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Introducción
La presente publicación ha sido dedicada a una serie de estudios realizados
por varios autores pertenecientes a las universidades de Granada (España) y
de Varsovia (Polonia). La vinculación entre las dos universidades se justifica por un fructífero contrato de colaboración entre ambas instituciones que,
en el caso de nuestra disciplina, ha redundado ya en la obtención de varios
doctorados conjuntos y en la participación de algunos profesores polacos
en los proyectos y grupos de investigación de la Universidad de Granada.
Durante los últimos siete años, un grupo de profesores de la Universidad
de Granada ha estado trabajando en varios proyectos de investigación inscritos en el marco del Proyecto para el estudio de español de España y América
(Proyecto PRESEEA). El objetivo principal del PRESEEA era la creación de
un corpus sincrónico del español hablado en los principales núcleos urbanos
de España y América. En esta línea, los investigadores granadinos han desarrollado los siguientes proyectos: de 2004 a 2007 el proyecto ESCEGRA, Estudio sociolingüístico del español de Granada, estuvo dedicado, esencialmente,
a la recogida y edición del corpus de referencia, corpus PRESEEA-Granada
(Moya, coord., 2007-2009); de 2007 a 2010, el proyecto ESCEGRA, Estudio
sociolingüístico del corpus de español de Granada, supuso una minuciosa
revisión y filtrado de las transliteraciones de los materiales y la publicación
de los primeros estudios; en la actualidad el proyecto PASOS-Granada, Patrones sociolingüísticos de español de Granada, cuya vigencia alcanza hasta
2014, se propone, entre otros objetivos, el análisis de los principales fenómenos lingüísticos que caracterizan al habla granadina.
El corpus PRESEEA-Granada lo componen 54 grabaciones de, aproximadamente, 45 minutos cada una extraídas de otros tantos informantes estratificados según las tres variables sociales básicas: sexo, edad y grado de
instrucción. En primer lugar, tres grupos generacionales: el primero está
formado por sujetos de entre 20 y 34 años de edad (N = 18), el segundo por
informantes de entre 35 y 54 años (N = 18), y el tercero por hablantes de
más de 55 años (N = 18). En segundo lugar la población se divide por sexos:
hombres (N = 27) y mujeres (N = 27). Finalmente, se distinguen tres grados
de instrucción, con 18 informantes cada uno: primaria (hasta 10 años aproximadamente de escolarización), secundaria (de 10 a 14 años de estudios) y
superior (15 años de escolarización aproximadamente).

Los trabajos que se publican en este volumen están realizados sobre la
base de los materiales del corpus PRESEEA-Granada. Se trata, pues de estudios sobre un corpus de lengua hablada estratificado de acuerdo con los
principios de la Sociolingüística, lo cual permite un análisis contrastivo y
comparatista con materiales de otras lenguas. En esta publicación, pues, se
incluyen análisis específicos sobre el español de Granada, así como otros
estudios que atienden tanto el corpus granadino como a materiales extraídos
de otras lenguas.
La presente publicación ofrece el análisis detallado de los conceptos brevemente descritos a continuación por orden alfabético.
Nizar El Imrani y Maciej Mendecki presentan una descripción del uso de
los tiempos pretéritos perfecto simple y pretérito perfecto compuesto en el
corpus. Los autores se basan en los procesos neurológicos subyacentes encargados de la ubicación espacio-temporal de la acción verbal para, finalmente,
representar matemáticamente los resultados. Para ello utilizan el sistema de
planos y rectas en un espacio tetradimensional según la geometría descriptiva, es decir, las tres dimensiones perceptibles en un eje, en otro sitúan el
tiempo, y en un tercer eje la relación entre ambos que llaman el escenario.
A base a lo anteriormente citado analizan: el uso en lengua castellana de los
pretéritos perfecto simple y perfecto compuesto del modo indicativo en el
corpus PRESEEA-Granada.
Maciej Jaskot propone un estudio contrastivo de los marcadores del discurso entre el español y el esperanto. El autor presenta una atractiva introducción relacionada con la historia y función del esperanto para, a continuación,
elaborar un análisis de marcadores del discurso previamente categorizados
y comparados entre sí. Su estudio pone en relieve la conclusión de que el
esperanto una lengua artificial, igual que otras lenguas naturales, se puede
estudiarse desde el punto de vista de la estructuración del discurso e, igual
que otras lenguas naturales como el español, siempre se debe tener en cuenta la diversidad de los comportamientos lingüísticos que están sumamente
influenciados por la lengua nativa de cada esperantohablante.
El trabajo de Jadwiga Linde-Usiekniewicz y Ewa Szewczyk proporciona
una excelente descripción sintáctica apoyada en los análisis de José María
Brucart referente a una doble perspectiva adoptada para los fenómenos del
lenguaje escrito y del lenguaje hablado. Se han estudiado las ocurrencias provenientes del corpus granadino de las estructuras en las que se determinaron

los sintagmas nominales precedidos de cláusulas relativas que contienen dos
sustantivos, de los cuales el segundo entra en el grupo preposicional modificante del primero (independientemente del pronombre relativo).
Antonio Manjón-Cabeza Cruz presenta un interesante estudio de los tres
prefijos apreciativos generalmente positivos: -ico, -ito, -illo, característicos
del español de Granada. Tras el vaciado del corpus el autor encuentra 1296
casos de unidades léxicas con los llamados diminutivos, con la siguiente distribución: 13 % corresponde a –ico, 42 % a –ito y 45 % a –illo. Estos datos
primarios los contrasta con los pertinentes análisis sociolingüísticos llegando
a los resultados referentes a la estratificación sociolingüística. Por otra parte,
se propone una matización de que la aparente igualdad numérica entre –ito
e –illo, ya que se puede observar que la penetración de –ito obedece a un fenómeno de difusión léxica, con menor productividad morfológica que –illo.
Esteban T. Montoro del Arco propone un estudio comparado del fenómeno relacionado con el empleo de los operadores focales de exclusión por
los hablantes de Granada y Valencia. El estudio pragmático de este autor ha
sido elaborado de modo cualitativo y cuantitativo a fin de demostrar una serie
de interesantísimas características acerca de este tipo de operadores discursivos que se utilizan para resaltar o destacar un elemento de la oración. Los
resultados obtenidos han demostrado una serie de incidencias sorprendentes
relativas a la preferencia por distintos operadores dentro del mismo paradigma
comprobando, de este modo, diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas.
Juan Antonio Moya Corral junto con los miembros del Grupo de Investigación “Estudios de español actual” proporciona un estudio fónico de la
consonante /d/ en el habla de Granada. Se abordan fenómenos relacionados
con el debilitamiento y pérdida de /d/ intervocálica, su elisión y la difusión
del cambio (o su retracción). Los autores estudian con todo el lujo de detalles numerosas variables lingüísticas del entorno fónico (posición del acento, número de sílabas de la palabra, cualidad de la vocal previa y posterior,
etc.), morfológico, sociológico y estilístico que intervienen en los procesos
mencionados.
Katarzyna Bernat-Popek propone un análisis del concepto de matrimonio
en la sociedad española actual enfocando su descripción en la metodología
cognitiva más actual aplicada a la investigación de ejemplos provenientes
del corpus, pero estratificádnoslos desde el punto de vista de la edad de los
interlocutores. La autora utiliza esta herramienta a fin de elaborar una inte-

resante descripción lingüística del concepto de matrimonio arraigado en la
mentalidad de la sociedad española actual residente en Granada poniendo
en cuestión lo adecuado y completo que proponen las definiciones lexicográficas respecto al término de “matrimonio”.
Francisca Pose Furest presenta un amplio estudio de un fenómeno muy
frecuente, pero desgraciadamente poco estudiado, propio de la lengua oral,
al que ha denominado actos truncados estratégicos. La autora propone una
categorización funcional de los actos truncados estratégicos que parte de
la distinción entre Estrategias de producción y formulación del mensaje y
Estrategias de atenuación / intensificación. Dentro de las primeras, quedan
agrupados los truncamientos relacionados con el aspecto organizativo del
mensaje. En la segunda categoría, se incluyen los cortes que se relacionan
con actividades de imagen que favorecen el acercamiento o la distanciación
del hablante con respecto al mensaje.
Marcin Sosiński proporciona un trabajo que consiste en un triple análisis,
estadístico, lexicográfico y comparativo, de las locuciones adverbiales del español hablado de Granada. El autor presenta datos cuantitativos que retratan
la competencia fraseológica de un hablante nativo, en cuanto a la frecuencia del uso de distintas unidades, la variedad de las expresiones empleadas,
etc. contrastadas con lista de las locuciones adverbiales más empleadas. El
estudio ha sido basado en las definiciones de las unidades fraseológicas de
varios tipos de fuentes lexicográficas: diccionarios generales, fraseológicos,
monolingües, bilingües, etc.
Edyta Waluch-de la Torre presenta un trabajo dedicado a un tema apenas explorado dentro del campo de lingüística española, relacionado con las
secuencias de preposiciones propias del tipo: a por, para con, de entre, etc.
La autora propone un fondo teórico e histórico a fin de entender el proceso
del surgimiento de este tipo híbrido de estructuras, elabora una definición
de secuencia preposicional, presenta una lista completa de las mismas, así
como proporciona un estudio cuantitativo y cualitativo obtenido a base de
las ocurrencias lexicográficas (CREA) contrastadas con el corpus del español de Granada [hablado (PRESEEA-Granada) y escrito (compuesto de tres
novelas de autores granadinos)].
En definitiva, en el presente volumen han participado investigadores de tres
universidades: la de Granada, la de Varsovia y la de Silesia; se ha trabajado
sobre el corpus PRESEEA-Granada, que en algún caso se ha comparado con

materiales de otras lenguas; se ha seguido una metodología sociolingüística, si bien se ha visto enriquecida con enfoques de carácter comparativo y
contrastivo; se ha atendido a todos los planos de la lengua: fónico, léxico,
morfológico, sintáctico, semántico, pragmático y cognitivo. Se trata, pues,
de un magnífico ejemplo de colaboración entre universidades e investigadores y, sobre todo, una muestra espléndida de las posibilidades de explotación
que ofrecen los corpus bien estructurados, como es el caso del de Granada.
Con el presente volumen, esperamos haber contribuido al mejor conocimiento de la lengua en general, de los procesos que la condicionan y, en
particular, de los rasgos que caracterizan al español hablado con enfoque
especial en la variante granadina.
Es nuestra intención que la presente publicación dé paso a futuros trabajos
en los que se siga analizando el corpus base y se enriquezca con las aportaciones de otras fuentes. Asimismo, esperamos que sirva de estímulo a los
investigadores para que se interesen por los procesos que se detectan en la
lengua hablada y se promueva su análisis desde distintos puntos de vista.
Tanto los coordinadores como los autores del presente volumen le deben
cariñosos agradecimientos a la Prof. Grażyna Grudzińska por haber apoyado
y propulsado, en cada momento, el presente proyecto y sin la que no hubiera
sido posible llevarlo a cabo.
Edyta Waluch-de la Torre
Juan Antonio Moya Corral

APLICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA
EN UN ESPACIO ANÁLOGO AL ESPACIO DE
HILBERT DE LOS PRETÉRITOS PERFECTO SIMPLE Y
COMPUESTO EN EL CORPUS PRESEEA-GRANADA
Nizar El Imrani
Universidad de Silesia
nizarimrani@hotmail.fr

Maciej Mendecki
Universidad de Silesia
m.mendecki@gmail.com

Para analizar el uso de los pretéritos perfecto simple y compuesto nos basaremos
en los procesos neuronales para la construcción de un hiperespacio en el que
situaremos la acción verbal. Uno de los procesos de manipulación de la información proveniente del exterior es su ubicación espacio-temporal. Proceso que
realiza el cerebro para una mejor comprensión de su entorno. El cerebro como
veremos ulteriormente ubica en el espacio y en el tiempo los elementos de una
situación comunicativa como hemos visto en anteriores trabajos. (El Imrani 2011).

Ubicación espacio-temporal
Está claro que uno de los procesos más importantes es la ubicación en el espacio y en el tiempo de la acción. Este proceso evidentemente es inherente
al cerebro humano y que ya hemos constatado cómo forma parte de las manipulaciones necesarias de la información proveniente del exterior.

Fig. 1 Manipulación Proveniente del Exterior (El Imrani, 2011)
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Es interesante resaltar que el cerebro ubica la información proveniente del
exterior en el espacio y en el tiempo. Este proceso es inherente al cerebro.
La literatura al respecto es muy amplia. Desde (Levy, 1968) que postuló que
el hemisferio izquierdo analiza el tiempo y el derecho sintetiza el espacio
hasta los trabajos a partir del 2000 en neurolingüística. El artículo de (Lewis
y Miall, 2003) empieza de la siguiente forma: “Every action we take and
every stimulus we perceive has a temporal dimension” el artículo sigue haciendo referencia a los más de 20 trabajos al respecto publicados desde el
2000. (Warren, et al., 2001), (Mayer, et al., 2001).
La justificación de la inclusión del espacio en nuestro esquema se debe entre otros a la representación del espacio intrínsecamente al concepto de tiempo a nivel neural, ya en los estudios en neurociencia de Pellionisz y Llináz:
The concept of space-time representation in the brain is redefined using tensor network
theory. We make the following suggestions. (a) In order to deal with the external world,
the brain embeds the external space-time continuum into a high dimensional internal
space. External space-time events are represented within the CNS in overcomplete,
inherently oblique, reference frames where space and time information is detected
as a continuum over each coordinate axis. (b) The central nervous system may be
seen as imposing geometry on this internal hyperspace in such manner that neuronal
networks transform inputs in a metric tensor-like manner (Pellionisz & Llináz, 1985).

Ya hemos señalado la importancia de dichos procesos en el momento
cuando se produce una situación comunicativa y el modo de interacción del
cerebro en dicha situación.

El tercer eje: concepto de escena
Para la representación en el tercer eje utilizaremos el concepto de escena
manipulativa: término acuñado por Slobin (1985), (2006) para explicar la
adquisición del lenguaje, recogido por Goldman-Rakic (1996):
Por otra parte, los estudios sobre adquisición del lenguaje indican que
el aprendizaje del significado de las palabras y de las construcciones
gramaticales está estrechamente vinculado a la percepción y a la acción.
Por ejemplo, los niños aprenden los verbos de acción como: agarrar,
tirar, poner, quitar, etc., mientras realizan, ellos mismos o los adultos,
las correspondientes acciones en el contexto de lo que Slobin (1985),
(2006) llama la “escena manipulativa básica”. Goldman-Rakic (1996).

Aplicación de la representación matemática en un espacio análogo…
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Es muy importante el término escena ya que establece la ubicación espacial y
temporal en la que se produce la acción. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿cuáles
son los límites de las escenas? Los límites los establece el cerebro. Recurriremos para ello al símil del director de una película. El director en una película ha
de decidir la duración de la escena, cuáles son las acciones principales, cuáles
las segundarias, cuáles son más importantes, cuáles son simultáneas, cuál es la
duración de cada una de ellas y si es abierta o cerrada la escena.
El concepto de escena, basado en el término de Slobin Situación manipulativa está íntimamente relacionado con la atención, concepto acuñado en el
seno de la psicología que no nos detendremos en su análisis.

Construcción de nuestro hiperespacio
En un eje representaremos las tres dimensiones, es decir, las tres dimensiones perceptibles por el ser humano (x,y,z), para simplificar uniremos las
tres dimensiones en un eje al que llamaremos “r” y en otro el tiempo “t”. En
un tercer eje representaremos la relación espacio-tiempo, es decir, nuestra
escena: “Es” Hay que resaltar que el binomio espacio-tiempo es una unidad
en sí, a pesar de ser procesos separados, desde el punto de vista neurológico.
Según nuestra teoría, los procesos anteriormente escrutados en la figura
1 deberían no solo explicar el uso de los tiempos pasados, sino todo el sistema verbal español. La articulación y relación entre estos procesos nos ha
de explicar de forma eficiente el uso, en este caso, de los tiempos pasados
en castellano.

El Pretérito perfecto compuesto
El primer tiempo verbal que vamos a tratar es el pretérito perfecto compuesto. Recogeremos la definición de Gili y Gaya (1980: 159) según los cuales el
pretérito perfecto compuesto “(…) en español moderno significa la acción
perfecta y pasada que guarda relación con el momento presente”.
Según Wilk-Racieska (2004) citando a Bello:
“Usamos el pretérito perfecto compuesto cuando:
1) Como antepresente, de Bello, cuando nos referimos a algún suceso ocurrido durante el tiempo que no ha transcurrido por completo todavía, es decir,
que percibimos como presente. Este año ha habido buena cosecha.
2) Cuando sentimos como presentes las consecuencias del suceso denotado
por la proposición en pretérito perfecto actual; comparemos: la industria ha
prosperado mucho; Pedro ha estado en Paris”.
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Las definiciones anteriores dadas por Bello y Gil y Gaya, a pesar de ser
subjetivas, nos permiten relacionarlas con los procesos neuronales de ubicación espacio-temporal, es decir, según lo anteriormente citado, ya disponemos de los elementos necesarios para establecer una relación basada en la
ubicación espacio-temporal de los elementos. Nos basaremos en la definición
de Slobin (1987) de escena manipulativa básica.
Para ello utilizaremos la geometría descriptiva como instrumento matemático:
En un espacio (x,y,z) representaremos en el eje X el espacio, al que llamaremos “r” al espacio mental, este espacio mental es tridimensional. El
proceso de ubicación en el espacio es un proceso que lleva a cabo el cerebro
estableciendo sus límites en las tres dimensiones,. Este espacio, una vez delimitado por el cerebro es un espacio imaginario, no real.
En el eje de las “y” representaremos el tiempo, al igual que el espacio es
un tiempo imaginario, es decir fruto del proceso de ubicación del cerebro.
En el eje de las “z”, (vertical) representaremos lo que hemos denominado
escenario (Es), hay que resaltar que el escenario está compuesto por escenas “Es” que representaremos con un índice superior, por ejemplo ESPPS que
sería la escena para el pretérito perfecto simple. Hay que decir también que
el escenario depende de la ubicación en el espacio mental y el tiempo. Por
eso representaremos “Es” en función de éstos: Es= f (r, t).
En el caso del pretérito perfecto compuesto se ha de cumplir lo siguiente:
1) Definiremos ∆ r como escena manipulativa es decir (r’’- r’). Ausencia
de discontinuidad en ∆ r, es decir en (r’’- r’). El tramo ∆ r ha de ser
continuo. r’’ = rº = 0 es decir, la “escena manipulativa” ha de llegar
hasta el espacio del enunciado.
2) Definiremos ∆ t como la variación del tiempo (t’’- t’). Siendo el límite
superior del intervalo t’’ ≥ tº. Ausencia de discontinuidad en ∆ t, es
decir (t’’- t’) El tramo ∆ t ha de ser continuo.
3) La acción verbal a la que llamaremos “R” ha de producirse en el tramo ∆ r al igual que ∆ t y finalizar antes de tº y rº. Es decir antes de
Es = f(r0,t0) = f(0,0) ≠ 0. El Punto en el tiempo para R es tR.
4) En el espacio-tiempo en el que se produce el enunciado se cumple que
rº=0, tº=0, es el punto (0,0) donde la escena Es = f(r0,t0) = f(0,0) ≠ 0
Es decir, para r = 0 y t = 0, Es no es cero ya que en el momento del
enunciado evidentemente la escena existe y es distinto de cero como
ya veremos en la representación gráfica.

Aplicación de la representación matemática en un espacio análogo…
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La expresión matemática de la escena para el pretérito perfecto compuesto sería la siguiente:

ES (r , t ) ≡ ESPPC ( R, t R ) ⇔ ∃R∈∆r∈[r ',r 0 ]∀ R≠r 0 ∧ ∃t R∈∆t∈[t ', t '' )∀t ''≥t 0
cuya representación gráfica es:

Fig. 2

Ahora veamos los ejemplos extraídos del corpus para ver si se cumple la
ecuación:
(1) I: Bueno mi hermana// mi hermana siempre ha esta<[d]>o ahí// mi
hermana también estudió allí en la<(:)> en el mismo colegio estábamos los dos// me lleva cuatro años y<(:)> siempre he esta<[d]>o muy
uni<[d]>o a ella/// y siempre// ha si<[d]>o el apoyo/ cuando<(:)>/ tanto ayuda para<(:)> eje<palabra cortada > pa<[ra]> los debere<(:)>s//
temas personale<(:)>s la ayuda// como si fuera<(:)> no sé/// una segunda madre// para mí.”
I: Pues siempre he teni<[d]>o<(:)> <término> Primaria </término>/
quinto y sexto// ha si<[d]>o siempre<(:)> lo luego he teni<[d]>o<(:)>
asignaturas que sales siempre<(:)> al ser tutor tienes que salir a
pri<palabra cortada> a algún primero a darle <término> Religión
</término> <simultáneo> E = <fático = afirmación> </simultáneo>
<término> Educación Física </término>// pero que las clases fuertes
han si<[d]>o en quinto o en sexto/// todos los años. [01]1
1

Los números entre corchetes señalan el informante del corpus PRESEEA-Granada.
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En el ejemplo anterior ha estado, he estado, ha sido, he tenido aparece
el marcador temporal siempre. Según nuestra teoría el cerebro crearía un intervalo de tiempo cuyo origen es desde que la persona tiene conciencia hasta
el momento del enunciado, y por otro lugar, la creación de un espacio (Es)
que en este caso coincide con el intervalo de tiempo. En este caso concreto
∆r=∆t, y además rº= tº siendo tº el momento del enunciado, como el tramo ∆r
y ∆t son continuos el empleo del pretérito perfecto compuesto es justificado.
(2) I: No sé el<(:)> tipo<(:)> de educación// o ahí o en el <nombre propio> Juan XXIII </nombre propio>/ son los dos que he visto más<(:)>
pareci<[d]>os/// no sé si es por la<(:)> forma de pensar// la ideología/
pero<(:)>/ m<[e]> ha gusta<[d]>o siempre/ el método/ pa<[ra]> enseñar (…) [01]
En el siguiente ejemplo caracterizado por la ausencia de marcadores temporales. En este caso las dos posibilidades son posibles. Sin embargo vemos
que se ha decantado por el uso del pretérito perfecto compuesto. Según la
distinción clásica y en palabras de Bello diríamos que existe una relación
con el presente. Desde el punto de vista neurológico y en base a nuestra teoría diremos que se ha creado una escena que empieza en un momento del
pasado y que llega hasta el momento del enunciado y la acción verbal del
pretérito se produce en el intervalo espaciotemporal de dicha escena. Las
condiciones matemáticas de este ejemplo son las mismas que en el caso del
uso del marcador siempre.
Sin embargo, en:
(3) I: <estilo descriptivo> ¿Mi casa? <(e:)> pues sí<(:)> ¿por qué no?
<(e:)> <interrupción de la grabación> sí/ pues <(e:)> con respecto a
mi casa/ bueno vivo en un chalet// es una barriada bastante<(:)> tranquila/ y<(:)>/ bueno ahora vivo sola con la perra puesto que<(:)> era
la casa familiar/ donde hemos estado los cuatro hermanos y mis padres/ pero<(:)> mis padres murieron/ y<(:)> los hermanos están todos
casa<[d]>os/ y me he queda<[d]>o yo sola viviendo en ella/ <(m:)>
bastante tranquila/ con su jardín/// y<(:)> poco ruido quitando los<(:)>
los cohetes de<(:)> de de hoy precisamente que ya han empeza<[d]>o/
y<(:)> en general/ pues no tengo mucho más que decir con respecto
a la casa </estilo descriptivo> [17]
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Vemos que aquí aparece el marcador temporal hoy, al igual que en el siguiente caso en el que el marcador temporal es este año:
(4) I: Bueno el viaje este a <nombre propio> Lanzarote </nombre propio>
lo vamos a programar/ de manera que<(:)> bueno hay que ir a esa reunión/ de trabajo y/ nos vamos a ir unos días/ digo nos porque posiblemente mi mujer se venga conmigo// para hacer un poco de senderismo
por allí/// y<(:)>// otro viaje así un poco así todos los años como le
decía antes// nos vamos/ una semana o diez días a los <nombre propio> Pirineos </nombre propio>/ a algún sitio/ este año hemos elegido
el parque natural de <nombre propio> Somiedo <nombre propio> ///
<simultáneo> E = <fático = afirmación> </simultáneo> para<(:)>//
para/// pasar unos días de<(:)> de vacaciones y de senderismo. [15]
Con los marcadores temporales hoy y este año debido a que en el momento del enunciado, el intervalo temporal hoy todavía no ha finalizado tenemos
que: ∆r < ∆t, es decir ∆t (-t’) tº≠ t”, tº < t”. Sin embargo cumple los requisitos
de continuidad hasta tº, rº en el intervalo ∆r al igual que en ∆t por lo tanto
el uso del pretérito perfecto compuesto es legítimo.
Según lo anteriormente expresado analizaremos dos casos uno gramatical
y otro agramatical:
El primer caso He comido manzanas: aquí como no tenemos ningún
marcador temporal el cerebro crea una escena, es decir, una construcción
imaginaria basada en la manipulación del espacio y del tiempo: creamos un
espacio que tiene su origen en r’ y un tiempo t’, y su final en r’’ = r°= t’’=t°,
es decir que dura hasta en presente y en el cual se desarrolla la acción de
comer manzanas
En el caso de ayer he comido manzanas* y basándonos en nuestro esquema
diremos que al incluir el complemento “ayer” creamos una discontinuidad
en el espacio-tiempo lo que se traduce en una discontinuidad en el tramo
(∆ r, ∆ t), para un punto t incluido en el tramo que pertenece a “∆ t” ≠ t’ y
t’’ no existe “t” ni tampoco “r”, existe una discontinuidad en el tiempo que
necesariamente se traduce en una discontinuidad en el espacio. Y es por ello
que no es posible el uso del pretérito perfecto compuesto.
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El pretérito perfecto simple
Creamos un espacio mental, una escena manipulativa que es anterior a la
que llega hasta el presente, es decir, anterior a la del pretérito perfecto compuesto. Ambas escenas han de estar separadas por una discontinuidad espacial y/o temporal.

Las condiciones han de ser las siguientes:
1) Discontinuidad en ∆ r, es decir (r0- r’). El tramo ∆ r ha de ser discontinuo.
2) Discontinuidad en ∆ t, es decir (t0-t’) El tramo ∆ t ha de ser discontinuo.
Lo que se traduce como una escisión en el tramo. Si llamamos el punto
de discontinuidad (td, rd) que pertenece a (∆ r, ∆ t) en el tramo (r0- r’) y (t0t’) nos queda lo siguiente:
∆t= ∆ti-1 + ∆ti
Al igual que:
∆ r = ∆ ri-1 + ∆ ri
Por tanto tenemos un punto, que llamaremos (td, rd) que es el punto donde se halla la discontinuidad y donde la función Es (r,t) es discontinua. El
punto (td, rd) Punto en el cual distinguiremos dos tramos: ∆ti-1 y ∆ ri dichos
intervalos conformas dos “Escenas diferentes”.
Entonces la acción verbal que llamaremos ESPPS (R,tr), es decir el punto R
se ha de producir en el intervalo ∆ti-1 al igual que en ∆ ri-1.
La representación matemática de las relaciones para el pretérito perfecto
simple sería la siguiente:

ES (r , t ) ≡ ESPPS ( R, t R ) ⇔ ∃R∈∆r i −1∈( r ',r d ) ∧ ∃t R∈∆t∈(t ',t d )
Y la representación en forma de función:
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Fig. 3

Volvamos a los ejemplos del corpus:
(5) I: <estilo narrativo> Este verano/ pues este verano<(:)> ha
si<[d]>o<(:)> relaja<[d]>o relaja<[d]>o porque fue a<(:)> hasta<(:)>
mayo estuve e<(:)>n<(:)> el <nombre propio> Juan XXIII </nombre
propio> trabajando/ luego continué con las clases particulares/ que
le doy a una niña/ de<(:)> <término> Secundaria </término>// y a
otro muchacho más/ que era antiguo alumno de allí de<(:)>l <nombre propio> Zaidín </nombre propio>// y entonces estuve hasta<(:)>
media<[d]>os de junio// con las clases particulares// y luego ya<(:)>
el verano lo he pasa<[d]>o en la hípica// bueno la hípica que la van a
quitar ya es la hípica la<(:)> la están<(:)> echando abajo/<simultáneo>
E = <fático = interrogación = ¿sí? </simultáneo> van a construir
pisos ya/// y éste es el último verano/ hemos conseguí<[d]>o que nos
la<(:)>// la aguanten hasta el día quince/// y<(:)> siempre// la hípica
y<(:)>/ <nombre propio> Almuñécar </nombre propio> . [01]
Este es un buen ejemplo en el que podemos analizar la coexistencia de
ambos tiempos, como vemos, en: “Este verano/ pues este verano<(:)> ha
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si<[d]>o<(:)> relaja<[d]>o relaja<[d]>o” el verbo en pretérito perfecto
compuesto cumple los requisitos anteriormente citados para poder utilizarse.
Sin embargo, en el caso de:
(6) I: (…) fue a<(:)> hasta<(:)> mayo estuve e<(:)>n<(:)> el <nombre
propio> Juan XXIII </nombre propio> trabajando/ luego continué
con las clases particulares/ que le doy a una niña/ de<(:)> <término>
Secundaria </término>// y a otro muchacho más/ que era antiguo
alumno de allí de<(:)>l <nombre propio> Zaidín </nombre propio>//
y entonces estuve hasta<(:)> media<[d]>os de junio (…) [01]
donde aparecen los verbos fue, estuve y continué se refieren a un intervalo
anterior al intervalo en el que se emite el enunciado por ejemplo mayo, etc.
Debido a que el cerebro escinde una escena primaria (este año) que a priori
es continua en varias partes, en este caso en meses, el cerebro divide dicho
intervalo mediante el establecimiento de por lo menos una discontinuidad
espacio-temporal, lo que se traduce por la aparición de dos escenas diferentes: una que contiene el momento del enunciado y otra anterior separados
como hemos dicho por una discontinuidad.

Observaciones
La ubicación en el espacio y en el tiempo es uno de los diferentes procesos
que realiza el cerebro. Además, hay que añadir que el cerebro ordena, corrige
y completa la información entrante. Si el enunciado carece de ubicación temporal o espacial, el cerebro la provee. Si falta algún elemento se completa y
si uno de los elementos aparece mal utilizado el cerebro automáticamente lo
corrige. Esto ocurre en contextos en los que no hay marcadores temporales,
como, por ejemplo: la diferencia entre: Juan ha salido hace un rato y Juan
salió hace un rato. La ausencia de un marcador temporal contextual que implique la existencia o ausencia de una discontinuidad permite al emisor optar
por una de las dos opciones con la consiguiente diferencia a nivel semántico
e incluso pragmático. La elección del pretérito perfecto simple implica la
existencia de, al menos, una discontinuidad y la consiguiente existencia de
escenas posteriores a aquella en la que se produce la acción verbal.
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Conclusiones
Por una parte la lingüística ha de servirse de ciencias afines para poder avanzar satisfactoriamente, en mi opinión la más importante de dichas ciencia
afines es la neurología que nos muestra el funcionamiento del cerebro y los
pasos a seguir en el análisis lingüístico. Por otra parte la matematización del
proceso es urgente y pertinente para que la lingüística dé el salto definitivo
y llegue a ser considerada.
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Sobre la noción de corpus
La traducción directa del latín al castellano de la palabra corpus, o sea cuerpo
no proporciona una visión completa y unívoca de este término en el marco
de la Lingüística ya que varios autores han dado definiciones diferentes del.
Por ejemplo para Francis (1982) se trata de textos representativos de una
lengua, dialecto u otro idiolecto de una lengua, que pueden ser utilizados en
el análisis lingüístico. McEnery y Wilson (1996) dicen que un corpus ha de
contener cuatro aspectos:
1)
2)
3)
4)

representatividad y muestreo,
contenido delimitado,
forma legible para la máquina, y
una referencia estándar.

El grupo de expertos sobre las normas de ingeniería de las lenguas (EAGLES en inglés) define el corpus como cualquier tipo de texto, incluyendo
prosa, periódicos, poesía, drama, diccionarios, etc. Otros investigadores, como
p.ej. Bowker y Pearson (2003) definen el corpus como una gran colección de
textos auténticos que han sido almacenados en forma electrónica de acuerdo
a un conjunto de criterios. Kennedy (1998) -a su vez- no está de acuerdo con
las definiciones de corpus que lo tratan como una base digital de textos. Para
el investigador estadounidense, el corpus es un conjunto abierto de todo tipo
de muestras lingüísticas que se someten a un análisis.
Algunos autores concuerdan que todavía falta mucho trabajo con corpus.
Existe toda una serie de dificultades para trabajar con ellos. Una de las dificultades que se presenta a menudo es que existen dos tipos de corpus, los
corpus anotados y los corpus no anotados. El análisis lingüístico de los dos
va a ser muy diferente y se necesitarán diferentes herramientas para llevarlo
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a cabo. Otra dificultad es que algunos corpus están diseñados para finalidades específicas: a veces es difícil discernir si una base de textos puede ser
considerada corpus o más bien un archivo de textos, debido a la naturaleza
específica de los textos en cuestión. McEnery y Wilson (1996) proponen una
clasificación que comienza con un corpus de referencia general, que debe tener representatividad para observaciones generales; otro tipo de corpus sería
el “con propósito especial”, que se centra sobre un aspecto en particular de
la lengua dada. Además es importante para los investigadores mencionados
diferenciar los corpus escritos frente a los corpus orales; corpus monolingües frente corpus multilingües; corpus sincrónicos frente corpus diacrónicos; corpus cerrados frente corpus abiertos; corpus de hablantes extranjeros
frente corpus de nativos.
En la literatura del corpus parece que se concuerda en que éstos han de
ajustarse, por lo menos, a los siguientes parámetros:
1) Hacer distinción entre lengua oral y lengua escrita, es decir, corpus
orales frente a corpus escritos;
2) Las muestras que componen un dado corpus tiene que pertenecer a un
registro, campo, dominio u otra variedad de lenguaje específica; por
ejemplo, lingüística, vida diaria, gastronomía, etc.;
3) Han de ser de la misma naturaleza: libros, periódicos, entrevistas, etc.;
4) Deben tener una representatividad aceptable.

El esperanto
El esperanto es una lengua auxiliar artificial creada por el oculista polaco de
origen judío Ludovico Lázaro Zamenhof en 1887 después de una década de
trabajo. La intención del autor era que su lengua planificada se convirtiera en
la lengua auxiliar internacional. En la actualidad se estima que el esperanto
cuenta con entre 100.000 y 2.000.000 de hablantes (esta última cifra es una
estimación basada en un estudio realizado por el Profesor Sidney S. Culbert
de la Universidad de Washington en Seattle, un conocido esperantista). La
gran horquilla se debe sobre todo a las diferentes formas de valorar el conocimiento de una lengua aprendida básicamente como segundo idioma. Se
estima que existen entre 1.000 y 10.000 hablantes nativos de esperanto, que
habrían aprendido esta lengua en el entorno familiar. Ningún país ha adoptado el esperanto como lengua oficial. El vocabulario se extrajo de muchos
idiomas y ha sido adaptado a las reglas del esperanto teniendo en cuenta su
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sistema morfológico y fonológico. Gran parte del vocabulario del esperanto
procede del latín, directamente o por medio de las lenguas romances (principalmente el francés, el italiano), y en menor medida de las lenguas germánicas (alemán e inglés), eslavas (ruso y polaco), y del antiguo griego y en
ocasiones el hebreo. Algunas palabras que se han incorporado en el idioma
en las últimas de décadas, pueden tener su origen en idiomas no indoeuropeos, como el japonés.

El léxico del esperanto
Zamenhof empezó la creación del léxico del esperanto en 1876, consultando
diccionarios de distintas lenguas e identificando todas las raíces comunes
que hacían algunas palabras comprensibles en todas las lenguas. Después fue
añadiendo a estas palabras otras acuñadas por él mismo, tomando lexemas
de las lenguas neolatinas, eslavas y germánicas. En la actualidad, el léxico
sigue ampliándose y cada vez hay más palabras que no proceden de las lenguas europeas, sino que entran directamente de las asiáticas.
Las palabras en esperanto se construyen de dos maneras. La primera y
más habitual es con lexemas tomados de las lenguas naturales a los que se
añaden distintos afijos. La otra forma es la unión de varios lexemas en palabras compuestas:
Acuñar palabras compuestas cada vez que fuera posible permitía agotar al máximo un número reducido de raíces. La regla es que la palabra principal siga a
la secundaria (...) La flexibilidad a la hora de aglutinar compuestos permite la
creación de neologismos con un sentido reconocible a primera vista. (Zinna,
en Eco, 1993: 274)

Según el estudio de Pascual Cabrerizo (2009) la mayoría de los lexemas
del esperanto son de origen latino y aparecen en el esperanto directamente
(66%) o a través de otras lenguas (8%). Otra lengua clásica, el griego, es la
siguiente con más representación (13.3%). Del inglés, del alemán y del italiano proceden unos porcentajes bajos e iguales, cada una tiene un 1.7%. El
árabe es la lengua con menor representación (0.8%). Llama la atención la
cantidad de nombres propios o derivados que cuentan con 6.25%. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la investigadora sólo ha analizado una
lista de palabras con la inicial m, por tanto no debemos cometer el error de
limitar las lenguas de procedencia de los lexemas a las que aparecen en su
estudio. Lo que sí es cierto es que el latín es la lengua fuente del esperanto.
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Esta constatación se puede corroborar también si nos referimos al estudio
de Mattos (1987) donde el investigador brasileño constata que el conjunto de
raíces de las palabras en esperanto vienen de las siguientes familias de lenguas, entre las que la proporción es bastante desequilibrada lo que muestra el
prevaleciente carácter romance (si se trata del caudal léxico) del esperanto:
1)
2)
3)
4)

étimos latinos
étimos anglo-sajones
étimos eslavos
étimos griegos

84,0%
14,0%
1,5%
0,5%

Hay que subrayar que ninguna raíz del esperanto está inventada. Todas han
sido sacadas de alguna lengua natural y adaptadas conforme a las reglas del
esperanto presentando, por lo tanto, una moderada variación en cuanto a la
forma de la raíz y un elevado grado de variación en las terminaciones gramaticales con el fin de que el étimo pueda ser fácilmente reconocible posponiendo a un segundo lugar su significado gramatical (p.ej. la palabra ‘teatra’
remite al vocablo español ‘teatro’ aunque en realidad signifique ‘teatral’ por
la terminación adjetival –a).
De todas formas, las meditaciones sobre la solución al problema de la lengua internacional seguramente han llevado a Zamenhof a conocer no sólo
muchos proyectos de otras lenguas auxiliares sino también a un estudio más
profundizado de las lenguas naturales lo que ha hecho que las soluciones
adoptadas en esperanto vienen tanto de lenguas naturales como artificiales.
Sin embargo, en el plano léxico predominan, de manera evidente, los étimos
de las lenguas romances.

El estudio y su metodología
Tras constatar que el esperanto, desde el punto de vista de la procedencia
de su léxico podría ser considerado una lengua romance, siempre teniendo
en cuenta la arbitrariedad a la hora de la creación de su léxico, podríamos
atrevernos a efectuar un análisis contrastivo entre el español y el esperanto.
Uno de los aspectos de un estudio contrastivo podría ser el análisis de los
marcadores del discurso. Este tema me parece interesante por varios motivos. Primero, porque todavía no ha sido suficientemente estudiado y, en un
segundo lugar, por el hecho de haber podido observar el esperanto hablado
gracias a mi experiencia personal de trabajo en la radioemisora en lengua
esperanto de la Radio Nacional Polaca en los años 2004-2008.
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Disponiendo de entrevistas efectuadas en esperanto he pensado en sacar de
ellas las palabras que hacen de marcadores de discurso, y después clasificarlas tal y como han sido clasificados los marcadores del discurso en español.
Además, me pareció interesante comparar cuáles de los marcadores del discurso aparecerían con más frecuencia en ambas lenguas. Evidentemente no
se trata de analizar la similitud formal de los marcadores en ambas lenguas
sino el parecido de su función.
El mini estudio que he llevado a cabo es la comparación de material grabado
en castellano y en esperanto. Hablando de la parte en castellano he escogido
tres entrevistas realizadas en el marco del proyecto PRESEEA-Granada. Se
trata de una hora y media de grabaciones de informantes de nivel alto. La
elección de informantes sólo de este nivel ha sido necesaria para poder hacer
un análisis contrastivo con los informantes esperanto-hablantes que, en el
caso de las entrevistas llevadas a cabo para la Sección Esperanto de la Radio
Nacional Polaca, siempre pertenecen a este nivel. Además, he escogido las
entrevistas en español fijándome en los temas de la conversación para que
éstos (los viajes, el trabajo, el mundo universitario) no disten mucho de los
temas de las entrevistas de radio en esperanto.
El estudio, por lo tanto, consistió en analizar aproximadamente noventa
minutos de entrevistas en esperanto y en español. Se trató de entrevistas a
personas con un nivel educativo alto (en todos los casos fueron universitarios).
Me parece necesario considerar algunas diferencias entre el material analizado.
Primero, las entrevistas en esperanto son específicamente destinadas
a la emisión por radio y por lo tanto, las personas entrevistadas cuidan
mucho más su lenguaje. No son, pues, estrictamente dicho de la misma
naturaleza. No obstante, ha de tenerse en cuenta el hecho de que es muy
difícil obtener material del esperanto hablado en contextos informales es
decir no han sido llevados a cabo estudios sobre el léxico del esperanto
que se pudieran comparar con la labor efectuada por el grupo PRESEEA.
Así pues, el material del que se dispone en cuanto al esperanto hablado
está constituido, en gran parte, justo por las grabaciones de la sección esperantista de la Radio Nacional Polaca que emite programas en la lengua
del doctor Zamenhof a partir del 4 de abril de 1959. Si nos centramos en
la distancia social entre el entrevistador y el entrevistado ésta no desempeña un papel demasiado importante por el hecho de que los esperantistas
tienen un fuerte sentimiento de unidad gracias a la lengua que hablan y,
en la mayoría de los casos, están abiertos a la variedad y a las diferencias
culturales, religiosas, etcétera.
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Para llevar a cabo la comparación he elegido los marcadores más frecuentes
en cada categoría tanto en esperanto como en español y he calculado cuántas
veces aparecen en el material escogido en ambas lenguas.

