, Por una
democracia sin adjetivos).
	g. […] la primera prioridad han sido unos balcones enmohecidos
(M. Vargas Llosa, El loco de los balcones).
	h. No podemos dejar de apurar hasta el final este trozo de vida (L. Silva, Del Rif al Yebala).
	i. Depende de vuestros planes para el futuro (A. Pérez Reverte, La
Reina del Sur).
	j. […] no dice una sola palabra sobre nuestro destino final (J. Volpi,
En busca de Klingsor).
	k. Y no se olvide el nivel que iban alcanzando los Institutos de Segunda Enseñanza —muy pocos en número— pero con alta calidad
de profesorado (J. Marías, España inteligible).
	l. […] todo el tiempo estaba como rumiando viejos recuerdos y pasadas experiencias (A. Uslar Pietri, Oficio de difuntos).
	m. […] aquella guerra tenía que ser necesariamente algo diferente de
lo que decía tío Felipe Neri (M. Delibes, Madera de héroe).
	n. […] la destrucción de los papeles fue deliberada y el incendio un
falso pretexto (C. Castilla del Pino, Introducción a la psiquiatría).

Ninguno de los hablantes a los que presenté los datos de (1) consideró anómalas estas oraciones. Ello no impide que puedan existir
diferencias en la percepción del pleonasmo en otros casos. Por ejemplo,
algunos de mis informantes consideraban redundante la expresión Podemos colaborar juntos (A. Diosdado, Trescientos veintiuno, CREA)
y aducían que hubieran preferido en su lugar Podemos trabajar juntos,
o simplemente Podemos colaborar. Otros, en cambio, consideran natural esta oración, juicio que se confirma al constatar que el corpus CREA
contiene diez muestras de ella, sumando todas las opciones flexivas de
colaborar.
He podido comprobar que, en la prensa inglesa y francesa, así como
en diversas redes sociales europeas, no son raras las polémicas sobre si
son censurables o no expresiones como the reason why, join together, to
climb uphill, far distance, honest truth, close proximity, outward appearances, retour en arrière, hémorragie sanguine, moi personnellement
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o rafale de vent. Lo curioso es que esas polémicas tienen lugar sin
apenas apoyo lingüístico, y en particular sin una concepción gramatical
o léxica explícita de la redundancia a la que remitir tales disquisiciones.
En las páginas que siguen intentaré introducir esquemáticamente los
principios fundamentales que, en mi opinión, deberían sustentar una
teoría que diera cabida a la redundancia en la sintaxis y en el léxico.
3. Tipos de redundancia en la sintaxis y en el léxico
3.1. Redundancia y expectación. Situaciones no marcadas y foco
informativo
La extrañeza que puede provocar la oración No me toques con las
manos radica en que con las manos constituye la forma no marcada de
tocar a alguien. Así pues, esa misma oración dejará de ser redundante
si con las manos se interpreta como segmento focal. Ello resultaría
natural en un contexto en el que fuera esperable que alguien tocara
a otra persona con los pies, los brazos o los codos, o tal vez si algo en
las manos de alguien desaconsejara usarlas para tocar a otra persona.
Recuérdese que el segmento focal de una expresión nos obliga a buscar,
y generalmente rechazar, un conjunto de opciones plausibles (Krifka,
2007, entre otros muchos autores). En general, solemos considerar
redundante la información que interpretamos como esperable en una
situación neutra o no marcada. Si nos parece redundante la expresión
exportar al extranjero, a diferencia de salir al extranjero, es —como es
obvio— porque no es posible exportar algo a algún lugar que no sea el
extranjero. Ello nos permite entender el siguiente contraste, adaptado
de Fillmore (1969), no menos interesante por ser antiguo:
(2)

a. *La besó con los labios. [Anómala por redundante]
b. La besó con los labios manchados de chocolate. [Sin redundancia]

El segmento manchados de chocolate impide que con los labios
haya de considerarse el foco de esa secuencia, lo que la haría difícilmente interpretable. Mientras que existen diversos complementos
instrumentales para el verbo tocar, no parecen existir para besar, lo
que hace difícil dar sentido a (2a). Existen otras formas de mostrar que
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ciertos aspectos de la redundancia pueden deducirse de la estructura
informativa de la oración. Los datos de (3) y los de (4) pertenecen a trabajos realizados con objetivos muy diferentes, por autores diferentes
y en marcos teóricos también distintos, pero presentan un punto de
contacto que los pone en relación con el contraste de (2):
(3)

a. {Desmentir / Lanzar} una acusación.
b. Esta acusación ha sido {desmentida / ?? lanzada}.
		
(De Miguel, 2006)
(4) a. El cuadro había sido {robado / ?? pintado}.
b. El cuadro había sido {robado / pintado} por un artista belga.
		
(Adaptado de Grimshaw y Vikner, 1993)

Así pues, toda acusación es lanzada por el hecho de serlo, y todo
cuadro ha sido pintado por el hecho de ser cuadro. Necesitamos, consecuentemente, una generalización que pueda aplicarse por igual a (2),
(3) y (4). Podemos formularla así:
(5) 	El foco de una secuencia debe proporcionar información diferente de
la que está contenida en el segmento temático del enunciado, o bien
de la que está implicada directamente por él.

Como se ve, (5) se caracteriza porque combina información sintáctica y léxica. Contrasta, pues, con la mayor parte de las generalizaciones
que se suelen manejar sobre la estructura informativa de la oración, ya
que estas últimas no suelen tener en cuenta las informaciones léxicas.
En efecto, se sabe desde hace tiempo que la interpretación semántica
del doblado de clíticos impide que se dé pleonasmo en las construcciones en las que se repiten ostensiblemente los rasgos de persona de los
pronombres personales:
(6)

a. Me gustó.
b. Me gustó a mí.
c. A mí me gustó.

Dado que ningún segmento átono puede ser focal, la presencia de
a mí en (6b) obliga a interpretar ese segmento como foco, lo que sugiere “…y no, en cambio, a los demás”. Por el contrario, ese mismo
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segmento es tema contrastivo (ingl. contrastive topic) en (6c), lo que
sugiere paráfrasis como “No sé a los demás, pero en lo que a mí respecta…”. A ello se añade que los pronombres personales con rasgos
de acusativo o de dativo han de ser átonos en el español actual, si bien
pueden estar reduplicados por pronombres tónicos con sus mismos
rasgos, como muestra (6b). Esta constricción no se aplicaba necesariamente a la lengua antigua, en la que podía decirse *Gustó a mí. No deja
de tener interés que esta secuencia sea hoy rotundamente agramatical,
a pesar de no ser redundante. La relación entre pronombres átonos y
tónicos que comparten rasgos de persona y número está forzada, por
tanto, por la estructura informativa de la oración y está muy lejos de ser
pleonástica. La diferencia fundamental entre los contrastes de (2)-(4) y
los de (6) radica en que en los primeros necesitamos que la estructura
informativa tenga acceso al contenido de las piezas léxicas.
Sabemos bien que algunos procesos de elisión son potestativos, y
también que el no llevarlos a cabo da lugar a efectos de énfasis. En (7)
aparece un ejemplo muy claro:
(7)

a. No sé si quieres venir mañana o no quieres venir mañana.
b. No sé si quieres venir mañana o no quieres venir_______.
c. No sé si quieres venir mañana o no quieres____________.
d. No sé si quieres venir mañana o no__________________.

Es oportuno hacer notar en este punto que marcar un contenido
cualquiera como enfático no consiste en precisarlo (en el sentido de
proporcionar más informaciones sobre él), sino en hacer notar su relevancia, resaltar su simple existencia o poner de manifiesto el hecho de
que es como es. Retomaré esta idea en las páginas que siguen.
3.2. La concordancia modal
Se suele dar este nombre (ingl. modal concord) a la propiedad que ponen de manifiesto muchos adverbios y expresiones adverbiales cuando
reproducen el contenido de las perífrasis verbales a las que modifican
(NGLE § 28.1v). De nuevo, se percibe énfasis, pero no pleonasmo, en
estas claras manifestaciones de la redundancia en la sintaxis:
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(8)	Tenemos que hablar de ello necesariamente; Yo debía quedarme allí
obligatoriamente; Seguramente debió de instalarse en Alemania; Generalmente suele marcharse a las diez; Volvió nuevamente a ocuparse
de todo; Lo iba recordando poco a poco; Al final, terminó aceptando
lo que le pedían; Llegó incluso a pensar que todo era en vano; Llevo
viviendo aquí varios años; Ahora mismo acaba de llegar.

El primero de estos ejemplos reproduce la pauta atestiguada en el
ejemplo de Delibes citado en (1m). El adverbio necesariamente repite, pues, la información que aporta la perífrasis verbal «tener que +
infinitivo», a la que modifica, y se obtienen esquemas de redundancia
similares en los demás ejemplos. Los adjuntos que aparecen en ellos no
añaden, en realidad, nueva información, sino que enfatizan o resaltan
la ya aportada. Así pues, una paráfrasis aproximada del primer ejemplo
de (8) podría ser “Tenemos que hablar de ello, y además me parece
relevante que tengamos que hacerlo”2.
Existe una amplia bibliografía sobre estas cuestiones. Geurts y
Huitink (2006), Zeijlstra (2008), Grosz (2009) y Huitink (2012) son
algunos estudios monográficos sobre la concordancia modal, a la que
estuvo dedicada, además, una de las secciones monográficas de la 10th
International Conference on Tense, Aspect, Modality and Evidentiality
(Aston University, Birmingham, abril de 2011). Las formas específicas
en las que es posible dar cabida en la gramática a estas manifestaciones
de la redundancia son variadas, y caen fuera del objetivo del presente
trabajo. Interesa mostrar aquí únicamente que el nombre que designa
el fenómeno contiene el concepto de ‘concordancia’, lo que lo vincula
a otras formas de reiteración de las informaciones gramaticales. El
El uso expletivo del verbo volver, estudiado por Guerrero Salazar y Núñez
Cabezas (2003), muestra, en cierta forma, el fenómeno contrario. Se emplean, en
efecto, oraciones como Te lo vuelvo a repetir por “Te lo vuelvo a decir” o por “Te
lo repito”. Se usa volver a replantear por “volver a plantear”, volver a insistir por
“insistir” o “volver a decir”, así como volver a reiterar por “reiterar”, etc. Mientras que lo expletivo en (8) es el adverbio modal, en estos otros casos parece ser
el auxiliar de reiteración (volver) el que añade información que ya está presente
en el verbo principal.
2
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adverbio y la perífrasis concuerdan, pues, en sus rasgos, sean estos
modales o temporales. Ciertamente, el adverbio no añade información
diferente de la que expresa la perífrasis, sino que resalta —como he
señalado— su relevancia discursiva.
La concordancia modal se extiende de forma natural en español
al futuro y al condicional de conjetura, también llamados epistémicos
(Bravo, 2002; Soto, 2008; Laca y Falans, 2014), ya que los adverbios
modales que modifican a tales formas verbales reproducen ese componente de su contenido:
(9)

a. Serán las dos probablemente.
b. Tendría quizás veinte años.

En realidad, los modificadores que hacen patente en la sintaxis una
parte de la información expresada por los verbos sobre los que inciden son mucho más numerosos. Es exactamente esto lo que sucede en
sintagmas como repetir de nuevo, dar vueltas alrededor, desfilar uno
tras otro, disponer favorablemente o centrarse principalmente, a los
que se añaden las expresiones inglesas assemble together, warn in advance o circulate around, entre otras muchas. Existe también variación
dialectal en este fenómeno. Es muy común en algunas variedades del
español americano la expresión Hace veinte años atrás, en la que el
adverbio atrás expresa, con otra realización categorial, la información
que aporta el verbo hacer.
3.3. Redundancia en el régimen preposicional y en la selección de
complementantes
Muchos complementos de régimen preposicional duplican contenidos
expresados por el predicado al que complementan. Esta duplicación
puede ser de dos tipos: morfológica o léxica. En el primer caso, es
un prefijo el que reproduce la información que aporta la preposición
seleccionada, como se muestra en (10):
(10) 	interponerse entre, intercalar entre, interactuar entre, extraer de, colaborar con, coeditar con, depender de, sumergido bajo.
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Son menos los casos en los que el complemento se incorpora directamente al predicado que lo selecciona, lo que da lugar a contrastes
como volar sobre la ciudad ~ sobrevolar la ciudad, y excluye a la vez
*sobrevolar sobre la ciudad. Ciertamente, la preposición puede ser
también seleccionada sintácticamente sin que se perciba redundancia
alguna, como en confiar en o carecer de, pero lo relevante ahora es que
la pauta que ilustra (10) es sumamente común.
En la segunda modalidad, que he denominado duplicación léxica, no hay repetición de segmentos morfológicos, pero la preposición
regida expresa de forma abstracta una parte de la información que el
predicado denota, como sucede en (11):
(11) a. de: sacar, importar, extraer, inferir.
b. entre: optar, elegir, escoger.
c. contra: chocar, luchar.
d. bajo: amparar, cobijar, resguardarse.
e. alrededor (de): girar, orbitar.

Así pues, la información que aporta la preposición de en sacar de
forma parte del significado del verbo sacar; la que aporta entre en
optar entre forma parte del significado de optar. Se obtiene la misma
conclusión de los demás datos de (11).
La posibilidad de omitir los prefijos de (10), como en (co)editar un
libro con alguien, está sujeta a considerable variación. Por un lado, no
es posible omitirlos en ciertos casos (??Actúan entre ellos ~ Interactúan
entre ellos). Por otro, su presencia o su ausencia es muy variable en las
lenguas románicas. El portugués, por ejemplo, extiende esta opcionalidad a verbos que no la permiten en español, como se muestra en (12):
(12) a. (com)pactuar com alguém ‘pactar con alguien’ 
[portugués]
b. (com)partilhar algo com alguém ‘compartir algo con alguien.
[portugués]

Las diferencias de significado que se obtienen en estos pares son
similares a las que se ponen de manifiesto en el caso de (co)editar.
En Bosque (2015) se hace notar que la preposición del complemento
puede incorporarse al verbo que la selecciona de dos formas diferentes.
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En ambas se convierte en prefijo, pero en una de ellas el movimiento
borra la preposición original, mientras que en la segunda produce una
copia de esta, lo que da lugar a la pauta de (10) y (12). Resulta especialmente interesante que, cuando la preposición no se incorpora como
prefijo, sino que solo es accesible en la estructura léxica del predicado, se obtengan en lo fundamental los mismos contrastes. Puede darse
incluso opcionalidad entre estas dos posibilidades, como se pone de
manifiesto en los datos de (13) y (14):
(13) a. Enter (into) the room ‘entrar en la habitación’ 
[inglés]
b. Flee (from) the country ‘huír del país’ 
[inglés]
c. Cross (through) the intersection ‘cruzar la intersección’  [inglés]
(14) a. El balón le pasó (por) entre las piernas.
b. El asunto excedía (de) sus competencias
c. La aguja penetra (en) la piel.

Es importante resaltar que los contenidos direccionales que aquí se
expresan no se interpretan semánticamente dos veces. La opcionalidad
de por en (14a) se debe a que la información que la preposición aporta
forma parte del significado de pasar. Esto significa que, cuando la
preposición está presente, no hace sino extraer una propiedad léxica
del verbo de movimiento y darle naturaleza sintáctica. Quedan, desde
luego, algunas cuestiones pendientes. Así, el hecho de que la piel pase
a ser complemento directo (por tanto, un argumento de penetrar) en
una de las dos opciones de (14c) ayuda quizás a entender que se perciba una diferencia de significado mayor en ese caso de la que se percibe
en las dos opciones de (14a). Esta cuestión merece, en cualquier caso,
mayor investigación.
Se recuerda en Bosque (2015) que las tres opciones morfológicas
mencionadas se atestiguan en latín. En la más básica, la preposición
aparece únicamente en el complemento, que es la posición en la que se
interpreta semánticamente. Es la que ilustra (15a).
(15) a. Ire in cubiculum ‘entrar en la habitación’ 
b. Inire cubiculum. ‘entrar en la habitación’ 
c. Inire in cubiculum. ‘entrar en la habitación’ 

[latín]
[latín]
[latín]
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La incorporación con movimiento se ilustra en (15b), mientras que
la incorporación con copia aparece en (15c). El verbo inire se perdió
en las lenguas románicas, pero su nominalización (esp. inicio; it. inizio) es hoy, como se sabe, de uso general. Sobre otros aspectos de esta
forma de prefijación remito a García Hernández (1980) y Penas Ibáñez
(2018). Remito a Bosque (2015) para otros detalles en los que aquí no
me es posible entrar.
La idea de que las preposiciones que introducen complementos de
régimen hacen visible en la sintaxis una parte de la información contenida en los predicados se extiende fácilmente a las conjunciones subordinantes, en particular a las que introducen interrogativas indirectas: si
se intenta definir el verbo dilucidar se comprobará que la información
que aporta el subordinante si en dilucidar si (relativa a la existencia de
una o varias opciones entre las que se debe optar) está contenida en la
definición misma de ese verbo. Existen otros muchos casos similares.
3.4. Redundancia en otras partículas. El caso de los verbos de
movimiento
Es un lugar común aludir —sobre todo con propósitos normativos—
a la existencia de redundancia en secuencias como subir arriba, meter (a)dentro, sacar (a)fuera, volver atrás o tirar abajo. Lo cierto es
que María Moliner no consideraba en su diccionario (DUE) que estos usos fueran censurables. Otros estudios recientes (González Fernández, 1997; entre otros) coinciden asimismo en que no presentan
redundancia.
En efecto, nadie entiende que haya pleonasmo en expresiones como
subir al ático o subir al piso de arriba. La preposición a no siempre se
expresa en los complementos preposicionales y adverbiales de destino,
pero se interpreta en ellos. Así pues, el adverbio allí no significa lo
mismo en las tres oraciones de (16):
(16) a. Allí [= ‘ese lugar’] es un buen sitio para esconderse.
b. Vivo allí [= ‘en ese lugar’].
c. Voy allí [= ‘a ese lugar’].
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Es lógico pensar que la preposición se incorpora léxicamente al
verbo en *Voy a allí > Voy allí, o bien que existe una variante de a sin
contenido fonético. Cualquiera de estas opciones permite que los complementos de ubicación lo sean también de destino. Sucede esencialmente lo mismo en Lanzar la pelota (*a) sobre el tejado y en muchos
casos similares. Así pues, el piso de arriba es el término de la preposición a en Subir al piso de arriba, mientras que esa misma preposición
está incorporada al verbo en subir (*a) arriba, lo que explica de manera
simple la ausencia de redundancia.
Estamos ante un proceso muy similar al que explica la opcionalidad
de la preposición a en ¿Adónde vas? ~ ¿Dónde vas? En el español rural peruano se registran, por otra parte, secuencias como Están en allí
(NGLE, § 17.8l). Mientras que, en el español general, la información
que aporta en está incorporada al significado de allí, que actúa como un
verdadero SP, las variantes andinas mencionadas no contienen el resultado de ese proceso, por lo que interpretan allí como un verdadero SN.
Un gran número de partículas posverbales del inglés de interpretación resultativa o direccional reproducen información semántica aportada por el verbo. Están entre ellas las que aparecen en estos ejemplos:
(17)	Calm down, continue on, drop down, fall down, finish off, follow
after, grow up, heighten up, prostrate down, rise up, seek out, show
up, slow down, stand up, start off, trash out.

Como se comprueba, algunas de estas piezas léxicas complejas
combinan formas latinas y germánicas. De nuevo, la partícula posverbal saca a la luz una parte del significado expresado por el verbo sin
más objetivo que el hacerlo visible en la sintaxis para que el hablante
pueda resaltarlo. La preferencia de los hablantes por la expresión de
ciertas informaciones en la morfología o la sintaxis (en lugar de encapsularlas simplemente en el léxico) se pone igualmente de manifiesto
en ciertas creaciones prefijadas, como en el verbo inglés overexaggerate, que —si bien no significa nada distinto de exaggerate—, tiene la
ventaja de mostrar morfológicamente el exceso que el hablante desea
destacar. El prefijo re- en (re)doblar esfuerzos posee un papel muy
similar. En Mateu y Rigau (2010) se abordan varios aspectos de la
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relación que existe entre los adverbios direccionales que aparecen en
expresiones como echar fuera, volver atrás o tirar abajo y las partículas posverbales del inglés.
Aunque pudieran parecerlo, no son redundantes las combinaciones
del prefijo auto- con pronombres reflexivos, como automedicarse, autoexigirse o autoflagelarse, estudiados en Felíu (2005) y en Orqueda y
Squadrito (2017). Si estas formaciones fueran redundantes, reproducirían el SP que contiene el reflexivo tónico, pero en realidad no es así.
El verbo automedicarse no equivale a “medicarse a sí mismo”, sino
a “medicarse uno mismo”, lo que se extiende a los demás casos mencionados. Así pues, el prefijo auto- aporta la información correspondiente a un reflexivo enfático del sujeto (Juan se automedica = “Juan se
medica él mismo”), no del objeto directo. Constituye, en consecuencia,
una variante del foco contrastivo que excluye, como cabe esperar, otras
alternativas imaginables (en este ejemplo, “El médico no lo medica, El
farmacéutico no lo medica, etc.”). Se abordan este y otros aspectos de
la interpretación semántica de los reflexivos enfáticos del español en
Bosque (2016) y en los títulos allí citados.
3.5. Redundancia en la expresión del pasado
El infinitivo de perfecto es optativo, además de redundante, cuando
reproduce información retrospectiva (Bosque y Torrego, 1995), no así
en los demás casos. En consecuencia, las expresiones de (18) son sinónimas, pero las de (19) no lo son:
(18) a. Gracias por haber venido = Gracias por venir.
	b. Es culpable de haber robado un millón = Es culpable de robar un
millón.
	c. Después de haber llegado María = Después de llegar María.
(19) 	a. A María le encanta haber vivido en París ≠ A María le encanta vivir
en París.
	b. Quisiera haber estado allí ≠ Quisiera estar allí.
	c. Espero haber respondido correctamente ≠ Espero responder
correctamente.
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Nótese que la presencia de haber en las secuencias de (18) no hace
sino resaltar en los complementos de gracias, culpable y después la
información retrospectiva que expresan léxicamente esas palabras. Aun
así, se sabe que esta forma de variación está restringida dentro de las
lenguas romances, ya que el infinitivo de perfecto no es potestativo en
francés ni lo era en español medieval.
La morfología del tiempo verbal puede dar lugar a un resultado similar. De hecho, cabe atribuir a este hecho el que el pretérito anterior,
poco usado hoy fuera de la lengua literaria, sea casi siempre redundante: Después de que hubo entrado = Después de que entró. Nótese que
también lo es en oraciones como Cuando lo hubo examinado, ya que
cuando se interpreta aquí como ‘una vez que’, no exactamente como
‘en el preciso momento en que’. Sobre estas cuestiones y otros aspectos
de la gramática de este tiempo verbal remito a Octavio de Toledo y
Rodríguez Molina (2008) y García Fernández (2008).
Se ha estudiado con detalle la duplicación del verbo haber o sus
equivalentes en holandés (Barbiers, 2006) o italiano (Poletto, 2009),
y también la que caracteriza el llamado passé surcomposé, propio del
francés literario: Après que j’ai eu parlé por Après que j’ai parlé ‘después de que hablé’ (Paesani, 2001; Apothéeloz, 2010; Havu, 2013).
Las perífrasis verbales pasivas pueden asimismo aparecer duplicadas
en contextos restrictivos, como en Fue dejado de ser visto como una
amenaza = Dejó de ser visto como una amenaza (Bosque y Gallego,
2011; Krivochen y Bravo, 2019).
Se ha observado asimismo repetidamente que la flexión modal que
aparece en los auxiliares epistémicos es, en realidad, copia de la que
expresa el evento al que estos modifican. El aspecto más interesante
de este proceso radica en que —como sucedía en los complementos
preposicionales examinados en el § 3.3—, cuando la información temporal se expresa dos veces, no se interpreta doblemente. Nótese que las
dos oraciones de (20a) no son sinónimas, mientras que las de (20b) sí
lo son en la mayor parte de los contextos:
(20) a. Puedes equivocarte ≠ Has podido equivocarte.
b. Has podido equivocarte = Has podido haberte equivocado.
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Existen diferencias entre las numerosas propuestas existentes sobre
la interpretación del perfecto en los modales (entre otros muchos análisis, remito a los de Demirdache y Uribe-Etxebarria, 2008; Laca, 2016
y Carrasco Gutiérrez, 2018). Para los propósitos de este trabajo es suficiente con resaltar que no se interpretan las dos apariciones de haber
en Has podido haberte equivocado, ya que la primera de ellas (has)
reduplica en realidad la segunda (haber). En Bosque (2018) se sugiere
que existe una forma de relacionar estos hechos con los de (10), (12) y
(15). Veíamos allí que la preposición que se interpreta semánticamente
es la que encabeza el complemento subordinado, no la que aparece
como prefijo. También veíamos que esa duplicación puede ser optativa
en ciertos casos. De forma paralela, podemos pensar que el verbo haber
asciende desde el complemento al predicado principal en las oraciones
que ahora interesan, unas veces dejando una copia y otras borrándola.
Ello permite explicar que puedan ser sinónimas las tres oraciones de
(21), en las que solo se tiene en cuenta la lectura epistémica de haber:
(21) a. Puedes haberte equivocado.
b. Has podido equivocarte.
c. Has podido haberte equivocado.

Desde este punto de vista, el verbo has que aparece en (21b) se
interpreta semánticamente en equivocarte, tal como el prefijo sobreen sobrevolar la ciudad se interpreta en el complemento de volar. En
(21c) se muestran dos apariciones de haber, pero la que se interpreta
semánticamente es la que aparece en el infinitivo compuesto. Análogamente, también es la preposición (y no el prefijo que la duplica) la que
se interpreta semánticamente en (10), (12) o (15). Si bien la interpretación semántica del tiempo en los modales es mucho más compleja de
lo que da a entender esta escueta presentación, es suficiente para hacer
notar los aspectos que la ponen en contacto con otros fenómenos de
redundancia, en particular con ciertos tipos de prefijación.
Se da también redundancia de informaciones temporales en las llamadas fórmulas de relieve, perífrasis de relativo u oraciones hendidas
(ingl. cleft sentences). No son equivalentes, en efecto, las dos oraciones
de (22a), pero sí lo son las de (22b):
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(22) a. Vive aquí ≠ Vivió aquí.
b. Aquí es donde vivió = Aquí fue donde vivió.

El pretérito que aparece en fue no se interpreta semánticamente,
sino que constituye un reflejo gramatical del que aparece en vivió. El
tiempo verbal de fue carece, pues, de valor deíctico, lo que se debe en
gran parte a la naturaleza metalingüística de estas oraciones.
3.6. Redundancia en los sintagmas adverbiales y preposicionales
Los adverbios y los sintagmas preposicionales locativos que modifican
a muchos verbos hacen visible en la sintaxis una parte del significado
del predicado. Curiosamente, los hablantes no suelen percibir anomalía
alguna en este hecho. He aquí algunos ejemplos.
(23)	a. Emerger contiene léxicamente «a la superficie», pero puede decirse
Emergió a la superficie.
	b. Precipitarse implica «desde un lugar alto», pero puede decirse Se
precipitó desde el ático.
	c. Apurar implica «hasta el final», pero es posible apurar el tiempo
hasta el final.
	d. Zarpar sugiere «desde un puerto u otro lugar de atraque», pero
puede decirse La nave zarpó del puerto muy temprano.
	e. Divisar implica «en la lejanía», pero es posible divisar algo a lo
lejos.

Existe un factor morfológico interesante que condiciona este proceso: suele evitarse la repetición de raíces o de otros segmentos morfológicos, pero no la de términos equivalentes que expresan esos mismos
significados:
(24) a. ??Amerizar en medio del mar [redundante]
	b. Amerizar en medio del océano [no se percibe redundancia].

Análogamente, a la expresión inglesa to ask something corresponde
la española preguntar algo, pero a to ask a question no corresponde
*preguntar una pregunta, sino hacer una pregunta, donde hacer funciona como verbo de apoyo o verbo ligero. De modo equivalente, al
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fr. Ma valise pèse trop lourd no corresponde el esp. *Mi maleta pesa
demasiado pesada, sino simplemente Mi maleta pesa mucho. El hecho
de que este factor morfológico no intervenga en (10) o (12) —donde el
prefijo reproduce la preposición— podría deberse a que estas secuencias constituyen propiamente casos de incorporación, mientras que en
ask a question vs. *preguntar una pregunta parece operar un principio
de distintividad análogo al postulado por Richards (2016).
Los adverbios que denotan completitud (enteramente, completamente, del todo, etc.) se añaden a menudo a los verbos que denotan
realizaciones o consecuciones (ingl. accomplishments), es decir, acciones que culminan. En sentido estricto, no hay redundancia en llenar
completamente algo, o en La entrada es completamente gratuita, ya
que nada impediría que esos límites se cancelaran (La piscina está
llena, aunque no completamente). Aun así, entiendo que la reiteración
del grado máximo que se observa en secuencias como las de (25) puede
tener otra explicación:
(25)	Totalmente abatido, enteramente gratuito, completamente exhausto,
abarrotado por completo, totalmente imprescindible, absolutamente
repleto.

Para Guerrero Salazar y Núñez Cabezas (2003) se trata de “cualidades que no son susceptibles de gradación, pero que el hablante
intenta llevar a un punto máximo”. En mi opinión, se trata más bien de
formas de redundancia similares a otras introducidas antes. Entiendo
que los adverbios de completitud expresan la relevancia de que las
situaciones descritas sean extremas, aproximadamente como se indica
a continuación de (8) para los adverbios modales. Así pues, el que dice
que la entrada a un acto es “enteramente gratuita” no está oponiendo
enteramente a parcialmente, sino destacando la relevancia misma de
la gratuidad.
El papel de los adverbios de manera en contextos similares parece
ser algo distinto. En Bosque (2004) se observa que muchos adverbios y
locuciones adverbiales que expresan “grado extremo” o “manera prototípica” se combinan habitualmente (en los textos sobre los que se construyó el diccionario combinatorio REDES) con verbos que incorporan
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léxicamente ese mismo significado. He aquí algunos ejemplos, todos
ampliamente ilustrados en ese diccionario:
(26) Detalladamente: especificar, desglosar, concretar, enumerar…
Abusivamente: acaparar, apropiarse, dominar, imponer...
A los cuatro vientos: pregonar, gritar, vocear, alardear...
Armoniosamente: convivir, confluir, casar, combinar, encajar...
Brevemente: resumir, recapitular, sintetizar…
Repetidamente: reiterar, incidir, insistir...
Miméticamente: copiar, imitar, reproducir, repetir...
Machaconamente: repetir, reiterar, insistir, recalcar…
En líneas generales: esbozar, apuntar, esquematizar…
De antemano: prevenir, prever, avisar...

Como se ve, en líneas generales constituye la única forma de esbozar; de antemano es la única manera de prevenir, etc. El fenómeno se
extiende a otras muchas combinaciones similares, como imponer unilateralmente, insistir una y otra vez, especular sin fundamento, abusar
excesivamente, detentar ilegalmente el poder, etc. Por un lado, estas
combinaciones ponen de manifiesto que los epítetos no se limitan al
ámbito de los adjetivos ni tampoco a la lengua literaria3. Por otro lado,
Este hecho se destaca en Bosque (2004), donde se llama la atención sobre
el gran número de epítetos no literarios que se observan en español. En el diccionario REDES se proporcionan abundantes muestras de adjetivos habitualmente
combinados en los textos con sustantivos que contienen su mismo significado (un
frenazo siempre es brusco, un destello siempre es fugaz, etc.). He aquí algunos
ejemplos:
(i)	a. brusco: frenazo, volantazo, acelerón, parón, encontronazo, sacudida,
empujón, irrupción, arrancada, vuelco, quiebro, derrumbe, brinco…
		b. fugaz: destello, resplandor, alusión, mención...
		c. desbordante: vitalidad, pasión, entusiasmo, expansión, creatividad,
despliegue…
		d. desmesurado: avidez, ambición, exageración, ostentación, exceso,
pompa, ínfula, megalomanía…
En realidad, el listado de epítetos no literarios que es posible reunir hoy
es mucho más numeroso. En (ii) se mencionan en orden alfabético algunos de
los más comunes en los textos. A veces se presentan estas y otras combinaciones
3
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muchas de las acciones que se acaban de mencionar pueden graduarse,
o bien llevarse a cabo con diferente intensidad, a diferencia de lo que
sucede en (25). Cabe, pues, pensar que en resumir brevemente el adverbio no denota en realidad una “manera de resumir”, aunque solo sea
porque la brevedad no constituye una propiedad de las maneras. Denota
más bien un grado elevado de la acción de resumir (aproximadamente
“resumir mucho, resumir al máximo”). Si ello es así, el adverbio refleja
similares con intención prescriptiva, más exactamente para censurarlas o des-

estimarlas con diversos grados de vehemencia. De hecho, es muy raro aludir
a ellas como testimonios de la redundancia, entendida como propiedad inherente al sistema lingüístico.
(ii) Abundante verborrea; abuso excesivo; amigo personal; aparición repentina; apariencia externa; ateridos de frío; avatares imprevisibles;
bajos fondos; barroquismo exagerado; breve resumen; caída vertical; campus universitario; cándida ingenuidad; cita previa; clave
fundamental; clímax máximo; completo panorama; consecuencias
posteriores o ulteriores; consenso común (también general); descuido involuntario; desenlace final; domicilio particular; encíclica
papal; entrenamiento previo; erario público (también funcionario
público); excepciones puntuales; excesivo recargamiento; fundamento esencial; genocidio colectivo; guardería infantil; manjar suculento; matanza deliberada; mayoría numérica; meandro sinuoso;
melancólica tristeza; miembro integrante; minucia insignificante;
monopolio exclusivo; opción facultativa; palpitante actualidad; participación activa; peligro potencial; pequeño detalle; pilar básico
(también principio básico, fundamentos básicos); prensa escrita;
principal prioridad; recuperación favorable; regalo gratuito; requisito imprescindible; rumor no confirmado; sorpresa inesperada;
testigo presencial; últimas novedades; unanimidad total (también
absoluta, completa); utopía inalcanzable; verdadera realidad.
Es sumamente difícil determinar cuáles de las combinaciones redundantes de (ii) deben interpretarse como pleonasmos y cuáles se consideran
usos retóricos ya integrados en nuestra lengua, sobre todo porque —tal como
señalé al principio— la valoración de la redundancia está sujeta a grados. Nótese además que muchas combinaciones de (ii) se asimilan a las de (26), en el
sentido de que el adjetivo resalta una propiedad inherente del sustantivo que
se considera relevante discursivamente, en lugar de añadirle una propiedad
nueva.
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formalmente una propiedad léxica del contenido del verbo al que modifica (brevemente), pero no denota una manera de realizar esa misma
acción, sino un grado o un estadio elevado en su consecución.
3.7. Otras manifestaciones de la redundancia en la sintaxis
Existen otras formas de redundancia adverbial. Nótese que el adverbio
aproximadamente reproduce la información que aporta el indefinido
unos en Pesa unos cincuenta kilos aproximadamente. Se ha estudiado
mucho más el uso expletivo de la negación en construcciones como
Hay que evitar que no se caiga (censurada por la norma) por “Hay que
evitar que se caiga”. Coincide con los casos examinados en los apartados anteriores en que es un componente de evitar “hacer que no...”
el que los hablantes sacan ocasionalmente a la luz. Sobre las variantes
de la negación expletiva, fenómeno sumamente estudiado, solo me
es posible remitir aquí a Morera (1986), Haegeman (1995), Vázquez
Molina (2002) y Espinal (2007, 2017).
Los complementos aspectuales revelan que la redundancia puede
manifestarse de forma abstracta, lo que dificulta a veces su mismo reconocimiento. El simple hecho de que un predicado verbal solo admita
complementos con la preposición durante si expresa duración, como en
Te esperé durante una hora, muestra que el evento que proporciona el
argumento externo de durante (en este caso, esperar) contiene una propiedad léxica que la preposición reproduce. En realidad, es esto lo que
hemos visto en los fenómenos analizados en los apartados precedentes.
En el mismo sentido, sabemos que el adverbio indefinidamente solo
modifica a predicados de proceso o de estado que denoten situaciones
sin límite natural: continuar, permanecer, crecer, esperar, alargar, vivir,
alejarse, aplazar, etc., lo que reproduce un esquema aspectual paralelo.
Todas estas estructuras pueden interpretarse, por tanto, como formas
abstractas de concordancia léxica. Cabe pensar que quizá lo son todas
las relaciones de selección y de modificación por adjuntos, al menos
en alguna medida.
Pero no son solo los adjuntos los que expresan contenidos redundantes. En realidad, lo hacen también los argumentos. Algunos de ellos admiten adjetivos que se extraen del predicado mismo al que modifican:
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hay, en efecto, redundancia en crear algo nuevo, a diferencia de crear
algo y de decir algo nuevo. En otros casos, el complemento forma un
paradigma restrictivo típico de las colocaciones o coapariciones. En
efecto, sabemos que se resuelven o se solucionan los problemas, las
incógnitas o las dificultades, pero —curiosamente— el DLE define
problema como “cuestión que se trata de aclarar”. La definición de problema requiere, pues, de un predicado que lo selecciona típicamente
como complemento. El verbo bordear implica, en el mismo sentido,
aproximarse a un estado o una situación negativa extrema, pero este
es exactamente el significado que expresan sus complementos: delito,
ridículo, calumnia, etc. Finalmente, se cumplen los compromisos, las
promesas, los deseos o los encargos. A su vez, el DLE define cumplir
como “llevar a efecto”, y caracteriza compromiso como “obligación
contraída”, donde obligación es “aquello que alguien está obligado
a hacer”. Puede pensarse que la redundancia es abstracta, pero resulta,
de nuevo, tan evidente como inevitable en todos estos casos y en otros
muchos similares.
No me puedo ocupar aquí de la redundancia que existe en la combinación de adverbios demostrativos con verbos deícticos, como en Ven
aquí o Trae acá. Tan solo señalaré que el adverbio y el verbo coinciden
en estos casos en expresar que el destino del movimiento se identifica
con el lugar en el que se emite el mensaje. Tampoco puedo ocuparme
en estas páginas de las razones por las que no son redundantes las construcciones condicionales del tipo de Si llegamos tarde, llegamos tarde
o Si Juan no viene, pues no viene (analizadas en la NGLE, § 47.5e),
por lo que solo haré notar que los hablantes las llenan indudablemente
de significado (aproximadamente, “Si llegamos tarde, no sucede nada
grave si llegamos tarde”, en el primer caso). Sobre la interpretación de
las llamadas a veces copulativas tautológicas (como Diez euros son
diez euros o Una madre es una madre), remito a Garcés (2002-2004)
y a Escandell y Vilinbakhova (2018).
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4. Conclusiones
¿Por qué tanta redundancia? ¿Por qué no optamos los hablantes por un
principio de economía, o tal vez por la ley del mínimo esfuerzo, y nos
ahorramos así ese enorme despliegue de reiteraciones? ¿Por qué somos (aparentemente) tan poco eficientes? Las explicaciones que suelen
darse a la existencia misma de la redundancia no son siempre precisas.
Es frecuente aludir, como he recordado, al uso de la redundancia para
garantizar la eficacia comunicativa, pero también para proporcionar un
refuerzo cognoscitivo, para identificar la función fática en el diálogo,
o como resultado de la tendencia semiculta al alargamiento enfático que
caracteriza en buena medida ciertos registros formales.
Lo cierto es que algunas de estas interpretaciones están mejor orientadas que otras. La que alude a la eficacia comunicativa, por ejemplo,
me parece muy discutible, ya que existen considerables diferencias
entre las lenguas en lo relativo a las informaciones morfológicas sujetas a concordancia (género, número, persona, caso, tiempo, etc.), lo
que no impide en absoluto la comunicación. En efecto, en el SN esas
otras pocas barcas blancas aparecen cinco manifestaciones del género
femenino, ninguna de las cuales se interpreta semánticamente, y otras
cinco del número plural, solo una de las cuales (la de barcas) aporta
significado. Como es obvio, las lenguas del mundo que no exigen esta
proliferación morfológica no comunican los contenidos con menor eficacia que la nuestra. Las que no expresan la redundancia que el español
exhibe en oraciones como No le dije jamás nada a nadie sobre ninguno
de estos temas, en la que solo una negación (la de no) se interpreta
semánticamente, tampoco presentan dificultades para comunicar esos
mismos contenidos. Las que no presentan la redundancia que el español
muestra en oraciones como María llamó ayer (en la que el adverbio
ayer y la flexión del pretérito aluden a la misma información) tampoco
tienen dificultad alguna para transmitir ese contenido. No parece, en
suma, que las numerosas diferencias interlingüísticas en el número de
informaciones que la sintaxis fuerza a manifestar a través de la concordancia reduzcan en ningún caso la eficacia comunicativa.
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Si abordamos el problema en términos gramaticales, deberemos
separar ante todo la redundancia aparente de la real. Es solo aparente
la redundancia que se da cuando se focaliza la información esperable,
ya que —como hemos visto— es perfectamente posible crear entornos
contrastivos que la anulan. Si esas opciones alternativas están disponibles, se evitará que un segmento focal reproduzca información léxica,
lo que anulará la redundancia. En ciertos casos, como los examinados
en el § 3.6, cabe pensar que los modificadores de manera se reinterpretan como modificadores de grado, lo que implica que tampoco se da
propiamente redundancia en tales casos.
Es, en cambio, real la redundancia que se puede interpretar como
una forma de concordancia léxica. Tanto en los complementos argumentales como en los adjuntos es posible sacar a la sintaxis parte del
contenido que aportan un gran número de modificadores. Este proceso
tiene lugar con notables diferencias entre lenguas y dialectos, tal como
es esperable, pero posee la atractiva ventaja de que nos permite asimilar
la selección de argumentos a una forma de concordancia: el predicado
concuerda léxicamente con el argumento seleccionado en cuanto que
reproduce —a veces de forma abstracta— una parte de su significado.
En otros casos, la redundancia tiene efectos en la estructura informativa, sobre todo porque, cuando enfatizamos ciertas informaciones, no
las presentamos como nuevas, ni las especificamos o las restringimos,
sino que nos limitamos a hacer patente su existencia o su relevancia.
Los hablantes prefieren que los contenidos que desean enfatizar posean
manifestación morfológica o sintáctica, en lugar de quedar encapsulados en las piezas léxicas. Para lograrlo hacen visible con recursos
gramaticales una parte de esa misma información.
Todavía hemos de averiguar por qué el proceso de sacar a la sintaxis la información que proporciona el léxico se da sobre todo en el
dominio de los modificadores gradativos, temporales y aspectuales, en
los adverbios modales y en los sintagmas preposicionales que aportan
información direccional o resultativa. El hecho de que la redundancia
no se dé en otros contextos (por ejemplo, en los complementos intencionales: *asesinar adrede) no puede deducirse de su carácter no cancelable (*asesinar, pero no adrede, frente a llenar, pero no del todo), ya
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que tampoco se cancelan otros complementos adverbiales claramente
redundantes (divisar a lo lejos, apurar hasta el final, etc.). Este punto
exige, por tanto, más investigación, al igual que la requiere el hecho
mismo de que la valoración de la redundancia esté sujeta a grados.
Sea como efecto de la estructura informativa o de las diversas formas de concordancia léxica, la omnipresencia de pautas redundantes en
la sintaxis y en la morfología revela que la reiteración de informaciones
da sentido, en cierta forma, a la interpretación primigenia de la palabra
texto (lat. textus ‘tejido’). Sabemos que las palabras han de atarse formando una trama o una urdimbre. Los vínculos visibles aquí estudiados
se añaden a los meramente posicionales, y se cruzan con otros más conocidos, como los que establecen las relaciones predicado-argumento,
predicado-adjunto, operador-variable, etc. Todos esos vínculos forman
parte de la sintaxis, sin dejar de ser, a la vez, plenamente significativos.
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La traducción pedagógica como vehículo
entre lenguas tipológicamente diferentes
Resumen:
Desde que Talmy propusiese por primera vez una clasificación de las lenguas en
función de sus patrones de lexicalización hasta nuestros días, la descripción del
movimiento sigue sin contar con herramientas didácticas que faciliten al estudiante de lenguas extranjeras la adquisición de los mecanismos necesarios para poder
describir movimientos en la L2. Partiendo de investigaciones previas de diversos
autores donde se comprueba la dificultad y la ausencia de conocimiento por parte
del estudiante a la hora de codificar el movimiento, este trabajo expondrá actividades que hacen uso de la traducción pedagógica como vehículo facilitador para
el aprendizaje del movimiento de estudiantes anglófonos de español con el fin
de evitar la fosilización de errores y siendo estas aplicables a cualquier lengua.
Palabras clave: traducción pedagógica, codificación del movimiento, ASL
Abstract:
Pedagogical Translation as a Facilitating Vehicle to Learn Motion Predicates
in Typologically Different Languages
Despite the fact that Talmy proposed a classification of languages according
to their lexicalization patterns and the fact that a considerable amount of time
has passed, there are still no didactic tools that facilitate the language students’
acquisition of necessary mechanisms for descriptions of movements in second
languages. Starting from previous researches of diverse authors where the difficulty and the absence of knowledge on the part of the student at the time of
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codifying the movement is verified, this work highlights the activities that use
pedagogical translation as a facilitating vehicle for the learning of movement of
English-speaking students of Spanish, with the purpose of avoiding the repetition
of errors and being applicable to any language.
Keywords: pedagogical translation, contrastive analysis, SLA

Introducción
Nuestra condición de animales mamíferos nos confiere la capacidad
de desplazarnos. No es de extrañar, por tanto, que el movimiento constituya un dominio básico presente en todas las lenguas. Sin embargo,
a pesar de los aspectos compartidos por todas ellas a la hora de representar nuestro desplazamiento en el espacio o el de otros animales
y objetos que percibimos, hay importantes diferencias en la forma en
que los hablantes de unas y otras expresan la concepción que tenemos de esa clase de eventos. En relación con ello, nos proponemos la
creación de un tratamiento didáctico respecto del inglés y el español
como segundas lenguas para el aprendizaje de la codificación del movimiento en el aula.
1. La clasificación de Talmy
Al hablar del movimiento tenemos que tener en cuenta que cada lengua posee un patrón de lexicalización propio y que esto hace que los
hablantes fijen su atención en distintos elementos en la codificación.
A pesar de esta estructura independiente con la que cuentan las lenguas
del mundo, el movimiento es un dominio semántico básico en todas
ellas.
Leonard Talmy (1985, 1991, 2000) establece cuáles son los elementos básicos presentes siempre en la construcción de un predicado
de movimiento, siendo estos: Figura, Base, Movimiento y Camino.
A los que se añaden dos secundarios que formarían co-eventos fusionados en el verbo principal: Causa y Manera.
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Causa

Origen del movimiento

Figura

Entidad que se mueve desde un punto inicial hasta una meta

Base

Espacio físico con respecto al que se mueve la Figura

Movimiento

Acción de movimiento propiamente dicha expresada en el
verbo principal

Manera

Forma en la que se produce el movimiento

Camino

Trayectoria que realiza la figura
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Desde la lingüística cognitiva, Talmy (2000: 21-146) propone una
clasificación de lenguas que depende de la manera de codificar el movimiento de las lenguas, gracias a lo cual Slobin (1996) desarrolla su
teoría que identifica el sistema conceptual preferente del hablante.
Siendo así, teniendo en cuenta la Trayectoria como factor determinante y el movimiento como imprescindible, Talmy clasifica las
lenguas en dos grandes grupos de lenguas tipológicamente diferentes
Lenguas de Marco Satélite y Lenguas de Marco Verbal (en adelante,
LMS y LMV).
Es importante destacar en este punto que Talmy basa su clasificación en el patrón de lexicalización más utilizado por los hablantes de
una lengua; esto significa que una misma lengua puede emplear otras
construcciones que difieran del patrón de lexicalización seleccionado
por el autor para su clasificación.
Veamos a través de dos ejemplos los patrones de lexicalización en
los que se basa Talmy para realizar la clasificación entre LMS, utilizando el inglés y LMV, empleando el español.
(1) He jumped down the stairs.
Figura -Movimiento + Manera- Camino Base
(2) Él bajó las escaleras (saltando).
Figura -Movimiento + Camino- Base Manera
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1.1. Lenguas de Marco Satélite (LMS) y Lenguas de Marco Verbal (LMV)
Las Lenguas de Marco Satélite son aquellas que codifican el Movimiento y el Co-evento (Manera o causa) en el verbo principal y en las
que la Trayectoria aparece fuera de este en satélites que no pueden
constituir por sí mismos un sintagma nominal. Es por ello que los
satélites no deben ser considerados como una categoría gramatical
sino como una nueva relación gramatical entre afijo y raíz verbal que
implica una modificación del núcleo. En inglés, por ejemplo, The record started over (la canción empezó otra vez).
En este grupo de lenguas, cuyo patrón influyente consiste en incluir
la trayectoria en un satélite, se incluirían, por ejemplo, las lenguas
germánicas como el inglés o el holandés, las lenguas eslavas como el
checo o el polaco y otras como el húngaro o el chino mandarín.
Con respecto a las Lenguas de Marco Verbal, son aquellas que, por
norma general, codifican el Movimiento y la Trayectoria en el verbo
principal (entrar, salir, subir, bajar, etc.) dejando el Co-evento en una
expresión independiente a la del verbo de movimiento.
En este grupo de lenguas encontramos, por ejemplo, las lenguas
románicas como el español, el francés o el rumano, las lenguas semíticas como el árabe o el hebreo y otras como el vasco o el japonés.
1.1.1. Lenguas de marco equipolente

Gracias a Talmy (2000: 21-146), contamos con una clasificación sistemática de las lenguas del mundo que ha sido punto de partida del análisis del movimiento y que ha llevado a una gran cantidad de autores
a cuestionar el razonamiento empleado en la creación estos grupos, en
principio bien delimitados ya que no reflejan la riqueza total con la que
cuentan las lenguas a la hora de codificar el movimiento.
A la hora de intentar clasificar las lenguas del mundo en estos cajones (LMV y LMS) encontramos que existen lenguas que no encajan.
Es el caso de las lenguas “mixtas” como el serbocroata o croatoserbio,
en la que tanto los patrones de las LMS como los de las LMV se usan
indistintamente.
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Las lenguas de verbos seriales que codifican en el verbo principal el
Movimiento, la Manera y la Trayectoria no tienen cabida en el patrón
de lexicalización seleccionado inicialmente por Talmy (1985: 59-92)
lo que implica que este tipo de lenguas no se ajustarían a las características de los cajones tipológicamente distintos ya establecidos. En
este grupo de lenguas de verbos seriales se encontrarían, por ejemplo,
las lenguas afroasiáticas.
Slobin y Hoiting (1994) con vistas a poder clasificar estas lenguas crean una nueva terminología, Lenguas de Marco Verbal de tipo
complejo. Más adelante, Slobin (2000) y Zlatev y Yangklang (2003)
sugieren que las lenguas de verbos seriales deberían representar una
tercera tipología que no aparece en la clasificación inicial, siendo finalmente Slobin (2004, 2006) quién denomine el tercer grupo tipológico:
Lenguas de Marco Equipolente.
Lo que parecía solucionarse fácilmente añadiendo un tercer cajón
a la clasificación inicial, empezó a complicarse al encontrar que las
lenguas de un mismo grupo tipológico, como por ejemplo las lenguas
de marco verbal, presenten patrones de lexicalización típicos del grupo
tipológico opuesto. Es decir, la existencia de patrones de lexicalización
de LMV que puedan emplearse en LMS y viceversa.
Esta intromisión de patrones en cajones ajenos se puede ilustrar
con el inventario de verbos de Trayectoria que posee el inglés equivalentes a los verbos en español de movimiento (exit/salir, enter/entrar,
descend/descender, etc.) como herencia del latín que ha permanecido
hasta nuestros días. No consideramos por ello que el inglés sea una
lengua mixta sino que estos verbos son excepciones léxicas.
En esta ocasión, crearemos actividades que no comprenden
este tipo de excepciones con el fin de concienciar al estudiante de este
patrón de lexicalización inicial establecido por Talmy (1985).
2. El pensar para hablar de Slobin
Inspirado por Talmy, Slobin (1996) propone la hipótesis relativista
del pensar para hablar (thinking for speaking), basada en la convicción de que la lengua del hablante condicionará la manera en la que
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este verbalice una situación. Es decir, prestará mayor atención a unos
elementos del movimiento frente a otros basándose en los patrones
gramaticales con los que cuente su lengua.
Basándonos en la teoría bipartita de Talmy (1985, 1991, 2000),
y aplicando esta hipótesis de Slobin en la que la forma de pensar antes de verbalizar un evento viene influida por la lengua materna, sería
conveniente preguntarse qué ocurre cuando un hablante aprende una
segunda lengua que es tipológicamente distinta a su lengua materna.
Teniendo en cuenta de manera exclusiva el dominio semántico del
movimiento, para los hablantes de LMV como el español, no resulta
complicado expresar la Trayectoria en la que se realiza un movimiento en su LM puesto que esta puede ser codificada fácilmente en el
verbo principal. Otro fenómeno más complicado ocurre cuando estos
hablantes aprenden una segunda LMS como el inglés, donde el verbo
principal acoge la Manera, forzando a la Trayectoria a incorporarse en
los satélites que se encuentran fuera del verbo principal:
Mientras que los niños expuestos a una LMS están aprendiendo a distinguir los matices expresivos de la Manera en la que se realiza la acción
(como hop versus jump, o hike, jog, race, run, trot), los niños expuestos
a una LMV están aprendiendo patrones básicos del movimiento como
correr frente a caminar. Como consecuencia, parece razonable concluir
que los niños pertenecientes a LMS, se han guiado por la tipología impuesta por su lengua y prestan atención a la forma en la que se produce
el movimiento (Slobin, 2006: 11).

Diversos académicos como McNeill (2000) han comprobado que
las LMS lexicalizan la Manera con mayor frecuencia y detalle que las
LMV, donde solo se expresan si este elemento tiene relevancia a nivel
discursivo; omitiéndolo en el resto de casos por estar, quizá, incluido
en el contexto que rodea al discurso. Según Slobin, la relevancia del
elemento Manera vendrá dada por el grado de prominencia (salience)
con el que cuente la misma.
De acuerdo con sus estudios, Slobin (2004) propone una escala de
prominencia de la Manera. En esta escala, las LMS estarían representadas como “Lenguas de Prominencia Alta” ya que conceptualizan la
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Manera casi de manera permanente al describir un movimiento, y las
LMV, estarían representadas como “Lenguas de Prominencia Baja”
ya que solo aportan información sobre la Manera cuando el contexto
por sí solo no aporte dicha información.
Figura 1. Escala de mayor y menor prominencia propuesta por Slobin (1997)

3. Los eventos de movimiento en la adquisición de segundas
lenguas: investigaciones previas
El estudio de la codificación de los eventos de movimiento es relevante
no solo para el área de la lingüística cognitiva sino también para la
adquisición y enseñanza de lenguas extranjeras. Estos estudios permiten observar cómo los hablantes de las diferentes lenguas organizan
la información semántica y cómo adaptan las pautas del pensar para
hablar de Slobin (2003) a la hora de codificar el movimiento en una
segunda lengua para respetar el estilo retórico de la misma.
La mayoría de estudios realizados en el ámbito del movimiento
han tenido como objeto de estudio la lengua materna del hablante.
En lo que respecta a los eventos de movimiento en la adquisición de
segundas lenguas, se reduce considerablemente la cifra de los mismos, aunque cada vez son más los que sienten curiosidad por el tema
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del movimiento en el ámbito de la enseñanza/aprendizaje de lenguas
extranjeras o segundas.
En este apartado, mencionaremos los estudios que han sido más
relevantes para la enseñanza del español como lengua extranjera. La
mayoría de estos estudios intentaban comprobar si los estudiantes de
una L2 reproducían las pautas del pensar para hablar tal como sugería
Slobin (2003) o, por el contrario, adquirían las nuevas pautas de la L2.
Cadierno (2004) realizó un estudio con dos grupos de hablantes
de danés de diferentes niveles en el que se analizaba el movimiento
tanto en su lengua materna como en su L2, español. Los resultados
obtenidos se sometieron a una comparación con los resultados de un
grupo nativo español; de estos cabe resaltar la ausencia de Trayectorias
Múltiples en los grupos de estudiantes daneses y la influencia de la
L1 en la L2 a la hora de reflejar la Trayectoria añadiendo un satélite al
verbo principal. Unos resultados parecidos aunque menos evidentes
obtuvieron más tarde Cadierno y Ruiz (2006) con la comparación de
descripciones de movimiento de italianos, daneses y españoles nativos.
Destacan también los estudios de Negueruela et al. (2004) y Hochestein, Eisenberg y Naigles (2006) con hablantes nativos de español, tomando como referencia el inglés como L2 en contexto de inmersión o el
estudio de Nicoladis y Brisard (2002) con hablantes nativos de francés,
que concluyen con muestras de influencia interlingüística revelando la
dificultad de adaptar las pautas del pensar para hablar en español.
Cabe mencionar la importancia que han tenido varios estudios en
los que se utilizaba la información gestual como medio para analizar
la transferencia lingüística de un idioma a otro en la expresión del
movimiento traslaticio. McNeill (2000) propone la denominación de
huellas de manera (manner frogs) para designar aquellos gestos de
los que hacen uso los hablantes de LMV, como es el caso del español,
para codificar la información que no aparece en la narración oral como
es el caso del campo semántico de Manera. En el caso de LMS, la
gestualidad que acompaña al texto oral actúa como modulador: si la
manera es muy relevante discursivamente, el gesto refuerza la idea.
La mayoría de los estudios llevados a cabo concluyen que los
aprendientes de una LMS cuya L1 pertenece al grupo de LMV tienen
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una mayor dificultad a la hora de trasferir los contenidos de movimientos traslaticios ya que tienen que expresar en la L2 un elemento
en el que no fijaban su atención en la L1 como es la Manera; además
de familiarizarse con la expresión de la Trayectoria fuera del verbo
principal.
Otros estudios en aprendices cuya L2 pertenece al mismo grupo
tipológico que su L1 son escasos; destacan aquellos de Ibarretxe-Antuñano (2004) en LMV (español-euskera) y Filipović y Vidaković (en
prensa) en LMS (inglés-serbio). En estos estudios se comprueba que
la pertenencia a un mismo grupo tipológico no es indicador de mayor
facilidad a la hora de aprender el idioma aunque estos se encuentren
en el mismo “cajón”.
En los estudios mencionados, observamos cómo en numerosos casos la adquisición de las pautas del pensar para hablar no siempre se
lleva a cabo con éxito a la hora de expresar un movimiento en la L2;
es por eso por lo que la expresión de movimientos traslaticios a la hora
de aprender una segunda lengua necesitaría hacer uso de herramientas
pedagógicas que ayudasen a los estudiantes a integrar en su conocimiento los patrones de lexicalización propios de la lenguas que estén
aprendiendo. Sin embargo, aunque exista la necesidad de aplicar un
tratamiento, la puesta en práctica de los mismos es casi inexistente,
sobre todo en estudiantes que desean aprender una segunda lengua
y cuyos grados no están relacionados con la traducción.
Sería necesario, entonces, la creación y aplicación de actividades
para aprendientes de lenguas extranjeras:
Este tipo de actividades aumentaría la conciencia lingüística del aprendiz
y sus competencias lingüísticas, siguiendo los principios del Foco en la
forma, tanto en las destrezas de comprensión como de producción. Deberían incluirse también otro tipo de actividades que no estén únicamente
centradas en la corrección gramatical, sino que también tengan en cuenta
el estilo retórico propio de la lengua, para fomentar las competencias
lingüísticas semánticas y discursivas (Cadierno, Ibarretxe-Antuñano,
Hijazo-Gascón, 2016: 4).
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Existen diferentes autores que proporcionan una serie de pautas
o consejos para tratar este problema en el aula, pero no proponen una
actividad de la que pueda hacer uso el profesorado, dejando incompleta la orientación para su tratamiento didáctico.
Entre las propuestas sugeridas destacamos las propuestas de Cadierno (2008), que plantean la instrucción explícita de construcciones
de movimiento basándose en los enfoques de la respuesta física total
(Asher, 1997) y el foco en la forma (Long, 1991) ya que ambos enfoques proponen dirigir la atención del estudiante a la forma lingüística,
necesaria para la adquisición de estos patrones de lexicalización. Para
ello, sugiere dibujos de mapas, el uso de viñetas para crear una historia
o dar direcciones.
Siguiendo la misma línea de Cadierno (2008), Cadierno e HijazoGascón (2013) recomiendan la identificación por parte del estudiante
de verbos de movimiento pertenecientes a diferentes tipologías textuales, descripción de vídeos o juegos de direcciones en los que los
alumnos actúen como copilotos.
Muchas son las aproximaciones y los distintos enfoques que se
ofrecen como guía para poner en práctica actividades que frenen la
fosilización de errores con respecto a la expresión de los eventos de
movimiento, pero aún no se ha diseñado una secuencia didáctica
que contemple este problema como tal y que tenga como objetivo su
solución.
Esta carencia nos ha llevado a plantear el presente trabajo, uno
de cuyos principales objetivos es la propuesta de recursos didácticos
apropiados para el tratamiento de errores previsibles según los patrones que encontramos en nuestra propia indagación de la producción
en ELE de estudiantes anglófonos.
4. La mediación en el aula y la traducción pedagógica
Debido a los métodos de gramática-traducción empleados antaño, la
traducción como recurso en la enseñanza de idiomas se ha convertido en un tema esquivo por parte del profesorado creándose una idea
equivocada de su uso a la hora de aprender una L2. Es importante
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marcar la diferencia entre pedagogía de la traducción que se encarga
de formar a futuros traductores y la traducción pedagógica, que se
acerca más a la didáctica de lenguas y que hace uso de la traducción
como recurso o instrumento para la adquisición de lenguas extranjeras
sin fines profesionalizadores.
Según Sánchez Cuadrado (2015: 12), dentro de un continuum entre
pedagogía de la traducción y traducción pedagógica, el docente deberá
ubicarse en el extremo que mejor le convenga acorde a la situación
comunicativa, el tema en cuestión o las necesidades del estudiante.
Recuperado de “Aprendizaje formal de ELE mediante actividades cooperativas
de traducción pedagógica con atención a la forma” de Cuadrado (2015).

Por ello y siendo esto de manera resumida, a continuación ofrecemos varias actividades con fines comunicativos en las que se hace
uso de la traducción pedagógica como tratamiento para la codificación
del movimiento.
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Esta propuesta didáctica está pensada como herramienta de doble
uso: por un lado, el uso por parte del profesorado de la propuesta para
evitar la fosilización de errores en la construcción del movimiento
por parte de los estudiantes; por otro lado, el uso de la misma como
material de tratamiento en futuras investigaciones con estructura
pretest-tratamiento-postest. Las actividades que forman nuestra secuencia están pensadas para que puedan adaptarse a cualquier tipo de
destinatario anglófono estudiante de español independientemente del
dominio de español que posea, ya que las actividades pueden adaptarse
a distintos niveles.
Con esta propuesta, se pretende concienciar al estudiantado de las
diferencias existentes entre la L1 y la L2 a la hora de describir el
movimiento y, para que ello sea exitoso, es necesaria la inclusión en
el aula de la mediación como nueva destreza importante a la hora de
desarrollar aplicaciones didácticas.
Para promover esta concienciación acerca de los diferentes patrones de lexicalización mencionados en los apartados anteriores, es
necesario el empleo de actividades en las que la L1 y L2 coexistan
para poder ilustrar de manera más clara la codificación del movimiento
en ambas lenguas. En los estudios llevados a cabo sobre el dominio
del movimiento en la adquisición de segundas lenguas, encontramos
varias sugerencias que apuntan a la mediación dentro del aula:
En la adquisición del inglés como segunda lengua por parte de estudiantes hispanohablantes, ningún estudio ha estudiado la restricción de
cruce de límites utilizando actividades de traducción de oraciones de
manera aislada como instrumento de investigación; la mayoría de los
estudios usan narraciones, descripción de imágenes o películas. Una
actividad en la que el estudiante deba traducir oraciones nos ayudará
a determinar si los estudiantes conocen y entienden los patrones de
lexicalización de la L1 que no se aplican en L2 (Alonso, 2013: 742).
Aunque el estudio de esta autora se haya ceñido a estudiantes de
traducción, esto es aplicable y, además, compatible, con estudiantes de
una L2. Ya en 2001, el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER) incluía la mediación como parte esencial en la enseñanza de una lengua extranjera aunque no aportaba una guía docente
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para incluirla en las aulas. Ha sido este mismo año (2018) cuando el
Consejo de Europa ha publicado una guía oficial, aunque no completa, de descriptores para poder trabajar las destrezas a través de la
mediación.
Para tratar las diferencias tipológicas entre lenguas en el aula, es
necesario que se lleven a cabo actividades de toma de conciencia del
contraste de las mismas. Nuestra propuesta didáctica se basa en actividades de traducción, ya sea directa o a la inversa, de eventos de
movimientos traslaticios con justificación comunicativa. Entre ellas
encontramos encargos para empresas de traducción, instrucciones de
videojuegos, traducción de cómics, creación de guiones, etc., es decir,
contextos verosímiles donde es perfectamente concebible una tarea
de comunicación basada en la mediación que requiere del recurso a la
traducción.
Por ello, es de vital importancia para el tratamiento de los eventos
de movimiento en el aula y, en consecuencia, para nuestra propuesta
didáctica, hacer hincapié en esta nueva destreza que es la mediación
para poder implementar este tipo de actividades sin asociarlas con
enfoques o métodos obsoletos.
5. Guía docente de material de aprendizaje
Actividad 1: El laberinto-jardín
Objetivo(s) y contenido(s): Predicados de movimiento direccional. Contraste inglés-español de verbos de movimiento con uso del imperativo
Duración: 20 minutos

Dinámica: El estudiante deberá sacar del laberinto a su amiga. Para ello,
deberá darle instrucciones haciendo uso del modo imperativo para dirigirle
hasta la salida. La tarea no será fácil puesto que la actividad incluye un recuadro donde se le indican los obstáculos y el verbo concreto que tiene que
emplear para conseguir rebasarlo.
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Es una actividad guiada que puede aplicarse a cualquier nivel solo con cambiar el tipo de obstáculos o los verbos del recuadro.

Soluciones:
1. Pasa/atraviesa el cactus saltando
2. Baja la colina deslizándote/Deslízate colina abajo
3. Sube las escaleras de puntillas
4. Pasa/atraviesa las abejas gateando
5. Aléjate de la orilla flotando

1. Tu amiga se ha quedado atrapada en un jardín-laberinto y no
sabe salir. Tú ya has cruzado antes por ahí y tienes que ayudarla. Para
salir necesita superar todos los obstáculos realizando los movimientos
que indica el recuadro. Haz uso del imperativo e indícale el camino
adecuado.
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■ Ejemplo: [Lion- Run away] from the lion turning right → Escapa
del león girando a la derecha.

Actividad 2 : Panweb translator
Objetivo(s) y contenido(s): Predicados de movimiento direccionales. Corrección de errores a través de input en español.
Duración: 25 minutos
Dinámica:
Actividad en la que se pide al alumnado que corrija los errores que ha
cometido un nuevo traductor en línea que ha lanzado Google. Los errores
que se han empleado en la actividad son los errores habituales que cometen
los estudiantes anglófonos de español a la hora de describir movimientos
direccionales.
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El error ya está señalado por lo que el estudiante sabrá dónde focalizar su
atención y reflexionar sobre el error del traductor.
Esta actividad, además de tratar la descripción del movimiento, puede servir
como repaso de los tiempos verbales pues siempre pueden cambiarse los
enunciados para adecuarlos al área/tiempo verbal que se estudie en ese
momento en el aula.
Soluciones:
1. La niña va arriba de una roca. (GO UP): sube
2. El ladrón corre en el banco. (RUN INTO): entra corriendo
3. Juan nada a través del río. (SWIM ACROSS): atraviesa el río nadando
4. Yo nadé a la isla. (SWIM TO): fui nadando
5. El niño pateó el balón en la portería. (KICK INTO): metió X de una
patada
6. Laura salió corriendo del colegio. (HURRY OUT): salió pitando/a toda
prisa
7. El barco de papel flotó lejos de la cueva (FLOAT AWAY): se alejó flotan
do

2. Google ha lanzado un nuevo traductor online: Panweb Translator. Parece ser uno de los más fiables de internet pero a la hora
de pedirle que traduzca un movimiento que implique una dirección,
comete errores. Envía un correo a “Asistencia de Google” con los
errores corregidos.

La traducción pedagógica como vehículo entre lenguas…

77

78

Sandra Guerrero García
Actividad 3: La persecución

Objetivo(s) y contenido(s): Predicados de movimiento direccional. Secuencia de acciones en español.
Duración: 25 minutos
Dinámica:
En esta actividad el alumno tendrá que corregir un guion al que le faltan detalles de los movimientos que llevan a cabo los personajes que participan en
la escena. Para que el alumnado sepa dónde debe hacer hincapié, se le hacen
preguntas a las que debe responder. Como apoyo contará con una secuencia
de imágenes para aportarle ideas.
Esta actividad puede adaptarse al nivel pues el docente puede cambiar el
contenido del guion para tratar otros temas o incluso puede introducir mayor
cantidad de vocabulario (madero en lugar de policía) para trabajar las diferencias entre regiones.

3. El trabajo del guionista anterior ha sido todo un fracaso y te
han contratado a ti para escribir el guion en español de una escena de
persecución para una película de Juan Antonio Bayona y arreglar su
desastre.
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•	Los creadores de efectos especiales necesitan que describas detalladamente los movimientos para poder crear los efectos. Han
utilizado el trabajo del guionista anterior para que lo corrijas. ¡No
olvides responder a las preguntas que en él aparecen!
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Actividad 4: El cómic español
Objetivo(s) y contenido(s): Predicados de movimiento direccionales. Contraste inglés-español de verbos de movimiento con uso del imperativo.
Duración: 15 minutos
Dinámica: Esta actividad, en la que existe un contraste entre la L1 y la L2,
además de trabajar los predicados de movimiento a través de apoyo visual,
permite trabajar con cualquier aspecto cultural que deseemos tratar a través
de la novela gráfica.
Con ayuda de la gestualidad y movimientos de los personajes de las viñetas
así como el título de la misma en español, el estudiante tendrá que aportar el mismo título en su LM. Esto le hará reflexionar sobre el patrón de
lexicalización que necesita aplicarse para verbos concretos que tienen cierta
peculiaridad.
Otra opción sería darles exclusivamente el verbo y que añadan tanto el título
en inglés como en español.
Soluciones:
A. The man dives into the pool.
B. The banker hurries into the car.
C. The young girl floated away on a cloud.
D. The cat fell down into the water.

4. ¿Sabías que estamos viviendo el siglo de oro del cómic español?
No queríamos quedarnos sin trabajar esta gran fuente gráfica de movimiento y necesitamos tu ayuda. ¿Podrías ponerle título a las siguientes
viñetas en inglés? La editorial nos ha impuesto ciertas normas, entre
ellas, poner el título en inglés y no sabemos cómo hacerlo.
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A) Título en inglés:
Título en español: El hombre se zambulle en la piscina

B) Título en inglés:
Título en español: El banquero entra a toda prisa en el coche.

C) Título en inglés:
Título en español: La niña se fue flotando en una nube.
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D) Título en inglés:
Título en español: El gato se cayó al agua.

Actividad 5: Audiodescripción para sordos
Objetivo(s) y contenido(s): Predicados de movimiento traslaticios. Descripción de movimientos a través de input visual.
Duración: 40 minutos
Recursos materiales: vídeo de la escena (02:08 min), ordenador, proyector,
programa de subtitulación (opcional)
Lista de programas de libre uso: Subtitle Workshop, Substation Alpha, Aegisub, WinCAPS, Fab, Spot Software, Swift, etc.
Dinámica: El estudiante deberá describir lo que ocurre en una escena de
película sin sonido con el fin de crear una audiodescripción para sordos.
Para fijar su atención en los movimientos de la escena que presentan más
problemas, la descripción que realicen deberá contener las respuestas a las
preguntas que se les ofrece sobre la huida de Aladdín.
Es una actividad guiada que puede aplicarse a cualquier nivel solo con
cambiar el tipo de escena y las preguntas relacionadas con la misma. Esta
actividad puede utilizarse solo para la descripción de la escena, o añadiendo una variante que sería la creación de la audiodescripción por parte del
alumnado, lo que fomentará el trabajo autónomo así como un mayor uso del
español fuera del aula.
Este tipo de actividades se prestan a crear debate en clase: ¿Qué sensación
habéis tenido al ver la escena sin sonido?, ¿Ha sido igual que ver una película normal?, ¿Cómo habéis imaginado el diálogo de los personajes?, etc.
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Otros contenidos: Opciones de escenas con las que poder trabajar
• La lucha entre los árboles de ‚Tigre y dragón’ (Ang Lee, 2000)
(https://www.youtube.com/watch?v=CCkZT7NnF9E)
• En pasillo giratorio de ‚Origen’ (Christopher Nolan, 2010)
(https://www.youtube.com/watch?v=fp7tM3oGk8I)
Traducción de las preguntas en español:
a) ¿Cómo atraviesa Aladdín el río?
b) ¿Cómo llega hasta la lámpara?
c) ¿A dónde cae tras tirarse del volcán?
d) ¿Cómo baja las escaleras al huir?
e) ¿Qué objeto lo rescata a antes de caer a la lava?
f) ¿Cómo sale de la cueva?

6. Disney te ha contratado para que realices una audiodescripción para
sordos en español de una escena emblemática de la película Aladdín:
La huida de la Cueva de las Maravillas. Los productores quieren que
no falte ningún detalle y han quitado el sonido a la escena para que te
centres en la imagen.
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La descripción de la escena es libre pero en ella no pueden faltar
los siguientes detalles:

La huida de la Cueva de las Maravillas en ‘Aladdín’ (Ron Musker
y Ron Clements, 1992)
a) How does Aladdin cross the river? (00:16 seconds)
b) How does it reach the lamp? (00:21 seconds)
c) Where does he fall after jumping from the volcano? (01:03 minutes)
d) H ow does he get down the stairs when he runs away? (01:10
minutes)
e) What object rescues him before falling to the lava? (01:15 minutes)
f) How does he get out of the cave? (02:08 minutes)
– Otra variante:
Para la creación de la audiodescripción, se dará al alumno una ficha
de consideraciones que debe tener en cuenta a la hora de subtitular la
escena, también se le puede ofrecer una lista de programas a los que
puede acceder. Sería conveniente que el profesor eligiese un programa y se viera un ejemplo en clase o que los alumnos contaran con un
tutorial creado por el profesor o extraído de Youtube.
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6. Conclusión
Los resultados obtenidos en el análisis de errores realizado a estudiantes anglófonos de español desde nivel B1.2 hasta C2.1 (Guerrero,
2019) apuntan a la confirmación de que los estudiantes que estudian
español como lengua extranjera no conocen el patrón de lexicalización característico del español y reproducen las pautas de su LM,
dando lugar a construcciones agramaticales y cambios de significado. Comprobamos también que no saben distinguir las características
diferenciadoras entre la lengua materna y la lengua meta, obviando
así, por ejemplo, la estructura que debe seguir el español cuando el
movimiento implica un cruce de un límite.
Para que el estudiante de español no se encuentre con dificultades
gramaticales y léxicas a la hora de describir un movimiento traslaticio, es necesario realizar actividades en las que se exponga de manera
contrastiva los dos patrones de lexicalización característicos de cada
lengua facilitando su identificación; esto se ha plasmado en la parte
práctica de este artículo en la que se crea una propuesta didáctica para
trabajar el movimiento en el aula y que hace uso de actividades de
traducción pedagógica donde se plasman competencias y estrategias
del ámbito de la mediación.
El objetivo de dicha propuesta didáctica ha sido que el alumnado sepa
reconocer los diferentes patrones de lexicalización del movimiento
tanto en la L1 como en la L2 y sepa identificar aquellos casos en los
que se producen excepciones dentro de un mismo grupo tipológico.
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La heterogeneidad sintagmática de los adverbios
en español
Resumen:
El adverbio ha sido desde las primeras descripciones gramaticales por parte de
los estoicos una clase heterogénea, que recogía todo lo que no era nombre, verbo o partícula. Ello ha hecho que dentro de esta clase de palabra se encuentren
unidades sintagmáticamente muy diferentes, tanto unidades léxicamente plenas
y expandibles como otras sin posibilidad de expansión y con contextos fijados.
La presente contribución propone posibles criterios sintagmáticos con el fin de
ordenar el campo de esta clase de palabra de manera similar a como se ordenan
otras clases de palabras léxicas.
Palabras clave: clases de palabras, adverbios, criterios de clasificación, comportamiento sintagmático
Abstract:
The Syntagmatic Heterogeneity of Spanish Adverbs
Since the time of first grammatical descriptions made by Greek stoics, adverbs
have been a very diverse class which comprises all that is neither a name nor
a verb, nor a particle. Therefore, within this class of words, there are units with
very different syntagmatic behaviours; for example, lexical expandable words can
be found sharing the word class with others which are non-expandable and tied
to single contexts. This paper proposes possible syntagmatic criteria to classify
adverbs in the same way it has been done with other classes of lexical words.
Keywords: word classes, adverbs, classification criteria, syntagmatic behaviour
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1.
El término ‘adverbio’ arrastra, desde su acuñación por los griegos, una
cierta vaguedad en lo relativo a lo designado. Entre los estoicos los adverbios tuvieron varias denominaciones, según tipos y momentos, pero
el término utilizado en la Τέχνη Γραμματική (Téchnē grammatikē), la
obra más influyente en la posterior gramática romana, atribuida habitualmente (aunque no unánimemente)1 a Dionisio de Tracia, fue el de
ἐπίρήμα (epirrḗma), lo que está ‘alrededor del ῥήμα (rḗma)’, esto es,
alrededor del verbo. La definición era puramente distribucional y metía en esta clase de palabra2 todo aquello que sin ser una σύνδεσμος
(syndesmos), esto es, una ‘partícula’, carecía de flexión. Es un tipo de
etiqueta de compromiso utilizada en varias ocasiones en la gramática
griega3.
1
Véanse, sobre todo, los argumentos en contra de la autoría de Dionisio de
Tracia de la Τέχνη Γραμματική (Téchnē Grammatikḗ) expuestos en Di Benedetto
(1958-1959).
2
Literalmente, esta ‘parte de la oración’ (μέρος λόγου), pues este es el término habitual en las gramáticas clásicas para las clases de palabras, que se trasladó
al latín (partes orationes) y a las gramáticas de las lenguas romances. Nebrija
inauguró las gramáticas de las lenguas ‘vernáculas’ con su Gramática castellana
(1492), cuyo libro cuarto tiene como título general Libro cuarto que es de syntaxi
i orden delas diez partes dela oración. Esta consideración se conservaba en la
propia gramática de la RAE, pues todavía en su edición de 1931, leemos: “El adverbio es la parte invariable de la oración, que sirve para calificar o determinar
el significado del verbo o la del adjetivo, y a veces la de otro adverbio” (RAE,
1931: § 166). Incluso en el Esbozo, de 1973, leemos: “La distribución de las palabras en clases o partes de la oración puede hacerse con criterios morfológicos
o sintácticos …” (RAE, 1973: § 2.2.1) (negritas mías).
3
Otros términos igualmente ‘de compromiso’ en la gramática griega fueron,
por ejemplo, el uso de προθετικοí σύνδεσμοι (partícula antepuesta) o, simplemente, πρόθεσις (anteposición) para lo que los romanos traducirían como praepositio
(véase para estas cuestiones Robins, 1951, 1966). También el término μεσοτής
(‘medio’) fue utilizado por los gramáticos griegos para designar valores modales
entre la voz activa (ἐνέργεια) y la pasiva (πάθος ). Véase, por ejemplo, Wackernagel (1926: 159) o Benveniste (1950). Por las mismas razones el término μετοχή
también había sido utilizado por los estoicos para denominar el participio, pues
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La vaguedad del término fue reproducida por los romanos, que
tradujeron el término de modo literal como adverbum y lo definieron,
como los griegos, como la parte indeclinable de la oración que añade
un significado al verbo del mismo modo que el adjetivo lo hace con
el nombre. Sin más precisiones4. La definición se propagó a todas las
gramáticas de lenguas vernáculas, que no solo reprodujeron el término,
sino también la vaguedad y generalidad del concepto: el adverbio es
aquella clase de palabra que carece de flexión y modifica al verbo, al
adjetivo o a otro adverbio.
2.
Visto someramente el origen de esta clase de palabra y los problemas
que arrastra desde su misma acuñación, la cuestión que se plantea es
la de la heterogeneidad de lo que cabe y, de hecho, se ha integrado
dentro de esta noción cuya definición solamente hace referencia a su
carácter de unidad morfológicamente invariable y funcionalmente
modificadora de unidades verbales o intensivas (adjetivos descriptivos y adverbios)5. Esta laxa definición permite incluir en esta clase
estaba en medio del verbo y del nombre, ya que sintácticamente era un verbo, pero morfológicamente estaba ligado a temas de raíces nominales (Robins,
1967: 28). El término final de la Τέχνη Γραμματική para participio, μετoχή (que
participa de rasgos del verbo y del nombre), va en la misma dirección. De este
término sale el latino participium, que, como en los demás casos, se trasladará
a las gramáticas posteriores.
4
De acuerdo con las Institutiones Grammaticae de Prisciano, probablemente
la gramática más influyente de la época tardo-romana (sobre el año 500 d.C):
“Adverbium est pars orationis indeclinabilis, cuius significatio verbis adicitur,
hoc enim perficit adverbium verbis additum, quod adiectiva nomina apellativis
nominibus adiuncta, ut ‘prudens homo prudenter agit, felix vir feliciter vivit’”
(Inst. Gramat. V, I,1, apud Keil, 1855-1880: II: 60).
5
De hecho McWilliams (1954: 75) Consideraba que “A clear cut definition
of the adverb, with its many overlappings with other form and function classes, is
not easy. Provisionally, however, a working definition may be stated in negative
terms: the adverb is that modifier of the action which is neither the actor, nor the
object, nor the predicative”.
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de palabra unidades sintagmáticamente muy diversas a las que, sin
embargo, no se les ha encontrado hueco en otras clases de palabras6.
Entre los adverbios encontramos unidades léxicamente plenas de carácter inequívocamente adverbial, esto es, siempre modificadoras de
otra cosa (lejos, encima), al lado de otras homófonas con sustantivo
de su mismo contenido y que, como adverbios, observan un comportamiento distinto a las primeras (mañana). Otros adverbios tienen su
sintagmática mucho más limitada con respecto a los anteriores (apenas, todavía, entonces). Finalmente, hay otras que, dadas las limitaciones de su comportamiento, se puede dudar de su carácter adverbial
(recién, casi), por no mencionar claras unidades relativas (cuando,
como), o nexos estructurales (otras manifestaciones de como), que
son integradas en esta clase de palabra por el simple hecho de que lo
laxo de su definición admite en su seno casi todo lo que no sea nombre
o verbo. Incluso los adverbios en -mente, prototipo de unidad adverbial
derivativamente identificada, tienen comportamientos diversos entre sí
y no deberían ser considerados como unidades uniformes: rápidamente y solamente, por poner un caso, tienen posibilidades sintagmáticas
muy distintas. En suma, el adverbio ha sido, y sigue siendo, ese cajón
de sastre en el que conviven unidades muy distintas entre sí, aunque
calificables desde una perspectiva amplia con una misma etiqueta,
junto con otras, que se alejan ya tanto de los comportamientos más
prototípicos que difícilmente se justifica teóricamente su consideración
de ‘adverbios’. Naturalmente las gramáticas han separado los adverbios en clases, pero estas separaciones no han resuelto el problema de
su heterogeneidad sintagmática, problema que no vemos en la misma
medida en otras clases de palabras ‘plenas’ o léxicas. El sustantivo,
el adjetivo o el verbo tienen uniformidad sintagmática, aunque sus
distintas cualidades semánticas los hagan aptos para unos u otros conEn estudios descriptivos sobre el adverbio, como el aludido hace un momento de McWilliams (1954), se incluyen como adverbios partículas interrogativas (cuánto, cómo …), preposiciones seguidas de partícula completiva (desde
que, hasta que), relativos (como, cuando, donde), supuestas locuciones diversas
(con riesgo de que, en el caso de que …) o conjunciones (aunque, ya que), entre
otras unidades.
6
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textos. En el adverbio, en cambio, conviven unidades de lo más variado sintagmáticamente. El presente trabajo se centrará en describir,
a un cierto nivel, esta heterogeneidad. Antes, sin embargo, echaremos
un vistazo (necesariamente rápido y sin profundización alguna) a los
criterios utilizados habitualmente para clasificar los adverbios y poner
un poco de orden en ellos.
3.
Las clasificaciones de los adverbios que solemos encontrar en las gramáticas y estudios en general se rigen por cuatro criterios: (a) su valor
semántico; (b) su forma, concretamente, su estructura morfológica;
(c) lo que se ha llamado su naturaleza gramatical, según tengan un
carácter más léxico o más gramatical, y (d) su incidencia sintáctica, entendida como el tipo de unidad al cual modifican, esto es su
distribución.
3.1. En relación con su valor semántico, los adverbios tradicionalmente se han clasificado como ‘de tiempo’, ‘de lugar’ y ‘de modo’, pero
dada la diversidad de unidades integradas en esta clase de palabra,
esta clasificación se extiende a otros tipos. Álvarez Martínez (1992),
por ejemplo, contempla adverbios de lugar, tiempo, modo, afirmación,
negación, duda y cantidad. Kovacci (1999) convierte lo que, en principio, iba a ser un criterio gramatical en un criterio semántico, pues
divide los adverbios en léxicos (bien, rápidamente, lejos, temprano,
quizás …) y pronominales (aquí, poco, segundo, donde, mismo, sí …).
La Real Academia Española, en la última edición de su gramática
(RAE y ASALE, 2010), sigue la tradición, definiendo los adverbios
como aquellas unidades que tienen “capacidad de establecer una relación de modificación con grupos sintácticos correspondientes a distintas categorías” (§ 30.1.1a), y establece explícitamente los cuatro
criterios arriba apuntados, a saber, A. Su estructura morfológica. B. Su
significado. C. Su naturaleza gramatical y D. Su incidencia sintáctica
(§ 30.1.2). Los dos últimos hacen referencia a sus capacidades gramaticales. En relación con el criterio B (semántico), la RAE adopta la
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clasificación tradicional en, ‘lugar’, ‘tiempo’, ‘manera’, a la que añade
‘cantidad’, ‘afirmación’ y ‘negación’, haciendo alusión a la existencia
de clasificaciones que incluyen adverbios de ‘aspecto’ (todavía, completamente) (2010: § 30.1.2b).
3.2. Las clasificaciones morfológicas hacen alusión a posibles procesos derivativos en su formación. Kovacci (1999) habla de adverbios en
– mente y adverbios adjetivales, como limpio, firme o claro. La RAE,
de acuerdo con el criterio A de su clasificación, divide los adverbios
en simples (bien, cerca, lejos, sí, entonces, etc.) y los formados con
algún recurso morfológico, que guardan relación con otras clases de
palabras: los formados con el sufijo -mente (los más frecuentes); los
formados con preposiciones (delante, debajo, abajo, etc.); los sincréticos (comparativos) (mejor, peor, mayor, menor); los formados con
afijos apreciativos (lejitos, lueguito, poquito, etc.) y, finalmente, los
que denomina ‘adjetivales’ (bajo, fuerte, firme, seguro etc.).
3.3. En relación con su ‘naturaleza gramatical’ la RAE (2010:
§ 30.1.2c) los divide en léxicos y gramaticales. Son léxicos los pertenecientes a clases abiertas (adrede, bien, deprisa, regular, temprano
etc.) y gramaticales los que se integran en clases cerradas. En principio
este criterio se acerca a lo que podría ser una verdadera división de los
adverbios como clase de palabra, pero al comprobar las subdivisiones
que se establecen en estos últimos vemos que los criterios de diferenciación son más semánticos que propiamente gramaticales: así, la Real
Academia Española distingue entre adverbios ‘demostrativos’ (aquí,
allá, ahora, hoy, mañana, entonces, así), ‘identificativos’ o ‘referenciales’ (antes/después; delante/detrás; encima/debajo etc.), ‘cuantificativos’ (con ejemplos como muy grande, algo apartado, no me gusta
demasiado), ‘relativos’ (cuanto, cuando, como, donde, así como los
indefinidos o inespecíficos terminados en –quiera), ‘interrogativos’
(cuándo, cuánto, cómo, dónde y por qué), ‘exclamativos’ (coincidentes
en inventario con los interrogativos, aunque con diferencias de comportamiento) y, finalmente, ‘de foco’ o ‘focales’ (no, también, solo,
incluso, precisamente, concretamente etc.). La naturaleza ‘gramatical’

La heterogeneidad sintagmática de los adverbios en español

97

que se anuncia en el epígrafe del criterio queda, por tanto, diluida en
una clasificación semántica, cada uno de cuyos grupos integra adverbios de comportamientos sintagmáticos muy distintos. Por poner
un solo ejemplo, también y concretamente tienen una sintagmática
muy distinta, sin embargo, ambos están integrados en el grupo de los
adverbios de foco.
3.4. El tercer criterio, lo que la RAE llama ‘su incidencia sintáctica’
y que en otros lugares se denomina ‘criterio distribucional’, clasifica
los adverbios de acuerdo con los lugares que ocupan dentro del sintagma. González García (1997), por ejemplo, distingue entre adverbios
‘nominales’, los capaces de ocupar una función argumental dentro
de la cláusula, lo cual traduce en una serie de posibilidades que negativamente se aplican a los ‘no-nominales’. Kovacci (1999), por su
parte, clasifica los adverbios según su función en adverbios de dictum,
los que están dentro del predicado, o circunstanciales, y los que están
fuera de él, los llamados “atributos oracionales” de Alarcos (1969)
(Desgraciadamente, todo ha terminado) con un número bastante amplio de subdivisiones según distintos tipos de funciones, que incluyen el modus, ‘focalización’ e ‘intensificación’. La RAE (§ 30.1.2d)
denomina este criterio, de carácter distribucional, como ‘incidencia
sintáctica’ (criterio D), y, de acuerdo con él, divide los adverbios en
(a) ‘argumentales’, esto es, los seleccionados por algún predicado
como parte esencial de su significación (Pon aquí la chaqueta, Se portó estupendamente, Mide muy poco, etc. ), (b) ‘atributivos’, “los que
desempeñan la función sintáctica de atributo” (Estamos aquí, ¿Cuándo
es la reunión?, Estás estupendamente, Te veo mejor que hace un año)
y (c), ‘adjuntos’, “es decir, modificadores, no seleccionados de verbos,
adjetivos o adverbios”, que son la mayor parte. (Hablar claramente,
muy alto, psicológicamente endeble).
4.
Las clasificaciones anteriores, expuestas como muestra de la línea que
se sigue para poner un poco de orden en el, en cierto modo, caótico
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terreno de los adverbios, no entran, sin embargo, en el problema de
la heterogeneidad sintagmática, no distribucional, que encontramos
en esta clase de palabra. Dejando a un lado la frecuente inclusión
dentro de los adverbios de unidades que pertenecen a otro tipo de
unidad, como los llamados ‘adverbios relativos’ (Te enseñaré (el lugar) donde nací) o, incluso partículas interrogativas, del tipo por qué,
es evidente que dentro de aquellos cuyo carácter adverbial no suele
discutirse existe una diversidad de comportamientos no recogida en
las clasificaciones mencionadas. Por ejemplo, una unidad como casi
¿debe estar etiquetada del mismo modo que la unidad lejos? Y ¿son
ambas equivalentes al adverbio inequívoco rápidamente? O, siguiendo
con cuestiones relevantes para las posibilidades sintagmáticas (que no
distribucionales) de los adverbios ¿Se comportan todos los terminados
en –mente de igual modo? Estas y otras preguntas similares hacen referencia a las posibilidades sintagmáticas de las unidades que reciben
la etiqueta de ‘adverbio’ y, al menos en lo que yo he alcanzado a ver,
no ha habido intento de respuesta.
5.
Al igual que al clasificar los verbos (unidades unifuncionales) examinamos su complementación cuantitativa y cualitativa, parece relevante
que la clasificación de los adverbios, como clase de palabra, se haga
partiendo de las posibilidades sintagmáticas que genera, y no tanto
de los contextos en los que aparece (clasificación distribucional). La
descripción del valor sintagmático de una unidad se hace atendiendo básicamente a dos tipos de rasgos: (1) capacidad de expansión
y (2) libertad contextual. Las palabras considerables como plenas,
o léxicas, poseen ambos. Las unidades que han sufrido un proceso
de especialización y consiguiente gramaticalización los pierden en
algún grado. Las llamadas palabras estructurales y, en general, todas
las unidades atonizadas (conjunciones, preposiciones, determinantes,
partículas relativas) son el resultado de este proceso de especialización
y limitación de posibilidades anteriores, cuando eran palabras plenas.
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La movilidad puede graduarse, pero lo relevante en cuanto a su
incidencia en una palabra puede medirse en términos dicotómicos:
o está indisolublemente ligada a un único contexto (las preposiciones,
las conjunciones, etc. en español) o tiene la posibilidad de variar de
posición dentro del sintagma en el que funciona, lo que ocurre con
unidades tónicas o plenas: Ayer, Juan llegó de Varsovia; Juan llegó
de Varsovia ayer; De Varsovia llegó ayer Juan, etc.
La expansión, por su parte, puede medirse distribucional y cualitativamente. La expansión distribucional divide las unidades expandidas
en prenucleares o posnucleares. En, por ejemplo:
(1) Muy lejos de la ciudad,

el adverbio lejos tiene una expansión distribucionalmente prenuclear
(muy) y otra posnuclear (de la ciudad). En realidad esta diferencia no
es solo de posición, sino que responde a un claro reparto de funciones: la expansión adverbial prenuclear (como la adjetiva) siempre es
cuantitativa o valorativa, y, por tanto, nunca responde a una necesidad expresiva del adverbio (una valencia). La posnuclear, en cambio,
puede y suele ser una especificación pedida por el adverbio, sobre
todo cuando es preposicional, con preposiciones altamente gramaticalizadas, como de, a o en. En este sentido podríamos decir que la expansión prenuclear es una ‘modificación sintáctica’, mientras que la
posnuclear expresada preposicionalmente es una ‘complementación’.
El orden de las expansiones, salvo en un caso concreto, tiene mucha
relevancia en español, y en el caso de los adverbios, define la cualidad
de las expansiones7. Además, mientras las expansiones prenucleares de
Como es sabido, el orden de los constituyentes sintácticos en español es
muy flexible, lo que no quiere decir que sea arbitrario. El ámbito de las modificaciones se interpreta en uno u otro sentido según la colocación del modificador
(Ana habla bien francés ≠ Ana habla francés bien). Y lo mismo con los constituyentes verbales en posición temática o remática (Yo no sé nada de eso ≠ No sé
yo nada de eso). El único caso en el que el cambio de orden de constituyentes no
afecta ni a su ámbito de influencia ni a valores informativos precisos es el de los
complementos verbales extensivos posnucleares: Les regalaron caramelos a los
~Les regalaron a los niños caramelos. Naturalmente, de esta flexibilidad
niños =
7
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los adverbios (y de los adjetivos) son únicamente adverbiales, esto es,
realizadas a través de adverbios valorativos (muy, harto) o modales en
-mente (verdaderamente, horriblemente, constantemente, etc.), las expansiones posnucleares pueden ser preposicionales (complementarias
en la mayor parte de las ocasiones), relativas o apositivas. El cuadro 1
nos muestra la distribución relativa de estos dos rasgos:
Cuadro 1: rasgos asociados a los adverbios

+

Expansión
solamente ‘prenuclear’
‘pre-‘ y ‘posnuclear’
—

Movilidad
Con distintos grados

+

—

Hay que destacar que, dado el distinto carácter de la expansión prey posnuclear, los adverbios que admiten la segunda siempre admitirán
una cuantificación o valoración expresada prenuclearmente, pero no
viceversa. Un adverbio puede admitir una valoración, pero no tener
ningún tipo de ‘complementación’, siendo de este modo adverbios
‘intransitivos’, en sentido paralelo a los adjetivos ‘intransitivos’ o, en
última instancia, a los verbos intransitivos. O, con ejemplos, si podemos decir (2a), paralelamente al ejemplo con adjetivo (2b), podremos
decir (3a). Pero decir (4a) no implica poder complementar este núcleo
con expansiones posnucleares, como muestra (5):
(2a) cerca [de mi casa]
(2b) fácil [de hacer]
(3a) [muy] cerca [de mi casa]
(3b) [realmente] fácil [de hacer]
(4) [muy] rápidamente
(5)*muy rápidamente de hacer

se excluyen los componentes dependientes (preposiciones, determinantes, conjunciones, relativos, clíticos…).
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Del cuadro se desprende que todos los adverbios que tienen posibilidad de expansión tienen también posibilidad de movilidad, en
mayor o menor grado. E incluso algunos sin capacidad de expansión
tienen cierta movilidad.
6.
Los dos rasgos del cuadro 1, en realidad, recogen los de las palabras
plenas, como tales, aunque ahora lo estemos aplicando para caracterizar, de un modo todavía ‘ciego’, el comportamiento de las unidades
definidas normalmente como adverbios. La diferencia entre palabras
plenas, léxicas o tónicas, por un lado, y las estructurales o instrumentales, no léxicas o átonas, por otro es conocida, pero los límites entre
unas y otras no siempre se sitúan en el mismo lugar. Hay quien considera que entre las preposiciones hay tanto átonas como tónicas8,
y entre las unidades que muy habitualmente se consideran adverbios
también hay unidades átonas tanto en el sentido prosódico como en
el gramatical. Antes de continuar puede ser conveniente echar un vistazo a la clasificación de las palabras con la que me parece oportuno
trabajar por situar cada clase en un lugar bien definido, si bien en este
momento me tendré que limitar a exponer esta clasificación mediante
el cuadro 2, adaptado de Jiménez Juliá (2006: 15), sin mayores justificaciones. En él destaco el contraste entre las unidades tónicas (palabras plenas o proformas tónicas) y las átonas (unidades estructurales

8
Aunque no hay una norma explícita para la consideración de una preposición como tónica, todo indica que intuitivamente las gramáticas consideran
tónicas las que por razones ortográficas llevan acento. Es lo que hace la RAE
(2010: § 29.2.2c), que considera que la preposición según “es la única preposición
tónica del español”. La gramática catalana tiene institucionalizada la división entre preposiciones átonas (a, en, amb, de, per y per a), y tónicas, todas las demás,
entre las que hay mayoría de bisílabas, pero también la monosílaba fins (Badía,
1985: II: 51-87). No entro en los criterios de esta división, pero desde el punto de
vista gramatical, las preposiciones románicas, en cuanto tales, son inherentemente
partículas gramaticalmente átonas.
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y proformas átonas, incluyendo los clíticos, pese a su carácter subléxico y ya morfemático):
Cuadro 2: clases de palabras en español

Palabras plenas

Proformas

tónicas

sustantivos
adjetivos
Verbos
Adverbios

nombres

partículas interrogativas

Unidades (considerables) no necesariamente gramaticalizadas

Pronombres
átonas

Palabras estructurales

partículas relativas
Clíticos
caracteriza- determinantes
dores
preposiciones
conjunciones
nexos
part. completivas

Unidades gramaticalizadas (en diversa
medida)

De acuerdo con el cuadro, los adverbios están caracterizados como
unidades no-necesariamente gramaticalizadas. Sabemos que gran parte
de ellos provienen de formas sustantivas en casos oblicuos (Prósper,
1996; Mendoza, 1998: 20), pero esto, más que una gramaticalización
resultaría una relexicalización, al mantener la unidad transformada propiedades léxicas y sintagmáticas de forma plena. La clase de palabra
adverbio puede acoger varias subclases, pero si no queremos convertirlo
en un tipo de partícula, debe mantener los rasgos que hacen de él una
palabra ‘plena’. Un examen, siquiera superficial al inventario de los que
se consideran adverbios en las gramáticas nos permitirá ver que no siempre es así. Veamos brevemente el panorama de los adverbios en español.
7.
Como ya he mencionado antes, los adverbios han constituido un ‘cajón
de sastre’ en el que se incluían distintas unidades cuyo comportamiento
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no les permitía integrarse en ninguna otra clase de palabra. La tradición grecorromana ha sido siempre demasiado fuerte para mover significativamente las clases de palabras con respecto a las heredadas de la
Téchnē Grammatikḗ 9. Incluso cuando se han separado de ellas, como
Nebrija, al añadir el participio como parte separada, ha sido para reorganizar lo que ya habían descrito los griegos, y no tanto para diseñar
nuevas categorías. Ello explica esa proliferación de adverbios, no solo
en la gramática del español, sino en la mayoría de las gramáticas. El
adverbio ha sido un ‘refugio’ poco comprometido, dada la vaguedad de
la definición de esta clase de palabra que heredamos y con la que nos
hemos mostrado respetuosos en extremo. Veamos pues los adverbios
distribuidos según su comportamiento sintagmático, partiendo de los
rasgos descritos en el cuadro 1. Así, distinguiremos adverbios cuyo
comportamiento es el de una palabra plena (§§ 7.1-7.2) de aquellos
que no pueden ser vistos como palabras plenas (§ 7.3). Dentro de uno
y otro grupo hay subdivisiones atendiendo a sintagmáticas parcialmente diferentes.
7.1. En primer lugar, los adverbios plenos, esto es, los que serían los
verdaderos herederos de los epirrḗma griegos. Tienen algún tipo de
expansión y son movibles dentro del sintagma, pues pueden caracterizar verbos u otros elementos intensivos (adjetivos u otros adverbios).
Dentro de este grupo distinguimos los siguientes subgrupos:
7.1.1. Adverbios que podríamos llamar ‘transitivos’ o ‘transitivizables’. Es el caso de:
(6) Estamos lejos de la ciudad.
(7) Eso es mucho menos de lo que esperaba.
(8) El cine está cerca del parque.

9
No deja de ser llamativo que incluso en tradiciones gramaticales que no
han seguido la terminología de raíz latina se ha hecho una adaptación de su significado para denominar el adverbio. Es el caso del término polaco przysłówek,
equivalente a epirrḗma.
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Adverbios como lejos, menos, cerca, entre otros muchos, son palabras plenas con capacidad expansiva prenuclear (muy lejos, considerablemente menos, realmente cerca), y expansión posnuclear de tipo
complementario: lejos implica siempre lejos de. Solamente cuando la
referencia está implícita (‘de aquí’, por ejemplo) se omite. Y lo mismo podemos decir de menos o cerca. Estos adverbios son verdaderas
palabras que, con sus características categoriales, se pueden poner en
relación con los sustantivos, los adjetivos o los verbos, pues gozan
de una libertad y unas posibilidades paralelas a las de estos. Bosque
(1989: 210-211) alude a la clasificación de las preposiciones de Nebrija (de genitivo y de acusativo) para explicar su actuación, y aunque
en la explicación de Bosque quedan algunas incógnitas10, señala un
rasgo muy relevante, pese a estar bastante oculto a la observación directa: su posibilidad de ser aislados en predicativos o complementos
de estructuras relativas, esto es, utilizando mis ejemplos, la posibilidad
de decir (9-11):
(9) La ciudad de la cual estamos lejos.
(10) El amigo del que no esperaba mucho menos.
(11) El parque del cual el cine está cerca.

Este rasgo tiene que ver con la procedencia ya latina de estas formas: lejos viene de la forma laxius, comparativo del adverbio laxe,
a su vez formado del adjetivo laxus; menos, viene directamente del
adverbio minus y cerca del adverbio (también utilizado como preposición de acusativo) circa. Todos ellos son unidades de algún modo
‘consolidadas’, que gozan de un estatus pleno en toda su extensión.
Ello las va a diferenciar del segundo grupo que, siendo adverbios
plenos igualmente, carecen de esta posibilidad de distanciarse del
modificador que las especifica apareciendo separadas de él en otras
construcciones11.
Entre ellas, que no se sabe muy bien si está analizando estas unidades
como preposiciones o como adverbios.
11
Naturalmente la clasificación de unidades concretas puede estar sujeta
a controversia. Es el caso de adverbios como nunca, en cuya casuística no puedo
entrar ahora.
10
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7.1.2. Veamos los tres siguientes ejemplos:
(12) El reloj está encima de la mesa.
(13) Paseamos alrededor de la casa.
(14) El cine está delante del parque.

Aunque sincrónicamente estos adverbios parecen tener un valor
similar al de los de los ejemplos (6-8), lo cierto es que su comportamiento con respecto a la ‘separabilidad’ difiere. Así, no parecen naturales secuencias como
(15) (?) La mesa de la que el reloj está encima.
(16) (?) La casa de la que paseamos alrededor.
(17) (?) El parque del cual el cine está delante.

Es probable que el origen reciente de estos adverbios, provenientes
de construcciones preposicionales, tenga que ver con su menor probabilidad de ser tratados como una pieza independizable en la misma
medida que adverbios como los de (6-8), pese a que en general su
comportamiento es similar al de ellos12.
Los adverbios de estos dos grupos pueden considerarse, no obstante, adverbios ‘plenos’, con comportamiento sintácticamente completo, con todas las posibilidades expansivas y con total movilidad. El
siguiente grupo comienza a tener algunas restricciones, aunque dentro
todavía de lo que puede verse como adverbios ‘plenos’.
7.1.3. Si la modificación preposicional puede verse como la prototípica de unidades nominales y, en general, la expansión por excelencia, hay un grupo de adverbios que o no la admiten o la tienen muy
limitada. Se trata de adverbios como hoy, aquí, mañana, etc. Alarcos
No hay, de todos modos, un corte tajante entre los adverbios de § 7.1.1
y los de § 7.1.2. Así, la aceptabilidad de casos como Este traje le queda mal de
mangas (el traje del que las mangas le quedan mal) y El agua está bastante bien
de temperatura (el agua de la cual la temperatura está bastante bien) no parece
muy clara, por lo que, pese a su carácter latino, bien podrían integrarse en este
grupo y, por extensión, habría que buscar las causas de su comportamiento en
factores adicionales al mero origen de los adverbios.
12
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(1969: 329-330) consideraba estos (y otros que considero que tienen
algunas diferencias con ellos) un subtipo de nombres, pues admitían
aposición y podían ser fácilmente términos de preposición. Cierto,
pero sus diferencias con otros nombres son mayores que las que puede
mantener con otros adverbios como los de los dos primeros grupos,
por lo que, a falta de una quinta clase de palabra plena, parece más
aconsejable mantenerlos dentro de los adverbios13. El rasgo distintivo
de este grupo de adverbios es el de la modificación apositiva directa
o especificativa (ya que una aposición explicativa, tras pausa, es posible con cualquier unidad significativa), la preposicional, y, con ciertas
limitaciones, la adverbial:
(18) Hoy día 26 /muy temprano / por la mañana saldremos de excursión.
(19) Mañana jueves/ a las cuatro es la actuación.
(20) Ocurrió aquí mismo/ en la esquina.

Adverbios como nunca (nunca jamás) o ahora (ahora mismo) podrían entrar en este grupo, si bien estas modificaciones intensificativas
tienen un carácter restringido y se comportan como fórmulas cuasi
fosilizadas.
Es evidente que el antes mencionado origen nominal o pronominal de los adverbios, con formas de caso oblicuo fosilizadas, tiene
que notarse en muchos de ellos, que conservan hábitos típicamente
nominales. Es el caso de este tercer grupo de adverbios cuya especificidad está, repito, en la modificación apositiva directa, más propia de
elementos nominales.
7.1.4. Un cuarto tipo de adverbios ‘transitivos’ es el de los que admiten (o, en menor medida, exigen) modificación posnuclear relativa
directa pues, como en el caso de las aposiciones, la relativa explicativa, tras pausa, es posible prácticamente siempre. No son muchos
casos, pero son importantes y, sobre todo, son singulares. Siempre es
quizá el adverbio más representativo de este grupo, pero no el único.
Por supuesto, se excluye el uso sustantivado de estos adverbios en casos
como las mañanas, la tarde del jueves, etc.
13
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La locución adverbial a veces tiene un comportamiento similar, siendo,
además, de los pocos casos en los que el relativo cuando aparece con
antecedente explícito en español actual:
(21) Siempre que te veo me sube la moral.
(22) A veces cuando oigo esa canción me entra tristeza14

7.2. Un segundo gran tipo de adverbios es el de los ‘intransitivos’,
esto es, de los que, admitiendo modificación prenuclear, no tienen, sin
embargo, complementación. Es el caso de rápidamente/rápido u otros
de los que se suelen considerar de apariencia adjetiva: firme, claro …:
(23) Haz eso rápidamente/rápido y sin rechistar.
(24). Hay que mantener firmemente /firme el pulso para enhebrar la aguja

En este tipo de verbos, que incluyen estas formas ‘adjetivas’ y también las correspondientes en −mente (aunque unas y otras difieran en
cuestiones de tendencia en relación con el orden secuencial) hay posibilidad de modificación relativa cuando el adverbio está modificado
por un comparativo: haz eso lo más rápidamente que puedas, pero en
este caso el núcleo de la construcción es la frase adverbial completa.
Los cuatro grupos vistos hasta ahora, tres de adverbios ‘transitivos’ con distintas posibilidades de complementación, y uno de adverbios ‘intransitivos’, con posibilidad de expansión prenuclear, pero
no posnuclear, entran dentro de lo que es razonable considerar como
manifestaciones de una clase de palabra de carácter pleno o léxico.
Una clase muy fragmentada, pues el origen de sus integrantes es muy
diverso, desde los antiguos nombres o pronombres fosilizados en ablativo u otro caso oblicuo hasta construcciones o lexicalizaciones de
No parece que esta estructura de relativo deba ser considerada explicativa.
Desde el punto de vista prosódico la pausa no es en absoluto necesaria y, además,
es distintiva con respecto a su ausencia, aunque la diferencia es sutil: A veces
cuando llueve ocurre eso puede interpretarse como que ‘en las ocasiones en las
que llueve, algunas veces ocurre eso’, mientras que a veces, cuando llueve ocurre eso, parece ser más bien que ‘en algunas de las ocasiones en las que llueve
ocurre eso’.
14
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distintos tipos, pero cuyas diferencias no justificarían un cambio de
clase de unidad. Distinto es el caso de los adverbios que integrarán
los siguientes apartados, pues su primera característica será la imposibilidad de expansión alguna. Ello implicará que su adscripción a una
clase de palabra plena, como el adverbio, se hace solo por razones
de coyuntura o de imposibilidad de encontrarle un hueco mejor, en
ningún caso con criterios categoriales rigurosos.
7.3. El grupo de los adverbios ‘no plenos’ está integrado por unidades
muy diferentes que podemos condensar en el siguiente cuadro15:
Cuadro 3: adverbios ‘no-plenos’
Con variación posicional
Con posición fija

Caracterizadores adverbiales
Proformas de polaridad
‘Cuasipreposiciones’

7.3.1. Los caracterizadores adverbiales son unidades con forma
adverbial (incluye alguna forma en –mente) y valor modificador de
verbos, adjetivos u otros adverbios, esto es, con funciones típicamente
adverbiales. Pero, bien por su evolución, o bien por su propio carácter semántico, constituyen piezas únicas, que se diferencian de las
preposiciones, además de por su régimen de adjunción a las unidades
que modifican, por la posibilidad de movilidad. Ejemplos de este tipo
serían los ‘inequívocos’ adverbios de (25-29):
(25) Quiero saber solamente/solo una cosa.
(26) Apenas le llevó una tarde hacerlo.
(27) Era todavía un niño cuando llegó.
(28) Tampoco tú te has preocupado de ello.
(29) Los avestruces comen de todo, piedras incluso.

15
Por razones de espacio no entro en unidades perfectamente caracterizadas
como otro tipo de unidad, singularmente relativos (cuando, donde, como), denominados adverbios por introducir secuencias ‘adverbiales’.

La heterogeneidad sintagmática de los adverbios en español

109

Estos adverbios actúan en la mayor parte de las ocasiones como
intensificadores o matizadores de unidades concretas, sean verbales,
adjetivas o adverbiales, y en menor medida como indicadores de valores funcionales ligados a la unidad verbal global, que es lo que hacen
tanto los modificadores circunstanciales como los subjetivos (o, con
los términos de E. Alarcos, los aditamentos o los atributos oracionales). Hay formas entre ellas que pueden ser utilizadas en varios
sentidos. Tampoco o también, que funcionan indistintamente como
caracterizadores adverbiales de unidades concretas o de predicaciones,
pueden también actuar como proformas de polaridad intensificadoras,
que trato a continuación.
7.3.2. El segundo grupo dentro de los adverbios ‘no-plenos’ es el
de las que podemos llamar ‘proformas de polaridad’, que observamos
claramente en (30-31):
(30) —¿Quieres venir conmigo?
		—Sí (= ‘quiero ir contigo’)
		—No (= ‘no quiero ir contigo’)
(31) Juan irá a Madrid el sábado, pero Pedro no (= ‘no irá a Madrid el
sábado’)

Este es un grupo especial cuya movilidad, sin estar totalmente cercenada, está muy condicionada por su carácter de proforma predicativa, esto es, de elemento que sustituye toda una predicación expresando
solamente la polaridad, positiva o negativa, asociada a ella. En sentido
estricto podría integrarse en el grupo de las proformas tónicas, pero
estas están constituidas por pronombres, personales, demostrativos
e indefinidos, incluyendo en estos últimos no solo los que mantienen
la flexión nominal (mucho/a/(s), otro/a(s) etc., sino también por una
serie de unidades invariables con valor nominal (alguien, nadie, algo,
nada etc.), sin que se haya contemplado integrar estas unidades que
invariablemente sustituyen formas predicativas y no entidades nominales. Pero su naturaleza anafórica y sintácticamente autónoma es
básicamente la misma en sí y en él.
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No debe confundirse el no tónico con el morfema verbal, de carácter dependiente y (obviamente) átono, de, por ejemplo:
(32) No quiero ir al cine contigo.

La polaridad es un valor inherente al verbo, y su término no marcado es el positivo. Ello hace que la polaridad positiva no se explicite,
sino que vaya implícita en el verbo. Así, (32) implica (33), pero (34)
solo se enuncia como tal cuando es contrastivo, y para ello carecemos
de morfemas de polaridad positiva y tenemos que utilizar la proforma
tónica (el llamado ‘adverbio de afirmación’) para reforzar contrastivamente dicha polaridad.
(33) (Yo) iré al cine contigo.
(34) (Yo) sí Tónico iré al cine contigo.

Cuando la polaridad es negativa, en cambio, se expresa explícita
y morfemáticamente, según vemos en (35).
(35) (Yo) no Atóno iré al cine contigo,

a no ser que sea contrastiva en estructuras creadas para tal fin, en cuyo
caso empleamos un no tónico proformático equivalente al no de (30).
Como apunté hace un momento, existen otras formas, como también
y tampoco, que, siendo adverbios de otro tipo (concretamente, caracterizadores adverbiales), pueden actuar como proformas de polaridad
intensificadoras. Veamos las siguientes
(36) Juan estudia física, y Pedro no (estudia física).
(37) Juan estudia física, y Pedro también (estudia física).
(38) Juan no estudia física, y Pedro sí (estudia física).
(39) Juan no estudia física, y Pedro tampoco (estudia física).

Las formas también y tampoco actúan en estas estructuras del mismo modo que sí y no. Pueden verse como formas elípticas, dentro de
la llamada elipsis remática16. Estas formas pueden incluso ser parte de
He tratado la elipsis remática en la coordinación en Jiménez Juliá (1995:
cap. IV). Aunque consideremos que ahí ‘falta’ una porción de texto, las unidades
16
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estructuras correctivas, como (41-44), aparentemente iguales a (40-43)
pero estructuralmente diferentes:
(40) Juan estudia física, (y) no Pedro (estudia física).
(41) Juan estudia física, y también Pedro (estudia física).
(42) Juan no estudia física, y sí Pedro (estudia física).
(43) Juan no estudia física, (y) tampoco Pedro (estudia física).