Clasificación de los marcadores del discurso
Las propiedades gramaticales de los marcadores de discurso en ambas lenguas son las mismas:
·
·

·
·

Han sufrido un proceso de gramaticalización, es decir, son invariables.
Su posición es variable (cuando no son conjunciones): “Sin embargo,
lo hizo con mucho cuidado”; (‘Tamen, li faris tion tre atenteme’), “Lo
hizo, sin embargo, con mucho cuidado” (‘Li faris tion, tamen, tre atenteme’); “Lo hizo con mucho cuidado, sin embargo” (‘Li faris tion tre
atenteme, tamen’).
Están marcados en la entonación por incisos.
No se pueden negar.

Siguiendo la clasificación propuesta por José Portolés (2007) y aplicándola al esperanto, podemos obtener un panorama de los marcadores de discurso en esperanto.
Estructuradores de la información: proporcionan instrucciones para la
distribución de los comentarios:
·

Comentadores: presentan un nuevo comentario, precedidos de un comentario que sirve de presentación, p.ej.:
Es. Pues, pues bien, así las cosas, bien, dicho esto...
Eo. Do, do bone, tiel dirite

·

·

Ordenadores: agrupan varios comentarios en un orden: apertura (en
primer lugar), continuidad (por otra parte) y cierre (por último). En
esperanto: unue, due, trie (ha de notarse la regularidad de la formación
de estos elementos ya que funcionan como adverbios creados a partir
de numerales, tienen la terminación adverbial -e).
Digresores: introducen un comentario lateral, p. ej.:
Es. Por cierto, a todo esto, a propósito...
Eo. kompreneble, aldone, aldonendas, ĉi-rilate…
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Conectores: vinculan semánticamente un miembro del discurso con otro:
·

Aditivos: unen dos miembros con la misma orientación argumentativa,
aportándoles un significado que no tendrían si aparecieran por separado.
Es. además, encima, aparte, incluso, por añadidura, es más...
Eo. krome, krom tio, aldone, aliflanke, eĉ

·

Consecutivos: el miembro en el que se encuentran es una consecuencia
del anterior:
Es. por tanto, en consecuencia, de ahí, entonces, pues, así pues, así, por
consiguiente...
Eo. tial, tiamaniere, sekve de tio, do, tiel do, tiel…

·

Contraargumentativos: el segundo miembro muestra una supresión o
atenuación de alguna conclusión que se pudiera obtener del primero.
Es. en cambio, por el contrario, por el contrario, antes bien, sin embargo, no
obstante, con todo, ahora bien...
Eo. male, tamen, alie

Reformuladores: presentan un miembro del discurso como una mejor expresión de lo que se dijo en el miembro anterior:
·

Explicativos: aclaran o explican lo anterior, que se considera poco
comprensible.
Es. o sea, es decir, esto es, en otras palabras, a saber...
Eo. tio estas, alivorte…

·

Rectificativos: sustituyen un miembro anterior, que se considera incorrecto, por otro que si no lo corrige, al menos lo mejora.
Es. mejor dicho, más bien, mejor aún
Eo. pli bone dirite

·

De distanciamiento: quitan relevancia a lo dicho anteriormente.
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Es. EN cualquier caso, en todo caso, de todos modos, de cualquier manera...
Eo. ĉiukaze…

·

Recapitulativos: presentan una conclusión o recapitulación de lo dicho
anteriormente.
Es. en suma, en conclusión, en definitiva, en fin, al fin y al cabo, total...
Eo. sume, fine, finfine, rezulte

Operadores argumentativos (discursivos): condicionan las posibilidades
argumentativas del miembro en el que aparecen, pero sin relacionarlo con
el miembro anterior:
·

De refuerzo argumentativo: refuerzan o potencian el argumento expresado en el miembro del discurso en el que se incluyen.
Es. en realidad, en el fondo, de hecho, desde luego...
Eo. verdire, fakte

·

De concreción: son un ejemplo de una expresión más general
Es. por ejemplo, en concreto, en particular...
Eo. ekzemple, konkrete, specife, ĉefe

Marcadores conversacionales (de control de contacto): son las partículas
discursivas que aparecen en la conversación frecuentemente:
·

De modalidad epistémica: señalan el grado de certeza, evidencia... u
orientan al interlocutor sobre el origen del mensaje que introducen
(por lo visto).
Es. claro, desde luego, por supuesto, en efecto, naturalmente, por lo visto (al
parecer)...
Eo. certe, kompreneble, sendube, nature, klare

·

De modalidad deóntica: indican si el hablante acepta o admite lo que
se infiere del discurso al que remiten.
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Es. bueno, bien, vale...
Eo. bone, jes

·

Enfocadores de la alteridad: apuntan en su origen, fundamentalmente,
al oyente u oyentes y, en alguna ocasión, a ambos interlocutores (vamos).
Es. HOMBRE, mira, oye, oíd, vamos, mira, ¿sabes?, verás, por favor, perdón...
Eo. vidu, nu

·

Metadiscursivos conversacionales: nace por el esfuerzo de los interlocutores de construir la conversación
Es. bueno, eh, esto, ya, sí...
Eo. bone, un, kaj do, jes

Resultados
El español es, indudablemente, una lengua muy rica en cuanto a los marcadores del discurso y hablando de todo recurso que sirva para mantener viva
la conversación.
No me ha extrañado la recurrencia frecuente del pues comentador que
supera cuatro veces su análogo do en esperanto.
Por otra parte, hay que notar la predisposición de los esperantistas al utilizar elementos ordenadores en la conversación; éstos, a su vez, aparecen
cuatro veces más que en español. La misma tendencia la podemos notar en
la aparición de elementos contraargumentativos entre los que el tamen (sin
embargo en esperanto) es mucho más frecuente.
Otra cosa que vale la pena subrayar es el refuerzo argumentativo en esperanto. El marcador del discurso verdire (en realidad) aparece el doble de
veces en esperanto que en español.
A la hora de hablar de marcadores conversacionales, el español, es sin duda
alguna la lengua que más casos registra. En mi opinión, el esperanto no se
puede comparar con el español debido a una serie de motivos:
·
·

los hablantes del esperanto tienen en muchos casos como primera lengua un idioma que no hace tanto uso de dichos elementos y
en un segundo lugar ha de subrayarse el carácter de la entrevista de
radio, durante la cual el interlocutor tiende a eliminar toso elemento
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innecesario y a cuidar su lengua mucho más que en una entrevista semidirigida cuyo fin no es hacerla pública.
A continuación propongo un resumen en tablas de los resultados obtenidos
con el número de casos registrados para cada tipo de marcador:
Marcadores estructuradores:
Comentadores
Ordenadores
Digresores

pues 124

do 33

En primer/segundo/tercer lugar 3

unue, due, trie 13

por cierto 0

aldonendas, aldone 2
Tab. nº 1

Marcadores conectores:
Aditivos
Consecutivos
Contraargumentativos

además, incluso 17

male, aliflanke 4

por tanto, pues, entonces 13

tiel, tiamaniere, do 0

sin embargo, en cambio 1

tamen, male 8

Tab. nº 2

Marcadores reformuladores:
Explicativos
De rectificación
De distanciamiento
Recapitulativos

o sea, es decir 15
mejor dicho, más bien 13
en todo caso, en todos modos 0
en fin 11
Tab. nº 3

tio estas, alivorte 1
pli bone dirite 1
ĉiukaze 3
sume 0

Marcadores operadores argumentativos:
De refuerzo argumentativo
De concreción

en realidad, de hecho 11
por ejemplo 10
Tab. nº 4

verdire, fakte 29
ekzemple 1
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Marcadores conversacionales:
De modalidad epistémica
De modalidad deóntica
Enfocadores de la alteridad
Metadiscursivos
conversacionales

claro, por supuesto 28
bueno, bien, vale 109
hombre, mira, vamos 10

certe, kompreneble 17
bone, jes 10
vidu, nu 3

bueno, ee, ya 180

bone, nu, kaj do 34

Tab. nº 5

Conclusiones
Me atrevería a decir que tras este pequeño estudio podemos constatar que el
esperanto igual que otras lenguas naturales se puede estudiar desde el punto
de vista de la estructuración del discurso y que sigue, a grandes rasgos, los
mismos rasgos de una lengua romance como el español siempre teniendo
en cuenta la diversidad de los comportamientos lingüísticos propios de cada
uno de su hablante, comportamientos que están sumamente influenciados
por la lengua nativa de cada esperantohablante.
Además el estudio otra vez muestra un problema señalado anteriormente.
El esperanto carece de un corpus hablado general por no hablar de corpus
tan específicos como lo es el elaborado en Granada. Ha de señalarse que entre los investigadores del esperanto se ha hablado de una posible creación de
dicho corpus a partir de las grabaciones archivadas en la Sección Esperanto
de la Radio Nacional Polaca. Desafortunadamente, debido al cierre de la
Sección de programas en esperanto en febrero de 2011 este proyecto no se ha
podido llevar a cabo. No obstante, como he tenido acceso a varias entrevistas
en esperanto, algunas grabas por mí, he pensado en utilizarlas para hacer el
estudio presentado que, espero, puede invitar a otros investigadores a analizar los procesos de la lengua hablada tomando como lengua de laboratorio
una lengua planificada como el esperanto que se comporta como una lengua
natural y por ello, entre otros motivos, merece la atención de los lingüistas.
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Introducción
Las gramáticas de español presentan a las oraciones relativas (por lo menos
las especificativas y las explicativas) como integrantes de sintagmas nominales. Brucart afirma:
Las clausulas de relativo son oraciones subordinadas encabezadas por un pronombre, adjetivo o adverbio relativo que actúan como complementos modificadores de un elemento llamado ‘antecedente’. Habitualmente este es un nombre,
un grupo nominal o un sintagma nominal, según muestran respectivamente los
ejemplos de (1), en los que la subordinada de relativo aparece en cursiva y el
elemento nominal antecedente es el constituyente en redonda situado dentro
de los corchetes:
(1)

a. La casa tenía dos [habitaciones que daban al parque].
b. La casa tenía dos [habitaciones dobles que daban al parque].
c. La casa tenía [dos habitaciones, que daban al parque]. (Brucart, 1999: 397)

El autor define la relación entre las relativas y sus antecedentes en términos sintácticos (las relativas son complementos de los antecedentes), pero
añade que la estructura sintáctica refleja también las relaciones semánticas.
La estructura sintáctica se sobreentiende como aquella de constituyentes
inmediatos: en (1a) el constituyente que se une a la relativa es el sustantivo
habitaciones; en (1b) es el sintagma nominal habitaciones dobles. En consecuencia en (1a) el constituyente que se une al numeral dos es el sintagma
habitaciones que daban al parque, y en (1b) el constituyente que se une con
el numeral es habitaciones dobles que daban al parque.
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En (1c), según Brucart, la relativa se une con el constituyente integrado
por el numeral y sustantivo dos habitaciones. El autor explica:
En (1c), por tanto, dos cuantifica solamente al núcleo nominal, lo que explica
que de este enunciado se infiera que el número de las habitaciones de la casa
es sólo de dos. En este último ejemplo, la cláusula de relativo ya no funciona
como modificador especificativo, sino que su comportamiento queda asimilado
al de los complementos adjuntos [...] La gramática tradicional ha sancionado
esta distinción al establecer dos clases funcionales de oraciones de relativo: las
‘especificativas’ (o ‘restrictivas’) y las ‘explicativas’ (o ‘incidentales’). (Brucart, 1999: 397)

Mientras tanto, el análisis de las relativas propuesto por él no es incontrovertido: McCawley (1981, 99-100) escribió:
A great variety of proposals as to the surface constituent structure of restrictive
relative clause constructions can be found in the literature. According to Chomsky (1965), the restrictive clause is a sister of the noun and the determiner (1a);
according to Ross (1967) and Lakoff and Peters (1969) the relative clause is a
sister of a NP (thus, an aunt of the determiner and the noun) (1 b); and according to Stockwell, Schachter, and Partee (1973) and Partee (1975), the noun and
relative clause make up a constituent (variously labeled) and thus the relative
clause is a niece of the determiner (1c):
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Nonrestrictive clauses have generally been taken to have a surface structure
as in (1b), though Chomsky (1965) and Smith (1964) take both nonrestrictive
and restrictive clauses to have a (la) structure and Emonds (1979) argues for an
analysis in which the host NP and the nonrestrictive clause do not even make
up a surface constituent.

Sea cual fuera la estructura de los sintagmas nominales con cláusulas de
relativo, tanto en los ejemplos de Brucart, como en los de McCawley, el
único sustantivo que aparece en ellos (habitaciones y fish ‘pez’) tiene que
formar parte del antecedente de la relativa.
La situación se complica cuando el sintagma nominal al que se integra la
cláusula relativa consta de dos sustantivos, el segundo de los cuales forma
parte del grupo preposicional subordinado al primero, como en el ejemplo
de Brucart (1999: 457) en (1) que representa el esquema de (2):
(1) El hijo de un amigo mío que trabaja en los Juzgados ha sido procesado
por el tráfico de drogas.
(2) SN’ + Prep + SN” + CR1
Según el autor,
(…) el antecedente de la relativa especificativa puede ser cualquiera de los dos
grupos nominales que preceden inmediatamente al pronombre relativo (hijo de
un amigo mío y amigo mío). De la elección de uno u otro derivan también en
este caso diferencias interpretativas, dado que el individuo del que se asevera
que trabaja en los juzgados es distinto en cada una de las opciones. (Brucart,
1999: 457)

La ambigüedad que así surge se resuelve, según el autor, de varias maneras, una de las cuales es morfológica.
La ambigüedad queda eliminada en el caso de que existan en la relativa rasgos
de concordancia con el antecedente que decanten la interpretación. Tales rasgos
pueden aparecer en el propio pronombre relativo o en alguna otra unidad que
mantenga relación de correferencia o de predicación con él:

1

Véanse esquemas en (9) y (10)
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(101) a. En esta relativa existen rasgos de concordancias con el antecedente que
decantan la interpretación.
b. La hija de un amigo mío que fue contratada recientemente para presentar
un programa de televisión está en tratamiento psiquiátrico por estrés.
c. La hija de un amigo mío, a la cual le ofrecieron un contrato millonario
para presentar un programa de televisión, está en tratamiento psiquiátrico
por estrés.
En (101a) el número plural que presenta el predicado de la relativa es decisivo
a la hora de identificar como antecedente el grupo nominal rasgos de concordancia con el antecedente. La concordancia entre predicado y antecedente se
da aquí por propiedad transitiva: el predicado concuerda con su sujeto, que es
el pronombre relativo, y este con antecedente. En (101b) sucede algo similar: es
la concordancia de género del participio pasivo que fija el valor del antecedente
a través de la misma relación transitiva arriba señalada. Finalmente en (101c)
son los propios rasgos del pronombre relativo los que sirven para identificar
unívocamente el antecedente. (Brucart, 1999: 457-458)

Mientras estamos de acuerdo con el análisis citado de que en (101a) el número plural del verbo en la relativa y en (101b) el género del participio en
la relativa resuelven la ambigüedad, hallamos difícil de aceptar la propuesta que el pronombre relativo que concuerde con su antecedente. De ser así
el que relativo no podría considerarse invariable, sino tendría por lo menos
cinco diferentes formas homónimas: masculino singular, femenino singular,
masculino plural, femenino plural y neutro singular, como lo comprueban
los siguientes ejemplos:
(3) Vi a un chico que parecía cansado
Vi a una chica que parecía cansada
Vi a unos chicos que parecían cansados
Vi a unas chicas que parecían cansadas
Luego se puso a divagar sobre temas intrascendentes, que es lo único
que sabe hacer en estos casos.2
La otra manera en que se resuelve la posible ambigüedad, la ofrece sólo
el lenguaje hablado:
2

Este ejemplo proviene de Brucart (1999: 441).
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En la lengua hablada en (99) [citado por nosotras como (1)] puede utilizarse
como estrategia diacrítica la diferente colocación de una frontera interna de
grupo fónico en el SN que contiene la subordinada. De este modo, la elocución
de la oración podría distinguir entre los dos patrones de (100), en donde las
flechas indican el tonema correspondiente:
(100) a. El hijo de un amigo mío →que trabaja en los Juzgados ↑ha sido procesado por el tráfico de drogas.↓
b. El hijo →de un amigo mío que trabaja en los Juzgados ↑ha sido procesado por el tráfico de drogas↓.
(Brucart, 1999: 457)

Lo que llama la atención en los análisis de Brucart es la doble perspectiva
adoptada para los fenómenos del lenguaje escrito y del lenguaje hablado. Para
el primero se habla de la ambigüedad resultante de la doble interpretación
posible del enunciado y las posibilidades interpretativas. Entonces la perspectiva adoptada es la del destinatario. No obstante para el lenguaje hablado
se habla de la colocación de la frontera interna de grupo fónico, lo que comprueba que se adopta la perspectiva del emisor (Escandell Vidal, 1996: 26).
Sin embargo, tanto el emisor del enunciado hablado, como aquel que
produce un enunciado por escrito, saben, cuál de los dos sustantivos en el
sintagma nominal sirve como antecedente del pronombre relativo. Por lo
tanto, es a él a quien incumbe evitar la ambigüedad cuando pueda (LindeUsiekniewicz, 2008: 135).
Brucart (1999: 457) afirma que “cualquiera de los grupos nominales que
preceda el pronombre” puede servir de antecedente. No obstante, en los manuales de estilo se subraya que:
El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente
EJEMPLO:
Señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante
Escríbase, mejor:
Señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante
A veces no resulta fácil colocar el relativo después de su antecedente. En tal
caso, si el empleo de “que”, “cual”, “cuyo” etc. fuese causa de equívoco, se
recomienda sustituirlo por “el cual”, “del cual”, etcétera, o bien se repite el antecedente, o simplemente, se da otro giro a la frase.
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Al decir, “Hay una edición de este libro que resulta muy agradable por su
impresión”, si queremos colocar el relativo “que” inmediatamente después del
antecedente “edición”, tendríamos que escribir:
Hay una edición que resulta muy agradable por su impresión de este libro.
En este caso, el remedio ha sido peor que la enfermedad –como suele decirse–.
Por tanto, podríamos escribir:
Hay una edición de este libro, la cual resulta muy agradable por su impresión.
(Martín Vivaldi, 2000: 127 [itálicos originales])

Está claro que en el discurso hablado, libre, como lo son las muestras del Corpus PRESEEA-Granada, los emisores no tienen la oportunidad de revisar las
estructuras gramaticales usadas. Además en el lenguaje hablado, el pronombre
relativo que es casi el único que puede aparecer en las relativas atributivas, sean
especificativas o explicativas (Cortés Rodríguez, 1986, 1987, 1999a, b). Además, en
vista de que los rasgos prosódicos proporcionan la desambiguación de los antecedentes, en el corpus oral deberían existir numerosos ejemplos de tales estructuras.
Nuestro objetivo ha sido, por lo tanto, identificar en el PRESEEA-Granada
las ocurrencias de las oraciones con cláusulas de relativo, integradas a los
sintagmas nominales con más de un sustantivo, que podrían resultar ambiguas
en cuanto a la identificación del antecedente de la relativa. Hemos limitado
nuestro estudio sólo a una parte del corpus: los textos producidos por los
hablantes con nivel superior de educación. Nos interesaban las estructuras
donde antes de la cláusula relativa, fuera cual fuera el pronombre relativo,
haya un sintagma nominal que contenga dos sustantivos, de los cuales el
segundo entre en el grupo preposicional modificante del primero, o sea las
estructuras potencialmente ambiguas en cuanto al antecedente de la relativa,
parecidas a aquellas citadas en el presente epígrafe.
A continuación se presentarán los métodos informativos empleados para identificar las estructuras en cuestión, las estructuras identificadas y el análisis de ellas.

El corpus y los métodos informativos
El corpus que hemos utilizado para nuestro estudio está compuesto por 18
entrevistas semidirigidas procedentes de los hablantes del nivel de instrucción
alto. Es una transcripción literal de dichas entrevistas, sin ningunas etiquetas
y marcas sintácticas y consiste en total en 1429 preguntas y respuestas. Hemos optado por utilizar esta versión, dado que cualquier tipo de etiquetación
hubiera tenido en nuestro caso un efecto contraproducente e incluso hubiera
podido oscurecer los resultados.
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Lo que tratamos de identificar en el corpus eran enunciados que se conformaran al modelo (2) del epígrafe anterior. En vista del tamaño del corpus
estudiado, para poder efectuar la búsqueda de las estructuras que nos interesaban, hemos decidido recurrir a los métodos informativos. Hemos escrito un
algoritmo en Perl3, un lenguaje que tiene incorporado un poderoso sistema de
procesamiento de texto, lo que lo hace particularmente adecuado para nuestro
propósito. Sin embargo debido a la ausencia de etiquetación sintáctica en el
corpus, el algoritmo no podía hacer mención de preposiciones o sustantivos;
menos aún de las cláusulas relativas.
En general, para efectuar búsquedas de cadenas de caracteres Perl se sirve
de expresiones regulares. Una expresión regular es una forma de comparar
cadenas de caracteres. Esta comparación, conocida como pattern matching,
permite evaluar si el patrón deseado se encuentra en los datos tratados. La
sintaxis de este tipo de comparaciones es la siguiente:
valor a comparar =~ m/patrón de búsqueda/
El tema de cómo funcionan y cómo se construyen patrones de búsqueda
es bastante complejo y no lo vamos a tratar aquí con detalles. Sin embargo,
es importante que notemos que el lenguaje Perl no hace ninguna referencia
entre distintos caracteres, por lo que no distingue de por sí palabras, y aún
menos, partes de oración. Por ejemplo, una búsqueda efectuada con el patrón /que/ nos daría como resultado tanto la palabra “que”, como “porque”,
“aunque”, “empaque”, e incluso, “Quevedo” y “parques”.
Teniendo lo antedicho en cuenta, procuramos construir heurísticas basadas
únicamente en cadenas de letras para clases de palabras cerradas y reducidas
(determinantes, pronombres relativos) y en palabras ortográficas (o sea cadenas
de letras incluidas entre dos pausas) para todos los elementos restantes (o sea
potenciales sustantivos, verbos, participios, adjetivos etc.). En consecuencia, una
parte de resultados que obtuvimos en nuestro estudio se ajustaba a la heurística creada, pero no representaba realmente el patrón deseado (véase apéndice)
Primero convertimos los archivos al formato *.txt. El programa procesa
iterativamente los 18 archivos y está dividido en dos partes. La primera parte
(líneas 3 – 6) abre cada archivo y lo divide en segmentos correspondientes
a un sólo párrafo. La segunda parte (líneas 12 – 28) analiza cada segmento
para ver si contiene la cadena especificada, siguiendo el modelo heurístico
3

http://learn.perl.org/
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descrito abajo y transcribe las frases adecuadas a un nuevo archivo junto con
fragmentos de la cadena correspondiente.
Nuestra heurística refleja la estructura de cadenas potencialmente correspondientes a oraciones relativas ambiguas
Para identificar indirectamente por lo menos el primer sustantivo decidimos
incluir en la heurística un determinante, o sea, un artículo o un pronombre demostrativo como elemento inicial del modelo. El determinante era un elemento
obligatorio del modelo pero podía aparecer sólo una vez. En la heurística los determinantes estaban representados por una serie de cadenas literales en alternativa.
(4)

(el|un|la|una|est[ea|os|as]),

El determinante debía ir seguido de por lo menos una palabra ortográfica,
pero no más de cuatro.
(5)

\s+(\w+\s+){1,4},

El determinante y la palabra ortográfica o las palabras ortográficas de la
serie representaban el primer sintagma nominal (SN’) del modelo (2).
El inicio del grupo preposicional correspondiente a (Prep + SN”) del
modelo (2) se identificaba por la regla que constaba que en este lugar de la
cadena debía obligatoriamente aparecer una sola preposición dada en forma
de las cadenas de letras en alternativa:
(6)

(de|del|para|con|por|sobre|en|bajo|a|al),

El SN” del modelo (2) estaba representado de nuevo por palabras ortográficas cuyo número no podía traspasar cinco, pero con por lo menos una
palabra ortográfica obligatoria:
(7)

(\w+\s+){1,5},

En vista de que la cláusula relativa podía ser encabezada tanto por el pronombre relativo, como por el pronombre relativo precedido por otra preposición, nuestro modelo aceptaba una preposición opcional que precedía al
pronombre relativo
(8)

(de|del|para|con|por|sobre|en|bajo|a|al)?,
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La proposición de (8) y uno de los pronombres relativos dado en alternativa identificaba el inicio de la cláusula relativa de (2).
Abajo sigue el código del programa utilizado.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

for $i (1..18)
{
open INPUT, "<esegra-$i.txt";
$/ =~ m/\.|\?|\!/;
@sentences = <INPUT>;
close INPUT;
$counter = 1;
open OUTPUT, ">elque1-$i.txt";
for $sentence (@sentences)
{
$sentence =~ s/(\/)+//;
if ($sentence =~ s/
(el|un|la|una|est[ea|os|as])\s+(\w+\
s+){1,4}(de|del|para|con|por|sobre
|en|bajo|a|al)\s+(\w+\s+){1,5}(de|
del|para|con|por|sobre|en|bajo|a|
al)?\s*((el|la)\s+)?(que|cual)\b/\*
\* \*/gi)
{
print OUTPUT "$counter\n";
print OUTPUT "$1\t";
print OUTPUT "$2\t$3\t$4";
print OUTPUT "$6\n";
print OUTPUT "$sentence\n";
}
$counter += 1;
}

Al transcribir el segmento que contenía la secuencia prevista en el programa el script identificaba también el fichero fuente, para futura referencia.
De los 1429 segmentos el script ha seleccionado en total 156 ocurrencias
que seguían la estructura señalada. Sin embargo, como ya hemos dicho, el
algoritmo descrito no distinguía entre el que relativo y el que conjunción
subordinante. Tampoco distinguía entre palabras pertenecientes a diferen-
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tes partes de oración. En vista de ello, en el material obtenido identificamos
manualmente todos los contextos con cláusulas relativas que seguían a una
secuencia de dos sustantivos integrados en el mismo sintagma nominal4.

Resultados
El material resultante constaba de menos de veinte ejemplos, de carácter diverso, que se conformaban a uno de los esquemas sintácticos que estábamos
buscando, es decir, sea (9), con el sustantivo antecedente contiguo a la relativa, sea (10) con el sustantivo antecedente no contiguo, correspondientes a
las interpretaciones diferentes del ejemplo (1) en el epígrafe I.

(9)
SN

S’

SP

Prep

SN

S”

CR

SN – sintagma nominal; SP – sintagma preposicional; S – sustantivo; Prep – preposición;
CR – cláusula relativa

4

Algunos ejemplos están presentados en el apéndice
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(10)
SN

SN

CR

S’

SP

Prep

S”

Las ocurrencias que no se conformaban a uno u otro esquema eran casos de yuxtaposición de clausulas relativas con el mismo antecedente o, en
terminología de Brucart (1999: 470), las clausulas relativas superpuestas:
(11) Sí sí siempre hay unos platos// especiales está pues en Navidad lo típico es el el pues la sopa en pepitoria que viene de de mi madre que a
su vez viene de su madre// es es tradición ?no? una sopa de gallina/ en
pepitoria pues con sus piñones// se... y hay... otras comidas que se se
sabe que gustan en general a la familia/ sopa de albóndigas de bacalao
o (...)5 [17]6
(12) Bueno pues hay uno que es una especie de cocido cocido pero que
tiene muchas especies que es muy aromático/ que se llama menudo
(…) [18]
En algunos casos observamos que en una oración había varias cláusulas
relativas, cada una con su antecedente, pero con las secuencias (antecedente
y su respectiva relativa) entrecruzadas:

5
6

El sustantivo antecedente subrayado y la relativa en negrita.
Todos los ejemplos entre corchetes […] provienen del corpus PRESEEA-Granada.
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(13) (…) es una cosa muy/ muy diverti(d)a la bicicleta// no/ es verdad ?eh?/
te da una visión/// completamente distinta del territorio al que suele
tener la gente que pasas en coche rápido y no... //7 [7]
En los demás casos las secuencias se analizaban sea como (9), sea como
(10). En ninguno de ellos se producía la ambigüedad, no obstante, tampoco
hubo ocurrencias en que ésta se resolviera por estrategia prosódica: las cadenas estudiadas siempre constituían un solo grupo fónico.
Eran bastante numerosos los casos donde la ambigüedad desaparecía gracias a la concordancia del verbo o adjetivo de la relativa, e.g.
(14) (…) y nos adaptamos muy bien porque el hotel ofrecía tanto ee ofrecía
el desayuno por las mañanas que era muy bueno/ (…) [2]8
(15) (…) hago una leche con Cola Cao que está mu(y) bueno (…)[4]
(16) (…) el precio de unas viviendas que hoy por hoy/ no valen ni la cuarta
parte (…) [13]
(17) (…) está en el barrio de los doctores que se llama (…) [14]
(18) (…) el castillo de fuegos artificiales que justamente/ se celebra esta
noche (…) [17]
(19) Por mi apelli(palabra cortada) ee... yo hice la mili en el Sahara entonces pues...// cuando la mili es...// había una cosa que se llamaba//
sorteo// que era un sorteo puro y duro un sorteo con unas bolas// y.../
por el número sacaban la letra// la letra de los apellidos que destinaban a los distintos sitios// bien a las fuer(palabra cortada) bien a
la ma(palabra cortada) a la marina bien al ejército de tierra/ o/ a las
posesiones españolas en África// [14]
No había ni una instancia donde el pronombre relativo sirva de desambiguador (por su concordancia con el antecedente en cuanto al número o género, ya que en todos los ejemplos estudiados por nosotras el único pronombre
relativo era que, lo que parece confirmar los resultados de Cortés Rodríguez
(1990a). Observamos también una instancia del uso de que relativo en una
oración en la cual debería aparecer sea el pronombre que precedido por la
preposición en, sea el adverbio relativo donde:
7 Para distinguir las dos secuencias, marcamos un sustantivo antecedente con su relativa correspondiente en mayúsculas.
8 Obsérvese en este ejemplo el circunstancial de tiempo por las mañanas intecalado dentro
del constituyente ofrecía __ el desayuno que era muy bueno..
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(20) (…) salía de un colegio de monjas que había esta(d)o muchos años
(…) [11]
Había casos donde la secuencia que parecía, desde el punto de vista formal, consistir de un de sustantivo modificado por un grupo preposicional,
en realidad no lo era. En varios casos se trataba de sustantivos compuestos,
considerados como compuestos sintagmáticos (Val Álvaro 1999: 4760). En
(11) teníamos un compuesto la sopa en pepitoria; en (18) el castillo de fuegos
artificiales; en (20) colegio de monjas ; otros ejemplos son:
(21) (…) era un curso de cocina que hacía Meliá (…) [14]
(22) (…) a ella no le gusta el queso de cerdo por ejemplo que a mí me
encanta (…) [16]
Por otra parte, había contextos donde el primer aparente sustantivo era en
realidad un numeral, p. ej.:
(23) A ver tú cuéntame un par de recetas que yo pueda hacer. [1]
En los ejemplos (20) – (22) el recurso lingüístico que permite resolver la
ambigüedad no es sintáctico ni gramatical, pero léxico, no mencionado por
Brucart (1990). Este autor tampoco menciona la valencia semántica (Gutierrez Ordoñez, 2002: 307, 313, 373), o sea la posibilidad que tiene el verbo u
otro elemento predicativo de la relativa de combinarse sólo con uno de los
antecedentes posibles. En el material estudiado son bastante numerosos los
ejemplos, tanto con que como sujeto de la relativa, como con que en función
del objeto directo, en los que el antecedente de la relativa puede identificarse
con los criterios semánticos9:
(24) (…) la imagen de la boda que hay ahora (…) [1]
(25) De hecho ee hace un par de días me llegó una información del Instituto Nacional de Estadística sobre so(palabra cortada) sobre// la la/
eficacia del empadronamiento/ hay tiene una eficacia de dos anos que
o se renueva o se/// o/ o caduca ?no?/ si a los dos anos no demuestran
seguir en las condiciones// pues (…) [7]
9 No se vuelven a repetir aquí los ejemplos donde la valencia semántica no es el único recurso, como en el caso de (16).
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(26) Bueno vamos a seguir con/ otra cuestión/ ee// no sé/ creo que lo
de las bodas/ no nos va interesar demasiado/ pero a lo mejor/ lo de la
pareja el chiste ese de la pareja de ancianos que tú cuentas (...) [15]
(27) Pues …bueno la la/ la falta de de empleo que hay para gente joven
ese es un problema/ real que además// mortifica mucho a ellos y a las
familias (…) [18]
El objeto directo de hay en (24) no puede ser la boda, sino la imagen de la
boda; el objeto directo de se renueva y al mismo tiempo sujeto de caduca en
(25) no lo puede ser la expresión dos años; lo que se cuenta en (26) tiene que
ser el chiste. En el ejemplo (27) la interpretación según la cual lo que hay
para la gente joven es el empleo (y no la falta de empleo) queda bloqueada
por la ausencia del determinante antes del sustantivo empleo.
Observamos también tres casos donde el significado del grupo constituido
de dos sustantivos unidos por una preposición era tal que la relativa podía
tener como su antecedente uno o otro, sin que se produjera ambigüedad alguna. Se trataba de construcciones partitivas o pseudo-partitivas, donde el
primer sustantivo es un sustantivo cuantificador (Bosque, 1999: 18-28). Además del ejemplo (23), esos eran:
(28) (…) porque ya juntaría un periodo de tiempo que/ que me permita
a mí/ descansar algo este verano/// [10]
(29) (…) y pa(ra) gastar menos calefacción pues lo qu(e) hace falta es
que las ventanas/ cierren herméticamente y no se (fragmento ininteligible)// pierdan excesivo calor/ eso es un ejemplo// de los problemas
que puede haber con los radiadores/ con la electricidad si la co(palabra
cortada)/ si los cables no/ no so no pueden soportar// la cantidad de
de consumo que tienen ahora con la la/ la el lavavajillas el microondas
etcétera etcétera [14]

Conclusiones
En el material estudiado confirmamos la existencia de las cadenas correspondientes a la estructura (9) con el sustantivo antecedente contiguo a la
relativa y al mismo tiempo integrante del grupo preposicional subordinado
a otro sustantivo, y correspondientes a la estructura (10) donde el sustantivo
antecedente estaba separado de la relativa por un grupo preposicional dependiente de él, con otro sustantivo como término de la preposición. En ninguno
de los casos estudiados se produjo la ambigüedad que no se resolviera sea
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por marcas gramaticales en la relativa (concordancia con el antecedente),
sea por los factores lexicales o semánticos. Esos últimos se dividían en dos
grupos: en algunos el verdadero antecedente de la relativa se podía identificar
al analizar sólo la relación entre los sustantivos de la cadena:
(30) S’ + Prep + S”
en vista de que este análisis permitía a identificar los compuestos sintagmáticos, en los que el S’ era el único sustantivo antecedente posible, y las estructuras donde el S’ pertenecía a la clase de sustantivos cuantificadores, lo que
dejaba a S” como el único antecedente posible. En otros era el significado
del predicado de la relativa el que seleccionaba uno u otro sustantivo como
antecedente, a través de la posibilidad de combinarse con él.
En ninguno de los casos estudiados el hecho de que los textos fueran originalmente orales y el análisis se basaba en las transcripciones, con la pérdida
resultante de todas las características prosódicas de los enunciados salvo las
pausas, resultó en ambigüedad de las estructuras examinadas.
Es interesante notar que entre los casos en los que la ambigüedad se resolvía debido a algunas características semánticas o morfológicas de la relativa había más estructuras correspondientes a (10) que las correspondientes
a (9), o sea aquellas con la relativa no contigua al antecedente. La muestra
estudiada no es ni suficiente grande, ni suficiente representativa para sacar
conclusiones de tipo estadístico, no obstante este fenómeno debe de llamar
la atención por dos razones.
En primer lugar, en (9) el antecedente y la relativa comparten el nudo directamente superior a ambas, mientras en (10) están en niveles diferentes de
bifurcación y en ramas diferentes10, lo que presupone que la estructura (10) es
más compleja. En segundo lugar, mientras (9) representa sólo bifurcaciones
a la derecha, o sea constituye una estructura progresiva, (10) representa una
estructura regresiva, o sea más difícil de procesar (Yngve, 1960: 451). Lo
que parece permitir de procesar las estructuras de tipo (10) es, sin embargo,
el hecho de que en términos sintácticos para procesar bien la estructura (10)
se necesita retener en la memoria sólo un elemento (Yngve, 1960: 451)11. Por
otra parte, en todos los ejemplos correspondientes a (10) la distancia linear
10 En términos generativistas en (3) el sustantivo antecedente es la hermana de la relativa y
en (4) es su tía
11 La única excepción es el ejemplo (21): el chiste ese de la pareja de ancianos que tú cuentas..
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entre el antecedente y el elemento de la relativa que permite identificarlo, sea
por razones morfológicas, sea por razones semánticas, calculada en palabras
fonológicas, no es grande y en ninguna instancia traspasa el número de siete
elementos, postulado por Yngve (1960: 465).
El hecho de que en el material examinado no hubiera ocurrencias de ambigüedad a la hora de examinar las transcripciones no significa que los procedimientos usados en el análisis para identificar los antecedentes sean los
mismos que el emisor usa al producir su enunciado, ni que los recursos
identificados en el análisis sean los únicos empleados por los emisores. Es
probable que en el habla actual aparezcan marcas prosódicas no susceptibles
a ser transcritas, procesadas por el destinatario al mismo tiempo que éste descodifica el contenido del mensaje a nivel sintáctico, morfológico y semántico.