En este caso las formas de polaridad, manteniendo su tonicidad,
han pasado a ser parte (la parte tónica, imprescindible) de una conjunción contrastiva que revive el tipo de construcción que encontrábamos
en latín con la conjunción compuesta et non17.
Los tradicionales adverbios de afirmación o negación son, en realidad, proformas de polaridad cuya naturaleza adverbial viene fundamentalmente de su carácter invariable y su asociación con verbos, pero
su afinidad con los adverbios anteriores es escasa o nula.
7.3.3. El último grupo que se puede distinguir atendiendo a los criterios mencionados en § 5 es el de aquellas unidades que carecen tanto
de posibilidades de expansión como de movilidad. En realidad, este es
el grupo en el que de una manera más clara se cumple aquella afirmación de McWilliams (1954) aludida en § 2, nota 5: lo que no es ‘actor’,
‘objeto’ ni ‘predicativo’ es adverbio. Esta definición deja la puerta
abierta para considerar adverbio todo tipo de palabra estructural, considerando que el adverbio es, de hecho, una palabra estructural18, por
tanto, en principio, no léxica.
adverbiales ‘proformáticas’ siguen siendo la representación de todo el conjunto
omitido.
17
Y también he tratado sobre las estructuras correctivas en Jiménez Juliá
(1995: 79-83). Para las diferencias entre las estructuras correctivas (los ejemplos
(40-43) y las elípticas (36-39) véanse las páginas 165-170 de ese mismo texto.
18
Según McWilliams, “The adverb is a function word” (1954: 82), y atribuye a los adverbios el rasgo definitorio de relativos e interrogativos (indirectos):
“The adverbial function words are bifunctional: they introduce interrogatory and
exclamatory sentences and also function within these as adverbs. At times it is
difficult to distinguish between adverb and object” (ibidem).
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7.3.3.1. Dejando a un lado los excesos de McWilliams, que lleva
al extremo la inclusión en esta clase de palabra de todo lo que no es
claramente una unidad léxica nominal o verbal, lo cierto es que hay
adverbios, sancionados como tales de forma prácticamente unánime,
que, sin embargo, responden negativamente a los dos rasgos propios
de una palabra plena o de carácter léxico, donde se supone que está
el adverbio: su posibilidad de expansión y su movilidad. Es lo que
vemos en la forma casi:
(44) Si no recuerdo mal, las últimas estadísticas (..) indican que hay un
porcentaje de casi un uno y medio por ciento de jóvenes de dieciséis
a veinticinco años que se pinchan
(45) El equipo lo que pasa es que nos ha ganado el corazón, nos ha ganado
el corazón con un fútbol, se puede decir, casi completo, sorprendente.
(46) Yo casi prefiero ir allí, ¿sabes?19.

La forma casi puede modificar distintos tipos de palabras o sintagmas, sean frases nominales (44), adjetivos (45) o verbos (46), pero su
comportamiento está mucho más próximo al de una preposición que al
de un adverbio. En principio le separa de las preposiciones prototípicas
la posibilidad de adjuntarse directamente a verbos, y no a través de
partículas completivas (Cf. ‘el hecho de que vengas’, ‘lo hizo sin que
se enterara nadie’, ‘mantiene la duda de si irá o no’, etc.). Hay que
observar, sin embargo, que la restricción del obligado uso de partículas
completivas para que las preposiciones puedan asociarse a verbos no
siempre se sigue: La preposición según se utiliza muy regularmente
en el español peninsular sin partícula completiva como vemos en (47):
(47) Un documento que (…) sirve de base a una denuncia que está tramitándose en ese momento, que según tenemos entendido es un documento
que encargó el propio Gobierno,

19
Todos estos ejemplos son tomados del corpus de la RAE, CREA, seleccionando “Lengua oral” y textos de España, pues de otro modo el número de
ejemplos desbordaba la posibilidad de recuperarlos. La búsqueda se hizo el 15 de
septiembre de 2019.
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si bien son mayoría los autores que consideran que en estos casos
según ya no es una preposición, aun cuando sigue tiene otros rasgos
propiamente preposicionales20. Pero, frente a la duda sobre la naturaleza categorial de según cuando va asociado directamente al verbo,
y su actual tendencia a adscribirlo a otra clase, con casi no se actúa
de la misma manera. Frente a (46), donde casi introduce directamente
una forma verbal personal, encontramos ejemplos, de nuevo tomados
de CREA, como:
(48) Para celebrar esta fiesta trataron de reunirlos a casi todos, y casi que
lo lograron.
(49) Que le preguntas a un niño lo que es un churro y casi que te mira
raro.
(50) Cuando me empezaron a entrevistar, casi que me molestaba más
que otra cosa.
(51) Tenía la intención de pasar por el despacho a echar un vistazo al
correo y casi que lo consigo.
(52) Uno de esos hechos cuyo resultado casi que justifica por sí solo la
vida de un policía.

Si nos trasladamos al español de América, el uso de casi que ante
verbos está generalizado, a juzgar por los ejemplos de CREA:

De acuerdo con la RAE y la ASALE (2010: § 29.2.2c)
“Cuando según introduce oraciones de verbo finito, no puede considerarse
preposición: según dice la ley (cf. *sin lo sabe Iván: para ahorremos, etc.). Algunos gramáticos consideran conjuntivo este uso de según, pero otros entienden,
como se hará aquí, que corresponde más bien al paradigma de los adverbios relativos (…) al igual que como en como dice la ley. La partícula según se comporta
como otras preposiciones en otros aspectos”.
Hay que indicar que en la edición de 1994 del diccionario de la RAE (Real
Academia Española: 1994), todas las apariciones de según, excepto la locución
conjuntiva según y como, son consideradas preposición, lo que indica que la toma
de conciencia de que esta forma, habitual en el recitado escolar de preposiciones,
tenía un comportamiento ajeno a otras preposiciones ha sido tardío, al menos a la
hora de reflejarlo en la gramática.
20
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(53) Por lo que pudimos ver allí, con esa característica tan deliciosamente
venezolana, donde lo ilegal se exhibe y casi que te invita a participar
(Venezuela).
(54) El año pasado, a Juan Pablo Hernández le fue ‘remal’ en el colegio,
casi que pierde el curso (Colombia).
(55) quien no exprese el malestar que siente, casi que no tendría derecho
para quejarse más tarde (Ecuador),
(56) y, por tanto, casi que lo empujaron a la sombra (Bolivia),
(57) Y Francisca casi que le cierra la puerta a Fausto (Cuba).

Etc.
Sin embargo, no por ello se traslada esta unidad, al menos en los casos
en los que se emplea de este modo, a la categoría de las que parece que
serían sus afines: las preposiciones. Esto es, no hay un tratamiento similar a según: preposición precediendo elementos nominales, y adverbio ante verbos en forma personal. Ello puede indicar la conformidad
que siempre ha existido en la gramática con la diversidad interna del
adverbio, sin sentir la necesidad de poner el orden que recientemente
se ha querido poner con la preposición díscola según.
7.3.3.2. Una segunda forma que entraría en este grupo de palabras
con limitaciones totales en los dos parámetros establecidos sería recién, en su uso peninsular.
(58) Una sola seta, que pese apenas 50 gramos recién cogida, puede bastar
para matar a un hombre.
(59) Y llamamos al perro recién comprado o recién recogido con un nombre que proyecta sobre él nuestra idea de su carácter o de su figura.

La unidad recién es una forma apocopada del adjetivo proveniente del participio de presente reciente que, como todas las (escasas)
formas apocopadas que quedaron en castellano tras la eliminación
de la influencia francesa que las creó en el siglo XII (buen, gran,
san, muy), están fijadas como antepuestas a la unidad que modifican
o caracterizan. En el caso de recién, su ámbito de modificación está
muy limitado, pues solo se aplica a adjetivos de origen participial (no
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tenemos *recién feliz) y, dentro de estos, solamente a aquellos participios provenientes de verbos télicos o, al menos, con una aktionsart
terminativa (*es una persona recién amada)21.
Naturalmente, estas limitaciones hacen que su comportamiento
como otro tipo de unidad, no adverbial, por ejemplo, como preposición, resulte problemática. Pero hay que tener en cuenta que se han
acogido como preposiciones unidades que tienen también fuertes restricciones: durante o mediante carecen de la posibilidad de adjuntarse
a pronombres (ni oblicuos ni rectos) o verbos (ni con ni sin partícula
completiva introductoria). Tienen un término limitado a elementos
nominales o el pronominal neutro ello. Y no por eso dejan de ser un
tipo específico de preposiciones22. Dado el comportamiento de recién
en el español peninsular, sería más adecuado hacerle un hueco entre
las preposiciones que en el caótico mundo de los adverbios. La única
razón para que estén entre estos últimos es, precisamente la manga
El Manual de la RAE (RAE y ASALE, 2010) se limita a decir que la forma
recién “requiere hacer referencia a algún suceso” (2010: § 27.5.5c). Y es todo lo
que el volumen dice acerca de la forma recién.
22
Las formas durante y mediante, una vez perdido su carácter nominal que
vemos en ejemplos como mediantes las musas, tuvo su primera ubicación ¡cómo
no! entre los adverbios. El Diccionario de Autoridades de la RAE dice en relación con mediante: “Usado como adverbio equivale à Respecto, en atención, por
razón (…) Mediante lo cual, habian estado todos à punto de ser destruidos” (Real
Academia, 1726, s.v. mediante). Las últimas ediciones de los diccionarios ya solo
ubican esta forma entre las preposiciones, y en la gramática de la Real Academia
leemos:
“Las preposiciones durante y mediante eran, en su origen, los participios
de presente de durar y mediar, y concordaban en número con el elemento del
que se predicaban: (…) Pues oyan atentos los que se admiraron / e de tales casos
fizieron mención, / ca non será menos la mi narración / mediantes las musas, que
a ellos guiaron (Santillana, Comedieta). Aunque queda algún resto de este uso
(por ejemplo, en la expresión lexicalizada Dios mediante), las dos palabras han
perdido en español actual su concordancia, su movilidad y su acento, y se han
integrado en la clase de las preposiciones” (RAE y ASALE, 2010: 29.2.2).
No se alude a que la propia Real Academia, antes de su integración entre
las preposiciones, los había metido en el cajón de sastre de los adverbios.
21
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ancha que siempre se ha aplicado para acoger en ellos todo lo que no
cabía de manera natural en otro lado.
Naturalmente, estas consideraciones no incluyen el uso propiamente adverbial de recién generalizado en Hispanoamérica. Los tres
siguientes ejemplos de CREA, del español ecuatoriano y argentino,
son una muestra:
(60) Las lluvias de noviembre advierten la fuerza del fenómeno que recién
empieza.
(61) Un vocero reconoció que recién cuatro horas después de terminada
la lluvia empezaron un reconocimiento de los daños.
(62) la puerta de la bóveda donde están las cajas de seguridad estaba programada para abrirse recién el lunes a las 9.30 de la mañana.

8. Conclusiones
Hecho este repaso sobre la heterogeneidad sintagmática de la clase de
palabra ‘adverbio’ en español, podemos terminar con las siguientes
conclusiones telegráficas:
8.1. El adverbio, tal como lo hemos heredado desde el έπιρήμα
(epirrḗma) griego, no constituye propiamente una clase de palabras,
sino un conjunto de subclases definido negativamente, por su ausencia
de flexión, su carácter modificador de una unidad intensiva (un verbo,
un adjetivo u otro adverbio) y su mayor consistencia léxica con respecto a los σύνδεσμοι (sýndesmoi), esto es, las partículas.
8.2. Por razones históricas variadas, esta clase de palabra no fue
objeto de la atención de la que disfrutó, en primer lugar, el verbo,
pero también el sustantivo o el adjetivo, convirtiéndose en una especie de ‘cajón de sastre’ al que iban a parar gran parte de las palabras
creadas por gramaticalización y que carecían de los rasgos nominales
prototípicos.
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8.3. El resultado es que dentro de la clase ‘adverbio’ hay palabras
plenas, que, tienen la posibilidad de expandirse de diversas formas,
al margen de que ellas mismas tengan como función fundamental, al
igual que los adjetivos, servir de expansión de otras unidades, pero
también hay unidades de marcado carácter estructural (como las preposiciones o las conjunciones), que provienen de la gramaticalización
de formas previas, pero que no parecía oportuno, ni incluirlas en los
inventarios disponibles de palabras estructurales, ni, mucho menos,
por lo costoso de la tarea, habilitar una clase nueva para ellas.
8.4. Por ello, las clasificaciones que se han hecho de los adverbios
han hecho referencia a cuestiones relativamente periféricas (formas,
distribución), pero no incluyen criterios que son habituales para las
demás palabras plenas, como sus posibilidades expansivas o su movilidad posicional. Es cierto que se ha utilizado el criterio ‘sintáctico’ o, en términos de la RAE, su ‘naturaleza gramatical’ que permite
distinguir, en principio, entre unidades léxicas y gramaticales. Pero
para la clasificación de estas últimas, como vimos en § 3.3, se utilizan
criterios estrictamente semánticos, con lo que seguimos sin tener una
clasificación propiamente gramatical de los adverbios.
8.5. En consecuencia, lo que en la presente contribución se propone
es utilizar para la clasificación de los adverbios, criterios similares
a los que se usan en otras palabras plenas (tónicas), esto es, su posibilidad de ser núcleo de expansiones, o no, y su carácter de palabra
no-dependiente de un único contexto, determinada por cierta libertad
posicional. Y, en caso de no responder positivamente a alguno de estos
criterios, qué limitaciones concretas se pueden establecer para estas
unidades.
8.6. Ello nos permitirá, bien subclasificar adecuadamente los adverbios, o bien, en su caso, ‘reubicarlos’ en otras categorías, como
las preposiciones, en las que, pese a no observar todos sus rasgos
prototípicos, tendrían menos diferencias con el resto de los miembros
del paradigma que las observadas con otros adverbios. Y, en último
término la tarea más costosa, pero probablemente más necesaria, sería
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la de replantear las categorías gramaticales, en el terreno de las palabras estructurales, pues es esta una tarea que no se ha abordado desde,
como mínimo, Dionisio de Tracia (o quienquiera que fuera el autor de
la Téchnē grammatikē), pese a que los procesos de gramaticalización
han variado enormemente el inventario de unidades desde las formas
del griego clásico en las que trabajaron.
8.7. Naturalmente, las escasas líneas que he dedicado a esta tarea
no pretenden solucionar este problema, sino tan solo llamar modestamente la atención sobre él. La clasificación propuesta, y que resumo en
el cuadro 4, a continuación, es solo metodológica, tentativa. Algunos
adverbios (nunca, por ejemplo), podrían estar clasificados en distintos
grupos dependiendo del énfasis que pusiéramos en unos u otros rasgos
presentados por la unidad en cuestión. Pero la presente contribución
pretende ser el punto de partida de la posibilidad de un replanteamiento, no, por supuesto, la solución de la cuestión.
El cuadro resume las divisiones tentativas que se han descrito en las
líneas precedentes. Al lado de cada división he incluido el parágrafo
en el que se han tratado.
Cuadro 4: Clasificación sintagmática del adverbio en español
§ 7.1.1 Aislable en predicativos
/complementos de estructuras
PreposicioModificación
relativas
nal
posnuclear
Plenos: con
§ 7.1.2 No aislable
(adverbios
posibilidad
§ 7.1.3 Apositiva directa y preposicional/adde expansión transitivos)
verbial
§ 7.1.4 Relativa (especificativa)
§ 7.2 Modificación solo prenuclear (adverbios intransitivos)
No plenos:
Con movili- § 7.3.1 Caracterizadores adverbiales variables
sin posidad
§ 7.3.2 Proformas de polaridad
bilidad de
§ 7.3.3 Sin movilidad: cuasipreposiciones
expansión

La heterogeneidad sintagmática de los adverbios en español

119

Bibliografía
ALARCOS LLORACH, E. (1969), “Aditamento, adverbio y cuestiones conexas”, Archivum, 19 (cito por su reedición en Estudios de gramática
funcional del español, Gredos, Madrid, 1980, 2ª ed.), pp. 307-341.
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, M.ª A. (1992), El adverbio, Arco Libros, Madrid.
BADÍA MARGARIT, A. M. (1985), Gramática catalana, (2 vol.), Gredos,
Madrid.
BENVENISTE, E. (1950), “Actif et moyen dans le verbe”, Journal de Psychologie, reed., en: Problémes de linguistique générale, Gallimard, Paris,
1966, pp. 168-175.
BOSQUE, I. (1989), Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias,
Síntesis, Madrid.
DI BENEDETTO, V. (1958-1959), “Dionisio Trace e la Techne a lui attribuita“, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa (Classe di Lettere
e Filosofia), 7, pp. 169-710.
GONZÁLEZ GARCÍA, L. (1997), El adverbio en español, Universidade da
Coruña. Servicio de Publicacións, A Coruña.
JIMÉNEZ JULIÁ, T. (1995), La coordinación en español. Aspectos teóricos
y descriptivos, Anejo de Verba, nº 36, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
JIMÉNEZ JULIÁ, T. (2006), El paradigma determinante. Origen nominativo, formación y características, Anejo de Verba, nº 56, Universidade de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
KEIL, H. (ed.) (1855-1880), Gramatici latini, (7 vol.), Georg Holms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim (Rep. 1961).
KOVACCI, O. (1999), “El adverbio”, en: Bosque, I., Demonte, V. (dirs.),
Gramática descriptiva de la lengua española, vol. I, Espasa Calpe, Madrid, pp. 705-786.
MCWILLIAMS, R. D. (1954), “The Adverb in Colloquial Spanish”, en: Kahane, H. R., Pietrangeli, A. (eds.), Descriptive Studies in Spanish Grammar, The University of Illinois Press, Urbana, pp. 73-138.
MENDOZA, J. (1998), “Las raíces pronominal-adverbiales. Partículas y conjunciones. Adverbios, preverbios y adposiciones”, en: Adrados, F. R.,

120

Tomás Jiménez Juliá

Bernabé, A., Mendoza, J., Manual de lingüística indoeuropea, vol. III,
Ediciones Clásicas, Madrid, Cap. 8.
PRÓSPER, B. (1996), “Los adverbios de origen nominal y el problema de la
heteróclisis *-r/*-n”, Emerita, 64 (1), pp. 113-135, https://doi.org/10.3989/
emerita.1996.v64.i1.251.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1963 [1726]), Diccionario de autoridades,
Edición Facsímil, Gredos, Madrid.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1931), Gramática de la lengua española,
Nueva edición reformada, Espasa-Calpe, Madrid.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1973), Esbozo de una nueva gramática de
la lengua española, Espasa-Calpe, Madrid.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1994), Diccionario de la lengua española,
(21ª edición), RAE/Espasa Calpe, Madrid.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE
LA LENGUA ESPAÑOLA (2010), Nueva Gramática de la lengua española. Manual, Asociación de Academias de la Lengua Española / Espasa
Libros, Madrid.
ROBINS, R. H. (1951), Ancient & Mediaeval Grammatical Theory in Europe
(with Particular Reference to Modern Linguistic Doctrine), Bell, London,
https://doi.org/10.2307/627674.
ROBINS, R. H. (1966), “The Development of the Word Class System of the
European Grammatical Tradition”, Foundations of Language, 2, pp. 3-19,
https://doi.org/10.1515/9783110588972-047.
ROBINS, R. H. (1967), A Short History of Linguistics, Longman, London.
WACKERNAGEL, J. (2009 [1926]), Lectures on Syntax with Special Reference to Greek, Latin, and Germanic, Oxford University Press, Oxford.
Corpus consultado:
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Corpus de referencia del español actual
(Banco de datos CREA), [on-line] http://www.rae.es, 15.09.2019.

STUDIA IBERYSTYCZNE
19 (2020), pp. 121-133
https://doi.org/10.12797/SI.19.2020.19.05

Monika Lisowska

Uniwersytet Szczeciński
monika.lisowska@usz.edu.pl

Sobre la categoría gramatical de las locuciones
cuantificativas elativas con estructura de sintagma
nominal
Resumen:
En el presente artículo se exponen algunos argumentos que podrían corroborar
la hipótesis de que las locuciones cuantificativas elativas con estructura de sintagma nominal son de categoría adverbial, y no adjetiva, en la cuantificación
de nombres. Las observaciones presentadas se refieren al comportamiento de
la preposición de en tales locuciones y a los rasgos morfosintácticos de estas en
comparación con los de los adjetivos indefinidos.
Palabras clave: categoría gramatical, locuciones cuantificativas, cuantificadores
nominales
Abstract:
On the Grammatical Category of Elatively-quantifying Expressions with the
Structure of a Nominal Syntagma
The article presents arguments that could support a hypothesis stating that the
elatively-quantifying expressions with a nominal syntagmatic structure are adverbials, not adjectives, in the nominal quantification. The presented observations
refer to the behavior of the preposition de in such expressions and to their morphosyntactic features in comparison with adjectival features of indefinite forms.
Keywords: grammatical category, quantifying expressions, nominal quantifiers
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1. Presentación del problema
El término cuantificador, relacionado con ciertas propiedades semánticas, es aplicable a palabras pertenecientes a distintas categorías gramaticales. Ahora bien, como por tradición el criterio sintáctico-funcional parece ser el más importante a la hora de determinar la clase de
palabras, la clasificación gramatical de los cuantificadores españoles
no siempre resulta clara, debido al problema de cómo tratar aquellas
unidades que son capaces de desempeñar papeles propios de las dos
categorías gramaticales siguientes: la adjetival y la adverbial1.
Este es, precisamente, el caso de ciertas locuciones cuantificativas
elativas2 (de aquí en adelante: LLCCEE) con estructura de sintagma
nominal, p. ej.: la tira, la mar, la leche, una burrada, una barbaridad,
un montón, un porrón. Como se puede observar, se trata de las unidades compuestas por un sustantivo y el adjetivo un/a o el artículo,
cuya combinación con los elementos nominales (sustantivos, adjetivos
y adverbios) es posible solo mediante la preposición de. En el caso de
estas locuciones, no hay opinión unívoca sobre su categoría gramatical, ya que todavía se pueden encontrar soluciones dicotómicas que
las clasifican como adjetivales o adverbiales.
Con respecto a ello, es de interés mencionar la postura de GarcíaPage Sánchez (2008: 84), quien les confiere el estatus de policategoriales. No obstante, al utilizar el nombre de locuciones intensificadoras
destaca su carácter adverbial, que manifiestan como elativos de verbos
(ibidem: 99, 127). En cambio, los autores de uno de los diccionarios
fraseológicos más recientes en lo que a la lengua española se refiere –Seco, Andrés, Ramos (2017)– suelen clasificar las locuciones en
Como observa Bosque (2007 [1989]: 128), “La naturaleza categorial de un
cuantificador depende, en esa concepción, de la clase léxica del elemento sobre
el que incida”.
2
El término locución cuantificativa elativa propuesto aquí hace referencia
a unidades que semánticamente informan de la elación (elevación en una escala,
que puede llegar, como mucho, al punto máximo de esta), siendo este un fenómeno distinto del de la superlación, donde se sobrepasa el límite de una escala
(cf. Espinosa Elorza, 1998: 470-471).
1
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cuestión de las dos siguientes maneras: como locuciones adverbiales
con el significado de ‘mucho’ y como sustantivos con el significado
de ‘una gran cantidad de algo’ (cf. Seco, Andrés, Ramos, 2017, s.v.
‘barbaridad’, ‘burrada’, ‘huevo’, ‘mar’, ‘montón, ‘tira’)3.
2. LLCCEE con estructura de sintagma nominal en los estudios
sobre los cuantificadores nominales
Puesto que desde el punto de vista morfológico estamos ante unidades compuestas por sustantivos precedidos del artículo o del adjetivo
determinativo un/a, no sorprende que las locuciones en cuestión sean
objeto de estudios orientados a la sintaxis y semántica del sustantivo
cuantificador, especialmente en las estructuras pseudopartitivas N +
de + N, donde participan como primer miembro nominal. Esa unión
de sustantivos también ha recibido el nombre de cuantificadores binominales (cf. Verveckken, 2015).
En lo que se refiere a las clasificaciones de estas unidades, los
académicos, utilizando el nombre de sustantivos cuantificativos y explicando que se trata de “(...) los sustantivos inherentemente relacionales (como montón o kilo) que cuantifican un grupo nominal sin
determinante en las construcciones pseudopartitivas” (RAE y ASALE,
2009: §12.5a), los dividen en tres grupos, de los cuales el tercero –
sustantivos de grupo– es aquel que engloba las unidades objeto del
presente estudio.
Siendo la clasificación académica de los sustantivos con carácter cuantificador una fuente de varias polémicas (cf. Salazar García,
2018: 111-115), en la lingüística hispánica van apareciendo otras
propuestas taxonómicas de estas unidades. Una de ellas es la de San
Julián Solana, quién adopta como criterio la (in)dependencia de su
carácter cuantitativo. Así, distingue los dos grupos siguientes: (a) los
Conviene añadir que la misma fuente trata de manera diferente las locuciones la hostia y la leche, es decir, les concede, en primer lugar, el estatus de
interjecciones especializadas en expresar protesta o asombro, admitiendo que
pueden funcionar también como locuciones adverbiales con el significado de
‘mucho’ (cf. Seco, Andrés, Ramos, 2017, s.v. ‘hostia’, ‘leche’).
3
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cuantificadores propios, que llevan las propiedades cuantitativas en
su contenido léxico, por tanto, su significado cuantitativo es independiente de las circunstancias de la enunciación, y (b) los cuantificadores
eventuales, que comparten la característica de ser unidades léxicamente designativas, adquiriendo el valor cuantitativo por vía metafórica
(San Julián Solana, 2016b: 109-110). Según este autor, las unidades
como ‘la mar’, ‘la leche’, ‘un montón’ o ‘una barbaridad’ forman parte
del grupo de cuantificadores propios, puesto que en estas locuciones
“(…) la asociación entre el contenido cuantitativo y el significante es
estable, no dependiente del contexto” (idem, 2019: 194).
Otra de las propuestas más recientes relacionada con el objeto de
nuestro estudio es la de Salazar García (2018). Esta consiste en distinguir entre cuantificadores nominales prototípicos y cuantificadores
nominales no prototípicos4, quedando divididos estos últimos en dos
subgrupos: cuantificadores nominales acotadores y cuantificadores
nominales analógicos5. A su vez, los analógicos se agrupan en los
cuantificadores mensurativos, que funcionan como tales a base de un
proceso metonímico (‘un dedo de tequila, ‘un vaso de leche’), y los
evaluativos, cuyo carácter cuantificador parece ser más bien de naturaleza metafórica (‘la mar’, ‘una barbaridad’, ‘un aluvión’, ‘un cúmulo’)
(Salazar García, 2018: 127, 129).
Al proponer el término de cuantificador nominal, Salazar García quiere
destacar que el factor prioritario de estas unidades es la categoría semántica de la
cuantificación, siendo su pertenencia a la clase gramatical de nombre una diferencia específica (Salazar García, 2018: 117). Excluyendo los nombres de grupo
y otros potenciales nombres colectivos de la categoría de cuantificación nominal,
el catedrático jienense opina que los cuantificadores nominales prototípicos son
los nombres numerales y los de medida (ibidem: 122-123).
5
Los acotadores “designan una porción o cuota de una determinada entidad” (Salazar García, 2018: 124), funcionando simultáneamente “como operadores de una cuantificación y como unidades con capacidad denotativa” (loc. cit.),
p. ej., ‘una loncha de queso’ o ‘una gota de leche’. A su vez, los analógicos no
son capaces de expresar al mismo tiempo una cantidad y una entidad individualizable, siendo motivada su capacidad cuantificadora por una relación de analogía
de carácter metafórico, metonímico o similar (ibidem: 125), p. ej.: ‘una taza de
café’ o ‘una cesta de peras’.
4
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Según la terminología propuesta por Salazar García, las LLCCEE
con estructura de sintagma nominal pertenecerían al último de los tipos
mencionados, es decir, al de cuantificadores nominales analógicos
evaluativos. Se trata de un grupo formado “(…) por aquellos nombres
capacitados para funcionar alternativamente, en una sincronía dada,
como cuantificadores evaluativos y como nombres con valor denotativo” (Salazar García, 2018: 129). Cabe destacar que esos nombres no
clasifican al restrictor, sino que su tarea es estimar “(…) en qué medida
su cantidad se desvía (…) del punto medio de una escala” (loc. cit.),
indicando, en la mayoría de los casos, que la cantidad es abundante
o, incluso, excesiva.
Debido a la etiqueta de cuantificador nominal, la clasificación de
Salazar García puede causar la impresión de que las unidades objeto
de este estudio pertenecen a la categoría sustantiva. No obstante, teniendo en cuenta ciertas propiedades sintácticas de las LLCCEE con
estructura de sintagma nominal, San Julián Solana en varios trabajos
suyos (cf. San Julián Solana, 2016a, 2016b, 2018a, 2018b, 2019) recalca que, a pesar de las apariencias, las unidades de este tipo no son
realmente sustantivos. Ese autor observa que, aparte de ser capaces
de modificar a adjetivos, adverbios y verbos, las unidades en cuestión
demuestran su carácter no sustantivo de las maneras siguientes (San
Julián Solana, 2016a: 411-420):
a)	no actúan como término de concordancia “canónica” o “morfológica” al formar parte del sujeto léxico (*Falta la leche de fichas por
cubrir);
b)	no permiten la presencia de adyacentes adjetivos ni tampoco la de
otros actualizadores (*Falta[n] la tremenda leche de fichas por
cubrir, *Falta[n] esa leche de fichas por cubrir);
c)	no pueden convertirse en objeto de elipsis o pronominalización
(*Tenía un montón de miedo y otro de curiosidad6)
En lo que atañe a la presencia del artículo o del adjetivo determinativo un(a) al lado de esos aparentes sustantivos, el mismo autor es de
la opinión de que en estos casos ambas categorías gramaticales están
6

El ejemplo está tomado de otro trabajo de San Julián Solana (2018b: 267).
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fraseológicamente incorporadas, es decir, constituyen parte del significante de un signo mínimo: locución adverbial7 (San Julián Solana,
2019: 191-192).
3. Rasgos adverbiales de las LLCCEE con estructura de sintagma nominal
Según se ha podido observar, estamos ante unidades cuantificadoras
procedentes de sustantivos designativos, donde el valor cuantificativo
elativo, en numerosos casos, viene dado por vía metafórica, perdiéndose totalmente su referencia originaria8.
Ahora, si se quiere establecer la categoría gramatical de las unidades objeto del presente estudio, basándose en sus posibilidades sintácticas respecto a otras partes de discurso, resulta que: “(...) estas
creaciones sígnicas exhiben unas pautas combinatorias que las sitúan
en la categoría adverbial” (San Julián Solana, 2016b: 118), es decir,
su posición sintáctica resulta ser propiamente adverbial en la mayoría
de los casos:

7
Conviene destacar que con respecto a las LLCCEE que llevan incorporado el adjetivo determinativo un(a), se observa la existencia de “(…) parejas de
distintos signos, aunque de significante parcialmente coincidente” (San Julián
Solana, 2016b: 114), esto es, “(…) con los sustantivos montón/es, barbaridad/
es, burrada/s, porrón/es, convivirán los signos mínimos de categoría adverbial
(locuciones) un montón, una barbaridad, una burrada y un porrón” (loc. cit.).
8
A favor de la motivación metafórica en la creación de las LLEECC se pronuncian Salazar García (2018: 129) y Verveckken (2015), aunque cabe subrayar
que puede tratarse de una motivación un tanto opaca, con lo cual la metáfora ya
no se percibe. Así lo ve San Julián Solana, quien opina que “(…) estos adverbios
desustantivales no transfieren ningún rasgo semántico cualitativo a la unidad
a la que caracterizan, y, sin dicha superposición, no tiene lugar la génesis de una
‘imagen’” (San Julián Solana, 2019: 195). Además, cabe tener en cuenta que hay
casos que no proceden del empleo metafórico del sustantivo. Como ejemplos, se
pueden mencionar un huevo, que viene de la expresión idiomática costar (~valer) un huevo “costar mucho”, y la leche o la hostia, que adquirieron el carácter
cuantificador gracias a su uso como interjecciones (ibidem: 194).
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–	
un porrón de bueno, una barbaridad de caro, un montón de bonita, la mar de simpática, la hostia de guapa (modificadores de
adjetivos)
–	
un montón de bien, una barbaridad de lejos (modificadores de
adverbios)
– estudia inglés un montón, usábamos la bici una burrada, la alimentación ha cambiado una barbaridad (modificadores de SSVV)
Su facultad de incidir también en los sustantivos habría que relacionarla con su estructura, que exige la presencia de la preposición de
para poder modificar a las categorías gramaticales principales (excepto
la verbal). Esa estructura, y también sus rasgos semánticos, es lo que
las hace aptas para colocarse en posición presustantival. En teoría, el
hecho de poder cuantificar también a sustantivos podría considerarse
como un argumento para reconocer el estatus adjetival de estas unidades, lo cual nos llevaría necesariamente a admitir que tienen una doble
naturaleza categorial.
A este respecto, son de interés ciertas observaciones sobre el diferente papel de la preposición de en las estructuras partitivas –aquellas
donde el primero de los sustantivos expresa una parte de objetos referidos por el segundo– y en las pseudopartitivas, en las que el segundo de
los sustantivos “(...) se limita a expresar la clase designativa de lo cuantificado por el funtivo que lo precede, rechazando el valor de ‘identificabilidad’ ” (San Julián Solana, 2018b: 262). En el grupo de estas
últimas, también se encuentran esos sustantivos que han perdido su
referencia originaria y funcionan como puros cuantificadores no solo
de sustantivos, sino también de adjetivos y adverbios9 (ibidem: 46).
Según opina Martínez García (2008: 52), tanto en las construcciones partitivas como en las pseudopartitivas, la preposición de es
fija, está únicamente al servicio de la significación cuantitativa y no
cambia la categoría del segundo de los sustantivos, realizándose en
En opinión de San Julián Solana (2018b: 263-264), el grupo de pseudopartitivas abarca secuencias con dos estructuras radicalmente distintas: estructuras cuantitativas con complemento del nombre (una docena de estudiantes, una
rebanada de pan, un grupo de planetas) y construcciones de término terciario (la
tira de niños, un huevo de problemas).
9
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el primer caso una dependencia formal entre los dos sustantivos10 (la
mayoría de los pacientes, varias de las papeletas), y, en el otro, una
simple presentación del segundo sustantivo como el término regido
de la relación sintáctica (un poco de agua, miles de objetos, la mar
de historias). Esa autora destaca que la preposición de no ejerce su
función transpositora habitual, ya que en ambos tipos de estructuras es
el segundo sustantivo el núcleo (en su papel del sustantivo denotador)
y el cuantificativo es su término adyacente (ibidem: 49).
De acuerdo con esa observación, Martínez García afirma que el
papel de la preposición de en las estructuras partitivas consiste en
adjetivar al sustantivo antepuesto, o sea, relacionar “(...) dos sustantivos mediante subordinación en un orden inverso al de otros grupos
nominales que incluyen un complemento determinativo”11 (Martínez
García, 2008: 54). En cambio, en las pseudopartitivas, la preposición
de adverbializa el primero de los sustantivos, limitándose “(...) a ser el
índice de la cuantificación, una extensión léxica del cuantificativo que
la precede.” (ibidem: 51). Esta última observación surge por haberse
inspirado la autora en los trabajos de José Antonio Martínez, el cual, si
bien admitió la posibilidad de que algunos sustantivos sean capaces de
contraer la función adverbial de “término terciario” (Martínez, 1988:
276), también opinó que esa función la realizaban respecto a “(...)
un núcleo adverbial o adjetivo que comporte el morfema de ‘comparación’” (ibidem). En otro trabajo suyo, el mismo autor reconoce
que los términos terciarios también podían subordinarse a sustantivos
(Martínez, 1994: §3.2.4.)
Aparte de todo lo expuesto hasta ahora, nos parece necesario abordar también la cuestión de la frecuente asociación de esas unidades con
la categoría adjetival. Es muy posible que la inclinación a negarles el
La preposición de en las construcciones partitivas viene regida tanto por
el sustantivo antepuesto, que sin ella no tendría valor partitivo, como por el sustantivo pospuesto, que la necesita para relacionarse con el primero (Martínez
García, 2008: 52).
11
Por ejemplo, en una estructura partitiva como diez gramos de azúcar,
es el elemento subrayado el que funciona como núcleo, ejerciendo los demás
constituyentes la función de complemento de ese.
10
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estatus de adverbios cuando modifican a sustantivos se deba al tradicional trato pluricategorial de los indefinidos como ‘mucho’, ‘poco’,
‘bastante’, ‘demasiado’12, los cuales, al igual que las unidades aquí
comentadas, actúan como cuantificadores y pueden modificar a sustantivos, además de adjetivos y verbos. El carácter adjetival que se
suele otorgar a esos indefinidos tiene que ver con el amplio uso del
término adjetivo, relacionado con el hecho de “(...) privilegiar los dos
criterios formales que caracterizan a esta clase de palabras: la concordancia con el sustantivo y su función como modificador de este.”
(RAE y ASALE, 2009: §13.1c). Además, se considera que el carácter
adjetival de los indefinidos mencionados se deja ver también en que
estos “(...) se admiten como atributos de las oraciones copulativas: (...)
Mis objeciones son pocas; Los fallos descubiertos eran demasiados”
(RAE y ASALE, 2009: §19.1k).
Seguramente, es la sensibilidad a las categorías de género y número
la que hace que esos cuantificadores univerbales sean capaces de referir con mucha precisión a entidades nominales de su entorno, como
p. ej.: Carlos ha escrito pocos libros, pero Pablo ha escrito muchos.
Esta precisión anafórica respecto a entidades nominales la comparten,
sin duda, con los adjetivos, pues estos también, gracias a sus propiedades morfológicas, pueden señalar el género y/o el número del
sustantivo omitido: No hacen falta nuevos argumentos ni mejores13.
Cabe destacar que su capacidad de actuar como pronombres no se
limita tan solo a los usos donde el referente es recuperable del contexto
lingüístico o extralingüístico. También pueden ejercer de pronombres
12
El hecho de que otro de sus usos habituales sea el de intensificar cuantitativamente a nombres, “(...) invita a suponer que su categoría locucional no es la
del adverbio sino la del adjetivo, en consonancia con los tradicionales adjetivos
determinativos cuantificativos (mucho, poco, etc.)” (García-Page Sánchez, 2008:
187, n. 147). De manera parecida se pronuncian al respecto los académicos en
la NGLE, cuando dicen que “La relación entre un montón y papas es similar, en
efecto, a la que existe entre muchas y papas.” (RAE y ASALE, 2009: §12.5a).
13
En los ejemplos presentados, tanto los cuantificadores (muchos) como
los adjetivos (mejores) modifican a una categoría nominal nula, tácita o supuesta
(Bosque, 2007: 48).
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en contextos genéricos, es decir, sin la presencia de un antecedente
del que se pudieran recuperar los rasgos del sustantivo omitido anafórica o deícticamente, p. ej.: Muchos solo desean lo que no pueden
conseguir14.
En lo tocante a las unidades objeto de este estudio, estas no comparten –total o parcialmente– las características adjetivales de los indefinidos comentadas supra. Nuestras observaciones al respecto son
las siguientes:
a)	No concuerdan morfológicamente con el sustantivo modificado
(*Las tiras de estudiantes), o sea, se da la neutralidad morfológica.
b)	Aunque parece que la mayoría son capaces de actuar como pronombres (o, con otras palabras, demuestran capacidades fóricomostrativas)15, en realidad el sustantivo cuantificado por estas unidades es una categoría tácita y siempre ha de poder recuperarse
del contexto lingüístico para que todo el enunciado adquiera pleno
sentido (San Julián Solana, 2019: 195), p. ej.: Ayer casi no recibí cartas, pero hoy me han llegado la tira [de cartas]; ¿¡Qué no
hubo estrellas fugaces!? Yo vi un montón [de estrellas fugaces]16.
Por eso, a diferencia de los indefinidos como ‘mucho’ o ‘poco’,
las LLEECC no pueden aparecer en las oraciones sin antecedente
textual o extralingüístico.
c)	Se puede cuestionar su capacidad para desempeñar el papel de
atributos de las oraciones copulativas –“(…) diez años son la tira
[de años] para un proyecto que finalmente valió la pena” (CE,
2019)– por la característica mencionada en el punto anterior: la
referencia al sustantivo omitido que tiene que ser recuperado del
contexto (en este caso, el que interviene en la función de sujeto).
El ejemplo está tomado de un trabajo de Gutiérrez Rodríguez (2018: 147),
en el que la autora defiende la hipótesis de que a pesar de la ausencia del antecedente se trata de elipsis parcial, legítima solo en contextos genéricos y relacionada
con una interpretación [+ humano] del sustantivo elidido.
15
Conviene destacar que la locución cuantificadora la mar de tiene la particularidad de no aceptar nunca el papel de pronombre (San Julián Solana, 2018b:
280).
16
Los ejemplos están tomados de San Julián Solana (2019: 195).
14
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De hecho, en este tipo de oraciones, el sustantivo, que es real atributo del predicado nominal, puede aparecer de manera explícita:
Pero 80 colchones son la tira de colchones (CE, 2019).
4. Observaciones finales
En esta breve exposición nos hemos propuesto reflexionar sobre si es
posible otorgarles una única categoría gramatical a las LLCCEE tales
como la tira (de), la leche (de), una burrada (de), y otras de esta serie.
Según se acaba de presentar, las unidades objeto de este estudio no
comparten –total o parcialmente– ciertos rasgos adjetivales propios
de los cuantificadores indefinidos univerbales, con los cuales suelen
compararse al ocupar la posición presustantival. Tampoco se puede
afirmar que son de categoría sustantiva cuando ejercen su función de
cuantificadores respecto a verbos y adjetivos.
En principio, consideradas como adverbiales, pueden dar la impresión de que dejan de serlo al modificar a sustantivos, puesto que,
según la tradición gramatical, esa posición sintáctica las convertiría
en adjetivales. No obstante, queríamos destacar que hay al menos dos
vías de investigación para aportar argumentos a favor de su estatus
adverbial también en la posición presustantival:
a)	la primera, que siguen los investigadores ovetenses, es la que consiste en analizar el papel de la preposición de en las construcciones
pseudopartitivas;
b)	la segunda pasa por comparar la morfosintaxis de esas unidades
con la de los adjetivos determinativos: poco, mucho, demasiado,
bastante.
El hecho de que sea posible que modifiquen a nombres no tiene que
ser necesariamente el argumento en contra de su condición adverbial,
puesto que, aunque no es muy frecuente en español, también en este
idioma se dan casos de incidencia adverbial sobre grupos nominales.
Según se ha intentado demostrar, el caso aquí comentado podría considerarse uno más de este tipo.
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Identidad y rivalidad entre Real Madrid
y FC Barcelona en el léxico de las crónicas
futbolísticas del diario Marca
Resumen:
El presente artículo analiza la expresión léxico-semántica de la identidad y rivalidad de Real Madrid y FC Barcelona en las crónicas deportivas del diario Marca.
A partir del análisis estadístico de tipos léxicos y concordancias en un corpus textual, caracterizamos los términos relativos al concepto ‘equipo’, en relación con
ambos clubes. Analizamos el léxico que identifica y caracteriza a ambos clubes,
así como la forma en la que estas palabras designan por medio de la denotación,
identificación y connotación en las crónicas analizadas.
Palabras clave: lenguaje periodístico, fútbol, léxico, designación, terminología,
identidad
Abstract:
Identity and Rivalry between Real Madrid and FC Barcelona in the Lexicon
of the Football Chronicles of the Newspaper Marca
This article analyzes the lexical and semantic expression of the identity and rivalry of Real Madrid and FC Barcelona in the sports chronicles of the newspaper Marca. Based on the statistical analysis of word types and concordances
in a textual corpus, the terms relating to the concept of ‘team’, regarding both
clubs, were charcterized. Two things were analyzed: the lexicon that identifies
and characterizes both clubs and the way in which these words are designated by
means of denotation, identification and connotation in the analyzed chronicles.
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Keywords: journalistic language, football, lexicon, designation, terminology,
identity

1. La crónica deportiva de fútbol
El género periodístico dominador de la prensa deportiva española es,
sin duda alguna, la crónica deportiva de fútbol. Las crónicas deportivas, completadas con marcadores, datos estadísticos y declaraciones,
constituyen el grueso de la información deportiva al término de los
partidos de cada jornada de competición futbolística (Rojas Torrijos,
2012: 90).
La dimensión temporal está íntimamente ligada al género de la
crónica periodística. El mismo término crónica deriva de la voz griega
“cronos”, que significa ‘tiempo’. En la crónica “estamos ante relatos
en [los] que se observa una sucesión temporal de acontecimientos, con
un hilo conductor”, en el que se refiere “lo sucedido entre un periodo
delimitado” de tiempo (Marín Montín, 2000: 243), es decir, la crónica “hace referencia a una narración ligada a la secuencia temporal”
(Yanes Mesa, 2006). Además, las crónicas deportivas se escriben de
manera rápida y se publican inmediatamente al acabar el evento noticioso. Finalmente, la crónica se caracteriza por su regularidad, lo “que
da lugar a que un mismo autor, un mismo tema o un mismo espacio de
referencia se repitan con frecuencia” (Moreno Espinosa, 2000: 177).
La crónica se define como la “narración directa e inmediata de una
noticia con ciertos elementos valorativos, que siempre son secundarios
respecto a la narración del hecho en sí” (Martínez Albertos, 1983:
361). En el caso del fútbol, la crónica sintetiza y analiza el partido de
fútbol de un modo cronológico, explicando los lances del juego y valorando la actuación individual de los jugadores, entrenadores o de los
equipos contrincantes. Esto hace de la crónica un género controvertido
por su carácter híbrido, al mezclar continuamente la información de
los hechos reales y noticiables con la interpretación y el comentario
que de ellos hace el cronista (Moreno Espinosa, 2000: 176). Actualmente, las crónicas deportivas “se caracterizan por ser subjetivas,
atractivas y muy visuales, haciendo hincapié en las fotografías, en la
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ficha técnica y en las infografías que acompañan al texto”, al tiempo
que “los cronistas, reflejan su propia personalidad en las crónicas deportivas” (Romero Pérez, 2015: 188).
Moreno Espinosa (2000: 175-176) destaca tres rasgos de las
crónicas:
a)	La limitación del suceso en el tiempo y en el espacio. Aquí se restringiría a la duración del partido y a lo ocurrido en el terreno del
juego.
b)	La necesidad de testimoniar el relato con la presencia in situ del informador. Las crónicas futbolísticas son escritas por los periodistas
que asisten al partido y hacen el seguimiento del equipo, jugadores
y cuerpo técnico.
c)	La inclusión de juicios valorativos procedentes del cronista en la
propia narración de los acontecimientos. Estas valoraciones van de
la loa a la crítica.
En cuanto a su estructura, “la crónica deportiva está compuesta de
ficha técnica (a menudo independiente del texto), titulación, entrada,
desarrollo y cierre” (Álvarez Pedrosa, 2017: 69). La ficha técnica del
fútbol incluye puntuaciones de los protagonistas del encuentro, así
como datos relativos a los lances del juego: goles, faltas, amonestaciones, cambios, etc.
2. Identidad, identificación y rivalidad en lenguaje futbolístico
Como apunta Medina Montero (2007: 197), “el lenguaje del fútbol
se incluye en las denominadas lenguas especiales, esto es, subsistemas de la lengua común o estándar referidos sobre todo al léxico, por
medio de los que se identifica un determinado ámbito sociocultural”.
Así, el lenguaje del fútbol pertenece a los lenguajes sectoriales, pues
presenta un componente sociológico marcado por ciertas actividades
y ámbitos profesionales, y puede servir como forma de identificación
entre los miembros del grupo que integra la comunidad discursiva
del fútbol. Entre sus miembros se incluyen grupos de personas como
los futbolistas, los entrenadores, los aficionados, y los periodistas.
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Según Naranjo de Arcos (2011: 203), “los grupos enfrentados en
el ámbito del deporte (o fútbol, en este caso) lo son a partir de cierto
nivel de identificación”, ambos con la actividad deportiva compartida,
expresada con un léxico característico, y cada grupo con la emoción
que en el fútbol “ayuda a identificarse con determinados personajes
(deportista) o colectivos (equipo)”, y que es experimentada conjuntamente durante las competiciones por deportistas y afición. Cuando
existe rivalidad deportiva, la identidad deportiva está influida por una
“lógica segmentaria de identificación-oposición” (Augé, 1999: 56).
Es decir, los miembros de cada grupo se identifican no solo por los
rasgos propios de su grupo, sino también por la oposición con el rival,
en el que “la desgracia de unos es la condición para la alegría de otros”
(Bromberger, 1999: 34 apud Naranjo de Arcos, 2011: 203).
En el fútbol español, la máxima rivalidad y protagonismo la acaparan
dos clubes: Real Madrid y FC Barcelona. Ambos equipos representan a las
dos principales ciudades españolas, con una rivalidad que trasciende lo
meramente deportivo para entrar en el terreno social, político, ideológico,
identitario y económico. Cada equipo ha cultivado filosofías y estilos de
juego distintos a partir de grandes jugadores y entrenadores en su historia: el Real Madrid aparece ligado, entre otros, a sus éxitos en la máxima
competición europea en la época de las 5 copas de Europa de Alfredo
Di Stefano (1955-1960), a la figura de su presidente Santiago Bernabeu
(1943-1978), que da nombre a su estadio, o al equipo de Cristiano Ronaldo que ganó 4 ligas de campeones entre 2013 y 2018. El FC Barcelona,
por su parte, es denominado en catalán mes que un club con una identificación catalanista, asociándose su juego al estilo de control y toque de
entrenadores como Johan Cruyff (1988-1996) y Pep Guardiola (20072012), a la escuela de fútbol de La Masía, y al equipo de Lionel Messi
que ganó 8 ligas nacionales entre 2008 y 2019 y tres ligas de campeones
entre 2008 y 2015.
3. Objetivos y metodología
El objetivo de este trabajo es analizar el léxico que identifica en las
crónicas deportivas a los máximos rivales del fútbol español: Real
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Madrid y FC Barcelona, así como explorar si la identidad de ambos
clubes necesita de la rivalidad entre ellos. Ponemos el foco en las denominaciones nominales –sustantivos y adjetivos– que aluden a estas
entidades deportivas. Indagamos en la expresión léxica de los conceptos que aluden a ambos equipos, y en su modo de significar, en tanto
que equipos de fútbol y entidades deportivas. Analizamos las unidades
léxicas que designan la interrelación equipo-club, en los mecanismos
de denotación, identificación y connotación. El fin último es analizar
qué imagen y valoración se proyecta sobre estos conceptos en función
del equipo protagonista de la crónica deportiva.
Para el análisis léxico tomamos al azar 18 crónicas de partidos
de la liga de fútbol, del Real Madrid y del FC Barcelona, publicadas
en la página web del diario Marca, entre las temporadas 2009/2010
y 2017/2018. Corresponden al periodo en el que a la rivalidad entre
los dos equipos se sumó la rivalidad entre sus dos futbolistas estrella,
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Analizamos dos crónicas por temporada, una por cada vuelta (ronda): verano / invierno. Los partidos
fueron jugados en campo propio contra un equipo visitante diferente.
Para garantizar la mayor equivalencia posible en los resultados de los
análisis, hemos incluido el mismo número de resultados con el mismo
signo (victoria, empate, derrota) para cada uno de los dos equipos:
15 victorias, 2 empates y 1 derrota.
Las crónicas analizadas corresponden a los siguientes partidos:
Fecha
2009.09.26

Resultado
R. Madrid - Tenerife:
3-0

Fecha
2010.02.21

2010.10.23 R. Madrid - Racing: 6-1 2011.03.12
2011.11.06
2012.12.16
2013.09.22

R. Madrid - Osasuna:
7-1
R. Madrid - Espanyol:
2-2

2012.05.13

Resultado
R. Madrid - Villarreal:
6-2
R. Madrid - Hércules:
2-0
R. Madrid - Mallorca:
4-1

2013.04.20

R. Madrid - Betis: 3-1

R. Madrid - Getafe: 4-1 2014.05.04

R. Madrid - Valencia:
2-2
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2014.09.13

R. Madrid - At. Madrid:
2015.03.15
1-2

R. Madrid - Levante:
2-0
R. Madrid - Ath. Bilbao:
2016.02.13
4-2
R. Madrid - R. Socie2017.01.29
dad: 3-0

2015.12.20

R. Madrid - Rayo: 10-2

2016.11.26

R. Madrid - Sporting:
2-1

2017.11.25 R. Madrid - Málaga: 3-2 2018.02.24 R. Madrid - Alavés: 4-0
Fecha
2009.09.20
2010.11.14
2011.12.03
2012.12.01
2013.09.14
2014.09.27
2015.12.12
2016.09.10
2017.12.02

Resultado
Fecha
Resultado
Barcelona - At. Madrid:
2010.02.20 Barcelona - Racing: 4-0
5-2
Barcelona - Villarreal:
Barcelona - Zaragoza:
2011.03.05
3-1
1-0
Barcelona - Espanyol:
Barcelona - Levante: 5-0 2012.05.05
4-0
Barcelona - Ath. Bilbao:
Barcelona - Mallorca:
2013.04.06
5-1
5-0
Barcelona - Sevilla: 3-2 2014.04.05 Barcelona - Betis: 3-1
Barcelona - Granada:
2015.03.08 Barcelona - Rayo: 6-1
6-0
Barcelona - Deportivo:
2016.03.12 Barcelona - Getafe: 6-0
2-2
Barcelona - Las Palmas:
Barcelona - Alavés: 1-2 2017.01.14
5-0
Barcelona - Celta: 2-2 2018.02.24 Barcelona - Girona: 6-1

Para el análisis léxico hemos usado el programa AntConc. Este
programa produce listas de frecuencias léxicas sin lematizar y analiza concordancias de palabras concretas en el corpus textual. Hemos
examinado solo las palabras con significado léxico autónomo, que
pueden constituir núcleo del sintagma: sustantivos, adjetivos, verbos
y adverbios.
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4. Datos cuantitativos del léxico de las crónicas deportivas
analizadas
Cuantitativamente las listas de palabras se pueden agrupar en palabras
gráficas (word tokens) –total de palabras separadas en el texto por
espacios– y tipos léxicos (word types) –palabras formalmente diferentes. El análisis cuantitativo de los dos subcorpus (uno de crónicas
sobre el Real Madrid y otro sobre el FC Barcelona) da los siguientes
resultados:

Equipos
Real Madrid
FC Barcelona

Total palabras
Palabras
gráficas
12255
10992

Tipos léxicos
2866
2537

Palabras con significado
léxico autónomo
Palabras
Tipos léxicos
gráficas
5791
2655
5271
2345

Dado que se analiza el mismo número de crónicas para ambos
clubes (18), destaca el hecho de que el volumen de palabras totales
en las crónicas del Real Madrid supere en 1263 palabras (+11,49 %)
a las dedicadas al FC Barcelona, lo que arroja una media de 680,83
palabras para el Real Madrid por 610,67 palabras para el FC Barcelona. Este dato, coincidente con los resultados de Herrero Gutiérrez
(2018: 1363), constata que el diario Marca, con sede en Madrid, en su
información presta mayor atención al Real Madrid.
5. La expresión léxica de la identidad del equipo de fútbol
A continuación analizamos el conjunto léxico que expresa el concepto
de ‘equipo’ –también en su faceta de ‘club’ o ‘institución’ deportiva’–.
A estos conceptos se asocia la imagen e identidad de un club de fútbol.
Antoni Nomdedeu Rull (2004: 741) define equipo como el “conjunto de jugadores que compite en defensa de una misma entidad”.
Este término se refiere al conjunto de los once jugadores en el campo,
a los jugadores suplentes del banquillo, y, en un sentido más amplio,
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al club de fútbol como institución. El nombre propio del equipo y los
atributos que se le asocian sirven como elemento básico de identidad.
Por su parte, Vivas Holgado (1999: 255) indica que las expresiones
léxicas representadas por los archilexemas equipo, club se caracterizan
por su ambigüedad designadora, ya que pueden referirse indistintamente al ‘grupo total de jugadores de una entidad’, y a la ‘entidad’
misma. Así, “el contenido archilexemático ‘entidad deportiva’ engloba
de manera hiperonímica los referentes colectivos ‘la directiva’, ‘la
afición’, ‘el equipo’ y ‘el cuadro técnico’ para constituir una unidad,
que se manifiesta en la esfera léxica del fútbol bajo la forma de recubrimiento de la lengua común entidad” (ibidem: 381). Por lo tanto,
desde el punto de vista de la comunidad discursiva de los lectores de
la prensa deportiva, con frecuencia “la representación semántica en el
plano de la realización –el sintagmático– del referente ‘entidad deportiva’ descansa solo en una de las colectividades, la del equipo” (ibidem). Ello justifica el análisis conjunto de los términos equipo y club.
Las denominaciones de los equipos Real Madrid y FC Barcelona que
aparecen en el corpus son:
Real
Madrid
FC
Barcelona

Denominaciones primarias Denominaciones secundarias
det. + Madrid (111), Real
equipo (44), conjunto (1),
Madrid (26), R. Madrid (12): blanco/s (47), merengue/s (10),
149
madridista/s (13): 115
equipo (16), conjunto (2),
det. + Barcelona (40), Barce- azulgrana/s (18), culé/s (29),
lona (21), Barça (58): 119 barcelonista (4), catalanes (4):
73

En consonancia con la mayor extensión de las crónicas del Real Madrid (70 palabras más de media), hay un 25,21 % más de denominaciones primarias del Real Madrid (149) que del FC Barcelona (119),
y hasta un 67,14 % más de denominaciones secundarias (117 vs. 70).
Ello indica una clara tendencia en el diario Marca a subrayar en las
crónicas la identidad del Real Madrid, en comparación con lo que
ocurre en las crónicas que dedica al FC Barcelona.
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Hemos clasificado las denominaciones en dos tipos:
– Denominaciones primarias, que se refieren al nombre oficial del
equipo, y significan la entidad, la institución y el club, y por la elipsis
<el equipo de> + el (Real) Madrid y <el equipo de> + el Barcelona,
evidencian una clara relación entre el equipo de fútbol y la ciudad. Se
incluye la designación Barça, nombre popular en catalán de este club
de fútbol. Las denominaciones primarias utilizan el mecanismo de
designación por identificación, dado que se fundamentan en el nombre
oficial del equipo / club. Pueden aparecer connotadas por el contexto.
– Denominaciones secundarias, que utilizan procedimientos de
metonimia y metáfora en relación a los colores del equipo, denominaciones connotadas del término general equipo y denominaciones
populares del nivel coloquial. Se incluyen, además, términos derivados
del nombre del club (madridista, barcelonista), que funcionan como
sustantivos o adjetivos para identificar al equipo o a la institución,
o a personas que se identifican con este (jugadores, aficionados). Las
denominaciones secundarias utilizan vocablos de empleo normal en
el lenguaje deportivo (equipo, conjunto, club…) con significado denotativo o identificativo, que en el transcurso de la crónica deportiva
pueden aparecer connotadas por desplazamientos léxico-semánticos
y por valoraciones afectivas.
5.1. Las denominaciones primarias
La designación identificadora tanto de ‘equipo’ como de ‘club’ se sirve
de las mismas unidades léxicas, ya que a menudo el equipo representa
al club (Vivas Holgado, 1999: 414). El punto de partida de la designación por identificación es el nombre técnico identificador del club
de fútbol, que funciona como nombre propio oficial, etiqueta primaria
que distingue tanto la identidad afirmativa del equipo y de la entidad
como su diferencia frente a los rivales.
Real Madrid y Fútbol Club Barcelona son las etiquetas que cumplen esta función identificadora. No obstante, mientras que el nombre
oficial Real Madrid (26) y su versión abreviada R. Madrid (12) aparecen con asiduidad en el corpus, sea en el marcador con el resultado
que acompaña a la crónica futbolística, sea en el texto de la crónica
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misma, la forma plena del nombre oficial del club catalán o su forma
abreviada FC Barcelona no aparecen nunca. En su lugar, el nombre
oficial es sustituido en los marcadores por su acortamiento, Fútbol
Club Barcelona = Barcelona (21). Ello produce, ya en el marcador,
la identificación del FC Barcelona con la ciudad a la que representa.
Cabe apuntar, además, que en el cuerpo de las crónicas del FC Barcelona, cuando se menciona la ciudad, hay una clara identificación con
el equipo, lo que no ocurre en el caso del Real Madrid:
a) C
 abía la posibilidad de que los rojiblancos utilizasen la visita a Barcelona como punto de inflexión. Nada más lejos de la realidad. El
Atlético se va del Camp Nou totalmente hundido y habiendo encajado
nueve goles en tres partidos. Por su parte el Barcelona sale reforzado…
(20.09.09)
b) Los goles de Suárez, en dos ocasiones, Messi, Arda Turan y hasta Aleix
Vidal devolvieron la tranquilidad a Can Barça, que ya no recordaba lo
que era visitar Barcelona (14.01.17).