Apéndice
Ejemplos de secuencias conformes al script presentado en II y no conformes
al esquema sintáctico SN’ + Prep + SN” + CR
I: Y la salud de mi familia porque mi hermana también tiene un mioma/
y quizá se opere. [01]
I: Bueno antes cuando estaba estudiando pues me desplazaba en la moto//
ts e iba a estudiar pues a la facultad/ también cogía el autobús/ o algunas
veces pues m(e) han lleva(d)o en coche// ahora que estoy trabajando
en el pueblo/ pues resulta que ts puedo utilizar la Alsina/ lo que pasa
que lo que coger a las ocho (de) la mañana y he teñi(d)o la suerte de
que hay un compañero que me lleva en coche/// que es lo bueno. [02]
I: Sobre las ocho (de) la mañana a la hora que me levanto para/ para ir
al trabajo.
I: Sí tenemos un descanso a las once y media/ hasta las doce/ media
horilla/ y si no... no estamos de guardia pues nos subimos arriba a la
sala de profesores que hay una máquina de café con manzanilla pa(ra)
hacer té manzanilla también// y llevamos pasteles churros// muy bien
la verdad es que está muy bien. [04]
I: Mm pues no sé lo veo un poco falso pero bueno no está bien vamos a
ver que/ que como que una persona se compromete con otra pero no
veo que sea necesario un matrimonio para eso// que está bien porque
así en caso de fallecimiento pues sí tienes más derechos pero/ no lo
veo mu(y) importante o sea que...
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I: Pues la lectura pero vamos en tiempo que no hay exámenes/ sobre
to(do) en verano o después de Navidad.
E: Bueno ya vamos a pasar/ a una activida(d) distinta/// aquí hay una serie de dibujos y tienes que decir ee/ qué significan para ti.
I: Pues esa casa ahora bueno ha esta(d)o nos/ vamos nos nos tuvimos
que ir porque la compró todo lo compró la Caja General de Ahorros//
y iban a ampliar oficinas y tal y por lo visto ahora la h(a)n vendido///
y ahora mismo/ la (e)stán/ está/ hueca/// (risas) hueca han deja(d)o
solamente// mi hermano quiso ir a verla antes de que la tiraran porque quería ver la casa pero no pudo// y entonces pues creo/ imagino
qu(e) harán apartamentos y/ costarán un pastón porque en ese sitio/
y/ y eso/ pero que ya han junta(d)o varias lo que era esa casa y otras/
qu(e) había al la(d)o/// y la/ está todo ahora mismo con los muros esos
de contención para hacer dejar la fachada y/// o sea que eso ya... [12]
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Introducción
Los valores apreciativos pueden expresarse por diversos medios gramaticales. En español, uno de los medios más productivos es el procedimiento
morfológico conocido como derivación apreciativa. Los diminutivos forman
parte de la derivación apreciativa, junto con los aumentativos y despectivos.
En las gramáticas del español no puede faltar un apartado dedicado a los
llamados diminutivos1 porque constituyen éstos un capítulo discutido de la
morfología y semántica españolas. Como es sabido, son varios los puntos
que hacen inexcusable la presencia de su tratamiento específico, más o menos pormenorizado. Si resumo bastante parece que es obligatorio aludir a
tres asuntos clave:
a) Nos encontramos en un caso fronterizo entre la flexión y la derivación,
como anotó Varela (1990: 90), ya que, a diferencia de la derivación
prototípica, la derivación apreciativa tiene en común con la flexión el
mantenimiento de la categoría gramatical de la base. De esta manera,
el diminutivo casilla que aparece en
(1) (…) claro pues por ahí le han desgraciado la casilla un poco a mi
abuelo (…) [37]2
sigue siendo un sustantivo como su base casa.

Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto pasos-granada (Patrones sociolingüísticos del español de Granada), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref.:
Ref. FFI2011-29189-C05-05).
1
Aunque quizá sea preferible el término apreciativos positivos, uso el tradicional diminutivos por claridad expositiva.
2 Los números entre corchetes señalan el informante del corpus PRESEEA-Granada. Mantengo la ortografía del original.
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b) Hay estudiosos partidarios de considerar a los morfemas apreciativos
como infijos (Varela 1990) o como sufijos (Scalise, 1984; Corbin, 1987).
Los que prefieren que sean infijos se basan en la unidad morfológica
“marca de palabra” acuñada por Harris (1985) para referirse a los segmentos finales de nombres y adjetivos no ligados que desaparecen al
combinar las bases con sufijos que comiencen por vocal, como en el
caso de cervecita del ejemplo:
(2) (…) vienen por la noche/ se meten su ducha/ y se salen a tomarse su
cervecita [1]
cuya base, según este análisis es cervec-, de modo que –it- debe considerarse
infijo incrustado entre la base y la marca de palabra –a.
c) Se ha discutido por extenso la distinción semántica entre diminutivos
nocionales y afectivos (a su vez con distintas divisiones: atenuadora,
intensificadora, depreciativa, etc.). Sabido es que fue Amado Alonso
(1935) quien acertó a señalar el error que cometía la mayoría de las
gramáticas tradicionales al señalar que el valor semántico del diminutivo era la disminución de tamaño. En efecto, es difícilmente aceptable
que en
(3) Málaga/ es costa// te paras a pensar// pero/ te subes más para arribilla
y no hace el mismo clima (…)
el diminutivo arribilla exprese algún tipo de disminución de tamaño con
respecto a su base adverbial arriba.
No obstante, es preciso recordar que su trabajo generó posturas en contra
(Fernández Ramírez, 1962) y a favor, aunque con matices como es el caso
de Monge (1965).
Parece evidente que para un estudio sociolingüístico los dos primeros puntos
pueden ser obviados; no tanto el tercero. No es éste el lugar para contribuir a
estas discusiones, dado el carácter de este trabajo, pero permítaseme un breve
comentario al punto tercero, puesto que el manejo de los datos del corpus
PRESEEA puede apoyar alguna de las posturas. Como a otros interesados en
este aspecto del español, me causó inicial extrañeza la radical idea del profesor Lázaro Mora (1999: 4651) cuando señala que “el diminutivo nocional no
existe”. Al intentar caracterizar los datos del corpus con la variable nocional
/ no nocional, observé no pocas dificultades, que me quedaron aclaradas con
el primer párrafo que RAE (2009: 627) dedica al asunto:
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Se llaman apreciativos los sufijos que se añaden a numerosos sustantivos y adjetivos, y ocasionalmente también a otras clases de palabras, para expresar tamaño,
atenuación, encarecimiento, cercanía, ponderación, cortesía, ironía, menosprecio y otras nociones –no siempre deslindables con facilidad- que caracterizan
la valoración afectiva que se hace de las personas, los animales o las cosas (...)

Es decir, el tamaño es también una noción afectiva puesto que en nuestro
modelo idealizado, prototipo o mejor ejemplar de una palabra como bar el
tamaño seguramente no formará parte de él y si lo forma es de una manera
difusa y no objetiva. Quiere esto decir que ante un ejemplo como:
(4) (…) y yo qué sé que hay muchos barecillos de tapas por Plaza Nueva (…) [4]
para decidir si es nocional o afectivo tendríamos que tener interiorizado en
el lexicón un tamaño canónico (¿en metros cuadrados?) de bar. Como parece que eso no es así, sospechamos que la discusión es estéril y su aplicación
práctica, si no imposible, presenta serias dificultades que serán obviadas en
este acercamiento.
Apoyan esta postura los datos de García Marcos (1990: 41), puesto que este
autor, al que nos referiremos más adelante, hace un estudio sociolingüístico
según valores semánticos. Basándose en Alonso (1935) y Náñez (1973), distingue cuatro valores teniendo en cuenta “lo que podría llamarse ‘direccionalidad semántica’ del diminutivo (“hacia el objeto”, “hacia el interlocutor”,
“hacia ambos”, “hacia ninguno/nada”)”. Lo verdaderamente interesante es
que los datos (García Marcos: 1990: 90) tabulados según esos valores no
muestran una variación significativa.

Los diminutivos en Granada
Dentro de las variedades del español, la situación de Granada, aunque no desconocida en otros lugares (Náñez, 1973; Uritani y Berrueta, 1985), presenta
particularidades; sobre todo porque conviven tres sufijos: -ico, -ito e –illo.
De modo que en un mismo hablante podemos encontrar ejemplos del tipo:
(5) (…) me faltaba el ramico de novia para ser una novia (…) [24]
(6) (…) cremas corporales/ crema para las caritas de los bebés (…) [24]
(7) (…) algunas cosillas que no he podido hacer como las demás niñas
(…) [24]
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Los estudios llevados a cabo para esta ciudad no son completamente satisfactorios ya que la tradicional caracterización dialectológica del ALEA, por
su propia naturaleza, no podía informar de la variación en el uso de los tres
sufijos. La atención se centró en –ico, del que se señalaba (Alvar y Pottier3,
1983: 367) que:
En granadino es, efectivamente, un sufijo muy usado, pero en formas estereotipadas (bonico ‘bonito’), sumamente afectivas (pobretico), no para representar,
digamos, la idea de pequeño tamaño, en cuyo caso se utiliza –illo.

Abundando en el tema contamos con un trabajo del profesor Barros García (1989) sobre –ico cuyos resultados pueden servirnos de comparación
con los nuestros, aunque con ciertas salvedades puesto que se trata más de
un estudio sobre actitudes y creencias que un análisis variacionista. En su
estudio la presencia de –ico era de 25 % con variaciones que sólo parecen
ser significativas según los barrios de procedencia de los encuestados. Así,
Barros García (1989: 34) anota que los informantes del barrio del Realejo
usaban –ico en un 51.66 % de las ocasiones, mientras que los de La Chana
mostraban un exiguo 9 %.
Del mismo año es la tesis doctoral del profesor García Marcos –aunque
publicada un año después-. En su trabajo sobre el español de la costa granadina, estudia, entre otras muchas variables lingüísticas, los diminutivos, considerándolos como integrantes de las variables principales. Hay que tener en
cuenta que el ámbito geográfico no es exactamente el mismo del tratado en
el presente estudio, de modo que es posible que la discrepancia de los datos
pueda deberse a ese factor. Anota García Marcos (1990: 90) 552 casos en su
corpus con la siguiente distribución porcentual: 4.53 % para -ito, 59.78 %
de -illo y 35.86 % de –ico.
También debe ser tenido en cuenta el estudio sobre Almería realizado por
López González (2005). Hay que hacer notar que, en este caso, los diminutivos están tomados de corpus orales de las emisoras de radio locales, lo que
deforma los datos en el sentido de que los profesionales de los medios de
comunicación en Andalucía muestran un comportamiento lingüístico bastante alejado en muchas ocasiones del resto de la población, como se puede

3 Supongo que las palabras de Alvar y Pottier corresponden al primero, buen conocedor de
la realidad granadina.
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comprobar, por ejemplo, en Díaz Salgado (2002). De esta manera, los datos
totales de López González (2005) son: -ito, (68 %) –illo (21 %) e –ico (11 %).
Gracias al proyecto PRESEEA contamos con textos donde analizar la
presencia de –ito, -ico e –illo en la ciudad de Granada. Como es conocido,
se trata de un corpus oral que presenta indudables ventajas. La primera de
ellas consiste en que contamos con 54 informantes tabulados según las variables sociales sexo, edad y nivel de estudios. La segunda ventaja es que
es un corpus homologable en el sentido de que sigue las pautas establecidas para un proyecto panhispánico, lo que puede servir de base para futuras
comparaciones. Y, tercera virtud, en el caso de Granada los textos que sirven
de base están accesibles libremente en formato electrónico en: http://www.
ugr.es/~escegra/publicaciones.html. Para profundizar en las características
del corpus granadino es inuludible consultar Moya (2007), (2008) y (2009),
mientras que para el proyecto panhispánico la información se puede ampliar
con Moreno Fernández (2005) y (2006).

Análisis
Recuento y datos primarios
Tras la extracción de todos los ejemplos del corpus, la primera decisión, como
es lógico, consistió en eliminar los casos de lexicalización del tipo tortilla,
chiringuito o tarrina, como en:
(8) (…) me gustan los chiringuitos/ me gusta estar con mi biquini puesto
(…) [23]
(9) (…) pues les gusta mucho/ las patatas revueltas// la patatas revueltas/
la patata como para tortilla (…) [36]
(10) (…) lo que hace ella es vaciar// la tarrina de queso en un plato (…) [47]
bien porque no existe en la variedad estudiada la base correspondiente, caso
de chiringuito; bien por cambio semántico respecto a la base, como ocurre
en el caso de torta-tortilla; bien por la suma de cambio semántico y gramatical –en este caso genérico- como en tarrina.
No se trata de una tarea fácil por dos razones principales. En primer lugar
por la normal existencia de gradación en el proceso de lexicalización. Así
he considerado lexicalizado a caballicos en:
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(11) Nos amanecía en la feria/// nos subíamos a las// cuatro de la mañana
a lo mejor// en los caballicos (…) [53]
que aparece en el DRAE como equivalente a tiovivo, aunque se podría discutir si aún en la mente de los hablantes mantiene una relación con el referente
de base ‘caballo’, puesto que es muy normal que en los tiovivos aparezcan
‘caballos pequeños’.
En segundo lugar -y más importante en lo que toca a este estudio- el recuento presenta el problema de los casos de reanálisis en los que una lexicalización presenta alternancia sufijal o pseudosufijal. Es el caso, por ejemplo,
de los abundantísimos bonico / bonito que, claro está, han perdido la relación
semántica con su base bueno y no es posible la sustitución4:
(11) la calle de las Tablas ha quedado muy bonita [49] > *la calle de las
Tablas ha quedado muy buena.
Dado que bonico / bonito aparecen profusamente y podían tener incidencia
estadística he optado por dos tipos de recuento, uno con su inclusión y otro
obviando los casos de reanálisis.
Asimismo, no se han tenido en cuenta otros diminutivos con baja aparición, del tipo:
(12) (…) después a los mozuelos les das un sobre/ (…) [54]
(13) (…) podíamos estar/ jugando en las placetas/ hasta las once de la noche (…) [51]
(14) (…) los paradores siempre han tenido fama de ser/ caretes (…) [45]
(15) (…) pues son unos bichejos (…) [42]
(16) (…) ahí íbamos a merendar las niñas mm// un poco tontinas// [36]
Los casos de “doble diminutivo” del tipo:
(17) (…) de chiquitilla// pues tuve la difteria// la tos ferina// [53]
(18) (…) yo gracias a Dios como tengo// mis dos nietos ya// mo– mozuelillos (…) [35]

4
Con la única posible excepción del informante 14, un maestro jubilado que comenta que
ha tenido “unos cursos muy bonitos”.
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se han considerado como pertenecientes al grupo del sufijo que aparecía en
último lugar.
De este modo, he encontrado ejemplos de –ito, -ico e –illo aplicados a casi
todas las bases posibles. Así, por supuesto, se aplican a sustantivos:
(19) (…) todo colocado toda la ropa interior/ los zapatitos el vestido (…)
[46]
(20) (…) pues nos tomábamos allí unas cervecicas (…) [49]
(21) (…) y nos juntábamos ahí con varias niñas// y/ amiguillos y eso/ (…)
[48],
adjetivos:
(22) (…) y ahí está la entrada/ ¿no?// que es...// grandecilla/ ¿no? [3]
(23) (…) estábamos allí/ tan/ en la gloria muy fresquitos en Alfacar (…) [47]
(24) (…) nos echamos allí una semanica/ muy tranquilica de playa (…) [43],
adverbios:
(25) (…) hay que vivir siempre andando hacia delante y despacito (…) [43]
(26) (…) en dos años que he estado he soldado poquillo (…) [39],
cuantificadores de diverso tipo:
(27) (…) hay una/ de Fotografía hay así algunilla/ y son bastante bonitas/
(…) [4]
(28) También pueden cambiar (risas) un poquito entonces (…) [4]
(29) (…) te dan las recetas de “le echas un poquico de esto// [30]
locuciones, sobre todo adverbiales:
(30) (…) nos fuimos a bañar estuvimos tan a gustico (…) [15]
(31) (…) oy! que a gustito/ a dormir (…) [36]
(32) al ratillo estoy ya que// que me quedo/ [32];
y no faltan casos de gerundios:
(33) (…) pues otra vez andandito/ hacia/ hacia el Albaicín (…) [51]
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(34) (…) mi madre que suda munchísimo// estaba sudandico sudandico
(…) [40]
Se habrá notado que hay algunas lagunas que, quizá, resulten significativas.
Tras el recuento he anotado los datos totales –incluyendo los casos de reanálisis- que aparecen en la Tab. nº 1:

Total
Sexo
Edad

Estudios

Hombres
Mujeres
Jóvenes
Adultos
Mayores
Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto

N.º de diminutivos
1296
518
778
457
372
467
499
536
262

-ico
157
59
98
45
40
72
82
64
11

-ito -illo
533 606
248 211
285 395
152 260
185 147
196 199
169
248
232 239
132 119

Tab. nº 1: N.º de diminutivos (con casos de reanálisis)

A primera vista es fácil deducir el importante número de apreciativos positivos que aparecen en el corpus, lo que posibilita tratamientos estadísticos
estándares. Podríamos, asimismo, tener la tentación de hacer directamente
consideraciones sociolingüísticas a estos datos primarios, pero hay que hacer
una salvedad: no todas las entrevistas presentan la misma tensión comunicativa. Así, hay que tener en cuenta que:
a) Las entrevistadoras son mujeres.
b) Los informantes de nivel medio y bajo de estudios son de estatus inferiores a las entrevistadoras.
c) Sólo hay desconocidos o conocidos durante la entrevista en los niveles
de estudio medio (informantes 21, 24, 32 y 33) y bajo (informantes 37,
38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 51).
Es lícito suponer que estos condicionamientos pueden alterar el uso de
los diminutivos por parte de los distintos informadores, puesto que parece
esperable que las expresiones apreciativas tenderán a bajar con tensión comunicativa máxima y a subir con tensión comunicativa menor.
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Lo anterior puede incidir en el mayor uso de diminutivos en las mujeres
(778 casos) que en los hombres (518 casos). Obsérvese, también, el menor
número de diminutivos del nivel de estudios bajo con respecto al nivel medio, que bien puede estar relacionado con la existencia de mayor tensión comunicativa en el nivel bajo por desconocimiento previo de la entrevistadora.
Por estas razones resulta ineludible trabajar también con datos porcentuales,
es decir, medias de porcentajes de –ico, -ito, -illo por cada grupo estudiado.
Estos porcentajes quedan reflejados en la Tab. nº 2:
-ico
-ito
-illo
Total
12,60 42,34 45,06
Hombres
11,75 45,68 42,57
Sexo
Mujeres
13,45 38,99 47,56
Jóvenes
10,20
34,01 55,78
Edad
Adultos
11,48 46,16 42,36
Mayores
16,11 46,84 37,04
Nivel bajo
18,35 36,44 45,20
Estudios
Nivel medio
14,16 40,65 45,19
Nivel alto
5,27
49,92 44,80
Tab. nº 2: Porcentajes de diminutivos por grupos sociales

Ya he hecho notar que hay palabras apreciativas que se repiten mucho, caso
de bonito / bonico, o los cuantificadores poquito / poquillo, un poquito / un
poquillo, como se puede comprobar si analizamos al informante 49 en el que
hemos anotado quince casos de –ito, pero cuya productividad lingüística es
muy limitada ya que todos son casos de bonito o de un poquito. Quiere esto
decir que se hace necesario un análisis de la productividad de las tres terminaciones, ya que puede orientar sobre el grado de vitalidad morfológica,
frente al grado de vitalidad léxica. Este recuento es el que aparece en la Tab.
nº 3 donde se anotan los diminutivos productivos, es decir, no repetidos y
con eliminación de los casos de reanálisis:
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-ico
-ito
-illo
13.22
28.75 58.03
Hombres
13.69
33.09 53.22
Sexo
Mujeres
12.76
24.40 62.84
Jóvenes
9.04
22.76 68.20
Edad
Adultos
11.22
34.51 54.27
Mayores
19.41
28.97 51.61
Nivel bajo
20.56 19.42
54.46
Estudios
Nivel medio
14.25
25.62 54.58
Nivel alto
4.56
38.35 57.09
Tab. nº 3: Porcentajes de diminutivos sin repeticiones

Total

De la comparación entre las tablas nº 2 y nº 3 es fácil deducir que la productividad de –ico (su capacidad para aplicarse a bases distintas) se mantiene
en líneas generales, mientras que baja bastante la productividad de –ito (unos
catorce puntos porcentuales para el total de la muestra). Esa bajada de –ito
tiene su correlato en la subida de –illo que, por tanto, presenta mucha más
vitalidad morfológica que –ito.

Análisis de varianza
Queda, pues, apuntado que en la distribución de –ito, -ico, e -illo hay que
tener en cuenta los datos totales, los porcentuales y la productividad. Para
simplificar se ha tenido en cuenta, como en el caso de las tablas anteriores,
las variables –ico, -ito e –illo totales (n en las tablas siguientes) y porcentuales (p), con la distinción entre datos con repeticiones y lexicalizaciones
reanalizadas (t) y datos sin repeticiones y sin casos de reanálisis (s), lo que
proporciona doce variables lingüísticas.
Tras la aplicación de las pruebas de distribución de frecuencias se ha comprobado que, al igual que en una buena parte de datos sociolingüísticos, la
distribución no es normal. Se hace necesaria, pues, la aplicación de pruebas
no paramétricas. He optado como estadístico de contraste para la comparación
de grupos el análisis de varianza conocido como prueba de Kruskal-Wallis5.
Los resultados aparecen en las tablas 4, 5 y 6:
5 Se trata de una variante de otra conocida prueba no paramétrica: la prueba de Mann-Whitney. Es más adecuada que la de Mann-Whitney para analizar múltiples variantes. He utilizado
el programa de análisis estadístico SPSS 15.0.
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Ico.t.n ito.t.n illo.t.n ico.t.p
ito.t.p
illo.t.p ico.s.n
2.227 .569
4.149 .986
.541
.764
.389
1
1
1
1
1
1
1
.136
.451
.042
.321
.462
.382
.533
ito.s.n Illo.s.n ico.s.p ito.s.p illo.sin.p
Chi-cuadrado
.191
6.172
.001
1.469
2.820
Gl
1
1
1
1
1
Sig. asintót.
.662
.013
.971
.226
.093
Tab. nº 4: Prueba de Kruskal-Wallis; variable de agrupación: sexo
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

ico.t.n
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

Illo.t.p

ico.s.n

.858

1.179

4.241

.775

3.134

7.321

1.890

2

2

2

2

2

2

2

.555

.120

.679

.209

.026

.389

illo.s.n ico.s.p

ito.s.p

.651
Ito.s.n

Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

ito.t.n

Illo.t.n ico.t.p

ito.t.p

illo.s.p

.059

5.054

3.059

2.430

2

2

2

2

5.458
2

.971

.080

.217

.297

.065

Tab. nº 5: Prueba de Kruskal-Wallis; variable de agrupación: edad
Ico.t.n
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

Gl
Sig. asintót.

illo.t.n

19.392

3.687

2

2

2

.158

.000

ico.t.p

9.442 13.432

ito.t.p

.009

.001
ito.s.p

2.824 10.378 13.738

5.444

Illo.t.p

2.995

2

illo.s.n ico.s.p

ito.s.n
Chi-cuadrado

ito.t.n

ico.s.n

.126 16.621

2

2

2

.224

.939

.000

illo.s.p
.171

2

2

2

2

2

.244

.006

.001

.066

.918

Tab. nº 6: Prueba de Kruskal-Wallis; variable de agrupación: nivel de estudios

He subrayado los datos significativos. De ellos se deduce que todas las
variables sociales influyen en el uso de los diminutivos, pero en distinta proporción. Parece evidente que es el nivel de estudios el que explica la mayor
parte de la variación, contradiciendo así anteriores afirmaciones en sentido
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contrario6. Si observamos la Tab. nº 4 podríamos deducir una diferencia
en el uso de –illo condicionado por el factor sexo, de modo que las mujeres
promocionarían el uso de este sufijo. Pero hay que ser cautos porque los
dos datos significativos se refieren al total de ejemplos y no al porcentaje y
sabemos, como se deduce de la Tab. nº 1, que las mujeres usan más diminutivos que los hombres, pero que su distribución porcentual tiende a reducir
las diferencias entre hombres y mujeres.
En lo que toca a la edad sólo es significativa la explicación de la variación
en el uso de –illo porcentual. Si comparamos con la Tab. nº 2, observamos
cómo los jóvenes tienden a patrocinar –illo en detrimento, sobre todo, de –ito.
El factor nivel de estudios es el que explica mejor la varianza, con la salvedad de que si comparamos con las tablas nº 2 y nº 3 (datos porcentuales)
podemos deducir:
a) Existe una patrón de estratificación regular en el empleo de –ico, que
tiende a ser rechazado por el nivel alto y patrocinado por el nivel bajo.
b) De los datos de la Tab. nº 6 se puede deducir que –illo depende del
nivel de estudios, pero sólo en el número total y no en el porcentual,
donde las diferencias entre grupos sociales se minimizan.
c) Ninguna de las variables lingüísticas con –ito (total, porcentual, con
reanálisis y sin reanálisis) parece depender de factor alguno, lo que se
contradice con los datos porcentuales de las tablas nº 2 y nº 3, donde
comprobamos que –ito parece más en hombres, en adultos y que parece responder a una estratificación sociolingüística regular según el
factor nivel de estudios.
Para dilucidar en lo posible alguna de estas contradicciones se ha realizado el análisis de correlaciones no paramétricas (Spearman) para los casos
de los datos porcentuales. Los coeficientes de correlación se muestran en
las tablas nº 7 y nº 8.

6 Así, Barros (1989: 34) señalaba que “Las encuestas realizadas nos han demostrado que
estos factores [socioculturales y económicos] tienen la mínima influencia en el mayor o menor
empleo del sufijo –ico”.
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Sexo

Edad

Nivel

ico.t.p

ito.t.p

illo.t.p

Coeficiente de
correlación

.136

.098

.503(**)

1.000

-.485(**)

-.063

Sig. (bilateral)

.325

.479

.000

.000

.652

illo.t.p

ito.t.p

ico.t.p

Rho de Spearman

.

N

54

54

54

54

54

54

Coeficiente de
correlación

-.101

.226

-.234

-.485(**)

1.000

-.759(**)

Sig. (bilateral)

.467

.101

.089

.000

.

.000

N

54

54

54

54

54

54
1.000

Coeficiente de
correlación

.120 -.361(**)

.037

-.063

-.759(**)

Sig. (bilateral)

.387

.790

.652

.000

.007

N
54
54
54
54
54
Tab. nº 7: Coeficientes de correlación para los porcentajes
de –ico, -ito, -illo con reanálisis y repeticiones

54

sexo

Edad

Nivel

ico.s.p

Coeficiente de
correlación

.005

.211

.508(**)

1,000

Sig. (bilateral)

.972

.125

.000

.

.012

.007

54

54

54

54

1.000

-.662(**)

ito.s.p

ico.s.p

Rho de Spearman

illo.s.p

ito.s.p

.

illo.s.p

-.339(*) -.364(**)

N

54

54

Coeficiente de
correlación

-.166

.109

Sig. (bilateral)

.229

.432

.018

.012

.

.000

N

54

54

54

54

54

54

-.320(*) -.339(*)

Coeficiente de
correlación

.231 -.303(*)

.057

Sig. (bilateral)

.093

.683

.026

-.364(**) -.662(**)
.007

.000

N
54
54
54
54
54
Tab. nº 8: Coeficientes de correlación para los porcentajes
de –ico, -ito, -illo sin reanálisis ni repeticiones

1.000
.
54

He resaltado las correlaciones significativas, que pueden llevar a afinar los
datos del análisis de varianza. De este modo:
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a) Se confirma que el nivel de estudios es significativo para –ico e –ito
(coeficientes de correlación de 0.508 y -0.320, respectivamente), puesto que el nivel alto patrocina –ito, mientras que –ico es patrocinado
por el nivel bajo de estudios. Hay que tener en cuenta las diferencias
entre las tablas nº 7 y nº 8 al respecto, puesto que se observa que –ito
se correlaciona con el nivel de estudios sólo si tenemos en cuenta los
datos que excluyen los casos de repeticiones y reanálisis, como bonito.
Esto nos da pistas de la existencia de una importante presencia léxica
de –ito, pero de más reducida relevancia morfológica.
b) Aparece una correlación negativa entre el empleo de –illo y la edad,
puesto que son los jóvenes los que muestran más apego por este sufijo.
c) Respecto a las correlaciones entre los tres sufijos, podemos hacer algunas observaciones acerca de la competencia entre ellos. En la Tab.
nº 8, que se refiere a la productividad, los tres sufijos compiten entre
sí –como parece lógico, por otra parte-; pero en la Tab. nº 7, referida
al total de ejemplos, es -ito el que compite: no es significativa la correlación entre -illo e -ico. Casi con seguridad esto viene dado por la
fuerte presencia de –ito poco productivo morfológicamente, es decir,
presente en pocas palabras que se repiten bastante.

Análisis de las bases
Para intentar corroborar esta última idea se ha realizado un análisis de las bases a las que se aplican los distintos sufijos. He distinguido bases sustantivas,
bases adjetivas y otras bases, en las que entran cuantificadores, adverbios,
locuciones y bases verbales (gerundios). Como es lógico, en el recuento se
han excluido los casos de reanálisis y las repeticiones. Los resultados aparecen en la Tab. nº 9:
-ico
n
TOTAL
100
BASES SUSTANTIVAS 57
BASES ADJETIVAS
28
OTRAS BASES
14

%
13.22
12.00
16.67
14.58

-ito
n
187
93
46
48

%
28.75
19.58
27.38
50.00

-illo
n
457
325
94
34

Tab. nº 9: Datos totales y porcentuales de diminutivos
(sin repeticiones ni reanálisis) aplicados a distintas bases

%
58.03
68.42
55.95
35.42
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Se puede observar en la Tab. nº 9 que:
a) El comportamiento de –ico es relativamente homogéneo según las
distintas bases.
b) –Ito presenta una variabilidad notable desde su aplicación mínima a
bases sustantivas (19.58 %) hasta su predominio con adverbios, locuciones y otras bases, donde llega a ser el sufijo mayoritario, con un 50
% de los casos.
c) –Illo compite con –ito ya que es el sufijo preferido para los sustantivos (68.42 % de casos), desciende su uso con adjetivos y vuelve a
descender con las otras bases en las que es superado, como ya se ha
señalado, por –ito.
Si tenemos en cuenta que la base prototípica a la que aplicar la sufijación apreciativa es el sustantivo (con 475 casos totales), que se extiende a adjetivos (168 casos) y, por último, a otras bases (96 casos),
se puede reafirmar la existencia de mayor productividad morfológica
de –illo puesto que es el sufijo preferido para las bases sustantivas7, y
la mayor capacidad de difusión léxica de –ito que muestra una mayor
disposición para combinarse con las bases menos prototípicas como
son adverbios, locuciones adverbiales, etc. Habría que añadir una salvedad, puesto que hay un tipo de sustantivos que prefieren –ito a –illo:
los nombres propios. Así, anotamos seis casos de nombres propios
con –ito:
(35) (…) una profesora que/// del colegio de al lado de mi casa// que mm///
ts/ se llamaba Encarnita (…) [20]
(36) (…) jugaba al fútbol// y a las guerras/// con mi amigo Manolito (…)
[26]
(37) (…) ibas tú saludando pasabas por otra/ “doña Angelita cómo está
usted/ (…) [26]
(38) (…) le digo “mira/ Pepito// ¿te puedes apañar con// con el otro y y
yo me voy? [33]
7 Seguramente esta preferencia de combinación de –illo con sustantivos puede explicar la
extendida idea de la preferencia de este sufijo para expresar disminución de tamaño, frente a los
otros dos. Parece evidente que sólo podemos “disminuir el tamaño” de entidades representadas
en las lenguas por sustantivos. No obstante, vuelvo a reiterar que el tamaño parece funcionar
de forma tan subjetiva como otras nociones.
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(39) (…) y a mí ¿qué más me da que Pepito de los palotes/// esté// con
fulanica (…) [42]
(40) Almuñécar/// que sigue viviendo allí/ Antoñito/ (…) [51],
un caso con –ico y otro con –ín:
(41) (…) era de Pepico/// era/ de Pepico la casa aquella/ (…) [49]
(42) (…) de la vaquería del Emilín/ de don Emilio y el Emilín (…) [26];
y ninguno con –illo.
Esta excepción parece venir de antiguo pues es similar a la anotada por
Torres Montes (1990: 71) para un texto malagueño del siglo XVIII. En este
punto concreto no conviene perder de vista que el nombre propio es un sustantivo no prototípico, lo que alimenta la hipótesis de la difusión léxica de
–ito a través de bases no prototípicas.

Análisis de conglomerados
Para finalizar el apartado de análisis estadístico hay que recordar las lúcidas
palabras de Hudson (1980: 22) cuando señala que:
La sociedad está constituida por individuos, y tanto los sociólogos como los
sociolingüistas estarían de acuerdo en que es esencial mantener al individuo
firmemente en el centro de interés, y evitar perderlo de vista cuando se hable de
abstracciones y movimientos a gran escala […] En la medida en que no entendamos el funcionamiento del individuo, tampoco seremos capaces de entender
el comportamiento de los grupos de individuos.

En efecto, los grupos sociales están compuestos por hablantes concretos,
cuyo comportamiento lingüístico conviene analizar individualmente.
Como es sabido, este perfil del hablante se analiza normalmente con gráficos de dispersión de dos variables. En el caso que nos ocupa, esto no es
posible porque son tres las variables implicadas. Por esto se ha realizado una
prueba estadística para delimitar los conglomerados (clústers) en que se dividen los hablantes utilizando el método del vecino más lejano. El resultado,
representado en forma de dendrograma, se muestra en la Figura 1:
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Método Vecino más Lejano,Euclidean Cuadrado
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Fig.1: Dendrograma de distancias entre informantes

En el eje de abscisas aparecen representados los distintos informantes,
mientras que en el eje de ordenadas se anota la distancia entre ellos. Por lo
tanto, si los hablantes se unen en el cero significa que tienen un igual comportamiento en el uso de los tres sufijos diminutivos, mientras que si la unión
se establece alejada de este valor el comportamiento será distinto.
Se puede observar que obtenemos dos grupos muy dispares: uno está
formado sólo por los informantes 21 y 34 –en la derecha del dendrogramafrente al resto. Esos dos hablantes “atípicos” tienen en común la absoluta
preferencia por el sufijo –ico y el rechazo total de –ito. Sin embargo, sólo
muestran en común el factor social del nivel de estudios medio; en todo lo
demás difieren, puesto que 21 es un hombre joven, mientras que 34 es una
anciana de 83 años. La explicación de este conglomerado surge tras leer la
entrevista, puesto que la anciana refiere largas estancias en Águilas (Murcia)
-de donde era parte de su familia-, mientras el joven narra su infancia y juventud en Zaragoza y Cuenca, es decir, todos lugares del oriente peninsular
con vitalidad del sufijo –ico.
La mayoría de los hablantes se estructura en dos macroconglomerados, a
los que llamaremos A y B, que, a su vez, se dividen en dos clúster. Si separamos siguiendo el orden de derecha a izquierda obtenemos:
A.1.) Subgrupo constituido por los informantes 11, 15, 30, 38, 44, 47, 50,
53, 31, 49 y 46. Se caracteriza lingüísticamente este conglomerado por
el equilibrio entre los tres sufijos apreciativos que nos ocupan. Debe
observarse que este subgrupo viene determinado por la ausencia de
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jóvenes (sólo el número 38) y predominio, aunque no absoluto, del
nivel de estudios bajo, con cinco informantes.
A.2.) Este conglomerado está formado por catorce hablantes (números 3,
17, 27, 13, 25, 45, 6, 18, 8, 7, 14, 26, 35 y 52). En lo que toca a los sufijos, estos informantes presentan un muy bajo nivel de –ico, en muchos
casos cero, y un alto uso de –ito. Predominan en ellos los hablantes
con nivel de estudios alto (ocho del total del grupo), aparecen sólo dos
jóvenes y son mayoritarios los hombres.
B.1.) Los informantes 4, 12, 19, 36, 29, 5, 16, 32, 37, 22, 48 y 40 se caracterizan, al igual que el grupo anterior, por la tendencia a la ausencia
de –ico, pero difieren del anterior por presentar equilibrio entre –ito e
–illo. El factor sexo parece el determinante de este grupo, ya que aparecen nueve mujeres en él –de un total de doce-. No podemos afirmar
que domine algún nivel de estudios, aunque parece que la presencia
de seis jóvenes pueda ser significativa.
B.2.) Quince informantes forman el último clúster: 1, 33, 9, 2, 51, 20, 54,
23, 42, 24, 28, 10, 41, 39 y 43. Se caracteriza por el predominio de
–illo. Es un grupo sociolingüísticamente poco homogéneo, aunque
conviene señalar que es escasa la presencia de los más mayores (sólo
tres hablantes).
Debe observarse que B.1. y B.2. se unen en un macroconglomerado caracterizado por el dominio de –illo y por la escasa presencia del último grupo de
edad; mientras que A.1 y A.2. se unen a más distancia. Podemos caracterizar
conjuntamente a estos últimos subgrupos por la mayor presencia de –ito y
la poca presencia de jóvenes.

Conclusiones
De los datos del corpus PRESEEA-Granada hemos extraído más de mil
ejemplos de los llamados diminutivos. En Granada el orden cuantitativo
viene dado por la gradación –illo, -ito, -ico, frente a otros casos como los de
la costa granadina o Almería.
He comprobado que los tres sufijos son productivos, aunque el índice de
productividad es mucho mayor en –illo. Esto es así tanto por la menor presencia de –ico, como por el hecho de que –ito aún está en fases intermedias
de difusión, como prueba la diferencia entre los datos totales y los datos
donde hemos eliminado los casos de reanálisis y repetidos. Esta difusión
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de –ito parece tener todavía un carácter léxico más que morfológico para
ciertos sectores sociales.
Parece evidente la estratificación social de –ito, -ico e –illo, sobre todo por
los datos obtenidos según la variable nivel de estudios, donde observamos
que –ico se adscribe a los niveles bajos, según un patrón regular.
Es muy importante para la correcta interpretación de los resultados tener
en cuenta el fenómeno de difusión léxica de –ito, que puede explicar algunos datos aparentemente contradictorios. Así, es necesario recalcar que la
penetración léxica de este sufijo es mayor en el nivel de estudios bajo y que
es más productivo en el nivel alto. Esto se observa en la falta de correlación
de –ito con el factor nivel de estudios si atendemos a los datos totales (Tab.
nº 7), frente a la presencia de correlación (Tab. nº 8) si eliminamos los casos
de reanálisis y repeticiones. Parece que estamos en presencia de un proceso
de cambio lingüístico desde arriba, puesto que para el nivel alto la vitalidad
morfológica de este sufijo es bastante mayor que para el nivel bajo. Asimismo, la preferencia de –ito para los nombres propios puede estar avalada por
este proceso.
En cuanto a –illo es, sin duda, el sufijo más utilizado y más productivo.
Su competencia es, sobre todo, -ito y no tanto –ico. Los datos del nivel de
estudios alto (preferencia por –ito) y de los jóvenes (patrocinio de –illo) nos
hace sospechar que tendremos pugna por bastante tiempo.
El sufijo –ico parece estar en regresión, tanto por el rechazo que hacia él
muestran los niveles altos, como por la disminución de su uso por parte de
los jóvenes. Esto queda corroborado si anotamos que Barros (1989) da un
total de 25 % de este sufijo, mientras nosotros hemos hallado sólo el 12.6 %.
Podríamos, asimismo, establecer un paralelismo con la situación malagueña
del XVIII en la que –ico representaba, según Torres Montes (1990: 70), el
12.8 % del total de diminutivos: en la actualidad –ico es prácticamente desconocido en Málaga. Parece que la pervivencia futura de los diminutivos con
–ico sólo podría ir asociada a su empleo como indicador local8.
Queda, no obstante, mucho por dilucidar. Así, por poner algunos ejemplos,
tendremos que responder a varias preguntas: ¿es cierta la afirmación de que
los diminutivos son más empleados en ciertas variedades del español? ¿En
estas situaciones de competencia entre varios sufijos alguno tiende a especializarse para su combinación con ciertas bases y no con otras? ¿Esa espe8 Por poner un ejemplo (de gusto discutible) de este uso, podemos citar la campaña publicitaria de una inmobiliaria local que se puede consultar en www.lavinquepisomasbonico.com.
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cialización puede responder a un proceso de mortandad léxica inverso al de
difusión léxica? ¿Es cierta la conocida afirmación de que –illo se especializa
en Granada para la aminoración de tamaño? ¿Es posible un estudio que combine los factores sociolingüísticos con los llamados valores del diminutivo?
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¿SON LOS HABLANTES
ANDALUCES MÁS EXPRESIVOS?
LA VARIACIÓN PRAGMÁTICA
EN EL USO DE LOS OPERADORES FOCALES
DE EXCLUSIÓN EN GRANADA Y VALENCIA*
Esteban T. Montoro del Arco
Universidad de Granada
montoro@ugr.es

Uso “expresivo” de los adverbios
de foco de exclusión
Los focalizadores son operadores discursivos que se utilizan para resaltar o
destacar un elemento de la oración y, al mismo tiempo, para marcar el contraste con un conjunto de alternativas posibles a ese elemento focalizado (foco).
Los focalizadores de exclusión, en particular, se emplean para descartar “un
conjunto de personas, cosas, propiedades o situaciones que no aparecen expresas” (NGRAE, 2009: 3012), esto es, un grupo indeterminado, pero universal1, de elementos próximos al foco, que se consideran como alternativa.
Dicho efecto semántico puede generarse a través de unidades de diversa
índole categorial. Lo encontramos, por ejemplo, en adjetivos como puro, en
algunas variedades americanas, y único en el español peninsular (Fuentes:
2002a):
1) Allí hay puros [mozos] foco (= ‘no hay [mozas] alternativa’).
2) Ese es el único [modelo de BMW] foco que tengo (= ‘no tiene [otros
modelos de BMW] alternativa’).
No obstante, la categoría más utilizada es la de los adverbios de foco de
exclusión, cuyo paradigma está formado tanto por unidades monoverbales
(solo/solamente, únicamente, exclusivamente, puramente, meramente, simplemente y sencillamente) como pluriverbales (nada más, nada más que,
Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto pasos-granada (Patrones sociolingüísticos del español de Granada), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref.:
Ref. FFI2011-29189-C05-05).
1
“La expresión solo algunos se puede parafrasear por ‘no todos’, pero no por ‘no muchos’,
y la de solo en parte equivale a ‘no totalmente’” (NGRAE 2009: 3012).