En el primer caso, es el equipo rival el que visita la ciudad, que
metonímicamente se refiere al estadio, e implícitamente al equipo; en
el segundo ejemplo, son los aficionados (Can Barça), los que visitan
¡Barcelona!, refiriéndose así al campo de fútbol, y en una referencia
más que probable a los muchos aficionados barcelonistas de fuera de
Barcelona que se desplazan a la ciudad para asistir al partido de fútbol
de su equipo.
Entre las variantes de las denominaciones primarias (aquellas formadas directamente a partir del nombre oficial del equipo), se hallan
las formas Madrid (111), Real Madrid (20), y Barcelona (40), Barça
(58), precedidas de un determinante (el, un, este), o de las contracciones al, del. Se trata de designaciones identificadoras formadas por
elipsis en un grupo sintagmático con la siguiente estructura: <Elem.
Nuclear (contenido genérico ‘grupo total de jugadores’) + Elem. Adyacente (Nombre propio de la ‘entidad’ en función identificadora)>
(Vivas Holgado, 1999: 283). Como resultado de la elipsis se obtiene
la correspondiente denominación, p. ej., el equipo del Real Madrid
→ el Real Madrid.
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El sintagma resultante puede sufrir una nueva elipsis, del adjetivo
antepuesto al nombre de la ciudad, dando lugar a la forma el Madrid,
coincidente estructuralmente con la forma el Barcelona, obteniéndose
así una designación identificadora mediante la actualización de la toponimia de la ciudad (Vivas Holgado, 1999: 284). Un proceso similar
de elipsis previa en la designación identificadora se da en el Barça,
hipocorístico de Barcelona.
…el Real Madrid venció al Betis con Benzema y Özil… (20.04.13)
Cristiano lideró la victoria del Madrid ante el Getafe… (22.09.13)
El Barcelona acrecienta la crisis del Atlético con una lección de fútbol
(20.09.09).
El Barça jugó bien en la primera parte… (20.02.10)

5.2. Las denominaciones secundarias
Las denominaciones secundarias utilizan sustantivos o adjetivos asociados al nombre propio del equipo. El término equipo está implícito
de modo elíptico en las denominaciones el (Real) Madrid, el Barcelona/Barça, a partir del núcleo con adyacente preposicional el equipo
del… Una vez que en la crónica futbolística es conocido de qué equipo se habla, como procedimiento de cohesión textual se identifica al
equipo de fútbol mediante el uso del término genérico equipo o su
sinónimo conjunto, connotado mediante estructuras sintácticas. Ello
ocurre en 44 ocasiones para el Real Madrid y 16 para el FC Barcelona.
El Bernabéu silbó al equipo al inicio y se mostró frío según caían los
goles… (20.12.15)
Luis Enrique devolvió a Xavi los galones del equipo por primera vez esta
temporada (27.09.14).

Las denominaciones equipo y conjunto aparecen en estructuras tales
como:
– Núcleo + Adyacente preposicional con el nombre o apellido del
entrenador.
…el equipo de Zidane se reveló impotente, desquiciado (25.11.17).
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…el conjunto de Tito volvió a escribir una página en la historia con letra
dorada… (01.12.12)

– Núcleo + Proposición subordinada adjetiva especificativa.
…un equipo que terminó haciendo lo que quiso sobre el campo y mostró
que su único techo puede ser el cielo (01.12.12) → FC Barcelona.

– Núcleo + Adyacente adjetivo (‘color del equipo’)
Ganó el equipo blanco con muchos apuros ante el Málaga….
(25.11.2017)
Así encontró el equipo azulgrana un dominio lento pero seguro, justo
pero efectivo (14.01.17).

La primera estructura ejemplificada, la que toma como base identificadora el ‘nombre del entrenador del equipo’ constituye una designación transitoria por el periodo de tiempo durante el cual se ostenta
el cargo de entrenador del equipo en cuestión. Una estructura alternativa que relaciona equipo y entrenador es la estructura elíptica los
de + <nombre del entrenador>, donde el elemento elidido es el plural
jugadores:
Los de Guardiola golean (4-0) en un partido plácido (20.02.10).

Se trata de estructuras tanto denotativas como connotativas, que
subrayan el rasgo específico del autor del estilo de juego del equipo,
marcado por el entrenador de turno:
El Bernabéu sigue enamorado de su Madrid de Zidane… (13.02.16)

La alusión al color del equipo es otra designación usada con mucha
frecuencia en el lenguaje deportivo, que utiliza el color del uniforme
como símbolo de identificación del equipo. Así, “el color en su expresión denotativa se proyecta como elemento identificador mediante una
asociación por metonimia” (Vivas Holgado, 1999: 288). Mediante la
sinécdoque se sustituye el nombre del equipo por el adjetivo que describe sus colores: blanco/s (47), azulgrana/s (18). Este adjetivo aparece también sustantivado con valor de antonomasia por la relevancia
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deportiva de R. Madrid y FC Barcelona y su uso redundante en la
prensa deportiva:
Los blancos, sin pisar el acelerador, ganaron a un buen Betis… (20.04.13).
Doblete del luso en el triunfo blanco ante el Getafe (4-1) (22.09.13).
…los azulgranas comenzaron a mover el balón como sólo ellos saben…
(01.12.12).
El Camp Nou disfrutó con el juego azulgrana, que no ofrece fisuras
(12.03.16).

Para el Real Madrid, se usa connotativamente la metáfora merengue
(10), que alude a la similitud con el color blanco de este postre, muy
típico de las confiterías madrileñas:
…El festival merengue llegó en el segundo tiempo (21.02.10).

En cuanto al FC Barcelona, destaca el frecuente uso de la designación
coloquial del catalán culé/s (33), con el significado de ‘perteneciente
o relativo al Fútbol Club Barcelona’ o ‘jugador o seguidor del Fútbol
Club Barcelona’:
Exhibición culé en el partido del regreso de Eric Abidal y Tito Vilanova
(06.04.13).
Se marcha el mejor entrenador de la historia del Barça pero se queda el
mejor jugador, para consuelo de los culés (05.05.12).

Se trata de una designación metafórica, tomada del catalán, que se
refiere originariamente a los traseros de los aficionados barcelonistas
que sobresalían de los muros del campo, ubicado en la calle Industria,
donde jugaba el FC Barcelona entre 1909 y 1922:
La primera imagen que veían los viandantes cuando paseaban por las
inmediaciones del campo era la de las posaderas de los aficionados sentados sobre el muro, por lo que a partir de ese momento a los seguidores
azulgranas se les empezó a conocer en catalán como “culers”, es decir, los
que enseñan el “cul” (culo). La pronunciación de ‘culers’ es ‘culés’, ese
seudónimo que ha perdurado hasta la actualidad (LFP, 2016).

148

Antonio María López González

Finalmente, dentro de los usos connotados, consignamos dos denominaciones que identifican de forma metafórica y coloquial a ambos
clubes con sendas casas. Estas son:
Casa Blanca: Es una expresión fija que significa ‘el club o la institución
del Real Madrid’. Hace referencia al poder institucional y económico del
Real Madrid, evocando la imagen de la presidencia norteamericana.
Pero en la Casa Blanca la llama sigue encendida […] El Real Madrid
sigue creyendo en la Liga (13.02.16).
Can Barça: Es el término equivalente para el FC Barcelona, con más
arraigo en la cultura catalana. Incluye el término catalán can, palabra
usada con frecuencia en catalán para decir la casa de alguien. Así Can
Barça (4) significa la casa, la familia, la institución del Barça:
…muestras del mejor fútbol que se puede recordar en ‘Can Barça’
(01.12.12).
…lo aprovechó Bergantiños para igualar el choque con un gran disparo
ante Bravo y poner las dudas en Can Barça (12.12.15).

Especial significación tiene la lengua catalana en la identidad del
FC Barcelona, cuyo lema en catalán dice que es mes que un club. La
identificación con el entorno humano más cercano se da en el caso del
FC Barcelona mediante el uso de la lengua catalana en las denominaciones Barça, culé, Can Barça. Precisamente el gentilicio los catalanes (4) es usado frecuentemente como designación identificadora,
hecho que, sin embargo, no se da con el Real Madrid con el gentilicio
madrileños, el cual no es usado.
Los catalanes pasaron por encima del colista con los jugadores menos
habituales… (06.04.13)

Finalmente, consignamos las designaciones madridista (13) y barcelonista (4), que, referidas originalmente a los aficionados de cada club,
se aplican por extensión a todo lo que pertenece o está relacionado
con el club, incluido el equipo mismo. El sentimiento de amor y pertenencia a unos colores y a un equipo conlleva una relación exclusiva
y excluyente, que identifica a una persona con un club, y que al mismo
tiempo lo hace rival de su competidor. En el corpus analizado, estos
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términos no solo se aplican a los aficionados, sino también a los jugadores y al equipo mismo:
El Tenerife siguió a lo suyo y aceptó el pulso madridista (26.09.09).
Nacho cometió penalti […] Y Cop cogió el balón. Protestaban los madridistas (26.11.16).
El regalo lo agradeció Iniesta, que marcó […] su primer gol como barcelonista (20.02.10).

5.3. Valores connotativos de las denominaciones identificativas
Las expresiones que designan e identifican a los equipos se asocian
a una gran variedad de imágenes y usos idiomáticos, que subjetivizan
la información referencial que aportan las crónicas. El significado de
las expresiones léxicas se ve afectado por connotación de campo semántico diferente o por connotación valorativo-afectiva del referente,
apareciendo tanto los términos léxicos ya comentados como nuevos
significantes que los sustituyen. A continuación se lista el abanico de
connotaciones semánticas que se asocian en el contexto de las crónicas
deportivas a uno y otro club de manera repetida.
• Connotaciones semánticas asociadas al Real Madrid:
a) Violencia, golpes: boxeo, martillo.
Poco o nada tardó el Madrid en soltar un gancho que impactó de lleno
en el Tenerife (26.09.09).
…un Real Madrid que es un martillo pilón (26.09.09).

b) Violencia, destrucción.
El Real Madrid aplastó a Osasuna… (06.11.11)
…el Madrid destrozó a un Mallorca que sólo creyó durante un minuto
(13.05.12).

c) Poder, inmisericordia.
El Madrid no tuvo piedad de un buen Tenerife y sigue ganando…
(26.09.09)
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d) Ejército, guerra.
El juicio a Pellegrini acabó en paseo militar merengue… (21.02.10)
Hubo más damnificados en las filas blancas (04.05.14).
Juicio no existía mucho en la tropa de Zidane, que había decidido apostar
por el toque de corneta… (24.02.18)

e) Superioridad, victoria.
…el Real Madrid ganó con la gorra… (12.03.11)
El Madrid ganó como siempre. Con una superioridad insultante
(26.11.16).

f) Perfección, excelencia.
El Real Madrid compendió en el último partido todas las virtudes que le
han coronado como el mejor campeón de Liga de la historia (23.10.10).

g) Arte musical, espectáculo.
El cuarteto ofensivo diseñado por Mourinho lleva ya unas cuantas sinfonías y no hay instrumento que desentone en la remozada orquesta
merengue (13.05.12).
Pero los blancos no necesitaron mostrar lo mejor de su repertorio…
(22.09.13)
Sonó en el Bernabéu la cara A del disco del Madrid de Zidane, la que
baila el madridismo… (13.02.16)

• Connotaciones semánticas asociadas al FC Barcelona:
a) Violencia, destrucción.
Los de Guardiola arrollaron a los rojiblancos con su habitual juego…
(20.09.09)
Los catalanes pasaron por encima del colista con los jugadores menos
habituales… (06.04.13)

b) Poder, inmisericordia.
El Barcelona no tuvo piedad de un Atlético de Madrid de capa caída…
(20.09.09)
El Barça hace lo que quiere con el Racing (20.02.10).
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c) Superioridad, victoria.
Es imposible resistir al Barcelona si Leo está enchufado (12.03.16).

d) Perfección, excelencia.

…los azulgrana comenzaron a mover el balón como sólo ellos saben.
(01.12.12).

e) Celebración, fiesta.
El Barcelona se dio un festín justo después de sufrir su primera derrota
en la Liga (20.02.10).
…Suárez cerró la fiesta azulgrana en el tiempo de prolongación
(08.03.15).
…el Barça decidió pegarse un homenaje a costa de Las Palmas…
(14.01.17)

f) Arte, espectáculo.
…el espectáculo de los culés acababa de empezar y sus aficionados disfrutaron como en las mejores noches de la era Guardiola… (01.12.12)

g) Leyenda, historia.
El Barça reescribe el inicio de la historia (13.05.12).

h) Fortuna, apoyo sobrenatural.
El Barça sobrevive a una ruleta rusa (14.09.13).
Al Barça se le aparece San Jordi (05.04.14).

6. La presencia del eterno rival
Dado que analizamos las designaciones que identifican al Real Madrid
y FC Barcelona en partidos donde jugaban contra rivales diferentes, es
preciso comentar la sorprendente frecuencia de los tipos léxicos que
designan a estos clubes en crónicas de partidos en los que estos no
juegan. Así, se cuentan numerosas menciones al máximo equipo rival,
esto es, al Real Madrid en crónicas sobre el FC Barcelona, y viceversa.
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– Crónicas del Real Madrid: Barcelona (10), Barça (4):
En el segundo [tiempo] sesteó, un lujo que, seguramente, no podrá permitirse dentro de siete días en Barcelona (15.03.15).
Y el Levante y el Barça sólo tienen en común los colores de la zamarra
(15.03.15).
No parece un buen síntoma antes de viajar a Barcelona (15.03.15).
…le dieron la victoria a los blancos, que se ponen a un punto (engañoso)
del Barcelona (13.02.16).
El Madrid se elevó muy por encima de un buen equipo como el Alavés,
[…] que tantos problemas dio al Barça en el Camp Nou (24.02.18).

En los ejemplos anteriores se alude a la mayor dificultad que supondrá enfrentarse al FC Barcelona, a la similitud de los colores del
Levante (equipo protagonista de la crónica) con los del Barcelona,
a las malas sensaciones en el juego madridista antes de enfrentarse al
equipo catalán, y, finalmente, al rendimiento muy superior del Madrid
frente a un equipo con el que el Barcelona sufrió muchas dificultades.
Como se ve, hay una frecuente comparación con el rival barcelonista
(ausente) en estas crónicas del Real Madrid.
– Crónicas del FC Barcelona: Madrid (11):
… el Barcelona vuelve a pensar en el Arsenal con la ventaja sobre el
Madrid intacta (05.03.11).
El Barça está preparado para el Bernabéu (03.12.11).
El Barça asalta el liderato y Messi iguala a Cristiano en la lucha por el
pichichi (08.03.15).
…Barcelona, que ha aprovechado de maravilla el bajón futbolístico
y competitivo del Madrid (08.03.15).

En estos ejemplos se hace referencia a la distancia en la tabla clasificatoria con respecto al Real Madrid, al buen estado de forma del
FC Barcelona antes de la disputa de el clásico que enfrenta a ambos
equipos, a la rivalidad paralela entre los dos equipos y sus máximas
figuras, y al aprovechamiento del mal momento futbolístico del Real
Madrid en beneficio del equipo catalán.
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7. Conclusiones
En este estudio ponemos el foco en el género de análisis y opinión
más característico de la prensa deportiva, la crónica futbolística. Tomando como base la versión digital del periódico deportivo más leído
en España, Marca, hemos seleccionado dos subcorpus equivalentes
de partidos disputados por el Real Madrid y el FC Barcelona en su
propio estadio en el periodo 2009-2018. El objetivo era analizar cómo
se expresa léxicamente la identidad de estos dos equipos, y qué significados connotativos se añaden al léxico identificativo de ambos clubes.
Dado que Real Madrid y FC Barcelona son los dos máximos rivales
de fútbol español, en segundo lugar nos proponíamos contrastar la
identidad de ambos clubes a través de su léxico identificador, e indagar
en las crónicas analizadas, en última instancia, si su identidad se apoya
también en su rivalidad.
Ayudados del programa AntConc, hemos analizado los tipos léxicos que expresan el concepto ‘equipo’, mediante el que se identifica
a ambos clubes de fútbol. Hemos distinguido dos tipos de denominaciones: primarias y secundarias. Las primarias, de estricto valor identificativo, se basan en el lexema de los nombres oficiales de los equipos, identificados con sus respectivas ciudades (Madrid, Real Madrid,
Barcelona, Barça…). Las secundarias son un grupo más heterogéneo
formado por vocablos con valor general denotativo, con el archilexema
equipo, modificados con adyacentes especificativos preposicionales,
adjetivales, oracionales, que adquieren valor identificativo al expresar
su relación directa con la toponimia, un entrenador, un estilo de juego,
o los colores del uniforme. Igualmente entran en este segundo grupo adjetivos que especifican rasgos caracterizadores de estos equipos
(colores, procedencia, afición…) que se nominalizan por metonimia,
identificando igualmente a estos clubes (blancos, azulgranas, catalanes, madridistas, barcelonistas). Estas características también son
expresadas por medio del lenguaje figurado (merengue, Casa Blanca,
Can Barça) y de términos coloquiales (culé).
Unas y otras denominaciones son connotadas en las crónicas con
diferentes rasgos y una amplia gama de atributos e imágenes. Así, el
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Real Madrid es un club caracterizado por su indumentaria blanca, que
recuerda al pastel de merengue (blanco y agradable), y que muestra su
poder, similar al que emana de la Casa Blanca. Su dominio deportivo
se basa en la “pegada” pugilística de sus delanteros, que aplasta a la
mayoría de sus rivales. El Real Madrid se muestra como un poderoso
‘ejército’ dirigido por su entrenador, que obtiene la ‘victoria’ con una
‘superioridad’ avasalladora, merced a la ‘excelencia’ de su juego, de
una calidad comparable a la mejor música.
Enfrente se halla el FC Barcelona. Este es un club con una identidad más apegada a la tierra, a la ciudad. En el mismo marcador el
nombre se acorta hasta coincidir con el de la ciudad: Barcelona. Visitar
Barcelona significa visitar el campo del FC Barcelona, y viceversa.
Allí se habla catalán, el himno se canta en catalán, los jugadores son
llamados catalanes, los que pertenecen al club –y el equipo mismo–
se denominan en catalán culés, se grita el nombre del club en catalán
–Barça–, la institución también se denomina en catalán Can Barça,
en definitiva el FC Barcelona es mes que un club por su identificación
con la ciudad y lo catalán. Las connotaciones semánticas habidas en
el contexto de las crónicas analizadas muestran a un club dominador,
todopoderoso, líder, cuyo juego es motivo de fiesta y disfrute por sus
características artísticas, históricas y mágicas.
Al final del análisis llamamos la atención acerca de que la rivalidad entre Real Madrid y FC Barcelona hace que estos equipos sean
mencionados en las crónicas deportivas del equipo rival, aun cuando
uno de ellos no juegue en ese partido. Ello muestra que el periodista
y sus lectores no solo se ocupan de informar y evaluar en la crónica al
equipo que juega –Real Madrid o FC Barcelona–, sino que, además,
su desempeño se mide en comparación con lo realizado por el máximo
rival en otro partido diferente al comentado en la crónica.
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Las destrezas discursivas de las construcciones
condicionales en el Libro de los exenplos
por A.B.C.: el dístico rimado
Resumen:
La deriva de la sintaxis hacia nuevos planteamientos y maneras de análisis es
el reflejo y la consecuencia de la evolución de la lingüística, en general, y de la
textual, en concreto. Tras años centrada en el sistema, en sus componentes y en
sus relaciones, se ha abierto a su realización y a la construcción del discurso.
Los textos, por su parte, han dejado de verse como simples suministradores de
datos y como objetos aislados. Se han convertido en el resultado de un acto de
comunicación y remiten a clases, a moldes o esquemas que convencionalizan
los modos de disponer y organizar el contenido y la elección de los recursos.
El acercamiento con estas premisas a la condicionalidad, es decir, a cualquier
expresión que denote dicho valor, busca contemplar su operatividad informativa
y acometer su contribución a la progresión temática (coherencia) y a la conexión
de sus componentes (cohesión). Es, en realidad, una exigencia de las particularidades del Libro de los exenplos por A.B.C., cuya naturaleza didáctica lo preside
y mediatiza todo, desde su finalidad hasta su configuración discursiva, pasando
por las unidades que lo integran, la selección de las técnicas lingüísticas que
actualiza y los interlocutores a los que se dirige. El estudio del dístico rimado
confirmará estos aspectos. Se sirve de estructuras condicionales diferentes a las
documentadas en las conclusiones y en el cuerpo del exemplo y, cuando no es así,
las utiliza con funciones muy distintas.
Palabras claves: condicionales, sintaxis, pragmática, discurso, género, retórica
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Abstract
The Discursive Skills of Conditional Constructions in the Libro de los exenplos por A.B.C.: The Rhyming Couplet
The drift of syntax towards new approaches and manners of analysing is both
the reflection and the consequence of the evolution of linguistics generally and,
more specifically, of text linguistics. After years focused on the system, its components and their relations, linguistics has opened up to its realisation and to the
construction of discourse. Texts, on the other hand, are no longer seen as mere
providers of data or as isolated objects. They have become the result of a communication act and refer to classes, templates, or schemas which conventionalise
the manner in which content and the choice of resources are used and organized.
The use of these premises to approach conditionality, that is, to any expression
that denotes such value, seeks to look at its informative operativity and to commit
its contribution to thematic progression (coherence) and to the connection of its
components (cohesion). It is actually a demand imposed by the particularities
of the Libro de los exenplos por A.B.C., whose didactic nature presides over
and mediates everything, from its purpose to its discursive configuration, to the
units that make it up, the selection of the linguistic techniques it actualises and
the interlocutors it is addressed to. The study of the rhyming couplet confirms
these aspects. It uses conditional structures other than those documented in the
conclusions and in the body of the exemplo and, when this is not the case, it uses
them with very different functions.
Keywords: conditionals, syntax, pragmatics, discourse, genre, rhetoric

1. Introducción
El título debe ser transparente, reflejar el contenido del trabajo y sus
propósitos. El seleccionado lo es en sus aspectos esenciales. Acoge con
claridad que está dedicado al análisis de la condicionalidad, lo que,
desde una perspectiva más precisa, quiere decir que no se limita a las
estructuras con si. Abarca cualquier expresión que pueda obtener ese
valor. Manifiesta también que el corpus procede de una obra concreta,
Libro de los exenplos por A.B.C.1, y, por extensión, de una tradición
1

En adelante, se citará como Libro de los exenplos.
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discursiva y de unos principios retóricos que serán determinantes en
su producción.
Hay, no obstante, matices que no resultan tan evidentes. La referencia y restricción al “dístico rimado” es, sin duda, una de ellas,
que adquirirá, sin embargo, pleno sentido a lo largo de la presente introducción. La expresión “destrezas discursivas” es otra. Se ha
elegido por dos razones. La primera es de corte negativo. Aunque la
pretensión de esta y de las publicaciones que la acompañarán es la
contribución de las condicionales a la “construcción del discurso”,
parece imprudente llevar ese rasgo al título cuando, en realidad, se
está circunscribiendo la investigación a una sola unidad discursiva,
por muy importante que sea. La segunda es de base metodológica. Es,
de hecho, una declaración de intenciones. Entraña subrayar, desde el
primer momento, el empeño en sobrepasar los límites oracionales y en
enfrentarse al proceso comunicativo y a sus realizaciones, los textos,
teniendo en cuenta las circunstancias que rodean al objeto lingüístico.
La interpretación del Libro de los exenplos como el resultado final
de un acto de comunicación (cf. Borreguero, 2012) ha sido posible
gracias a que la lingüística ha superado el inmanentismo saussureano
y el universalismo y formalismo americano. Ha encarado el análisis
tomando en consideración “los factores extralingüísticos de la comunicación que inciden en la configuración verbal del discurso” (López
Serena, 2003: 216). La vuelta al empleo efectivo del lenguaje fuerza,
sobre todo en los estudios diacrónicos, a restaurar las particularidades
histórico-culturales en las que se gestó el texto para intentar recuperar
los entornos de su producción y recepción, reproducir en qué situaciones se elaboró, con qué propósitos, a qué público se dirigía y qué
impactos perlocutivos originaba (cf. Oesterreicher, 2001).
Retomar, con estas premisas, su examen tiene sus peajes. El primero repercute en su definición. Impone diseñar una que acoja las
múltiples relaciones que entablan los dos miembros de período. Cano
la ha hecho (cf. 2011, 2014). Ha recurrido al concepto ‘causa’. Lo ha
despojado de los modificadores que tradicionalmente lo acompañaban
(“inoperante” o “hipotética”) y lo ha presentado como la constante que
enlaza la prótasis y la apódosis en todos sus ámbitos de actuación: el
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objetivo, el ilocutivo, el argumentativo, el pragmático y el metalingüístico (2014: 3912). Es una posibilidad, que recuerda las proyecciones metafóricas de Sweetser, reservadas inicialmente a las causales y,
posteriormente, extendidas, a la par que otras, a las condicionales (cf.
Sweetser, 1990; Dancygier y Sweetser, 2005). Sin embargo, el mismo
Cano reconoce que su propuesta conlleva que ‘causa’ deberá entenderse de una forma “lo suficientemente amplia” para que pueda “acotar
el terreno propio de las estructuras aquí consideradas” (2014: 3911)2.
Una opción, menos marcada, sería volver a interpretarla como la conceptualización lingüística de una realización de implicación p → q3.
Tiene la ventaja de su generalización, pero también la desventaja de
necesitar puntualizaciones que favorezcan su aplicación exclusiva a las
condicionales. Se podría hacer precisando que la implicación no afecta
a fenómenos existenciales, sino que sucede entre actos de habla, el
primero de los cuales expresa un ‘supuesto” (Ducrot, 1980; Montolío,
1999), una condición suficiente4 o un marco de referencia no asertado5,
que provoca o permite el desarrollo de un estado de cosas, el conocimiento de una determinada conclusión o la producción de un acto de
habla6. Tal vez, a medida que se profundice en sus usos y valores contextuales, su definición se vaya haciendo más general, prescindiendo,
por ejemplo, de los conceptos ‘supuesto’ y “no asertado’7.
El segundo tributo es una consecuencia del anterior. Versa acerca
de la tipología de las condicionales. Lejos quedan aquellos tiempos
en que la práctica totalidad de los estudios propagaban la división
2
Cf., en Rodríguez Rosique (2008: § II.1.2.) las objeciones que ha suscitado
la noción de causa, también Cano (2014).
3
Han seguido esta tendencia, entre otros, Alcina y Blecua (1975), Narbona
Jiménez (1990), Santana Marrero (2003), etc.
4
Comrie (1986), van der Auwera (1986), Sweetser (1990), Dancygier
(1998), Schwenter (1999).
5
Fillmore (1990), Sweetser (1990), Dancygier y Sweetser (1996).
6
Sweetser (1990).
7
Para un completo estado de la cuestión sobre la definición de la condicionalidad en la lingüística hispánica y anglosajona, cf. Rodríguez Rosique (2008:
cap. II), López Izquierdo (2019: 65 y ss.).
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tripartita heredada de la gramática latina en reales, potenciales e irreales (Rojo y Montero Cartelle, 1983; Montero Cartelle, 1989; Nowikow,
1993) o, en su versión reducida, las bipartitas posibles e irreales (Porcar Miralles, 1993), posibles e imposibles (Santana Marrero, 2003)
o irreales / no irreales (Veiga, 1991). Ya no se tiene en consideración
el vínculo entre lo descrito en las cláusulas y la realidad, sino el patrón
de conexión que liga la prótasis a la apódosis, que, según se proyecte
sobre estados de cosas, procesos de razonamiento (premisa y conclusión) o surja de las circunstancias en las que un acto de habla es
relevante, decidirá si es de contenido, epistémica o ilocutiva. Es una
opción que, si se omiten los detalles, se puede rastrear en la mayoría
de las propuestas surgidas en la lingüística hispánica desde el cambio
de perspectiva; a saber, en las taxonomías de Montolío (1999), NGLE
(1999), Cano (2011, 2014) y López Izquierdo (2015, 2018)8.
Aun así, la clasificación no es factible darla por cerrada. En una
aproximación de mínimos, habría que insistir en que no se debe renunciar a las diferencias de base epistémica. Muy distinta es la elección de
los términos que las identifican. ¿Se mantienen “real” e “hipotético”,
a pesar de los recelos que suscitan, o se buscan alternativas?9 Hay
consenso en que la relación entre cláusulas afecta a niveles dispares;
no, en cuanto a su número. ¿Es suficiente con discernir enunciado de
enunciación o hay que ir más allá?10 Será, por último, necesario tomar
decisiones con respecto a los ejes en torno a los que se agrupa la nómina de condicionales. Las nuevas definiciones evitan, sin duda, hablar
de pseudocondicionales, pero plantean otros dilemas. ¿Qué criterio
se impondrá? ¿El pragmático de Cano (2011, 2014) o el informativodiscursivo de López Izquierdo (2015)?
López Izquierdo (2015) ha comparado y mostrado cómo se solapan y se
diferencian las tipologías de Montolío y Cano.
9
Cf., por ejemplo, las reflexiones de Cano (2014: § 32.2) sobre hipotético,
irreal y potencial.
10
En este sentido, habría que resolver el estatus que se concede a las construcciones que actúan a nivel de la enunciación. ¿Lo hacen a nivel oracional
o discursivo? Briz (2011) es partidario de la segunda alternativa.
8
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El tiempo determinará el camino que se seguirá y las etiquetas
que se conservarán. No parece, sin embargo, muy oportuno optar por
denominaciones tan generalistas como “condicionales de implicación
argumentativa” (Cano, 2011: 40 y ss., 2014: 3997) y “condicionales
de implicación circunstancial o pragmática” (Cano, 2011: 46 y ss.,
2014: 4006) y, a la par, presuponer que “toda estructura condicional,
en principio, sirve para la argumentación, forma parte de un mecanismo destinado a explicar o a convencer” (2011: 40), o fundamentar su
división en pautas pragmáticas. Hay que continuar haciendo pruebas
para depurar ideas que, percibidas interesantes, resultaron poco operativas. Lo ha hecho López Izquierdo con las “De nuevo marco”11, que,
tras haberlas acogido en 2015, las evita en 2019, porque interpreta que
“este criterio formaba parte del funcionamiento textual de las prótasis (que diferenciamos de las propiedades estrictamente discursivas)”
(2019: 196, n. 5). El rasgo que las singulariza (ocupan “posición inicial de capítulo o inicial de cita”) era, no obstante, demasiado amplio.
Permitía catalogar como tales prácticamente todas las que, en el Libro
de los exenplos, se registran en el dístico y la inmensa mayoría de las
que empiezan una intervención en el cuerpo del cuento. Razones muy
distintas la impulsaron a obviar las “condicionales exceptivas” (2015:
353, 2018: 248); en esencia, porque su parentesco lógico no impide
considerarlas clases desemejantes (2019: 196, n. 5). No es, con todo,
fácil compartir los móviles que la indujeron a eliminar de la categoría
de las “condicionales restrictivas” las “de constituyente” (2015: 360).
Su justificación es excesivamente localista: “a causa de la ausencia
de ejemplos de este tipo en nuestro corpus” (2019: 196-197, n. 5).
Su no presencia en uno o más textos ni le resta rentabilidad funcional
ni dificulta su concurso en otros ni obstaculiza que se documente en
secciones del propio Libro de los exenplos que, por motivos incontestables, López Izquierdo no ha analizado.
11
“no retoma un elemento conocido o mencionado ni se relaciona directamente con el tema del discurso previo, sino que se utiliza para introducir un nuevo
marco que inicia un nuevo discurso. En la mayoría de las ocasiones, las prótasis
aparecen en posición inicial de capítulo o inicial de cita” (2015: 350-351).
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Los peajes afectan asimismo a los textos. Han dejado de ser simples
suministradores de datos primarios y se han convertido en la unidad
máxima de comunicación (el resultado de un acto de comunicación)
o en “la unidad construida mediante unidades de discurso conectadas
entre sí que representan conjuntamente una determinada información
en el marco de una acción socialmente definida” (Garrido, 2009: 233).
La consecuencia, desde un punto de vista histórico, es que la interpretación de los testimonios requiere su recontextualización, es decir,
reproducir el entorno cultural de producción y recepción, incidiendo en
las propiedades de enunciación en que se redactaron, en sus objetivos
y en cómo repercutieron en sus receptores (Oesterreicher, 2001). Los
textos, por otro lado, ya no son objetos aislados. Remiten a clases,
a moldes o esquemas que convencionalizan los modos de disponer y
organizar la información y la selección de los recursos lingüísticos. El
concurso de los conceptos ‘tradición discursiva’ y ‘género’ se revelan
en este sentido fundamentales. También, aunque su participación ha
sido menos usual, el de la retórica, que, en la Edad Media, simbolizaba “el código preceptivo desde el que se produce la mayoría de los
discursos, que les da forma” (Pons, 2006: 312).
El Libro de los exenplos es una obra de Clemente Sánchez de
Vercial, arcediano de Valderas, diócesis de León, que vivió entre
1365 y 1438. Lo escribió, probablemente, al final de su vida, en torno a 1436 y 1438. Se conservan dos manuscritos, el M, Biblioteca
Nacional de Madrid, de la primera mitad del s. XV, y el P, Bibliothèque Nationale de Paris, del último tercio del siglo XV13. Reúne
unos 550 exempla, distribuidos en 467 capítulos, dispuestos en orden
alfabético por temas. Sigue el modelo de Liber exemplorum ad usum

Cf. asimismo Cano (1991, 2000).
Las tres ediciones consultadas manifiestan preferencias diferentes. Mientras Baldissera (2005) sigue el manuscrito M, completándolo con P, Gutiérrez
Martínez (2009-2013) y Keller (1961) optan por el manuscrito P, reservando el
M para lagunas y dudas. Las citas proceden de la edición de Keller y Scarborough
(2000), que, como la de Keller (1961), se basa en el manuscrito de París.
12
13
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praedicantium (1275)14, lo que lo convierte en un útil instrumento para
la predicación y la formación del clero. No hay unanimidad sobre sus
posibles fuentes. Parece que, como era frecuente en la Edad Media, no
acudió a los originales, sino que seleccionó su material a partir de las
compilaciones más difundidas por aquel entonces. Sus objetivos son
claros: docere et delectare15, dos de los tópicos más habituales en los
escritos consagrados a la plática (cf. Taylor, 2010: 216).
Es, pues, un texto didáctico16. Pertenece a la prosa ejemplar. Busca
instruir y convencer o, ampliando su ámbito de recepción, tiene una
finalidad pedagógica y está dedicado a la lectura edificante y doctrinal (Haro, 2013: 6). Lo hace encadenando razonamientos y argumentos que inducen a sus destinatarios a entender como principios
generales de comportamiento lo que, en un primer momento, no son
más que casos concretos y particulares. Su diseño sigue los preceptos
retóricos del ars praedicandi17, que imponía un estilo característico
(el sermo humilis) y una organización discursiva muy específica. Comienzan con una máxima latina, el thema, le sucede su traducción en
el dístico, el prothema, que da entrada a la exposición propiamente
dicha, es decir, a su desarrollo mediante distinciones, amplificaciones
Darbord (2010) propone, sin embargo, que el orden alfabético obedece
a un modelo latino.
15
“Por quanto en el libro que yo compuse para tu enformacion, que puse
nonbre Compendium Censure, en fin del te escrevi que proponía de copilar un
libro de exenplos por a. b. c. e despues rreduzirle en rromançe, por que non solamente a ti mas ahun a los que non saben latín fuese solaz, por ende con ayuda
de Dios comienço la obra que prometí: In nomine patris et filii et spiritus sancti,
amen. Exempla enim ponimus, ectiam exemplis utimur in docendo et predicando
ut facilius intelligatur quod dicitur” (Prólogo Compendium censure: página 29).
16
No faltan, sin embargo, quienes le confieren unos fines más puntuales
(“strumenti utili per la predicazione” (Baldissera, 2005: 9)), ni quienes lo perciban
simplemente como “un tomo de cuentos divertidos y a la vez edificantes” (Keller
y Scarborough, 2000: 19).
17
Si, por el contrario, se adopta la perspectiva de la retórica clásica, habría
que adscribirlo al genus deliberativum, como hacen González (2011) y Carrasco
(2000).
14
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y ejemplificaciones (diviso, subdivisio)18, y acaba con la peroratio
o clausio, que compendia su propósito moral. Posee, en consecuencia, una estructura narrativa muy marcada en la que todas sus partes
asumen metas precisas, respectivamente, enunciar el tema, trasladarlo al romance haciéndolo asequible al auditorio, introducir y enlazar
historias y resumir sus prescripciones o exhortar a sus interlocutores
a seguir o evitar la conducta propuesta.
Esta disposición convierte los 467 capítulos en discursos con una
distribución perfectamente definida. Están planificados para presentar una idea, acrecentarla, ilustrarla y plantear una síntesis en la que
confluyen y se sintetizan las enseñanzas vertidas en los apartados anteriores. Cada sección supone un avance en el saber doctrinal, aporta
finalidades muy bien delimitadas y utiliza procedimientos lingüísticos
y estilísticos peculiares, porque así lo exigen el espacio que ocupan y
los objetivos que persiguen. La especificidad de sus partes fue, junto
con otros, un elemento clave a la hora de proponer un análisis sucesivo
y singularizado de todas ellas. Llevarlo a cabo desde la perspectiva de
las condicionales surgió tras haber constatado notables diferencias en
sus significantes, en su naturaleza informativa y en sus funciones. En
esta primera aproximación, el referente será el “dístico rimado” del
que se han extraído construcciones con si, formas verbales defectivas
(infinitivo, participio y gerundio), oraciones de relativo e imperativos
con dicho valor. En otras posteriores, el interés se centrará en las conclusiones, la clausio o peroratio, y en el cuerpo del ejemplo.
2. Condicionales con si
Las introducidas por si son las más versátiles. Proponen (ejemplos 1,
2, 6, 7, 8 y 919) un esquema modo-temporal de fuerte raigambre en la
Cf. Moreno (2011).
La relación podía ampliarse con uno más, en el que, en lugar del presente,
aparece el futuro de indicativo en la apódosis. Si así se hace, en razón de que, en
este contexto, las similitudes entre ambas formas verbales son más fuertes que las
diferencias (cf. Cano, 2014; Montolío, 1999), todas las condicionales del dístico,
salvo una, responderían al mismo esquema verbal.
18
19
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literatura didáctica de la Edad Media, en realidad de todas las épocas;
a saber, presente de indicativo en prótasis y apódosis20. La concurrencia en ambas cláusulas del presente atemporal (Dancygier y Sweetser,
2005: 95-102) o pancrónico (López García, 1994: 136) las hace especialmente aptas para anunciar acciones habituales o reiteradas, que, en
el contexto de la tradición discursiva en la que se actualizan, asumen
el atributo de verdades imperecederas a las que adecuar el comportamiento. No desarrollan una lectura hipotética21, sino que, al igual
que cuando, por el que pueden sustituirse, constatan la relación de
implicación entre los estados de cosas descritos en los dos miembros.
Si, como ocurre en (2), hay algún asomo de duda, la incrustación de
una condicional concesiva escalar22 (por santo que sea) en la apódosis
se adelanta a las posibles replicas, enfatizando que ninguna situación
imaginable invalida la conclusión.
1)	Entre dos todo ombre lo entienda, / que si uno non quiere, non ha
contienda (209: 6061-62)23.
2)	
Si del ombre Dios ha enojo o plazer, / por santo que sea non lo puede
saber (300: 9096-97).

El concurso de la deixis de tercera persona y de las desinencias verbales de similares características es también mayoritario (1, 2, 6, 7, 8
y 9), no exclusivo. Los sujetos agentivos comparten rasgos que parecen
elegidos para corroborar que la objetividad de la información e incluso
la responsabilidad enunciativa son parte del conocimiento comunitario. Se distribuyen entre pronombres indefinidos, uno (1), sustantivos
humanos de naturaleza colectiva, ombre (2), sacerdote (6) y rrey (8),
y los conceptuales y abstractos humildad (7) y penitencia (9).
Finalidad muy distinta tiene, por el contrario, la deixis de segunda
persona. Es menos frecuente. Se documenta en 3, 4, y 5, ora en las
Cf., entre otros, Montolío (1999), Söhrman (1991) y Cano (2014).
“la hipoteticidad (valor pragmático) se ve cancelada por el conocimiento
del mundo participante en el acto comunicativo” (Rodríguez Rosique, 2008: 140).
22
Cf. Elvira (2003), Rodríguez Rosique (2008: § IV.3.1.3).
23
Las citas proceden de la edición de Keller y Scarborough (2000). Proporcionan el número el exemplo y las líneas.
20

21
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dos cláusulas (Non creas lisonjero (4) y De los bienes que tu fezieses
(3)), ora en una (Sofrir deveys la represión (5)). A diferencia de los
anteriores (1 y 2), ya no proponen acciones habituales o generales, sino
recomendaciones y consejos que orientan al receptor sobre cómo proceder ante las circunstancias descritas en la prótasis. Se trata de enunciados directivos en los que el entorno instructivo del texto convierte
al locutor en una figura de autoridad que establece un doble juego. Por
una parte, patentizan la función social ‘obligación’ y ‘prohibición’.
Impone sus normas acerca del modo de actuar, recurriendo para ello
a la modalidad deóntica, que, en los tres propuestos, se materializa en
la perífrasis deber + infinitivo24 (Sofrir deveys la represión (5)), en el
uso del subjuntivo con valor imperativo (Non creas lisonjero engañoso
(4)) y en el del futuro de indicativo con el mismo contenido (faras
elimosna (3)), declaración de mandatos y de responsabilidades25. Por
otra, acompañan los actos coercitivos de técnicas que contrarrestan
su marcado carácter inhibitorio. No lo anulan; al revés, protegen la
imagen propia y del interlocutor, suavizando el grado de amenaza al
sugerir cómo tiene que portarse (cf. Brown y Levinson, 1987 [1978]).
Las hay comunes a todas las oraciones, pero asimismo específicas de
cada una de ellas.
Las primeras surgen del recurso a la segunda persona, que, en este
escenario, más que un distanciamiento social simboliza una estrategia
conversacional de atenuación del decir, con estos propósitos. Generaliza la experiencia, que pasa a formar parte de un colectivo, desvincula
al emisor de su mensaje, involucra al destinatario, que deviene partícipe, y justifica su posición, explicando los actos de habla o cediendo
la responsabilidad sobre su realización al oyente26.
24

vengar.

Presente también 8) El rrey si bien quiere rreynar, / non deve de ninguno

Cf., para la modalidad deóntica, Ridruejo (1999), para el uso del futuro
con valor del mandato, Escandell (2010), y, para todo lo relativo a las relaciones
entre el imperativo y el subjuntivo, Grande Alija (2016).
26
Haverkate lo denomina estrategia deíctica de “desfocalización”, “una
táctica de distanciamiento manejada por el hablante para reducir o minimizar su
propio papel o el del oyente en lo descrito” (1994: 131). Cf. también, para todos
25
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Las específicas responden también a tácticas de mitigación que
singularizan cada uno de los ejemplos documentados. El primero es
un testimonio típico de cortesía negativa. Concede libertad al destinatario para que sea él quien asuma o no el acto de habla. Pone la orden
o cualquier otro intento de que el interlocutor actúe bajo el superior
criterio de este (Cano, 2014: 3995). El concurso del verbo querer es
concluyente. Manifiesta que la determinación de decidir y disponer la
conducta es una prerrogativa de los alocutores:
3)	De los bienes que tu fezieses / faras elimosna si tu quisieres (119:
3394-96).

Las otras dos ocurrencias son muy distintas. Emiten, de nuevo, reglas, que, en este caso, las remarcan, desplazándolas a posición inicial.
Se alejan en que no dejan su ejecución al arbitrio del lector-oyente. Al
contrario, las exponen como de inexorable cumplimiento, las imponen
(“Non creas lisonjero” (4) y “Sofrir deveys” (5)). Lo hacen, sin embargo, de manera diferente. Una (la 4), al adoptar la configuración de una
condicional negada, revela las razones de su formulación, incidiendo
en las graves consecuencias de su incumplimiento, otro procedimiento
de justificación. En la 5), la apódosis refiere la norma y la prótasis
limita su ámbito de aplicación. Establece la única circunstancia bajo
la cual se realizará (cf. Montolío, 1999: § 57.6.3.2.). Ninguna de la
dos atenúa la fuerza ilocutiva, pero su focalización, la información
remática que transmiten y su función explicativa y restrictiva denotan
un esfuerzo por parte del narrador-compilador de exculpar su lenguaje
directivo.
4)	Non creas lisonjero engañoso, / ssy non fallarte has perdedosso (37:
206-207).
5)	
S ofrir deveys la represión, / si es honesta la increpación (92:
2076-2077).

los aspectos reseñados a propósito de la segunda persona, Montecinos (2004)
y León-Castro (2014, 2015).
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La restricción es el rasgo dominante en las cuatro que cierran el
corpus. Es, de hecho, el concepto que singulariza el mayor número de
las vinculadas al título (5/927). Tiene su lógica. Le corresponde acoger
y proponer el tema. Acude para ello a una palabra clave, que, aunque
no suele ser ambigua, puede percibirse como demasiado genérica o necesitar puntualizaciones. Ahí intervienen las condicionales restrictivas
en las que el emisor se desdobla e impele a una nueva lectura. Vuelve
sobre su propia alocución, introduce información adicional remática,
la enfatiza y, con su aportación, matiza y corrige el contenido previo:
la represión (5), fazer dampno (6); humildat (7), rreynar bien (8) y penitencia (9). El receptor se ve, por tanto, impulsado a reinterpretarlo de
acuerdo con la renovada intención comunicativa que rebaja el marco
de validez y de empleo de la afirmación anterior28.
6)	El sacerdote a otros e a ssy faze dampno, / si es causa de pecado (320:
9768-69).
7)	La humildat, si es bien perfecta, / es gran virtud e los çielos penetra
(168: 4688-89).
8)	El rrey si bien quiere rreynar, / non deve de ninguno vengar (316:
9621-22)
9)	Dios de tres dias resçibe la penitençia, / si es fecha de coraçon e buena conçiençia (297: 8990-91).

La posibilidad de agruparlas de otra manera es siempre posible.
Sería una forma de insistir en lo que las aleja. Las prótasis, verbigracia, no ocupan la misma posición, aunque vayan pospuestas. En unas,
la 5) y la 6) están desplazadas al final del enunciado, mientras que,
en la 8) y la 9), son claramente parentéticas, a pesar de la puntuación
del 9). El ámbito de aplicación podría también utilizarse para, siguiendo a Montolío (1999), distinguir las de alcance local de las de efecto
discursivo, o, con mayor exactitud, individualizar las que inciden en
El cómputo 9 resulta de sumar a las cuatro reseñadas al final de este párrafo la 5) del anterior.
28
Cf. Brenes (2019) para todo este proceso de autocontrol del enunciado, así
como para su formalización y las funciones informativas y argumentativas que
desempeñan. También Fuentes (2013, 2017).
27
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alguno sus componentes de aquellas que afectan al conjunto. El resultado, en cualquiera de las dos situaciones, supondría reacomodar la
serie propuesta y dividirla en “restrictivas oracionales” y “restrictivas
de constituyente”. Es la postura de López Izquierdo (2015). Nada, sin
embargo, cambiaría a nivel de organización y de funciones. Todas
seguirán conduciéndose como “construcciones enunciativas retroactivas que reformulan el contexto previo con el objetivo de explicarlo,
corregirlo o rectificarlo” (Brenes, 2019: 68). Esa y no otra ha sido la
razón de mantenerlas reunidas en un trabajo que busca desarrollar el
comportamiento discursivo de las estructuras condicionales. Adicionalmente, tiene la ventaja de mostrar que responden a los mismos
principios de actuación y, si fuese necesario, destacar su presencia en
el dístico, máxime cuando López Izquierdo se ve obligada a suprimir
de su tipología la categoría de las restrictivas de constituyente “a causa
de la ausencia de ejemplos de este tipo en nuestro corpus29” (2019:
196-197, n. 5).
3. Formas no personales30
Las prótasis condicionales no finitas están representadas por las tres
formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. Las
primeras no siguen las pautas que determinan en qué circunstancias
sintáctico-pragmáticas un infinitivo asume dicho contenido31. Ninguno, por razones cronológicas obvias, va precedido de las preposiciones a, de, con y sin32. Son, en propuesta de Hernanz (1994, 1999),
29
A saber, la prosa castellana ejemplar de la Edad Media de la que seleccionó el Libro de Calila e Dimna (capítulos 1 a 6); El Conde Lucanor (Libro 1,
enxienplos 1 a 51), Libro de los gatos, Libro de los enxemplos por A.B.C. (exempla 1 a 50) y Exemplarío contra los engaños y peligros del mundo (Libros 1 a 4).
30
Se reproducen en este apartado algunas de las ideas desarrolladas en Montero Cartelle (2019a).
31
Cf. Montolío (1999: § 57.5.1).
32
Cf., para su expansión en los Siglos de Oro, los trabajos de Kany (1936,
1939) y de Keniston (1937), así como las precisiones que sobre su cronología
aporta Mondéjar (1966).
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“infinitivos pseudoecuativos” o “condicionales encubiertas”; es decir,
construcciones atributivas de doble infinitivo en las que el verbo ser
encubre una relación de implicación lógica33 semejante a la que vincula prótasis y apódosis.
Su adaptación al dístico rimado y a los objetivos de los exempla
es total. Formalmente, exhiben una disposición bipartita, con un elemento precopular y otro poscopular, que se ajustan con facilidad a las
necesidades métricas, rítmicas y tonales del pareado romance. Semánticamente, distribuyen la información de manera que, mientras
el primer estado de cosas es referencial, define o describe el concepto,
el segundo difunde el pensamiento del emisor sobre el tema (Fernández Leborans, 1999) y sus consecuencias, que, en los supuestos
negativos, exterioriza bajo la modalidad de advertencia (ejemplo 10).
El recurso a los singulares genéricos, que engloban la totalidad de entidades designadas, y al presente de indicativo atemporal les confiere
un valor de generalización universal que las convierte en instrumentos
especialmente aptos para la transmisión de verdades no sujetas al paso
del tiempo y de enseñanzas aplicables a toda la comunidad.
10)	Sobre la carga poner otra fuerte, / es cobdiçiar e traer la muerte (273:
8235-36).
11)	Guardar la boca e callar / a grand virtud es de contar (279: 8442-43).

Las de gerundio son, por el contrario, más transparentes. Responden a las características requeridas para su interpretación condicional.
Escenifican acciones simultáneas en el tiempo, anuncian una implicatura causal, no son portadoras de una lectura hipotética, son sustituibles por una oración temporal con cuando, siempre que y cada vez
que34 y utilizan en el segundo miembro el presente pancrónico:
12)	La accidia obrando / Se excusa e orando (32: 145-147).
13)	Los codiçiosos son vazios e vanos / e tomando dones ensuzian sus
manos (91: 2341-2343).
Cf. Rivas (1989) para este concepto y su aplicación a las condicionales.
Cf. en Muñío Valverde (1995: 109) testimonios de la alternancia de las
tres construcciones, gerundio, cuando y si, en contextos muy similares.
33
34
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El primer testimonio aporta, además, uno de los rasgos más reiterados en su tipificación como condicional y en la obtención de contextos genéricos. La pasiva refleja no solo manifiesta un juicio, en este
caso, una instrucción sobre cómo proceder ante la accidia, sino que,
al no particularizar el agente, lo dota de inespecificidad. Motiva que el
consejo sea de aplicación universal35. El desplazamiento de e orando
a la periferia derecha de la oración parece premeditado. Lo hace para
conferir al mensaje el relieve comunicativo que merece. Lo constituye en foco, diseñando una coordinación discontinua, relativamente
frecuente por su expresividad en la etapa medieval (cf. Batllori, 2015;
Castillo Lluch, 2017).
Los patrones del segundo son más estándares. Ocupa posición inicial absoluta, le precede y, con bastante probabilidad, le sigue pausa.
Funciona como marco a partir del cual entender la moraleja que condensa la apódosis. No tiene valor anafórico. Proporciona información
nueva que orienta al oyente sobre cómo concebir el significado de
ensuciar (‘manchar el alma, la nobleza o la fama’ (DLE, s.v. manchar)
en referencia al pecado capital de la avaricia.
La lectura condicional de las prótasis de participio no es limpia.
Cuenta con alguna de las propiedades que la avalan, pero, en realidad, solo con aquellas que, por ser muy generales, no excluyen otras
posibilidades. El verbo de apódosis es siempre un presente, portador,
por tanto, de relaciones de simultaneidad-posterioridad, que encajan
bien con el sentido condicional (cf. Narbona, 1990: 98). Su disposición
inmediata tras el sujeto invita incluso a seguir el criterio de Gutiérrez
Araus e interpretarla como adjetivales/predicativos por ser sustituibles
por una oración relativa (1992: 205).
Se puede, sin embargo, descartar esa idea, porque las relativas especificativas concuerdan mal con la presencia de la pausa, que se intuye tanto
en el inicio como en el final de la construcción de participio. No sucede
lo mismo con su configuración temporal. Es compatible, si bien no con
la acepción ‘en cada una de las ocasiones en que’, sino con la propia de
Sobre estos contenidos de la pasiva refleja, cf. NGLE (2009: § 41.6
y § 15.4) y Fernández Lagunilla (1999).
35
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“cuando atemporal o restrictivo, que, está muy próximo semánticamente
al de una condicional” (García Fernández, 1999: 3183).
14)	El Ave Maria dicha con devoción / muestra aquel que la dixo ser en
salvaçion (61: 1038-39).
15)	Ave maria dicha con devoción / trahe al ombre a contrición (63:
1096-97).
16)	El ayuno fecho con gran devoçion / quita e mata la fornicaçion (171:
4790-91).
17)	L a mugier inocente acusada / del Señor Dios es librada (38:
251-252).

Su colocación determina su función. Focaliza toda la atención en
el elemento que le precede. Fija el ámbito de actuación del concepto,
poniendo de relieve las circunstancias sin las cuales no sería posible
conseguir los efectos enunciados en la apódosis. Asume, en consecuencia, responsabilidades restrictivas cercanas a las de solo si, que, en
los ejemplos reseñados, inciden en el requisito de la “devoción” como
premisa para que la oración sea eficaz, y en el de ‘inocente’, para que
la mujer sea exculpada.
Diferente es el propósito del participio que, en el testimonio siguiente, afecta a ‘limosna’. No lo precisa ni delimita. Todo lo contrario, resalta sus bondades. La anteposición del adverbio escalar inclusivo aun subraya que sus virtudes superan las más adversas coyunturas.
Si ni siquiera “el pecado” es capaz de impedir sus beneficios, mucho
menos lo serán todas aquellas situaciones que se sitúan en una posición
inferior en su escalafón.
18)	La elimosna en pecado fecha / al que la faze aun aprovecha (126:
3244-45).

4. Relativas condicionales36
Su nómina es, de momento, un listado abierto. Se trata de un breve muestrario de relativas sin antecedente, presididas por quien y las
Esta sección es deudora de un trabajo previo (Montero Cartelle, 2019b)
al que se remite para las cuestiones de detalle.
36
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combinaciones el que, la que, etc.37, que responden a los criterios
habituales que respaldan una lectura condicional38. Remiten a estados
de cosas, a conocimientos generales de naturaleza moral que proceden
de la experiencia, del saber compartido y del magisterio de la Iglesia.
No se dirigen a individuos específicos, sino a toda una comunidad.
Buscan, en tanto actos de habla (cf. Searle, 1990), una reacción por
parte de sus receptores; en concreto, inducirlos a adaptar su conducta
a los preceptos, a las máximas que los dísticos resumen, anticipando
el contenido del exemplum. En los ejemplos siguientes, la renuncia al
oropel y la apología de la prudencia:
19)	E l que quisiere bien bivir / deve de los ombres fuyr (298:
10358-10360).
20)	Al que mal consejo diere, / nescio es quien lo creyere (79: 1891-1893).

Hay, sin embargo, un grupo que, a diferencia de las anteriores, acoge el indicativo, obligando a preguntarse si son posibles las relativas
condicionales en dicho modo. Las pautas que se suelen alegar están
diseñadas para dar cuenta de las construcciones con subjuntivo, no
con indicativo, cuya vigencia en la lengua latina la reconocen algunos
(Porcar, 1993: 51) y la niegan otros (Rubio, 1976: 1: 98). Las dudas
han surgido con los versos del capítulo 374 (318), que dicen
21)	El que en rreligion quiere entrar, / asno ha de semejar (374 (318):
9485-86).

Es uno de los muchos casos problemáticos que proliferan en el texto. Todos muestran una estructura similar. Están en posición temática,
los encabezan el que y, en menor medida, quien, recurren al presente
en ambas cláusulas, corresponden en el título latino a un participio de
presente y algunos contienen un verbo o una .perífrasis deóntica en
el condicionado. El reseñado tiene una peculiaridad. En el cuerpo de
37
Cf. en NGLE la distinción entre relativas libres y semilibres y Brucart
(1999) para las muy diversas interpretaciones de que han sido objeto por parte
de los gramáticos españoles.
38
Cf. su desarrollo en Montero Cartelle (2019).
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la narración, hay un intercambio dialógico en el que explica y desarrolla el sentido recto del título en dos ocasiones. En una, mantiene la
relativa, amplificándola con una paráfrasis que expone las claves para
una comprensión correcta de la metáfora asno. En la otra, la reformula
bajo la forma de una oración hipotética con si con estas propiedades.
El lugar de la metáfora lo toma una comparación, siempre más transparente que la primera, y el pronombre generalizador lo sustituye por
el deíctico de segunda persona. Sigue, pues, una técnica frecuente en
la literatura humanística de corte moral, que favorece el didactismo
y la proximidad, la empatía, con el interlocutor.
22)	Dizen que uno, queriendo entrar en rreligion, demando a Sant Bernardo que era lo que avia menester nescessario.
E dixole: - ¿Tu quieres ser asno?
El otro le demando: - ¿Commo puede ser esto?
	E rrespondiole: -El que quiere ser en la rreligion deve fazer todo lo
que le mandaren, assy commo asno, e deve comer qualquier vianda
que le dieren. E esta es la manera del asno. E si tu quieres ser rreligiosso, sufre todo trabajo commo el asno (374 (318): 9487-9494).