*
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solo y exclusivamente). Aunque las gramáticas ofrecen listados parecidos a
este, siempre se toma la unidad solo/solamente como prototípica y, por ende,
como modelo para la descripción general de dicha función (Fuentes, 2002b;
NRAE, 2009). El resto de las variantes mencionadas se presentan como
equivalentes, como ocurre en el siguiente ejemplo de simplemente (extraído
de Santos Río, 2003: 147):
3) Simplemente/solamente [por eso] foco ya mereces que te contraten.
Pero lo cierto es que solo en determinadas –y quizá contadas– ocasiones
funcionan como tales: para el adverbio sencillamente, por ejemplo, Santos
Río (2003: 144-145) recoge un valor realizativo (4) y otro intensificador (5)
que poco tienen que ver con la función habitual de solamente:
4) Sencillamente, son cosas que no se deben contar.
5) La jugada ha sido… sencillamente sensacional.
Quizá por eso, como se refleja en Montoro del Arco (2011), los adverbios
de foco de exclusión más utilizados son las unidades monoverbales solo y
solamente y la pluriverbal nada más (que). Tanto unas como otra tienen identidad semántica denotativa y aparecen en condiciones pragmáticas similares:
6)
7)
8)
9)
10)

En Navidades solo vendré [un día] foco.
En Navidades vendré solo [un día] foco.
En Navidades vendré [un día] foco solamente.
En Navidades vendré [un día] foco nada más.
En Navidades vendré nada más que [un día] foco.

En todos estos casos (6-10), se focaliza “un día”, que excluye otras posibilidades temporales más amplias e indefinidas como las de dos días señalados
del período navideño, un fin de semana o una semana completa:
Alternativa
Dos días
Un fin de semana
Una semana
[…]

Foco
Un día
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La función focalizadora a veces va acompañada de un matiz subjetivo
escalar que, para algunos autores, también forma parte del semantismo
básico de estos adverbios (denominado “unicidad”, vid.Fuentes, 2002b).
Según esta interpretación, el foco es situado en el extremo inferior de una
escala de valoración, de modo que puede ser evaluado subjetivamente –por
el hablante, por el destinatario o por ambos, dependiendo del contexto–
como ‘poco’, ‘escaso’, ‘insuficiente’, etc., según el horizonte de expectativas
de los interlocutores:
+

En Navidades, vendré un día.

–

En Navidades, vendré solo un día.

Aparte de este significado procedimental básico, estas unidades han desarrollado otros valores que consideramos expresivos, pues aparecen en
determinados contextos en los que el hablante no solo busca la función
focalizadora, sino que, además, consigue otros efectos comunicativos. Estos –a los que nos referiremos en lo sucesivo convencionalmente como
“valores pragmáticos”– son descritos con más pormenor en Montoro del
Arco (2011); aparecen en todas las variantes formales registradas (solo, solamente, nada más, nada más que, únicamente) y se dan tanto en Granada
como en Valencia, como se refleja en los ejemplos con los que acompañamos su descripción:
a) Refuerzo argumentativo: mediante el operador, se focaliza un elemento
que el hablante considera el argumento de mayor fuerza para fundamentar la tesis implícita en su discurso, en este caso la carestía de las
vacaciones (11) o las dimensiones de la casa (12):
11) I: (tiempo = 27:57) pero claro/ tú vas a lo que vas allí a pasártelo bien/
que quieres un mojito te bebes un mojito que quieres una caipiriña te
bebes una caipiriña que quieres irte a comer por ahí/ comes por ahí//
pero nada más que el comer en el camping y todo eso también/ te
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cuesta muchos dineros (simultáneo: E = sí pero no es mucho) todos
los días el pan [gran-h11-037]2
12) B: mi casa la que vivo puess// es una casa GRANde/ que el comedor
sólo creo que son cuaren- ¡uuyy! cincueennta meetros o una cosa así/
que teengo los reecuerdos porque mis suegros tenían unos muebles
muuy bonitos y los conservo [val024333mb00]3
b) Intensificación: el hablante otorga realce pragmático a sus aseveraciones, a costa de incumplir la máxima griceana de cualidad, por lo
que el aserto resulta exagerado. En estos casos, el operador podría
entenderse como equivalente a los conceptos ‘mucho’, ‘excesivo’ o
‘demasiado’ (‘muchos/demasiados gitanos’ en 13; ‘piensa demasiado/
excesivamente en gastar’, en 14):
13) I: sí/ hemos probado (simultáneo: E = ¿sí?) mucha gente en mi barrio
hemos probado allí/ y qué va/ ahí no es tan fácil entrar/ ahí nada más
que hay cre– y luego si te das cuenta nada más que tienen a gitanos/
y a cosas de esas metidas ahí// (simultáneo: E = fragmento ininteligible) yo me llevo muy bien con los gitanos (simultáneo: E = sí) pero//
yo como ya sé cómo va el rollo ese porque sé// una/ una persona que
mete a la gente en Inagra/ sé que es un gitano// entonces va buscando
siempre/ va tirando para ellos [gran-h11-037]
14) B: porque esto está muy mal ¿eh?// ¡ESTO ESTÁ MUY MAL!/// la
gente// no sé qué piensa// na(da) más piensa que en gasTAR// en desTRUIR// na(da) más piensa que en eso/ no piensa en el día de mañana// piensan en lo que están haciendo// ¡HOY A GASTAR!/ ¡HOYY
A DISFRUTAR!// ¡HOY AQUÍ HOY ALLÁ!/ y no piensan en ganar/
2 Para facilitar la identificación del operador focal, lo hemos destacado en fuente cursiva en
todos los ejemplos numerados. Se ha respetado el resto de las convenciones utilizadas tanto en
el corpus de Granada como en el de Valencia que, en algunos casos, difieren (uso de mayúsculas, alargamientos, simultaneidad de los interlocutores, énfasis, etc.). Los componentes de
la clave de de los ejemplos del corpus preseea-Granada han de interpretarse como sigue para
[gran-h11-037]: gran = Granada; h = hombre (/m = mujer); 1 = edad 20-34 (/2 = 35-54 / 3 =
>54); 1 = sociolecto medio (2 = medio / 3 = alto); 037 = hablante n.º 37.
3 Los componentes de la clave de los ejemplos del corpus preseea-Valencia han de interpretarse como sigue para [val024333mb00]: val = Valencia; 024 = informante n.º 024; 3 =
sociolecto alto (/2 = medio / 1 = bajo); 3 = edad >55 (/2 = 35-54 / 1 = 20-34); m = mujer (/h =
hombre); b = bilingüe activo castellano-valenciano (/c = castellanohablante y bilingüe pasivo);
00 = año de recogida del material (2000).
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dice/ aa- a guardar esto para hacerte una casa/ ¡no!// a empeñarse hasta el cuello para hacerse una casa y si luego no la pueden pagar se la
QUITAN// y punto// y esto no va/ estoo no va a quedar bien// pa(ra)
mí// esto no queda bien así// esto va a (e)xplotar pero cualquier día///
yo pa(ra) mí sí [val00313mb01]
c) Adversatividad: este valor viene dado en contextos de contraposición
donde el operador introduce una excepción a una regla general expresada previamente. A veces equivale a ‘sino’, al que puede acompañar
o incluso sustituir (15) y otras a ‘excepto’ o ‘salvo’ (16):
15) I:¡uy!/// no lo sé para eso tendría yo que ser joven hoy ¿no?/ mm/// ee
pf/// no lo sé eso hace muchos años de aquello/ yo me casé en el año//
setenta y ocho/// y/ sin lugar a dudas es que el concepto de matrimonio tiene que haber cambiado en la gente joven/// ee/// la forma/// el
entenderlo como una relación de pareja yo creo que se entiende de
manera diferente/ hoy/// a la de hace// a la de hace/ casi treinta años///
no quiero decir que sea ni mejor ni peor solamente diferente/// a mí
me ha ido bien en mi matrimonio/// mm no quiere decir que mi concepto/ sea mejor/// y yo lo que deseo y espero es que/ a la gente joven
también// le vaya bien en sus respectivos matrimonios [gran-h33-015]
16) A: ¿y allí tambiénn está la costumbre de hacer regalos/ al niño que
toma la comunión/ [o no?]
B: [es] que entonces no hacían tantos regalos/// o sea únicamentee a lo
mejor el que me hicieron mis padres// pero que ahora no me acuerdo/
ESO SÍ QUE NO ME ACUERDO si me hicieron regalo o no/ o sea
que... [val02422hc02]
d) Atenuación: mediante el operador, el hablante minimiza la fuerza argumentativa de su aserción o bien su grado de seguridad o responsabilidad ante lo dicho, procurándose así un refuerzo de su imagen positiva.
Así se explica la modestia del hablante en 17 cuando resta importancia
a la dificultad de su receta; o la actitud prudente del informante de 18
ante la situación conflictiva que le plantea el entrevistador:
17) I: y/ y lo espesas una mijilla// y luego nada más/ el lomo/ ya cuando
lo tengas// (tiempo = 25:59) o lo puedes poner// o frío// o caliente//
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porque te sirve o de frío o caliente// que lo quieres frío// pues lo vas
partiendo finamente/ lo vas// poniendo// con bocadillo o
E: ¡ah! claro
I: para comértelo/ para hacer… como de un (fragmento ininteligible)// que lo quieres caliente// pues nada más que le calientas su salsa
[gran-m11-042]
18) A: sii/ tu hija// Dios no lo quiera/ pero si tuviera/ problemas de trabajoo o de droga/ ¿cómoo la convencerías tú para que dejara esaa línea?
B: la convencería/ yo inten- yo creo que inten- yo creo que intentaría
decírselo solamente hablando mucho con ellaa/ y estando con ella en
todo momentoo/// y no sé/ intento metérselo ya desde muy pequeña/
tiene cinco años y yo le hablo a mi hija de todo/ DE TOODO DE TOODO de todo/ cualquier cosa que me pasa/ ¡hombre! no le- pero se lo
cuennto/ para que empiece ya a entender ya/ o sale un programa uno un atentado de eta/ enn la tele Alba/ mira lo que han hecho/ pa(ra)
que ella se vaya concienciando y ella vaya cogiendo ya/ esaa// que
esa- que hay GENNte que hace tanto maal/ oo- y la droga lo mismo//
Alba esto es MUY malo// esto/ y yo fumo/ fumo mucho/ y mamá/ dice
mamá ¿tú por qué fumas? digo hija yo fumo porque [val00111mc01]

Objetivos e hipótesis
Es frecuente trabajar con la hipótesis de que las variedades septentrionales
y las variedades meridionales continúan siendo los dos modelos ideales
bajo los cuales se cobijan los dos conjuntos dialectales (conservador/innovador) del español actual de España. Aparte de este carácter innovador,
fundamentado sobre todo en el nivel fónico, a los hablantes andaluces en
particular suelen además atribuírseles intuitivamente otras características
generales, tales como una mayor expresividad, si bien esto no está aún
demostrado empíricamente, esto es, con estudios basados en corpus. Es
más, ni siquiera sabemos exactamente en qué consiste dicha expresividad,
exceptuando prejuicios elaborados históricamente como el de una especial propensión al humor, a las asociaciones conceptuales inesperadas, la
abundancia o mayor uso de locuciones y frases hechas, etc. que son harto
frecuentes desde al menos el siglo XIX4.
4
El siguiente texto de Julio Casares resulta muy gráfico y elocuente en este sentido: “[…] en
ningún país han tenido estas fórmulas expresivas el desarrollo casi anormal que observamos en
nuestra patria […]. Esa proliferación y ese aprecio tienen, a nuestro entender, dos causas principales: una que podríamos llamar racial, y otra de carácter lingüístico. Por lo que se refiere a la
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En este trabajo nos proponemos comprobar, sobre una base empírica, si
las hablas meridionales destacan por ser más expresivas que otros variedades
urbanas peninsulares; para ello, tomando como referencia el español hablado en Granada, hemos realizado una primera comparación con el español
hablado en Valencia en lo que respecta a los diferentes usos de los adverbios de foco de exclusión detallados en el primer apartado. Hemos medido
la expresividad en el uso de los operadores de foco de exclusión a partir de
dos parámetros: en primer lugar –basándonos en los resultados de Montoro
(2011)–, por la mayor presencia de variantes fraseológicas (nada más que,
nada más) que léxicas (solo, solamente, únicamente); en segundo lugar, por
la mayor presencia de unidades con valores pragmáticos (refuerzo argumentativo, intensificación, adversatividad, atenuación) añadidos a la función
básica de focalizador de exclusión.

Metodología
La metodología común compartida por los distintos equipos que se integran
en el proyecto panhispánico preseea (Moreno Fernández 2006) hace posible la comparación entre los corpus representativos del habla de cada ciudad.
Gracias a ello hemos comparado dos corpus orales correspondientes, por un
lado, a la ciudad de Granada (Moya Corral, coord., 2007, 2008, 2009), y por
otro, a la de Valencia (Gómez Molina, coord., 2001, 2005, 2007). En ambos
casos, la muestra se ha obtenido mediante un muestreo por cuotas de afijación uniforme en el cual se divide el universo relativo en estratos según las
tres variables sociales básicas: sexo, edad y grado de instrucción.
La muestra-tipo diseñada por el proyecto contempla en el caso de la ciudad
de Granada tres grupos generacionales: el primero está formado por sujetos
de entre 20 y 34 años de edad (N = 18), el segundo por informantes de entre
35 y 54 años (N = 18), y el tercero por hablantes de más de 55 años (N = 18).
primera, diremos que el modismo, como la comparación atrevida y feliz que luego, transformada
en metáfora (sin intervención literaria), se incorpora a la lengua, son creaciones populares basadas en la fertilidad y viveza de las asociaciones imaginativas; creaciones populares, no porque las
haya inventado el pueblo amorfo, sino porque éste poseía, en el momento oportuno, la receptividad psicológica conveniente para que prosperasen ciertos hallazgos individuales, como prospera
un germen dado en su caldo de cultivo específico. La iniciativa puede surgir en cualquier latitud,
pero el ambiente favorable para su arraigo, vitalidad y propagación no se da en todos los pueblos
ni siquiera de manera uniforme en los varios sectores de una comunidad lingüística. Un piropo
desorbitado o una maldición gitana escalofriante no serán apreciados por igual en Córdoba, en
Soria o en Pamplona. Lo que el andaluz hallará pintoresco o gracioso y procurará retener para
repetirlo, dejará frío al castellano y hasta molestará al navarro” (Casares 1992: 219).
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En segundo lugar, la población se divide por sexos: hombres (N = 27) y mujeres (N = 27). Finalmente, se distinguen tres grados de instrucción: primaria
(hasta 10 años aproximadamente de escolarización), secundaria (de 10 a 14
años de estudios) y superior (15 años de escolarización aproximadamente).
Se han incluido tres informantes por cada una de las celdas surgidas tras organizar el universo según las variables básicas (Tab. nº 1). Ello suma un total
de 54 informantes y supone para una ciudad como Granada, cuya población
en 2006 era de 237.929 habitantes, una representación de un informante por
cada 4406 habitantes, que está muy por encima del mínimo establecido por
el preseea (1/25.000)5:
Generación I
(20-34 años)
H

M

Generación II
(35-54 años)
H

M

Generación III
(55 años o más)
H

total

M

Instrucción
3
3
3
3
3
3
18
I
Instrucción
3
3
3
3
3
3
18
II
Instrucción
3
3
3
3
3
3
18
III
total
18
18
18
54
Tab. nº 1. Muestra de informantes de Granada (H – Hombes; M – Mujeres)

En cambio, en Valencia (vid. Gómez Molina 2002) se ha obtenido un
total de 72 informantes pues, al tratarse de una comunidad bilingüe, se ha
considerado también la variable social de la lengua habitual: castellanohablante/bilingüe. Los datos reales tomados como referencia para la recogida
del corpus muestran un 52% de población bilingüe castellano-valenciano
y un 48% monolingüe en castellano. Los bilingües seleccionados usan
ambas lenguas de forma regular, aunque puede predominar el empleo de
una sobre otra, y presentan una competencia activa en castellano similar
a la de un monolingüe. Además, como consecuencia de los requisitos establecidos para la selección de la muestra, todos los monolingües en cas5 Para una comunidad de 193.175 habitantes –que es la población de Granada cuando se
recogió el corpus en esta ciudad–, los 54 informantes que constituyen la muestra representan
el 0,0279% del total, es decir, una magnitud que está ligeramente por encima del porcentaje
sugerido por Labov, según el cual, si una muestra está bien estratificada, basta seleccionar 25
hablantes para una población de 100.000, es decir, el 0.025% del universo.
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tellano demuestran una competencia pasiva en valenciano. Al aumentar la
muestra con la variable social de la lengua habitual, se han seleccionado
dos informantes por cada una de las celdas surgidas (Tab. nº 2), frente a
los 3 de Granada:
Generación I
(20-34 años)

Instrucción
I
Instrucción
II
Instrucción
III

Generación II
(35-54 años)

Generación III
(55 años o más)

Cast.

H
2

M
2

H
2

M
2

H
2

M
2

Biling.

2

2

2

2

2

2

Cast.
Biling.
Cast.

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

Biling.

2

2

2

2

2

2

total

24
24
24

total
24
24
24
72
Tab. nº 2. Muestra de informantes de Valencia (H – Hombres; M – Mujeres)

Para nuestro análisis de la expresividad en los operadores de foco de exclusión, hemos tomado en consideración sus variantes solo / solamente / únicamente / nada más / nada más que. Estas, de acuerdo con su índole formal,
han sido recodificadas posteriormente en dos grupos, según sean monoverbales (UL) o pluriverbales (UF), tal como refleja la Tab. nº 3:
A

B

solo
solamente

En Navidades vendré solo un día/solo vendré un día.
UL

únicamente

En Navidades vendré únicamente un día.

nada más
nada más
que

En Navidades vendré solamente un día/un día solamente.
En Navidades vendré un día nada más.

UF

En Navidades vendré nada más que un día.
En Navidades no vendré nada más que un día.
Tab. nº 3. Variable dependiente

A continuación trataremos de mostrar de qué manera se asocian los
valores pragmáticos señalados en la segunda parte del primer apartado a
cada una de estas variantes, individualmente (a) o recodificadas (b). Del
mismo modo, dentro de la variable semántico-pragmática, se oponen, por
un lado, el significado básico del operador de foco de exclusión y, por otro,
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los valores pragmáticos (refuerzo argumentativo, intensificación, adversatividad, atenuación); éstos, a su vez, serán considerados individualmente
o en bloque6.

Análisis
El corpus granadino presenta un mayor número de ocurrencias tanto en términos absolutos como relativos: en Granada se han recogido 287 y en Valencia
un total de 2497. Lo primero que salta a la vista, no obstante, es la distribución de las variantes (Tab. nº 4), puesto que en Granada la más frecuente es
la pluriverbal nada más que (46.3%) mientras que en Valencia lo es solo, en
un porcentaje muy similar (47.4%):
Granada
N

Valencia
%

N

%

solo

81

28.2

118

47.4

solamente

39

13.6

66

26.5

únicamente

0

0.0

11

4.4

nada más

34

11.8

31

12.4

nada más que

133

46.3

23

9.2

287

100.0

249

100.0

Total

Tab. nº 4. Frecuencias absolutas. Granada y Valencia

De acuerdo con las conclusiones extraídas sobre el corpus de Granada por
Montoro del Arco (2011), la variante pluriverbal nada más que es mucho más
expresiva que las monoverbales (solo, solamente), en tanto que presenta un
porcentaje mucho más alto de valores pragmáticos (Tab. nº 5):

6 Los datos recabados han sido sometidos a un análisis estadístico por medio del programa spss.
7 En Granada tenemos una media de 5,98 ocurrencias por texto, mientras que en Valencia
es de 3,45.
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solo
solamente
nada más
nada más que
Chi2 = 39.419
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N
%
15/81
18.5
6/39
15.4
12/34
35.3
74/133
55.6
Sig. .000

Tab. nº 5: Resultados de valores pragmáticos. Granada
Fuente: Montoro del Arco (2011)

De hecho, al agrupar las variantes fraseológicas nada más y nada más que
(al ser meras variantes posicionales o distribucionales), los usos pragmáticos
añadidos se asocian a la UF en Granada hasta en un 80.4%, mientras que
existe equilibrio con respecto a las léxicas en los casos donde el operador
solo vehicula el significado básico (45%) (Tab. nº 6):
N/T
Sigdo. básico
81/180
Sigdo. básico + valores pragmáticos 86/107
Chi2 = 34.515
Sig. .000

%
45.0
80.4

Tab. nº 6. Resultados de valores pragmáticos de UF. Granada

Puesto que la variante pluriverbal favorece en Granada la aparición de
valores pragmáticos, cabría plantear la hipótesis de que su menor presencia
en el corpus valenciano (vid. Tab. nº 4, más arriba) implica un menor grado
de expresividad de los hablantes levantinos en el uso de los operadores. Sin
embargo, el porcentaje total de aparición de valores pragmáticos añadidos
es similar en ambas ciudades (Tab. nº 7):
N
%
Granada
107/287
37.3
Valencia
79/249
31.7
Chi2 = 1.816
Sig. .178
Tab. nº 7. Resultados de valores pragmáticos. Granada/Valencia

Estos datos nos mueven por ello a pensar que la diferencia entre las comunidades granadina y valenciana no depende directamente del mayor uso de la
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UF, sino que estriba en la elección preferente de distintas variantes en cada
sitio para vehicular dichos valores, como veremos más adelante.
No obstante, al desglosar los distintos valores que aparecen, sí son destacables las diferencias entre las dos ciudades en el caso de los efectos intensificador y atenuador (Fig. 1), puesto que los granadinos acompañan el
valor intensificador a los operadores el doble que los valencianos, mientras
que estos últimos atenúan, por su parte, en un porcentaje más elevado que
el de los granadinos:

Fig. 1. Valores pragmáticos (desglosados). Granada/Valencia

Tan solo podríamos por tanto considerar a los granadinos más expresivos
que los valencianos en el caso de que consideremos la intensificación como
un valor más marcado que el resto de los valores, dado su carácter marcadamente hiperbólico o exagerado.
Los valores pragmáticos, considerados en bloque, se distribuyen de manera distinta en las dos comunidades de habla. Si en Granada corresponden
en un altísimo porcentaje a las UF (86 casos de 107, lo que representa un
80.4%, vid. Tab. nº 6), en Valencia, en cambio, se reparten entre ambas variantes, UL y UF (vid. Fig. 2):
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Fig. 2. Valores pragmáticos (agrupados). Granada/Valencia

Las UF en Granada están más íntimamente ligadas a los valores pragmáticos, pues cada uno de estos va asociado a ellas en un alto porcentaje (Tab.
nº 8). Frente a esto, en Valencia no existe una asociación tan fuerte, es decir,
dichos valores se vinculan igualmente a las UL:
Granada
Valencia
N
%
N
%
Sigdo. básico
81/180
45.0
21/170
12.4
Intensificación
50/59
84.7
13/25
52.0
Refuerzo arg.
14/17
82.4
4/12
33.3
Adversatividad
4/6
66.7
1/5
20.0
Atenuación
18/25
72.0
14/36
38.9
Chi2 = 36.190 Sig. .000
Chi2 = 33.097 Sig. .000
Tab. nº 8. Resultados de UF. Valores pragmáticos (desglosados)
en Granada/Valencia

Ahora bien, como en Granada, también en Valencia se constata la mayor
expresividad de las UF, puesto que en ambos casos su uso lleva asociado,
en un porcentaje superior al 50%, los valores pragmáticos a los que nos venimos refiriendo (Tab. nº 9):
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UL
UF

N/T
%
N/T
%
Chi2
Sig.

granada
21/120
17.5
86/167
51.5
34.515
.000

valencia
46/195
23.6
33/54
61.1

27.486
.000

Tab. nº 9. Resultados de valores pragmáticos (agrupados). Valencia y Granada

Si consideramos individualmente las variantes de la variable dependiente, en Valencia, tanto nada más como nada más que, a pesar de ser menos
numerosas que solo o solamente, presentan altos índices de desarrollo de
los valores pragmáticos añadidos (un 61.3% y un 60.9%, respectivamente,
vid. Tab. nº 10). La variante únicamente, que no aparece en Granada, parece
situarse a medio camino entre las anteriores:
N
%
solo
26/118
22.0
solamente
16/66
24.2
únicamente
4/11
36.4
nada más
19/31
61.3
nada más que
14/23
60.9
Chi2 = 28.460
Sig. .000
Tab. nº 10. Resultados de valores pragmáticos (agrupados). Valencia

Cuestión distinta es la de los valores pragmáticos que cada unidad favorece específicamente. En el análisis de la distribución de cada tipo de valor
pragmático en Granada, Montoro del Arco (2011) comprobaba que la variante
nada más que se utiliza como operador de intensificación casi con la misma frecuencia (34.4%) que con el significado básico (44.4%), lo cual hace
pensar incluso que esta variante se esté especializando semánticamente para
esta función, frente al resto, que presenta porcentajes bastante más elevados
de usos básicos (Tab. nº 11):
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solo

solamente

nada más
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nada más que

N
66
2
9
1
3
81

%
N
%
N
%
N
Sigdo. básico
81.5
33
84.6
22
64.7
59
Refuerzo argum.
2.5
1
2.6
3
8.8
11
Intensificación
11.1
0
0.0
4
11.8
46
Adversatividad
1.2
1
2.6
0
0.0
4
Atenuación
3.7
4
10.3
5
14.7
13
Total
100.0 39 100.0
34 100.0
133
Chi2 = 49.921
Sig. .000
Tab. nº 11. Significado básico y valores pragmáticos (desglosados).
Resultados en Granada
Fuente: Montoro del Arco (2011)

%
44.4
8.3
34.6
3.0
9.8
100.0

En el caso valenciano (Tab. nº 12), de nuevo la variante nada más que muestra un mayor porcentaje de valores pragmáticos, aunque en este caso no solo
de intensificación (30.4%), sino también de atenuación (30.4%). El resto de
las variantes no está tan especializado como en Granada en la función básica, sino que participa en mayor medida de los valores pragmáticos añadidos:
solo

solamente

únicamente

nada más

nada más que

N
%
N
%
N
%
N
%
N
Sigdo. básico
92 78.0 50 75.8 7
63.0 12 38.7
9
Refuerzo argum. 5
4.2 3
4.5
0
0.0
4 12.9
0
Intensificación
9
7.6 3
4.5
0
0.0
6 19.4
7
Adversatividad
1
0.8 1
1.5
2
18.2
1
3.2
0
Atenuación
11 9.3 9 13.6 2
18.2
7 22.6
7
Total
118 100.0 66 100.0 11 100.0 31 100.0 23
Chi2 = 61.635
Sig. .000
Tab. nº 12. Significado básico y valores pragmáticos (desglosados).
Resultados en Valencia

%
39.1
0.0
30.4
0.0
30.4
100.0

Conclusiones
En lo que respecta a los valores pragmáticos específicos que pueden acompañar a los operadores de foco de exclusión, lo primero que podemos señalar, con sorpresa, dada la hipótesis de la que partíamos, es que los hablantes
granadinos no son más expresivos que los valencianos en general, puesto que
estos valores aparecen por igual en ambos corpus. Sin embargo, sí parece

92

Esteban T. Montoro del Arco

verificarse el tópico de que los andaluces son hablantes que cometen más
exageraciones en su discurso, pues en Granada el porcentaje de intensificaciones expresivas es el doble con respecto al de Valencia. En este sentido, y
en respuesta a la pregunta del título, sí puede considerarse a los andaluces
más expresivos.
Por otra parte, granadinos y valencianos se diferencian marcadamente en
la preferencia por distintos operadores dentro del mismo paradigma: mientras
que los granadinos emplean en un 58.1% las unidades fraseológicas o pluriverbales (nada más, nada más que), los valencianos por el contrario escogen
las léxicas o monoverbales (solo, solamente, únicamente) hasta en un 78.3%.
Por último, si en Granada las unidades solo o solamente parecen más neutras en su significado, en Valencia, por el contrario, no se puede establecer
una vinculación tan directa entre unidades fraseológicas y valores pragmáticos, pues estos están igualmente presentes en las unidades monoverbales.
No obstante, resulta muy significativo que las unidades fraseológicas sean
también en Valencia altamente expresivas: a pesar de la diferencia en las
ocurrencias absolutas de las dos ciudades, en ambos casos las unidades nada
más y nada más que presentan valores pragmáticos en un porcentaje mucho
más alto que las unidades léxicas. Y, dentro de estas, la variante nada más
que, que precede siempre al foco, también en ambas ciudades aparece ligada con más frecuencia a la función de intensificación, de forma que entre
las dos variantes fraseológicas existe también una sutil diferencia. Estos datos confirman de nuevo la mayor polivalencia de las unidades pluriverbales,
como consecuencia, posiblemente, de un proceso de gramaticalización o
pragmati(cali)zación más complejo.
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Introducción
La consonante sonora /d/ cuando se encuentra en posición débil, como es el
caso que se analiza en este trabajo, tiende a relajarse y en numerosos contextos llega incluso a perderse por completo. Este extremo es particularmente
notable cuando forma parte del morfema del participio de los verbos de la
primera conjugación, –ado (tapao, encontrao, pelao). No obstante, el referido
proceso de debilitamiento y elisión se extiende también por ciertas unidades
léxicas que participan de condiciones fónicas parecidas (mercao, pescao, to
‘todo’, na ‘nada’, Graná ‘Granada’).
El debilitamiento y pérdida de /d/ intervocálica no es un fenómeno reciente.
Como señala Martinet (1974, 428 y ss.) ya en los principios del romance debió
de existir una diferencia entre el “comportamiento de la –d– procedente de
–t– latina y el de la –d– procedente de –d–. La primera es preferentemente
estable, mientras que la segunda tiende a desaparecer; de ahí que hallemos
siempre vida como resultado de uita, pero unas veces frido y otras veces frío
como resultado de frīgidum” (pág. 430). Menéndez Pidal (1904) observa, asimismo, que la /D/ latina se pronunciaba fricativa ya en latín vulgar. Además,
*Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto PASOS-Granada (Patrones sociolingüísticos del español de Granada) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Rf.:
FFI2011-29189-C05-05).
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esa tendencia al debilitamiento termina afectando también a la –d– procedente de la oclusiva sorda latina, sobre todo en determinadas desinencias.
R. Lapesa (1980, 489) documenta hacia finales del siglo XIV o principios del
XV un proceso de elisión de –d– procedente de –t– latina en las desinencias
verbales de la segunda persona de plural –ades, –edes e –ides. En efecto, en
la actualidad tales formas verbales han quedado reducidas a –áis, –ás; –éis,
–és e –ís. El hecho es que hoy también encontramos contextos en los que la /d/
se ha elidido totalmente, como es el caso de las terminaciones morfológicas
mencionadas, junto a unidades del léxico patrimonial (como oír < audire1
o pié < pedem2, etc.) que también perdieron su /d/ en época muy temprana.
Creemos que esta circunstancia no debe echarse en saco roto, habida cuenta
de que el estado de lengua que se observa en las hablas particulares no difiere
del que acabamos de describir: tendencia a la generalización de la elisión en
contextos morfológicos (cantao, ‘cantado’; comío, ‘comido’) y a la pérdida
del referido segmento en algunas unidades del léxico (abogao, ‘abogado’;
mercao, ‘mercado’; candao, ‘candado’; nío, ‘nido’; rodeá, ‘rodeada’).
El proceso de debilitación y pérdida de la /d/ intervocálica ha merecido
numerosos y valiosos estudios, muchos de ellos puramente descriptivos, otros
explicativos. El hecho es que hoy se conoce con cierta precisión el estado en
que se encuentra este segmento fónico en el mundo hispano.
No obstante, conforme se va analizando con más rigurosidad este fenómeno van surgiendo nuevos focos de interés. Quizá el punto en el que hay
acuerdo general es el que hace referencia al contexto fónico que favorece la
elisión; sin embargo, quedan por dilucidarse otros muchos que habrá que
aclarar. Así pues, no podemos asegurar si su modo de difusión se rige por
el principio neogramático del cambio fónico regular (Osthoff y Brugmann,
1878; Pedersen, 1962; Lehmann, 1967) o por el de la difusión léxica (Li, 1982;
Wang, 1989; Shen, 1990) pues, si bien es un fenómeno muy frecuente y casi
general cuando dicho sonido forma parte del morfema de los participios,
sobre todo en los de la primera conjugación, en cambio, dicho proceso se
frena cuando la aproximante está situada en el lexema de la palabra. En esta
posición la elisión no es automática e, incluso, se manifiesta con distinta frecuencia según se trate de adjetivos o determinantes, o de sustantivos o verbos.

1
Corominas y Pascual (1984-91) s. v. oír la documentan en el 1100.
2 Corominas y Pascual (1984-91) s. v. pie encuentran las primeras documentaciones en los
“orígenes del idioma (Cid, etc.)”.
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Por otro lado, la frecuencia de uso de las palabras condiciona igualmente
la elisión, pero hay otros factores concomitantes que juegan un papel destacado, como son la posición del acento, el tipo de sílaba en que se inscribe la
aproximante o el timbre de las vocales que rodean a la /d/; así pues, hígado,
sábado, cuyo acento no precede inmediatamente a /d/, no suelen presentar
elisión3. Hace más de un siglo Menéndez Pidal (1904: 100-101) apuntaba: “la
razón de mayor frecuencia nos explica que mientras lado se pronuncia la(đ)
o, la voz vado, más rara vez usada, no pierde su fricativa en el habla culta.
Pero como –ado no es más usado que –ada, hay que admitir también una
concausa fonética”.
Es, igualmente, de destacar la importancia que adquieren en el funcionamiento de esta variable los factores lingüísticos y, en todo caso, los estilísticos, frente al papel que desempeñan los sociales. No ha de entenderse que la
variación de /d/ intervocálica no se vea afectada por el grado de instrucción
o la edad de los hablantes, que sí influyen y, además, poderosamente (sobre
todo el primero de ellos)4, pero la complejidad e incidencia de los factores
lingüísticos en este caso no es comparable con lo que se ha descrito para otras
variables. No ocurre así, por ejemplo, con la fricación de /t∫/ o con el desdoblamiento de /θs/5, en las que dominan los condicionantes sociales frente a
los factores lingüísticos. Habrá que valorar adecuadamente esta circunstancia.