Este ejemplo puede ser crucial. Suscita grandes expectativas, que,
de confirmarse, no solo impulsaría a replantear las propuestas vigentes
sobre la condicionalidad en las relativas sin antecedente, sino que,
además, incrementaría el corpus con otros muchos testimonios semejantes, del tipo de
23)	El que veye a otro rrenegar / luego lo deve penar (53: 1227-28).
24)	Quien por la cruz perdon demanda, / non le debe de ser denegada (94
(23): 2326-27).
25)	El que a otros quiere empesçer, / en si mesmo lo ha de padesçer (316
(250): 8056-57).
26)	El que cobdicia gloria e quiere bien venir, / venda el mundo por el
que esta por venir (395 (339): 10109-10110).
27)	El que faze elimosna avera habundamiento. / que por una cosa rreçibira ciento (142 (71): 3486-87).
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28)	Quien non es fiel a Dios su Señor / non sera el ombre que es menor
(169 (98): 4104-05).
29)	Quien a otro disfama con mentira / penara e avera a Dios en yra (285
(216): 7077-78).

5. Imperativo condicional
La coordinación copulativa cierra la nómina de las condicionales documentadas en el dístico. La componen dos cláusulas, cada una con
su propia modalidad. La de carácter yusivo o desiderativo-apelativa
(Grande Alija, 2017) acoge la intención del hablante de que su interlocutor materialice la acción propuesta. La de naturaleza declarativa explicita los efectos que conllevan su ejecución. Entre las dos,
se establece un vínculo que manifiesta la disposición icónica de sus
contenidos, es decir, que uno opera como supuesto o antecedente del
otro (cf. Montolío, 1999), impone la irreversibilidad de sus cláusulas
y, por añadidura, una estricta correlación modo-temporal por lo que, si
una está en imperativo, la otra va necesariamente en futuro o presente
de indicativo.
30)	Fface elimosna de lo que tienes / e Dios te acresçentara tus bienes
(119: 3373-76).

La combinación de las dos modalidades y su distribución diseñan
un marco en el que a cada acto de habla corresponde una función muy
precisa. El imperativo simboliza el intento del locutor de que el oyente
lleve a cabo una acción futura (Searle, 1975), que, en el ejemplo en
cuestión, está representada por la fórmula directiva “Fface elimosna”.
La aserción aporta los motivos o argumentos que han inducido a solicitar dicha actuación. El concurso de la segunda persona en ambas
cláusulas es, como ya ocurrió en testimonios anteriores, clave. Comporta la presencia del interlocutor y la del locutor, responsable de la
emisión y garante de las consecuencias que implica su realización.
Idea, pues, una situación comunicativa potencialmente negativa para
sus respectivas imágenes sociales. El recurso a la flexión verbal de
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segunda persona desencadena un proceso de atenuación que afecta por
igual a los dos integrantes de la enunciación (cf. Briz, 1998: 154-156).
Posibilita, por una parte, que el autor se difumine en la figura de un
enunciador indefinido (Grande Alija, 2016), que, además, no transmite información propia, sino procedente de la tradición eclesiástica.
Involucra, por otra, al receptor, que, de nuevo, es un destinatario inespecífico y genérico (NGLE, 2009: § 15.5.1b). Impulsa, en conclusión,
“una estrategia deíctica para silenciar la identidad de los participantes
de la comunicación” (León Castro, 2014: 40), la desfocalización de
Haverkate, que define “como una táctica de distanciamiento manejada
por el hablante para reducir o minimizar su papel o el del oyente en lo
descrito” (1994: 131).
6. Conclusiones
La investigación del comportamiento semántico, informativo, pragmático y discursivo de las condicionales es consecuencia y reflejo de
la evolución de la lingüística en general y de la textual, en concreto.
La primera ha dejado de centrarse en la langue para hacerlo en la parole, extendiendo el análisis al uso. La segunda, tras una fase, todavía
vigente, en la que hacía depender en exclusividad de los marcadores
la coherencia y la cohesión, ha derivado hacia una explicación global
de la construcción del discurso. La concibe como “un proceso de expansión y proyección lingüística en el que las unidades inferiores son
constituyentes de las superiores” (Girón, 2018: 156), dando así entrada
a entidades intermedias (los enunciados o las oraciones, según los autores) que no solo están organizadas internamente, sino dotadas de capacidad de integrar y de articular secuencias superiores39. Los estudios
históricos han recorrido un camino similar. Tras años concentrados en
el sistema, en sus componentes y en sus conexiones, se ha abierto a su
producción, actualización y a sus manifestaciones (cf. Cano, 1991). En
este nivel, sus objetivos estuvieron, y siguen, dirigidos al examen de
39

2018).

Cf. para estas cuestiones, Duque (2016), Garrido (2015), Girón (2016,

178

Emilio Montero Cartelle

los marcadores y conectores. Recientemente, sin embargo, han explorado la comprensión de la construcción del discurso, lo que implica su
segmentación, la identificación de sus unidades y de las vinculaciones
que se establecen entre ellas. Lo ha hecho, en línea con la sintaxis diacrónica, planteando que “la gramática de la subordinación es un reflejo
gramaticalizado de la organización retórica del discurso”, es decir,
que “el estudio histórico y comparativo de las relaciones paratácticas
e hipotácticas que sirven para la expansión textual puede arrojar luz
sobre la representación de las relaciones discursivas en los textos”
(Girón, 2003: 331).
En esta ocasión, se ha diseñado una propuesta similar a las anteriores en algunas de sus facetas y muy distante en otras. Se parece
en sus principios generales, la segmentación, el reconocimiento de
las conexiones inter-/supra-oracionales y con las unidades discursivas
previas y posteriores. Se aleja, no obstante, en aspectos fundamentales. El referente no es ni un texto en su totalidad ni el conjunto de
relaciones retóricas que le confieren cohesión entre sus partes40. Se ha
restringido a una sección, el dístico rimado, y a una forma sintáctica,
la condicional.
Para llevarla a cabo se fraguó una aproximación que contempla
el funcionamiento informativo de la condicionalidad y acomete su
contribución a la progresión temática del discurso (coherencia) y a la
conexión de sus piezas (cohesión). Consiste en dar preferencia al género41 y a sus imposiciones retóricas. Los precedentes no son muy numerosos. Cano (1991, 2000) y Pons (2006) han defendido la existencia
de una “competencia discursiva”, que es una “competencia retorica”,
equivalente “a conocer el código desde el que se alumbran los textos
de ese tiempo” (Pons, 2006: 3), aunque no lo aplicaron a una obra
concreta. Company percibió su importancia como motivador de moLas relaciones del discurso entre enunciados y entre unidades discursivas son relaciones retóricas según La Teoría de la Estructura Retórica de Mann
y Thompson (1988). Cf. también Duque (2016: 12-14).
41
No se entra, por razones obvias, en la discusión sobre en qué se diferencian género y tradiciones discusivas (cf. López Serena, 2007; Company, 2008),
tampoco, en la distinción entre género y texto (cf. Duque, 2016).
40
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dificaciones experimentados por el español medieval, si bien terminó
identificándolo con una de las seis variables que “pueden incidir en la
velocidad de difusión del cambio” (2008: 46). Girón puso en práctica
la idea de que el género es prioritario “en el análisis y comparación
de la construcción discursiva” (2018: 163). Sigue a Duque (2016:
61), cuya teoría reconoce que “muchas de las relaciones que afectan
a grandes porciones de discurso están señaladas por el género textual.
Precisamente, la estructura textual es la principal característica lingüística de los géneros y dicha estructura puede describirse en términos de
relaciones de discurso (Duque, 2013)”.
La adopción de esta nueva perspectiva es una exigencia de las
particularidades del Libro de los exenplos. Su naturaleza didáctica lo
preside y mediatiza todo, desde su finalidad hasta su configuración
discursiva, pasando por las unidades que lo integran, la selección de
las técnicas lingüísticas que actualiza y los interlocutores a los que se
dirige. Surge, genéricamente, para el adoctrinamiento moral y religioso. Se apoya en la normativa retórica del sermón medieval, cuyos
tres componentes axiales (exordio, desarrollo y conclusión) articulan
la totalidad de sus 550 exempla. Proyecta sus enseñanzas de manera
que cada uno de sus apartados asume funciones muy definidas: la
presentación inequívoca del tema en el dístico, su expansión y ejemplificación en el cuerpo central y su síntesis en la clausio. Este esquema
impone que las tres secciones respondan a finalidades muy diferentes,
exhiban rasgos individualizadores y opten, por tanto, por recursos plenamente específicos o, en el caso de recurrir al mismo, hacerlo con
valores distintos. Esta última opción es, como se verá, la propia de la
condicionalidad.
Los versos en lengua vulgar repiten, casi literalmente, la sentencia
latina. Siguen la técnica sermonaria de traducirlos con el propósito de
llegar a un público más amplio, de plantear el tema y de darle forma
asonantada y así aumentar su impacto y favorecer su memorización.
Están planeados para focalizar la atención de sus receptores en un
concepto, cuyo contenido explicitan y exponen como verdades absolutas. El concurso, en este sentido, de las condicionales con si es
fundamental. Se adecuan, a la perfección, a estos requisitos. Optan

180

Emilio Montero Cartelle

decididamente por un esquema modo temporal con presente de indicativo en ambas cláusulas, que expresa acciones habituales o reiteradas,
reconvertidas, en el pareado, en la actualización de certezas imperecederas, eternas. Recurren, también mayoritariamente, a la deixis de tercera persona, otorgándoles la mayor imparcialidad posible. Emplean,
en menor medida, la deíxis de segunda persona, que transforma las
órdenes en consejos y conlleva propiedades de atenuación del decir.
El rasgo dominante es, sin embargo, la restricción. Surge siempre que
la palabra clave se intuye demasiado genérica o admite matices interpretativos que requieren puntualizaciones, en cuyo caso el emisor
vuelve sobre el discurso, proporciona información adicional remática,
la enfatiza y, con su aportación, delimita y corrige lo dicho.
La necesidad de dar prioridad a la idea y de singularizar con claridad sus motivaciones fueron igualmente factores determinantes en
la elección de las formas no personales del verbo. Elevan la máxima
a categoría de aplicación universal y fijan el concepto. Las atributivas de doble infinitivo lo identifican metonímicamente en el primer
miembro, mientras reservan el segundo para subrayar sus efectos negativos o positivos. Las de gerundio orientan sobre cómo conectar el
pensamiento reseñado con los objetivos edificantes del texto. Las de
participio resaltan el tema, delinean su ámbito de actuación y ponen
de relieve las circunstancias sin las cuales no sería posible conseguir
los resultados enunciados en la apódosis. Asumen, en consecuencia,
valores restrictivos cercanos a los de solo si.
El carácter inespecífico y generalizador de las relativas condicionales provee al pareado de funciones muy concretas. Favorece, por una
parte, la indeterminación de los agentes implicados, desvaneciendo
su individualidad y resaltando que las enseñanzas están dirigidas a la
comunidad. Remiten, por otra, sus instrucciones a conocimientos de
naturaleza moral, que proceden de la experiencia, del saber compartido y, más exactamente, del magisterio de la Iglesia. Las construidas
con prótasis en imperativo son más locales y destacadamente duales.
Invitan al interlocutor a realizar una acción, aportando los motivos
o argumentos que han inducido a solicitarla.
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La casuística no debe, sin embargo, ser un impedimento para apreciar que las condicionales no hacen sino reproducir pautas habituales
en la motivación y en la transmisión del saber medieval. Delimitan
y definen conceptos, condensan mensajes doctrinales, les confieren
carácter de axiomas y manifiestan que su alcance incumbe a todos que
participan de su visión del mundo (cf. Haro, 2003).
La especificidad del dístico y del uso de las condicionales se percibirá todavía mejor si se compara con su utilización, por ejemplo, en
las conclusiones. Prescindiendo de que se trata de una sección más
dilatada y compleja, hay aspectos que marcan las profundas divergencias existentes entre ambos. La primera y más superficial concierne
a la expresión. Ha cambiado el contexto y, con él, la predilección por
los tiempos defectivos, los relativos y los imperativos. La segunda es
una secuela del lugar que ocupan en la estructura textual. El nuevo
entorno responde a principios muy diferentes. Ya no se limita a exteriorizar una idea. Está proyectado para reconducir la información
vertida en el cuento, ampliarla, si fuese necesario, y mostrar al lectoroyente cuál es dirección argumentativa correcta que ha de seguir. La
tercera afecta al narrador, que se hace visible e invoca retóricamente
a sus interlocutores, formulando, bajo la apariencia de una pregunta,
un último razonamiento, el definitivo en su opinión:
31)	Pues si las bestias son atan agradesçidas por los bienes que rresciben
¿quanto mas agradescimiento devia aver en el ombre que algunos
bienes rrescebio? (149: 4448-50).

No conviene, a pesar de todo, perder de vista que el dístico es un
constituyente esencial de los exempla. Su examen individualizado ha
impedido incidir en sus conexiones con las restantes unidades discursivas. Ha, de hecho, quedado pendiente hasta que, completado el ciclo de
análisis, se puedan perfilar las relaciones de coherencia existentes entre
ellas y el nivel jerárquico que ocupan42. En esta primera aproximación,
la atención estuvo centrada en mostrar que a cada unidad le incumbe
Cf., en Duque (2013), la importancia de estos aspectos en la organización
del discurso.
42
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una función comunicativa precisa, exigida por el tipo de texto y por
los preceptos retóricos que lo rigen. Su aplicación a las condicionales
ha resultado clave para comprender por qué, en los versos romances,
las formas de expresión son distintas a las utilizadas en el cierre y por
qué sus objetivos son diferentes. Una, nuevamente mínima, incursión
en el epílogo será suficiente para demostrar que el dístico “mantiene
relaciones de preparación, fondo o elaboración con el desarrollo del
discurso” (Duque, 2014: 78). Se trata de un ejemplo en el que se retoma, se reformula, presentándolo ahora como una construcción con
si, y se convierte en el marco a partir del cual adquiere sentido cabal
la conclusión. Las cadenas correferenciales43 escenifican los vínculos
con el resto de la obra, incluido el pareado, mientras que el conector
consecutivo onde, típicamente medieval y característico de los textos
expositivo-argumentativos (Herrero, 2018: 199), ratifica la “relación
de causa-consecuencia” entre la oración precedente, que compendia el
significado del exemplum, y el desenlace propiamente dicho.
32)	El dar es muy gran cortesia;/ rrobar es muy gran villanía.
	A maestre Alano que leya en Monpesler preguntaron unos cavalleros
sus vezinos que qual era la mayor cortesia, e…
	–Yo vos puse en el camino commo podiessedes soltar la question-.
E dixo: —si dar es muy gran cortesía, el rrobar es muy gran villanía.
Onde vos que cada dia tomades e rrobades a los pobres sodes villanos
e malos (96 (25): 2363-2366).
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Sobre la subjuntivización diacrónica
de la forma castellana en –ra
Resumen:
En el artículo se examina el problema de la subjuntivización de la forma verbal
española cantara que procede del pluscuamperfecto de indicativo latino cantaveram. Actualmente, cantara es alomorfo de cantase siendo el valor gramatical de
ambas formas el del imperfecto de subjuntivo. En el trabajo se analiza la alternancia modal en la construcción quiso que cantase / cantara. El material procede del
Corpus Diacrónico del Español (CORDE) de la Real Academia Española (RAE)
y abarca los años 1580-1930.
Palabras clave: modos verbales españoles, indicativo vs. subjuntivo, cantara
y cantase, cambio lingüístico, siglos XVI-XX
Abstract:
About the Diachronic ‘Subjunctivization’ of the Castilian -ra Form
The present paper analyses the problem of the ‘subjunctivization’ of the verbal
form cantara, which originates from the Latin pluperfect indicative tense cantaveram. Actually, cantara is the allomorphic form of cantase. Both of the forms
have a grammatical value of the imperfect of the subjunctive mood. The modal
alternation in the construction quiso que cantase / cantara is discussed. The
material used for the purpose of the study comes from the “Corpus Diacrónico
del Español” (CORDE) of the Spanish Royal Academy (RAE) and comprises the
period from 1580 to 1930.
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1. La evolución y el estatus de cantaveram en las lenguas
románicas
La historia de la forma cantara es una de la particularidades más importantes y uno de los enigmas de la morfosintaxis verbal del español.
Varios lingüistas dedicaron numerosos trabajos a la evolución de la
forma en –ra que sufrió una transformación modotemporal poco habitual al pasar del pluscuamperfecto de indicativo en latín (cantaveram)
al copretérito o imperfecto de indicativo en castellano. Recordemos
con este motivo los fundamentales trabajos de L. O. Wright, The –ra
verb form in Spain (1932), de A. Veiga, La forma verbal española
cantara en su diacronía (1996) y de G. Luquet La teoría de los modos
en la descripción del verbo español (2004). El primer estudio incluye
el análisis del material procedente de varias obras castellanas y es casi
exclusivamente diacrónico, el segundo al tratar las cuestiones teóricas
de la descripción del sistema verbal, de hecho, rebasa los límites diacrónicos, mientras que en el tercero, siendo el objetivo fundamental
de la monografía la presentación de un nuevo planteamiento en la descripción de los modos verbales, toda la segunda parte (más de la mitad
del libro, págs. 89-196) está dedicada al estatus diacrónico-sincrónico
de la forma en –ra.
Actualmente, la forma cantara se mantiene en castellano, valenciano, gallego y portugués. En dos primeras lenguas, la forma en –ra
aparece, básicamente, con valor subjuntivo. Por ejemplo, en valenciano (cfr. Ridruejo, 1985) se dan los empleos en la prótasis de las
condicionales no reales:
(1)

Si tinguera, daria.

No obstante, cabe recordar que en español existe también la llamada forma indicativa en –ra que al denotar acciones con vector
de anterioridad, se da, fundamentalmente, en los lenguajes literario
y periódistico:
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(2)	
Según comunicara el presidente de la nación, las tropas del país
vecino habrían cruzado la frontera del Estado hace unas horas.

Un fenómeno semejante existe en el gallego donde al carecer el
sistema verbal de las formas compuestas, cantara se emplea, sistemáticamente, con valor del antepretérito (pluscuamperfecto) de indicativo
aunque, por influencia del castellano, se dan usos paralelos a la forma
en –ra española (p. ej., en las condicionales).
En cambio, en el portugués, salvo el caso de la variedad norteña
donde el uso coincide con el del gallego, cantara se emplea con valor
del pluscuamperfecto de indicativo propio de tinha cantado en el estilo
más bien literario.
Además, conviene notar que actualmente las únicas tres lenguas
románicas que continúan el modelo de la prótasis condicional latina Si
habueram son el español, el valenciano y el gallego. Es de suponer que
las dos últimas lenguas lo hacen, hasta cierto punto, bajo la influencia
del castellano. Recordemos que, como hemos señalado supra, la forma
española en –ra, clasificada en el español actual como la de copretérito (imperfecto) de subjuntivo, proviene de la forma del antepretérito
(pluscuamperfecto) latino cantaveram.
En resumen, a lo largo de la evolución histórica de varios siglos la
forma castellana cantara recorrió el camino desde un indicativo con
valor temporal de anterioridad hasta un subjuntivo con vector temporal primario de posterioridad, lo que significa que la forma en –ra fue
sometida a dos procesos: al modal de subjuntivización y al temporal
de posteriorización.
Dichos procesos fueron iniciados, al parecer, primero en las apódosis y después en las prótasis de las cláusulas condicionales donde
cantara venía estableciendo equivalencia funcional con la forma subjuntiva cantase a lo largo de los Siglos de Oro (véase, a este respecto, Mendeloff, 1960; Rojo / Montero Cartelle, 1983; Söhrman, 1991;
Nowikow, 1993; Porcar Miralles, 1993; Kítova-Vasíleva, 2018).
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2. C
 antara en los esquemas condicionales y los procesos de
subjuntivización y posteriorización (el caso de los siglos
XVI-XVII)
De modo que en el caso de los esquemas condicionales se estaba llevando a cabo, por un lado, el proceso de subjuntivización de cantara
que entraba en relaciones de sinonimía gramatical con cantase (los
ejemplos de Nowikow, 2011: 207):
(3)	
Por el alma de mi padre, que ya sé que sois Alijandro, que si fuésedes español, no seríades proveído de melón, sino de buenas razones
(Francisco Delicado, “La Lozana Andaluza” [1528], Castalia, Madrid, 1969: 125).
(4)	
Dezidme ¿si las cartas de que os queremos demandar cuenta fueran
latinas, tuviérades por cosa fuera de propósito que os demandáramos cuenta con ellas? (Juan de Valdés, “Diálogo de la lengua”
[1535-1540], Cátedra, Madrid, 1984: 121).

En cambio, por el otro, el valor temporal de cantara se venía desplazando desde la zona temporal de anterioridad hacia la de posterioridad (los ejemplos de Nowikow, 2011: 208):
(5)	
Si ella se hallara presente en aquel debate de la manzana con las
tres diosas, nunca sobrenombre de discordis la pusieran (Fernando
de Rojas, “La Celestina” [1499], Taurus, Madrid, 1980: 140).
(6) Diana: Luego ¿estáis enamorado de mí?
Carlos: Si no lo estuviera, no me atara este temor.
	(Agustín Moreto, “El desdén, con el desdén” [1653-1654], Castalia,
Madrid, 1971: 158).

La penetración de la forma en –ra en la prótasis condicional y la
expresión temporal primaria de simultaneidad / posterioridad en los
esquemas condicionales de los siglos XVI-XVII fueron confirmadas por los resultados del análisis del corpus procedente de los años
1475 – 1662 (véase, a este respecto, Nowikow, 1993, 2011). En total
fueron examinadas 47 obras de los años de seis periodos: A. 14751524; B. 1525-1560; C. 1561-1600; D. 1601-1620; E. 1621-1640;
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F.1641-1662. La investigación demostró que en la época áurea el esquema más importante era si tuviera, diera: del total de 2075 ejemplos 782 casos representaron el esquema en cuestión (el 37,2% de la
cantidad global) que, además, predominó en las prótasis con si tuviera
(940 ejemplos; el 83,2%).
Este hecho se ve confirmado por los datos presentados en los cuadros 1 y 2 (Nowikow, 2011: 212-213):
Cuadro 1: Evolución de la “subjuntivización” de si tuviera… entre 1475 y 1662
Esquema
Si tuviera…

A (1475- B (1525- C (1561- D (1601- E (16211524)
1560)
1600)
1620)
1640)
24%

24%

43%

57%

61%

F (16411662)
67%

Cuadro 2: Evolución de la “subjuntivización” de si tuviera, diera entre 1475
y 1662
Esquema
Si tuviera, diera

A (1475- B (1525- C (1561- D (1601- E (16211524)
1560)
1600)
1620)
1640)
20%

19%

37%

48%

52%

F (16411662)
54%

La conclusión fundamental de estos porcentajes es la siguiente:
en los esquemas condicionales el cambio modal, es decir, la subjuntivización de la forma en –ra que se manifestaba a través de la penetración acelerada de cantara en la prótasis condicional, donde esta
forma alternaba con el copretérito (imperfecto) de subjuntivo cantase,
comenzó aproximadamente a mediados del siglo XVI.
En cambio, la modificación de la reorientación temporal de la forma en –ra realizada mediante el esquema si tuviera, diera, cronológicamente, se presenta de la siguiente manera (I-1 significa irrealidad
anterior, mientras que I1+ simboliza irrealidad simultánea / posterior):

198

Wiaczesław Nowikow

Cuadro 3: Evolución de la reorientación temporal de si tuviera, diera entre
1475 y 1662
Clase
A (1475- B (1525- C (1561- D (1601- E (1621semántica 1524)
1560)
1600)
1620)
1640)
I-1
64,5%
80,3%
83,3%
51%
33%
I1+
22,6%
8,5%
9,4%
34,6%
56,7%

F (16411662)
21%
64,6%

Los porcentajes permiten concluir que la reorientación temporal
(‘anterioridad’ > ‘posterioridad’) acelera claramente entre los años
1601 y 1620 (periodo D) y se lleva a cabo definitivamente entre los
años 1621 y 1662 (periodos E y F). Esto quiere decir que en la segunda
mitad del s.XVII si tuviera, diera entra como un esquema condicional
cuyo valor temporal es predominantemente el de posterioridad.
Además, hay una conclusión que se refiere al orden cronológico
de los procesos: entre la aceleración de la penetración de cantara en
la prótasis (1561) y la aceleración en la reorientación temporal (1601)
pasan aproximadamente 40-50 años.
No obstante, en las cláusulas condicionales, en primer lugar en la
apódosis, pero también en la prótasis, la forma en –ra podía alternar
no solo con la forma subjuntiva cantase, sino también con los tiempos del modo indicativo tales como, por ejemplo, cantaba y cantaría.
Con este motivo, cabe recordar que en español, a nivel gramatical, la
modalización proposicional puede llevarse a cabo de dos maneras:
mediante el modo subjuntivo y a través del desplazamiento temporal
de los tiempos del modo indicativo. Este segundo mecanismo se da
a menudo en las oraciones condicionales a través del empleo de formas
tales como cantaba y cantaría que alternan en la apódosis (la última es
más habitual, pero la primera también es posible). En algunas lenguas,
como en francés, provenzal o catalán, el uso del indicativo es canónico
dándose el imperfecto de indicativo regularmente en la prótasis: fr. si
j’avais, je donnerais; prov. s’aviá, donariá; cat. si tenia, daria, lo que,
de hecho, ocurría ya en el latín.
Todo esto significa que en el caso de los esquemas condicionales
no siempre tenemos que ver con el proceso de subjuntivización de
cantara, forma que, recordemos, procedía del pluscuamperfecto de
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indicativo latino que aparecía en el esquema condicional si habueram,
dederam ya en el latín. Es de subrayar que al desplazarse temporalmente, la forma en –ra denotaba anterioridad ya no solo con respecto
a un momento anterior al origen (expresado este, p. ej., por lat. dixi /
esp. dije), valor temporal propio del pluscuamperfecto, sino con referencia al propio origen (marcado este, p. ej., por lat. dico / esp. digo).
Estas observaciones nos llevan a la conclusión de que el llamado
periodo condicional no es el entorno sintáctico-semántico más idóneo
para determinar en qué fase se produce el cambio del estatus gramatical de la forma en –ra. En nuestra opinión, el criterio de la subjuntivización de cantara debería ser establecido a partir de la distribución
de contraste modal máximo donde el empleo del modo indicativo es
imposible.
3. La subjuntivización a través de las cláusulas subordinadas
sustantivas (¿el siglo XVII?)
El contraste de este tipo se da en el caso de la selección modal en las
cláusulas subordinadas sustantivas (nominales) después de los predicados de voluntad (deseo, necesidad; querer, desear, apetecer, ser
necesario, etc.) que, al lado de los de influencia (mandato, ruego, prohibición, permiso; ordenar, pedir, prohibir, permitir, etc.) y causatividad (causar, originar, provocar, etc.), forman parte de la distribución
con el subjuntivo obligado.
Como es sabido, en castellano después de querer o ser necesario
siendo el indicativo imposible, el empleo del subjuntivo es obligatorio. Parece ser un hecho universal relacionado con la semántica de
los predicados en cuestión, puesto que estos últimos se combinan en
algunas lenguas con el subjuntivo (lenguas románicas) y, en otras,
con el modo hipotético (lenguas eslavas). Como sea, en ambos casos el modo seleccionado no es el indicativo (véase, a este respecto,
Nowikow, 2017: 69-71).
Con respecto a la fecha de la subjuntivización de cantara, se suele
señalar el siglo XVII como el periodo del comienzo de la consolidación de esta forma en el modo subjuntivo. No obstante, esta tesis,
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que sepamos, no ha sido confirmada mediante los datos procedentes
de una investigación basada en el examen de un corpus diacrónico
amplio y representativo, salvo el caso de los esquemas condicionales
comentado supra. Por otro lado, es verdad que las observaciones sobre
la importancia del siglo XVII para la evolución modal de la forma en
-ra aparecen en varios estudios, entre otros, en los de Luquet (1988),
Cano Aguilar (1990), Cabeza (1990), Nowikow (1993), Veiga (1996),
Kítova-Vasileva (2018).
No faltan ejemplos del empleo de cantara con valor gramatical del
subjuntivo en las cláusulas subordinadas nominales después de los
predicados de voluntad y/o influencia:
(7)

 esto le dije yo que advirtiera que en la Corte había de todo (Buscón,
169) [Cabeza, 1990: 327].
(8)	
Díjome que le siguiera a su casa, y […] llegamos con brevedad
a ella (Estebanillo González, 249) [Nowikow, 1993: 177].

Sin embargo, incluso para los siglos XVI-XVII (y mucho menos
para los posteriores), a falta de un estudio más sistemático, se trata de
ejemplos, de hecho, aislados y no muy regulares.
4. La subjuntivización de cantara en la construcción con
quiso que entre 1530 y 1930 (la frecuencia absoluta y los
porcentajes)
Por lo tanto, hemos decidido realizar una pequeña investigación de
carácter introductorio para comprobar la evolución del empleo de cantara como exponente del modo subjuntivo en las cláusulas subordinadas sustantivas regidas por el núcleo predicativo (NP1) con el verbo
querer en forma de pretérito: quiso que +NP2. Hemos centrado nuestra
atención en la alternancia de las formas cantase y cantara al estudiar
los casos que corresponden al esquema sintáctico
NP1 (subordinante) quiso + que + NP2 (subordinado) cantase / cantara / X.

Es evidente que se trata de uno de los esquemas más frecuentes
con respecto a los predicados de voluntad e influencia. El símbolo X
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se refiere a otras formas (p. ej., cante) que aparecieron, sin embargo,
en muy pocas ocasiones.
El material analizado proviene del Corpus Diacrónico del Español
(CORDE) de la Real Academia Española (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico
del español. http://www.rae.es, 18.04.2019 y 29.04.2019]). Hemos
distinguido siete periodos cronológicos de 50 años de duración cada
uno: 1580-1630 (577 casos en 179 documentos: 577 / 179), 1631-1680
(137 / 57), 1681-1730 (46 / 12), 1731- 1780 (39 / 26), 1781 – 1830
(76 / 44), 1831 – 1880 (139 / 94), 1881 – 1930 (205 / 109). Evidentemente, la división cronológica es arbitraria siendo su objetivo principal
poner de relieve las líneas evolutivas de cantara a lo largo de 350
años. En total, el corpus incluye 1219 formas en –se y –ra registradas
en 521 documentos. En cambio, la selección del predicado subordinante (NP1) quiso no fue arbitraria. Según la lista de frecuencias del
CORDE, es una de las formas verbales personales más frecuentes
(frecuencia absoluta: 39594; frecuencia normalizada: 169.427). Se
encuentra en el lugar 485 de la lista de frecuencias de 1000 elementos
léxicos y gramaticales más usados. Además, es la forma personal de
pretérito más frecuente adelantada en la lista del CORDE solo por
la forma personal de presente quiero. En general, el verbo querer se
encuentra entre los 13 verbos más usados al lado de ser, estar, tener,
haber, decir, hacer, poder, ir, poner, saber y llegar siendo el más
frecuente entre los predicados de influencia.
A continuación, en el cuadro 3, presentamos los resultados de nuestro análisis de la evolución cuantitativa del empleo de cantase y cantara en los textos procedentes de los años 1580-1930:
Cuadro 4: Evolución de cantara (vs. cantase) en la construcción “quiso que +
NP2” entre 1580 y 1930
Periodo
1580-1630

-se + -ra: frecuencia
absoluta (cantidad de
documentos)
577 (179)

la forma en -ra:
frecuencia absoluta
8

la forma en –ra:
porcentaje
1,38%
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1631-1680
1681-1730
1731-1780
1781-1830
1831-1880
1881-1930
TOTAL
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137 (57)
46 (12)
39 (26)
76 (44)
139 (94)
205 (109)
1219 (521)

6
20
3
13
47
97
194

4,37%
43,47%
7,68%
17,1%
33,81%
47,31%

Como se ve, operamos, básicamente, con el parámetro de frecuencia general o absoluta que se refiere al número de veces que determinada forma gramatical aparece en el total del corpus. No hemos
recurrido en este caso al parámetro de frecuencia normalizada que
permite comparar un fenómeno (o una forma) en corpus de diferentes
tamaños. La frecuencia normalizada se refiere al número de veces que
aparece una determinada forma por cada millón de elementos o a la
expresión porcentual sobre el total de formas del corpus (p. ej., 30 688,
85 vs. 3,07%). En cambio, hemos señalado la cantidad de documentos
examinados en cada uno de los periodos. Sin entrar en los detalles,
cabe subrayar que, grosso modo, existe cierta dependencia entre las
frecuencia absoluta y normalizada: mayor cantidad de formas suele
estar relacionada con mayor número de textos. Por otro lado, se mantienen ciertas proporciones entre formas y documentos: por ejemplo,
si la cantidad de documentos de un periodo es dos o tres veces más
grande que la de otra etapa cronológica, la diferencia entre las cantidades de formas registradas en las dos fases mantiene más o menos
las mismas proporciones. De todos modos, el factor de frecuencia
normalizada habría sido más importante si hubiésemos comparado
diferentes variedades diatópicas, diastráticas o diafásicas, lo que no
es objeto de este estudio.
5. La evolución entre 1580 y 1680
Con respecto al siglo XVII, los resultados parecen ser, hasta cierto
punto, bastante contradictorios. En los periodos de 1580-1630 y 16311680 los porcentajes del llamado subjuntivo no irreal empleado fuera
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de las oraciones condicionales (en este caso en construcción con quiso
que) son muy bajos (1,38% en el primero y 4,37% en el segundo)
y confirman las observaciones de Cabeza (8 casos sobre 274 apariciones de cantara; 1990: 327): “los usos no irreales de cantara no pasan
de ser meros atisbos que muestran el inicio de una nueva tendencia
de la lengua” (1990: 328). Por otro lado, los casos registrados, en su
mayoría, no suscitan dudas y demuestran los primeros pasos de cantara hacia el paralelismo distribucional y modal con cantase, lo que se
comprueba, por ejemplo, a través del siguiente fragmento:
(9)	
Estas sediciones se iban cada día encendiendo más con la ocasión
de estarse ociosos en el pueblo, por la que daban las aguas a no
poder salir, cuando un alguacil del campo, habiéndole quitado su
caballo por haberse ejecutado en él el primero el decreto que el gobernador había mandado publicar, habiéndolo quebrantado, quiso
que también se ejecutara en otro que había contravenido también
a lo mismo (1612-1625, Márquez, Fray Juan, El gobernador cristiano, numeración en el CORDE: párrafo 445, páginas I, 311).

Además, hemos documentado, entre otros, usos tales como
(10)	…no quiso que un cuarto fuera (1627, Simón, Fray Pedro, Primera
parte de noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las
Indias Occidentales, párrafo 521).
(11)	
…permitir no quiso que muriera (1597-1645, Quevedo y Villegas,
Francisco de, Poesías, párrafo 549).
(12)	
Para nombrallos quiso que salieran (1627, Carvajal y Robles, Rodrigo, Poema del asalto y conquista de Antequera, párrafo 554).
(13)	
…y quiso que descansara en tu casa (1620-1623, Ruiz de Alarcón,
Juan, El dueño de las estrellas, párrafo 573).

Dichas secuencias confirman que, al parecer, no había restricciones
léxicas en cuanto a las combinaciones de quiso que con diferentes verbos, lo que, en principio, debía favorecer la difusión del paralelismo
modal de cantara con cantase.
La situación parece cambiar radicalmente en el periodo 1681-1730.
Sin embargo, el aumento de la frecuencia absoluta es, hasta cierto
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punto, engañoso. De 20 casos de cantara en construcción con quiso
que 17 provienen de la obra “El sabio instruido de la Gracia” (1703) de
Francisco de Garau. Además, este periodo se caracteriza por la menor
cantidad de documentos (12). Todo esto quiere decir que en el resto
de 11 documentos solo se han registrado 3 formas en –ra empleadas
después de quiso que. De modo que a lo mejor tenemos que ver con
un hecho estilístico: el uso preferido de un autor en una de sus obras.
6. Observaciones finales
El crecimiento más significativo del empleo de cantara en construcción con quiso que parece empezar en el periodo 1781-1830 cuando
el porcentaje al llegar a 17,1%, por primera vez se acerca a un 20%.
La consolidación del fénomeno sigue y aumenta en los periodos de
1831-1880 y 1881-1930 cuando el porcentaje de quiso que cantara
alcanza el 33,81% y el 47,31%, respectivamente. Si comparamos estos
porcentajes con los de dos primeros periodos (1,38% y 4,37%), vemos
que a lo largo de trescientos años se produjo un cambio sustancial en
la característica modal de cantara.
En resumen, en el caso que hemos examinado, la subjuntivización
de cantara a través de las subordinadas nominales regidas por el núcleo predicativo quiso que parece acelerar a partir de finales del siglo
XVIII (1781) consolidándose definitivamente hacia finales del XIX
y principios del XX. Entre 1730 y 1930 el porcentaje de cantara subjuntivo sube de 17,1 % a 47, 31 %, es decir, aumenta en más de un
30%. En el periodo de 1881-1930 la frecuencia absoluta de cantara
casi equivale a la de cantase (97 formas en –ra frente a 109 formas
en –se). La conclusión final es la siguiente: en el caso de la construcción quiso que cantara no parece que haya motivos para hablar sobre
la especial importancia del castellano del siglo XVII para la subjuntivización de la forma en –ra. Los cambios decisivos para el estatus
gramatical de cantara, es decir, para su subjuntivización, empiezan
entre cien y doscientos años más tarde.
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Sobre la expresión de posterioridad en el español
peninsular y en su variedad mexicana en los años
1929-2015
Resumen:
El presente artículo gira en torno a los cambios que se produjeron entre las formas de posterioridad en el español peninsular y en su variedad mexicana en los
años 1929-2015. Basándonos en nuestro propio corpus que comprende veinte
novelas (diez españolas y diez mexicanas), no solo llamamos la atención sobre
la repartición de cantará, va a cantar y canta, sino que también analizamos con
detenimiento el uso de cantaría, iba a cantar y cantaba. Además, nuestro análisis
abarca las llamadas formas acompañantes: vaya a cantar, fuera a cantar, fuese
a cantar, irá a cantar, iría a cantar, va a haber cantado e iba a haber cantado.
Palabras clave: futuro, posterioridad, modalidad, cambio lingüístico, sistema
temporal castellano
Abstract:
On the Expression of Posteriority in Peninsular and Mexican Spanish between 1929 and 2015
This article aims to comment on the changes which took place among forms
expressing posteriority in Peninsular and Mexican Spanish between 1929-2015.
The study is based on a prepared corpus which is comprised of twenty novels
(ten Spanish and ten Mexican). Emphasis is not only put on the distribution
of cantará, va a cantar y canta, but also on the in-depth analysis of the usage of
cantaría, iba a cantar, y cantaba. Furthermore, the analysis includes the so-called
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accompanying forms, such as vaya a cantar, fuera a cantar, fuese a cantar, irá
a cantar, iría a cantar, va a haber cantado e iba a haber cantado.
Keywords: future, posteriority, modality, linguistic change, Spanish tense system

1. Introducción
Como se señala en repetidas ocasiones, el reemplazo del futuro sintético por el analítico constituye un tema clásico en los estudios sincrónicos y diacrónicos de la lingüística románica, puesto que dicho
proceso no se documenta exclusivamente en castellano, sino también
en otras lenguas pertenecientes al mismo grupo, p. ej. en francés, gallego y portugués (Schwegler, 1990). Sin lugar a dudas, estamos ante uno
de los cambios lingüísticos más apasionantes que se repite a partir de
la época del latín clásico (Fleischman, 1982: 103-110; Hopper y Traugott, 2003: 9-10) y sigue suscitando el interés por parte de muchos
lingüistas. Aunque se ha publicado un gran número de trabajos donde
se profundizan distintos aspectos de la sustitución de una forma por
la otra (véanse, por ejemplo: Bauhr, 1989; Aaron, 2007; Bravo, 2008;
Laca, 2016), es indudable que el desarrollo funcional de la perífrasis
ir a + infinitivo no deja de sorprendernos y todavía quedan por resolver varias cuestiones.
En las páginas que siguen, vamos a centrar la atención en el uso
de las formas de posterioridad en España y México en el período que
comprende los años entre 1929 y 2015. Se trata, por tanto, de un estudio comparativo de índole diacrónico-sincrónico en el que hemos
de tener muy en cuenta las diferencias registradas entre el español peninsular y una de sus variedades americanas. A fin de aportar algunas
nuevas observaciones a las investigaciones dedicadas a este problema,
no vamos a limitar nuestro análisis a las formas cantará, va a cantar
y canta, utilizada con referencia a lo venidero, sino que también vamos a tratar con detenimiento el empleo de cantaría, iba a cantar,
cantaba, que, como es bien sabido, denotan, entre otros, posterioridad
con respecto a un momento anterior al origen. Además de ello, vamos
a comentar el uso de las formas vaya a cantar, fuera a cantar, fuese
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a cantar, irá a cantar, iría a cantar, va a haber cantado e iba a haber
cantado cuya presencia en la lengua sugiere que el desarrollo de la
perífrasis no se ha llevado a cabo todavía.
El propósito principal de nuestra contribución es observar y explicar cómo cambió la repartición de las formas mencionadas supra
desde 1929 hasta 2015 y hasta qué punto la sustitución del futuro
sintético por el analítico, fenómeno típico de la lengua hablada, repercute en los textos de narrativa. Una vez contestadas estas preguntas,
intentaremos determinar si cantará y cantaría empleadas con valor
temporal caen paulatinamente en desuso en lo escrito o mantienen
una posición estable.
2. Corpus
Antes de elegir las obras literarias para el corpus, establecimos una
serie de criterios que vamos a comentar concisa y brevemente. Así
pues, los textos seleccionados abarcan un período de más de ochenta
años, que consideramos bastante extenso para poder observar algunos
cambios sucedidos en la lengua. Sin embargo, a diferencia de numerosos estudios de índole diacrónica, la época elegida no corresponde
a ninguna etapa de evolución literaria, sino que, antes bien, se ve determinada por el fenómeno lingüístico del florecimiento de la perífrasis
ir a + infinitivo. Este fenómeno que era creciente desde el siglo XIX,
registra una intensificación a mediados del siglo XX.
Por otra parte, la literatura seleccionada varía diatópicamente entre
sí, ya que en los trabajos dedicados a las formas de posterioridad los
autores apuntan que el reemplazo de los tiempos sintéticos, es decir, el
futuro (cantará) y el pospretérito (cantaría) por la construcción perifrástica se produce más rápidamente y es más visible en el español de
América que en el de la Península. Por ello, a fin de comprobar cómo
difiere el ritmo de dicha sustitución en estas dos variedades, hemos decidido comparar las obras mexicanas con las españolas. Creemos que
México, al ser el país más grande de habla hispana, nos puede servir
como un buen punto de referencia para estudiar el cambio lingüístico
que nos interesa.
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Novelas españolas:
1.	Unamuno, M. de (1930), San Manuel Bueno, mártir y tres historias más
2. Sendero, J. M. (1942), Epitalamio del prieto Trinidad
3. Cela, C. J. (1950), La colmena
4. Salvador, T. (1960), El atentado
5. Marsé, J. (1970), La oscura historia de la prima Montse
6. García Hortelano, J. (1982), Gramática parda
7. Marías, J. (1992), Corazón tan blanco
8. Pérez-Reverte, A. (2000), El oro del rey
9. Barba, A. (2008), Las manos pequeñas
10. Moro, J. (2015), A flor de piel
Novelas mexicanas:
1. Guzmán, M. L. (1929), La sombra del caudillo
2. Romero, J. R. (1938), La vida inútil de Pito Pérez
3. Yáñez, A. (1947), Al filo del agua
4. Rulfo, J. (1955), Pedro Páramo
5. Fuentes, C. (1967), Cambio de piel
6. Ibargüengoitia, J. (1979), Dos crímenes
7. Serena, E. (1987), Señorita México
8. Volpi, J. (1995), La paz de los sepulcros
9. Cuauhtémoc Sánchez, C. (2004), Los ojos de mi princesa
10. Poniatowska, E. (2015), Dos veces única
Conviene indicar que el lapso que media entre la fecha de publicación de dos obras consecutivas es de entre siete y doce años. Aunque
es imposible que la extensión de cada una de las novelas estudiadas
sea la misma, hemos calculado el volumen total del material recopilado, de modo que abarque unas 2500 páginas para cada una de las
variedades lingüísticas.
El cómputo total de las formas que constituyen el corpus es de
10 139 y engloba, por un lado, el futuro (cantará), el pospretérito
(cantaría), el presente pro futuro (canta) y el copretérito (cantaba)
utilizado con referencia a lo venidero, así como la perífrasis ir a +
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infinitivo con verbo en presente (va a cantar) y en copretérito (iba
a cantar). Dado que en nuestra investigación pretendemos hacer una
serie de observaciones sobre todo en torno a la lengua contemporánea,
el corpus comprende también las llamadas “formas acompañantes”,
a saber, las que derivan de ir a + infinitivo, aunque se emplean en
pocas ocasiones. Nos referimos en concreto a: vaya a cantar, fuera
a cantar, fuese a cantar, irá a cantar, iría a cantar, va a haber cantado, iba a haber cantado.
Tabla 1. Repartición general de formas por años en el español peninsular
Forma

1930 1942 1950 1960 1970 1982 1992 2000 2008 2015

canta
cantará
va a cantar
cantaba
cantaría
iba
a cantar
vaya
a cantar
fuera
a cantar
fuese
a cantar
irá
a cantar
iría
a cantar
va
a haber
cantado
iba
a haber
cantado

11
117

14
172

65
230

21
218

21
253

20
333

16
244

18
127

3
31

Total
17 206
302 2027

20

70

75

42

20

43

41

3

8

101

1
60

5
216

4
122

0
135

12
224

0
239

10
278

3
72

0
104

38
3
365 1815

7

45

12

4

12

11

41

25

14

38

209

0

1

4

1

1

3

2

1

0

0

13

0

1

1

1

1

2

8

1

2

4

21

0

0

0

0

1

0

0

1

0

6

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

423
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Tabla 2. Repartición general de formas por años en el español de México
Forma 1929 1938 1947 1955 1967 1979 1987 1995 2004
26
8
30
5
20
42
15
2
34
canta
40
49
377
cantará 137 62 575 205 505 74
va a can39
20
119
50
135
79
72
15
111
tar
1
0
0
1
3
0
6
0
1
cantaba
cantaría 105 24 320 73 330 66 138 211 219
iba
22
3
23
11
56
51
36
15
25
a cantar
vaya
1
2
11
2
5
1
8
1
2
a cantar
fuera
1
0
5
2
2
0
5
0
1
a cantar
fuese
1
0
2
0
0
0
0
4
0
a cantar
irá
0
0
10
0
0
0
0
0
0
a cantar
iría
0
0
2
0
0
0
0
0
0
a cantar
va
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a haber
cantado
iba
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a haber
cantado

2015 Total
247
65
229 2253
271

911

0
140

12
1626

5

247

13

46

2

18

0

7

0

10

0

2

0

0

0

0

Como se aprecia en las tablas 1 y 2, el número de ejemplos recopilados parece bastante representativo y, en nuestra opinión, permite
realizar un estudio pormenorizado de las formas en cuestión con el
objetivo de extraer algunas conclusiones acerca de los cambios sucedidos entre los años 1929 y 2015.
No cabe la menor duda de que los datos globales indican que en
el español de México es mucho más común el empleo de la perífrasis
con verbo en presente que en el de la Península (911 vs. 423 casos).
En cambio, la diferencia entre la repartición de cantará, cantaría e iba
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a cantar ya no parece tan sorprendente y sería difícil señalar un claro
predominio de alguna de estas formas en una de las variedades nos
interesan. Recordemos que el uso de las formas acompañantes se documenta con mayor frecuencia en el español de América que en el
europeo. En el caso de nuestro corpus llama la atención, ante todo,
el contraste que se da en el empleo de vaya a + infinitivo (46 vs. 13
formas).
3. Español peninsular
Gráfico 1. Repartición de las formas de posterioridad en el español peninsular
(1930-2015)
Gráfico 1. Repartición de las formas de posterioridad en el español peninsular (1930
-2015)
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Como se muestra en el gráfico 1, en España tanto el futuro como el
pospretérito no dejan de prevalecer sobre la perífrasis a lo largo de
todo el período analizado, alcanzando casi siempre una frecuencia
relativa superior al 50%. Dicho de otro modo, los tiempos sintéticos
con vector de posterioridad mantienen una posición estable en el sistema temporal del castellano y no parece que caigan paulatinamente
en desuso.
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En cuanto a la perífrasis con verbo en presente, resaltemos que
esta marca su presencia ya en los años treinta del siglo XX (16,5%),
pero no se ve que su empleo crezca decididamente con el paso del
tiempo, superando solo tres veces el nivel de 20%. Iba a cantar, por
su parte, parece entrar en tres ocasiones en competencia con cantaría
con una frecuencia relativa que supera al 30%, lo cual no supone que
se convierta de este modo en un fuerte candidato en la expresión de
futuridad.
Los datos recogidos en el gráfico 1 confirman nuestras expectativas con respecto a canta y cantaba, que desempeñan un papel mucho
menos significativo en la expresión de posterioridad, siendo formas
típicas de la lengua hablada con una frecuencia casi siempre inferior
al 10%. A pesar de ello, podemos afirmar que se nota mucho más la
competencia entre el presente pro futuro y la perífrasis que entre los
futuros analítico y sintético, lo que se debe al uso elevado de este último. El copretérito, en cambio, cuyo uso es considerablemente menos
reducido que el del presente, no se utiliza en casi la mitad de las novelas estudiadas y, por ello, sería arriesgado decir que compite con iba
a + infinitivo. Además, hay que resaltar que en nuestro corpus, tanto
el presente como el copretérito no suelen venir acompañados de un
marcador temporal para denotar futuridad, de lo que se deduce que es
normalmente el contexto el que determina el tipo de referencia con la
que se emplean dichos tiempos.
Como se desprende del gráfico 2, en el uso de cantará prevalece evidentemente el valor temporal y no parece que esa tendencia
cambie pronto en el futuro, especialmente si nos fijamos en los datos
recopilados en los años 2008 y 2015. Por lo que respecta a cantaría,
la repartición de sus valores ya no es tan transparente y aunque predomina globalmente el empleo modal de dicha forma, no es verdad que
el pospretérito deje de utilizarse para expresar lo venidero.
Teniendo en cuenta los resultados de los estudios acerca de la
posterioridad en el español peninsular, no nos extraña la repartición
general de las formas en cuestión, es decir, el predominio de cantará
y cantaría sobre ir a + infinitivo y el uso relativamente reducido de
canta y cantaba.
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Gráfico 2. Valor temporal vs. valor modal del futuro y del pos-pretérito en el
español peninsular (1930-2015)
Gráfico 2. Valor temporal vs. valor modal del futuro y del pos-pretérito en el español peninsular (1930
-2015)
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En lo que concierne a las llamadas formas periféricas (acompañantes), hemos de subrayar que su escasa presencia en la Península queda
restringida exclusivamente al modo subjuntivo, es decir, a las formas
vaya a cantar, fuera a cantar y fuese a cantar. Sin embargo, el número
de ejemplos encontrados impide observar algún desarrollo de la perífrasis en el modo subjuntivo. Las demás formas periféricas no se han
registrado en nuestro corpus, lo que no nos parece muy sorprendente,
porque se consideran típicas del español de América.
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4. Español de México
Gráfico 3. Repartición de las formas de posterioridad en el español de México
(1929-2015)
Gráfico 3. Repartición de las formas de posterioridad en el español de México (1929
-2015)
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Por lo que se refiere al español de México (gráfico 3), es indudable
que los futuros sintéticos, es decir, el futuro y el pospretérito, son los
que se usan con mayor frecuencia a la hora de denotar posterioridad
en las novelas mexicanas publicadas entre los años 1929 y 2015. Aun
así, se ve que el reemplazo de las formas sintéticas por las analíticas
queda reflejado en lo escrito, de modo que en Dos crímenes (1979),
Señorita México (1987) y en Dos veces única (2015) hemos registrado
el predominio de va a cantar sobre cantará. Amén de ello, en Dos
crímenes (1979) salta a la vista que el empleo de iba a cantar es más
común que el de cantaría.
En lo correspondiente al presente pro futuro, observemos que su
presencia en la mayoría de los casos resulta marginal, siendo inferior al 10% y, por eso, en pocas ocasiones es posible registrar cierta
competencia entre canta y va a cantar, lo cual, a nuestro modo de
ver, habría que asociar más bien con el uso reducido de la perífrasis
que con el creciente empleo de canta con referencia a lo venidero. La
misma observación concierne al copretérito con valor de futuro, cuyo
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uso apenas se ha documentado en el análisis. Por último, conviene
advertir que tanto el presente como el copretérito al denotar lo venidero no exigen en la mayoría de los casos la presencia de un marcador
temporal, puesto que el significado de futuridad viene proporcionado
por el contexto (la misma observación se refiere al español peninsular).
Gráfico 4. Valor temporal vs. valor modal del futuro y del pos-pretérito en
el español de México (1929-2015)
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Según los datos recopilados en el gráfico 4, en el español mexicano
la situación de cantará se parece mucho a la que se da en su variedad
peninsular, de modo que en su uso vemos el predominio del valor
temporal sobre el modal. Sin embargo, a diferencia de lo registrado
en la Península, en México se observa con más claridad que la forma
cantaría es utilizada sobre todo con valor metafórico. El hecho de que
en el uso del llamado condicional predomine el valor modal se debe,
hasta cierto punto, a la sustitución más frecuente del pospretérito por
la perífrasis con verbo en copretérito a la hora de denotar posterioridad
con respecto a un momento anterior al origen.
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5. Español peninsular vs. español de México
Gráfico 5. Uso de cantará, va a cantar y canta en el español peninsular y su
variedad mexicana
Gráfico 5. Uso de cantará, va a cantar y canta en el español peninsular y su variedad mexicana
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A la luz de lo presentado en el gráfico 5, está claro que el futuro en
-rá mantiene una posición más estable en España que en México y,
de manera paralela, la perífrasis con verbo en presente es usada más
frecuentemente en el continente americano que en la Península. En
cuanto al presente pro futuro, resulta imposible determinar en qué país
su empleo es más extendido, pero queda fuera de toda duda que tenemos que ver con la forma utilizada esporádicamente en los dos.
Además, destaca que en las novelas analizadas el presente así como
el copretérito al denotar lo venidero raras veces exigen la presencia
de un marcador temporal, dado que el significado de futuridad viene
proporcionado por el contexto.
En el caso de las formas que expresan futuridad con respecto a un
momento anterior al origen la comparación de su empleo en México
y en España no permite observar una posición más fuerte por parte de
cualquiera de ellas en uno de estos países.
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Gráfico 6. Uso de cantaría, iba a cantar y cantaba en el español peninsular
y su variedad mexicana
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Según se advierte en el gráfico 6, el uso del copretérito con referencia a lo venidero parece algo más frecuente en el español peninsular,
aunque en ambas variedades resulta marginal. Amén de ello, es evidente que ni cantará, ni cantaría pierden la estabilidad en el sistema
temporal castellano, prevaleciendo en la expresión de lo posterior en la
mayoría de las obras españolas y mexicanas recopiladas en el corpus.
Como era de esperar, en el español de México se han documentado
más formas acompañantes que en el de España. A diferencia de lo observado en la Península, en México su uso no solo se restringe al modo
subjuntivo, sino que también comprende irá a cantar e iría a cantar,
empleadas solamente en la novela mexicana Al filo del agua del año
1947. Las únicas dos formas que no están registradas en el corpus son
va a haber cantado e iba a haber cantado.
6. Observaciones finales
Tal y como ya hemos dicho, las obras literarias reflejan con cierto retraso los cambios sucedidos en la lengua y este es indudablemente el
caso de nuestro corpus. Recordemos que tanto el uso de la perífrasis
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como el empleo del presente y del copretérito con referencia a lo venidero se consideran típicos de lo oral y, por ello, es comprensible que
la lengua escrita muestre cierta resistencia a su uso.
Aun así, nuestro análisis demuestra que el proceso de sustitución
que nos ocupa cuenta con mayor intensidad en México que en la Península, puesto que en tres obras mexicanas publicadas en los años
1979, 1987 y 2015 se ha documentado la superioridad de las formas
analíticas sobre las sintéticas. De ahí se supone que el reemplazo de
los futuros morfológicos por los perifrásticos se intensificó, al menos
en la lengua literaria de México, en la segunda mitad del siglo XX1.
En lo que atañe a la repartición de los valores del futuro y del
pospretérito, es evidente que cantará sigue empleándose sobre todo
con valor temporal tanto en España como en México, mientras que en
el caso de cantaría llama la atención un claro predominio del valor
modal en ambos países. El hecho de que el pospretérito se utilice ante
todo con dicho valor no nos parece particularmente extraño si tenemos en cuenta que ya en la época medieval los valores temporales
y modales de cantaría2 se repartían a la mitad (Company Company,
2006: 407-408).
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, parece que ni el presente ni el copretérito usados con referencia a lo posterior se acercan
a conseguir el estatus de las formas de futuridad. En realidad, en los
dos países que nos ocupan el empleo de canta en muy pocas ocasiones
supera el 15% del total, compitiendo con la perífrasis exclusivamente
en las obras en las que la presencia de esta última es reducida. En lo
que corresponde al copretérito, su uso resulta aún más marginal que
el del presente y, por tanto, prácticamente no hay rivalidad entre cantaba y las demás formas que denotan posterioridad con respecto a un
momento anterior al origen.
Hay que destacar que el número de trabajos que tratan ese tema creció
significativamente a partir de los años 60 y, por eso, parece posible que el proceso
en cuestión cobrara aún mayor intensidad en aquella época.
2
Recuérdese que el pospretérito desde sus orígenes cuenta con dos valores
modales: el de probabilidad y el de no-realidad, sometiéndose a dos tipos de
dislocación temporal.
1
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Historia de la lexicografía hispanoamericana
Resumen:
El presente texto es una aproximación a la historia de la lexicografía hispanoamericana –área de la lexicografía española relativamente poco mencionada en los
estudios lexicográficos generales. Siendo este tema bastante amplio, empezamos
con la lexicografía hispano-amerindia en la etapa colonial: desde las primeras
obras hasta la etapa de independencia. A continuación presentamos los principales
logros de la lexicografía hispanoamericana contemporánea para luego dedicar
un párrafo a los retos de la metalexicografía en la América Hispanohablante.
Para una mejor comprensión, precedemos el texto principal con un breve esbozo
histórico-cultural.
Palabras clave: historia de la lexicografía española, lexicografía hispano-amerindia, lexicografía mono-, bi- y multilingüe, metalexicografía
Abstract:
The History of Hispanic-American Lexicography
The present text is a summary of the history of Hispanic-American lexicography
– an area of Spanish lexicography that is relatively rarely discussed in general
lexicographic studies. As this topic is quite broad, the article opens with a discussion of the Hispanic-Amerindian lexicography in the colonial period from the first
works to the independence stage. Then the main achievements of contemporary
Hispanic-American lexicography are presented. At the end, a paragraph is dedicated to the challenges of the metalexicography in Spanish-speaking America. For
a better understanding, the main text is preceded with a brief historical-cultural
outline.
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Introducción
Si bien existen numerosos estudios sobre la llamada lingüística misionera1 y hace poco apareció una monografía dedicada exclusivamente
a los diccionarios hispano-amerindios2, en los manuales y trabajos
generales sobre la lexicografía del español la parte hispanoamericana
no suele ocupar mucho espacio3 y se tiene en menor consideración
las fuentes primarias relativas a este tema. Hecho que puede extrañar
si tenemos en cuenta que los primeros repertorios americanos impresos preceden a los diccionarios de español y lenguas europeas tales
como italiano, inglés o francés. De hecho, hace unas décadas Gili
Gaya (1947) dijo de estos diccionarios que “nada añaden a los europeos” (aunque, hay que admitirlo, Menéndez Pidal (1944) planteó la
importancia de este tipo de investigaciones). Además, el término mismo lexicografía hispanoamericana es muy amplio: puede concernir
a la lexicografía bilingüe hispano-amerindia, las obras lexicográficas
publicadas en América, pero también la lexicografía “regional” o cuestiones metalexicográficas.
Dada la amplitud del tema, en este trabajo nos enfocamos en la
historia de la lexicografía de las lenguas indígenas y el español para
luego ampliar el panorama, aunque sea parcialmente, con las obras
Nos referimos sobre todo a la serie dirigida por Otto Zwartjes, Missionary
Linguistics/ Lingüística Misionera (2004-2014), los trabajos publicados por la
editorial Iberoamericana con el mismo nombre, así como la colección El Paraíso
en el Nuevo Mundo.
2
Hernández (2018).
3
Por ejemplo, en la obra de Medina Guerra (2003) de 427 páginas, este tema
ocupa las páginas 186-189. En la obra de Azorín Fernández (2004) ni siquiera
aparece, tal y como ocurre, por ejemplo, en el caso de la monografía de Alvar
Ezquerra (2002).
1
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más recientes y algunos aspectos metalexicográfícos. Para ubicar toda
esta producción en un contexto, empezamos con un pequeño esbozo
histórico- cultural.
1. Esbozo histórico-lexicográfico-cultural
En 1490 Alfonso de Palencia publica en Sevilla su Uniuersale Compendium Vocabulorum (Vocabulario universal en latín y en romance), un diccionario bilingüe que resulta muy útil para el estudio de
la lengua romance y representa el primer esfuerzo lexicográfico en la
lengua castellana. Dos años más tarde E. A. de Nebrija publica su
Gramática de la lengua castellana y Diccionario latino-español. El
mismo Nebrija unos años más tarde (1495) publica su Vocabulario
español-latino. Como bien se sabe, en la misma época Colón llega
a la “pequeña España”, o sea la Hispaniola, abriendo una nueva etapa
en la historia mundial.
Margarita Hidalgo (en: Conde Silvestre, 2007: 227) presenta el
siguiente resumen de las etapas de la colonización:
1.	años 1521-1565: cuando es obligatorio aceptar el credo romano
y en el nivel de la lengua no hay mucho interés por el bilingüismo,
lo que en el nivel de la política lingüística equivaldrá a imposición
castellanista y, por consiguiente, uniformización,
2.	época de Felipe II (1527-1598, rey de España entre 1556-1598):
cuando aumenta el interés por las lenguas amerindias; en 1580 Felipe II dispuso establecer cátedras de lenguas indígenas y en 1583
el tercer Concilio Limense decide que los sacerdotes que quieran
emprender la misión evangelizadora deben dominarlas,
3.	siglo XVIII: cuando, por orden de Carlos III, se relegan las lenguas
autóctonas del espacio evangelizador, en 1770 se expulsan los jesuitas de España y América y se produce la imposición del español,
y subraya que el lugar del contacto lingüístico lo constituyeron sobre todo las ciudades, mientras que en las áreas rurales ese contacto
fue mínimo. A pesar de ello, veremos que esta primera etapa también se deja conocer como el momento de aparición de algunas obras
lexicográficas.
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Durante los primeros siglos de la presencia hispana en el continente
americano hubo, de hecho, dos centros de imprenta y mercados de
libros: México y Lima, sedes de los primeros dos virreinatos establecidos por los españoles4. Es en la ciudad de México, donde, en la
esquina de las calles Moneda y Licenciado Primo Verdad, Gerónimo
de Aguilar en 1524 funda la primera imprenta en el Nuevo Mundo. La
segunda, en Lima, aparecerá 40 años más tarde.
Como bien observa Acero Durántez (2003: 186), la lexicografía
amerindia en la época colonial tuvo como objetivo paliar las necesidades comunicativas tanto por parte de los misioneros (principalmente
dominicos, franciscanos y jesuitas) como por los administradores coloniales ya que “además de expandir el mensaje del evangelio, había
que tratar con la fuerza laboral indígena”. Los misioneros, forzados
a aprender lenguas tipológicamente tan diversas, encontraron una dificultad adicional: la multiplicidad de lenguas y dialectos. A modo
de ejemplo: en lo que hoy es México había 125 lenguas diferentes
(Acero Durántez, 2003: 186) y en el territorio argentino, 35 (Censabella, 1999: 17). El cambio del área de la evangelización suponía la
necesidad de cambiar el idioma, así algunos misioneros predicaban
en dos o tres lenguas diferentes o más, como el famoso Andrés de
Olmos que conocía hasta diez5. A mediados del siglo XVI empiezan
a describirse las lenguas amerindias y aparecen sus gramáticas, pero
también empieza a inventariarse el léxico. Para ello se necesita un modelo previo. Según Gili Gaya (1947), el vocabulario español-latino de
Nebrija constituyó la primera fuente de los vocabularios bilingües con
las entradas en español. Acero Durántez (2003) menciona a Calepino
y Nebrija, Martínez (1968) menciona a Nebrija y Palencia. Se aplican
también nuevos métodos; además en muchos casos al principio se
agregan informaciones acerca de la fonética, la gramática y el léxico
Martínez (1968) cita también la zona del Caribe con su Diccionario caribefrancès (1665) de Breton, pero por no contener esta obra español, la dejamos de
lado. Para más detalles sobre la lectura en los tiempos coloniales recomendamos
la obra de García Aguilar y Rueda Ramírez (compiladores) del año 2010 o la de
Guibovich Pérez (2019).
5
Para la biografía de este franciscano, véase Zaldívar, en línea.
4
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de las lenguas amerindias, pero también se dan casos de falta de equivalencia, descripción en vez de un simple equivalente o un visible cruce de sendas lenguas. El producto principal es un diccionario bilingüe,
pero hay otros productos como glosarios en los que se documentan
las glosas indígenas o manuscritos; son ejemplo de ello los de lenguas
mayas que tienen como lengua de partida la indígena. Los autores,
casi todos misioneros, fueron los que crearon convenciones gráficas,
codificación gramatical, compilación léxica. En su labor resultaron
decisivos los dos primeros siglos, cuando no solo compilaron el léxico,
sino también agregaron informaciones acerca de la gramática de las
lenguas indígenas. Como acertadamente observa Martínez (1968), la
diferencia entre los diccionarios publicados en España y América yace,
entre otras, en que mientras los primeros (i.e. el de Palencia o Nebrija)
se publican cuando la lengua está en la plenitud de su unificación, en
América llega a un territorio vasto, remoto y diverso. Esta diferencia
es visible al menos de una manera: en América el estudio del inventario léxico precede a la consideración de la lengua desde el punto de
vista de la gramática, hecho parcialmente debido también a la falta de
lenguas clásicas.
2. Historia de la lexicografía bi- y multilingüe de la etapa
colonial
No hace tanto López Morales (2000: 61) advertía: “la historiografía
lingüística hispanoamericana es de una debilidad extrema, especialmente en cuanto a diccionarios se refiere”. Y, tal y como se ha mencionado, en 2018 se publicó un trabajo elaborado por Esther Hernández:
un compendio de carácter enciclopédico dedicado a la lexicografía
colonial hispano-amerindia en el periodo 1550-1800 o sea desde los
principios hasta la etapa de independencias. Existen algunos trabajos
previos: sobre los vocabularios mayas, confeccionados por los franciscanos (Bolles, 2003), la monografía de Karttunen (1995) sobre la
lexicografía mesoamericana, los trabajos de Hans-Joseph Niederehe
(2004-2015), la citada serie de Otto Zwartjes. También, como menciona la misma Hernández, una descripción general se encuentra en
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el Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnairies: ein internationales
Handbuch zur Lexicographie, editada por Hausmann et al. en 1991.
La bibliografía de Fabbri (1979) en las páginas 277-311 presenta los
diccionarios americanos dividiéndolos en bilingües (pero solo abarca
lenguas tales como: inglés, esperanto, alemán, italiano, ruso, etc.), políglotas y luego las obras regionales, pero no es un recuento completo.
Obviamente hay que citar, aunque solo sea como punto de referencia,
la bibliografía del Conde de la Viñaza (1892): Bibliografía española
de lenguas indígenas de América o el más reciente Diccionario bibliográfico de la metalexicografía del español, dirigido por Ignacio
Ahumada (2006-2014).
Los orígenes de la lexicografía amerindia fundamentalmente empiezan con las glosas, intercaladas en los textos impresos, por ejemplo
en el Vocabulario de Molina (1555), pero también con relatos de viaje
o hasta poemas6. Aunque el primer testimonio lexicográfico es un vocabulario de verbos nahuas atribuido al mencionado fray Andrés de
Olmos, probablemente del año 1547, es más una lista de palabras que
un glosario propiamente dicho. Su ausencia en los manuales tal vez
se deba a que es un manuscrito y las obras impresas son más famosas y más fáciles de describir, mientras que los manuscritos son más
dificultosos en cuanto a la fecha, autoría, copia y paradero, muchas
veces desconocido7. El vocabulario de Olmos se encuentra agregado
a su Arte de la lengua mexicana, la primera gramática de una lengua indígena redactada en el Nuevo Mundo, y es una lista de verbos
nahuas con las correspondencias en castellano más una lista con las
entradas en castellano. Toda la obra cuenta con 288 folios y la lista
de verbos abarca 63 folios (Hernández, 2018: 55). Olmos se inspiró
en las Introductiones latinae de Nebrija (c.1488) y lo menciona en su
Nos referimos a las autoglosas de los vocablos americanos que Martín del
Barco Centenera inserta en su poema Argentina y conquista del Río de la Plata
(1602); para más detalles sobre este tipo de glosas véase Barcia (2004: 25-42).
7
De hecho, la obra fue publicada como facsímil en la Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, en 2002. Para 2020 (con la
fecha de 2019) se espera la publicación de la primera edición crítica con estudio
preliminar, edición y notas de Heréndira Téllez Nieto.
6
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prólogo. En las definiciones y las entradas encontramos traducciones
literales del náhuatl al castellano como: “afeitarse la muger a su modo
antiguo” o “verde cosa no madura”. Fue el texto básico usado por los
misioneros en la codificación gramatical de las lenguas amerindias,
sirvió de fuente para las publicaciones posteriores (cf. Molina, 1555
y 1571) y es una prueba de la existencia de la escuela lexicográfica
franciscana8.
El primer glosario propiamente dicho es una obra anónima de mitad del s. XVI, titulada Vocabulario trilingüe castellano, latino y mexicano. Si bien se discute tanto su autoría (fray Bernardino de Sahagún/
un hablante nativo de náhuatl/ un misionero en colaboración con los
indígenas), como su fecha (c. 1550/ 1540-1555/ antes de 1555/ 15401570), lugar (colegio de Tlatelolco/ otro colegio de este tipo) y hasta
objetivo (un diccionario pasivo de latín y español para los hablantes
nahuas/ un diccionario de náhuatl para los evangelizadores católicos)9.
Casi todos admiten que, como en el caso de la mayoría de los diccionarios del Nuevo Mundo, la fuente principal del Vocabulario trilingüe
fue el diccionario español-latino de Nebrija, aunque no la primera versión de c. 1495, sino la de 1516 o una versión pirata de 1520 (Gruda,
2018). El manuscrito, bien encuadernado, contiene 157 hojas de papel
europeo (probablemente de Génova) en formato 18x13.5 (en España
denominado cuarto menor), lleva el título en el lomo, posee dos marcas de agua y en su encabezamiento figura como título: Dictionarium
ex hisniensi [sic] in latinum sermonem interprete Aelio Antonio Neprissensi. Lege foeliciter. La encuadernación es posterior, así como la
numeración de páginas.
Hernández (2018) lo describe como una copia del diccionario de
Nebrija con las glosas manuscritas en náhuatl con tinta roja a doble columna. Las entradas son lexemas en español desde A hasta zorzal, seguidas de sus equivalentes en latín y náhuatl. Los espacios blancos en
la parte nahua sugieren que primero se realizó la copia del vocabulario
8
Sobre lo innovador de la versión de 1571, entre otros, véase Romero Angel
(2006).
9
Más detalles sobre esta obra en Gruda (2018) o Hernández (2018: 56-60).
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de Nebrija y luego, donde resultó posible al autor, se agregaron las
equivalencias indígenas. Aunque Hernández (2018: 54) lo describe
como “una copia manuscrita del vocabulario español-latino de Nebrija,
que lleva incorporadas glosas nahuas a todo el lemario”, Gruda (2018)
calcula que de unas 15 260 entradas en español y latín, solo 10 000,
o sea el 70%, tienen su equivalente en náhuatl.
Como otras obras de esta índole, el vocabulario en cuestión es una
muestra clara de cómo se correlacionaron las dos culturas y las dos
lenguas. De hecho, el trabajo de Gruda está dedicado a los fenómenos
del contacto cultural y contacto lingüístico entre las dos lenguas (castellano y náhuatl) y, a modo de ejemplo, enumeramos tras él algunos
efectos de dicho contacto, a saber:
• préstamos CAMIXAHTLI < esp. CAMISA,
•	calcos semánticos: ILHUICATL empieza a significar ‘cielo’ como
el esp. cielo ‘íd.’ aunque el náhuatl diferencia las acepciones equivalentes como en inglés sky y heaven,
•	traducciones literales: NECHIPAHUĀLŌYĀN ‘lugar de limpieza’ a semejanza del esp. PURGATORIO ‘lugar de la purga, de
limpieza’,
•	cambios semánticos: MAZĀTL ‘ciervo’ →‘caballo’, TŌTŌL ‘pájaro’ → ‘pollo’,
•	híbridos: CAXTILLĀN CHICHÍTO lit. ‘perro castellano’, es decir
‘blanchete’, CAXTILLĀN MAZĀTL lit. ‘ciervo castellano’ o sea
‘mula’, ‘oveja’ o ‘ganado’.
Gruda calcula que en el Vocabulario se documentan 245 entradas
con los préstamos en español. Todos, tal como era de esperar, son
sustantivos: aaron, ángel, ánima, asno, breviario, caballo, camisa,
campana, candela, canón, capa, caso, Castilla, cristiano, cruz, cuchillo, Dios, emperador, greco, hora, hostia, januario, Jesucristo, judío,
jueves, latín, lechuga, letra, Lucía, lunes, madre, marqués, miércoles,
misal, obispo, october, padre, peso, pistacio, prouincia, queso, rábano,
rocino, Roma, sabbato, sacramento, san(c)to, tocino, tono, viernes,
vino, visorei, vocal. Llaman la atención las formas latinizantes: greco ‘griego’, hostia ‘íd.’, januario ‘enero’, sabbato ‘sábado’, visorei
‘virrey’ (ant. vicerrey). Si bien la forma hostia permanece hasta hoy
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día como latinismo en español, los demás vocablos han cambiado de
forma a lo largo del tiempo (las formas actuales son: griego, enero,
sábado, virrey). Curiosamente, estas voces no se documentan en el
diccionario español-latino de Nebrija del año 1516. La consulta directa
de la obra de Palencia10 muestra que en ella se hallan los siguientes
lexemas: greco, hostia, ianuario y sabbato. La voz visorei o sus variantes (visorey, visorrey, etc.) no forma parte del repertorio de Palencia aunque sí se deja observar en varias obras de la época colonial
(p. ej. Crónicas de los Reyes Católicos de Alonso de Santa Cruz 14911516, Cancionero de Antón de Montoro 1445-1480) o en numerosos
documentos notariales de finales del siglo XV. Por todo ello, es de
suponer que el autor no solo accedió al Vocabulario de Nebrija, sino
tal vez se sirvió de la obra que quedó relegada al segundo plano: el
Universal Vocabulario de Alfonso de Palencia (Baran, Stala, 2019).
Entre los primeros manuscritos se halla también el anónimo Glosario otomí (h. 1560) que contiene glosas otomíes agregadas al ejemplar
del diccionario español-náhuatl de Molina (1555), escritas después de
las equivalencias nahuas si hay espacio y, si no, en el interlineado o en
los márgenes. Se atribuyen a fray Alonso Urbano, un predicador en
otomí y náhuatl y se supone que es la primera codificación léxica de
esta lengua. Otros glosarios manuscritos de esta época son: Glosario
matlatzinca (anónimo, también al ejemplar de Molina 1555) y otros
dos glosarios anónimos otomíes de 1559 y 1571.
De esta misma época, entre los manuscritos de autoría o datación
incierta vale la pena mencionar Vocabulario de la lengua cakchiquel
con advertencia de los vocablos de las lenguas quiché y zutujil (…)
atribuido a fray Domingo de Vico, datado antes de 1555 ya que el dominico murió en ese año, donde la información léxica va intercalada
por la información gramatical o Bocabulario en lengua Tzeldal (vocabulario tzeldal-hispano) atribuido a fray Domingo de Ara, c. 1560,
el primer poblador de Copanaguastla (hoy quedan solo ruinas del
10
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/universal-vocabulario-en-latin-y-en-romance-tomo-ii--0/html/003fa87a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_509.
html, 3.12.2020.
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convento abandonado del s. XVII). Contiene el vocabulario tzendalespañol, plegarias, nombres de pueblos traducidos en tzendal y oraciones. Su autor sigue el esquema nebrisense: coloca los lexemas casi sin
información gramatical. La obra contiene muchas innovaciones léxicas
en la parte castellana, lo que puede adelantar la fecha de documentación de algunos americanismos (Hernández, 2018: 66). Otro, llamado
Vocabulario de Mayathan o Vocabulario de Viena es tal vez el primer
diccionario castellano-maya yucateco (14 000 acepciones castellanas
y 40 000 acepciones mayas), tal vez es una copia de un manuscrito de
la segunda mitad del s. XVI (o, según algunos, s. XVII). Discutible es
no solo la fecha, sino también el lugar (convento San Miguel Arcángel
en Maní?)11 y el autor (tal vez un franciscano culto en colaboración
con todo un equipo). La planta del diccionario está basada en el modelo nebrisense pero, curiosamente, no sigue el modelo de Molina,
tan popular entre los francisanos y, cosa singular, contiene refranes
(A buena hambre no ay pan malo, A moro muerto, gran lançada).
Varias entradas están adaptadas a la realidad yucateca:
•	cenote: arrojarse en el pozo o dsonote,
•	curiosamente, contiene el quechuismo patata (Arrancar patatas
y jícamas tirando de ellas o como se saca al asilado en iglesia)
y también interesantes son los mayismos en el texto castellano del
diccionario:
• Bolines, pescadillos pequeños: bolim.// De agua dulçe: topom,
•	Cauar con los palos llamados xul, de puntas agudas: xul pan (Hernández, 2018: 73).
Un ejemplo más de la presencia de la tradición lexicográfica europea es el Vocabulario de la lengua maya de datación incierta (segunda mitad del s. XVI o principios del s. XVII). La primera parte,
diccionario maya-español, suele denominarse Diccionario de Motul I
porque tiene referencias a esta población; en 1984, al editarlo, se le
dio el nombre de Calepino maya de Motul, y es la obra léxica maya
11
Uno de los conventos más relevantes de Yucatán, construido hacia 1559,
obra del arquitecto Fray Juan Mérida, sede de los franciscanos (la orden Franciscana Menor cuyo escudo se halla a la entrada).
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más antigua, más completa y más importante de todas las conservadas
y producidas en Yucatán durante los siglos XVI-XVII. La segunda
parte, castellano-maya, todavía sin editar, suele denominarse Diccionario de Motul II. El autor de la parte mayo-hispana es probablemente
fray Antonio de Ciudad Real y el de la parte hispano-maya es fray
Alonso de Solana, ambos franciscanos. La segunda parte está basada
en el modelo de Nebrija, pero también en las obras de Molina (1555,
1571) que estaban accesibles en los conventos franciscanos. En el nivel léxico destacan 45 indigenismos integrados en el texto castellano.
Son sobre todo voces antillanas y nahuatlismos: batea, Mayz, tamales,
Milpa, Milpero, papaya, Yguana, Mamey, Chocolate, xicara, naguas,
Tomates, etc.
Entre las obras con paradero desconocido se notan sobre todo los
vocabularios de lenguas de México y Guatemala: náhuatl, huasteco, tarasco, otomí, lengua popoloca (sic), maya, cakchiquel, quiché, tzutujil,
zapoteca, pero también Arte y Vocabulario de la Lengua del Inca por
Fr. Martin de Victoria, del Orden de la Merced, el primero que redujo
á reglas dicho idioma (fecha desconocida) que figura en la bibliografía
de Viñaza y que sería el primer vocabulario del quechua, Vocabulario de la lengua de los maramomis, una tribu brasileña, atribuido al
jesuita Manuel Viegas, Diccionario de la lengua indígena del Brasil
o sea tupí por otro jesuita P. José de Anchieta (c. 1590) y, finalmente,
existe una copia del siglo XIX atribuida al jesuita Alonso de Bárcena:
Lexica et praecepta grammatica, item liber confessionis et precum
in quinque Indorum Linguis, quatan usus per American australem,
nempre piquinica, teconotica, catamareana, guaranica, naitxaca, sive
mogaznana (mogana), Peruviae 1590 y de acuerdo con la finalidad
–pastoral– de este tipo de trabajos misioneros, va acompañada de un
confesionario (conjunto de fórmulas que debían emplearse a la hora
de impartir el sacramento de la confesión) y un libro de preces o devocionario. El Arte y vocabulario de la lengua toba, también de Bárcena,
sería el primer diccionario de esta lengua, publicado en 1893 utilizando el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Bartolomé Mitre.
Se sabe que el jesuita en cuestión tuvo conocimiento práctico de once
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lenguas indígenas y escribió gramáticas, vocabularios y catecismos
en gran número de ellas.
El diccionario de Alonso de Molina, Vocabulario de la lengua castellana y mexicana, es en realidad el primer diccionario impreso en el
Nuevo Mundo. El autor, un franciscano bilingüe (emigró a América
siendo niño), tuvo fama de ser el que mejor hablaba náhuatl y, de
hecho, redactó varias obras para ayudar a sus compañeros.12 La primera edición, de 1555, contiene más de 13 000 voces, la segunda, de
1571, fue ampliada en 4000 términos castellanos y 22 600 entradas
nahuas y su título es: Vocabulario de la lengua castellana y mexicana, y mexicana y castellana (Acero Durántez, 2003: 187). Molina
redactó ambas ediciones sirviéndose del Vocabulario español-latino
de Nebrija, pero de su segunda edición del año 1516. Seguro acudió
a otras fuentes (entre ellas la lista de verbos nahuas de fray Andrés de
Olmos) y también consultó a otros hablantes bilingües. Los estudios
manifiestan también una contribución notable del autor: el modelo nebrisense lo adapta a las necesidades de la lengua meta que es el náhuatl
(p. ej. suprime voces sin equivalencia alguna), el orden es alfabético
(y no etimológico o el de familias de palabras) más la advertencia de
que el diccionario desde el principio fue pensado como un diccionario
bilingüe bidireccional (lo admite en el Prólogo). Por todo ello, sigue
siendo una obra de referencia para el náhuatl clásico13.
En 1559 se publica Vocabulario en lengua de Mechuacan (de la
lengua tarasca y castellana, y castellana y tarasca) de Maturino Gilberti, otro franciscano de origen francés y ascendencia italiana14. Es
el primer diccionario de la lengua tarasca, llamada también purépecha o michoacana, ya que el autor fue misionero de la lengua tarasca y dejó varias obras respecto a esta lengua15. Contiene 5000 lemas
La bibliografía acerca de su vida y su obra es presentada por Hernández
(2018: 94).
13
Sobre la gramática de náhuatl del mismo autor, véase Hernández (2008).
14
Para revisar la labor de los franciscanos véase, p. ej., Domínguez Reboiras
(2011).
15
Consúltese la lista de las obras en Hernández (2018: 97, 99); para ver
algunos detalles de ellas, véase Valero (2015).
12
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tarascos en la primera parte, luego una lista de unas 90 raíces verbales
de tarasco, la segunda parte tiene unas 12 000 entradas españolas con
sus equivalencias en tarasco. En cuanto a las entradas castellanas, se
basa directamente en Molina (1555) e indirectamente en Nebrija (Acero Durántez, 2003: 188). Para la historia del léxico español, contiene
23 indigenismos en las definiciones castellanas: cacles, maíz, tianguez,
maguey, cacao, tamales, canoa, nahuatlato, auacate, guayaba, ocota/
ocote, ají, sabana, tamemes, petate, xicaras, mastlatl, petaca, coa,
andumuqua, vanita, xacal, tomatl o expresiones que son traducciones
literarias del tarasco: dormir sobre el coraçon, estar el páxaro asentado encima del ramito (Hernández, 2018: 98).
Finalmente, en 1560, fray Domingo de Santo Tomás publica en
Valladolid, para la enseñanza de los futuros evangelizadores, el primer diccionario de la lengua quechua: Lexicon o Vocabulario de la
lengua general del Perv, que se estima muy valioso para la etnografía
o antropología, pero, desde el punto de vista del español, sigue al
Vocabulario de Nebrija eliminando las entradas sin equivalencia y topónimos, antropónimos y gentilicios del Viejo Mundo. Lo interesante
es que documenta el quechuismo papa. Contiene 11 000 entradas:
español-quechua con 4400 entradas y quechua-español con 6300 entradas. Es, además, el único diccionario bilingüe hispano-amerindio
que se imprimió en España.
En 1585, en la primera imprenta fundada en Lima aparece el primer
libro impreso en América del Sur: Doctrina cristiana [y catecismo
para la instrucción de los indios, y de las demás personas que han de
ser enseñadas en nuestra santa fe: con un confesionario y otras cosas
necesarias]. Al final se halla un vocabulario de “vocablos dificvltosos
de la qvichva” y más adelante el vocabulario aimara: el primer inventario léxico de esta lengua (Hernández, 2018: 104).
Un año después, en 1586, aparece el anónimo Vocabulario de la
lengua castellana y de la lengua quichua16. Es un diccionario bidireccional, al parecer no se basa en su antecesor (el de fray Domingo de

16

Sobre su polémica autoría, véase Hernández (2018: 104).
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Santo Tomás) y contiene documentación de tales indigenismos como:
coca o chicha.
Del siglo XVI vale la pena mencionar: Arte y dictionario de la lengua tarasca de fray Juan Bautista Bravo de Lagunas (México, 1574),
Vocabulario de la lengua castellana y zapoteca de fray Juan de Córdoba (México, 1578) o Vocabulario de la lengua castellana y mixteca
de los padres de la Orden de Predicadores (México, 1593).
El siglo XVII todavía cuenta con algunos manuscritos: 1642 – Vocabulario de la lengua matlaltzinga, compuesto por fraile agustino
Diego de Besalenque, autor de varias obras sobre la lengua matlatzinca, 1692 –Arte de la lengua mexicana según la acostumbran hablar los indios en todo el obispado de Guadalajara del franciscano
fray Juan Guerra, 1696 –Vocabulario grande de la lengua choltí (una
lengua maya, hoy extinta) de fray Francisco Morán, que consta de
una gramática, un confesionario y un vocabulario más algunos textos misionales y algunos otros vocabularios de las lenguas: zapoteca,
otomí, tarasco o zoque (Arte breve y vocabulario de la lengua tzoque
conforme se habla en el pueblo de Tecpatlán de fray Luis González,
primera gramática de esta lengua de 1652), más allá de varios diccionarios mesoamericanos perdidos o conocidos de los manuscritos
posteriores. Entre los perdidos se halla el que vendría a ser el primer
diccionario guaraní: Vocabulario guaraní-español y español-guaraní
(fecha incierta) del franciscano fray Luis de Bolaños, iniciador de las
reducciones en Paraguay, el primer diccionario araucano: Diccionario
en araucano, mapuche y español (1642-1643) de un anónimo araucano, Vocabulario y catecismo de las Lenguas Campa, Pira, Cuniba
y Comaba, con observaciones sobre sus dialectos de Enrique Riaer,
c. 1690 –un compendio sobre las lenguas amazónicas, Arte y Vocabulario de la lengua de los Caribes de Nueva Andalucía y Sermones
en el mismo idioma del capuchino fray José de Carabantes (1678)
o Gramáticas, Vocabularios, Catecismos y Confesionarios en diversas
lenguas de Tucumán del jesuita Pedro de Añasco (c. 1600). Se trata de
los materiales preparados para los misioneros sobre lenguas tonocoté,
kaka, paquí o quirandí, todas del noroeste argentino.
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El siglo XVII comienza con la impresión de la primera gramática y diccionario de la lengua mapuche: Arte y gramática general
enla lengva qve corre en todo el Reyno de Chile del jesuita Luis de
Valdivia, 1606. El vocabulario mapudungun-castellano acompaña a la
gramática y contiene americanismos tales como: tambo, totora, porotos, callana ‘cazuela’ caracha ‘sarna’17. El autor anunció la redacción
de la parte castellano-mapuche, pero esta se desconoce. Otra obra
del mismo jesuita es del año 1607 y es la descripción junto con un
vocabulario breve (nueve páginas) de la extinta ya lengua allentiac
de la Argentina central. De 1611 proviene la única obra lexicográfica de este siglo no escrita por un misionero: Vocabulario manual de
las lenguas castellana y mexicana, en que se contienen las palabras,
preguntas y respuestas mas communes y ordinarias, que se suelen
offrecer en el trato y communicacion entre Españoles é Indios de Pedro de Arenas. El Vocabulario está divido en dos partes: la primera es
castellano-mexicana y la segunda mexicano-castellana, más breve esta
que aquella. Se trata de una nomenclatura con la que se pretendía facilitar la comunicación diaria en español y nahua. El total de entradas
en la primera parte es de 2076, mientras que en la segunda son 1068;
la obra tuvo muchísima fama y 14 reediciones aunque no se sabe si
su autor tuvo la idea de la moda paralela en Europa de estas guías de
conversación (como las de Berlaimont)18.
Casi simultáneamente aparece una serie de vocabularios de las
lenguas andinas: Vocabulario de la lengva general de todo el Perv
llamada qquichua, o del Inca de Diego González Holguín (1608), un
diccionario bidireccional, considerado el más completo de los publicados en los ss. XVI-XVII: contiene más de 25 000 entradas, está basado
en la tradición nebrisense, pero difiere cierto carácter enciclopédico
en cuanto a la frecuencia con la que la entrada es una construcción
sintáctica compleja; Vocabvlario dela lengua aymara del jesuita Ludovico Bertonio (1612); Arte quechua y aymara del jesuita Diego Torres
Para más detalles remitimos al estudio de Ridruejo (2007b).
Hay muy escasa información sobre la vida de este autor: véase https://
www.bvfe.es/component/mtree/autor/9234-arenas-pedro-de.html, 3.12.2020.
17
18
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Rubio (1603, reedición en Sevilla en 1619) y otros diccionarios suyos
de aimara o quechua; Tesoro de lengva gvarani del jesuita Antonio
Ruiz de Montoya, autoridad en la lengua guaraní (1639) y Arte y bocabvlario de la lengva gvarani del mismo autor (1640); y obras de
lenguas minoritarias, como la del capuchino fray Francisco de Tauste de 1680: Arte y bocabulario de la lengua de los indios chaymas,
cumanagotos, cores, parias –lenguas de las tribus venezolanas de la
costa caribeña19.
Los diccionarios del siglo XVIII siguen las pautas de sus predecesores. Muchos de ellos se enfocan en las lenguas minoritarias, varios
permanecen manuscritos y quedan dispersos en varias colecciones.
Aunque cronológicamente el primero sería Arte y vocabulario del
idioma huasteco de Bernardo de Quirós (1711), el que nos interesa es
Vocabulario de la lengua guaraní del jesuita Blas Pretovio de 1728
cuyo único (?) ejemplar se encuentra en la Biblioteca Jaguelónica20.
Czopek (2008) en su breve descripción de la obra nota que es un diccionario castellano-guaraní y que ha sido redactado por dos autores
diferentes, uno de los cuales seguramente fue el jesuita (Blas Pretovio
es anagrama de su verdadero nombre: Pablo Restivio) y aporta algunas informaciones acerca de la política lingüística en Paraguay y el
trabajo misionero del autor. Vale la pena agregar que este diccionario,

Para los vocabularios manuscritos de las lenguas mayas, véase Hernández
(2018: 139-155). Sobre la obra del misionero aragonés Francisco de Tauste, véase
Sánchez Méndez (2012) y para los reajustes semánticos en las primeras obras
lexicográficas andinas, véase Peña Torrejón (2006), entre otros.
20
Hernández (2018: 159) menciona que en el catálogo del Museo Mitre “se
consigna la ficha con nº de registro 4130: Compendio de los vocablos más usados
de la lengua española y guaraní, sacado del vocabulario del padre Pretovio.
Curiosamente Chamorro (2018) en su trabajo sobre la vida y la obra del padre
Pretovio menciona solo el Vocabulario de la lengua guaraní del año 1722, Arte
de la lengua gruaraní del año 1724, Compendio de los vocablos más usados de
la lengua Española y Guaraní (1729) y el Vocabulario de todos los verbos usados
en la lengua guaraní (1729), todos ubicados en el Museo Mitre en Buenos Aires.
19
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preparado como ayuda para los co-hermanos misioneros21, es al mismo
tiempo un tipo de catequismo y hasta de confesionario (Stala, 2020).
Entre otros manuscritos interesantes se hallan: Arte y vocabulario
de la lengua chiquita, una lengua del oriente boliviano, del jesuita José
Francisco Arce (sin fecha exacta), Vocabulario indios motilones (una
tribu colombiana) de fray Francisco de Catarroja de 1738, varios vocabularios de náhuatl (c. 1760, 1778, 1788). En la colección del Museo
Británico se encuentra el anónimo Diccionario de la lengua patagónica
y en la Colección “Celestino Mutis” de la Biblioteca Real de Madrid22,
se hallan 19 manuscritos de vocabularios de lenguas indígenas recopilados por José Celestino Mutis que ahora alberga la Real Biblioteca de
Palacio en Madrid, preparada a pedido de la Catalina II de Rusia; entre
los diecinueve volúmenes se encuentran vocabularios de las lenguas:
achagua, andaqui, arauaca, ceona, pariagota, mosca o motilona23.
Otras fuentes para este tipo de obras son: la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia en Madrid (allí por ejemplo se archiva el
Vocabulario de los Indios de los ríos Putumayo y Caquetá de 1751)
o el Archivo General de Indias en Sevilla (entre otros: Vocabulario de
la isla de Pascua de 1771).
Entre los vocabularios impresos del siglo XVIII, hay que mencionar el Vocabulario quechua y de la lengua chinchaisuyo del jesuita
Juan de Figueredo (1700), el Arte de la lengua moxa, una lengua de
la región andina boliviana, con su vocabulario y catecismo del padre
Pedro Marabán (1702), el Arte y vocabulario de la lengua lule y toconote del jesuita Antonio Machoni (1732) que se considera el léxico
panquechua supradialectal, el Vocabulario Hispano-Chileno y un calepino Chileno-Hispano mas copioso del jesuita Andrés Febres (1765),
el Vocabulario en lengua castellana y cora, una lengua uto-azteca,
del jesuita José de Ortega (1732), el Arte de la lengua tepeguana, una
En la p. 2vº el autor avisa: “Al fin pondré por aprender otros vocablos
que no se me han ofrecido por aora, y pondré tambien algunos modos de hablar
proprios,y eleghanmtes sacados de autores de primera clase y sea todo por amor
de Dios, Salud de estas almas, y alivio de los Padres principiantes”.
22
http://coleccionmutis.cubun.org/P%C3%A1gina_principal, 3.12.2020.
23
La lista completa en Hernández (2018: 164).
21
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lengua del oriente mexicano, con vocabulario del jesuita P. Benito Rinaldini (1743), el Arte del idioma maya… y semilexicon yucateco del
padre Beltrán de Santa Rosa (1746) o la Noticia de la lengua huasteca
y copioso vocabulario de Carlos de Tapia Zenteno (1767).
Este ha sido un esbozo general de los primeros siglos de la lexicografía hispano-amerindia. Por supuesto, la actividad lexicográfica
no solo sigue, sino aumenta con cada siglo. Es más, aparecen nuevos
estudios, pero también nuevos enfoques y nuevos retos. Por no ser el
tema principal de este trabajo, le dedicamos solo un pequeño párrafo
aparte.
3. La lexicografía hispanoamericana en la época moderna
Algunas de las obras de la época colonial siguen reeditándose a lo
largo del siglo XIX, pero el siglo XIX es el comienzo de proyectos
de diccionarios dialectales, empezando por el Diccionario provincial
casi razonado de voces y frases cubanas de Esteban Pichardo y Tapia
(1836) y terminando el siglo con el Vocabulario de mexicanismos de
Joaquín García Icazbalceta (1899). Los países que se suman a este tipo
de proyectos son, más allá de los mencionados: Venezuela, Colombia,
Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Guatemala y Honduras24.
En el s. XX siguen componiéndose diccionarios bilingües. Acero
Durántez (2003) menciona a modo de ejemplo: Diccionario quiché-español de J. de León (Guatemala, 1955), Diccionario español-aymara,
aymara-español de Louisa R. Stark y Pieter C. Muysken (Lima, 1988),
Diccionario de la lengua phorhépecha: español-phorhépecha, pho
rhépecha-español (México, 1978). Pero la lexicografía moderna abarca no solo los diccionarios bilingües, sino todo tipo de obras dedicadas
a las lenguas regionales. Como en 1996 observó Luis Fernando Lara:
La conquista de América no solamente produjo el fenómeno objetivo de la
expansión del español por una gran parte del nuevo continente, tal como
lo intuyó Nebrija, sino que estableció un hecho simbólico cuya vigencia
permanece en nuestra concepción social de la lengua española: creó un
24

La lista completa de las obras se halla, p. ej., en Barcia (2006: 19-20).
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sujeto histórico y una localización geográfica de nuestra lengua de acuerdo con los cuales España, la metrópoli, y su corte o sus autores literarios
determinan la “verdadera imagen de la lengua española” —según expresión reciente de un lexicógrafo español—, mientras que Hispanoamérica
se convirtió en permanente periferia de la lengua y objeto pasivo de los
juicios de corrección peninsulares: reiteradamente sospechosa de barbarismo, aunque muchas veces perdonada indulgentemente por lo pintoresco
de sus amerindianismos, sólo se la puede mirar como arcaica, como andalucista, como objeto de una siempre posible redención (Lara, 1996: 345),

por lo que hoy en día se discute no solo qué léxico elegir y cómo
documentarlo, sino también el lugar que ocupa el vocabulario americano en todo el espectro del léxico panhispano. De hecho, en la edición
de 1992 del diccionario de la Academia, aparece por primera vez la
marca de uso españolismo (Stork, 2008: 595) o sea que los regionalismos españoles empiezan a igualar su posición “exótica” con los
regionalismos hispanoamericanos.
En la literatura actual muchas veces se diferencia entre los diccionarios generales y regionales (lo que aproximadamente equivaldría
a la diferencia entre integrales y diferenciales según la propuesta de
Haensch): los generales hasta ahora se han escrito exclusivamente en
España y abarcan la totalidad de la lengua, mientras que los regionales
aparecen en cualquier territorio hispanohablante (Andalucía, Colombia, Yucatán, etc.) y se ven como complementarios. Lara (1996: 355)
observa que muchas veces los diccionarios de regionalismos adquieren
un valor ideológico y reivindicativo de la comunidad y cita a modo de
ejemplo el Diccionario de aztequismos. De hecho, Javier Pérez (2003)
subraya esta combinación colonial de purismo conceptual y regionalismo léxico en las principales obras de tipo regional del s. XIX: el ya
citado Diccionario provincial casi razonado de voces y frases cubanas
de Esteban Pichardo (1836), el Diccionario Indo-Hispánico o venezolano español de Miguel Carmona (1858-1859), las Apuntaciones sobre
el lenguaje bogotano de Rufino José Cuervo (1867-1872), el Diccionario de peruanismos de Juan de Arona (1871), los Hondureñismos
de Alberto Membreño (1898) por citar solo algunos y hasta llegar al
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s. XX: el Diccionario de chilenismos y de otras voces y locuciones
viciosas de Manuel A. Román (1901-1918), los Argentinismos. Neologismos y barbarismos de Lisandro Segovia (1911) o las Voces chilenas
y chilenismos de José Toribio Medina (1925).
El siglo XX cuenta con varios diccionarios de los “-ismos” (se
citan varios ejemplos en el artículo de Javier Pérez, 2003: 259-261)
y se siguen editando obras nuevas en el s. XXI (p. ej. Diccionario de
habla de los argentinos, 2008, 2ª ed., Buenos Aires: Emecé Ediciones
o Diccionario de uso del español en Chile, 2010, Academia Chilena
de Lengua).
En 1912 el lexicógrafo español Miguel de Toro Gisbert publica
su tratado Americanismos y, al distinguir tres tipos de léxico: los diccionarios de vicios (galicismos y barbarismos), los diccionarios de
indigenismos y los que reúnen voces de cada país americano, empieza
la discusión sobre el término americanismo y estimula la redacción
de varios trabajos teóricos y prácticos, esto es, los diccionarios. Entre
ellos destacan el de 2010: Diccionario de americanismos, publicado
por la Asociación de Academias de la Lengua Española25 o el no concluido aún Diccionario de americanismos, elaborado bajo la dirección
de César Alonso Hernández26.
Últimamente entre los proyectos más importantes se menciona el
de Luis Fernando Lara Diccionario del español de México, recopilación del léxico mexicano en su dimensión “integral”, editado en
201027, al que acompaña el Diccionario integral del español de la
Argentina de Plager (2008), pero aparecen también proyectos “diferenciales” que recopilan el léxico que no es común en otros países. Así,
desde 1976 se viene elaborando un proyecto denominado Nuevo diccionario de americanismos, dirigido por Günter Haensch y Reinhold
Descripción en: http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/
diccionario-de-americanismos.
26
Para la descripción del proyecto, véase, p. ej. https://elpais.com/diario/2005/10/26/cultura/1130277604_850215.html, 15.10.2019.
27
El diccionario accesible en línea: http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/diccionario-del-espanol-usual-en-mexico--0/html/, 3.10.2020, la reseña del
diccionario en Hernández Cruz (2015).
25
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Werner28, que consiste en la elaboración de un diccionario para cada
uno de los 19 países hispanoamericanos (hasta ahora han salido los de
colombianismos, argentinismos, uruguayismos y cubanismos).
Como calcula Rodríguez González (1995), hace ya más de dos
décadas “en los últimos siglos son más de dos mil publicaciones, entre
diccionarios y glosarios, que se han ocupado de recopilar y definir las
voces y expresiones típicas de cada país hispanoamericano”.
4. La metalexicografía hispanoamericana
Con el paso del tiempo aparecen no solo las obras nuevas, sino también la distinción entre la lexicografía en sentido del arte de componer
diccionarios y la metalexicografía que comprende la teoría, crítica
e historia de los diccionarios. Así, se dice que la primera muestra
lexicográfica es la obra de Pedro Mártir de Anglería, cortesano al servicio de los Reyes Católicos, quien en su obra epistolar en forma de
ocho libros titulada Décadas del Nuevo Mundo (1516-1530) describe
su época basándose en las informaciones obtenidas de entrevistas con
los navegantes y conquistadores. Sobre todo las primeras tres décadas,
publicadas en Alcalá en 1516, son importantes desde el punto de vista
lexicográfico porque al final de la tercera se encuentra un glosario
denominado Vocabula Barbara con una lista de indigenismos:
Las voces indígenas, curiosamente latinizadas, que él emplea en sus Décadas, las escuchó, probablemente hispanizadas, de sus viajeros informantes que llegaban de las Indias o las leyó manuscritas en las narraciones
y cartas (en las que seguramente se empleaba la lengua española) que sin
duda consultó

dice Moreno de Alba (1996: 4), quien a su vez examina los nombres
propios de esta lista. En 1627 fray Pedro Simón redacta Tabla para inteligencia de algunos vocablos desta historia, anexo para sus Noticias
28
La descripción del proyecto se halla en Haensch y Werner (1978), la descripción bastante detallada del Diccionario de los argentinismos en Rodríguez
González (1995), la reseña del diccionario de los cubanismos y argentinismos en
Valadez (2002), por citar solo algunas publicaciones al respecto.
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Historiales, otra “pieza fundadora de la reflexión lexicográfica”, como
los llama Javier Pérez (2003: 252).
Como principio de la sistemática lexicografía hispanoamericana se
suele aceptar el Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales o América de Antonio de Alcedo (1786-89) que en el quinto
volumen incluye como anexo el repertorio de las voces americanas29,
aunque habrá que esperar hasta 1846 cuando Andrés Bello publica su
gramática destinada a los hispanohablantes americanos. Como dice
Martínez (1968), en este lapso de tiempo predomina el léxico sobre
la gramática.
En cuanto a la crítica de los diccionarios, los primeros ensayos de
este tipo aparecen en el s. XIX (Javier Pérez, 2003: 263-265). Entre
los fundadores de esta corriente se halla indudablemente Andrés Bello, al que siguen varios críticos que publican las reseñas de varios
diccionarios (p. ej. José Martí “Muestra de un ensayo de diccionario
de vocablos indígenas” (1881), Hugo Schuchardt “Apuntaciones para
la crítica sobre el lenguaje maracaibero” (1883) o varias reseñas del
cubano Juan Miguel Dihigo (1917-1929)). Los ejemplos de las reseñas
modernas se citan a lo largo de este trabajo.
Si se trata de la historia de la lexicografía, obras de esta índole
comprenden historias generales de la lexicografía hispanoamericana,
historias regionales, historias especiales, biografías y estudios de autor
y bibliografías. Javier Pérez (2003: 265-272) destaca a los fundadores
de este tipo de repertorios, a saber: Juan de Arona en su Diccionario
de peruanismos (1871) adjunta una lista de obras y autores que lo han
precedido y la titula “Bibliografía de americanismos”; Rodolfo Lenz
(y su “Bibliografía crítica de las obras sobre americanismos” como introducción a su Diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas (1905-1910)) y Miguel de Toro
y Gisbert (quien concibe el texto “Los diccionarios de americanismos”
para sus ensayos titulados Americanismos (1912)). Entre los trabajos
modernos se hallan, entre otros: el artículo de Martínez (1968), citado
Sobre los vocablos alusivos a Nueva España en esta obra, véase Kamenetskaia (2018).
29
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a lo largo de este texto, varios trabajos de los citados en estas páginas
Günther Haensch y Reinhold Werner, las investigaciones de López
Morales (p. ej. “Diccionarios generales de americanismos” de 1999),
de Manuel Alvar Ezquerra “Aportaciones recientes a la lexicografía
del español de América” (1989) o de Claudio Chuchuy “Los adjetivos
en los diccionarios contrastivos del español de América” (1994), pero
también trabajos como “Panorama de lexicografía boliviana” (1988),
“El español de Cuba: Situación bibliográfica” (1971), La lengua de
Martín Fierro (1925), o La lengua de Bolívar (1961). Más obras de
este tipo se hallan en la bibliografía de Fabbri (1979), el artículo de
Martínez (1968) o en el de Javier Pérez (2003).
Por supuesto es solo una aproximación a la vasta área de la lexicografía hispanoamericana. Ya en 1968 Martínez (1968: 92) enumera
toda una lista de problemas de la lexicografía americana: americanismos, provincialismos, regionalismos, indigenismos, topónimos, europeísmos o léxico de autores individuales. Hay proyectos nunca concluidos, como el de Pedro Henríquez Ureña: Diccionario histórico de
indigenismos30. Es más, se encuentran y editan obras hasta hace poco
desconocidas, como el primer diccionario de argentinismos, elaborado
entre 1875-1879 y publicado en 2006 (Barcia, 2006) u obras dedicadas a las lenguas de tribus muy reducidas, como el Diccionario de la
lengua ette, una lengua del norte colombiano (Niño Vargas, 2018).
Entre los retos actuales se mencionan desde las empresas de tipo
más usual, como buenos diccionarios escolares o diccionarios de español de un país concreto como segunda lengua (Chávez Fajardo, 2008),
hasta el cambio de óptica en la confección de las obras lexicográficas como, por ejemplo, la propuesta de Stork (2008) quien, partiendo
desde el punto de vista de la ecolingüística, aboga por la interpretación pluricentrista de la lengua y como ejemplo de este tipo de obras
enumera el Diccionario panhispánico de dudas (2005) – el primer
diccionario conjunto de las 22 Academias de la Lengua de España
e Hispanoamérica, el Diccionario del español usual en México (1996),
Para este aspecto de la obra de Henríquez Ureña y el mismo proyecto,
véase Vaquero Ramírez (1985).
30

246

Ewa Stala

dirigido por Lara o el Diccionario de uso del español de América
y España de Lucena Cayuela (2002). Como respuesta a esta demanda,
aunque sea parcial, en 2003 se publicó en México un diccionario escolar: Dime. Diccionario inicial del español de México de Raúl Ávila.
Sumando las propuestas más recientes a las lagunas e incógnitas
que encontramos a cada paso al investigar las obras históricas, no cabe
duda de que la lexicografía hispanoamericana presenta un amplísimo
campo de búsquedas e investigaciones.
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El Análisis Melódico del Habla

Un método para abordar el análisis de la entonación
del español hablado por polacos
Resumen:
El presente artículo hace una presentación de un método innovador para analizar
la entonación del español. Este modelo desarrollado en el Laboratorio de Fonética
Aplicada de Barcelona permite visualizar la línea melódica de cualquier contorno
y compararla con los patrones melódicos existentes en castellano.
En el texto, tras una breve introducción sobre la entonación y una descripción
de los precedentes teóricos de la entonación, se presentan los patrones melódicos
del español. Después, de manera más detallada se describe el método Análisis
Melódico del Habla (AMH), sus rasgos característicos y la metodología de análisis que propone. Dicho método, aplicado a analizar diversas lenguas y, también,
interlenguas, como por ejemplo las investigaciones sobre el español hablado por
aprendientes de una lengua extranjera, se ha encontrado con mucho interés y son
cada vez más los investigadores que desean seguirlo para ofrecer luego a sus
alumnos una información precisa y clara para trabajar la entonación.
Dedicar más tiempo en la enseñanza de ELE a la pronunciación adecuada
y emisión correcta de los enunciados es una necesidad vigente ya que tener un
alto dominio de lengua implica no solo saber el vocabulario y la gramática, sino
que también aplicar la melodía correcta a nuestra habla para evitar los malentendidos en la comunicación. Esperamos que el presente texto acerque el conocimiento
de una nueva e interesante herramienta y despierte más interés por la entonación
de ELE en el ámbito polaco.
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Palabras clave: Análisis Melódico del Habla (AMH), entonación, interlengua,
español hablado por polacos, fonética
Abstract:
The Melodic Analysis of Speech. A Method to Approach the Analysis of the
Intonation of Spanish Spoken by Poles
This article pretends to make a brief presentation of an innovative methodology
to analyze the intonation of Spanish. This model, which was developed in the
Laboratory of Applied Phonetics of Barcelona, allows to visualize the melodic
line of any contour and compare it with the melodic patterns existing in Spanish.
After a brief introduction about the intonation, we mention the theoretical precedents of intonation and we present the melodic patterns of Spanish. Then, we
present in more details the Melodic Analysis of Speech, showing its characteristic
features and describing the analysis methodology it proposes. This method is
applied to analyze several interlanguages of Spanish spoken by students from
different nations. More and more professors and researchers are following this
method to offer their students a precise and clear tool to work with the intonation.
Teaching the proper pronunciation and the correct issuance of the sentences in
the FL classes is a current necessity. A high command of the language implies not
only knowing the vocabulary and grammar but also applying the correct melody
to our speech which can help us to avoid misunderstandings in communication.
We hope that this text brings the knowledge of a new and interesting method and
arouses more interest in the intonation of Spanish spoken by Poles.
Keywords: Melodic Analysis of Speech (MAS), intonation, interlanguage, Spanish spoken by Poles, Phonetics

1. Introducción
De todos los elementos suprasegmentales de la fonética española, la
entonación suele ser la cuestión menos estudiada en las clases de ELE
en Polonia. Hay varias razones que provocan la falta de interés por
la entonación. Unos profesores no la trabajan porque no se sienten
expertos en este ámbito; para otros, su acento no es el más apropiado
para ponerlo como ejemplo para sus discípulos; y los demás mencionan que no hay métodos ni materiales para enseñarla. Por otro lado,
se suele considerar el español como una lengua cuyos sonidos son
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fáciles de emitir de manera correcta, lo que no obliga a practicar ni
a esforzarse mucho. Estamos de acuerdo con que para un estudiante
polaco la articulación de los sonidos españoles no es un gran reto. No
obstante, consideramos que aunque un alumno polaco es capaz de dominar bien la gramática y el vocabulario, puede presentar dificultades
comunicativas provocadas por el uso de una entonación inadecuada
en diversos contextos.
Como hemos mencionado, muchos dicen que las ideas para trabajar la entonación son escasas, por lo tanto, para intentar salvar la
brecha existente en los estudios dedicados a la entonación, en el presente artículo, queremos hacer una presentación bastante detallada de
un método poco conocido en el ámbito universitario polaco. Nuestro
objetivo es mostrar una idea nueva, aplicada ya a diversas lenguas
e interlenguas, y despertar más interés por el estudio de la entonación
del español, en nuestro caso, la entonación del español hablado por
polacos. Esperamos que la descripción del Análisis Melódico del Habla empuje a los investigadores o a los estudiantes a trabajar más con
la melodía del castellano, lo cual podrá traducirse, en un futuro, en la
publicación de estudios que versen sobre la entonación.
1.1. La entonación
Numerosos lingüistas expresan la opinión de que la entonación es un
conjunto de melodías concretas y definidas en ciertos contextos que se
utilizan para expresar la intención comunicativa del hablante. Es como
una herramienta para el emisor que le permite manifestar su actitud
subjetiva frente a lo que está diciendo y, al mismo tiempo, una pauta
para el destinatario que le facilita la reacción respecto a lo escuchado.
A menudo es un elemento crucial para la comprensión adecuada del
enunciado.
Hace años Navarro Tomás decía que:
Pronunciar el español con entonación inglesa o el inglés con entonación
española es en suma una impropiedad semejante a la que se comete al
hablar cualquiera de estas lenguas bajo la influencia de los sonidos o gramática de la otra (Navarro Tomás, 1944: 9).
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Esta cita de un lingüista reconocido e influyente en el estudio de
la entonación española muestra la importancia de la entonación en el
proceso de aprendizaje de una lengua. Este mismo autor mencionaba
que, aunque a mucha gente, a la hora de estudiar una lengua extranjera,
les parece obvio acercarse y ejercitarse en la práctica de nuevas formas
gramaticales o la articulación adecuada de los fonemas y alófonos, les
cuesta mucho o incluso forma una barrera insuperable imitar la melodía del habla propia de una lengua extranjera. Sabemos, hoy en día,
que la entonación a menudo es un elemento clave para la comprensión
del sentido de una frase en un contexto determinado.
En la actualidad se suele opinar que la entonación no solo es un fenómeno de carácter lingüístico, sino que desempeña también un papel
sumamente importante en el aspecto expresivo de una conversación.
Quilis (1981: 392) distinguía tres niveles fundamentales en los que podía actuar la entonación: el nivel lingüístico con su función distintiva,
el nivel sociolingüístico cuyo objetivo era aportar información sobre el
hablante y permitir identificarlo, y el nivel expresivo que transmitía el
estado emocional del hablante.
En las definiciones incluidas en diccionarios o libros de fonética se
señala, con frecuencia, que la entonación, como uno de los elementos
prosódicos, está constituida por cuatro características fonéticas de los
sonidos del habla: el tono, la intensidad, el timbre y la duración (así
afirman, por ejemplo, Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007)).
Cantero (2002: 15) la define como el fenómeno lingüístico constituido por las variaciones de tono relevantes en el discurso oral. Subraya además que es el principal elemento cohesionador del habla que
cumple distintas funciones lingüísticas y expresivas en la comunicación oral. Añade que es como la interpretación lingüística (fonológica)
de la melodía del habla: “la melodía es el fenómeno fonético que interpretamos fonológicamente como entonación” (Cantero, 2019: 489).
La historia de la entonación muestra que la investigación de la
entonación puede realizarse según dos opciones. Se puede hacer mediante el análisis de configuraciones examinando la curva entonativa
por las configuraciones o contornos significativos que la constituyen,
o mediante el análisis de niveles optando por un estudio segmental por
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niveles tonales, acentos y junturas (Cantero, 2002: 32-33). El último
permite segmentar la entonación en unidades discretas y oponibles
entre sí, semejantes a los fonemas. El examen de configuraciones
trata a la entonación como un fenómeno suprasegmental que constituye unidades mayores (llamadas configuraciones) que contrastan
gradualmente.
A lo largo del siglo XX, dentro de esta división binaria del estudio
de la entonación, surgieron muchas aportaciones teóricas sobre la entonación y sus aplicaciones a las tecnologías del habla que ofrecieron
visiones discrepantes de este estudio. Las escuelas británica y americana de principios del siglo XX eran pioneras en ofrecer los modelos
lingüísticos de la entonación analizando la prosodia del inglés. Tras
estas dos que han tenido varios seguidores en distintas lenguas, también en español, aparecieron otras metodologías para trabajar la entonación como el modelo IPO (de la escuela holandesa), el modelo de
Aix-en-Provence, y el modelo métrico y autosegmental y su sistema
de etiquetaje ToBI (Tones and Break Indices), entre otros1.
2. La entonación del español y sus patrones melódicos
En el párrafo anterior acabamos de mencionar la escuela española
del análisis de la entonación. En el presente apartado, ampliando un
poco el tema y fijándonos en especial en la entonación del español,
facilitaremos más datos sobre los estudios de la entonación realizados
por varios investigadores españoles.
En la primera mitad del siglo XX Navarro Tomás empieza a crear
los fundamentos del análisis de la entonación española. Su manual del
año 1944 sigue de cerca el modelo británico y tiene como objetivo la
enseñanza de la pronunciación española. A partir de los fines didácticos, este manual aporta mucha información teórica sobre el modelo
por el que opta. Navarro Tomás discierne claramente los elementos
prosódicos: el acento y la entonación, y –sirviéndose de los instrumentos de los que disponía– los mide de la manera más detallada
1