Hipótesis
De acuerdo con los estudios previos y, en particular, a raíz de las conclusiones extraídas por Moya y García Wiedemann (2009) en su trabajo sobre “La
elisión de /d/ intervocálica en el español culto de Granada: factores lingüísticos”, sabemos que la /d/ intervocálica es un sonido aproximante (Martínez
Celdrán, 1991, 1996) que en la variedad estándar del español se conserva
en su realización plena [ð], prádo, o relajada [ð] práđo, aunque no es infrecuente también la elisión [Ø] en determinadas palabras, mercao, ‘mercado’,
to, ‘todo’ y, sobre todo, en la terminación de los participios pasivos de la
primera conjugación, pesao, ‘pesado’; estao, ‘estado’. Sin embargo, en las
variedades dialectales y en la conversación espontánea la elisión adquiere
3 Como se verá más abajo, estos dos factores condicionan fuertemente la elisión de /d/.
4
La variación según género, en cambio, no suele ser significativa.
5 Se trata de dos procesos lingüísticos del oriente andaluz bien documentados (Moya y García Wiedemann, 1995; Villena: 1997; Melguizo: 2007; Lasarte: 2010), regresivo el primero [∫
> t∫] y progresivo el segundo [/θs/ > s/θ].
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un índice de frecuencia destacado y afecta a unidades léxicas que en el estándar son inusitadas.
Como se dice más arriba, hoy se conoce con cierta precisión la situación
de la /d/ intervocálica en el mundo hispánico (Alvar, 1996; Aleza y Enguita,
2010; Molina Martos, 2001; Moya, 1979; Cedergren, 1973; López Morales,
1983; Navarro, 1983; Alba, 1999; Gómez y Gómez, en prensa; Villena et al.,
2011; Almeida, en prensa, etc.). La elisión varía considerablemente de unas
comunidades a otras, pero es Andalucía la zona donde alcanza unos índices
más destacados (Moya, 1979; Moya y García Wiedemann, 2009; Villena et
al., 2011).
Este, como todos los procesos vivos, está sometido a las tensiones de reajuste que provocan las dos fuerzas antagónicas que controlan el cambio fónico (Labov, 1972, 1994; Kroch, 1978; Guy, 1988, Martín Butragueño, 2002;
Villena Ponsoda, 2008): por un lado está la tendencia natural hacia la simplificación de los sistemas, conducente al logro de estructuras que requieran un
mínimo esfuerzo articulatorio (constricción de no marcación); y por otro, la
tendencia a la conservación de unidades léxicas y gramaticales que garanticen el reconocimiento de las formas subyacentes (constricción de fidelidad).
El estudio de la /d/ intervocálica ha sido un buen ejemplo de lo que decimos. La elisión de la dental se ha ido fraguando a lo largo de mucho tiempo.
A principios del siglo pasado parecía que el proceso iba a concluir, al menos
en lo que al participio de la primera conjugación se refiere. Sin embargo,
pronto surgió una reacción, patrocinada por los sociolectos altos, a favor de
la reposición del fonema (Molina Martos, 2001). Esta reacción se plasmó
definitivamente en el tercer tercio del siglo, y –al parecer– el proceso de generalización de la elisión no solo se detuvo, sino que, incluso, entró en clara
regresión en las comunidades centropeninsulares (Cestero et al., 2008) entre otras (Samper Padilla, 1996, 2008). No obstante, las áreas evolutivas del
español, en particular las comunidades andaluzas, no se han mostrado sensibles a esta tendencia y continúan apoyando la elisión. Pero, si bien los datos
que arrojan los estudios sobre las hablas andaluzas apuntan en este sentido,
ofrecen otras incidencias que merecen ser comentadas. En Málaga (Villena
et al., 2011), aunque, como dicen los autores, “los jóvenes son los líderes de
la elisión”, los entornos más específicos y propiciadores de la elisión manifiestan una cierta tendencia hacia un patrón de estratificación en U con un
leve descenso de los índices en las edades intermedias, más destacado en
mujeres que en hombres; en Jaén (Moya, 1997) se registra, al igual que en
Málaga, un patrón en U, incuso con valores más marcados que allí. Sin em-
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bargo, la comparación no es del todo válida, pues la muestra de Jaén excluía
en la primera generación los sociolectos bajos y en la tercera los altos; Granada (Moya y García Wiedemann, 2009), en cambio, no muestra el referido
patrón sino una estratificación normal en la que la primera generación lidera
la elisión (I = 30.1, II = 26.9 y III = 12.1)6.
Las variables lingüísticas que intervienen en el proceso de elisión de /d/
intervocálica son muy numerosas y, en general, son todas significativas. Un
buen número de ellas juegan un papel fundamental en la determinación del
contexto que favorece la elisión, así por ejemplo
1) El acento (la posición del acento con relación a la sílaba de la variable)
informa de que la elisión es especialmente abundante cuando precede
inmediatamente a la sílaba en la que se sitúa la /d/ (mercaDo). Todos
los estudios coinciden en esta apreciación.
2) El análisis de la estructura acentual de la palabra ayuda a definir mejor
el contexto favorecedor de la elisión, pues añade un rasgo más al ya
señalado por la variable anterior: la elisión adquiere especial relevancia
en las palabras paroxítonas (abogado). Es este también un aspecto en
el que coinciden todos los estudios. Si sumamos los dos rasgos obtenemos el contexto que más favorece la elisión: [vocal tónica]_[vocal]/.
No obstante, el interés por encontrar los contextos específicos, en los que
el proceso de elisión actúa con especial fuerza, ha llevado a los investigadores
a indagar en el tipo de vocales que ocupa las posiciones previa y posterior
de la dental. Ello ha conducido de inmediato al estudio de las terminaciones
(–ado, –ido, –odo, etc.); sin embargo, en estas posiciones finales de palabra
los factores fónicos se cruzan con los morfológicos y léxicos que son siempre muy decisivos en el proceso de elisión de la dental. Piénsese que es en
esos contextos donde se inscriben las terminaciones de los participios pasivos y palabras tan frecuentes como todo y nada (Moya y García Wiedemann,
2009). En definitiva, el análisis indiscriminado de las vocales que circundan
a la dental y, por ende, de las terminaciones ofrece unos resultados intensamente condicionados por el peso de la morfología y de ciertas unidades del
léxico, lo cual le resta valor predictivo a ese tipo de análisis.
6 En cualquier caso ha de tenerse en cuenta que los estudios de Málaga y Granada están referidos exclusivamente al sociolecto alto, frente al de Jaén que estudia toda la población, pero,
dado que la muestra se recogió de forma proporcional al censo, se tuvo que prescindir, como
se ha dicho, del sociolecto bajo en el grupo de jóvenes y del alto en el de los mayores.
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Y es que junto a las variables fónicas conviene atender a otra variable,
también lingüística, pero de carácter morfológico: límite morfemático. Se
trata de distinguir si /d/ forma parte de la estructura léxica de la palabra
(queD#ar, peD#ir) o si integra un morfema de cualquier clase (estiba#Dor,
he comi#Do). Los estudios que contemplan esta variable coinciden en que
el contexto favorecedor es el segundo, es decir, la /d/ se elide con mucha
más frecuencia cuando se sitúa en la parte morfológica de la palabra. Estos
resultados se justifican por el hecho de que las terminaciones son, en gran
medida, redundantes. Así, por ejemplo, los participios suelen formar parte de
un grupo verbal (haber + –ido / –ado) en el que sus componentes se apoyan,
lo cual permite que se reconozca la estructura y se conserven las diferencias
de significado. En estos contextos actúa con claridad la constricción de no
marcación que conduce a la simplificación de estructuras y a la consecución
de esquemas más económicos.
Para salvar la dificultad que suponía la búsqueda del contexto en donde la
elisión adquiere particular relevancia, algunos autores (Villena et al., 2011)
han propuesto el estudio de cuatro entornos que van desde el más general –
en el que la elisión es menos frecuente– al más específico –donde la elisión
alcanza los valores más elevados–, pero para ello no se han servido solo
de factores fónicos, también han contemplado la intervención de factores
morfológicos. Los dos primeros entornos propuestos toman en consideración solo los factores fónicos y se corresponden con los dos descritos más
arriba, es decir, los que tradicionalmente se han usado para el estudio de la
variable a que nos referimos. Se trata del entorno general, [vocal]_[vocal],
en donde se incluyen todos los contextos posibles, y el restringido, [vocal
tónica]_[vocal]/, que recoge las palabras paroxítonas en las que la /d/ forma
parte de la sílaba final. La mayoría de los estudios sobre la /d/ intervocálica
toman como punto de partida uno de estos dos entornos, el primero con más
frecuencia que el segundo. Sin embargo, a estos dos entornos, basados exclusivamente en factores fónicos, se les ha añadido otros dos, cuya determinación se consigue cruzando los factores fónicos con los morfológicos. Los
dos entornos restantes inciden más intensamente en el proceso de elisión y
toman como plataforma fónica el entorno designado como restringido, pero
lo analizan a partir de factores morfológicos. De este modo se obtienen los
otros dos entornos que se ordenan, según su incidencia, del siguiente modo:
entorno bimorfemático #[vocal tónica]_[vocal] que discrimina las terminaciones portadoras de valores morfológicos (hablado, salida) de aquellas
que son meros finales de palabra (mido, nada). Finalmente, se contempla el
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entorno que atiende exclusivamente a la terminación del participio pasivo
de la primera conjugación: –ado, que es el más cercano a la categorización.
Otra variable cuyos resultados conviene analizar con cautela es la que
atiende al entorno consonántico de la /d/ en el interior de la palabra, es decir, a los efectos que puede producir la presencia de otra /d/ en el contexto
de la palabra. En este caso nuevamente interfieren los factores morfológicos
con los fónicos, pues si, como hemos apuntado, la elisión de /d/ tiene lugar
principalmente en el final de la palabra, poco ha de influir que haya otra /d/
en posición anterior o posterior. En el primer caso, en los contextos con una
o más /d/ previas, el índice de elisión, ya se realice la /d/ previa como conservada o elidida7, estará siempre por encima de la media, pues la probabilidad de que la /d/ objeto de estudio se encuentre en el final de la palabra
es muy alto. Por el contrario, cuando en el contexto posterior se sitúa una
/d/, lo esperable es un resultado muy por debajo de la media, pues lo más
probable es que la /d/ que analizamos esté integrada en la parte léxica de la
palabra, donde la elisión se ve muy restringida. No debe ocurrir del mismo
modo con el entorno consonántico secuencial, es decir, cuando existe otra, u
otras, /d/ en el mismo grupo fónico. En este caso los factores morfológicos
no interfieren tan directamente y, en consecuencia, se abre el camino de la
asimilación o de la disimilación. Por varias razones que expondremos más
abajo, en el análisis de estas dos variables, no se ha tenido en cuenta el efecto
“priming” que pudiera tener sobre los resultados de /d/ la presencia de otra
/d/ conservada o elidida en el entorno previo8.
Una variable que recientemente ha cobrado interés a raíz de los estudios de
varios autores (Almeida y San Juan, 1998-99; Blas-Arroyo (2006); Almeida,
en prensa) es la que analiza la elisión de la dental en función del número
de sílabas de la palabra. La hipótesis que propone Almeida (en prensa), y
que ya se había comprobado en un estudio sobre la –s final en Lomo Largo
(Almeida y San Juan, 1998-99), sostiene que las palabras más breves han
de frenar el proceso de elisión, mientras que las palabras más largas habrán
7 La frecuencia de /d/ previa conservada es muy superior a la de /d/ elidida por las mismas
razones que se han expuesto arriba: la parte léxica de la palabra tiende a conservar mejor sus
rasgos distintivos y, en consecuencia, es menos propensa a elidir ningún elemento de su cuerpo fónico.
8 Con el concepto de efecto “priming” o efecto paralelo se hace referencia a la tendencia de
los hablantes a reproducir las formas lingüísticas emitidas en el contexto previo. Este factor ha
sido tenido en cuenta para el estudio del (de)queísmo (Mollica, 1991; Almeida, 2009), de la /–s/
implosiva en el sintagma (Poplack, 1980) o de diferentes factores localizados en la secuencia
(Scherre y Naro, 1991; Travis, 2007).
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de favorecerlo. Se fundamenta en el hecho de que la información se reparte
a lo largo del cuerpo fonético de la palabra, lo que supone que cuanto más
amplio es el cuerpo fónico de las palabras también han de ser mayores sus
redundancias y, en consecuencia, pueden perder alguno de sus componentes
sin que ello cause problemas en la comunicación. Se trata del mismo argumento que sostuvo Julio Fernández-Sevilla (1980) para justificar la pérdida de
las implosivas en español. No obstante, Blas-Arroyo en un estudio llevado a
cabo en Castellón (2006) encuentra que las palabras más largas retienen /d/,
mientras que la eliden con más frecuencia las de tres sílabas. Estos apuntes
invitan a comprobar la hipótesis en nuestro corpus.
Como se ha indicado más arriba, las variables lingüísticas juegan un papel
destacado en el análisis del segmento. Las de carácter morfológico, en particular, han demostrado ser de especial importancia. Ya hemos comentado la
incidencia del límite morfemático en los resultados de elisión. La categoría
morfológica a la que pertenece la palabra (participio, verbo, nombre, adjetivo,
pronombre, adverbio, determinante y otros) merece atención similar, pues
nos proporciona informaciones decisivas para la obtención de la imagen más
cercana del proceso de elisión de la dental sonora intervocálica. Pese a todo,
puede argüirse, y no sin razón, que se trata de una variable híbrida en la que
se mezclan categorías heterogéneas. Efectivamente, el participio, el verbo, el
nombre, etc. no son categorías diferentes; en cambio, el pronombre, como ya
apuntaron Amado Alonso y Henríquez Ureña (1954), es una “clase semántica de palabras” (pág. 227), distinta del resto de las categorías consideradas
(verbo, nombre, adjetivo, adverbio y determinante) que se reconocen por su
condición morfológica y sintáctica. Sin embargo, el estudio de esta variable
es primordial por varias razones: en primer lugar, porque es aquí donde se
contempla al participio como unidad independiente. Recuérdese que la elisión de /d/, tanto históricamente9 como en la actualidad, se instala en la parte
morfológica de las palabras.
Por otro lado, atender al nombre y el verbo nos conduce a prestar atención a la parte léxica del vocabulario, en donde la elisión de /d/ incide poco
(Moya y García Wiedemann, 2009) y, en todo caso, de manera discriminada:
en función de unas condiciones fónicas bien conocidas y de la frecuencia
absoluta o relativa10 de la palabra. En este contexto se perciben con claridad
9 Nos referimos a las desinencias verbales de la segunda persona del plural (Lapesa, 1980;
Cano, 2008).
10 Con frecuencia absoluta nos referimos a la que alcanzan las voces en los catálogos sobre
el uso de las unidades de la lengua (Juilland y Chan-Rodríguez, 1964; Ávila 1999; GDUEsA
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los efectos de la constricción de fidelidad que tiende a la conservación de los
esquemas y garantiza el reconocimiento de las formas subyacentes.
Los adjetivos se mueven en dos planos diferentes, es decir, hay que contemplar en su interior dos clases léxicas distintas: un grupo lo constituyen los
adjetivos verbales, participios en definitiva, que actúan como modificadores
del sustantivo o como predicativos, que, dada su doble valencia funcional,
pueden adquirir incluso complementación de carácter verbal. El otro grupo
de adjetivos lo constituye una clase léxica de inventario abierto comparable
con la de los sustantivos. Así pues, en el interior de este conjunto de los adjetivos es necesario diferenciar las dos clases léxicas mencionadas y agruparlas con los catálogos categoriales homogéneos al objeto de poder concluir
de manera coherente. Lo esperable, pues, es que cada uno de los subgrupos
de adjetivos se comporte de manera similar a las dos categorías paralelas:
participios y sustantivos.
Los adverbios, por su parte, constituyen también un inventario abierto similar a los adjetivos mencionados, pero con la peculiaridad de que algunas
de sus unidades presentan una estructura fónica y una frecuencia de uso que
pueden potenciar la elisión. En este caso, pues, será necesario revisar los
componentes del inventario y analizarlos por separado.
Caso aparte son los determinantes que, a diferencia de las categorías consideradas anteriormente, integran un inventario cerrado, en donde es fácil
detectar las unidades. Una peculiaridad de este grupo de elementos es su alta
frecuencia11. Es, pues, un grupo poco numeroso pero de uso muy frecuente.
En su interior conviene contemplar algunos cuantificadores de profunda incidencia en la variación del segmento que estudiamos: todo/a, nada, cada.
Estas tres palabras, con sus variantes fónicas correspondientes, to, na y ca,
tiñen insistentemente el discurso de los hablantes, cualquiera que sea su extracción social. Dada su frecuencia, la mayoría de los estudios les dedican
apartados especiales en los que analizan su comportamiento.

2001, etc.), en este conjunto habrá que contemplar el uso de palabras como abogado / abogao,
pescado / pescao, etc. El uso relativo hace referencia a contextos específicos tanto de carácter
físico (así por ejemplo, se usa Graná por Granada o Paúl por Padul solo en los alrededores del
área de esas dos localidades, salvo que se intente añadir un valor estilístico a lo dicho), como
psicológico (un tendero conducirá su conversación hacia un campo en el que mercao o mercaíllo adquieren una frecuencia inhabitual).
11 Piénsese, por ejemplo en el artículo, los demostrativos o los posesivos, cuya frecuencia
está muy por encima de las palabras léxicas.
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Finalmente, los pronombres comparten varias cualidades con los determinantes: pertenecen también a un inventario cerrado y, en gran medida,
están integrados por las mismas unidades. Ello implica que aquí hemos de
referirnos nuevamente a todo/a, nada y, en cierto modo, también a cada. La
diferencia radica en la función que desempeñen estas palabras, ya sea primaria (núcleo), todo lo lleva en la cartera, nada le parece suficiente, ya sea
secundaria (modificador), estuvo todo el día durmiendo, no está nada claro.
En principio, es esperable que en la elisión arroje unos índices más elevados cuando tales palabras desempeñen la función de modificador, ya que se
trata de una función secundaria, subordinada a un núcleo que es el encargado de aportar la información principal. De hecho, Moya (1997, 67) observó
que en Jaén cuando todo funcionaba como adjetivo quedaba inmovilizado
en to, es decir, no solo se elidía la dental intervocálica sino que, además, se
suprimían los morfemas de género y número12; en cambio, cuando saturaba
la función de núcleo conservaba los morfemas de género y núcleo, aunque
la /d/ podía perderse también13.
Prescindiremos del estudio de algunas variables estilísticas, en particular
las relacionadas con el tenor, pues entendemos que están condicionadas por
las de edad e instrucción. Los entrevistadores, de nivel sociocultural alto,
son más próximos a los de su mismo grado de instrucción, lo que ocasiona
que en esas situaciones de diálogo domine la instrucción sobre la distancia
social y, en consecuencia, se retenga /d/ en donde por solidaridad sería esperable un repunte de la elisión. Dadas estas circunstancias, es posible, sin
embargo, que aparezcan fenómenos de solidaridad y, por tanto, asimilación
a las formas más prestigiosas del turno anterior en el que, naturalmente, interviene el entrevistador.
Las variables sociológicas juegan un papel destacado; sin embargo, su
incidencia es menor que la descrita para las variables morfológicas y fónicas. Es probable que el grado de generalización que alcanza el fenómeno en
la zona implique una penetración homogénea o poco estratificada por todos
los estamentos sociales. En cualquier caso, lo esperable es que la variación
adquiera distinta relevancia en cada una de las variables contempladas en
este apartado. Así por ejemplo, el grado de estudios debe ser el marcador
más importante, puesto que la variación, como en la mayoría de las comunidades de habla, está fuertemente condicionada por el nivel sociocultural de
12
13

V. g.: to el día, to los días; to la tarde, to las tardes.
V. g.: lo tengo to(d)o, los tengo to(d)ǋ; la tengo to(d)a, las tengo to(d)ą.
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los hablantes. El segundo lugar lo han de ocupar las generaciones. Ya se ha
señalado (Villena et al., 2011) que la elisión en las comunidades andaluzas
está liderada por los jóvenes. Frente a lo que ocurre en áreas centropeninsulares (Cestero, Molina y Paredes, 2008), las comunidades andaluzas muestran un patrón de estratificación continuo en el que los mayores aportan los
índices más bajos. La hipótesis, pues, es que se mantenga el referido patrón
con unas distancias moderadas entre los grupos de edad. Finalmente, la variación según género debe mostrarse todavía menos sensible a la variación.
Ya en varios estudios se han descrito unos resultados en esta línea. El análisis
de los resultados de las mujeres puede ofrecer informaciones relevantes con
respecto a la valoración social del proceso de debilitación de la dental sonora.
Concluyendo. A juzgar por la bibliografía anterior, tanto de carácter histórico como de orientación sincrónica, la /d/ intervocálica es un sonido caedizo.
Los estudios sobre el origen de las lenguas romances indican que ya desde su
origen la /d/ en posición débil tendía a elidirse, procediera de la /D/ o de la
/T/ latinas. Sin embargo, la referida inestabilidad fónica se acrecienta cuando
confluyen una serie de condicionantes, como es la presencia de un contexto
fónico constante con una frecuencia relativamente alta de aparición. Ahora bien,
cuando estos dos factores (entorno fónico favorable y frecuencia) se sitúan en
un contexto que se caracteriza por ofrecer redundancias que permiten recuperar las formas subyacentes, es decir, no dan lugar a homonimias, el proceso de
elisión se acelera considerablemente. Estos condicionamientos se localizan,
en particular, en las terminaciones morfológicas. Los morfemas gramaticales
ofrecen todos los factores que acabamos de mencionar14:
1) presentan un contexto fónico constante [–ades/–edes/–ides; –ado/–ido];
2) tienen un índice de frecuencia relativamente alto15;
3) comparten con otros elementos del sintagma la información que transmiten, es decir, se inscriben en un contexto en el que las redundancias
aseguran su información (cfr. más abajo el párrafo 3.2.5.); y, finalmente,
14 Ciertamente hacemos referencia a dos sincronías distintas: una, histórica (las segundas personas del plural); otra, actual (los participios) que, sin duda, se desarrollan de contextos sociales muy diferentes, que, en parte, desconocemos y, consecuentemente, impiden la comparación.
Sin embargo, los contextos lingüísticos presentan una serie de similitudes que no solo invitan
a reflexionar, sino que exigen ser considerados pues pueden ayudar a su mejor comprensión.
15 Desconocemos la frecuencia de las formas de segunda persona del plural de los verbos
[–ades/–edes/–ides]; sin embargo, las formas participiales [–ado/–ido], según nuestros corpus,
superan el 27% de todos los casos de dental sonora intervocálica. Los participios de la primera
conjugación [–ado] por sí solos sobrepasan el 18% del total de entradas en nuestros materiales.
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4) la estructura morfemática no se destruye, solamente se modifica la expresión, es decir, cambia el morfo: así por ejemplo: –ades, –edes e
–ides adoptaron respectivamente las formas –áis, –ás; –éis, –és e –ís,
según se trate del área del español general [–áis, –éis e –ís] o de la
zona con voseo [–ás; –és e –ís]; por su parte, –ado/–ido, se conservan
bajo la expresión –ao/ –ío.
El proceso de simplificación de las formas de segundas personas del plural
de los verbos se culminó históricamente; en cambio, el de los participios permanece vivo, pero, dado su paralelismo, no conviene separar los dos procesos.
De acuerdo con las referidas observaciones y atendiendo a la comunidad
de habla que se estudia, hemos formulado las siguientes hipótesis:
·

·
·
·
·

·

·
·

·

La elisión de /d/ tiene lugar, esencialmente, en un contexto fónico bien
definido: [vocal tónica]_[vocal], que es el mismo tanto para el entorno
histórico de las formas de segunda persona de los verbos como para
el proceso actual de los participios.
Se trata de contextos con una frecuencia relativamente alta.
Es un fenómeno fundamentalmente morfológico.
Afecta a los participios y a las formas adjetivas vinculadas con ellos.
La /d/ tiende a conservarse cuando se sitúa en la parte lexemática de
la palabra, de ahí que los sustantivos, los verbos y otras categorías
esencialmente léxicas, como los adjetivos no vinculados con los participios, ofrezcan índices de elisión bajos.
Además de los participios, la elisión tiene particular incidencia en
unidades pertenecientes a inventarios cerrados, en especial si son muy
polivalentes, presentan una alta frecuencia de aparición y aportan una
información esperable, como es el caso de los cuantificadores todo,
nada y demasiado.
Los factores estilísticos no son muy reseñables debido al carácter de
la muestra: diálogos semidirigidos.
Las variables de persona juegan un papel destacado, sobre todo las
relacionadas con el grado de instrucción de los hablantes. Al tratarse
se un cambio que va de abajo a arriba, los propulsores de la elisión
han de ser los sociolectos bajos.
La situación geográfica de Granada (área andaluza) y la información
que nos consta (Moya y García Wiedemann, 2009), nos induce a pen-
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·

sar que es un fenómeno que no está en retroceso, los jóvenes son los
líderes de la elisión.
La variable género no tiene especial incidencia, aunque al correlacionarse con las otras variables sociales puede ofrecer informaciones
pertinentes.

Metodología

Generación I
(20-34 años)

Grado de
instrucción I
Grado de
instrucción
II
Grado de
instrucción
III
total

Generación II
(35-54 años)

Generación III
(55 años o
más)
H
M

total

Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto PASOS (Patrones sociolingüísticos del español de Granada), incluido en el macroproyecto Preseea,
cuya metodología hemos seguido tanto para la recogida como para el tratamiento de los textos.
La muestra se ha elaborado a partir de la propuesta básica sugerida por el
proyecto preseea. Se trata de un muestreo por cuotas de afijación uniforme
en el cual se divide el universo relativo en estratos según las tres variables
sociales básicas: sexo, edad y grado de instrucción (Tab. nº 1).

H

M

H

M

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

3

18

18

18

18

54

Tab. nº 1: muestra de informantes (H – Hombres M – Mujeres)

La muestra-tipo diseñada por el proyecto contempla, en primer lugar, tres
grupos generacionales: el primero está formado por sujetos de entre 20 y 34
años de edad (N = 18), el segundo por informantes de entre 35 y 54 años (N
= 18), y el tercero por hablantes de más de 55 años (N = 18). En segundo lugar la población se divide por sexos: hombres (N = 27) y mujeres (N = 27).
Finalmente, se distinguen tres grados de instrucción: primaria (hasta 10 años
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aproximadamente de escolarización), secundaria (de 10 a 14 años de estudios) y superior (15 años de escolarización aproximadamente). Con respecto
a este último parámetro de la escolarización el proyecto se muestra flexible
a fin de que los grupos se puedan adaptar a las características particulares
de cada comunidad de habla.
En cuanto al tamaño de nuestra muestra, se han aplicado las sugerencias
metodológicas del proyecto y se han incluido tres informantes por cada una
de las celdas surgidas tras organizar el universo según las variables básicas.
Ello suma un total de 54 informantes y supone para una ciudad como Granada, cuya población en 2006 era de 237.929 habitantes, una representación
de un informante por cada 4406 habitantes.
No obstante lo dicho, nuestro estudio tiene muy en cuenta las recomendaciones de Labov (1966, 170-71), según las cuales, si una muestra está bien
estratificada, basta seleccionar 25 hablantes para una población de 100.000,
es decir, el 0,025% del universo. De tal modo que, para un universo de
193.175 habitantes –que es la población de Granada de 20 años en adelante–,
los 54 informantes que constituyen nuestra muestra representan el 0,0279%
del total, es decir, estamos ligeramente por encima del porcentaje sugerido
por el maestro americano. Si, por otro lado, atendemos al número total de
habitantes según los tramos de edades, también, en todos los casos, nuestro
estudio se sitúa por encima del 0,025% señalado con anterioridad.
En cada informante hemos analizado 15 minutos de grabación (5 del principio, 5 de la mitad y 5 del final). En definitiva, hemos trabajado con 810 minutos de grabación (13h. y 50’) que nos han proporcionado un total de 5455
casos de /d/ en contexto intervocálico.
Para el tratamiento de los datos hemos utilizado el paquete estadístico SPSS.

Variables
Variable dependiente
Para el análisis de la /d/ intervocálica se ha trabajado con 5455 ocurrencias
y se han tomado en consideración tres variantes que se ordenan, de acuerdo
con el proceso de debilitación de la dental sonora, del siguiente modo: realización plena [ð], percibida como una auténtica aproximante, que representa el 61.6% (N = 3360); relajada [ð], que se percibe como una aproximante
debilitada y que supone el 1.9% (N = 106) y, finalmente, la elidida [Ø], que
alcanza el 36.5% (N = 1989). Como se puede observar, los resultados granadinos se sitúan, en cuanto a la tensión con que se realizan las variantes, en
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los dos extremos, bien en el de conservación plena o en el de pérdida plena,
la variante relajada queda a gran distancia de las otras dos. Ya en el estudio
de Moya y García Wiedemann (2009) se observaba esta misma tendencia,
que, sin embargo, difiere de lo que ocurre en otras comunidades16 en donde
la relajación adquiere valores destacados: Santa Cruz de Tenerife (Almeida
en prensa) ofrece un 17.3% de relajación, frente a un 9.4% de elisión, Las
Palmas de Gran Canaria registraba en 1996 (Samper 1996) una relajación de
45.9% y una elisión 16.1%. En general las comunidades más conservadores
suelen ofrecer unos índices de relajación más elevados que los de pérdida.
Por contra, las comunidades evolutivas presentan, como se ha visto arriba,
unos resultados de pérdida superiores a los de relajación. Así pues, si nos
atenemos a los datos de conservación, en donde se sumen los de realización
plena y los de relajada, la distancia entre comunidades conservadoras y evolutivas se agranda. Sin embargo, si consideramos solo los datos de realización
plena, unas y otras comunidades se aproximan; así por ejemplo, la distancia
mayor entre comunidades puede encontrarse entre Santa Cruz de Tenerife y
Granada, que ofrecen, respectivamente, 9.4% y 36.5% de elisión; en cambio, si comparamos la conservación (73.2% vs. 61.6%) la distancia no es tan
abultada. Ello implica que en las comunidades en las que el debilitamiento
de la aproximante es mayor se prescinde en gran medida de articulaciones
intermedias, que pasan a integrarse en el caudal de las elididas. Consideramos que estos hechos no son casuales: al contrario, suponen que el proceso
de lenición tiene lugar en unos espacios lingüísticos concretos en donde las
comunidades más evolutivas, y específicamente las hablas andaluzas, han
avanzado decididamente, pero, a su vez, sugieren la existencia de otros contextos que frenan la tendencia al debilitamiento. En este sentido hemos de
estar de acuerdo con la conclusiones de Moya y García Wiedemann (2009:
98), quienes, a partir de unos datos parecidos a los que aquí aportamos, concluyen: “la /d/ intervocálica no es un sonido que tienda a perderse; son determinados contextos los que propician intensamente la elisión y en donde,
de hecho, se debilita y se pierde”. Esta idea nos invita a pensar en los límites del proceso que tratamos y en el grado máximo que puede alcanzar. De
igual modo apoya el estudio de los diferentes entornos en que tiene lugar la
lenición de la aproximante.
16 Conviene, no obstante, señalar que en comunidades donde existe una segunda lengua que
frena la tendencia al debilitamiento, como es el caso de Valencia (bilingüe con el valenciano
o catalán), no solo se reducen los datos de pérdida, también se restringe la relajación (Cfr. Gómez y Gómez, en prensa). En cualquier caso, la distancia entre unos y otros es muy pequeña.
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El análisis de los datos se realizará en función de los resultados de elisión
(36.5%) que se opondrán globalmente a la suma de los de conservación y
relajación (63.5%).

Variables lingüísticas
El contexto fónico
Como se apunta en unas páginas más arriba, el contexto favorecedor de la
elisión se reconoce mediante el análisis de dos variables fónicas íntimamente relacionadas: la que analiza la posición del acento en la palabra y la que
atiende a la estructura acentual de la palabra.
Según la Tab. nº 2, donde se recogen los datos relativos a la posición del
acento en la palabra, el contexto favorecedor es el postónico [vocal + acento]_[vocal], en esa posición se encuentra el porcentaje de elisión más elevado
(47%). Supera en algo más de 10 puntos al índice general. Se cumple, pues,
la hipótesis que se formulaba al principio. El χ2 = 740.285 es también elevado, lo que indica que se trata de una variable muy influyente en el proceso
de variación de la dental sonora.

1892

7

31

53

47.0

6.1

12.2

5.4

Total

Sílaba tónica
(peDimos)

6
7.3

Sigue
inmediatamente
(aDecuado)

Precede
inmediatamente
(toDo)

N
%

Sigue
mediatamente
(roDearé)

Precede
mediatamente
(rápido)

Chi2 = 740.285, Sig.: .000.
V de Cramer = .368, Sig.: .000

82
4025
115
254
978
Tab. nº 2: Resultados de /d/ intervocálica en Granada:
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según la
Posición del acento

La siguiente variable fónica, estructura acentual de la palabra (Tab. nº 3),
añade una información más que, vinculada con la anterior variable, nos permite precisar mejor el contexto fónico en el que tiene particular incidencia la
elisión, pues ahora sabemos que el contexto detectado en la anterior variable,
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[vocal + acento]_[vocal], hay que inscribirlo en palabras paroxítonas y, por
tanto, es específico de las terminaciones. En efecto, como ya se preveía, son
las palabras paroxítonas (41.4%) las que propician la elisión.
Chi2 = 377.422, Sig.: .000.
V de Cramer = .263, Sig.: .000

N
%
Total

Proparoxítona
4
3.3
119

Paroxítona
1960
41.4
2774

Oxítona
25
4.2
573

Tab. nº 3: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según
Estructura acentual de la palabra

Por tanto el contexto más favorecedor es aquel en el que el acento se halla
en la sílaba que precede a /d/ y se encuentra en palabras paroxítonas, es decir, se trata de terminaciones [vocal + acento]_[vocal]/. Llevaba, pues, razón
Henríquez Ureña (1975, 145) cuando afirmaba que la /d/ intervocálica cae
después de acento en palabra llana, en las terminaciones. Esta circunstancia
ha conducido a más de un investigador a ceñir el análisis de la /d/ intervocálica el este contexto restringido (Cedergren, 1873; Alba, 1999).
Si nos atenemos exclusivamente a los contextos fónicos, podemos diferenciar dos entornos en los que tiene lugar la lenición de /d/. Uno de ellos
es el general [vocal]_[vocal], donde se concentran las condiciones mínimas
para la elisión. Es el contexto más usual (N = 5455) y, por tanto, donde el
segmento se pierde con menor frecuencia. Este trabajo, como se sugiere más
arriba, se basa, salvo que se indique lo contrario, en este contexto, general.
Ya se ha anotado el valor que alcanza la comunidad granadina en el contexto
general. El índice es relativamente alto (36.5%), comparable con lo que se
registra en otras comunidades andaluzas como Jaén, 39.77%, (Moya, 1979)
o Málaga, 25.0%, (Villena et al, 2011).
El entorno restringido [vocal + acento]_[vocal]/, como se ha apuntado,
describe con mayor precisión el contexto en el que se elide la dental intervocálica. Se trata, por tanto, de un contexto menos abundante (N = 2098),
pero en el que la elisión se manifiesta con mayor frecuencia (47.4%). El χ2
= 762.166 vuelve a mostrar unos valores altos.

112

Juan Antonio Moya Corral y miembros del Grupo de Investigación

Número de sílabas de la palabra
Ciertamente, no es esta una variable que haya merecido mucha atención en
los estudios sobre la /d/ intervocálica, y ello debido, probablemente, a que
los datos estadísticos no le conceden un valor predictivo alto, en contra de
lo que es habitual con la mayoría de las variables de carácter lingüístico.
Recientemente, Almeida en un estudio sobre la /d/ en Santa Cruz de Tenerife (en prensa) le dedica un largo apartado y encuentra que no se cumple
la hipótesis que proponía, según la cual la /d/ debería de elidirse con más
frecuencia en las palabras más largas y, en cambio, debería retenerse en las
más cortas. Sus datos de elisión son los siguientes: bisílabas 11.9%, polisílabas 7.3%. Blas-Arroyo (2006) observa que las palabras más largas (de 4
o más sílabas) retienen la /d/, que, por contra, se elide más en las trisílabas.
Los datos de Granada (Tab. nº 4), ciertamente, no apoyan ninguna de las
dos hipótesis, pues si bien muestran que la elisión es más alta en las palabras
trisílabas (40.3%), las polisílabas (de 4 o más sílabas), en cambio, no manifiestan un índice que difiera del que ofrecen las bisílabas (34.5% vs. 34.6%),
incluso la frecuencia mayor está de parte de las bisílabas (bisílabas = 1485,
trisílabas = 1087, polisílabas = 892). En un análisis con dos variantes (bisílaba/polisílaba), similar al de Almeida, cambian los porcentajes (34.6 vs. 37.8)
y la frecuencia favorece a las polisílabas (1485/1981) pero la significación se
resiente (χ2 = 5.934, sig. = .015).
Chi2 = 18.018 Sig.: .000.
V de Cramer = .057, Sig.: .000.
Bisílaba (toDo)
N
%
Total

785
34.6

Trisílaba
(perdiDo)
734
40.3

Polisílaba
(pláciDamente)
469
34.5

2270
2821
1361
Tab. nº 4: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según
Número de sílabas de la palabra

Considera Almeida que el comportamiento no esperado de /d/ puede ser debido, como ya había señalado Blas-Arroyo (2006) a propósito de Castellón, a
la interacción de la variable estudiada con la frecuencia de uso de las unidades
que contienen /d/. Tras una serie de análisis, Almeida comprueba que, efectivamente, la elisión aumenta en palabras de frecuencia alta, que no son otras
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que las bisílabas, lo cual justifica que no se cumpliera su hipótesis inicial. No
obstante, el hecho de que los datos de Granada no corroboren ninguna de las
hipótesis puede deberse a varios factores: en primer lugar, a que las dos comunidades cuyos resultados han servido de base para el análisis de esta variable
(Santa Cruz de Tenerife y Castellón) son muy conservadoras en cuanto a la
elisión de /d/. Sus índices de frecuencia son bajos17, lo que hace suponer que
las unidades en las que se encarna el proceso de lenición se sitúen en ciertas
unidades muy frecuentes y esperables y en entornos muy concretos, como el de
los participios en –ado. Téngase en cuenta, también, que las palabras bisílabas
y las trisílabas se corresponden con unidades lingüísticas muy diferentes: las
bisílabas son, en su mayoría, palabras polivalentes, entre las cuales están las
tres tantas veces mencionadas (todo/a, nada y cada) que, por sí solas, suponen
el 59.5% de todas las entradas bisilábicas de nuestro corpus (N = 1341, total
2270). En cambio, los participios son esencialmente trisílabos18 (66%, N =
393) o polisílabos (29.8%, N = 177), pero en muy escaso número son bisílabos
(4.2%, N = 25). No olvidemos tampoco las restricciones de uso que presentan
en Canarias ciertas formas compuestas de los verbos (Alvar, 1959; Catalán
1964; Almeida 1987-88; Piñero 2000), lo cual reduce el número de entradas
trisilábicas en los corpus canarios. Dadas estas circunstancias, los resultados
de Santa Cruz de Tenerife (Almeida en prensa) parecen lógicos. Con respecto
a los de Castellón (Blas-Arroyo, 2006), no sabemos las razones que llevan a
las conclusiones mencionadas, pero, si se ha trabajado solo con el entorno del
participio –ado, también era esperable su hipótesis. En Granada obtenemos
unos resultados similares: las palabras trisílabas son las que más eliden y las
polisílabas las que más retienen /d/, pese a que la diferencia es pequeña y la
significación dudosa (Tab. nº 5).
17 En Santa Cruz, según los resultados, ya mencionados, de Almeida (en prensa), la elisión
no alcanza el 10% (9.4%). Alicante, al igual que Valencia, retiene la /d/ debido a la influencia
del catalán (Cfr. Gómez y Gómez, en prensa). Los datos de Alicante (Blas-Arroyo, 2007) se
refieren a la terminación –ado del participio donde alcanza el 46%. Compárese con Granada
donde este entorno ofrece el 91.8% y donde más del 50% de los hablantes llegan al 100%. El
estudio de Gómez y Gómez (en prensa) sobre Valencia tampoco es comparable con el de Granada, pues allí solo se analiza el sociolecto alto, cuyo índice de elisión es de 10.7% (Granada
en este mismo entorno ofrece el 23.1%).
18 Lo que supone que se corresponden con lemas bisílabos (cantado < cantar, mirado < mirar), que, a la par, implica que la mayoría de los verbos registrados (quizá también los más frecuentes) tienen un cuerpo fonético reducido, con lo cual estamos en la línea de lo observado por
Bybee, Perkins y Pabliuca (1994): las palabras más frecuentes en las lenguas, sean gramaticales
o léxicas, tienden a ser más breves que aquellas que se usan menos (apud Almeida en prensa).
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Chi2 = 12.940, Sig.: .002

N
%
Total

Bisílaba

Trisílaba

Polisílaba

22
88.0
25

372
94.7
393

152
85.9
177

Tab. nº 5: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según
Número de sílabas de la palabra en el entorno –ado

Entorno vocálico
Pese a que, como hemos dicho, el entorno vocálico en el que se inscribe la
/d/ está condicionado por otros factores, fundamentalmente de carácter morfológico y léxico, aportamos aquí los datos que arroja nuestro corpus porque
nos ayudan a detectar con claridad las causas concomitantes que actúan en la
base de la variación y porque pudieran ser útiles para investigaciones futuras.
Chi2 = 1322.333, Sig.: .000
i

u

e

O

A

í

ú

é

ó

á

N

3

0

14

15

63

173

0

15

458

114

%

0.9

0

3.9

6.8

15.6

33.6

0

4.3

47.7

61.8

Total

319

119

346

204

340

540

49

336

503

709

Tab. nº 6: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según
Entorno vocálico previo
Chi2 = 1267.894, Sig.: .000
i

u

N

2

%

1.9

Total 103

e

o

A

í

Ú

é

ó

á

0

29

145

444

40

0

4

3

14

0

7

60.4

29.3

20.4

0

2.2

2.1

3.1

33

383

952

1069

156

16

174

141

439

Tab. nº 7: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según
Entorno vocálico posterior
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Como se puede apreciar (Tab. nº 6 y 7), en el entorno vocálico previo la
elisión está fuertemente condicionada por el hecho de que le preceda una
vocal tónica, en particular, si esa vocal es a (61.8%), o (47.2%) o i (33.6%).
Por el contrario, en el entorno vocálico posterior los factores condicionantes
son las vocales átonas: o (60.4%), a (26.3%). El χ2 es en ambos casos muy
elevado, lo que indica que estas variables están muy vinculadas con los factores que influyen en la variación de la aproximante.
Si, como parece, los índices de una y otra variable están relacionados, podemos detectar las razones profundas de su variación. Así pues, detrás de la
a tónica del entorno vocálico previo puede estar el participio pasado de la
primera conjugación (–ado/a), ya sea en su función verbal o adjetival, lo cual
justificaría la alta frecuencia de o y a átonas del entorno vocálico posterior.
Lo mismo cabe decir para la i tónica del entorno vocálico previo y su relación con los participios de la segunda y tercera conjugaciones. Finalmente,
detrás de la o tónica del entorno vocálico previo puede estar la unidad léxica
tantas veces mentada todo/a, que, a su vez, se corresponde con la o y la a
átonas del entorno vocálico posterior.
Quedan, sin embargo, por explicar los resultados relativamente abultados
de i tónica (20.4%) del entorno vocálico posterior, donde, sin embargo, influyen las vocales átonas. Podría pensarse que a las espaldas de estos resultados estuvieran determinadas unidades léxicas frecuentes en la zona, como
granadino, mercadillo, pescadito, etc.; pero no ha sido así: la primera de ellas
tiene incidencia (N = 11; 6 = Ø, 5 = ð), mas no es suficiente para explicar la
variación; la segunda solo aparece una vez y la tercera no está registrada en
nuestro corpus. Una vez revisadas con detenimiento las entradas objeto de
estudio, se comprueba que, de nuevo, son factores morfológicos los que influyen. Se trata de diminutivos19 emparentados, o no, con las formas participiales ya mencionadas: heladillo, puñadillo, ladillo, jodidillas, agobiadillas,
escapadilla, sudadico. No resulta menos interesante comprobar que estas
formas con i tónica posterior a /d/ se corresponden, en gran medida, con las
que presentan a átona (15.6%) en el entorno previo.
Dadas las observaciones que acabamos de hacer, conviene revisar los
resultados de las terminaciones (Tab. nº8) y, aunque no se trate de una terminación, aportamos los datos de elisión del contexto –adí– (49%, N = 34,
19 Son, en su mayoría, formaciones en –illo; en –ico se registran pocas y en –ito,
ninguna. Véase, en este mismo volumen, el estudio sobre los diminutivos de Antonio
Manjón-Cabeza.
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total: 69), pues, en cierto modo, no es más que una transformación de las
terminaciones –ado/a: helado / heladillo, puñado / puñadillo, escapada /
escapadilla, sudado / sudadico.
Chi2 = 947.644, Sig.: .000
V de Cramer = .503, Sig.: .000
Terminaciones
Frecuencia
Porcentaje
Total
ado
862
86.3
999
oda
108
55.1
196
ido
237
48.9
485
odo
350
46.3
756
ada
284
35.8
794
ida
35
11,3
311
eda
6
7.2
83
edo
3
3.6
84
uda
0
0
22
udo
0
0
9
Tab. nº 8: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica en algunas terminaciones

Efectivamente, son las terminaciones mencionadas las responsables de
la mayor parte de la variación. Habrá, pues, que cruzar estos datos con los
factores indicados arriba: participios y unidades léxicas al objeto de conocer
los factores reales de la variación.
Entorno consonántico
Contemplamos en este apartado dos tipos de entorno consonántico en el que
se inscribe la dental sonora: el entorno de la palabra, que se refiere a la presencia de otra /d/, realizada o elidida, en el interior de la palabra y el entorno
secuencial, que contempla la presencia o ausencia de otra /d/, realizada o
elidida, en el entorno del grupo fónico en el que se inscribe la aproximante.
Como se puede ver en la Tab. nº 9, si atendemos al entorno de la palabra,
se cumple la hipótesis que habíamos formulado inicialmente. Cuando precede
una /d/, el índice de elisión (43.3%) supera tanto al contexto simple (37.6%)
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cuanto al general (36.5%). En cambio, cuando le sigue el índice se reduce
considerablemente (6.2%)20.
Chi2 = 85.696, Sig.: .000
V de Cramer = .125, Sig.: .000

Ø

N
%

Simple
comprado
1883
37.6

Precede /d/
pediDo
78
43.3

Sigue /d/
peDido
11
6.2

ð

N
%

3131
62.4

102
56.7

166
93.8

Total

5014

180

177

Tab. nº 9: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión y conservación de /d/ intervocálica según
Entorno consonántico de la palabra

Con respecto a este entorno, apuntaban los investigadores malagueños
(Villena et al., 2011) la posibilidad de asimilaciones o disimilaciones entre
las dentales sonoras, pero, con buen criterio, terminaban rechazándolo debido a la distribución de los datos, pues comprobaban que la mayor parte de
las palabras con más de una /d/ estaban vinculadas a las terminaciones más
propiciadoras.
Sin embargo, el entorno secuencial no está tan condicionado por los factores morfológicos como hemos comprobado en el entorno de la palabra. Así
pues, aquí las asimilaciones o disimilaciones pueden tener mayor incidencia.

20 La distribución del fonema /d/ en los materiales del corpus impide conocer si en los resultados de elisión influye o no un efecto “priming”, pues, si bien se registran 177 entradas de
/d/ en posición previa (pe[ð]iDo) con realización plena; en cambio, solo hemos registrado tres
casos de /d/ previa elidida. En ambos contextos el índice de elisión ha sido alto, de ahí que hayamos decidido agruparlos tal como se observa en la Tab. nº 9.
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Chi2 = 167.514, Sig.: .000
V de Cramer = .175, Sig.: .000

N

1298

Hay en el entorno
anterior o posterior
una o más /d/ realizada
287

%

36.8

24.5

No hay en el
entorno /d/
Ø

ð

Hay en el entorno
anterior o posterior
una o más /d/ elidida
400
53.7

N

2230

883

345

%

63.2

75.5

46.3

Total

3528
1170
745
Tab. nº 10: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión y conservación de /d/ intervocálica en el
Entorno consonántico secuencial

Efectivamente, los datos en este caso (Tab. nº 10) sugieren la posibilidad
de que intervengan las asimilaciones. Cuando no hay en el entorno otra /d/,
el porcentaje de elisión (36.7%), con ligerísimas diferencias, coincide con el
general (36.5%); sin embargo, cuando hay una, o más, /d/ realizada (24.5%)
o elidida (53.7%) las asimilaciones actúan con fuerza, ocasionando que el
índice descienda o aumente drásticamente21.
Categoría gramatical
Los resultados (Tab. nº 11) son acordes con lo que ya ha observado la bibliografía sobre este tema. La categoría gramatical a la que pertenece la palabra
incide fuertemente en el proceso de elisión de /d/. La relación entre las dos
variables es significativa y el χ2 tan destacado (1388.320) indica ya su alto
grado predictivo.
La elisión afecta, principalmente, a los participios en los que el índice es
alto (75.1%). Le siguen los adjetivos (49.3%) que, en su mayoría, son derivados de ellos. En tercer lugar se sitúan los pronombres (46.8%) en cuyo
interior se inscriben formas léxicas de uso muy frecuente y variada función
sintáctica (todo/a y nada). Más distanciados están los adverbios (22.1%) que,
21 En esta ocasión no podemos saber si ha existido efecto “priming” porque en la hipótesis
inicial no se contempló la posibilidad de estudiar por separado el entorno secuencial previo del
posterior
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pese a todo, ofrecen un índice destacado que requiere un análisis más detenido. En último lugar están las palabras léxicas por excelencia, nombre y
verbo. Ambas se caracterizan por ofrecer unos índices totales de frecuencia
altos, que contrastan con sus bajos porcentajes de elisión. Los valores que
arrojan son mucho más moderados, particularmente el verbo (4.5%). Los
nombres suben un poco más (15.5%) debido a que algunos sustantivos presenta la estructura fónica más propiciadora (mercado pescado, abogado).
Chi2 = 1388.320, Sig.: .000
V de Cramer = .505, Sig.: .000
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Total
Participio
762
75.1
1015
Adjetivo
302
49.3
612
Pronombre
578
46.8
1236
Adverbio
68
22.1
308
Nombre
243
15.5
1563
Verbo
31
4.5
696
Tab. nº 11: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ en la categoría gramatical

El hecho de que sea en una desinencia verbal, como es el participio, donde
incide más enérgicamente la elisión no es nuevo, hay constancia de elisión de
/d/ en otro contexto morfológico, concretamente, las segundas personas del
plural de los verbos. En este contexto, como es sabido, el proceso se ha consumado plenamente. La coincidencia de funcionamiento del mismo proceso
en dos momentos históricos diferentes debe tenerse en cuenta para su análisis.
Decía Menéndez Pidal (1904) que la frecuencia del participio era un factor que había que considerar y así ha de ser. Sin embargo, en el participio
la frecuencia se une con otros factores, no menos importantes: uno es la
existencia de una estructura fónica constante, pues la frecuencia por sí sola
no es suficiente, los nombres, como se ve en la Tab. nº 11, ofrecen una frecuencia más elevada y, por el contrario, sus índices son relativamente bajos. Pero todavía es necesario añadir un factor más para comprender el alto
índice que alcanza la elisión en el participio. Se trata de las redundancias.
Frecuentemente el participio forma parte de un grupo verbal (tiempos compuestos: haber + participio) en el que conviene diferenciar, al igual que en
toda unidad comunicativa, dos tipos de información: una lexemática y otra
morfemática. La transmisión del contenido léxico le corresponde, por com-
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pleto, al participio, pero esa información se atesora en la parte invariable del
participio, en su lexema, en donde la elisión afecta muy escasamente: obsérvese que el índice de pérdida en el verbo (Tab. nº 11) no alcanza el 5%. Por
el contrario, el contenido morfemático lo comparten los dos componentes
de la forma compuesta. Las informaciones de carácter temporal, aspectual,
etc. se alcanzan con la participación de los dos componentes, por tanto, no
es responsabilidad exclusiva del participio. En cualquier caso, los morfemas
del participio no se destruyen, solamente se transforman [–ado > –ao].
Los cambios ocurridos en el interior de las formas de segunda persona del
plural de los verbos tuvieron a su favor las mismas causas que encontramos
en los participios: 1) eran frecuentes, 2) tenían lugar en un contexto fónico
definido y 3) conservaron los morfemas, aunque sus morfos fueran diferentes.
Cabe preguntarse por las razones que justifican que la elisión en los participios de la primera conjugación (–ado) sea más alta que en los de la segunda
y la tercera (–ido). En este caso parece que la única razón es la frecuencia:
aquellos son más frecuentes que estos. En la Tab. nº 8, donde se analizan las
terminaciones, las diferencias son claras (–ado = 999, –ido = 485). Si nos
atenemos estrictamente a la función verbal del participio (Tab. nº 12) los resultados son evidentes también. En efecto, en igualdad de condiciones decide
la frecuencia.
Chi2 = 169.196, Sig.: .000
V de Cramer = .423, Sig.: .000

Ø

N
%

–ado
546
91,8

–ido
195
55,7

ð

N
%

49
8,2

155
44,3

Total

595

350

Tab. nº 12: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión y conservación de /d/ intervocálica en
–ado –ido participio

Los adjetivos, como observamos en la hipótesis inicial, se integran en dos
grupos cuya incidencia en la elisión del segmento es muy dispar: el grupo

La /d/ intervocálica en Granada: factores lingüísticos y sociales

121

de adjetivos emparentados con los participios no solo es más numeroso (N
= 612), sino que, además, arroja un índice de elisión elevado (64.5%); en
cambio, el resto es menos frecuente (N = 191) y, además, presenta un índice
muy inferior (16.7%)22. Todavía en el conjunto de los adjetivos derivados de
los participios puede practicarse una segunda clasificación: las formas masculinas (–ado, –ido), homólogas de las correspondientes de los participios
(inmovilizadas en la construcción de los tiempos compuestos), y las femeninas (–ada, –ida). En estos dos contextos fónicos la variación también es
manifiesta: los adjetivos acabados en –ado/–ido eliden más (75.8%) que los
acabados en –ada/–ida (50.8%). No deja de llamar la atención comprobar
la proximidad que existe, por un lado, entre el índice de los adjetivos no emparentados con los participios y el de los nombres (16.7 vs. 15.5) y, por otro,
el de los adjetivos terminados en –ado/–ido y los participios (75.8 vs. 78.4).
En definitiva, los adjetivos, en función de su estructura fónica, fluctúan entre
los dos extremos que representan, por un lado, las palabras con fuerte carga
morfológica (participios) y, por otro, las palabras de carga exclusivamente
léxica (nombres). Cuanto más se aproximan a unos u otros, su funcionamiento
se hace coincidente. Se cumple, pues, la hipótesis que habíamos formulado
al inicio.
Los adverbios los hemos analizado a partir de su incidencia en el corpus
y los resultados han sido contrarios a la hipótesis, pues los que se registran
más de 10 veces (Tab. nº 13) arrojan un porcentaje de pérdida del segmento
casi idéntico (28.3%) a los que tienen menos de 10 entradas (28.1%)23. Sin
embargo, y a juzgar por los datos que nos aporta la Tab. nº 13, es de suponer
que la elisión no dependa tanto del uso que se haya hecho de las unidades en
el corpus cuanto de la frecuencia que alcanza en el uso general de la lengua
y de la estructura fónica de la palabra.

22 Un estudio pormenorizado de las unidades que se registran en este grupo informa de la
existencia de alguna palabra concreta que afecta al índice de elisión de este grupo, como: granadino (18/12 = 66.7%), que se explica por el contexto geográfico. El resto suele retener /d/.
En algún caso se elide una vez (acogedor, mojadico). Pero obsérvese que se suele respetar la
parte léxica de la palabra.
23 No obstante, ha de tenerse en cuenta que la comparación resulta muy desequilibrada, pues
mientras las palabras frecuentes ofrecen 226 ocurrencias, el grupo de las de menos de 10 veces
alcanza un total de 32 casos solamente. En este grupo se integran derivativos complejo como
afortunadamente, verdaderamente, aproximadamente, honradamente, etc. que arrastran la tendencia a la elisión de sus formas adjetivas originarias.
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Adverbios
Frecuencia
Porcentaje
Total
37
33.6
110
Además
11
22.9
48
Todavía
1
3.8
26
AlreDedor
1
5.0
20
Evidentemente
9
81.8
11
Demasiado
5
45.5
11
Enseguida
TOTAL
64
28.3
226
Tab. nº 13: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica en los
Adverbios registrados más de 10 veces en el corpus

Así pues, si comprobamos las frecuencias de los seis adverbios según el
Léxico de frecuencia del español hablado en la ciudad de Málaga (Ávila
Muñoz, 1999) se comprueba que además y todavía24 presentan unos índices
de frecuencia altos; demasiado y enseguida25, medianos; y los dos restantes,
alrededor y evidentemente26, bajos. La correspondencia entre frecuencia y
elisión se ve modificada solo por la incidencia de la estructura fonética en
los dos adverbios de frecuencia media. En efecto, demasiado añade, a la
frecuencia media, la terminación –ado, coincidente con los participios de
la primera, y enseguida agrega, asimismo, la terminación –ida. Cabe, pues,
afirmar que las terminaciones asociadas a los participios juegan un papel
similar o superior a la frecuencia. Se comprueba, nuevamente, la especial
incidencia de la terminación de los participios y más específicamente los de
la primera conjugación.
Los pronombres, como se anuncia más arriba en la hipótesis, constituyen
un grupo de inventario cerrado en donde inciden palabras tan frecuentes
como todo, nada y cada27 (Tab. nº 14). Son ellas las que permiten que el ín24 Además = 576.370286, todavía = 506.503343.
25 Demasiado = 55.964422, enseguida = 26.494681
26 Alrededor = 7.309333, evidentemente = 5.386397
27 Es práctica común asociar estas tres palabras, quizá porque las tres son bisílabas y tienen
una frecuencia notable; sin embargo, cada, desde el punto de vista morfosintáctico y semántico, está muy alejada de las otras dos. Es invariable, su función es de carácter secundario y su
sentido más general es distributivo, Regaló un libro a cada estudiante. En cambio, todo y nada
forman unidad más coherente con demasiado. Las tres son variables, pueden adoptar funciones
distintas en el enunciado y sus significados están emparentados. El hecho es que el índice de
elisión de demasiado se acerca más que el de cada a los de todo y nada; incluso, el de dema-
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dice de esta categoría gramatical se aproxime al de las unidades fuertemente
condicionadas por factores morfológicos (participios y adjetivos vinculados
con los participios). Observan los investigadores malagueños (Villena et al.,
2011) que, dada la frecuencia relativamente alta de elisión en todo y nada,
puede entenderse que estas formas se reinterpretan como si la /d/ fuese una
terminación por analogía con el resto de las terminaciones. Sin embargo,
nuestros datos nos inducen más a pensar que las terminaciones están bien
fijadas en la mente de los hablantes, pues, incluso, no se interpretan de igual
manera los masculinos, –ado, –ido (específicos de la función verbal) que los
femeninos28 (con función adjetiva): baste con observar la Tab. nº 8 o lo dicho de los adjetivos. Otro factor que apoya la elisión en estas palabras es su
estructura fónica, [vocal + acento]_[vocal]. Efectivamente, las tres palabras
se incluyen en el llamado entorno fónico restringido. Sin embargo, tampoco puede considerarse el factor determinante, pues todas las terminaciones
recogidas en la Tab. nº 8 responden a ese esquema y sus resultados son muy
desiguales. No cabe duda de que todos los factores (frecuencia, estructura
tónica, la función esencialmente secundaria, etc.) influyen en la elisión de
la dental sonora en estas palabras, pero hay otra causa que colabora y apoya
a las demás. Se trata de unidades pertenecientes a inventarios cerrados, son
palabras que, además de frecuentes, son esperables. Carecen de contenido
estrictamente léxico, la información que aportan es de cuantificación. Así
pues, en algo tienen razón los investigadores malagueños (Villena et al., 2011),
pues algunos determinantes están a medio camino entre lo morfológico y
lo léxico29, pero las tres palabras que comentamos quedan todavía lejos de
adquirir ese funcionamiento.

siado, habida cuenta del esquema fónico en que se inscribe la dental, tiene un índice superior
al de estas dos.
28 No cabe duda de que la frecuencia incide, pero en caso alguno puede considerarse como
factor determinante; así por ejemplo –ido e –ida tienen frecuencias cercanas (485/311) y, en
cambio, los porcentajes son muy distantes (48.9/11.3). Del mismo modo, –odo y –oda tienen
frecuencias distintas (756/196) y, en contra de lo esperable, la menos frecuente ofrece un porcentaje de elisión más elevado (–odo = 46.3 y –oda = 55.1).
29 No es este un fenómeno raro. Más de un investigador considera que el artículo (otro determinante) es un morfema nominal (Alarcos 1970). Del mismo modo, los pronombres personales sujeto del francés y el inglés son, e definitiva, morfemas de persona de unos verbos que han
perdido sus desinencias.
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Chi2 = 165.858, Sig.: .000
V de Cramer = .174, Sig.: .000
Todo

Nada

Cada

Total

N

458

154

4

616

%

49.0

52.6

3.5

45.9

Total
935
293
113
1341
Tab. nº 14: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica en todo, nada y cada

La forma todo, tal como suponíamos en la hipótesis, retiene /d/ con más
frecuencia cuando funciona como núcleo (41.8%, 209/500); en cambio, cuando funciona de modificador la elisión sube (57.2%, 249/435). En Las Palmas
de Gran Canaria (Samper Padilla 1990) se ha descrito la misma situación:
la elisión es más frecuente cuando funciona como adjetivo (52.13%) que
cuando actúa como sustantivo (23%). El estudio de Moya y García Wiedemann (2009), que analizaba exclusivamente el sociolecto alto, no percibía
diferencias notables entre ambas funciones: “el funcionamiento gramatical
de estas unidades no afecta de manera importante a los resultados de elisión”
(pág. 112). Es más, en aquel estudio la función nuclear arrojaba un índice de
elisión más alto que la de modificación (26.7% vs. 23.3%)
Las palabras léxicas por excelencia, nombre y verbo, retienen /d/. Es algo
ya conocido en la bibliografía previa. Los hablantes tienden a conservar la
estructura básica de la palabra. Los datos confirman lo observado por Moya
y García Wiedemann (2009) en el sociolecto alto: nombres y verbos ofrecen
unos índices de frecuencia altos (1563/696) en contraposición con una escasa
elisión (15.5% / 4.5%). La retención de /d/ se acentúa en los pares mínimos
de la misma categoría morfológica, boda/boa, vida/vía. En este estilo la elisión solo alcanza el 2.3%.
A la luz de las observaciones apuntadas arriba, cabe agrupar las categorías gramaticales en dos clases diferentes (Tab. nº 15): por un lado están las
unidades de carácter esencialmente morfológico en las que se incluyen el
participio en su función verbal (he estado, hemos veraneado, ha ido, etcétera), los adjetivos procedentes de los participios o, lo que es lo mismo, los
participios en función de adjetivos (barrio masificado, vivienda deshabitada,
pueblo alejado, apartado, etcétera) y, finalmente, los pronombres en los que
se integran ciertos determinantes cuantitativos que forman parte de inventarios cerrados y cuyo contenido no es esencialmente léxico. Se trata, en parti-
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cular, de todo y nada. Este grupo, como se ve en la Tab. nº 15, acumula más
del 80% del total de los casos de elisión. Por otro lado están las unidades de
contenido fundamentalmente léxico, integrantes todas ellas de inventarios
abiertos. Este grupo lo componen los adjetivos propiamente dichos, aquellos
que no están vinculados con los participios, (húmedo, moderno, occidental,
incómodo, etcétera), así como los adverbios, los nombres y los verbos. Estas cuatro categorías concentran más del 50% del total de las entradas del
corpus (2758 vs. 2673) y, sin embargo, no alcanzan el 20% de los casos de
elisión (18.9 vs. 81.1%).
Chi2 = 1520.760, Sig.: .000
V de Cramer = .528, Sig.: .000
Categoría
N
%
% corpus
% acumulado
Part. en función V
762
75.1 38.3
38.3
Part. en function Adj.
272
64.5 13.7
52.0
Pro.
578
46.8 29.1
81.1
Adj. no Part.
31
16.7 1.6
82.7
Adv.
68
22.1 3.4
86.1
N
243
15.5 12.2
98.3
V
31
4.5
1.7
100
Total
1985 36.5
Tab. nº 15: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según
Categoría y función gramatical

Total
1015
422
1236
191
308
1563
696
5431

Es evidente, pues, que el proceso de debilitamiento y pérdida de la dental
sonora intervocálica afecta, esencialmente, a los participios tanto en su función
verbal como adjetival –más en aquella que en esta– y a ciertas unidades de
contenido cuantitativo y uso muy frecuente. No menos interesante es el hecho
de que la elisión se concentre en las terminaciones de las palabras, es decir,
el proceso no supone la supresión del morfema, cuyo contenido permanece
intacto, tan solo se modifica su expresión (–ado > –ao, –ido > –io). El mismo efecto se produce en los cuantificadores, ya que simplifican su expresión,
pero se conservan como entidades independientes (todo > to, nada > na).
En cambio, las unidades del léxico conservan, en general, su estructura
fónica sin alteración.
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Límite morfemático
Esta variable, pese a los enormes inconvenientes que plantea30, aporta una
pista clara del espacio morfológico en el que tiene lugar el debilitamiento de
la dental sonora. La /d/ intervocálica se pierde, sobre todo, cuando ocupa la
parte morfemática de la palabra: 59.2%, (Tab. nº 16). Cuando la /d/ se sitúa
en el lexema, el índice desciende drásticamente: 24.3%. Lo que llama la atención no es tanto el 59.2% de pérdida en el morfema que, según los datos que
venimos manejando, está más que justificado, sino el 24.3% de pérdida en el
lexema, pero ello se explica porque en esta variable, como apuntan Moya y
García Wiedemann (2009), se produce un contrapunto de factores morfológicos, gramaticales y léxicos que conducen a un aumento de los valores de
elisión en el lexema. No obstante, el χ2 (650.610) relativamente alto indica
ya el valor predictivo de esta variable.
Chi2 = 650.610, Sig.: .000
V de Cramer = .345, Sig.: .000

Ø

ð

D# en el
lexema

#D en el
morfema

Otros

Total

N

859

1118

12

1989

%

24.3

59.2

46.2

36.5

N

859

1118

12

1989

%

24.3

59.2

46.2

36.5

Total

3541
1888
26
5455
Tab. nº 16: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión y conservación de /d/ intervocálica según
Límite morfemático

30 En esta clasificación se ven implicadas no solo las categorías gramaticales, como los participios en –ado e –ido, ya sea en su función verbal (He hablado con María), ya en la adjetiva
(Un libro cuidadosamente ilustrado), sino, además, los compuestos en –ada (portada, parada),
–dor (corredor, cargador), o –dero (apeadero, cargadero), que generan sustantivos, y cuya /d/
se sitúa en el morfema, y, por supuesto, unidades léxicas de muy alta incidencia en el debilitamiento estudiado, como nada y todo, que, sin embargo, ofrecen la dental intervocálica en la
parte lexemática de la palabra.
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Entornos
Ya hemos mencionado la importancia de referirnos a los entornos en que se
inscribe la dental sonora al objeto de valorar la incidencia de la elisión. La
bibliografía al efecto centra sus análisis en el entorno general, [vocal]_[vocal]
(compraDo, perdiDo, GranaDa, eDición), como es el caso de este nuestro, entre otros muchos. Del mismo modo, es frecuente abordar el estudio desde un
entorno restringido [vocal tónica]_[vocal]/ (compraDo, perdiDo, GranaDa)
(Cedergren, 1873; Alba, 1999). En ambos casos los factores considerados para
la delimitación del entorno son de carácter fónico. En cambio, hay otros que
enfocan el estudio a partir de factores morfológicos. Así pues, no es infrecuente centrar el estudio en el entorno que más favorece la elisión, es decir, el
del participio en –ado (Bybee, 2002; Blas-Arroyo, 2007). Sin embargo, dado
que las formas participiales pueden actuar como verbos y también como adjetivos y que la frecuencia de elisión se instala particularmente en ese ámbito,
se ha añadido el entorno bimorfemático #[vocal tónica]_[vocal]/ (compraDo,
perdiDo), que se caracteriza porque concreta el espacio en el que tiene lugar
la elisión un poco más que el entorno restringido sin ceñirse a un contexto tan
limitado como el del participio de la primera conjugación.
Puede entenderse, como opinan Villena y otros (2011), que estos entornos
atienden a los sucesivos pasos que, a lo largo del tiempo, ha dado el cambio
fónico que estudiamos, ordenados del más frecuente y extendido socialmente
(–ado), pero más restringido lingüísticamente, al menos frecuente (entorno
general), pero más extendido lingüísticamente.
Los valores, según nuestros materiales, son los siguientes (grafico 1): entorno general (36.5%, 1989/5455), restringido (47.4%, 1889/1987), bimorfemático
(69.9%, 1095/1566) y –ado (91.8%, 546/595). Como se puede apreciar, las
diferencias entre los entornos son considerables. El entorno general, donde
se contempla el total de las /d/ del corpus, alcanza un índice destacado, pero
ya indica que existe un volumen considerable de obstruyentes (63.5%) que
no se eliden. Los restantes entornos nos permiten detectar los contextos en
los que la elisión tiene incidencia. Así por ejemplo, en –ado adquiere una
presencia casi absoluta y, por el contrario, la conservación desciende hasta
límites muy bajos (8.2%). En este entorno más de la mitad de los informantes
eliden el 100% de los casos. En el entorno bimorfemático que incluye, además
del participio de la primera conjugación, el participio en –ido y las formas
masculinas y femeninas correspondientes, la elisión desciende más de 20
puntos de porcentaje. Un descenso similar manifiesta el entorno restringido.
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Ello permite suponer que la distribución del desgaste de /d/ en el discurso se
concentra en determinados contextos y se evita en otros. Es posible afirmar,
pues, que, sensu stricto, no cabe hablar de pérdida de /d/ intervocálica, sino
de contextos funcionales en los que tiene lugar el debilitamiento y la pérdida.

Fig. 1: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según entornos

Variables estilísticas
Como hemos apuntado en la hipótesis, las tres variables de formalidad (tenor
y estatus; tenor y edad; y tenor y proximidad) ofrecen unos datos que, según
el paquete estadístico spss, son significativas; sin embargo, todos los resultados son contra-expectativa, lo que puede interpretarse en el sentido que
apuntábamos allí, es decir, están condicionados por otras variables como la
instrucción y generación. Por esta causa prescindimos de su análisis.
Analizamos, en cambio, la variable asimilación al turno de palabra anterior, pues, dado que nuestra entrevistadora era de instrucción universitaria,
cabe la posibilidad, como apuntábamos en la hipótesis, de que detectemos
algún efecto de solidaridad.
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Chi2 = 77.050, Sig.: .000
V de Cramer = .119, Sig.: .000

Ø

N
%

En el turno contiguo se
produjeron uno o más casos
de /d/ elidida
63
33.2

ð

N
%

127
66.8

En el turno contiguo se
produjeron uno o más
casos con /d/ plena
156
21.9
555
78.1

Total
190
711
Tab. nº 17: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión y conservación de /d/ intervocálica según
Asimilación al turno de palabra anterior

Según lo que se observa en la Tab. nº 17, no son infrecuentes los casos de
solidaridad con el interlocutor, de modo que el hablante acomoda su discurso
al del interlocutor y retiene /d/ de modo notable. Es lo que justifica que el índice de elisión descienda (21.9%) cuando en el turno anterior hay una o más [ð]
realizadas como plenas. En este caso pude hablarse también del mencionado
efecto “priming” (Scherre y Naro, 1991; Travis, 2007), o de ambos fenómenos.
La variable que se refiere al campo o tema de conversación (Tab. nº 18)
también influye en la variación del segmento. Cuando el tema de conversación trata de asuntos técnicos (trabajo, aficiones, estudios), se produce un
descenso de la elisión (22.8%).
Chi2 = 39.538, Sig.: .000
V de Cramer = .085, Sig.: .000
No Tanico

Técnico

N

1890

99

%

37.7

22.8

Total
5018
435
Tab. nº 18: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según tema de conversación
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Como puede apreciarse, las variables de carácter estilístico manifiestan
unos χ2 más bajos que las relacionadas con los aspectos fónicos o morfológicos. Es probable que en registros más controlados, como son los de los
medios de comunicación31, no sea así.

Variables sociales
Hemos dicho más arriba que las variables sociales no juegan en el caso de
la /d/ intervocálica un papel tan reseñable como el comprobado en otras
instancias. El hecho es que alguna de las variables estudiadas aquí, como el
género, que resulta tan informativo para el conocimiento de los procesos de
cambio, no se muestra significativo.
Género
Efectivamente, el género no ha dado resultados significativos en ninguno
de los entornos contemplados en este estudio (general, restringido, bimorfemático y –ado). Los datos aportados por los dos grupos de género son tan
similares que, como se ve en el Fig. 2 2, ofrecen unas líneas que se solapan
casi totalmente32. Se puede afirmar, pues, que la /d/ intervocálica no ofrece
en Granada variación por género.

31 Hemos observado que en la radio, y en la TV aunque menos, los usos lingüísticos de los
reporteros difieren considerablemente de los que registran los locutores, pese a que –teóricamente– ambos están sometidos a los mismos manuales de estilo.
32 Únicamente en el entorno bimorfemático encontramos una ligera variación. En ese entorno
las mujeres ofrecen un leve descenso de la elisión (H = 72.7%. M = 67.8%) que tiene su raíz en
el uso que ambos sexos hacen de la elisión en los participios de segunda y tercera conjugación.
Efectivamente, la variación según género, pese a que tampoco suele mostrarse significativa en
las terminaciones, en el caso de –ido no solo se manifiesta significativa (.001) sino que, además, ofrece un volumen de datos suficiente (H = 116/202, M = 121/283). En este contexto las
mujeres retienen /d/ con más frecuencia que los hombres (H = 57.4%, M = 42.8%). Se trata de
un dato que habrá que contemplar en la valoración subjetiva de esta variable.
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Fig. 2: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según género y entornos

Y es que la bibliografía sobre el asunto que tratamos no muestra resultados de tendencias homogéneas. En las comunidades caribeñas suelen ser las
mujeres las patrocinadoras de la elisión: San Juan de Puerto Rico (López
Morales, 1983), M = .52 vs. H = .47; Santiago de los Caballeros (Alba, 1999),
M = 24.27% vs. H = 22.06%; en Panamá (Cedergren 1973), aunque, según la
autora, “the influence of sex on deletion is not evident”, sin embargo, “female
speakers are more likely to use the deletion rule” (pág. 102). En las comunidades canarias, por el contrario, son los hombres los principales patrocinadores de la elisión: Las Palmas de Gran Canaria (Samper, 1990), H = 43.8%
vs. M = 33%; Santa Cruz de Tenerife (Almeida, en prensa), H = 10.5% vs. M
= 8.5%. En la zona levantina peninsular33 tampoco observamos uniformidad:
en Castellón (Blas-Arroyo, 2007) las mujeres (.62) ofrecen unos índices más
altos que los hombres (.37), en cambio, en Valencia (Gómez y Gómez, en
prensa) no se describen diferencias significativas. En la zona andaluza suelen
ser también los hombres quienes ofrecen los índices más elevados: en Jaén
(Moya, 1979), H = 40.6% vs. M = 38.8%; en Málaga (Villena et al., 2011)
también es un fenómeno preferentemente masculino, pero la relación resultó
bastante débil e incluso no significativa en algunos contextos.
33 Ha de tenerse en cuenta que los resultados de esta zona hacen referencia solo a determinados contextos o sociolectos: en Valencia se analiza el sociolecto alto y en Castellón la terminación más productiva, –ado.
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En definitiva, no existe un patrón común al que se ajuste la variación de
género en todas las comunidades. Es probable, no obstante, que la variación
esté relacionada con el grado de generalización del fenómeno. En aquellas
comunidades donde la elisión incide levemente o es incipiente, la variación
es baja o no significativa. En esos contextos sociolingüísticos la elisión no
parece haberse transformado en un marcador de género. En cambio, en las
comunidades donde la elisión ha alcanzado un grado medio de generalización, caben dos posibilidades: o la variación se ha podido convertir en
un fenómeno fonológico de no marcación que se interpreta como un rasgo
no estándar y, por tanto, preferentemente masculino o, por el contrario, las
mujeres lo han interpretado como la norma social y han decidido apoyarla.
Finalmente, en las comunidades donde la elisión alcanza unos valores altos, cercanos, incluso, a su límite teórico34, la variación se suaviza y deja de
funcionar como marcador de género, en consecuencia, los valores relativos
de los dos grupos tienden a coincidir y a no ser significativos. Es lo que se
aprecia en Granada (Tab. nº 19).
Chi2 = .311, Sig.: .577
V de Cramer = .008, Sig.: .577

Ø

ð

Hombres

Mujeres

N

882

1107

%

36.1

36.8

N

1564

1902

%

63.9

63.2

Total
2446
3009
Tab. nº 19: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión y conservación de /d/ intervocálica según
Género

34 Por lo que se deduce de nuestro análisis, la elisión se instala en determinados sectores de
la lengua (participios y ciertas unidades léxicas con una estructura fónica determinada), lo cual
impone a la elisión una frontera, pues, como decían Moya y García Wiedemann (2009) “es posible afirmar que, sensu stricto, no cabe hablar de pérdida de /d/ intervocálica, sino de unidades
funcionales en los que tiene lugar el debilitamiento y la pérdida: participios, adjetivos deverbales y determinadas formas léxicas” (pág. 120).
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Efectivamente, la interpretación de la variación de género ha merecido numerosos e importantes estudios, en los que se ha destacado como factor
predominante el tabú, el conservadurismo, la educación, el prestigio, etc.
(Jespersen, 1922; Salvador, 1952; Fontanella de Weinberg, 1973; Trudgill,
1983; etcétera). Hoy se suele entender que las mujeres prefieren las formas
estándar y más prestigiosas (Fasold, 1990; Labov, 2001). Sin embargo, no
es menos cierto que en ocasiones las mujeres apoyan decididamente formas
que no tienen la referida condición (Labov, 1983). Todo parece indicar que
las mujeres no suelen iniciar los cambios (López Morales, 1989), pero, una
vez que el proceso se ha instalado en la sociedad y ha adquirido carácter de
norma o moda, las mujeres pueden liderarlo. Las mujeres, como es sabido,
suelen constituir la avanzadilla en los procesos de cambio en marcha.
El hecho de que la elisión de /d/ no sea un fenómeno estigmatizado y de
que adquiera unos índices muy elevados en determinados contextos justifica que no exista variación entre los grupos que estudiamos. Las mujeres,
en efecto, prefieren las formas más prestigiosas, pero cuando –ado adquiere
un porcentaje cercano a la categorización y ciertas unidades léxicas muy
frecuentes, como todo y nada, alternan con sus correspondientes formas
sincopadas sin que estas últimas se evalúen negativamente, puede pensarse
que ahí ya no actúa el prestigio.
Mención especial merece el contexto –ido. Llama la atención la frecuencia que la elisión alcanza en Granada en dicha terminación (comparada con
la correspondiente a la de la otra ciudad andaluza que cuenta con un estudio
similar, Málaga35). En Granada –ido se sitúa, según su índice de elisión, a
continuación de –ado y arroja un porcentaje de 30.8% en el sociolecto alto.
En Málaga, en cambio, ocupa un quinto lugar después de –ado, –oda, –odo
y –ada, y presenta un índice de 16.7% en el mismo sociolecto. Cabe pensar,
pues, que la terminación –ido se ha incorporado al proceso de elisión más
tardíamente y, en consecuencia, retiene unas valoraciones que su homóloga –ado ha perdido. Lo notable es que, como se ha apuntado en la nota 32,
esta terminación muestra de manera significativa diferencias en los usos de
hombres y mujeres. Las mujeres prefieren las formas plenas, las estándares
y prestigiosas. Los datos actuales, correspondientes a los tres sociolectos,
muestran 15 puntos de diferencia entre ambos grupos sociales, (H = 57.4%,
M = 42.8%). Estos resultados avalan nuestra hipótesis, según la cual: las di35 Nos referiremos a los datos do estudios homogéneos, ambos del sociolecto alto (Moya y
García Wiedemann 2009 y Villena et al 2011).
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ferencias de género se disuelven cuando los índices de frecuencia se acercan
a la categorización. Los profesores Villena y Ávila (1999) apuntaron la tendencia a la disolución del género conforme asciende el grado de instrucción.
Edad
Se trata de una variable significativa (Tab. nº 20) que muestra un aumento
suave pero decidido de la elisión entre las generaciones. Los jóvenes son los
líderes del proceso de debilitamiento, sus resultados de elisión son los más
altos (42%). Es un hecho destacable con respecto a lo que se percibe en otras
comunidades donde los jóvenes ofrecen los índices más bajos de elisión,
así es en Toledo (Molina, 1998), Alcalá de Henares (Blanco, 1997), Getafe
(Marín Butragueño, 1991) o Santiago de los Caballeros (Alba, 1999). Esta
situación, entre otros factores, ha permitido a Isabel Molina (2001) sugerir
un proceso de restitución de la /d/ intervocálica en español. Sin embargo, las
comunidades andaluzas, como ya se vio en el los estudios sobre los sociolectos altos (Fig. 3), no obedecen a ese patrón de funcionamiento; al contrario,
todo parece indicar que el proceso de elisión sigue en aumento en Andalucía.
No obstante y frente a lo que se observa en el grupo de jóvenes (20-35
años), las otras dos generaciones consideradas (> 35 años), reaccionan contra el cambio y retienen la [ð] en proporción significativa, lo que nos permite sugerir que en este grupo de hablantes de edades medias y mayores se
desarrolla una tendencia conservadora coincidente con la detectada en otras
muchas comunidades hispanas (Molina, 2001).
Chi2 = 42.197, Sig.: .000
V de Cramer = .088, Sig.: .000

Ø

ð

20-34

35-54

> 54

N

759

647

583

%

42.0

35.7

31.7

N

1048

1163

1255

%

58.0

64.3

68.3

Total
1807
1810
1838
Tab. nº 20: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión y conservación de /d/ intervocálica según Generaciones
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45
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35
30

III

25

II

20

I

15
10
5
0
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Málaga

Granada
Granada

Jaén
Jaén

Fig. 3: Elisión de /d/ en varias comunidades andaluzas
Sociolectos altos y generaciones

Un análisis más detallado de los resultados de las generaciones nos lo
proporcionan los entornos (Fig. 4). Como se puede apreciar, hay un relativo
paralelismo en los resultados de la segunda y la primera generaciones. La
tercera, en cambio, sigue también un ritmo ascendente pero con resultados
más moderados que los otros dos grupos de edad. Pero lo más notable es lo
que muestra el entorno bimorfemático en el que los índices de la tercera generación descienden a la par que ascienden los de la segunda. Ello implica
de nuevo que están interfiriendo los participios en –ido, dado que en el entorno más específico, –ado, vuelven a aproximarse los resultados de las tres
generaciones. Todos estos datos nos están pidiendo un estudio específico de
los resultados de –ido en Granada.
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Fig. 4: Elisión de /d/ en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ intervocálica según
Entornos y generaciones

Estudios
Es la variable sociológica que más incidencia tiene en la variación de /d/ intervocálica. Los datos muestran un patrón de estratificación continuo en el
que los valores más altos corresponden a los hablantes de menor grado de
instrucción (Tab. nº 21).
Chi2 = 309.280, Sig.: .000
V de Cramer = .238, Sig.: .000

Ø

N
%

Primarios
833
50.9

Secundarios
683
38.6

Superiores
473
23.1

ð

N
%

803
49.1

1087
61.4

1576
76.9

Total

1636

1770

2049

Tab. nº 21: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión y conservación de /d/ intervocálica según Instrucción
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Su reflejo en los entornos presenta una imagen similar a lo que hemos observado en las generaciones: los índices tienden a aproximarse en los entornos más propiciadores y en el entorno bimorfemático se manifiesta el mismo
efecto señalado en los grupos de edad (Fig. 5).

Fig. 5: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ según
Entornos e instrucción

El análisis cruzado de generaciones e instrucción nos descubre el grupo en
el que la restitución de la dental se manifiesta de manera singular. En efecto,
son los mayores del grupo de más alta instrucción los que se muestran particularmente sensibles ante la elisión (Fig. 6). Como se puede apreciar, no se
trata de un funcionamiento general de los hablantes del sociolecto alto, pues
los miembros de la segunda y la primera generación de este mismo estamento
cultural arrojan unos índices que siguen la misma pauta de funcionamiento
que se detecta en lo dos restantes sociolectos. Se trata, pues, de una reacción
de los hablantes mayores de 55 años a favor de la relexificación.
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Fig. 6: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ según
Generación e instrucción

Fig. 7, donde se expone un esquema general con todos los informantes de
la muestra, revela cómo todos los miembros del referido subgrupo se apiñan
en torno a unos porcentajes de elisión bajos, que oscilan entre el 8.9% del
informante 14 y el 14.3% del 17, y se alejan de la mayoría de los miembros
de su mismo sociolecto que se instalan en una franja que se mueve entre el
25% y el 35%.
Sociolecto alto = 1-18
Sociolecto medio = 19-36
Sociolecto bajo = 37-54

Círculo = Hombres
Rombo = Mujeres
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Fig. 7: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Distribución de los porcentajes de elisión de /d/ según
Informantes

Un análisis especial de los miembros de este subgrupo nos aporta algunas
claves que pueden explicar su comportamiento lingüístico: cuatro de ellos
son profesores (uno de enseñanza universitaria, dos de enseñanzas medias
y uno de enseñanza primaria) y dos son investigadores universitarios (del
csic). Todos pertenecen a profesiones en las que juega un papel importante la
imagen pública. En general son profesiones que determinan el uso frecuente
de la lengua ante una audiencia, lo cual implica un contexto de desigualdad
entre los interlocutores que, a su vez, impone el uso de registros cuidados en
los que se tiende a evitar las formas marcadas. Se trata, pues, de una función
de mercado lingüístico la que actúa en la base de la variación detectada en
este grupo de hablantes.
Sexo, estudios y generaciones
Como acabamos de exponer, el análisis detallado de los sociolectos nos ha
permitido reconocer al grupo de hablantes en el que la restitución del segmento juega un papel destacado. Los otros dos grupos sociales: sexo y ge-
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neraciones, aportan otro tipo de información que, en cierto modo, resulta
complementaria.
El análisis cruzado de género y estudios (Tab. nº 22) muestra un paulatino
descenso de la significación y del valor de χ2 a la par que aumenta el grado de
estudios de los hablantes, de modo que las diferencias entre géneros resultan
ser significativas en los estudios primarios y secundarios, pero no lo son en los
superiores36. Sin embargo, el comportamiento lingüístico de los grupos de género no es paralelo a la dirección de la significación y el χ2: en los sociolectos
bajos son las mujeres las que han tomado la iniciativa del cambio (M = 54.5%,
H = 46.4%); en los medios se produce un vuelco en la tendencia; ahora son los
hombres los que mantienen unos valores altos de elisión (41.4%), las mujeres,
por el contrario, rebajan sus índices drásticamente –hasta dieciocho puntos y medio–; en los sociolectos altos sigue descendiendo la elisión, pero ya los índices se
igualan con los de los hombres y la variación de género deja de ser significativa.