Para más detalles relativos a estos métodos, véase Prieto (2003).
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posible. A lo largo de su investigación enumera tres aspectos cruciales:
la constitución fonológica de la frase, el análisis de la unidad melódica
y la tipología entonativa. Su manual, un trabajo muy completo con
un corpus amplio y versátil, ha servido como punto de partida para
muchos investigadores posteriores.
Sin embargo, no todos los fonetistas partieron de lo que ha propuesto Navarro Tomás y algunos optaron por seguir otros métodos,
como el análisis por niveles, el modelo IPO o el método métricoautosegmental, entre otros.
Hacia la mitad del siglo XX, Bowen (1956) y Silva-Fuenzalida
(1957) proponen el análisis por niveles del español, acercándose en
sus publicaciones a la escuela americana. Unas décadas después Quilis
(1981) intenta relacionar sus propuestas con el análisis por configuraciones y analiza la entonación mezclando estos dos métodos.
En los años 90, gracias al desarrollo tecnológico y fácil acceso
a numerosas herramientas para trabajar con la entonación, surgen muchos trabajos en este ámbito. Cabrera-Abreu (1991) opta por el análisis
por configuraciones, según la tradición británica. Al mismo tiempo,
Garrido (1996) aplica en su investigación el sistema de estilización de
la escuela holandesa. En 1996 García Riverón propone combinar la
doctrina de Navarro Tomás con los métodos de la lingüística soviética
y describe de manera muy precisa el español de Cuba.
A finales del siglo XX, Sosa (1999), analizando el español de América, sigue el análisis métrico y autosegmental y según un enfoque
generativo constituye el punto de referencia para los estudios de la
entonación del español. A continuación, varios autores intentan aplicar su metodología a sus investigaciones dedicadas a la entonación
de otras lenguas (Elordieta (1999) la del euskera, Prieto (2001) la del
catalán). Asimismo, cabe mencionar la propuesta de Hidalgo (1997)
que pretende describir la entonación del discurso oral en español: es
el primer intento de describir de modo empírico la entonación del
discurso con el objeto de definir las unidades demarcativas del habla.
Este breve repaso de las propuestas del análisis de la entonación
del español lo terminaremos con la presentación del Análisis Melódico del Habla (Cantero, 2002; Cantero y Font-Rotchés, 2009, 2020).
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Este método nos parece especialmente eficaz a la hora de describir
distintas circunstancias entonativas, por lo que permite, entre otros,
analizar diversas lenguas e interlenguas. Dado que es un modelo todavía poco divulgado, a continuación, exponemos con más detalle sus
principales rasgos.
Los precursores de este modelo indican que la entonación es un
fenómeno complejo y podemos analizarlo desde la perspectiva prelingüística, lingüística y paralingüística. La entonación prelingüística, como un fenómeno discursivo, constituye el elemento integrador
del habla. La lingüística permite estudiar las unidades fonológicas
de carácter suprasegmental. Estas unidades, llamadas tonemas, están
caracterizadas por los rasgos fonológicos binarios (±interrogativa,
±enfática, ±suspendida) (Cantero y Font-Rotchés, 2007: 69). Los autores distinguieron 8 tonemas en español. La entonación paralingüística hace referencia a los márgenes de dispersión de los tonemas (que
aportan más información sobre las realizaciones expresivas, emotivas
e idiosincrásicas del hablante).
Basándose en un análisis muy profundo y completo, los autores
del método clasificaron los patrones melódicos del español en cuatro
categorías: entonación neutra, interrogativa, enfática y suspendida.
La entonación neutra, la que no está marcada por ningún rasgo
fonológico positivo (–interrog. –enf. –susp.), no es muy frecuente en
el habla espontánea. En la figura siguiente podemos ver el patrón melódico I que representa dicha entonación.
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Figura 1. Patrón melódico I (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007: 73)

Este patrón melódico lo caracteriza el anacrusis (opcional) con un
ascenso hasta el primer pico de hasta un 40%. La primera vocal tónica
del contorno, que representa el primer pico, se encuentra en el punto
más alto de todo el contorno. El cuerpo presenta una declinación suave
y constante y la inflexión final puede estar representada por un ascenso
de entre 10-15% o un descenso de entre 30-40%.
A la entonación interrogativa (+interrog. –enf. –susp.) corresponden cinco patrones melódicos con distintos gráficos. Los cuatro primeros se han expuesto en Cantero y Font-Rotchés (2007) y el último
se ha añadido unos años después, en Font-Rotchés y Mateo (2013).
Figura 2. Patrón melódico II (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007: 74)
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En el patrón melódico II, lo más característico es la inflexión final
con un ascenso superior a un 70%. Las demás características son similares a la entonación neutra.
El siguiente patrón melódico, también de la entonación interrogativa, se caracteriza por un ascenso final menos articulado (de entre 4060%) y un primer pico desplazado. Está representado en la siguiente
figura.
Figura 3. Patrón melódico III (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007: 74)

Los siguientes patrones melódicos, IVa y IVb, también interrogativos, están caracterizados por su inflexión final circunfleja
ascendente-descendente.
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Figura 4. Patrones melódicos IVa y IVb (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007:
75-76)

El patrón melódico IVa tiene el primer pico desplazado a la siguiente vocal tónica, el cuerpo descendente y una inflexión final circunfleja
ascendente-descendente.
El patrón IVb está marcado por la falta del primer pico y un cuerpo plano, sin declinación. Su inflexión final también es circunfleja
ascendente-descendente.
El último patrón melódico interrogativo, el patrón XIII está caracterizado por un cuerpo ascendente (a menudo sin primer pico) y una
inflexión final ascendente.
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Figura 5. Patrón melódico XIII (fuente: Font-Rotchés y Mateo, 2013: 269)

La entonación suspendida está caracterizada fonológicamente como
(–interrog. –enf. +susp.) y la representan tres patrones melódicos.
Figura 6. Patrón melódico V (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007: 77)

En esta melodía lo más notable es la falta de la inflexión final, lo
que puede sugerirnos que las frases con esta entonación no suelen
terminar los contornos.
Los siguientes patrones, VIa y VIb, tienen una inflexión final ascendente que parece no estar terminada.
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Figura 7. Patrones melódicos VIa y VIb (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007:
77-78)

Estos dos patrones, aunque sus gráficos se parecen mucho, tienen
sus características propias. El patrón melódico VIa está marcado por
una inflexión final de entre 15-70%, y el VIb la tiene más suave, entre
15-40%. Cabe subrayar que en el patrón melódico VIb el primer pico
está desplazado a la siguiente vocal átona.
La entonación enfática (–interrog., +enf., –susp.) permite al hablante expresar sus estados emocionales. Aquí los autores distinguieron
9 patrones melódicos. Los observaremos en las siguientes figuras.
Figura 8. Patrones melódicos VII y VIII (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007:
79-80)

El patrón melódico VII tiene el anacrusis ascendente hasta le primer pico que está desplazado a la siguiente vocal átona. La declinación
es descendente-ascendente para que la inflexión final llegue al nivel
del primer pico. En el patrón VIII no hay declinación ya que el primer
pico y la inflexión final se identifican, forman un segmento tonal.
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Los patrones melódicos IX, Xa, Xb y el XI están definidos en función de su inflexión final.
Figura 9. Patrón melódico IX (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007: 80)

Lo más notable en el patrón melódico IX es la inflexión final con
un descenso superior al 30%.
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Figura 10. Patrones melódicos Xa i Xb (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007:
81)

Como podemos observar en los patrones Xa i Xb, lo más visible es
su inflexión final circunfleja, ascendente-descendente en Xa y descendente-ascendente en Xb. En ambos patrones, el primer pico desplazado
es un rasgo conjunto a la inflexión final circunfleja.
El siguiente patrón enfático, el patrón melódico XI, tiene un primer
pico desplazado (con un gran ascenso) y la inflexión final ascendente
(superior a un 60%). Lo que es característico de esta melodía es una
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declinación quebrada en la que aparece un pico interior extra. Lo podemos observar en la siguiente figura.
Figura 11. Patrón melódico XI (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007: 82)

Los patrones melódicos XIIa, XIIb y XIIc están definidos por su
declinación.
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Figura 12. Patrones melódicos XIIa, XIIb y XIIc (fuente: Cantero y Font-Rotchés, 2007: 83-84)
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Como podemos observar, estos patrones melódicos tienen los primeros picos desplazados y las inflexiones finales descendentes. Se
diferencian en el cuerpo del contorno, ya que el patrón XIIa lo tiene plano, con una declinación suave, mientras que los patrones XIIb
y XIIc tienen los cuerpos con unas declinaciones en zig-zag (el patrón
XIIb la tiene en forma plana, mientras que el XIIc descendente).
3. El Análisis Melódico del Habla
Como ya se ha expuesto, el Análisis Melódico del Habla es un método
que permite al investigador llevar a cabo una descripción completa
y precisa de la entonación de una lengua o interlengua. Ofrece una
interpretación fonológica, no dependiente de otros niveles de análisis
lingüísticos, lo que es muy importante y útil cuando se trabaja con el
habla espontánea. Otra característica fundamental que lo diferencia
de otros métodos es que ofrece un sistema de procesamiento de los
datos acústicos que da la posibilidad de obtener los valores relativos
de las melodías para poder compararlos, clasificarlos y reproducirlos
(Cantero y Font-Rotchés, 2009: 34). Entre las características que diferencian este método de los demás, Cantero y Mateo (2011) enumeran
también el hecho de la posibilidad de añadir cualquier tipo de notación
en los enunciados (después del análisis melódico). Esa oportunidad
permite analizarlos y transcribirlos de manera pragmática, gramatical
o léxica ya que es un modelo abierto. Los autores subrayan, asimismo,
la enorme utilidad de este método, dado que posibilita trabajar no solo
con la entonación de las lenguas o interlenguas, sino también con la
prosodia limitada a un ámbito concreto, por ejemplo, los eslóganes
publicitarios o las locuciones profesionales, entre otros. Gracias a esos
criterios podemos trabajar con gran número de informantes y elaborar
un corpus muy amplio y fiable. Contar con múltiples contornos nos
permite establecer los patrones melódicos de una lengua o interlengua,
nos da la posibilidad de comparar las líneas melódicas del corpus
analizado con los patrones melódicos ya establecidos. Cabe subrayar
otra vez que se trabaja con el habla espontánea de varios informantes,
sin realizar una selección estricta de ellos, de ahí que tales variables
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como el sexo, la edad o la formación no revistan importancia (Cantero y Mateo, 2011: 7). El AMH examina los contornos de contextos
lingüísticos naturales, por lo tanto, la espontaneidad de los hablantes
es un factor de suma importancia. En cambio, los investigadores que
trabajan con la entonación según otras metodologías, muchas veces la
estudian en laboratorios influyendo en ocasiones en los informantes, es
decir, pueden mostrarles qué y cómo deben pronunciar. Sus fines son
puramente científicos, no obstante, las modificaciones y sugerencias
de los investigadores pueden hacer que se pierda la claridad y transparencia de los resultados obtenidos.
El AMH nos permite trabajar con una lengua viva y real, lo que en
el proceso de aprendizaje es un elemento crucial. Este método ha encontrado su aplicación en diversas áreas, para trabajar la pronunciación
y la melodía de un idioma, para analizar la voz y tratar los trastornos
de habla, entre otros. La metodología desarrollada y descrita por los
investigadores barceloneses (Cantero, 2002; Font-Rotchés, 2007) ha
tenido una buena acogida entre los lingüistas, profesores e investigadores interesados en trabajar la entonación.
Según el protocolo de AMH (Cantero y Font-Rotchés, 2009, 2020),
la aplicación del método se divide en dos fases: la fase acústica y la
fase perceptiva.
a) Fase acústica
La fase acústica consiste en analizar detalladamente las frecuencias
fundamentales (F0) de cada vocal. Gracias a una herramienta fiable
que permite hacer un análisis acústico, el software Praat (Boersma
y Weenink, 1992-2018), es posible diferenciar los valores relevantes (de las vocales) de los irrelevantes (p. ej. de las consonantes). La
siguiente figura representa un gráfico del sonograma y la frecuencia
fundamental (F0) del enunciado interrogativo ¿Has hablado con tu
madre? emitido por un estudiante polaco. Las áreas oscuras del espectrograma corresponden a los segmentos vocálicos (o diptongos). Esta
visualización nos sirve de guía para extraer los valores importantes
para el análisis posterior.
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Figura 13. El sonograma del enunciado ¿Has hablado con tu madre? (corpus
de elaboración propia del español hablado por polacos)

Hay que mencionar que hay situaciones donde una vocal tiene dos
o incluso tres valores. Podemos hablar de más de un segmento tonal
cuando la distancia tonal entre un valor y el otro, de la misma vocal, es
superior al 10% (el 100% es equivalente a una octava de la escala musical). Esta situación de una inflexión circunfleja puede ser encontrada
en cualquier parte del contorno. Según las pruebas de los investigadores, Cantero y Font-Rotchés, para describir la entonación lingüística,
solo debemos utilizar los datos de inflexión tonal muy marcados (un
20% de cambio tonal). Sin embargo, Cantero y Font-Rotchés (2020:
27) mencionan que, para el análisis de los dialectos o de las interlenguas, una distancia tonal de un 10% (como mínimo) ya es significativa
y evidente. Estas pequeñas características ya nos permitirían describir
los rasgos de una interlengua u observar la influencia de la lengua
materna en la lengua meta.
En cuanto al enunciado que hemos escogido para la presentación
del análisis en la fase acústica podemos observar que la inflexión final
del contorno representa un ascenso relevante que tiene lugar en la última sílaba “dre” (de la palabra “madre”). Como vemos, en este caso,
ambos valores de esta vocal resultan importantes.
Los valores absolutos extraídos a partir del espectrograma mediante
el software PRAAT todavía no forman las melodías de los contornos ya que siguen siendo marcadas por las características fonéticas
individuales de cada informante (p. ej., el tono de la voz femenina
y masculina es distinto). Los datos tienen que estar relativizados y por
eso las cifras que indican el tono en Herzios se pasan a los porcentajes
asignando siempre el número 100 al primer valor del enunciado. Los
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porcentajes nos informan sobre los valores relativos de los elementos
de cada contorno (se calculan sin tener en cuenta las variables sociolingüísticas del informante).
Figura 14. Los valores tonales (en Hertz) de los segmentos del contorno
interrogativo ¿Has hablado con tu madre? (corpus de elaboración propia del
español hablado por polacos)
Segmentos
Has

Hertz
Porcentaje
Valores estandari(valores absolutos) (valores relativos)
zados
246
100,0%
100

Ha

215

-12,6%

87

Bla

195

-9,3%

79

Do

190

-2,6%

77

Con

184

-3,2%

75

Tu

196

6,5%

80

Ma

171

-12,8%

70

Dre

266

55,6%

108

dre*

385

44,7%

157

Para dibujar la representación gráfica de cada melodía, hay que
convertir los porcentajes obtenidos en valores estándar comenzando
con el valor 100 (un valor arbitrario). Así podemos observar que el
siguiente valor que muestra un descenso de un 12,6% tendrá el valor
estándar de 87, después vemos un descenso de un 9,3%, lo que nos
dará un valor estándar de 79, y así lo contamos hasta el último valor.
Calculando todos los valores según las fórmulas expuestas en
Cantero y Font-Rotchés 2020, obtenemos el gráfico en Excel que demuestra las distancias tonales entre los segmentos y visualiza la línea
melódica del enunciado. En la figura 15 podemos ver la línea melódica
del enunciado anterior.
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Figura 15. La línea melódica del enunciado interrogativo ¿Has hablado con tu
madre? (corpus de elaboración propia del español hablado por polacos)

En la fase acústica debemos, en primer lugar, establecer de forma clara los segmentos tonales (Cantero y Mateo, 2011). Gracias al
análisis realizado de esta manera, es posible obtener un contorno estandarizado que permite hacer una comparación y clasificación, independientemente de la edad, el sexo u otra característica del informante.
Cabe mencionar también que dicho estudio, desde una perspectiva
melódica, permite comparar los contornos de diferente longitud, ya
que lo que resulta importante es el número de los valores tonales y no
sus inflexiones y la melodía que describen (Cantero, 2020).
b) Fase perceptiva
La fase perceptiva se refiere al análisis de las curvas melódicas comparándolas con los patrones melódicos existentes en español. En esta
fase se determinan tanto los rasgos melódicos como los márgenes de
dispersión característicos de la lengua o interlengua estudiada. Para
la correcta interpretación del contorno melódico analizado desde esta
perspectiva, es necesario tener en cuenta los patrones del español
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peninsular. Sus márgenes de dispersión descritos por Cantero y FontRotchés (2007) permiten comparar cualquier enunciado emitido en la
interlengua investigada y observar si la línea melódica coincide con
algún patrón melódico de la lengua meta.
Gracias a estas dos fases es posible aislar los “segmentos tonales”
relevantes en la constitución de la melodía, lo cual, a su vez, permite
realizar una comparación entre diversos hablantes y diversas lenguas
o interlenguas (Cantero, 2019).
El Análisis Melódico del Habla distingue tres tipos de funciones
o niveles de análisis de la entonación: lingüística, prelingüística y paralingüística. Quilis en 1981 hablaba de la “función integradora, delimitadora” de la entonación y a partir de esta definición podemos
entender la entonación prelingüística como un elemento clave tanto en
la integración como en la fragmentación y comprensión del discurso.
La entonación paralingüística, tal como indica su nombre, sirve para
expresar la actitud y el estado de ánimo del interlocutor. La entonación lingüística, o sea, la interpretación fonológica de la melodía está
definida mediante la oposición de tres rasgos: interrogativo, enfático
y suspendido. Cada uno de estos niveles puede estudiarse por separado, pero al mismo tiempo funcionan muy bien coestructurados. El
AMH permite trabajar detalladamente con cada uno de estos niveles,
no obstante, muestra también sus correlaciones y permite comprender
y examinar sus relaciones entre sí tratando la entonación como un
complejo (una unidad compuesta de estos tres niveles).
A lo largo de cada análisis melódico, las funciones clave de la
entonación serán la prelingüística y la lingüística. La entonación prelingüística nos permite estructurar el discurso e integrarlo en unidades
concretas, observando las características melódicas de los contornos.
Lo que caracteriza la melodía de una frase española es un primer pico
alto formado normalmente por una vocal tónica, el cuerpo descendente
(a veces con algunas inflexiones circunflejas introducidas siempre por
algunas tónicas) y la inflexión final descendente (por lo menos -15%)
o ascendente (hasta unos +120%) (Cantero y Font-Rotchés, 2020: 37).
La entonación lingüística permite definir los contornos concretos que
se diferencian de otros, también concretos. Esa definición se realiza
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observando los rasgos distintivos de cada una de ellas (Cantero y Mateo, 2011). Hablamos aquí de las melodías de los nativos aplicadas en
ciertos contextos comunicativos que puedan convertirse en modelos
de producción y percepción para los que aprenden una lengua.
En la entonación lingüística, los autores del método enumeran
dos tipos de rasgos en la entonación: los rasgos melódicos (fonéticos) y los rasgos fonológicos que ofrecen la división de las unidades
fonológicas en tonemas. En el AMH se definen tres rasgos fonológicos binarios (±interrogativo, ±enfático, ±suspendido) y al combinar
estos tres rasgos, Cantero (2002: 142-143) ha distinguido 8 tonemas
en español:
1. /+interrog., +enfát., +susp./

2. /+interrog.,+enfát., -susp./

3. /+interrog., -enfát., +susp./

4. /+interrog., -enfát., -susp./

5. /-interrog., +enfát., +susp./

6. /-interrog., +enfát., -susp./

7. /-interrog., -enfát., +susp./

8. /-interrog., -enfát., -susp./

Según esta clasificación, la entonación neutra se identificará con el
tonema 8, la interrogativa con el 4, la suspendida con el 7 y la enfática
con el 6. Cada uno de estos ocho tonemas puede estar expresado por
distintas melodías (que tienen definidos unos márgenes de dispersión
muy concretos). Las melodías que son las más frecuentes en una lengua se llaman los patrones melódicos (los del español están descritos
en Cantero y Font-Rotchés, 2007; Font-Rotchés y Mateo, 2013, 2017).
Los autores mencionan hasta trece patrones melódicos típicos para el
español peninsular clasificados según los rasgos interrogativo, enfático
y suspendido. Para poder analizar bien la melodía de la entonación
con la que trabajamos tenemos que fijarnos también en los márgenes
de dispersión propios de cada uno de los patrones. Los fundadores del
AMH indican que el patrón melódico del enunciado neutro (es decir,
no marcado como interrogativo, enfático o suspendido) puede tener la
inflexión final descendente (hasta un 30% de descenso) o ascendente
(hasta un 15% de ascenso). Si los valores tonales sobrepasan estos números, la melodía cambia y la clasificamos como suspendida (ascenso
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final de entre 15 y 70%), interrogativa (con el ascenso superior a un
70%) o enfática (con el descenso final mayor a un 30%) (Cantero
y Font-Rotchés, 2007: 72). Estos márgenes de dispersión del patrón
permiten al oyente comprender los enunciados e interpretar bien las
intenciones y emociones del hablante.
Cantero y Font-Rotchés (2009: 29) subrayan en el Protocolo para
el análisis melódico del habla que:
Según nuestro método, el patrón melódico no es una mera representación
de una línea con ascensos y descensos, sino que es una abstracción de
la realidad hablada, representativa de múltiples melodías con los rasgos
melódicos comprendidos entre sus márgenes de dispersión.

Cada enunciado se analiza teniendo en cuenta las tres partes de
cada contorno: anacrusis, cuerpo e inflexión final, y dos acentos, el
primer pico y el núcleo (presentados en la figura 16). La anacrusis
está formada por los primeros segmentos tonales ascendentes que culminan en la primera vocal tónica o primer pico. El cuerpo es la parte
de contorno que va desde el primer pico hasta la última vocal tónica,
llamada núcleo; y la inflexión final empieza en el núcleo y continúa
hasta el final del contorno.
Cada una de las partes del contorno tiene su relevancia en el análisis, el cual debe ser completo, es decir, no se puede comentar y clasificar el contorno según solo una parte del mismo, sino que es necesario fijarse en toda la curva melódica compuesta por estas tres partes
inseparables.
Gracias a que la metodología del Análisis Melódico del Habla
permite analizar cualquier idioma es posible aplicarla en el ámbito
didáctico para trabajar con la pronunciación y entonación mejorando
las competencias orales de los estudiantes. Siguiendo este método, el
profesor dispone de una herramienta adecuada, completa y segura para
comparar los enunciados emitidos por sus discípulos con los patrones
melódicos propios de la lengua meta, en el caso de este trabajo, del
español (hablado por polacos). Esta posibilidad ofrece disminuir los
malentendidos provocados por hablar con una melodía inadecuada.
Surge, a menudo, que un estudiante, a pesar de que su dominio de la
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lengua es relativamente alto, no es capaz de producir una interrogación
o una enfática en español de tal modo que su melodía se acerque a los
patrones melódicos típicos del español. Sin contexto comunicativo, sus
enunciados podrían interpretarse como suspendidos o neutros.
Figura 16. Esquema de las tres partes del contorno en Cantero y Font-Rotchés
(2007: 70)

4. La presentación del método a partir de la descripción
de ejemplos concretos
Tras una detallada descripción teórica del método sería conveniente
poder ver cuál es su aplicación práctica, es decir, averiguar qué información podemos extraer a partir de los enunciados examinados. A lo
largo del presente texto hemos observado paso a paso el análisis de
un enunciado interrogativo ¿Has hablado con tu madre? (figura 15).
Dicho ejemplo forma parte de un corpus mucho más amplio que constituirá la base para el análisis de la interlengua, el español hablado por
polacos, y será presentado en la tesis doctoral en la Universidad de
Barcelona. La investigación completa mostrará los resultados de la entonación de los enunciados pronunicados por polacos en comparación
con los patrones melódicos españoles, con desglose en los enunciados

278

Weronika Urbanik-Pęk

neutros, interrogativos, suspendidos y enfáticos. Dado que hasta el
momento actual hemos trabajado más con las frases interrogativas,
a continuación presentamos tres ejemplos de las mismas a fin de observar sus principales características.
Entre los patrones melódicos interrogativos del español peninsular
descritos según la metodología AMH (Cantero y Font-Rotchés, 2007;
Font-Rotchés y Mateo, 2013, 2017) se han distinguido cuatro y son
los siguientes: Patrón II Inflexión Final ascendente +70%; Patrón III
Inflexión Final ascendente 40%-70%; Patrón IV Inflexión Final ascendente-descendente; y Patrón XIII Cuerpo e Inflexión Final ascendentes. Analizando los ejemplos de las interrogativas absolutas de nuestro
corpus, hay que tener en cuenta los rasgos significativos en cada parte
del contorno: anacrusis, primer pico, cuerpo, núcleo e inflexión final.
Empecemos a observar con más detalle el enunciado ¿Has hablado
con tu madre? en la figura 15 del apartado anterior.
Este enunciado lo clasificamos como interrogativo dado que esta ha
sido su función en el contexto comunicativo. El examen nos permite
verificar si el informante lo ha producido con una entonación adecuada
para las interrogativas del español o no. Lo que llama nuestra atención
en esta línea melódica es, sin duda, su inflexión final muy marcada,
que supera el 100%. En este contorno falta el primer pico y su cuerpo
presenta un descenso suave. Esta línea melódica se acerca al patrón
melódico II (véase, figura 2). Aunque en este patrón melódico (como
también en los otros) observamos un primer pico a partir del cual
el cuerpo desciende constantemente, lo más importante es la subida
muy notable en la inflexión final. En el caso de esta melodía basta con
analizar el ascenso de la inflexión final para poder clasificar un contorno como una interrogativa. Así pues, el ejemplo aquí presentado lo
interpretamos directamente como pregunta, ya que su inflexión final
está muy marcada. Por lo tanto, podemos concluir que el emisor ha
logrado su objetivo comunicativo no solo teniendo en cuenta el contexto situacional, sino también asignando una entonación adecuada
a lo que estaba expresando.
Entre los patrones melódicos interrogativos encontramos el Patrón III con una inflexión final ascendente entre un 40%-70%. El
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 atrón II, anteriormente descrito, nos permitía clasificar un enunciado
p
acorde con él solo fijándonos en la inflexión final (que debe superar el
70%). En el patrón III debemos concentrarnos no solo en la inflexión
final (de entre un 40% y un 70%) sino también en el primer pico, que
suele estar desplazado a una sílaba átona posterior a la primera tónica. En nuestro corpus analizado hasta el momento hemos obtenido
enunciados con la inflexión final acorde con el patrón III, pero pocos
de ellos presentan el primer pico. Cabe mencionar, tras las primeras
observaciones del corpus analizado, que la falta del primer pico parece
ser un rasgo característico de la interlengua español hablado por polacos (y también de otras, como el español hablado por italianos (Devís,
2011) o brasileños (Fonseca, 2013)). En la figura 17 observamos un
enunciado con una inflexión final de un 66%, con un cuerpo muy plano
y sin primer pico.
Figura 17. La línea melódica del enunciado interrogativo ¿Tus mujeres necesitan el dinero?
200

150

100

50

0
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di

ne
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Hz
157 166 160 149 150 156 154 142 132 134 148 223
Porc. 100,0% 5,7% -3,6% -6,9% 0,7% 4,0% -1,3% -7,8% -7,0% 1,5% 10,4% 50,7%
C. Est. 100 106 102
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142

Dado que los contornos de este grupo, en la mayoría de los casos,
carecen del primer pico, es muy probable que sean interpretados como
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enunciados no acabados, en lugar de interrogativos (van acercándose
al patrón suspenso VIb del español, Cantero y Font-Rotchés (2007)).
El ejemplo de la figura 17 estaba producido con una intención comunicativa de proponer una pregunta al interlocutor, pero, como hemos visto, sus características entonativas podrían confundir a un nativo
y ser entendido como una suspendida. En el corpus actual tenemos
también varios enunciados cuyo fin comunicativo era interrogativo
pero su entonación no se asemeja a ningún patrón melódico español
interrogativo sino más bien al patrón VI (véase, la figura 7) cuyos
rasgos se corresponden con los contornos suspendidos. En la figura 18
podemos ver un contorno producido como una interrogativa pero con
una melodía más acorde con el patrón suspendido que con cualquier
interrogativo. Su cuerpo es muy plano y la inflexión final muy leve. En
este caso el emisor no consigue su intención comunicativa.
Figura 18. La línea melódica del enunciado interrogativo ¿Y lo de llevar una
vida activa? (corpus de elaboración propia del español hablado por polacos)
200
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Para terminar, cabe destacar que a lo largo de la investigación realizada hasta el momento, han aparecido también contornos similares
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a los patrones enfáticos, sin embargo, la intención del hablante ha sido
distinta, más bien interrogativa.
5. Conclusiones
A lo largo de nuestro artículo hemos venido presentando de manera
muy detallada un modo relativamente nuevo de análisis de la entonación que puede aplicarse a cualquier idioma o interlengua. Nuestras
propias observaciones, llevadas a cabo en las universidades de Polonia, nos autorizan a constatar que el Análisis Melódico del Habla es
un método poco conocido en el ámbito universitario polaco, por lo que
nos encantaría que el presente texto despertara más interés sobre la
entonación, un fenómeno lingüístico que todavía parece estar relegado
a un segundo plano. Esta metodología nos da una gran oportunidad
para trabajar con las melodías de los enunciados españoles espontáneos emitidos por los polacos, nos ayuda a analizarlas detalladamente
y a compararlas con los patrones melódicos españoles. Los datos exactos sobre la entonación, obtenidos a partir del análisis acústico descrito, nos permitirá relevar cuáles son los rasgos que favorecen que un
enunciado emitido por un hablante de español polaco en un contexto
comunicativo determinado pueda ser entendido por los nativos y cuáles son los rasgos que pueden provocar malentendidos. Esperamos que
la investigación del corpus completo aporte mucha información sobre
la entonación del español hablado por polacos y tras su aplicación
a la didáctica de ELE en Polonia ayude a los estudiantes a mejorar su
entonación y ser comunicativamente más eficaces.
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La oposición de los verbos ser y estar con adjetivos
y participios desde la perspectiva comparativa
español-polaco
Resumen:
La oposición de los verbos ser y estar, como ausente en polaco, es uno de los
temas más recurrentes de la enseñanza del español como lengua extranjera
en nuestro país y uno de los contrastes más evidentes entre ambos idiomas.
En este artículo se analiza la posible analogía entre los significados de los
dos verbos en sus usos copulativos y la información aportada por la categoría de aspecto gramatical polaco. Usando el método confrontativo (el análisis de las descripciones gramaticales existentes) y, ante todo, el comparativo
de aproximación traductológica (el cotejo de los originales y sus traducciones) se intenta descubrir las regularidades que rigen la transferencia al polaco
del contraste ser/estar en combinación con adjetivos y participios.
Palabras clave: oposición ser/estar, verbos copulativos, aspecto perfectivo/
imperfectivo, adjetivo, atributo
Abstract:

The Opposition between the Verbs ser and estar with Adjectives and Participles from the Spanish-Polish Comparative Perspective
The opposition between the verbs ser and estar, being absent in Polish, is one of
the most recurrent subjects of teaching Spanish as a foreign language in Poland
and one of the most evident differences between both languages. This article
analyzes the possible analogy between the meanings of the two verbs in their
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copulative uses and the information provided by the Polish category of grammatical aspect. By the usage of the confrontational method (the analysis of the
existing grammatical descriptions) and, first of all, the comparative method with
a translation approach (the comparison of the originals and their translations), the
paper attempts to discover the regularities that rule the transfer of the ser/estar
opposition in combination with adjectives and participles to Polish.
Keywords: ser/ estar opposition, copulative verbs, perfective/ imperfective aspect, adjective, predicative

La oposición de los verbos ser y estar es uno de los temas más
arduos y trabajados de la enseñanza del español como lengua extranjera. Su dominio plantea dificultades, no solo para estudiantes principiantes, sino, según Gutiérrez Aráus (1991: 315), también en los
niveles más altos. Ocurre así porque numerosos idiomas (entre ellos
el polaco) carecen de un fenómeno lingüístico análogo. En este trabajo, partiendo del método confrontativo, es decir, del análisis de las
descripciones de ambos verbos en polaco y en español, nos gustaría
llamar la atención sobre una posible equivalencia entre ciertos usos
copulativos de ser y estar y el aspecto gramatical polaco. A continuación, intentaremos comprobar esta hipótesis por medio del análisis
comparativo de aproximación traductológica (el cotejo de los originales y sus traducciones)1.
La diferencia semántica entre los verbos en cuestión se describe
tradicionalmente a través de la oposición entre “cualidad, expresada por ser, y estado, expresado por estar” (Gutiérrez Aráus, 1991:
318-319). Gómez Torrego (2002) añade que para explicar el contraste
ser/ estar se usa también la pareja de antónimos permanente/ momentáneo y afirma que se reserva el verbo ser para las descripciones
El análisis comparativo de aproximación traductológica es una propuesta
de traducir el término badania przekładowe de Kozłowska (1985) inventado para
distinguir este método de otros dos utilizados en la gramática contrastiva: el análisis comparativo (comparación de las descripciones de un fenómeno lingüístico
en ambas lenguas) y el análisis contrastivo (comparación de un fenómeno en los
textos originales en ambas lenguas). El término español se ha utilizado ya en otras
ocasiones, p. ej. en Głowicka (2014: 183-184).
1
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y clasificaciones, mientras que estar suele expresar “producto de un
cambio, real o pensado” (ibidem: 63). Como equivalente de ambos
verbos españoles, los diccionarios bilingües español-polaco proponen
en primer lugar el verbo być, claramente incapaz de transmitir por sí
mismo esas diferencias. En consecuencia, las entradas ser y estar de
dichos diccionarios son normalmente muy largas porque por medio
de varias notas intentan determinar los contextos en los cuales być puede o no puede sustituir cada uno de ambos verbos, por ejemplo, en la
entrada de ser: “estado permanente, cualidad constante […] profesión,
cargo, nacionalidad […] genio” (Wawrzkowicz y Hiszpański, 1983:
674-675), en la entrada de estar: “estado pasajero” (ibidem: 357).
Partimos del hecho de que ser y estar funcionan, además de como
auxiliares en las perífrasis ser + participio y estar + gerundio, sobre
todo de dos maneras: como verbos predicativos y copulativos. Son
predicativos cuando aparecen con su significado pleno y constituyen
los verdaderos núcleos del predicado (ser, con el significado de ‘existir, celebrarse, tener lugar’ y estar, como sinónimo de permanecer,
hallarse (Hernández, 2006: 106), encontrarse). En ese estudio nos van
a interesar principalmente los usos copulativos, es decir, los contextos
donde ser y estar sirven para unir sujetos con atributos, en los que su
carga semántica disminuye y “tienen un signo léxico de alusión tan
extensa que requieren la precisión de un término adyacente para poder
hacer una referencia concreta” (Alarcos Llorach, 1994: 258).
Los atributos sobre los que se desplaza el núcleo semántico del
predicado nominal pueden ser representados por diferentes clases de
palabras y formas gramaticales; no obstante, la oposición ser/estar
se manifiesta en realidad solo en los casos en que se unen con ambos
verbos. Por combinarse solo con ser, quedan excluidos entonces los
pronombres, sintagmas nominales, infinitivos y sustantivos (en este
sentido son una excepción los modismos de tipo estar pez/ mosca/
fenómeno) y, por ser compatibles únicamente con estar, los pocos
gerundios aceptables en la función de atributo. Dejando para otra ocasión el análisis de atributos en forma de adverbios de modo, oraciones
subordinadas y sintagmas preposicionales, vamos a dedicarnos aquí
a los adjetivos y a los participios (o sintagmas adjetivales).
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Mientras que es evidente la posible unión de ambos copulativos
con los adjetivos y de estar con los participios, estos últimos se combinan con ser solo cuando funcionan como adjetivos y en la voz pasiva perifrástica. Además, por lo general, los españoles, como afirma
Perlin (1993), evitan la construcción ser + participio, sustituyéndola
con frecuencia por la pasiva refleja u oraciones impersonales con se
(ibidem: 124). Las búsquedas en el Corpus de Referencia del Español
Actual (CREA) lo confirman: por ejemplo, a 70 casos de la expresión
están escritos les corresponden solo 8 concordancias de son escritos
y a 94 casos de está cerrada, únicamente 4 se corresponden con es
cerrada, etc.2 A pesar de todo, la construcción ser + participio puede
ser vista también como equivalente al predicado nominal. Por ejemplo,
Alarcos Llorach (1994: 141) afirma que “Si en El campeón fue vencido
se dice que hay un contenido pasivo y en El campeón fue vencedor no,
se debe exclusivamente a la significación de la unidad vencido, y en
ningún modo a la forma verbal […]”.
Tanto para refutar como comprobar la manifestación del contenido pasivo en la estructura ser+participio se han esgrimido varios
argumentos (véase, p. ej.: Gómez Torrego, 2002: 198-199); si bien no
pretendemos resolver el problema en este lugar, nos interesa el comentario de Alarcos porque permite ver la construcción ser + participio
como análoga a ser + adjetivo, estar + adjetivo y estar + participio, lo
que a continuación nos posibilitará observar cierta regularidad.
Perlin (1993), comentando la unión de ser y estar con los participios, presenta las siguientes equivalencias en español-polaco:
El almacén es cerrado por el propietario a las siete. – Magazyn jest zamykany przez właściciela o siódmej.
El almacén está cerrado. – Sklep [sic!] jest (został) zamknięty (ibidem:
117).

2
Las búsquedas se realizaron con el filtro “España” para obtener exclusivamente los datos sobre la variedad castellano peninsular, donde la construcción
ser + participio es menos frecuente (según, p. ej. Perlin, 1993: 124).
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Lo que llama la atención en este ejemplo es el hecho de que a verbos diferentes (ser y estar) y un atributo igual (cerrado) de la versión
española les corresponden en la polaca un verbo igual (jest) y participios adjetivales pasivos (imiesłowy przymiotnikowe bierne) en aspectos gramaticales opuestos (a ser, la forma imperfectiva [zamykany]
y a estar, la perfectiva [zamknięty]). Como observó Nowikow (2017),
la manera de entender la categoría de aspecto en español y en polaco
es distinta a pesar de manejar los términos a primera vista simétricos: perfectivo-imperfectivo/ dokonany-niedokonany. Mientras que lo
perfectivo en español presupone una acción terminada en un tiempo
limitado X, en polaco está relacionado con la conclusión procesal, es
decir, con un resultado de la acción (ibidem: 159). En la gramática española se comenta el valor resultativo de estar (Conti Jiménez, 2004:
21-44); sin embargo, no se ha asociado hasta ahora con la cuestión del
aspecto en la gramática contrastiva español-polaco.
A partir del ejemplo presentado, puede afirmarse que, por lo menos
en algunos contextos, la oposición ser/estar podría servir para expresar
en español los mismos contenidos que se transmiten en polaco por
medio de las formas de aspecto imperfectivo (–resultado de la acción)
y de aspecto perfectivo (+resultado de la acción). Así que la oposición ser/estar se podría sumar a los recursos disponibles en español
que también se emplean para referirse a la falta o la presencia de un
resultado. Tales recursos los enumera Nowikow (2017: 164-165), comentando ejemplos:
Leí el libro.
Przeczytałem książkę.
Me comí la sopa.
Zjadłem zupę.

Según el autor, el español puede transmitir los mismos contenidos
que el aspecto polaco (la oposición –resultado/ +resultado) a través
del tiempo pretérito combinado con:
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• la determinación de tipo anafórico aportada por el articulo (el, la),
• el carácter discontinuo (contable) del sustantivo en función de complemento (el libro) o
• el énfasis semántico-estilístico de la relación entre la acción y el
agente de esta marcado mediante el pronombre con función de
dativo ético (me) (Nowikow, 2017: 165).
De lo anterior se deriva que los verbos ser y estar también son
capaces de transmitir la información análoga al aspecto verbal polaco
([–resultado] / [+resultado]), por lo menos en unión con los participios.
Hay que observar que, para hacerlo, ser y estar tienen que aparecer en
los tiempos imperfectivos (es decir, los simples excepto el indefinido).
En los demás casos la oposición —desde el punto de vista contrastivo— se neutraliza y ambos equivalen al aspecto perfectivo polaco:
es cerrado – jest zamykany
[–resultado]
era cerrado – był zamykany
[–resultado]
fue cerrado – został zamknięty
[+resultado]

está cerrado – jest zamknięty
[+resultado]
estaba cerrado – był zamknięty
[+resultado]
estuvo cerrado – został zam
knięty (i pozostał zamknięty
przez pewien czas) [+resultado]

Naturalmente, surge el interrogante de si este rasgo de la oposición
ser/estar se refleja en los textos traducidos. La lectura de las versiones
polacas de algunas novelas españolas contemporáneas3 aporta ejemplos que parecen confirmar la capacidad de ser y estar para transmitir
los contenidos propios del aspecto polaco, también cuando acompañan
a los adjetivos.
Antes de presentar las citas concretas, es preciso notar que, para
evitar dudas de si es realmente la oposición ser/estar la que porta
la información [–resultado] / [+resultado], hay que fijarse en si los
adjetivos cumplen dos requisitos. Primero, si son compatibles con
ambos verbos: se excluyen entonces, p. ej. palabras como: lógico, posible, importante (como atributos solo de ser) o lleno, vacío, contento,
3

Véase: bibliografía.
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satisfecho (como atributos exclusivos de estar). En segundo lugar, si
son adjetivos que no cambian de significado según se combinen con
ser o estar (como: despierto, listo, negro, vivo, interesado, …), entonces, la oposición ser/estar es neutralizada:
(1) SER: ¿No le parece extraño que, siendo una mujer tan interesada […]
olvide de pronto su indignación para ponerse a hablar tranquilamente de
ajedrez?… (T 62)4
Czy to nie dziwne, że kobieta tak interesowna […] nagle zapomina
o oburzeniu i spokojnie gawędzi o szachach…? (306)
ESTAR: —¿Cómo que es posible? —el anticuario estaba confuso e interesado a un tiempo—. (T 27)
– Jak to “możliwe”? – Antykwariusz stanął jednocześnie zdumiony
i zaintrygowany. (136)
(2) SER: —[…] Miquel Moliner es una pista muerta.
—O esa Nuria es muy viva. (S 294)
– […] Miquel Moliner to fałszywy trop.
– Albo ta Nuria jest tak szczwana, że wyprowadza nas w pole. (267)
ESTAR: – […] ¿No estás vivo? Pues no te quejes, hombre. (A 18)
– […] Żyjesz? To się nie skarż, człowieku. (37)

La lista de los adjetivos que pueden acompañar cada verbo es larga
y abierta. Como ya hemos dicho, el equivalente acuñado (es decir, en
términos de Hurtado Albir (2007: 250), la palabra consagrada como
tal por los diccionarios o por el uso) de ambas cópulas en polaco es el
verbo być que desde la perspectiva española resulta vago:
ser tranquilo / estar tranquilo = być spokojnym
ser soltero / estar soltero = być kawalerem
4
Las letras indican la fuente de la cita y se corresponden con las letras en la
bibliografía (véanse: fuentes primarias), pospuestas a la información bibliográfica
sobre el original. Las traducciones van acompañadas solo del número de página.
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Esta técnica de traducción es frecuente y aceptable porque el contexto normalmente precisa si se trata de una cualidad permanente o un
estado momentáneo:
(3) SER: Para lo que yo quiero hablarle a usted, nada importa que sea
casada o soltera. (C 35)
A jeśli chodzi o to, o czym chcę z panią pomówić, to nie ma żadnego
znaczenia, czy będzie pani zamężna czy wolna. (202)
ESTAR: Mi hija estaba por entonces soltera […] (S 87)
Moja córka wówczas była panną […] (78)

Pero se dan también las situaciones cuando se aplica un trato diferente a cada uno de los verbos. Como un sustituto de ser, en la mayoría
de los casos los traductores eligen być que en polaco es uno de los
pocos imperfectiva tantum, mientras que en caso de estar se observa,
entre otras, la técnica de compresión:
(4) Estás pálido. (S 369)
Zbladłeś. (332)
(5) —Si alguien me hubiese dicho que iba a seguir la pista de un posible
asesino sobre un tablero de ajedrez, le habría dicho que estaba loco.
(T 58).
– Gdyby ktoś mi powiedział, że będę iść śladem mordercy po szachownicy, uznałabym, że oszalał. (284)
(6) Estás loco, Julián, pero eso no es novedad. (S 329)
Całkiem zwariowałeś, no ale wiemy o tym nie od dzisiaj. (297)
(7) […] desde que se fugó con el astorgano, estaba muy guapa y alegre
[…] (M 16)
[…] od czasu jak uciekła z tym facetem z Astorgi, poweselała
i wyładniała […] (75)
(8) Dos castañas estaban frías […] (C 14)
Dwa kasztany wystygły. (77)

Como se ve, en las citas aparecen predicados compuestos de la
cópula estar y los atributos: pálido, loco, guapo, alegre, frío y en estos
contextos denotan el resultado de un cambio. En polaco se expresan
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a través de una sola unidad: un verbo en el aspecto perfectivo que se
manifiesta claramente por medio de los prefijos z-, o- y po-, wy- unidos
a las raíces verbales correspondientes a las raíces de adjetivos originales (pálid- =blad-, loc- =szalon-, wari-, guap- =ładn-, alegr-=wesel-).
Además, todos los verbos polacos aparecen en el tiempo pretérito a pesar del presente original en los ejemplos 4 y 6, lo cual indica que en la
lengua meta se presenta el final del proceso (p.ej., zwariowałeś – ‘te
has vuelto loco’) frente al resultado presentado como estado actual en
la versión española (estás loco).
Parece que este procedimiento de expresar el contenido resultativo de estar podría funcionar de manera bastante regular en el caso
de otros adjetivos: estar triste – posmutnieć, estar calvo – wyłysieć,
estar alto – wyrosnąć, estar inquieto – zaniepokoić się, estar tonto –
zgłupieć, estar tranquilo – uspokoić się. Ninguno de los verbos polacos
podría sustituir los mismos adjetivos utilizados con el verbo ser, ya que
todos expresan resultado, efecto de un cambio y no se aplican en las
descripciones.
Algunos usos de estar con los participios incompatibles con ser,
en ejemplos muy parecidos a los anteriormente expuestos, teóricamente también podrían confirmar la capacidad de estar de expresar
el contenido aportado en la lengua polaca por el aspecto perfectivo
[+resultado]:
(9) Julián Carax estaba muerto. (S 497)
Julián Carax umarł. (449)
(10) —Te aseguro que de Álvaro estoy curada. (T 4)
– Możesz być pewna, że wyleczyłam się z Alvara. (21)

A primera vista, estamos ante una situación análoga a la de los verbos anteriores, ya que en la traducción también se observa un atributo
amalgamado con la cópula en una sola unidad; los verbos polacos
aparecen en el tiempo pretérito y el aspecto perfectivo [+resultado],
el verbo wyleczyć contiene el prefijo perfectivo wy- y el verbo umrzeć
se opone a la forma imperfectiva umierać. Sin embargo, por falta de
parejas análogas con ser no somos capaces de comprobar si la perfectividad se debe a la presencia del verbo estar o al contenido léxico del
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atributo. Bosque en su artículo “Sobre el aspecto en los adjetivos y en
los participios” distingue un grupo de los adjetivos perfectivos que
“denotan una acción que desemboca en un resultado” (1990: 184),
y propone la prueba siguiente para identificarlos: son los que pueden
ser modificados por adverbios de aspecto, como enteramente, completamente, o por el giro del todo. Gutiérrez Aráus añade que también se
combinan con una vez y ya (1991: 321).
El Corpus de Referencia del Español Actual, que usamos para
comprobar las posibilidades combinatorias de los atributos, confirma
el carácter perfectivo de palabras como muerto y curado5 (entre paréntesis aparece el número de resultados encontrados): completamente muerto (4), enteramente muerto (1), muerto del todo (15), una vez
muerto (38), ya muerto (137); completamente curado (8), enteramente
curado (0), curado del todo (5), una vez curado (3), ya curado (12).
Para confirmar el carácter perfectivo de las palabras a las que se aplica
el test basta ya una aparición de cada secuencia. La falta de concordancias de enteramente curado parece casual frente al hecho de que
curado resulta compatible con los demás adverbios y giros. Así que
en el caso de muerto, curado y atributos análogos la perfectividad no
tiene que ver con la oposición ser/estar (porque contamos con solo
uno de los miembros de esta oposición).
De todos modos, hay que reconocer que la oposición ser/estar no
garantiza la transmisión de la información [–resultado]/[+resultado] en
todos los contextos. El uso del verbo perfectivo a veces es gramaticalmente correcto, pero la expresión de la conclusión procesal no parece
bien justificada por no saber si ha tenido lugar un proceso, o solo se
habla de un estado:
(11) Toqué las bombillas y comprobé que estaban frías, cosa, por lo demás, poco reveladora puesto que aún entraban por la ventana los últimos
rayos del sol. (A 37)

Las búsquedas se han realizado solo para la versión masculina singular de
muerto y curado, ya que el género y el número no influyen en su combinatoria.
5
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Dotknąłem żarówek i stwierdziłem, że są zimne, co zresztą niewiele nam
powiedziało, zważywszy, że przez otwarte okno wpadały ostatnie promienie słońca. (77)
= stwierdziłem, że wystygły?
(12) Lo [el cuadro-JW] habían llevado unas horas antes y estabas alegre
como una chiquilla. (T 73)
Przywieźli go parę godzin wcześniej, cieszyłaś się jak mała dziewczynka.
(359)
= poweselałaś/ucieszyłaś się jak mała dziewczynka?

La compresión resulta imposible si el sujeto de estar no admite
el proceso, cuyo resultado podría manifestarse a través del atributo:
(13) Montegrifo se volvió hacia Julia con aire reflexivo. Sus ojos estaban
fríos como el hielo. (T 11)
Montegrifo zwrócił się zamyślony ku Julii i spojrzał na nią lodowatym
wzrokiem. (55)
*Jego oczy wystygły jak lód.

Además de usos figurados (como el de arriba), la compresión la
excluyen también los valores habitual y actual del tiempo gramatical
utilizado. En estos casos en el centro parece estar el proceso en su
desarrollo o el estado mismo:
(14) Loliña Moscoso es guapa a lo bravo, cuando se cabrea está más
guapa aún […] (M 18)
Lolińa Moscoso jest zabójczo ładna, kiedy się złości, robi się jeszcze
ładniejsza […] (88)
(15) Julia pensó que habría estado francamente guapa veinte años antes.
(T 3)
[…] Julii przyszło do głowy, że ze dwadzieścia lat temu Menchu musiała
być naprawdę ładna. (18)
(16) […] estás muy guapa, Moncha […] (M 33)
[…] ślicznie wyglądasz, Moncha […] (156)

En resumen, el idioma polaco carece de una oposición análoga
a la de los verbos ser y estar; la lengua española, por su parte, no
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dispone del aspecto gramatical entendido como la información sobre
la conclusión procesal. Como ser y estar en la pasiva perifrástica y la
pasiva resultativa parecen portar el mismo contenido que el aspecto
en polaco (–/+ resultado), nuestro objetivo ha sido observar si pueden
realizar una función análoga también en sus usos copulativos con los
adjetivos como atributos. Hemos aprovechado con este fin el análisis
comparativo de aproximación traductológica. Los contextos revelados durante el análisis sugieren que la información sobre el resultado
de la acción puede transmitirse a veces por medio de esta pareja de
verbos, aunque no de manera regular. Parece que lo impiden los usos
verbales de valor habitual y actual, como también la influencia del uso
metafórico del atributo.
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El destinatario del enunciado modalizado
deónticamente a partir del análisis de textos de
derecho primario de la Unión Europea en español1
Resumen:
El presente artículo describe un aspecto del lenguaje jurídico español de la
Unión Europea. La investigación está basada en un corpus de textos de derecho primario de la Unión Europea que incluye el Tratado de la Unión Europea,
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El artículo presenta el modo de realización
del destinatario del enunciado modalizado deónticamente, destacando respectivamente el destinatario expresado de modo directo, el destinatario indirecto y el
destinatario implicado.
Palabras clave: destinatario del enunciado normativo, modalidad deóntica, enunciado normativo, derecho primario de la Unión Europea
Abstract:
The Addressee of a Deontic-modified Sentence – the Case of Primary Law
of the European Union in Spanish
The study describes one aspect of Spanish legal language of the European
Union. The material studied consists of texts of the primary law of the European
1
El artículo está basado en un estudio realizado por la autora para la tesis
doctoral “Modalność deontyczna w tekstach prawa pierwotnego Unii Europejskiej – na przykładzie tekstów w języku polskim i języku hiszpańskim”.
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Union, which include the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The study presents ways in which the addressee of a deontically-modified sentence is construed. Three specific types are distinguished: the addressee
expressed directly, the indirect addressee and the implied addressee.
Keywords: addressee of the normative statement, deontic modality, normative
statement, primary law of the European Union

1. Introducción
La problemática del lenguaje jurídico ya desde hace mucho tiempo
despierta un gran interés tanto por parte de los lingüistas como de
los juristas2. Dentro de esta problemática cabe destacar, sobre todo,
las cuestiones relacionadas con el modo de expresar los derechos y las
obligaciones de los destinatarios de la norma jurídica, esto es, su conducta adecuada. Con el fin de describir dicho fenómeno los autores
adoptan, sobre todo, herramientas de ciencias tales como la teoría del
derecho, la lógica y la lingüística.
El objetivo de este artículo es presentar las conclusiones acerca del
modo de expresar el destinatario del enunciado normativo, entendido
como una persona o institución indicada por el operador deóntico explícito o implícito3. Dichas conclusiones se sacaron mediante el análisis de los fenómenos lingüísticos observados en textos de derecho
primario de la Unión Europea, que incluyen el Tratado de la Unión
Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
La problemática del lenguaje jurídico español la investigan, entre otros:
Aguirre Beltrán y Hernando de Larramendi (1997), Alcaraz Varó y Hughez
(2009), Borja Albi (2000), López Hernández (2005), y la del lenguaje jurídico
polaco: Gizbert-Studnicki (1979), Malinowski (2006), Nowak-Michalska (2012),
Pieńkos (1999).
3
Por el operador deóntico explícito se entiende cualquier medio léxico que
sirve para expresar la modalidad deóntica; por el operador deóntico implícito se
entiende cualquier otra forma de indicar el valor deóntico del enunciado, p.ej. el
uso del futuro simple en español.
2
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(TFUE) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(CDFUE).
Por la brevedad de la forma, en el artículo se presentarán las observaciones que describen solo un fragmento del problema investigado
sin pretender dar una imagen exhaustiva de este.
2. Algunas cuestiones teóricas
Los textos de derecho primario de la Unión Europea, como todos los
textos jurídicos, son portadores de normas jurídicas cuyo principal
objetivo es determinar la conducta adecuada de sus destinatarios. La
forma y función determinada de los textos jurídicos permite definirlos
como textos de carácter convencional, en otras palabras, como textos
que, por una parte, poseen una construcción estable y determinada y,
por otra parte, funcionan en situaciones específicas (Woźniak, 2014:
442 y la literatura allá citada). Desde el punto de vista lingüístico, los
determinantes de dicha convencionalidad son un vocabulario singular
y unas tendencias sintácticas y estilísticas de carácter idiosincrático
(Alcaraz Varó, 2009: 16 y la literatura allá citada).
Los textos jurídicos se componen de enunciados normativos, que
afirman cómo uno debe o puede comportarse (Chauvin, Stawecki,
Winczorek, 2009: 46; López Hernández, 2005: 470-472; Navarro,
2011: 1). Dichos enunciados, al igual que los enunciados del lenguaje
natural, contienen dos elementos: el modus (realizado por un operador
modal) y el dictum (Bally, 1965: 36).
Desde el punto de vista lingüístico, los enunciados normativos
pueden, entonces, interpretarse como enunciados que contienen la
modalidad deóntica, o sea, la modalidad que “se ocupa de la necesidad o posibilidad de los actos ejecutados por agentes moralmente
responsables”, según la descripción de esta modalidad propuesta por
Lyons (1981: 754).
El autor observó también que los enunciados modalizados deónticamente “deben dirigirse necesariamente a otros agentes (por lo común, a otros seres humanos) cuya sumisión o no sumisión depende del
ejercicio de su libre voluntad” (Lyons, 1981: 757). Desde el punto de
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vista jurisprudencial, los enunciados normativos se dirigen a los seres
humanos (a las personas físicas) o a los establecimientos (p. ej. a los
órganos e instituciones públicos o a las personas jurídicas) (Chauvin,
Stawecki, Winczorek, 2009: 57-58). La información tanto sobre el
destinatario como sobre las circunstancias en las que se le obliga, prohíbe o permite llevar a cabo alguna actividad se halla en la hipótesis
de la norma jurídica. Esa, pues, especifica “los elementos subjetivos
y objetivos de la situación que abarca” (Chauvin, Stawecki, Winczorek, 2009: 57-58)4.
Asimismo, se ha de prestar especial atención a la posibilidad de
distinguir entre dos destinatarios del mismo enunciado normativo.
Dicha posibilidad, prevista en la jurisprudencia, está relacionada con
una construcción peculiar de la norma jurídica que, en caso de los así
llamados permisos fuertes, establece la existencia de dos situaciones
jurídicas: la básica y la derivada. La primera se entiende como la posibilidad de realizar un acto por parte del titular de derechos, mientras
que la segunda tiene carácter de obligación, sobre todo, de respetar los
actos del autorizado por parte del sujeto obligado jurídicamente (Chauvin, Stawecki, Winczorek, 2009: 66-67). Un permiso fuerte ejemplar
puede tener aspecto de formalización X tiene derecho a hacer algo que
Y está obligado a respetar o, incluso, X tiene derecho a que Y haga
algo para X. Según la teoría del derecho, el destinatario de la situación
jurídica básica es X y el de la derivada, Y. En casos semejantes, en el
presente trabajo se tomó en cuenta solo la situación jurídica básica.