H

M

N/T
%
N
%
Chi2
Sig.

primarios
335/772
46.4

secundarios
352/851
41.4

superiores
195/873
22.3

498
331/919
278/1176
54.5
36.0
23.6
10.555
5.328
.479
.001
.021
.489
Tab. nº 22: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ según
Género y estudios

Resulta de enorme interés el comportamiento de las mujeres en estos contextos sociales, pues no solamente corrobora la importancia de la instrucción
en esta variable, además, apunta en la dirección de la conciencia lingüística.
En efecto, como comprobó López Morales (1978), instrucción y género están
estrechamente vinculados con la conciencia sociolingüística, de modo que los
hablantes de niveles socioeconómicos más altos y las mujeres suelen tener una
mayor conciencia sociolingüística. Nuestros resultados van en la línea de esta
hipótesis. En primer lugar hay que anotar que los hablantes de más alto nivel sociocultural son los que más restringen la elisión; en segundo lugar, el grupo que
36 Nuevamente el efecto de la disolución del género en la educación (Villena y Ávila, 1999).
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más decididamente repone /d/ también pertenece a los sociolectos altos (tercera
generación); finalmente, hay que destacar el papel de las mujeres. Las mujeres
de los sociolectos bajos no perciben la variación de /d/ intervocálica como un
marcador de género, sino como la norma general de comportamiento lingüístico
de su grupo y, en correspondencia, la apoyan decididamente. En cambio, la instrucción modifica su conciencia sociolingüística y, en correspondencia, cambian
radicalmente su actuación ante la variable, de manera que en los sociolectos
medios se alejan claramente del comportamiento masculino (M = 36.0%, H =
41.4%) y, en los altos, neutralizan la oposición (M = 23.6%, H 22.3%).
La relación de las variables de género y edad (Tab. nº 23) muestra algunas
semejanzas con las dos anteriores, sobre todo en lo que respecta al χ2 y a la
significación. El primero se reduce con el aumento de la edad; la segunda deja
de ser significativa en la tercera generación. En cambio, el comportamiento lingüístico permite descubrir aspectos diferentes. Las mujeres ofrecen resultados
muy parecidos en las dos primeras generaciones (I = 39.1%, II = 40.5%), y en
la tercera rebajan perceptiblemente los índices (30.7%). Ya hemos indicado que
la tercera generación suele retener /d/, pero, por lo que observamos, es una tendencia más específica de las mujeres. En el grupo de hombres hay que señalar
dos aspectos: el alto índice que muestran los jóvenes (45%) y un claro perfil en
U con un fuerte descenso en las generaciones intermedias. Así pues, como se
ha apuntado más arriba (3.4.2.), la elisión la apoyan los jóvenes, pero específicamente de hombres jóvenes. Los patrones en U suelen asociarse con variables
poco prestigiosas, pero de cierto consenso social37. No parece responder a esa
concepción la variable que tratamos, dado que está muy generalizada y se extienden por todas las capas sociales. No obstante, el descenso que manifiestan
las edades intermedias puede estar asociado con el intento de progreso social,
laboral y económico del grupo de edad inmerso en el mundo laboral. En esta
etapa de la vida el individuo se mueve en un medio donde las redes sociales
son menos densas y, a la par, están más influidas por los valores sociales convencionales, lo que explica una mayor influencia de la lengua estándar. En la
tercera generación los hombres recuperan, aunque levemente, los porcentajes,
pero muy por debajo de los que se observa en la primera generación.
37 El ceceo en Jerez de la Frontera (Carbonero et al., 1992) alterna con las formas más prestigiosas del seseo. En esta ciudad las generaciones presentan los siguientes índices de ceceo: I =
50%, II = 37%, III / 53%. Se trata, pues, de un fenómeno fuertemente instalado en la comunidad
que las edades intermedias prefieren sustituirlo por la otra forma más prestigiosa, el seseo. Del
mismo modo, Melguizo Moreno (2008) en su estudio sobre la elisión de la fricativa velar sorda
en Pinos Puente (Granada) describe un patrón de este tipo (I = 16.7, II = 11.1, III = 17.9%).
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N/T
%
N/T
%
Chi2
Sig.

20-34
400/889
45.0

35-54
212/737
28.8

> 54
370/820
32.9

359/918
435/1073
313/1018
39.1
40.5
30.7
6.427
2.636
.997
.011
.000
.318
Tab. nº 23: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Porcentajes de elisión de /d/ según
Género y edad

Así pues, si el patrón de edad (3.4.2., Tab. nº 20) en su conjunto se muestra jerárquico, sin embargo, esconde en su interior un funcionamiento muy
diferente de los dos grupos de sexo (Fig. 8). Los hombres de la primera generación lideran la elisión. Sin embargo, en la segunda generación manifiestan
una fuerte reacción a favor de la conservación del segmento. Las mujeres,
por el contrario, no ofrecen diferencias en los dos primeros grupos etarios y,
en cambio, se muestran líderes de la restitución en la III generación. En definitiva, cada uno de los grupos dibuja un patrón de estratificación diferente:
en U, los hombres y circunflejo, las mujeres (Fig. 8).

Fig. 8: Resultados de /d/ intervocálica en Granada
Elisión de /d/ según
Sexo y generación
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Conclusiones
Los resultados del análisis corroboran, en gran medida, las hipótesis previas. La comunidad estudiada se comporta con respecto a elisión de la [ð]
intervocálica como fuertemente innovadora. La elisión es un fenómeno no
marcado de la fonología del español en todas sus variedades, pero en el español de Granada manifiesta una frecuencia mayor que en el resto de las comunidades, aunque se ve condicionada por los mismos grupos de factores
lingüísticos estudiados tanto en España como en América. Ello justifica que
los resultados de conservación granadinos coincidan con los de las comunidades más conservadoras.
La difusión del cambio (o su retracción) se produce de forma léxica y
se muestra fuertemente condicionada por la frecuencia tipo: los morfemas
gramaticales de los participios verbales (tanto en su función verbal como
adjetival) y algunas series gramaticales pertenecientes a inventarios cerrados, todo/a, nada, representan más del 80% del total de los casos de elisión.
Como ya se había apuntado en el estudio de Moya y García Wiedemann
(2009), la mayor parte de las variables internas consideradas como influyentes en los estudios previos (variables del entorno fónico: posición del acento, número de sílabas de la palabra, cualidad de la vocal previa y posterior,
etc.) son variables intervinientes cuyo efecto sobre la elisión es solo aparente
puesto que está, a su vez, condicionado por la frecuencia de aparición en el
corpus de los sufijos gramaticales de participio y ciertos lexemas pronominales de contenido cuantitativo.
El cambio está muy generalizado entre los hablantes del nivel educacional
más bajo y en los jóvenes, en ambas variables los índices describen un patrón
de estratificación jerárquico. Pero, si bien los jóvenes son los líderes de la
elisión, todo indica que en las edades medias y mayores se está desarrollando una tendencia conservadora que se manifiesta especialmente en el grupo
de mayores de estatus alto. La diferencia de porcentaje entre ambos grupos
extremos es considerable (jóvenes de baja instrucción: 56.20%; mayores de
instrucción alta 12.10%). Las diferencias por género, como es lo común en la
bibliografía al respecto, no han resultado significativas, pero, si se observa
en el interior de los grupos de edad, hombres y mujeres manifiestan comportamientos muy diferentes: ellos suelen reaccionar contra la elisión ya en
la segunda generación, en donde rebajan sus índices hasta 16.2 puntos de
porcentaje; las mujeres, en cambio, se muestran solidarias con los jóvenes
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hasta la segunda generación, pero en la tercera reducen sus índices e, incluso,
se sitúan con porcentajes más bajos que los masculinos.
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El 3 de julio de 2005 se legalizó en España el matrimonio entre personas
del mismo sexo. Aunque esta resolución suscitó una fuerte polémica social,
cabe subrayar que en las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2004, más de la mitad de los españoles se mostraron a
favor de esta medida1. En este sentido, la sociedad española se manifestó no
solamente como harto liberal, sino también como “liberada” de ciertos esquemas tradicionales relativos a la percepción del mundo. Incluso una institución tan conservadora como la Real Academia Española está planteando
introducir una nueva acepción del término “matrimonio” en la reedición
del diccionario de la lengua que se publicará en 20132. Como afirma el secretario de la RAE, Darío Villanueva, La Academia no inventa el idioma ni
las conductas. Su misión es recoger el idioma tal cual es3. Actualmente, el
Diccionario de la Real Academia Española define el término “matrimonio”
de las siguientes formas:
1) unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o
formalidades legales;
2) en el catolicismo, sacramento por el cual el hombre y la mujer se ligan
perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia;
3) marido y mujer4.
Encontrándonos en vísperas de la actualización de la definición oficial de
esta noción en español, resulta interesante observar si realmente ha modificado la manera de su conceptualización por parte de los hispanohablantes
de la Península Ibérica. No hay mejor forma de hacerlo que examinar minu1
2
3
4

Véase http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/22/sociedad/1090498770.html.
Vésse http://www.estanochegay.com/2010/07/matrimonio-gay-una-realidad-linguistica.
Véase http://www.estanochegay.com/2010/07/matrimonio-gay-una-realidad-linguistica.
Véase http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=matrimonio.
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ciosamente la lengua hablada. Dada la gran variedad del castellano utilizado
hoy en día en España, para fines de este trabajo, nos hemos concentrado exclusivamente en el análisis del español de Granada, sirviéndonos del corpus
PRESEEA. Hemos calibrado 37 transliteraciones de las entrevistas mantenidas por los investigadores del proyecto ESEGRA con los granadinos en el
período entre 2005 y 2009, en las cuales se alude de manera más o menos
directa al matrimonio. El grupo de los interlocutores fue bastante representativo, ya que estaba formado tanto por los hombres (de edades entre 24 y 82
años) como por las mujeres (de edades entre 22 y 83 años).
Antes de presentar los resultados de nuestro estudio, deberíamos delinear
los criterios analíticos que hemos aplicado. La metodología que hemos tomado
como base para nuestra investigación se apoya, entre otros, en las consideraciones en torno a la teoría cognitiva de metáfora formuladas por George Lakoff y
Mark Johnson. Según ellos, la mente humana está estructurada metafóricamente. En otras palabras, resulta que cuando pensamos y hablamos sobre ciertas
clases de cosas y fenómenos, en particular, sobre los que son abstractos, nos
referimos subconscientemente a otra esfera de nuestra experiencia (Lakoff y
Johnson, 1980: 3-13). En este sentido, la metáfora es un mecanismo cognitivo
que se utiliza para procesar información abstracta a partir de conceptos más
concretos, simples y familiares (Cuenca, Hilferty, 2007: 24). Las premisas de
los representantes de la corriente cognitivista, de acuerdo con las cuales las
metáforas conceptuales organizan nuestro pensamiento, cobran más relieve en
el contexto de las afirmaciones de los relativistas lingüísticos. Estos últimos
sostenían que siempre pensamos en términos de una lengua concreta de la
que somos usuarios (Whorf, 1982: 339-340). Dicho de otro modo, el lenguaje
refleja nuestra manera de percibir el mundo.
Inherente al análisis de la lengua hablada, que constituye el objetivo de
nuestro estudio, es la noción de “integración conceptual” (conceptual blending) de G. Fauconnier y M. Turner. Como explica Gabriel Boudrin:
La <integración conceptual> es una operación mental básica que constituye el
origen de la capacidad humana de crear significado. La integración conceptual
es activada en todas partes y momentos por el pensamiento humano, constituye el fundamento de la imaginación y de la creatividad lingüística y cultural.
[...] se emplea cotidianamente y de modo casi constante en la construcción del
sentido. Consiste esencialmente en la facultad característica del ser humano
de <mezclar> conceptos conocidos, obteniendo un resultado innovador [...]
(Boudrin, 2004: 273).
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Dicho sin ambages, la mente humana es capaz de aprehender elementos
ajenos mediante la transformación del significado de los conceptos asimilados anteriormente. De este modo, va formando cada vez nuevos –por usar
un término de Fauconnier y Turner- “espacios mentales” (Boudrin, 2004:
274). Sirviéndonos de la terminología específica de Fauconnier, el proceso
cognitivo consiste en la fusión de los elementos compartidos por dos o más
espacios mentales de entrada (input spaces) en un espacio amalgamado
(blended space) (veáse Fauconnier, 1994).
Todas las susodichas ideas son claves a la hora de reflexionar sobre una
supuesta modificación del concepto de matrimonio en la sociedad española
actual. Por un lado, nos permiten tratar la lengua hablada como una herramienta cognitiva y, por ende, servirnos del corpus PRESEEA del español
de Granada como de una fuente de información sobre la interpretación del
término en cuestión por parte de las personas entrevistadas. Por otro lado,
las teorías citadas, sobre todo, la de Fauconnier y Turner, suponen la “predestinación” de los seres humanos a rebasar los esquemas conceptuales preestablecidos y expresar lo anteriormente desconocido mediante unas nuevas
combinaciones lingüísticas. De ahí que, gracias a la descodificación del lenguaje, podamos observar cómo funcionan determinados conceptos en una
realidad social dada.
A la luz de estas afirmaciones, intentaremos reproducir las maneras de
conceptualizar el matrimonio por la sociedad española actual, partiendo del
análisis minucioso de las 37 entrevistas incluidas en el corpus PRESEEA.
Para poder ofrecer un estudio lo más detallado y objetivo posible y teniendo
en cuenta una gran diferencia de edad entre los interlocutores granadinos,
proponemos dividirlos en tres grupos: los jóvenes de 21 a 29 años, las personas de entre 30 y 39 años y los entrevistados de más de 40 años. Este reparto
generacional se debe a distintas etapas de la vida en las que se encuentran
los representantes de cada uno de los grupos y tiene que ver con su estado
civil. Resulta que las personas que tienen más de 40 años en la mayoría de
los casos están casadas, los treintañeros en cambio a veces sí, a veces no,
mientras que los menores de 30 años - exceptuando una chica casada- o son
soleteros o tienen pareja, pero no piensan en contraer matrimonio en una
perspectiva cercana.
En primer lugar, estudiaremos la visión del matrimonio del grupo de los
mayores de 40 años, integrado por 20 interlocutores. Su punto de vista reflejado en la lengua no sorprende, ya que en general coincide con la conceptualización de esta noción que nos ofrece el Diccionario de Español de la
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RAE. Descendiendo al terreno de lo concreto, este grupo de los españoles
percibe el matrimonio en términos de varios, por usar un término de Lakoff,
dominios fuente5 (Lakoff, 1993: 207), a los cuales alude también el DRAE.
Lo ilustra a las claras el siguiente recuadro:
EL MATRIMONIO ES:
Dominio fuente
Realización lingüística en el corpus
(a partir de la definición del PRESEEA
DRAE)
UN
ENLAZAMIENTO Relación de pareja
(PERPETUO, de dos personas)
Unión de pareja
Vivir juntos
Compartir
Empezar la vida en común
Una situación definitiva, para siempre
Vivir juntos toda la vida
* Tengo, tenemos una hija de doce meses
UNA FORMALIDAD LEGAL
Firmar los papeles
Lo arreglamos todo y nos casamos
Ya soy un tío casado, ya está en el juzgado
UN SACRAMENTO
Nos casó un cura
Ahora las celebraciones [de la primera
comunión] son como una boda
Dos días antes de la boda por la iglesia...
Tab. nº 1

Como podemos observar, casi todas las acepciones del concepto en cuestión que aparecen en el DRAE encuentran sus realizaciones lingüísticas en el
habla de los granadinos de más de 40 años. El único significado que carece
de su representación directa en el corpus es la interpretación del matrimonio
como marido y mujer, es decir el hombre y la mujer que han formalizado su
relación. No obstante, los entrevistados califican el matrimonio como una
relación de pareja o unión de pareja, pero en ninguna de las transcripciones
se explica qué es lo que se entiende por “pareja”. Solamente del contexto de
las entrevistas transcritas sabemos, o podemos deducir, que todos los interlo5 Del ingles: source domains. La traducción de este término inglés al castellano por la que
optamos en nuestro trabajo proviene del libro Metáforas en uso coordinado por Mariana di Stefano (2008: 44). Cabe señalar que hay autores españoles que emplean en sus publicaciones otros
equivalentes de esta noción, p.ej. dominio origen (Cuenca y Hilferty, 2007: 101).
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cutores del grupo referido, independientemente de su estado civil, conciben
la pareja y, por lo tanto, el matrimonio como dos personas de diferente sexo
entre las que hay una relación sentimental. De esta manera, su concepción
en principio coincide otra vez con la definición del DRAE, de acuerdo con
la cual, la pareja es “conjunto de dos personas (…) que tienen entre sí alguna
correlación o semejanza, y especialmente el formado por hombre y mujer.”6
Sin embargo, cabe señalar que la explicación citada no excluye la existencia
de parejas formadas por dos hombres o por dos mujeres. Asimismo, la falta
de precisión idiomática a la hora de emplear el término “pareja” al referirse
al matrimonio por los granadinos entrevistados deja lugar a dudas en cuanto
a la conceptualización de estas nociones por su parte.
Otra peculiaridad con la que destacan los ejemplos del corpus incluidos
en el cuadro de arriba tiene que ver con la percepción del matrimonio como
sacramento. Aparte de comparar las nupcias a la primera comunión y de
tener la posibilidad de casarse por la iglesia, como una alternativa para hacer lo mismo por lo civil, lo que llama la atención es el hecho de utilizar el
verbo “casar” en el sentido de realizar la ceremonia de casamiento por un
sacerdote. En otras palabras, parece que los futuros cónyuges solamente se
someten al acto de la boda llevado a cabo por un eclesiástico, sin ostentar un
papel activo. El funcionamiento de este verbo como transitivo resulta curioso,
especialmente si consultamos sus características morfológicas y sintácticas
en el Diccionario panhispánico de dudas. Según sus autores, “es [un verbo]
intransitivo, normalmente pronominal, aunque también se usa en forma no
pronominal; el complemento se introduce con la preposición <con>” (Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005: 123). Así pues, lo natural es que el
verbo “casar(se)” sea precedido por un agente que represente a una de las
personas que contrae matrimonio CON la otra. Por ello, la imagen que se da
al emplear este verbo como transitivo es que los novios no se casan por su
propia voluntad, sino que son solamente unos objetos pasivos, a los cuales
recae la acción de unirlos en matrimonio mediante un sacramento como si
alguien se lo dispusiera.
En lo que se refiere a otros ejemplos del corpus incluido en la Tab. nº 1, deberíamos detenernos en uno, marcado con asterisco, ya que lo consideramos
especialmente interesante desde el punto de vista lingüístico. Resulta que
la percepción del matrimonio en términos de enlazamiento o unión se manifiesta en la lengua, entre otros, mediante el empleo de las formas verbales
6

Véase: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pareja.
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en plural en lugar de las en singular. En la transliteración 27 del corpus, un
hombre de 41 años confiesa que tiene una hija. Aunque al principio utiliza
el verbo “tener” en la primera persona singular, se corrige inmediatamente
y lo conjuga aplicando la raíz y la desinencia propias de la primera persona plural (Tengo, tenemos una hija de dos meses). Se deduce de ello que si
una persona casada siente un vínculo muy fuerte con su cónyuge, deja de
expresarse y, por tanto, de funcionar como un individuo, convirtiéndose en
uno de los componentes del enlace matrimonial. Desde la perspectiva del
cognitivismo, este fenómeno lingüístico es nada más que una metonimia,
es decir, “un tipo de referencia indirecta por la que aludimos a una entidad
implícita a través de otra explícita” (Cuenca y Hilferty, 2007: 110). Siguiendo la categorización de las metonimias más usadas propuesta por Ungerer y
Schmid, podemos interpretar el ejemplo citado del corpus como el todo (en
este caso, el matrimonio) por la parte (en este caso, el marido) (Ungerer y
Schmid, 2006: 116). Dicho de otro modo, sirviéndose de la relación semántica que existe entre dos elementos, se designa al esposo con el nombre del
matrimonio, el cual es concepto más amplio.
Ahora bien, además de los parecidos entre las maneras de conceptualizar
el matrimonio por los adultos de Granada mayores de 40 años y por los académicos de la RAE, hay que distinguir otros rasgos particulares del lenguaje
empleado en el corpus -no registrados en el DRAE- que dan nueva luz a la
percepción de este término por los españoles. Valiéndonos de las premisas
de la teoría de integración conceptual, hemos detectado en las transliteraciones examinadas varios “espacios mentales” codificados en la lengua hablada,
que dilatan la visión del matrimonio compartida por los representantes del
grupo en cuestión. En el cuadro a continuación se incluyen algunos ejemplos más representativos de las transcripciones. De modo a sistematizarlos,
los hemos categorizado según el “espacio mental genérico” (generic space)
a que corresponden (Fauconnier 1994), es decir, teniendo en cuenta los elementos semánticos que comparten.
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El matrimonio es:
(Ejemplos del corpus PRESEEA)
Llevarse bien
Entenderse
Comprenderse
Respetarse
Un balance
Plentitud de todo
[algo que] te llena mucho
[en el matrimonio] me siento feliz, contento
Me ha hecho muy bien [el matrimonio]
Estoy mejor [que antes de casarme]
Es una situación que te va a dar paz y felicidad
Estoy muy contento, nos va muy bien
Tab. nº 2
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Espacio genérico
comprensión
armonía
estima

abundancia
alegría
amenidad
bienestar

Como demuestran los ejemplos del recuadro, desde el punto de vista de
la generación de los mayores de 40 años, el matrimonio es algo muy positivo, por no decir ideal. De ahí que si fusionamos los elementos constitutivos
de cada uno de los espacios genéricos destacados (armonía, abundancia,
alegría, bienestar etc.) recibamos un nuevo espacio amalgamado, es decir, el matrimonio es una situación de perfección o el matrimonio es
paraíso.
Esta conceptualización idealista del matrimonio se vislumbra también en
los recuerdos de las personas del grupo en cuestión de sus viajes de novios.
Para ser más precisos, una mujer de 70 años compara su luna de miel a unos
días divinos [35]7. Otros entrevistados en cambio, a la hora de referirse a
su viaje de novios, utilizan numerosos diminutivos, es decir, las formas gramaticales cuyo empleo, como bien sabemos, implica ciertos sentimientos
de afecto, en este caso, hacia el período referido. Valiéndonos de algunos
ejemplos del corpus, en la transcripción [43] un hombre de 41 años dice:
Nos fuimos como casi todos a Palma de Mallorca (...) nos echamos allí una
semanica/ muy tranquilica de playa y de a gustico//.

Un fenómeno lingüístico muy parecido se registra en la transliteración
[53], en la cual una granadina de 66 años declara:
7

La cifra entre corchetes corresponde al número del informante en el corpus PRESEEA-Granada.
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(…) nos fuimos de viaje de novios// a Alicante (...) ya está// a Alicante una semanilla/// allí íbamos a la playa// a dar un paseíco por/// por el centro.

Aunque una visión tan hartamente halagüeña de esta primera etapa del
matrimonio no sorprende, ya que es normal que transcurra en armonía, hay
quienes la tacharían de simplificadora y deformadora en lo que se refiere a
la vida matrimonial posterior. No obstante, nosotros la calificaremos como
representativa para el grupo de españoles en cuestión, ya que ellos mismos
reconocen que:
(…) el viaje de novios lo tienen como// la antesala de de la vivencia ya para el
matrimonio (…) [43]

es decir, es una especie de presagio de cómo será el futuro común de los
cónyuges.
Si bien es cierto que la conceptualización del matrimonio que plasma en
la lengua de la generación de los granadinos mayores de 40 años es idealizadora, también es verdadero que algunas personas de esta edad reconocen
la existencia de unas dificultades que conlleva la vida en común. Tomaremos
como ejemplo la opinión de un hombre de 64 años: [en el matrimonio] hay
que aguantar <silencio/> eso/ creo que to<[do]> <[e]>l mundo lo sabe// que
hay que aguantar// porque<(:)>/ si a la primera de cambio<(:)>/ rompes los
papeles// yo creo que t<[e]> has equivoca<[d]>o/ (...) [32]. Como podemos
observar, de esta enunciación emerge una nueva metáfora conceptual, o sea:
el matrimonio es la resistencia.
En todo caso, el hecho de tener que enfrentar los obstáculos en el matrimonio no altera la predominante visión positiva del matrimonio reflejada en
el lenguaje de los mayores granadinos. Es que aparte de percibirlo en general
como una situación de perfección, es algo que abre muchas posibilidades y
puertas, permitiendo avanzar socialmente, ya que se lo relaciona con la independencia así como con la legalización de ciertas actividades. En el cuadro
que sigue ponemos dos ejemplos más ilustrativos del corpus de este tipo de
conceptualizaciones encubiertas en la lengua hablada.
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IMAGEN CONCEPTUAL

REALIZACIÓN EN EL CORPUS
PRESEEA
el matrimonio es independencia
[…] mi niño […] tiene treinta años//
no no/ treinta no/ ya tiene treinta y
tres años// ya está<(:)>// trabajando//
está<(:)>// bien// está<(:)>// está con
nosotros en mi casa porque todavía no
s<[e]> ha casa<[d]>o// […]
(transliteración [32], hombre de 64 años)
el matrimonio es legalización de […] me acuerdo// el día que se<(:)>/
ciertas actividades
se fue por la noche// me dio un beso//
<risas = “I”/> y mi madre le dijo
<estilo directo> Juan// todavía no estáis
casa<[d]>os </estilo directo> […]
(transliteración [35], mujer de 70 años)
Tab. nº 3

Otra característica con la que destaca la percepción del matrimonio por los
habitantes de Granada mayores de 40 años es su interpretación en términos
de la procreación y de la transformación de la vida. Nos serviremos otra vez
de un recuadro con el fin de presentar sintéticamente las representaciones
lingüísticas de esta manera de ver el concepto en cuestión.
IMAGEN CONCEPTUAL
REALIZACIÓN EN EL CORPUS PRESEEA
el
matrimonio
es
la (…) todas las amistades y mi la familia
transformación de la vida <silencio/> me l<[o]> han dicho// o sea/ [...]
que<(:)> que <estilo indirecto> estoy mejor (…)
[ 27], ( hombre de 41 años)
(…) sí// era un cambio de vida (risas) que
hicimos/ allí cuando el matrimonio/ (…)
[43], (hombre de 41 años)
(…) pues nos compramos nuestro pisito (…)
con<(:)> nuestra hipoteca lo pagamos y<(:)>/
y empezamos una vida en común// (…) ella
tenía su novio yo tenía novia y que/ y nos (…)
organizábamos nuestra vida en común para vivir
(…)
[14], (hombre de 60 años)
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es (…) ya habíamos pasa<[d]>o/ del tema de los
biberones de los llantos nocturnos (…)
[8], (hombre de 49 años)
(…) lo mejor de<(:)> mi// de mi matrimonio/ es
mi niño (…) ¡hombre!/ tengo a mi mujer también
¿no?// que lógicamente// no se puede<(:)> poner
una cosa con otra/ el que tenga hijos// sabe que
primero está// <vacilación/> lo primero son sus
hijos (…)
[32], (hombre de 64 años)
(…) tardé en el primer [niño] / un poquito/ (…)
a los<(:)> nueve meses/ de estar casa<[da]> es
cuando me quedé embaraza<[da]> (…)
[36], (mujer de 66 años)
Tab. nº 4

A tenor de los ejemplos presentados cabe advertir que algunas metáforas
conceptuales mencionadas anteriormente se solapan. Para puntualizar, se encadenan las realizaciones lingüísticas que reflejan la percepción del matrimonio como transformación de la vida, alegría y bienestar (nótese la afirmación
de un hombre de 41 años, incluida en las Tab. 2 y 4, relativa al cambio que
se ha producido en él después de casarse: estoy mejor). Al mismo tiempo la
visión del matrimonio en términos de la transformación de la vida se enlaza
con la metáfora el matrimonio es independencia. En la transcripción [14]
citada parcialmente en la tabla que antecede, un interlocutor de 60 años se
fija en que después de la boda su esposa y él empezaron una nueva etapa de
vida, mudándose de sus padres y haciéndose dueños de su propio piso (o sea,
la transformación se vincula inseparablemente con la independencia).
A la hora de examinar las imágenes conceptuales que hemos distinguido
en el cuadro 4, debemos formular una observación más. Pese a que hemos
destacado dos dominios fuente, mediante los cuales se conceptualiza el matrimonio, es decir, transformación de la vida y procreación, un estudio
minucioso de sus realizaciones en el lenguaje demuestra que la metáfora
el matrimonio es procreación constituye una extensión metonímica de
la metáfora el matrimonio es la transformación de la vida. Es que la
ampliación de familia y la posesión de niños cambia la escala de valores
de los cónyuges y, como consecuencia, también su vida, puesto que empiezan a tener nuevos objetivos así como nuevos compromisos y obligaciones

El concepto de matrimonio en la sociedad española actual…

159

(véase los fragmentos de la transliteraciones [8], [32] y [36] incluidas en
el cuadro 4). Aquí cabe hacer hincapié en que la idea de matrimonio como
procreación, o sea, como multiplicación del número de integrantes de la
familia, contradice de alguna manera sus conceptualizaciones previas, de
acuerdo con las cuales el matrimonio es un enlazamiento de dos personas (véase Tab. nº 1).
Analizando el lenguaje del que se sirven los granadinos mayores de 40
años a la hora de conceptualizar el matrimonio en términos de procreación,
resulta interesante detenernos en el ejemplo proveniente de la transliteración
[36] (el último en el cuadro 4). Una mujer de 66 años reconoce que le llevó
mucho tiempo para que quedara embarazada, ya que lo consiguió sólo al cabo
de nueve meses contanto desde de su casamiento. Desde su punto de vista,
tardó bastante. No obstante, es algo muy relativo, ya que, como observaremos posteriormente, las generaciones más jóvenes de los granadinos tienen
una percepción del tiempo bien distinta. Por eso, habría que profundizar en
la conceptualización de las nociones “tarde” versus “temprano” en el contexto del matrimonio por parte de diferentes grupos de edad.
En la transcripción [8], un hombre de 49 años reconoce que: “(…) se
casó tarde (…) a los treinta y nueve años”. Una concepción muy parecida la
presenta un entrevistado de 41 años que afirma con ironía: “(…) yo me casé
mu<[y]> joven/ con treinta y siete años// <risas= “E, I”/> es una broma ¿no?”
[27]. Por el contrario, resulta interesante que los interlocutores treintañeros
en la mayoría de los casos son solteros y, aunque algunos tienen pareja, no
se anticipan con las decisiones matrimoniales. Parece que ni la edad ni el
transcurso del tiempo son factores importantes para ellos. Valiéndonos de
un ejemplo sacado de la transcripción [46], una granadina de 35 años dice:
“(…) no me he casado (…) pero vamos yo vivo con/ con mi pareja ya cuatro
años// (...) en un futuro me casaré/ pero ¡vamos! que no es una de mis prioridades/(…)”. En todo caso, aún si los representantes de este grupo de los
entrevistados no tienen prisa en contraer matrimonio, confirman que lo harán en su tiempo. Descendiendo al terreno de lo concreto, un hombre de 37
años, al responder a la pregunta acerca de su proyecto para la vida, declara:
casarme y tener hijos [26].
Los jóvenes menores de 30 años, en cambio, sostienen (salvo unas excepciones) que no tienen planes de casarse ni de crear su propia familia en un
futuro cercano. Para poner un ejemplo, citaremos a una chica de 25 [41]:
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(…) mi novio (…) tiene poco// tiene ya treinta años///(…) yo tengo veinticinco/// y a lo mejor de mi edad/ bueno mi madre ya tenía// a mi hermano y me
tenía a mí [(…)pero que// se ha ido retrasando las cosas// y a mi novio yo no lo
veo como// como un// como un padre// es muy niño// no sé si por la carrera//
o porque es el más chico de su casa// pero es muy niño// y sin embargo mi padre con su edad…(…) / hemos ido para atrás/ en vez de para adelante// antes
se echaban el cargo de casarse muy pronto// y hoy nos lo echamos muy tarde/.

Otra muchacha, de 22 años, entrevistada por los investigadores del proyecto
ESCEGRA, no solamente aplaza su posible decisión acerca de las nupcias,
sino va más lejos, puesto que para ella el matrimonio es el final de la
vida, por no decir, muerte. Lo reflejan claramente las siguientes palabras
que aparecen en la transliteración [6] del corpus:
(…) considero que todavía me quedan muchísimos años// de pasármelo bien/
vamos que no me preocupa y además yo eso lo [el matrimnio] veo bastante
lejano porque creo que cuanto más tarde mejor// que no pase tampoco mucho/
de<(:)> los treinta sino más bien a finales// porque<(:)> porque no porque no//
y<(:)>// pero ya<(:)> a los veinte<(:)>/// tirando pa<[ra]> los treinta// no no
antes no<(:)> (…) no merece la pena porque/ tienes que<(:)> seguir viviendo//.

Como podemos observar a base de los enunciados citados, los jóvenes de
Granada no piensan en casarse. A diferencia de los representantes de las generaciones de edades más avanzadas, no perciben el matrimonio como algo
natural o incluso inevitable, que tiene que suceder en su vida tarde o temprano. Aparte de un incuestionable cambio de costumbres y de mentalidad
de la sociedad española que se ha producido en las últimas décadas, resulta
que la actitud de los menores de 30 años hacia el matrimonio tiene que ver
también con la situación económica del país. Es que, desde la perspectiva de
los veinteañeros el matrimonio es un gasto, además, un gasto prescindible.
Lo ilustra con todo lujo de detalles el cuadro que viene a continuación.
EL MATRIMONIO ES UN GASTO (prescindible)
(…) tampoco está la cosa pa<(:)><[ra]>/ echar muchos [21], hombre de 24 años
dineros en lo alto </estilo dialogal> (…)
(…) no está la economía para casarte (…)
[37], hombre de 24 años
Tab. nº 5
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A pesar de que la actitud de los granadinos hacia el matrimonio así como
las circunstancias externas indudablemente han cambiado de manera significativa -si comparamos las opiniones al respecto de los jóvenes y de las personas mayores-, las maneras de su conceptualización no difieren tanto. Conviene señalar que muchas metáforas conceptuales se repiten. Lo demuestran
las citas presentadas en el siguiente cuadro, clasificadas según los dominios
fuente a que aluden.
EL MATRIMONIO ES:
Realización lingüística en el corpus PRESEEA
(…) convivir con la otra persona// con la que vas a
pasar el resto de tu vida (…)
[6], (mujer de 22 años)
una formalidad legal (…) firma<(:)>r/ un/ un documento (…)
(…) un contrato// (…)
(…) una serie de<(:)> derechos y obliga<palabra
cortada> y<(:)>// tienes unos deberes y unos derechos
(…)
[6], (mujer de 22 años)
un sacramento
(…) nunca me casaré pero bueno/ ya puestos a
imaginar// pues sería un poco una situación un poco
extraña porque// yo no me considero católica// (…)(…)
[5], (mujer de 29 años)
una transformación
(…) bueno eso [el matrimonio] también repercute en el
(de la vida)
físico no sé qué pasa// pero<(:)> <(ts)> la gente/ cambia
físicamente// y y se queda bastante estanca<[da]>// no
<(m:)> y<(:)> se nota/ <(m:)>/ no no tienen un espíritu
emprendedor//(…)
[6], (mujer de 22 años)
Tab. nº 6
Dominio fuente
un enlazamiento
(perpetuo)

En cualquier caso, hay que señalar que aparte de las similitudes en cuanto
a los modos de conceptualizar el matrimonio por parte de los mayores de
40 años y los veinteañeros, el análisis del lenguaje de estos últimos permite
distinguir dos metáforas nuevas, es decir, el matrimonio es valentía y el
matrimonio es rescate del cansancio. Tomaremos como ejemplo de este
tipo de conceptualizaciones el funcionamiento de los siguientes enunciados.
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Dominio fuente
valentía

EL MATRIMONIO ES:
Realización lingüística en el corpus PRESEEA
(…) los jóvenes de ahora pues se lanzan a la aventura sin sin
haber vivi(d)o juntos//(…)
[2], (hombre de 25 años)

rescate del
cansancio

(…) tiene narices la cosa [el matrimonio]
[21], (hombre de 24 años)
(…) Las parejas no duran tantos años [como los
matrimonios]// porque se llegan a cansar (...)
[41], (mujer de 25 años)
Tab. nº 7

Es interesante que el empleo de la última metáfora mencionada (el matrimonio es rescate del cansancio) es propio no solamente de las personas
menores de 30 años, ya que los treintañeros tienen un concepto muy parecido
del matrimonio. En la transcripción [47] una granadina de 37 años confiesa
lo siguiente:
(…) nos casamos porque él// se fue a Málaga// llevaba ya mucho tiempo fuera
de su casa/ él ya estaba cansado de estar solo// y y ya pues nos casamos// y ya
está/ ya llevamos diecisiete años casados va a hacer/ en julio.

Estudiando las maneras de hablar sobre el matrimonio de las personas de
entre 30 y 39 años, hemos observado también otras características específicas de las representaciones mentales de este tipo de relación codificadas
en su lenguaje. Si bien anteriormente hemos hecho notar que tanto los veinteañeros como los mayores de 40 años conceptualizan el matrimonio como
independencia, las personas del grupo en cuestión no comparten esta visión.
Según ellos, no hace falta casarse para empezar a vivir por su propia cuenta.
Lo refleja muy bien un fragmento de la transliteración [46], en el cual una
mujer de 35 años dice:
(…) yo me independicé de mis padres ya hace bastantes años/ y he estado viviendo en varios sitios/ me compré mi piso/ y/ y ahora pues/// compar–/ vamos
no es que comparto/ tengo mi pareja// no me he casado (…) pero vamos yo vivo
con/ con mi pareja ya cuatro años//.

El concepto de matrimonio en la sociedad española actual…

163

Otro concepto novedoso que debemos a los treintañeros es que el matrimonio es una separación (sic). Una granadina de 32 años, al evocar
recuerdos de sus abuelos, señala lo siguiente:
(…) mis abuelos// se separaron/ un matrimonio típico/ (…)fueron (…) de los
pioneros en la separación porque hace un montón de años// y pero una mentalidad muy abierta// [01].