Según la teoría del derecho, la norma jurídica se compone, generalmente,
de dos elementos: de la hipótesis y de la disposición. La hipótesis de la norma
jurídica identifica el destinatario de la norma y las circunstancias en las que se
le ordena, prohíbe o permite hacer algo. La disposición de la norma jurídica determina el contenido de la conducta debida, es decir, muestra a su destinatario el
comportamiento adecuado (Chauvin, Stawecki, Winczorek, 2009: 57-59).
4
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3. El modo de expresar el destinatario del enunciado modalizado
deónticamente en los textos de derecho primario de la Unión
Europea
El análisis del material investigado permitió distinguir los enunciados
modalizados deónticamente que transmitían, respectivamente, el significado modal de la obligación, la prohibición, el permiso y la ausencia
de obligación, según la teoría de Lyons (1981: 761-770). Dentro de
cada grupo semántico se observaron los enunciados caracterizados por
el destinatario tanto explícito como implícito. El análisis detallado de
los fenómenos observados permitió clasificar formal y semánticamente
los modos de expresar el destinatario de la estructura marcada deónticamente, teniendo en consideración el modo de su realización en el
enunciado (realización explícita o implícita). La aplicación del último
criterio nos llevó a la distinción entre el destinatario expresado de
modo directo (destinatario expresado explícitamente) y el destinatario
tanto indirecto como implicado (destinatario implícito).
3.1. El destinatario expresado de modo directo
El destinatario está expresado de forma directa cuando en el enunciado
analizado se puede distinguir un elemento en función semántica de
agente, es decir, de actante o de autor/ejecutor de la acción (Polański,
1999: 20). Esta condición se considera cumplida también en el caso
de los enunciados en los que la ausencia del destinatario expresado de
forma directa se debe a una construcción elíptica (que evita la repetición del término por causas estilísticas). En el caso de los textos de
carácter jurídico, la función del destinatario la puede desempeñar no
solo la persona física (el individuo), sino también la persona jurídica,
el órgano o la institución.
Así definido, el destinatario lo encontramos en los enunciados que
trasmiten los cuatro significados deónticos: la obligación, la prohibición, el permiso y la ausencia de obligación. Su existencia se observa
en los enunciados que expresan la modalidad deóntica tanto de forma
directa (con el operador deóntico explícito) como indirecta (con el
operador deóntico implícito).
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En el material analizado, dentro de las estructuras que expresan el
destinatario, se hallan, sobre todo, los lexemas clasificados morfológicamente como sustantivos y pronombres. En cuanto a las formas sustantivas, estas pueden ser simples, tener formas de SSNN complejos
o, incluso, aparecer como elementos subordinados de tales sintagmas.
Las formas sustantivas simples aparecen en los enunciados que
trasmiten el significado de la obligación, la prohibición y el permiso.
Desde el punto de vista sintáctico, las formas sustantivas simples cumplen la función de sujeto de los enunciados con el operador deóntico
explícito (la obligación y el permiso) y de los enunciados con el operador deóntico implícito (la obligación y la prohibición). Ejemplos de
enunciados de ese tipo son los siguientes:
(1)	[…] la Unión deberá reparar los daños causados […] (art. 340
TFUE; la obligación).
(2)	[…] la Unión podrá celebrar acuerdos […] (art. 8. 2. TUE; el
permiso).
(3)	[…] la Unión actúa dentro de los límites […] (art. 5. 2. TUE; la
obligación).
(4) La Unión no asumirá […] los compromisos […] (art. 125. 1.
TFUE; la prohibición).

Los sustantivos simples en función sintáctica de complemento
agente se observan solo en los enunciados con el operador deóntico
implícito que trasmiten el significado de la obligación, p. ej.:
(5)

 as normas […] serán revisadas […] por el Consejo […] (art.
L
300. 5. TFUE; la obligación).

En cuanto al destinatario expresado por los SSNN compuestos,
en el material analizado se observaron SSNN de varios tipos: con el
modificador adjetival (ej. 8), con la aposición explicativa (ej. 10) o con
el modificador en forma de sintagma preposicional (ej. 9).
Dentro de los grupos mencionados cabe destacar, también, los grupos
nominales con los adjetivos indefinidos cada y ninguno, como p. ej.:
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 ada Estado miembro facilitará al Consejo […] un informe
C
anual […] (art. 148. 3. TFUE; la obligación).
Ningún Estado miembro gravará […] los productos […] con
tributos internos […] (art. 110 TFUE; la prohibición).

Los grupos nominales con el adjetivo indefinido ninguno, por razones semánticas, aparecen solo en los enunciados que trasmiten el
significado de la prohibición o la ausencia de obligación.
Los SSNN cumplen la función de sujeto del enunciado modalizado
deónticamente en caso de los cuatro significados deónticos, p. ej.:
(8)	
El Comité Económico y Financiero emitirá un dictamen […] (art.
126. 4. TFUE; la obligación).
(9) Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán […] ejercer
ninguna otra actividad […] (art. 286. 4. TFUE; la prohibición).
(10)	Todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores sociales
[…] (art. 153. 3. TUE; el permiso).
(11)	[…] los Estados miembros […] no estarán obligados a contribuir
a su financiación (art. 41. 2. TUE; la ausencia de obligación).

Los SSNN en función sintáctica de complemento agente se observan en los enunciados que trasmiten el significado de la obligación, la
prohibición y el permiso, p. ej.:
(12)	[…] la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo […] (art.
17. 7. TUE; la obligación).
(13) Queda prohibida […] la adquisición […] de instrumentos de
deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales (art. 123. 1. TFUE; la prohibición).
(14)	[…] podrá ser cesado por el Tribunal de Justicia […] (art. 247
TFUE; el permiso).

Los SSNN en función sintáctica de complemento preposicional del
nombre se observan solo en los enunciados obligativos, p. ej.:
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(15)	El Presidente, el Alto Representante […] se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo […] (art.
17. 7. TFUE; la obligación)5.

En el material analizado se ha observado solo un ejemplo de realización pronominal del destinatario expresado directamente y como
sujeto.
(16) É
 stos [los Estados miembros] no impedirán que las apliquen […]
(art. 327 TFUE; la prohibición).

3.2. El destinatario indirecto y el destinatario implicado
La posibilidad de omitir el destinatario en un enunciado normativo fue
advertida, entre otros, por Zieliński (2002: 104). El autor, en su teoría
de la distribución de los elementos de la norma jurídica en determinadas disposiciones, observó que el contenido de la hipótesis de la norma
jurídica podía no ser expresado en cada disposición y que era posible
reconstruir su contenido en el proceso de la interpretación jurídica.
En términos lingüísticos esto se traduce en la posibilidad de construir
enunciados en los que no aparece el actante. Los enunciados de este
tipo se pueden dividir en dos grupos distintos: los enunciados con el
destinatario indirecto y los enunciados con el destinatario implicado.
En la terminología elaborada para este estudio, el destinatario es
indirecto cuando en el enunciado analizado no se puede distinguir
ningún elemento sintáctico o gramatical que se pueda analizar como
correspondiente al agente. Los enunciados de este tipo adoptan la forma de enunciados en voz pasiva refleja, pasiva impersonal o pasiva
perifrástica con el complemento agente omitido. Ejemplos de enunciados de ese tipo son los siguientes:
Aunque la construcción lingüística de la citada disposición pueda indicar
lo contrario, de acuerdo con la interpretación jurídica de este artículo, no son el
Presidente, el Alto representante […] quienes tienen la obligación de someterse al
voto del Parlamento Europeo, sino es el Parlamento Europeo quien está obligado
a llevar a cabo la acción de votar.
5
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(17)	Los derechos […] se ejercerán en las condiciones […] (art. 52. 2.
CDFUE ; la obligación).
(18)	[…] Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo […]
(art. 49 TUE; la obligación).
(19)	Nadie podrá ser sometido a esclavitud […] (art. 5. 1. CDFUE ; la
prohibición).

En contra, el destinatario está implicado cuando en la posición del
sujeto del enunciado modalizado deónticamente, en vez de la persona
física (el individuo), la persona jurídica, el órgano o la institución,
aparece, p. ej., nombre de un objeto.
Según el concepto adoptado por Wronkowska y Zieliński (2012:
37-38), los enunciados con el destinatario implicado destacan por la
función particular del sujeto como “el elemento de la caracterización
de la conducta obligada o permitida”. Como ejemplo de ese tipo de
enunciado los autores citaron el enunciado incompleto “la sentencia
debe abarcar…”, en el que el sustantivo la sentencia desempeñaba
precisamente la función de sujeto. Dicho sustantivo, no puede, sin
embargo, ser el destinatario del enunciado modalizado deónticamente
que “se ocupa de la necesidad o posibilidad de los actos ejecutados
por agentes moralmente responsables” (Lyons, 1981: 754). El destinatario real (el destinatario implicado) del enunciado citado arriba es
entonces la persona encargada de redactar la sentencia de tal manera
que comprenda un determinado contenido6. Es importante destacar
también que el carácter deóntico del enunciado analizado lo determina,
sobre todo, la presencia del operador deóntico explícito. En caso de
dicho enunciado se trata del operador deóntico deber. Un ejemplo de
enunciado de este tipo es, entre otros, el art. 256 apdo. 1 TFUE:
(20)	[…] El Estatuto podrá establecer que el Tribunal General sea competente […] (el permiso).
6
Esa cuestión la comentó también Nowak-Michalska (2012: 93) analizando
el ejemplo del enunciado propuesto por Wronkowska y Zieliński (2012: 37-38)
con el fin de describir el modo de construir el enunciado normativo desde el punto
de vista de la jurisprudencia.
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4. Conclusiones
El análisis exhaustivo del material analizado ha permitido distinguir
dos tipos fundamentales del modo de expresar el destinatario del enunciado normativo: el destinatario explícito y el destinatario implícito.
El destinatario expresado de forma directa (explícitamente) lo realizan generalmente sustantivos, pronombres o sintagmas nominales
compuestos de palabras que pertenecen a las clases gramaticales recién
mencionadas. Así formado, el destinatario aparece en los enunciados
con el operador deóntico tanto explícito como implícito. La realización superficial del destinatario expresado de modo directo cumple
la función sintáctica del sujeto, complemento agente o complemento
preposicional del nombre.
En cuanto al destinatario implícito (no realizado en la superficie
del enunciado), este se manifiesta de dos formas: como el destinatario
indirecto o como el destinatario implicado. El primero es igualmente
característico de los enunciados con el operador deóntico tanto explícito como implícito. El segundo se halla solo en los enunciados
con el operador deóntico explícito. Cabe señalar que, a diferencia de
los enunciados impersonales (pasiva impersonal y pasiva perifrástica)
con el destinatario indirecto, los enunciados con el destinatario implicado se caracterizan por la presencia del sujeto en la superficie del
enunciado. Dicho sujeto no cumple, sin embargo, con los requisitos
establecidos para el destinatario del enunciado modalizado deónticamente, cuya función la pueden desempeñar solo un ser humano o un
establecimiento.
Ambos tipos del destinatario implícito del enunciado modalizado
deónticamente se reconstruyen en el proceso de la interpretación jurídica que, debido a su modo de realización, adopta la forma de una
interpretación sistemática o funcional. Generalmente, los destinatarios implicados son los órganos y las instituciones públicas en sentido
amplio.
El análisis del material empírico solo permitió observar ciertas
tendencias en el modo de realización del destinatario del enunciado
modalizado deónticamente. Fue imposible determinar si la ausencia de
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ciertas combinaciones del tipo de destinatario, del tipo de valor modal
y del tipo de operador son consecuencias de alguna(s) pautas semánticas que las impiden o realizaciones de ciertas estrategias adoptadas
para redactar los textos jurídicos estudiados.

Bibliografía
AGUIRRE BELTRÁN, B., HERNANDO DE LARRAMENDI, M. (1997),
Lenguaje jurídico, SGEL, Madrid.
ALCARAZ VARÓ, E., HUGHES, B. (2009), El español jurídico, Ariel,
Madrid.
BALLY, CH. (1965), Linguistique générale et linguistique française, Éditions
Francke, Bern.
BORJA ALBI, A. (2000), El texto jurídico inglés y su traducción al español,
Ariel Lenguas Modernas, Barcelona.
CHAUVIN, T., STAWECKI, T., WINCZOREK, P. (2009), Wstęp do prawo
znawstwa, C. H. Beck, Warszawa.
GIZBERT-STUDNICKI, T. (1979), „Czy istnieje język prawny”, Państwo
i Prawo, 3, pp. 49-60.
LÓPEZ HERNÁNDEZ, J. (2005), “Clasificación de las normas jurídicas
como enunciados de actos ilocutivos”, Anuario de Derechos Humanos.
Nueva Época, vol. 6, Madrid, pp. 455-509.
LYONS, J. (1981), Semántica, Teide, Barcelona.
MALINOWSKI, A. (2006), Polski język prawny. Wybrane zagadnienia,
LexisNexis, Warszawa.
NAVARRO, P. E. (2011), “Permiso, enunciados normativos y proposiciones
normativas”, [on-line] https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/13857,
19.08.2020.
NOWAK-MICHALSKA, J. (2012), Modalność deontyczna w języku praw
nym na przykładzie polskiego i hiszpańskiego kodeksu cywilnego, Wydawnictwo Rys, Poznań.
PIEŃKOS, J. (1999), Podstawy juryslingwistyki: język w prawie, prawo
w języku, Oficyna Prawnicza, Muza, Warszawa.

310

Agnieszka Wiltos

POLAŃSKI, K. (1999), „Agens”, en: Polański K. (ed.), Encyklopedia języ
koznawstwa ogólnego, Wydawnictwo PAN Zakład Narodowy Imienia
Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, p. 20.
WOŹNIAK, J. (2014), „Konwencjonalizacja w tekstach prawnych na przykładzie polskiej i niemieckiej wersji Traktatu Lizbońskiego”, en: Łukasik,
M., Mikołajewska, B. (eds.), Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro,
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW, Warszawa, pp. 440-453.
WRONKOWSKA, S., ZIELIŃSKI, M. (2012), Komentarz do zasad tech
niki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa.
ZIELIŃSKI, M. (2002), Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki,
LexisNexis, Warszawa.

STUDIA IBERYSTYCZNE
19 (2020), pp. 311-327
https://doi.org/10.12797/SI.19.2020.19.14

Andrzej Zieliński

Uniwersytet Jagielloński
andrzej.zielinski@uj.edu.pl

Sobre la importancia de la documentación notarial
para la historia de la lengua española
El caso de las perífrasis deónticas con deber1

Resumen:
Con motivo de la celebración del centenario de la publicación de Documentos lingüísticos de España de Ramón Menéndez Pidal, nos proponemos dos objetivos:
reivindicar la importancia de la documentación notarial para la historia de la lengua española y contribuir a demostrar que, a pesar del carácter formulario de algunas partes de estos textos, constituyen una fuente absolutamente necesaria para
registrar buen número de innovaciones lingüísticas en todos los ámbitos (fónico,
morfológico, sintáctico y pragmático). Para ilustrarlo nos ocuparemos de las tres
perífrasis con deber que, a partir del análisis de la dispositio de los Documentos
lingüísticos y de otras colecciones, que apuntan a diferentes zonas geográficas.
Palabras clave: documentación notarial, deber, perífrasis verbal, historia de la
lengua, variación diatópica

1
Los resultados previos de la presente investigación han sido presentados
en el Simposio Ramón Menéndez Pidal: el fundador de los estudios diacrónicos,
organizado por el Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de
Łódź, el día 29 de octubre de 2019.
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Abstract:
On the Importance of Notarial Documentation for the History of the Spanish
Language. The Case of Deontic Periphrasis with deber
On the occasion of the celebration of the centenary of the publication ofDocumentos lingüísticos de España, by Ramón Menéndez Pidal, two objectives are
proposed: to state the importance of notarial documentation for the history of the
Spanish language and to demonstrate that, despite the formulaic form of some
parts of these texts, they are a source which registers a considerable number of
linguistic innovations in all areas (phonic, morphological, syntactic and pragmatic). In order to demonstrate it, the article deals with three deontic periphrasis
with deber found in Documentos lingüísticos and another collections of Spanish
notary documents.
Keywords: notarial documentation, deber, verbal periphrasis, history of Spanish,
geographic variation

0. Introducción
Insertos en la celebración del centenario de la publicación de Documentos lingüísticos de España de Ramón Menéndez Pidal, queremos,
en primer lugar, reivindicar la importancia de la documentación notarial para la historia del español. Su indiscutible valor fue señalado
por el insigne filólogo en las advertencias preliminares de esta obra:
los documentos notariales tienen una importancia especial para el estudio
de las variaciones del lenguaje en el espacio y en el tiempo, a causa de
expresarse comúnmente en el texto de los mismos el año en que fueron
otorgados y por contener indicaciones más o menos concretas acerca del
lugar en que se escribieron (Menéndez Pidal, 1919: III).

No debe sorprendernos, por lo tanto, que la escuela filológica pidaliana se fijase en ellos a la hora de abordar la investigación diacrónica
en el ámbito fonético y, en menor medida, en el morfológico o en el
léxico (Navarro Tomás, 1932; Zamora, 1974; Catalán, 1989; Alonso,
1952; entre otros). Desde principios del siglo XX hasta la actualidad
es evidente que la documentación notarial ofrece muchas ventajas
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en comparación con los textos literarios, sobre todo porque podemos
distinguir bien los originales de las copias.
Gracias a los datos que incluyen este tipo de textos, no solo es
posible poner en relación una determinada innovación lingüística con
el lugar de su escritura oficial —referencia obligada para que el documento sea válido—, sino también observar de cerca su paulatina
o rápida extensión o regresión. Además, como debe aparecer fechado,
normalmente en la parte denominada data (1a), un documento notarial
original —escrito normalmente en pergamino, frente a las copias recopiladas en los becerros— permite evitar, según Barra Jover (2001:
184-87)2, el “ruido” asociado al hueco temporal existente entre la probable o estimable fecha de escritura de un texto literario y la copia posterior disponible, muy a menudo repleta de alteraciones producidas por
el copista para adaptarlo a la lengua de la época (Fernández-Ordóñez,
2012: 52). Buen ejemplo de ello3 lo constituye el Cantar del Mío Cid,
fechado por Menéndez Pidal (1954) hacia 1140 y por Montaner (2011:
289) hacia 1200; sin embargo, el manuscrito que se ha conservado es
de mediados del trescientos, copiado, a su vez, del códice anterior,
escrito a mano por el famoso copista Per Abbat en 1207, como dan
fe los últimos versos del primer poema épico, en los que aparece el
año de 1245 de la era hispánica4 (1b). Y, por último, aunque carezca
de carácter interaccional, la documentación notarial, como cualquier
texto legal de la Edad Media, proporciona claras informaciones de carácter sociopragmático (Díez de Revenga, 2009), en especial a través
del tratamiento nominal de los firmantes, normalmente listados en la
validatio o autenticatio, ubicada al final del documento (1c).
Como ponen de relieve Díez de Revenga y García Díaz (1986: 10-15),
incluso en los documentos originales no es raro hallar modernizaciones, especialmente cuando un documento contiene privilegios transliterados de un documento
anterior.
3
Para más detalles sobre los textos medievales disponibles a través de copias posteriores remitimos al exhaustivo estudio de Molina y Octavio de Toledo
y Huerta (2017).
4
Sobre el concepto de la era hispánica y su anclaje temporal véase d´Ors
(1962).
2
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a. E facta carta en Teruel, XX días andandos del mes de mayo, era
MCCCLVIII. Presentes testigos: don Joán de Pero Pascual e Pero
Yengüez Navarro, vezinos de Teruel. Signo de mí, Domingo Mescardo, notario público de Teruel, qui esta carta escriví, fiz e cerré
(Anónimo, Venta de un parral, 1320, CORDE);
b. Quien escrivió este libro dél’ Dios paraiso, amén! / Per Abbat
le escrivio enel mes de mayo / en era de mill e .CC.XLV años
(Cid, vv. 3771-73);
c. […] Da queſto ſon teſtigos : don Benedicto, el dean; don Marin,
archidiacono; don Mathe archidiácono maeſtre Odas, archidiacono; Nunio Petri, archidiacono; magisſer Johamies, archidiacono
ſecobiense; don Gonzaluo, ſacriſtano; Ferrando Helias, capiſcol;
don Vela, prior; Martin Martinez, lo ſarenc; Gonzaluo Martin; don
Gutierre; […] (DLE, 1200, 154).

Por último, la documentación notarial sigue las normas estructurales y formales —y hasta cierto punto lingüísticas— establecidas por el
ars notariae, separado en la baja Edad Media del ars dictamen (Marín
Martínez, 1991: 188-189), cuyos principios se remontan a la dinastía
carolingia (Camargo, 1991: 29-30). Por lo tanto, desde la perspectiva diacrónica, esta tradición5 representa una excepcional continuidad
discursiva, en la que el latín medieval que los copistas aprendieron
fue paulatinamente sustituido por el romance a lo largo del reinado
de Fernando III el Santo, de tal manera que con la entronización de
Alfonso X en 1252, el castellano reemplazó por completo al latín en
la Cancillería real (González Ollé, 1978: 230-231; Zieliński, 2010
y 2011).
Así pues, conscientes de estas ventajas (y de otras que no tenemos
ocasión de comentar), en las páginas que siguen deseamos reivindicar
“La lengua no es una entidad monolítica que se desarrolla como tal a lo
largo del tiempo. Es un conjunto de variedades y tradiciones discursivas con evoluciones internas bien diferenciadas: una innovación se da, en general, en un texto
determinado, en un texto que pertenece a una TD. A partir de ahí la innovación
puede generalizarse en esa tradición, pero aún no es general en la lengua: hace
falta la adopción de la innovación en otras tradiciones” (Kabatek, 2005: 173).
5
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el lugar central que merece ocupar en la investigación diacrónica la documentación notarial y poner de relieve que su minucioso estudio puede contribuir a obtener una visión más compleja tanto de la creación
de una innovación como de su consiguiente distribución geográfica.
Para ello estructuramos el presente estudio en dos grandes apartados. En el primero presentamos brevemente las características lingüísticas y la estructura formal y discursiva del documento notarial
medieval (§ 1). A continuación, tomando como base la documentación
notarial del norte de la península ibérica hasta finales del año 1400,
intentaremos demostrar que la variación que caracteriza hoy a las perífrasis con deber se debe a su procedencia diatópica (§ 1)6. Termina
el trabajo con unas conclusiones.
1. El documento notarial medieval: rasgos característicos
Por documento notarial entendemos un texto de carácter legalmente
vinculante a través del cual se establece entre las partes (dos o más)
una relación fehaciente de tipo compraventa, donación, herencia, etc.
De acuerdo con Bresslau (1958) y Martín Martínez (1991: 173-193), el
documento notarial medieval está bien estructurado y se compone, por
lo general, de tres partes principales: (i) protocolo inicial, (ii) cuerpo
del documento y (iii) estacotolo o protocolo final. Cada una de ellas,
a su vez, se subdivide de la siguiente manera.
El protocolo inicial consta de (i) la invocatio, de carácter religioso;
(ii) la intitulatio, que contiene el nombre del actor del documento; (iii)
la directio, en la que se menciona a quién se dirige; y (iv) la salutatio o saludo. El cuerpo del documento, por su parte, consta de (i) un
preambulum o introducción; (ii) la notificatio, en la que se notifica el
contenido; (iii) la expositio, en la que se exponen las circunstancias
y los motivos de la acción que se registra; (iv) la dispositio, donde
se especifican las disposiciones que entran en juego en ese acto; (iv)
la sanctio, en la que se anuncian las sanciones si no se cumplen las
obligaciones adquiridas; y (v) la corroboratio, que refuerza lo aducido
6

Por falta de espacio prescindimos del análisis cuantitativo.
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en el texto. Por último, al estacotolo le corresponden (i) la data, que
incluye la fecha y lugar; (ii) la apprecatio, que contiene fórmulas de
buen augurio; y (iii) la validatio/autenticatio, que contiene la firma,
el sello y el listado de los testigos presentes (Bresslau, 1958; Martín
Martínez, 1991).
En términos de Koch y Österreicher (1985: 22-25), la documentación notarial representa la tradición discursiva propia de la distancia
comunicativa; esto es, se caracteriza, en principio, por una marcada
planificación textual, por la que cada parte del texto dispone de unas
fórmulas fijas, primero en latín y desde finales del siglo XIII en castellano, modernizadas con el paso del tiempo (Valle García, 2004: 629).
Al carácter formulario del texto notarial se debe a la repetición de
algunas secuencias lingüísticas que los redactores aprenden y aplican a los documentos que llevan a cabo. Buen ejemplo de ello es la
amenaza en latín de (2a), que se repite hasta 40 veces en la sanctio
de diferentes documentos notariales del Monasterio de Huelgas o su
adaptación al castellano (2b), presente en la misma colección en cinco
ocasiones.
(2)

a. Et si quis hanc cartam frangere uoluerit, sit maledictus (Huelgas, 27, 1190);
b. Qui ista uendida et ista robora quisiere crebantar, primeramiente
aya la ira de Dios… (Huelgas, 321, 1240).

Sin embargo, este factor no le impide al redactor introducir innovaciones lingüísticas tanto de carácter popular (3a-b) como calcos del
latín medieval, particularmente en las partes denominadas expositio
y dispositio, que, desde el punto de vista histórico, son las primeras en
escribirse en romance. Ilustra el primer tipo la perífrasis frecuentativa
saber que, aunque para Lida de Malkiel (1948) tuvo una trayectoria
culta, presenta carácter popular a partir de su creación, fomentada por
el patrón de lexicalización presente en el dicho la práctica hace el
maestro (Zieliński y Espinosa Elorza, 2018: 130-131). Representa el
segundo el calco del latín medieval dictum (3c) en las expresiones con
dicho en castellano (3d) (Barra Jover, 2010: 71-73).
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a. Juannes de Nogarios iuro et dixo: que entre Val de Moral e Val
Pezennino e al sendero de Vela Nunnez e descende a Arnnosiella,
que sabie cortar e pascer e deffender alos de Vranaue e alos de
la Puente (DLE, 1218, 218, 285, Osma de Burgos);
b. Pascual de Mazariegos iuro e dixo: que entre Val de [Moral] e Val
Pezennino e el sendero que toma so Sant Clement e ua al camino
de Munno, que sabe pascer e cortar e deffender […] (DLE,
1218, 218, 285, Osma de Burgos);
c. et ex omni circui/tu de ipsa iam dicta loca, prout canones docent, dextros eorum pone pro corpora tumulanda et pro subsidio
fratrum (León, 860,1);
d. por que somos pagados del dicho precio con nuestra yantar, porend uos la affirmamos por iamas; & damos uos fiador de saluo &
de riedra de la dicha casa, afuero de Calahorra (Anónimo, Carta
de venta, 1261, Calahorra, CORDE).

Intentaremos exponer en el siguiente apartado algunas innovaciones en un ámbito muy concreto: el de las perífrasis verbales deónticas.
2. Perífrasis y expresiones deónticas en la dispositio
Dado el carácter del texto, no debe sorprender la cantidad relativamente alta de expresiones deónticas que codifican las obligaciones legales
que se establecen entre las partes intervinientes en el acto que recoge
el documento notarial. Entre ellas hallamos tanto perífrasis verbales
—es decir, unión semántico-sintáctica y prosódica de un predicado
bimembre, compuesta de un auxiliar y auxiliado entre los cuales puede
aparecer un nexo (Olbertz, 1998; Zieliński, 2014b; Zieliński y Espinosa Elorza, 2018)— como la expresión de ser tenudo/a de/a (4a), en la
que tenudo desempeña la función de adjetivo, susceptible de cuantificación (4b), rasgo que lo imposibilita para su análisis como perífrasis,
según la califican Yllera (1980: 126-127) y otros.
(4)

a. otorgo que so tenudo de fazer tener todo el pleyto, como en esta
carta dize, τ guardare ala una parte & ala otra sin danno (DLE,
1237, 189, 244);
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b. Yo don Iohan fijo del infante don Manuel me encomiendo en
la vuestra gracia como aquel a quien so muy tenudo de servir
e faser todo lo que mandardes e por bien tovierdes muy de buena
mente (Anónimo, De Don Juan Manuel al Rey de Aragón, 1330,
CORDE).

El primer grupo es más numeroso y comprende construcciones
gramaticalizadas con los auxiliares aver, ser y deber. Cada una de las
expresiones podía, en principio, aparecer con las preposiciones a o de
delante del infinitivo sin que se noten diferencias desde el punto de
vista semántico (5). De esta manera, el sistema deóntico perifrástico
se compone de nueve construcciones en las que intervino la analogía
(Zieliński, 2014b: 82).
(5)

a. … τ nulla cosa non les he mas de demandar (DLE, 31, 1236,
Aguilar de Campó);
b. e. quando quisiesse τ meter le fuesse, τ non a aser presa don Peidro que danno faga al molino de suso (DLE, 161, 1209, Burgos);
c. … que tenemos por bien que nos den cuenta los quelo ouieron
deuer por nos opor el Barchilon (DLE, 141, 1288, Vitoria);
d. la marçadga de Tordesendino con la enfurçion, CSS maravedís,
que es a coger en março (Huelgas, 534, 1263);
e. … e si las uacas ujejas o nouillos foren de uender, quede el conuento un fradre con el maior domo qui las toujer, τ que uendan
lo que for de uender (DLE 25, 1200, Aguilar de Campó);
f. … dieronle meatad de quantas tierras ano τ en dia e deben ad aver
tro al dia doy en aldea conomrada de Rielves (DLE, 266, 1206,
Toledo);
g. … segund que mas complida mente pertenesçe τ pertenesçer
deue (DLE, 243, 1398, Segovia);
h. bendo de la dicha tercia parte de la dicha heredat e defesa con todas sus entradas e con todas sus salidas; e con todos sus derechos,
e con todas sus pertenencias, e con todos sus usos que a la dicha
tercia parte de la dicha heredat e defesa pertenece e pertenecer
deve quantas á e deve de aver de derecho e de fecho (Anónimo,
Carta de venta, 1347, CORDE).
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Como se desprende de los ejemplos expuestos, todas las construcciones pueden expresar necesidad deóntica (‘obligación fuerte’),
impuesta por una fuerza externa (normas, leyes), de modo que las
perífrasis con preposición constituyen, al menos en la documentación
notarial, covariantes sintácticas y estilísticas de las construcciones sin
nexo, que, según resalta Stengaard (2002: 177), son las más antiguas
y la base sobre la que se van formando las otras. Le siguen en orden
cronológico las perífrasis con el nexo a y, en el mismo siglo XIII, las
que se gramaticalizaron con el nexo de.
En los epígrafes siguientes intentaremos demostrar que la covariación sintáctica y estilística —al menos, por lo que a las perífrasis
con deber se refiere— en la tradición discursiva notarial sirve para
distribuir por zonas del norte peninsular las distintas expresiones. De
la variación diatópica se desprende la diastrática, como postulan Blas
Arroyo y González Martínez (2014: 89-90) respecto a su empleo en
el Siglo de Oro.
2.1. Deber + infinitivo
De las tres construcciones con deber, la que no lleva preposición es la
más frecuente en la documentación notarial medieval en comparación
con sus variantes. Aunque su origen se remonta al latín clásico (6a),
expresando una obligación moral (Lewis y Short, 1969: s.v. debeo),
resulta poco frecuente en aquella época en comparación con otros recursos, como la expresión perifrástica pasiva con gerundio (6b) (scribendum est) (Núñez, 1991: 75-76).
(6)

a. d
 ebetis velle quae velimus (Plautus, Amphitruo, 39, BREPOLIS);
b. LIBER LEGENDUS EST MIHI ‘el libro ha de/tiene que ser leído
por mí.

No es hasta el siglo IV cuando se empieza a difundir su empleo,
especialmente por parte de los autores cristianos, y llega a desbancar
a otras construcciones deónticas del latín clásico, por lo que comienza
a formarse un paradigma casi panrománico, con excepción del rumano, que se sirvió de una base eslava. Desde el siglo VI se vincula
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discursivamente al lenguaje jurídico (7a) y de ahí su claro traspaso
textual a los documentos notariales.
Hay que añadir que la idea de la obligación que encierra deber es
de naturaleza prospectiva (RAE y ASALE, 2009: §28.6b), en el sentido de que proyecta la realización de la actividad denotada por el infinitivo hacia un momento posterior al acto de habla directivo (vid. 7c-d).
(7)

a. Quod si causa inter personam publicam et hominibus ecclesiae
steterit, pariter ab utraque partem praepositi ecclesiarum et iudex
publicus in audientia publica positi eos debeant iudicare (Capitularia regum Meruingicorum, Edictum Chlotarii II, 148, 283,
s. VII);
b. a esto uos digo que deuen los alcaldes guardar asi (Huelgas, 554,
1268);
c. asi commo nos los auemos e los deuemos auer (Huelgas, 558,
1270);
d. quanto que yo hy he e auer deuo (Huelgas, 561, 1270).

Este carácter prospectivo, vinculado metonímicamente a la finalidad (Campos Costa, 1998: 280; Espinosa Elorza y Zieliński, 2021),
facilita su paso hacia el auxiliar de futuro, como demuestra la trayectoria evolutiva del paradigma del futuro románico (cantare habeo >
cantar he ‘tengo que cantar’ > cantaré)7.
Como explicaremos a continuación, los datos obtenidos de la documentación notarial ponen de manifiesto que la necesidad de reforzar el
carácter prospectivo que emana de la obligación es la causa principal
de la creación de dos variantes con preposición.
2.2. Deber a + infinitivo
Todo indica que la suerte de deber a + infinitivo está asociada con el
empleo tardío del verbo DEBERE con el gerundio (8a), que se utilizaba en la construcción perifrástica pasiva + ESSE en latín clásico. Por
una parte, “en el latín decadente el gerundio o gerundivo de finalidad
Sobre los posibles cruces entre la modalidad y temporalidad remitimos
a nuestro estudio (Espinosa Elorza y Zielińśki, 2021).
7
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aparecen a veces acompañados de la preposición ad, así: haec tibi
dono ad habendi et posidendi” (Bassols de Climent, 1992: §416) y, por
otra, el gerundio, que marcaba la finalidad, se sustituyó por infinitivo,
a veces precedido de AD (Grandgent, 2009: §104), de ahí DEBEO
HABENDI > DEBEO AD HABENDUM > deuo a auer (8b).
(8)

a. Semper in dirigendis apicibus beatitudo vestra solvit oficium, ut
plus debeat reddendum agminis famulatum, quam meritis consideret debitorem (Desiderius Cadurcensis, Epistolae, 3, II, 1,
s. VII, dMGH);
b. […] dieronle meatad de quantas tierras ano y en dia e deben ad
aver tro al dia doy en aldea conomrada de Rielves (DLE, 266,
1206, Toledo).

Los ejemplos del siglo XIII nos llevan a la zona noroeste: Galicia
(9a), León (9b) o Salamanca (9c). También el estudio de Egido Fernández (1995: 152-153) sobre la documentación notarial de León del
siglo XIII o el de Diez de Revenga e Igualada (1989) sobre la de Castilla del mismo lapso de tiempo señalan su clara presencia. En cambio,
la zona oriental se caracteriza por su total ausencia.
(9) a. … o deuo a fazer ante ca autro home (Clarinda de Azevedo, 1255,
Lugo);
b. por nenguna cosa non deue a entrar sacador ne andador de Mansiela ennas villas ne ennos logares de suso dichos, ne elos omnes
de sos logares non deuen a uenir a sua señal (Anónimo, Documentos de la catedral de León, 1257, CORDE);
c. Moro que edade non ouier, non peche; e si ael non criren, iure
parienta o pariente que su buena deue a heredar, que edade non
a, e sea suelto (Anónimo, Fuero de Ledesma, a. 1252, CORDE).

Nótese que en todos los casos se expresa únicamente el valor de
necesidad deóntica (Beardsley, 1921: 30; Yllera, 1980: 128).
Al parecer, la pérdida de prestigio del leonés en castellano a favor del aragonés (Lapesa, 1980: §52) hace que la estructura deber
a + infinitivo frustre su expansión discursiva y social, de manera que
queda relegada a cierto sociolecto de la zona occidental. Arrinconada
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geográfica y socialmente, desaparece del castellano a finales de la
Edad Media, aunque todavía se utilice en zonas rurales de Galicia,
como postula Rojo (1974: §2.6).
2.3. Deber de + infinitivo
Aunque desde el siglo XVIII la Real Academia Española le asigne
únicamente valor epistémico, en la Edad Media deber de + infinitivo
mostraba valor deóntico (10a). Hasta finales del cuatrocientos no hallamos los primeros ejemplos epistémicos (10b) (Yllera, 1980; Balasch
Rodríguez, 2008; Zieliński, 2014a).
(10) a. Et pues el que alguna cosa demanda deve de demandar cosa que
aya fin et término que fenezca, ca dizen que el que corre sin fin
aína le puede falleçer su bestia (Anónimo, Calia e Dimna, 1251,
CORDE);
b. Hy, hy, hy ! Mala landre te mate si de risa puedo estar, viendo
el desamor que deves de tener a essa vieja que su nombre has
vergüença nombrar (Rojas, Celestina, 1492, CORDE).

En cuanto a su origen, la perífrasis con el nexo de probablemente
procede del empleo del genitivo del gerundivo con valor de finalidad,
documentado desde finales de la época posclásica del latín (Samole
wicz, 2006: 180-181). Como destaca Bassols de Climent (1992: §416),
“en el latín posclásico (en el periodo anterior solo hay algunos ejemplos esporádicos) se usa a veces el genitivo de gerundio para completar
el significado de un verbo en lugar de un infinitivo […]. Esta construcción se generaliza en el latín decadente, por ej. convenit admonendi,
necesse habes vivendi, elegit faciendi” [el subrayado es nuestro]. En
efecto, en la documentación del latín medieval, a partir de finales del
siglo X no es raro hallar expresiones deónticas con DEBERE encuadradas en la pasiva perifrástica, a veces con dativo agente (11).
(11) s ecundum legem plus est mihi debita habendi quam ipsius homini
reddendi (Anónimo, Formulae Merowingici et Karoligi aevi, 40,
157, 21, s. X dMHG).
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Si la variante perifrástica con a se documenta en la franja occidental de la península, la que emplea de nos lleva a la zona oriental, con
especial atención a La Rioja (12a-b), a la parte oriental de Castilla
(12c) y a Navarra (12d).
(12) a. entradas e con salidas, e pertenencias, e usos e derechos que
á e deve de aver de derecho e de fecho, assí casas como casares,
e corrales, e cercas, e cortinales, e tierras, e heredamientos de
pan levar e de pasto (Anónimo, Carta de venta, 1362, Rioja,
CORDE);
b. […] como lo an aforada, e los otros derechos que devedes de aver
de derecho, que non les demandedes nin les tomedes ninguna cosa
de lo suyo (Anónimo, Carta de Alfonso XI, 1338, Silos, CORDE);
c. […] e ante testimonjas debe su aduersarjo clamar por su nombre
por tres vezes e debe de mostrar sus testimonjas, e las testimonjas deben dizir que son y por testimonjar o el otro por rescebir
jura ponjendo sus testimonjas, será vencido el que non venjere en
aquella ora (Anónimo, Fuero de Viguera y Val de Funes, ca. 1250,
CORDE);
d. Que deue de fazer el seynor.fazer quoando el deudor le reueylla
los peynos & no le quiere dar fiadorde drecho (Anónimo, Fuero
de Navarra, ca. 1300, CORDE).

Su triunfo se debe a su pronta extensión discursiva hacia las ordenanzas y los fueros (12c-d) y, luego, al género sapiencial o didáctico, muy popular en la Edad Media, donde se atestiguan los primeros
ejemplos epistémicos.
3. Conclusiones
3.1. Las dos variantes medievales de la perífrasis deber + infinitivo
surgen por la necesidad de reforzar en las expresiones de obligación la
idea de finalidad, estrechamente ligada a la de prospectivadad.
3.2. Gracias a la documentación notarial se puede ir forjando una
imagen de la distribución geográfica de las variantes deónticas con
deber durante la Edad Media.
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3.3. Frente a deber a + infinitivo, propia de la zona occidental de
la península, deber de + infinitivo, como innovación lingüística, se
origina en la zona oriental y desde ahí va extendiéndose a Castilla.
3.4. Y, por último, la elaboración de un corpus con documentación
notarial resulta esencial e indispensable para conocer de cerca no solo
los procesos evolutivos de una categoría determinada, sino también
su procedencia geográfica y su difusión.
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Petr Čermák, Dana Kratochvílová, Olga Nádvorníková
and Pavel Štichauer (eds.),
Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases
and The Gerund. Romance languages versus Czech
(a parallel corpus-based study),
Karolinum Press, 2020, 163 pp.
The monograph Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and
The Gerund. Romance languages versus Czech (a parallel corpus-based study), edited by Petr Čermák, Dana Kratochvílová, Olga Nádvorníková, Pavel Štichauer, is a book oriented primarily to readers whose
mother tongue is not Czech and who might have a primary or secondary interest in this Slavic language. It offers a corpus-based analysis
of four research topics (complex words, causatives, verbal periphrases
and the gerund) in four Romance languages (Spanish, French, Italian,
Portuguese) in the light of their respondents in a typologically different language. The authors provide English translation for Romance
examples and concentrate exclusively on crucial differences between
the above-mentioned languages, so the reader is not expected to know
all of them.
It goes without saying that complex words, causatives, verbal periphrases and the gerund are considered to be phenomena typical of
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Romance languages, and their function in Spanish, Italian, French and
Portuguese is largely comparable. Therefore, it seems fully justified
to contrast them as a whole with the Czech language. From a contrastive perspective, the purpose of this monograph is to compare the
representation of potential (non-volitional) participation, iterativity,
causation, ingressivity and adverbial subordination in the Romance
languages and in Czech rather than presenting partial analyses devoted
exclusively to one of them.
It is worth pointing out that the authors do not focus in this case
on the formal manifestation of the phenomena under scrutiny. Rather,
they classify the suffix -ble/-bile/-vel, the prefix re-/ri-, the construction hacer/fare/faire/fazer + infinitive, the ingressive periphrasis and
the gerund as prototypical or “pure” expression form of abstract categories of potential (non-volitional) participation, iterativity, causativity, the beginning of an action and adverbial (or circumstantial) subordination. By analysing the usage of these categories, the main focus of
this work is to explain to what extent they are systematically encoded
in Czech and on which language levels they can primarily be found.
The monograph (163 pages) consists of seven chapters and a representative bibliography (pp. 154-163) in which the reader can find
publications in Czech, English, French, German, Italian, Spanish and
Portuguese. Chapters 3-6 constitute the core of the monograph, where
different types of corpus-based analyses are comprehensively presented and illustrated by numerous tables and examples.
Chapter one (pp. 9-14) by Petr Čermák, Dana Kratochvílová, Olga
Nádvorníková and Pavel Štichauer delineates a long-term project initiated in 2013 by an investigation group of experienced academic
teachers (Petr Čermák, Pavel Štichauer, Jan Hricsina, Jaroslava Jindrová, Zuzana Krinková, Olga Nádvorníková and their PhD (MA, in
one case) students (Leontýna Bratánková, Štěpánka Černikovská, Jiří
Jančík, Dana Kratochvílová, Petra Laufková, Daniel Petrík and Eliška
Tříšková) from the Department of Romance Studies at the Faculty of
Arts of Charles University. The first part of the project was completed
in 2015 with the publication of the collective monograph Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů (Karolinum Press).
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Meanwhile, the second phase of the project, in which four members
of the original investigation group (Petr Čermák, Dana Kratochvílová, Olga Nádvorníková and Pavel Štichauer) were involved, began in
2018 and finished in 2020, with the final result being the present monograph. Based on the findings of the first phase, the original data and
the illustrative examples, the goal of the new book, which has some
of the original objectives in common with the first monograph, was
to shed new light on the results. Apart from describing the project, in
this chapter, the authors also present the objectives and the scope of
the monograph, its structure and make some terminological remarks.
In the second chapter (pp. 15-24) Olga Nádvorníková outlines the
rigorous methodology of exploiting multilingual corpora by clarifying,
among other things, the difference between parallel and comparable
corpora. She also draws attention to the structure of a large multilingual (parallel) corpus, InterCorp, created by the Institute of the Czech
National Corpus at the same university. Despite having observed some
limitations in size and composition of the subcorpora of the InterCorp
corpus used to gather the data for the research, Nádvorníková believes
that the results obtained in this study are reliable and will be positively
verified in future studies.
The third chapter (pp. 25-44), by Pavel Štichauer, Jan Hricsina,
Jiří Jančík, Jaroslava Jindrová, Zuzana Krinková and Daniel Petrík,
deals with the nature of complex words, more specifically, the suffix
-ble/-bile/-vel and the prefix re-/ri-, and it explores the function of
these affixes and the representation of these functions in the Czech
language. By going deeper into the realm of the lexicon where various unpredictable factors may play a paramount role, the main aim
of this chapter is to answer two questions that represent two different
typological situations:
1)	If, in the target language, Czech in this case, there is a structurally
identical word-formation with a more or less similar semantic instruction, can we expect a tendency to adopt a structurally identical
solution, i.e. to maintain the same derivational pattern?
2)	If there is no structurally analogical word-formation pattern in the
target language, or if the pattern is constrained in a completely
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different way, can we nonetheless arrive at a typology of translation
solutions, which will tend to be adopted in a quantifiable way?
Chapter four (pp. 45-78) by Petr Čermák, Dana Kratochvílová,
Petra Laufková and Pavel Štichauer focuses on the Romance construction hacer/fare/faire/fazer + infinitive utilized as one of the basic
tools for denoting causativity in Spanish, Italian, French and Portuguese. Since this notion is defined as a universal category that exists
in languages across the whole world, the purpose of this chapter is to
compare this category in Romance and Czech. Taking into account the
fact that Czech lacks any direct counterpart for the Romance causatives, and considering the inherent fusional nature of this language, the
authors endeavour to check whether Czech respondents of the analytic
Romance construction are basically fusional or if it is possible to state
that Czech causative prefixes are the best translation of hacer/fare/
faire/fazer + infinitive. Based on their detailed analyses, they formulate
interesting observations:
1)	The analysed constructions display similar combinatory preferences in all four languages, and the Czech respondents do not differ
according to the source language.
2)	The Czech respondents of the Romance causative construction tend
to be heterogeneous and reveal an inherently different organisation
of this category is Czech.
The fifth chapter (pp. 79-105), by Dana Kratochvílová, Jaroslava
Jindrová, Pavel Štichauer and Eliška Tříšková, is devoted to presenting
the most frequently used verbal periphrases that denote the beginning
of a process and their Czech counterparts. To achieve this aim, the
authors adopt a new perspective on the abstract notion of ingressivity
and present how it can be realised in the Czech language. Given the
fact that the chapter deals with a contrastive perspective, the reader has
an opportunity to familiarize him or herself with the semantic features
expressed by periphrasis regarding two problematic categories in Romance linguistics aspect and Aktionsart. The chapter provides a series
of crucial observations regarding fundamental systemic similarities
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between the Romance languages and Czech. For instance, according
to the authors of this chapter, “both Czech prefixes and verbo-nominal
ingressive constructions display certain combinatory preferences and
these limitations are often comparable to those founded with the Romance periphrastic constructions” (p. 103).
When it comes to differences between those languages, Dana Kratochvílová, Jaroslava Jindrová, Pavel Štichauer and Eliška Tříšková
indicate, for example, that “the high frequency cases in which Czech
respondents of Romance ingressive constructions did not denote ingressivity at all or lacked any explicit expression of secondary semantic notions attributed to the original periphrasis, which suggest that
Czech displays a greater sensitivity to meaning related to the manner
of action that are, nevertheless, inherent and contained solely in the
semantics of a verb” (p. 105).
In the sixth chapter (pp. 107-146), Olga Nádvorníkova, Leontýna
Bratánková, Štěpánka Černikovská and Jan Hricsina analyse the usage
of one of the non-finite verbal forms in Romance – the gerund, and
its Czech counterpart – the transgressive. In the light of some discrepancies that exist in the valeur of the gerund in the four Romance
languages under scrutiny, the authors use as tertium comparationis
the cross-linguistic notion of the converb. From the morphological
point of view, we deal with two considerably different non-finite verb
forms: the Romance gerund, which originates in ablativus gerundii,
is non-congruent, “whereas the Czech transgressive agrees with its
controller in gender and in number” (p. 144). From the syntactic point
of view, “they may be considered the middle member of the scale of
the syntactic condensation between the finite verb (in a coordinate or
subordinate clause) and nominalisations” (p. 144).
Chapter seven (pp. 147-153), by Petr Čermák, Dana Kratochvílová, Olga Nádvorníková and Pavel Štichauer, presents a series of truly
interesting conclusions with respect to five phenomena which can be
found in Spanish, French, Italian and Portuguese, such as an expression of potential (non-volitional) participation, repetition (iterativity),
causation, the beginning of an action (ingressivity) and adverbial subordination (in the broadest sense of the term). In the Czech language,
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the above-mentioned notions are coded in another way, which means
that their prototypical Romance forms of expression do not always
have a clear systemic Czech counterpart. Furthermore, in this chapter,
the authors present some possibilities for future studies in the area of
contrastive corpus-based analysis and the study of abstract linguistic
categories and their formal manifestation.
The monograph reviewed here is a very carefully elaborated and
coherent corpus-based study both from a methodological and analytical point of view. In my opinion, the book edited by Petr Čermák,
Dana Kratochvílová, Olga Nádvorníková and Pavel Štichauer constitutes an important contribution to contrastive studies of Romance
and Slavic languages in which the reader finds a series of original and
accurate observations regarding their nature.
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Les traces espagnoles dans la culture polonaise du
XIXe siècle : le cas de recherches d’Anna Rzepka
(« Algunas huellas hispánicas en los fondos de
la Biblioteca de los Príncipes Czartoryski en
Cracovia : introducción al tema »)
C’est en l’année 2008 qu’Anna Rzepka a commencé son aventure
avec le livre manuscrit, ou plutôt avec le livre ancien en général. Or,
au cours de la période 2008–2011, elle a participé bien activement
à un projet dont j’étais directeur, qui portait sur les manuscrits en
langues romanes, conservés dans le fonds berlinois disponible actuellement à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie (The history of the
collection of Romance manuscripts in the Berlin collection at the
Jagiellonian Library in Cracow; projet financé par EEA Financial
Mechanism [Islande, Liechtenstein et Norvège] avec une participation
partielle du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
polonais)1. Depuis lors, elle s’est lancée à la recherche de manuscrits
espagnols et portugais, non seulement ibériques mais également brésiliens (par exemple), accessibles dans la « Berlinka » (nom attribué
Les résultats de ses recherches sont accessibles sur le site du groupe Fibula : http://info.filg.uj.edu.pl/fibula (accès : décembre 2020).
1
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communément au fonds berlinois conservé à la Bibliothèque Jagellonne), mais aussi dans d’autres collections polonaises, et en même
temps elle a élargi son champ de recherches qui ne concerne pas aujourd’hui que les manuscrits, mais aussi les anciens imprimés en provenance de la zone linguistique espagnole et portugaise2. L’une de ses
publications récentes mérite une attention particulière, celle où elle se
pose la question relative aux traces de présence de la culture espagnole
dans l’ancienne Pologne, en se fondant sur la collection des Princes
Czartoryski. Il s’agit notamment de « Algunas huellas hispánicas en
los fondos de la Biblioteca de los Príncipes Czartoryski en Cracovia :
introducción al tema » – article paru dans une revue slovaque bien
connue, à savoir Romanistica Comeniana (2018/2, p. 121-141).
Disons, au préalable, qu’elle en montre certaines traces seulement.
Il ne s’agit donc pas d’une étude définitive ni exhaustive. En fait,
elle annonce un projet dont la réalisation s’étendra peut-être sur une
La liste de ses publications qui portent sur le livre ancien est bien longue.
Pourtant, il faut en citer quelques-unes afin que le lecteur puisse se rendre compte
de l’ampleur de ses travaux : « Brazylijskie skarby Biblioteki Jagiellońskiej
w Krakowie », in Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich,
(2014, Collegium Columbinum, Kraków, p. 325-244) ; « Lectores de ayer a la luz
de la historia de los manuscritos ibéricos de la Biblioteca Jaguellónica de Cracovia », in Más allá de las palabras : difusión, recepción y didáctica de la literatura
hispánica, (2014, Universitat de València, València, p. 123-136) ; « La Guerra de
la Independencia española (1808–1814) a la luz de los manuscritos hispánicos
accesibles en Polonia », in Narrativas de la violencia en el ámbito hispánico :
guerra, sociedad y familia, (2015, Padilla Libros Editores y Libreros, Sevilla &
Universidad Maria Curie-Skłodowska, Lublin, p. 37-52) ; « El Hispanismo por
encima de las fronteras a través de una colección de impresos antiguos hispánicos del siglo XVI accesible en Polonia : una aproximación », in Los límites del
Hispanismo : nuevos métodos, nuevas fronteras, nuevos géneros, (2017, Peter
Lang, Oxford, p. 97-112) ; « Romance manuscripts in the Berlin collection at the
Jagiellonian Library in Cracow : the state of the research and perspectives », in
Bestände der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin in der Jagiellonen-Bibliothek : Forschungsstand und -perspektiven, (2018, Peter Lang, Berlin et
al., p. 31-40, en collaboration avec Roman Sosnowski et Piotr Tylus) ; « Alguns
apontamentos sobre os manuscritos portugueses da Biblioteca Jaguelónica de
Cracóvia », in Studia Iberystyczne 18, 2019, p. 293-310).
2
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période relativement longue. Les visées de recherches d’Anna Rzepka
dépassent ici un simple travail d’archives. Il n’est pas question pour
elle d’élaborer simplement un catalogue. Or, elle cherche les traces
de contacts entre la culture polonaise et la culture espagnole au XIXe
siècle, et ceci grâce à la présence de textes surtout.
Elle présente d’abord le fond historique des contacts entre l’Espagne et la Pologne, en commençant par le XVIe siècle. Les données
qu’elle fournit paraissent vraiment précieuses. Il s’avère qu’à cette
période-là un rôle de première importance a été joué par Piotr Dunin
Wolski (1531–1590), représentant diplomatique de la République
de Pologne au royaume d’Espagne, durant la période 1561–1573,
qui s’est procuré environ 310 imprimés contenant les trésors de la
Renaissance espagnole – cette collection est actuellement disponible
à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie. Mais, comme il vient d’être
dit, l’intérêt d’Anna Rzepka se porte avant tout sur le XIXe siècle,
époque à laquelle la culture espagnole fait sa véritable entrée dans la
zone culturelle polonaise. Chose significative : ces rencontres culturelles entre l’Espagne et la Pologne (inexistante politiquement à cette
époque-là) se faisaient aussi, peut-être principalement, sur un sol
étranger, notamment en France, dans le milieu des émigrés politiques
polonais. Ce fond historique explique partiellement l’intérêt porté
à la culture espagnole par Izabela Czartoryska (1746–1835) et par
son époux, Adam Kazimierz (1734–1823). Celle-là a créé un musée3
à Puławy (l’est de la Pologne actuelle), qui est devenu le fondement du
musée de la famille Czartoryski à Cracovie. C’est bien dans cette collection qu’Anna Rzepka se propose de détecter les traces espagnoles.
Il faut constater que, d’une façon générale, le musée des Czartoryski
à Puławy était un lieu de rencontre hors du commun, celui de la tradition polonaise et du patrimoine européen. Et il ne s’agit pas seulement
des livres, mais des objets d’art de toute sorte. Il suffit de rappeler la
célèbre peinture de Léonard de Vinci, à savoir La Dame à l’hermine.
Et pour ce qui est des objets d’art autres que les livres anciens, parmi
Ce musée, fondé en 1801 dans le Palais des Czartoryski à Puławy, a été
le premier musée sur les terres polonaises.
3
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les traces espagnoles, Anna Rzepka évoque la présence d’un reliquaire
incrusté de pierres précieuses, contenant les cendres de Rodrigo Díaz
de Vivar, dit Le Cid, et de son épouse Chimène – ces reliques proviennent du tombeau du Cid à Burgos, qui, en 1808, a été mis à sac par
les troupes napoléoniennes. En revanche, parmi les « traces écrites »
qui étaient en possession d’Izabela Czartoryska, Anna Rzepka mentionne une œuvre de la Renaissance espagnole : une compilation de
maximes de divers auteurs, publiée en 1554.
Ensuite, une certaine place y est consacrée à Władysław Czartoryski (1828–1894), petit-fils de la célèbre Izabela, qui a fondé le musée
de la famille Czartoryski à Cracovie et qui avait des attaches très fortes
avec l’Espagne grâce à son épouse María Amparo Muñoz y de Borbón (1834–1864), fille de Marie Christine Ferdinande de Bourbon,
reine, puis régente d’Espagne. En ce qui concerne les « traces » espagnoles, Władysław a incorporé dans la collection familiale quelques
volumes, parmi d’autres, qui représentent un grand intérêt bibliophilique. Il s’agit de livres publiés par Stanislaus Polonus (Estanislao
Polono ou Stanisław Polak), mort en 1514, dont le nom exact n’est
pas déterminé, et qui a exercé son activité d’imprimeur en Espagne,
à Séville notamment. Les livres sortis de son atelier se distinguaient
par une haute qualité typographique et artistique. Publiés en castillan,
en latin et en catalan, ils appartenaient à des domaines divers : religion,
médecine, droit, histoire, astronomie, belles-lettres.
En ce qui concerne les recherches menées par Anna Rzepka sur la
collection des Princes Czartoryski à Cracovie, ce n’est qu’une étape
préliminaire ; son projet continuera, comme elle annonce. Dans l’article en question on trouve seulement quelques exemples de textes,
mais ceux-ci sont bien plus nombreux, comme elle le dit. Cependant,
pour les détecter et examiner dans la suite, il faut faire un effort considérable et y consacrer beaucoup de temps. Les publications de cette
éminente philologue ibériste méritent une attention particulière. Elles
font preuve d’un très haut niveau scientifique de l’auteur et mettent
en lumière les questions peu élucidées par ses prédécesseurs. Alors,
à suivre.
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