Es una conceptualización muy subversiva, ya que derriba una de las ideas
más fundamentales sobre el matrimonio -a la cual hace referencia incluso el
Diccionario de Español de la RAE en la primera acepción de la definición de
esta noción-, es decir, que el matrimonio es un enlazamiento (perpetuo)
o, dicho de otro modo, una unión.
Resumiendo todo lo susodicho, el concepto de matrimonio arraigado en la
mentalidad de la sociedad española actual residente en Granada es sumamente
complejo. Se lo percibe en términos de enlazamiento (perpetuo), formalidad legal, sacramento, situación de armonía y perfección, resistencia,
independencia, legalización de ciertas actividades, transformación de
la vida, procreación, familia, gasto, valentía, rescate del cansancio así
como, lo que más sorprende, separación. Hay ciertas diferencias en cuanto a
la interpretación de este término por los granadinos dependiendo de la generación a que pertenecen (nótese, verbigracia, la existencia de algunas conceptualizaciones novedosas que se manifiestan en la lengua hablada de las personas
menores de 40 años). No obstante, también se puede observar muchas analogías
(por ejemplo, el empleo de numerosas estructuras y expresiones que aluden a las
metáforas conceptuales el matrimonio es un enlazamiento, el matrimonio
es una formalidad legal, el matrimonio es un sacramento y el matrimonio es la transformación de la vida es peculiar tanto de los mayores de
40 años como de los veinteañeros). Por todo ello, la definición ofrecida por el
DRAE parece incompleta. Tal vez antes de reflexionar si se debería introducir
una nueva acepción de esta noción que, aparte de las parejas formalizadas entre
las personas del mismo sexo, comprendería también las relaciones sentimentales entre los (o las) homosexuales, habría que hacer un estudio más profundo de
todas las variedades del español actual para ver cómo realmente funciona este
concepto en la sociedad y con el fin de “recoger el idioma tal cual es.”8

8

Véase: http://www.estanochegay.com/2010/07/matrimonio-gay-una-realidad-linguistica.
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Introducción
Nos hemos centrado en este trabajo en el estudio de un fenómeno muy frecuente –y paradójicamente poco estudiado– en la lengua oral, al que hemos
denominado actos truncados estratégicos. Realizamos este estudio a partir
de materiales recogidos para la creación del corpus PRESEEA-Granada, que
forma parte del macroproyecto PRESEEA1.
Delimitamos el objeto de estudio, siguiendo como base el esquema presentado por Briz y el grupo Val.Es.Co. (2003: 39 y ss.) para referirse a los
índices lingüísticos suprasegmentales como delimitadores de actos. Los
autores aluden a la diferencia existente entre diversos tipos de actos, según
el carácter de su delimitación prosódica. Así, distinguen entre Estructuras
acabadas que constituyen actos frente a Estructuras aparentemente inacaEste trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto pasos-granada (Patrones sociolingüísticos del español de Granada), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref.:
Ref. FFI2011-29189-C05-05).
1
El proyecto ESEGRA (Estudio sociolingüístico del español de Granada, HUM200406052-C06-05/FILO) se crea en 2004 como parte integrante del proyecto coordinado Estudio
sociolingüístico del Español de Granada, Las Palmas, Lleida, Madrid-Alcalá, Málaga y Valencia, coordinado este último por el profesor J.R. Gómez Molina de la Universidad de Valencia.
Los éxitos alcanzados gracias a los trabajos de los grupos coordinados motivaron que, una vez
culminado el período del primer proyecto, se solicitara un segundo que permitiera terminar la
publicación de los materiales y promoviera el estudio común de algunos fenómenos muy generales del español. Nuevamente fue el profesor Gómez Molina el encargado de la coordinación.
El nuevo Proyecto (Estudio sociolingüístico del español de Granada, Las Palmas, Lleida, Madrid-Alcalá, Málaga, Sevilla y Valencia, Ref. HUM2007-65602-C07-00) incluía al proyecto
granadino, denominado ahora ESCEGRA (Estudio Sociolingüístico del Corpus del Español
de Granada, Ref. HUM2007-65602-C07-04/FILO). El equipo de investigación que forma parte
de este proyecto se ha encargado de llevar a cabo en la ciudad de Granada las labores programadas por el proyecto coordinado. El profesor J. A. Moya Corral, del Departamento de Lengua
Española de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad ha sido su investigador principal. El Proyecto coordinado ESCEGRA reúne un corpus oral compuesto por 54 entrevistas
semidirigidas para el estudio sociolingüístico del español hablado en Granada, atendiendo a
tres variables: edad, sexo y nivel de estudios.
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badas que constituyen actos. Nuestro interés se sitúa en este segundo punto,
ya que este es un trabajo sobre cortes sintáctico-discursivos. Dentro de estas
segundas estructuras, distinguen los autores entre actos estratégicos y actos no estratégicos. La estructura apocopada de los actos estratégicos está
determinada por la intencionalidad del hablante. Pueden ser de dos tipos:
actos suspendidos y actos truncados. En este caso, no resulta difícil para el
interlocutor la reposición de los elementos no verbalizados gracias al contexto. Los actos no estratégicos, por el contrario, no están producidos sobre la
base de una estrategia pragmática, sino que “responden simplemente a cambios en la estructura sintáctica o semántica de la construcción, debidos a las
características de la construcción del mensaje en la conversación coloquial”
(Sornicola, 1981, apud Briz y grupo Val.Es.Co., 2003: 44).
Siguiendo este esquema, vamos a partir de la siguiente distinción: estructuras inacabadas que constituyen actos, frente a aquellas que, a pesar de presentar un corte, no constituyen actos; dentro de las estructuras inacabadas
que constituyen actos, diferenciamos entre los estratégicos y aquellos que
no lo son. Nuestro interés se centra en los actos estratégicos, que pueden ser
suspendidos o truncados, y más concretamente, nuestro análisis tiene como
objetivo el estudio de los actos truncados estratégicos.
Un esquema2 de lo dicho hasta ahora quedaría así:

Estructuras aparentemente inacabadas
que constituyen actos
Actos estratégicos
Actos suspendidos
Actos truncados
Actos no estratégicos

Estructuras inacabadas que no constituyen acto
Analizamos aquellas estructuras que se han truncado en orden al cumplimiento de una estrategia, de una finalidad pragmática. Los actos truncados
no estratégicos pueden deberse a factores externos al hablante, por ejemplo,
alguien que interviene –cualquiera de los participantes en la interacción o
externos a ella–, roba el turno, etc.; o pueden originarse también por factores
internos, como una idea que se cruza, un cambio de pensamiento, que hace
2 Este esquema está elaborado a partir de los realizados por Briz y el grupo Val.Es.Co. (2003)
y Pérez (2003).
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que el mensaje quede incompleto y tome otra dirección, etc. Briz y el grupo
Val.Es.Co. consideran actos este tipo de estructuras, porque el elemento no
verbalizado es fácilmente recuperable por el contexto. Por tanto, poseen las
características del acto, pero no son objeto de nuestro análisis, porque no
están formulados estratégicamente, el truncamiento no es intencional.
Quedan excluidas de este estudio las estructuras inacabadas que no constituyen acto (punto 2 del esquema) como son las repeticiones silábicas o de
una palabra, o incluso, a veces, repeticiones o variaciones sintagmáticas, o
las vacilaciones, entendidas en ocasiones como “pausas retardatarias” para
pensar lo que se va a decir.
Así pues, nuestro estudio se encamina a la categorización de los actos estratégicos. Ahora bien, dentro de estos, como ya indicábamos, hay que diferenciar entre suspendidos y truncados. No detendremos nuestro análisis en
los actos suspendidos. Son actos y son estratégicos, pero se diferencian de
los actos truncados en que carecen de un segmento que “no se recupera[n]
en el contexto lingüístico previo, sino inferencialmente” (Briz y grupo Val.
Es.Co., 2003: 43). Precisamente la carencia de ese segmento es lo que nos
aparta del análisis de esta estructura suspendida y lo que, a nuestro parecer,
la diferencia, desde el punto de vista estructural del acto truncado.
Un ejemplo3 práctico, extraído del corpus que analizamos, nos ayudará a
identificar mejor el fenómeno cuyo análisis ocupará las páginas de este trabajo:
(1) I: Mi infancia/ bueno/ mi infancia<(:)> estudié en la Caja de Ahorros///
que está cerca del ambulatorio// aquí en Granada// y<(:)> tengo buenos recuerdos// sobre todo<(:)> no<(:)> de mucho
estudiar// hacía atletismo// y<(:)> la mayoría de las tardes las pasaba en el colegio
corriendo// y<(:)> calentando y<(:)>/ entrenando/// y tengo buenos
recuerdos (…)
E: ¿Y con tu hermana?
I: Bueno mi hermana// mi hermana siempre ha esta<[d]>o ahí// mi
hermana también estudió allí en la<(:)> en el mismo colegio estába-

3 El etiquetado de los ejemplos puede consultarse en Moya coord. (2007, 52-57).
Para la delimitación de actos, hemos empleado el símbolo utilizado por Briz y el grupo Val.
Es.Co. (2003): #.
El punto en el que se produce el truncamiento se ha señalado con el símbolo ║.
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mos los dos// me lleva cuatro años y<(:)> siempre he esta<[d]>o muy
uni<[d]>o a ella// [01]4
# // mi hermana también estudió allí en la<(:)> # ║
# en el mismo colegio estábamos los dos// #
Los actos truncados estratégicos son un recurso prototípicamente oral.
La hipótesis de partida es que el corte se produce estratégicamente, y tiene
como fin la plena comunicatividad del mensaje. Y ello es así porque actúa
en función de determinados criterios pragmáticos y estrategias conversacionales. Esto nos lleva a reflexionar sobre las causas de la producción de
estas estructuras truncadas, y a establecer una categorización funcional de
estos actos. Dicho de otro modo, llevar a cabo el cumplimiento de nuestro
objetivo, establecer las funciones de los actos truncados estratégicos, nos
conduce a plantear la siguiente hipótesis: suponemos que estos actos son
estructuras que comunican plenamente, precisamente porque son estratégicas. Si demostramos la intencionalidad subyacente y productora del corte
sintáctico, el truncamiento será estratégico y su comunicatividad quedará
demostrada.

La función reformuladora
de los actos truncados estratégicos
Una aproximación al concepto de acto truncado estratégico nos lleva a definir este como un segmento de discurso que no ha encontrado la continuidad
sintáctica esperada, debido a la planificación del hablante. Esto ocasiona la
vuelta sobre este segmento que, a continuación, queda reinterpretado en otro.
Vamos a utilizar el concepto de reformulación para dar cuenta del fenómeno que nos ocupa en este trabajo, porque estimamos que existe una relación
muy estrecha entre el proceso reformulativo general y el que se produce en
los actos truncados estratégicos. Es decir, consideramos que los actos truncados estratégicos son una manifestación del proceso reformulativo, y como tal,
vamos a plantear el fenómeno, siguiendo, para ello, a autores como Garcés,
Gülich y Kotschi y Roulet, entre otros. Por tanto, consideramos que proponer
la reformulación como un recurso favorecedor de truncamientos estratégicos,

4

Los números entre corchetes señalan el informante del corpus PRESEEA-Granada.
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nos conduce a la consecución de nuestro objetivo: el establecimiento de una
clasificación funcional de los actos truncados estratégicos.
En nuestro estudio, partimos de la existencia de una unidad completa
–de sentido–, la que integra todo el proceso reformulativo, a la que identificamos con un movimiento discursivo5, puesto que la unidad en su totalidad
es autónoma.
Desde el punto de vista formal, la estructura truncada puede ser de dos tipos:
truncamientos que afectan a un solo acto, truncamiento interno, y truncamientos en los que intervienen dos actos, truncamiento externo. Los segmentos,
truncado y truncador, en el llamado truncamiento interno, son parte de un
mismo acto. El truncamiento externo se produce entre actos. Al conjunto
que se refiere a una y otra estructura lo denominamos estructura truncada.
Ofrecemos una visualización de lo expuesto:

5 Hacemos uso de la terminología empleada por Roulet (1985) –aunque sin coincidencia exacta–,
e identificamos esta unidad, el acto truncado estratégico, con una especie de movimiento discursivo. El autor define como tal una intervención que se da en un momento dado del discurso como
autónoma. Y, al decir movimiento discursivo nos estamos refiriendo al segmento o acto truncado
más el segmento o acto truncador. Desde el punto de vista formal la estructura truncada puede
estar constituida por un acto, parte del cual se ve afectado por la reformulación, o puede estar formada por dos actos, en la que el segundo acto reformula al primero. Pues bien, la intención comunicativa del hablante, queda representada por ese conjunto, que ha sido reelaborado, reorganizado
o explicado y que es el que posee autonomía comunicativa, el movimiento discursivo.
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Esta unidad –el movimiento discursivo– está formada por un segmento o
acto reformulado más el segmento o acto, que reformula al anterior. Llamamos a la primera parte emitida, aquella en la que se produce el truncamiento,
segmento o acto truncado; y a la que realiza la reinterpretación de la primera,
segmento o acto truncador.
En ocasiones, el conjunto está compuesto por truncamiento múltiple, de
modo que se inicia la estructura, se produce un corte, se reformula y se produce otro corte y, por fin, se procede a la reformulación de todo el conjunto.
Este tipo de estructuras es, tanto desde el punto de vista formal, como desde
el punto de vista funcional, similar a la estructura truncada común. La diferencia que existe entre ambas tiene que ver con el número de elementos
que la componen.
Gran parte de los estudios existentes sobre la reformulación se ha centrado
en este fenómeno como insistencia en lo dicho anteriormente y tienen como
base el estudio de los marcadores discursivos, concretamente los reformuladores. Nuestra propuesta es, demostrar, por un lado, que los actos truncados
estratégicos son una manifestación de dicho fenómeno; y por otro, que no
siempre es necesaria la presencia de marcadores, porque existen otros fenómenos, como es el corte sintáctico, que, en el caso de los actos truncados
estratégicos, realizan la función que desempeñan los marcadores.

Doble vertiente del fenómeno de la reformulación:
reformulación parafrástica
y reformulación no parafrástica
Como sabemos, el concepto de reformulación posee dos vertientes:
a) La reinterpretación que supone de un segmento anterior y que se manifiesta en una relación de equivalencia entre ambas partes, la reformulada y la reformuladora. En este caso, nos encontraríamos ante la
reformulación parafrástica.
b) La reformulación no parafrástica (Roulet, 1987: 111-140), que supone la
consideración, por parte del hablante, de la parte reformulada como
subordinada a la parte reformuladora, produciéndose un cambio de
perspectiva enunciativa.
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Actos truncados estratégicos parafrásticos
La consideración de reformulación parafrástica está basada principalmente
en la igualdad jerárquica de los miembros que componen el proceso y en
la relación de cierta equivalencia semántica y /o predicación de identidad.
El ejemplo que mostramos a continuación pertenece a un tipo de reformulación parafrástica, es decir, las partes implicadas poseen el mismo nivel
jerárquico desde el punto de vista semántico6. Si la emisión de la segunda
parte, la reformulación, no se hubiera producido, podríamos afirmar que la
primera parte es una construcción suspendida. Su capacidad comunicativa, su
entonación final ascendente, alargamiento vocálico y pausa así lo demuestran.
No obstante, el informante ha optado por la reformulación de esta “construcción suspendida”. Ha sido, pues, el hablante el responsable de establecer la
predicación de identidad entre las partes que componen el proceso para que
sean sentidas como idénticas.
Comprobamos la no presencia de marcador de reformulación, pero del
mismo modo, podemos observar que no es imprescindible para que el interlocutor advierta la reformulación que va a producirse después del corte. El
encadenamiento de los dos actos se produce por el corte sintáctico que los
liga, y por la posibilidad que manifiestan de ser comprendidos como idénticos, por tanto, como duplicación discursiva.
(2) E: mira ¿cuál es tu opinión sobre<(:)>/ <(ts:)> la<(:)> nueva ley del
tabaco?
I: La nue<palabra cortada>
E: La de lo bares.
I: Sí// a mí m<[e]> ha veni<[d]>o<(:)>/ me parece mu<[y]> bien. [01]
# // a mí m<[e]> ha veni<[d]>o<(:)>/ # ║
# me parece mu<[y]> bien. #
De acuerdo con el análisis, y basándonos en las propuestas realizadas por
Gülich y Kotschi (1983), Rossari (1996) y M.P. Garcés (2006), distinguimos
tres tipos de reformulación en los actos truncados estratégicos, teniendo en
cuenta la relación semántica entre los términos que componen la reformulación parafrástica: expansión, reducción y variación.
6 No ocurre lo mismo desde el punto de vista pragmático, ya que existe una variación de la
fuerza ilocutiva.
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Relación de expansión
En la relación de expansión la parte reformuladora comporta un mayor número de
semas que la parte reformulada. El ejemplo de (3) es una muestra de esta relación.
El hablante intenta expresar detalladamente cómo eran los juegos de su niñez.
Hay que destacar, aparte del alargamiento vocálico y la pausa, que marcan
el corte sintáctico, la presencia de marcadores como pues y bueno.

(3) E: <(m:)> ¿me podrías contar qué<(:)> recuerdos tienes de<(:)> tu
infancia de tu niñez<(:)>// cómo eran<(:)>// <vacilación/> tus// pues/
tus días/ tus<(:)> domin<(:)>gos// donde vivieras? (…)
I: <silencio/> diferencias de unos días a otros pues prácticamente no
había ¿no? lo único que había eran diferencia/ de<(:)> cuando había
colegio/ a cuando no había colegio/ era la única diferencia/ los demás
días era to<[do]> pues<(:)> bueno// mucho salir a la calle/ jugar con
los niños// solíamos jugar a<(:)>/ pues/ bueno/ los juegos que hacíamos prácticamente eran que nos los inventábamos nosotros [43]
// # solíamos jugar a<(:)>/ ║
pues/ bueno/ los juegos que hacíamos prácticamente eran que nos los
inventábamos nosotros #
En el ejemplo de (4), observamos también la presencia de marcador, en
este caso, además, que incluye el significado de añadir información.
(4) I: <silencio/> diferencias de unos días a otros pues prácticamente no
había ¿no? lo único que había eran diferencia/ de<(:)> cuando había
colegio/ a cuando no había colegio/ era la única diferencia/ los demás
días era to<[do]> pues<(:)> bueno// mucho salir a la calle/ jugar con
los niños// solíamos jugar a<(:)>/ pues/ bueno/ los juegos que hacíamos prácticamente eran que nos los inventábamos nosotros
E: sí
I: eran juegos<(:)>/ además éramos mu<[y]> creativos/ los/ los<(:)>
los niños de<(:)> de aquella época/ [43]
# eran juegos<(:)>/ ║
además éramos mu<[y]> creativos/ los/ los<(:)> los niños de<(:)> de
aquella época/ #
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La relación de expansión puede manifestarse en una relación de precisión
o en una relación de explicación
Relación de precisión
La relación de precisión, en el fenómeno reformulativo, es entendida como
la que se produce a consecuencia de una rigurosa elección de los elementos
presentes en la parte reformulada. El hablante en un primer momento, haciendo uso de su conciencia metapragmática7, opta por determinados términos o estructuras sintácticas. Estos son precisados en la parte reformuladora.
En el ejemplo de (5), la relación de precisión se ha producido por la necesidad de desglosar un término: apoyo. En el segmento truncado, este término, apoyo, actúa como hiperónimo y se precisa en forma de hipónimos en el
segmento truncador: ayuda para los deberes, temas personales, etc. Pragmática e informativamente, colaboran en la progresión y cohesión discursiva,
al modo de las redes léxicas.
(5) E: ¿Y con tu hermana?
I: Bueno mi hermana// mi hermana siempre ha esta<[d]>o ahí// mi
hermana también estudió allí en la<(:)> en el mismo colegio estábamos los dos// me lleva cuatro años y<(:)> siempre he esta<[d]>o muy
uni<[d]>o a ella/// y siempre// ha si<[d]>o el apoyo/ cuando<(:)>/ tanto ayuda para<(:)> eje<palabra cortada> pa<[ra]> los debere<(:)>s//
temas personale<(:)>s la ayuda// como si fuera<(:)> no sé/// una segunda madre// para mí. [01]
# // ha si<[d]>o el apoyo/ cuando<(:)>/ ║
tanto ayuda para<(:)> eje<palabra cortada> pa<[ra]> los debere<(:)>s//
temas personale<(:)>s la ayuda// #
Relación de explicación
El fenómeno de la expansión puede originarse también por una necesidad
del hablante de explicación sobre la primera formulación. La explicación no
suele presentar repeticiones léxicas ni calcos sintácticos. En el ejemplo de
(6), el acto truncador realiza una reformulación de carácter explicativo que
afecta al acto truncado.

7

Utilizamos terminología empleada en Portolés (2004).
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(6) I: […] y desde hace cuarenta años pues to<[do]>s los años ponen
una fuente de vino// y está<(:)> abierta/ al público/ pues<(:)>// desde las doce del día/ hasta más o menos las tres y media/ las cuatro//
y luego desde las s<(:)>iete seis o siete// hasta las diez o las once//
to<[do]> <[e]>l mundo va allí a<(:)>/ es como digamos centro de reunión de<(:)>/ de la <simultáneo> E = a<(:)> ver <risas =“I”/> </
simultáneo> gente del pueblo/ los que beben y los que no beben// los
bebedores bebedores/ los<(:)>/ borrachos no van// es una cui<palabra
cortada/> [43]
# // to<[do]> <[e]>l mundo va allí a<(:)>/ # ║
# es como digamos centro de reunión de<(:)>/ de la </simultáneo>
gente del pueblo/ los que beben y los que no beben// #
Relación de reducción
Esta relación se presenta como el fenómeno contrario a la expansión. La segunda parte del movimiento discursivo condensa lo dicho en la primera parte.
Esto supone que la parte truncadora presente un menor número de rasgos
sémicos que la truncada.
La relación de reducción, aplicada a los actos truncados estratégicos, suele
producirse generalmente cuando la secuencia en curso ha tomado un camino de difícil solución sintáctica. Por ello se opta por plantear la conclusión,
que resume lo anterior.
Esto que venimos diciendo puede comprobarse en el ejemplo de (7). La
ruptura se produce para concluir de inmediato. El segmento reformulador:
los documentales es un añadido informativo8, que, en este caso, el hablante
utiliza para dirigirse a la conclusión sin más rodeo.
(7) I: <tiempo = “25:55”/> sí sí/ dice <estilo directo> solo se enciende la
tele pa<[ra]> ver la novela </estilo directo> <risas = “E, I”/>// dice
<estilo directo> es pa<[ra]> lo único que la enciende </estilo directo>//
a ella le gustan muncho <observación complementaria = “mucho”/>
también los documentales muchísimo/ pero a ella le gusta el canal
<nombre propio> Viajar </nombre propio>// que tiene el <nombre
propio> Imagenio </nombre propio> na<[da]> más que por el canal
<nombre propio> Viajar </nombre propio>// <(e:)> dice que es por
lo único que<(:)>/ los documentales// [40]
8

Vid. Briz (2001, 78).
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# //<(e:)> dice que es por lo único que<(:)>/ ║
los documentales// #
Un ejemplo especial de reducción es el de (8), que está formado por un
corte múltiple. Tres actos componen el movimiento discursivo. La relación
de reducción es paulatina: el primer acto es el más extenso hasta que, en el
último reformulador, se produce la reducción total.
(8) E: es igual// <(m:)> <apelativa/> mira y ¿recuerdas el día de tu <término> Primera Comunión </término>?
I: y/ ese día vino mi padre <silencio/> <tiempo = “04:01”/> y la familia de mi padre/ también vino/ se celebró allí en el bar de <[a]>bajo
de mi casa// me mosqueé/ porque yo siempre<(:)>/ he si<[d]>o
mu<(:)><[y]>// <(m:)> <(ts)> que me mosqueo/ con na<[da]>/
me<(:)>// soy mu<[y]> llorona// [40]
# // me mosqueé/ porque yo siempre<(:)>/ he si<[d]>o mu<(:)><[y]>//
#║
#<(m:)> <(ts)> que me mosqueo/ con na<[da]>/ me<(:)> // # ║
# soy mu<[y]> llorona// #
Relación de variación
Para concluir ya con la reformulación parafrástica, en la variación, se establece una relación de equivalencia entre ambos segmentos, que no es, como
señalan Gülich y Kostschi (1983: 329), ni de expansión ni de reducción. Se
trata en realidad de una fuerte semejanza entre las partes, que suele estar
representada por el paralelismo sintáctico, rasgos semánticos equivalentes,
etc. El hecho de denominar esta función como variación no significa que
sea una repetición de carácter tautológico, ya que siempre hay o un aporte
de información en la parte reformuladora respecto de la parte reformulada
o una modificación de alguno de los elementos.
Ejemplo de esta relación de variación es el ya comentado de (2) y este de
(9) en el que puede comprobarse la equivalencia entre las partes que componen el movimiento discursivo.
(9) E: <(m:)>// ¿tú qué harías si te tocara la lotería?
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I: ¡oh!// eso sería<(:)> <risas = E/> estaría bastante bien la verdad//
pero yo qué sé hombre en prin<palabra cortada> ahora mismo una
casa m<[e]> hace falta [38]
# ¡oh!// eso sería<(:)> # ║
# estaría bastante bien la verdad// #
Actos truncados estratégicos no parafrásticos
En la reformulación no parafrástica, se presenta la parte reformuladora como
una distanciación de la parte reformulada, asociada a un cambio de perspectiva enunciativa. Este cambio de perspectiva enunciativa es entendido como
la variación del punto de vista adoptado en la segunda parte respecto de la
primera (Garcés, 2006: 178). La oposición planteada por el cambio de perspectiva enunciativa disminuye la fuerza del contenido del miembro reformulado.
En el ejemplo de (10), observamos lo que venimos comentando. El corte
es debido al esfuerzo del informante por satisfacer la completitud interactiva.
Con el truncamiento y el cambio de perspectiva, se realiza una justificación
de la primera aserción.
(10) I: Bueno/ (risas) (simultáneo: E = ponme un ejemplo) ¡hombre!// no
no ¡hombre! yo/ básicamente// mm no puedes/ plantear// que lo tuyo/
es lo mejor// porque/ productos buenos hay// de otras/ de otras firmas
también// tú/ primero/ lo primero expones// tus productos/ y explicas// objetivamente por qué son buenos/// y luego// yo las artimañas
como tú lo dices/ yo es cuando no…// no hay éxito en en/ cuando yo
noto que (simultáneo: E =eso) no ha cuajado la explicación técnica/
(risas) es cuando ya tengo que empezar/ pues ¡hombre!// ts ya ahí…/
por ejemplo a nivel comercial/ siempre// hay ofertas y promociones
E: claro
I: (tiempo: 14:58) y/ por ahí// como todos somos/ ¡hombre! el dinero
es muy importante// los beneficios/ la gente mira mucho el precio de
las cosas// pues ya por ahí/ vas tirando y y bien// y luego pues no sé/
también depende de cómo// ts hay un porcentaje de pu– de clientes//
que también es// como tú le caigas [27]
# y<(:)>/ por ahí// como todos somos/ #║
# ¡hombre! el dinero es muy importante// los beneficios/ #
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En función del cambio de perspectiva operado, hemos detectado los siguientes tipos de reformulación no parafrástica en los actos truncados estratégicos.
Anulación de la primera perspectiva enunciativa
En estos casos la intervención principal, constituida por la segunda parte, es
presentada como independiente de la perspectiva enunciativa adoptada en
la parte primera. La independencia de ambas perspectivas enunciativas está
determinada por la incertidumbre que se manifiesta en la primera parte, y
que queda resuelta en la segunda. El hablante enuncia la parte reformulada,
que queda integrada en una perspectiva enunciativa determinada, se produce
el truncamiento sintáctico y, a continuación, la parte reformuladora varía la
perspectiva enunciativa de modo tal que anula la establecida anteriormente.
Este es el caso del ejemplo de (11). En el acto truncador, se plantea una
nueva formulación más definitiva que la anterior y, como consecuencia, con
un nivel jerárquico informativo de rango superior. Puede comprobarse cómo
en el acto truncado la informante asegura no saber por qué compra platos
de carne o pollo en vez de alimentos hechos a base de ensalada. Sin embargo, antes de concluir el acto, procede a la reformulación con un cambio de
perspectiva: ahora, en cambio, sabe que compra este tipo de comidas porque
en la tienda no ofrecen otra cosa. Comprobamos la presencia del marcador
de reformulación bueno.
(11) E: Y con respecto a lo que me decías antes de que ibas a com<palabra
cortada> a co<palabra cortada> a comprar comida<(:)> casera <(e:)>
cuando<(:)> no<(:)> ibas tú a cocinar o no sabías o no tenías tiempo
qué tipo de comida casera<(:)>/ suele<(:)>s comprar?
I: Pue<(:)>s// la verda<[d]> es que// no sé por qué siempre// pla <palabra cortada>// platos que llevan carne/ ternera o<(:)>/ o pollo/ o<(:)>
cosas así es como<(:)>/ no sé cuando vas a comer a la calle <risas>
no sé por qué en vez de <vacilación> pedi<(:)>r/ bueno no suelen
tampoco tener ensaladas naturales hechas ¿no? pero son sitios más
de<(:)> ensaladilla rusa<(:)>// o de<(:)>/ sobre to<[do]> de carnes
hechas/ pollo hecho ternera con salsa<(:)> o<(:)> cosas así poca<(:)>
variación/ pero para un momento da<[d]>o pues// sí que coges/ no son
comida<(:)>s tradicionales/ y<(:)> no hay demasia<[da]> varieda<[d]>
pero lo que hacen sí está<(:)>// está bien hecho la comida<(:)>/ ves
que los ingredientes que utilizan// están// están cuida<[d]>os que no
es comida<(:)>/ para venderlo en un negocio de<(:)> entre comillas
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comida basura ¿no?/ que<(:)> es una comida que está buena// pero
que no e<(:)>s/ en realida<[d]> muchísima varieda<[d]>// no la hay.
[05]
# es como<(:)>/ no sé cuando vas a comer a la calle <risas> no sé por
qué en vez de <vacilación> pedi<(:)>r/ # ║
# bueno no suelen tampoco tener ensaladas naturales hechas ¿no? #
Especificación de la nueva perspectiva
adoptada por el hablante
La perspectiva adoptada en la segunda parte del movimiento discursivo confiere a la anterior el carácter de inconclusa. En palabras de E. Roulet (1987:
123): “dénonce l´énoncé précédent comme superficiel, incomplet ou illusoire”.
Podríamos decir que la nueva formulación presenta la perspectiva enunciativa más conforme a la realidad, oponiendo un hecho o una situación a las
apariencias. En la parte reformuladora, la perspectiva enunciativa se presenta
más conforme a la realidad que en la parte reformulada.
El cambio de perspectiva, al que nos referimos, podemos comprobarlo en
el ejemplo de (12). En la parte reformulada, se tiene intención de afirmar
algo, que, antes de concluir el acto, se especifica en la parte reformuladora,
adoptando la nueva perspectiva, que consiste en no afirmar categóricamente la inexistencia de la sociolingüística en aquellos tiempos, sino el posible
desconocimiento de esa ciencia. Por tanto, diremos que el hablante presenta los hechos en la segunda parte de una forma más acorde con la realidad.
(12) E: <(ts)> Yo me refería también a<(:)>// a los inicios de tu investigación// <(e:)>/ que fueron en<(:)>/ en<(:)>/ fin recogida de<(:)>/ de
materiale<(:)>s grabados// y estudio de<(:)>/ del habla de Jaén ¿no?
I: ¡Ah!/ ya<(:)> sí/ sí o<(:)>/// yo efectivamente empecé con<(:)>//
con<(:)> un estudio<(:)>/ de carácter<(:)> <(m:)>/ digamos sociolingüístico<(:)>/ pero vaya no es propiamente/ porque<(:)> en aquellos
tiempos todavía la sociolingüística no// no<(:)>/ al menos yo no estaba informado de la sociolingüística ni tampoco conocía a nadie en el
ambiente// <(e:)> bien preparado en el asunto pero vaya/ en esa línea
sí que<(:)>/ sí que va porque se estudian variables/ se estudian las diferencias de eda<(:)>d de cultura// <(e:)> de género hay muchas<(:)>/
aspectos que son puramente/ sociolingüísticos// [13]
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# porque<(:)> en aquellos tiempos todavía la sociolingüística no//
no<(:)>/ #║
# / al menos yo no estaba informado de la sociolingüística ni tampoco
conocía a nadie en el ambiente// <(e:)> bien preparado en el asunto #
Propuesta clasificatoria de los actos truncados estratégicos
Este trabajo se sitúa en el marco de disciplinas tales como el análisis del
discurso y la pragmática, que tienen en cuenta los elementos de la comunicación. Esto significa que, para el establecimiento de una clasificación del
corpus analizado, debemos atender a factores como el contexto, el tipo de
registro empleado, los interlocutores que intervienen en la interacción y la
relación entre ellos, etc.
Nuestra propuesta, desde la introducción, ha sido demostrar la plena comunicatividad de los actos truncados estratégicos. Para ello, hemos partido
de la base de que el fenómeno reformulativo favorece la aparición de estas
estructuras en el discurso oral.
Por su parte, hemos visto también –aunque de manera muy somera, dado
que en este trabajo no se trata el aspecto estructural de nuestro objeto de estudio– cómo los actos truncados estratégicos responden, desde el punto de
vista formal, a un tipo determinado de estructura. Así, podemos clasificar los
truncamientos según se produzca el corte sintáctico en el interior de un acto
o entre actos. Los primeros han sido denominados truncamientos internos y
los segundos, truncamientos externos.
Todo esto nos ha conducido al establecimiento de una categorización de
los truncamientos de carácter intencional que se producen en el discurso oral.
Según las generalidades, que hemos podido obtener con el análisis del corpus
estudiado, hemos agrupado los diferentes truncamientos distinguiendo entre
·
·

Estrategias de producción y formulación del mensaje
Estrategias de atenuación / intensificación

Esta primera clasificación de los actos truncados estratégicos está basada
en Briz y el grupo Val.Es.Co. (2003: 43-44). Los autores, al referirse a los
actos truncados, dicen lo siguiente:
Ciertos reinicios, autocorrecciones o vacilaciones de habla pueden constituirse
en acto; hablamos en estos casos de actos truncados. Tras estas reelaboraciones
ligadas a problemas de planificación, existe a veces una estrategia. […]
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Se trata de truncamientos con suficiente grado de autonomía como para que el
interlocutor supla la información ausente y asigne una intención al conjunto. Son,
pues, actos, ya que poseen capacidad de aislabilidad. […] las inferencias, aquí,
se utilizan para completar el contenido proposicional del mensaje, ya que esta
estructura está ligada a problemas de planificación propios de la conversación.
Lo dicho anteriormente no supone que el proceso formulativo del que forman
parte los actos truncados no pueda integrarse en una estrategia intencional por
parte del hablante. En nuestro corpus hemos observado en ocasiones un propósito atenuador detrás de este mecanismo.

Según Antos (1982: 160), cada vez que el emisor de un mensaje duda o vuelve sobre una formulación aparentemente definitiva, está dejando manifiesta
la existencia de un problema comunicativo. La reformulación, –en nuestro
caso marcada por la no continuidad sintáctica–, es uno de los medios existentes para resolver esos problemas. Esto pone de manifiesto el control que
ejerce el hablante sobre el mensaje, la situación de habla, etc. (Briz, 2001:
230). Para Gülich y Kotschi (1987: 335), estos problemas tienen su origen
en el proceso interactivo, es decir, en las relaciones entre hablante y oyente.
Los problemas comunicativos que surgen en el curso de una conversación
son de diferente índole. Por tanto, las estrategias empleadas para resolver los
diferentes problemas también serán distintas. Ahora bien, el fin siempre es
único, satisfacer la completitud comunicativa. Esos problemas comunicativos
que hay que resolver pueden estar relacionados con la organización discursiva o pueden estar producidos por estrategias de atenuación / intensificación.
En el establecimiento de nuestra propia clasificación de actos truncados estratégicos, hemos atendido a los problemas comunicativos que la estrategia
trata de resolver Así, como decimos, vamos a distinguir los truncamientos
que están relacionados con la producción y formulación del mensaje (Briz,
2001: 201), de otros detrás de los que se esconde una estrategia de atenuación / intensificación
Estrategias de producción y formulación del mensaje
Las estrategias de producción y formulación muestran el control que ejerce
el hablante sobre el discurso que produce. Los truncamientos relacionados
con este tipo de estrategias revelan cómo el hablante organiza el mensaje,
que siempre atiende al fin primero y último de la comunicación, hacerse
comprender. Para conseguir que esta tarea alcance buen fin, el hablante debe
formular el discurso de forma adecuada. Si en el momento de la producción
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del mismo, observa que puede haber interferencias que malogren o dificulten la comprensión del mensaje por parte del interlocutor, pondrá en marcha
una serie de mecanismos encaminados a paliar esa dificultad, que colaboran
en el avance de la conversación (Briz, 2001: 203). El autor hace referencia
a los trazos que deja la actividad formulativa del lenguaje centrándose en el
estudio de los conectores pragmáticos (2001: 225 y ss.). Es nuestra intención
aplicar esta misma idea, pero referida a otro trazo, a otra marca, que deja la
actividad formulativa: determinados cortes que se producen en lo oral tienen una función relacionada con la producción y formulación del mensaje.
Estos truncamientos tienen caracteres distintivos, es decir, especificaciones
que permiten su agrupación en distintas categorías. Teniendo en cuenta, sus
similitudes y diferencias, hemos obtenido del corpus analizado los siguientes
grupos de truncamientos intencionales:
Reelaboración de los elementos que componen
la primera parte del movimiento discursivo
Este tipo de truncamientos está ligado a problemas de planificación discursiva.
A veces, la primera parte del movimiento discursivo no comunica de modo
suficientemente claro para el hablante y de ahí la “reelaboración”. Es decir,
el hablante cree que el modo en el que se está produciendo la formulación
del mensaje no satisface la completitud comunicativa y necesita reorganizar o modificar algún o algunos elementos que forman parte del segmento
o acto truncado. Se recurre al corte y se reelabora lo dicho, de forma que el
resultado va a ser considerado definitivo por el hablante.
Algunos de estos cortes son debidos a la falta de destreza lingüística de
los hablantes, por lo que se podría aducir la carencia de función estratégica.
Opinamos que la intencionalidad existe, puesto que el acto se trunca y se reformula con el propósito de expresar lo que se quiere decir de manera más clara.
La segunda parte del movimiento discursivo sustituye a la anterior, ya
que, a juicio del hablante, no ha sido formulada del modo que convenía a
su intencionalidad. Ahora bien, esta sustitución no afecta al sentido, aunque
exista un aumento de información, (consecuencia lógica del truncamiento,
puesto que en estos hay una falta de información, que es suplida con la segunda parte del movimiento discursivo). Es decir, puede haber un aumento
de sentido, pero no un cambio. Y esto es lógico si tenemos en cuenta que la
reelaboración se realiza sobre los elementos existentes en la primera parte
del movimiento discursivo.
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En algunos casos, se trata de una sencilla reorganización de los elementos
presentes en la primera parte del movimiento discursivo. Y, en otros, existe
una modificación o sustitución de dichos términos.
Reorganización
Las características generales de este tipo de truncamientos son las siguientes:
desde el punto de vista sintáctico-semántico, elementos léxicos y estructuras
sintácticas presentes en el segmento o acto truncado suelen aparecer en el
truncador. Pragmáticamente, la instrucción al interlocutor sería: sustituye
lo anterior por lo que sigue.
Como puede verse en el ejemplo de (13), hay una complicación sintáctica
y reorganización de los elementos presentes en la primera parte del movimiento discursivo con objeto de facilitar la completitud comunicativa. Los
elementos semántico-sintácticos que se repiten en ambas secuencias son el
sujeto, yo, y la perífrasis verbal empleada me voy parando. Puede comprobarse que el acto truncador es el que debe ser considerado como definitivo
por el interlocutor.
Al hablante le interesa destacar la supeditación de las obras a los contratos laborales y consecuentemente su lentitud. La perífrasis de carácter
continuativo y el diminutivo trocillo transmiten esta idea de dilación en las
reformas de la casa.
(13) E: Pues descríbeme la casa de<(:)> cómo estaba al principio a como
está ahora/ que yo me haga una idea.
I: en fin/// entonces/ quitando lo que es el huerto lo que está más
o menos que no es ni tierra<(:)> ni<(:)> ni casa/ lo quiero poner
de<(:)>/// de<(:)> hormigón prensa<[d]>o/// pero vamos eso<(:)>/
<(pf)> to<[d]>avía le que<[d]>a// a ver si pa<[ra]> entonces ya<(:)>//
estoy estable en el trabajo/// porque a<[de]>más las obras se m<[e]>
han ido<(:)> retrasan<palabra cortada> las he ido retrasando conforme he esta<[d]>o<(:)>/ por la esta<palabra cortada> la inestabilidad
laboral// entonces ahora ya que llevo un tiempo trabajando/ pue<(:)>s/
le voy a dar un empujoncillo// y ahí me voy parando cada<(:)>// el
trocillo que hago me voy parando hasta ve<(:)>r/ qué pasa con mi
trabajo/ [10]
# // y ahí me voy parando cada<(:)>// # ║
# el trocillo que hago me voy parando hasta ve<(:)>r/ qué pasa con
mi trabajo/ #
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El ejemplo de (14) posee características similares a las analizadas en el
de (13). La formulación del mensaje ha tomado un camino que dificulta la
continuación del discurso. Por tanto, la opción es el corte sintáctico y la reorganización de lo dicho.
Los elementos que se repiten en ambas secuencias son el sujeto, yo; el
verbo considerar, cortado en la primera parte, con apariencia de infinitivo y
conjugado en presente en la segunda parte; y los adjetivos mal / mala. Como
puede comprobarse, la segunda parte es la considerada válida por el hablante.
(14) E: Vaya vaya/ y del colegio ¿qué puedes decir?
I: // o sea que puedo conside<palabra cortada> puedo// hablar/ que//
no he tenido mal yo no me considero un hombre de mala suerte desde mi vida profesional/ no he esta<[d]>o dando muchos tumbos// [14]
// # o sea que puedo conside<palabra cortada> puedo// hablar/ que//
no he tenido mal # ║
# yo no me considero un hombre de mala suerte desde mi vida profesional # /
En el ejemplo de (15), el truncamiento se anuncia con el marcador de reformulación o sea. La repetición léxica afecta al término labor. Sintácticamente,
el acto truncador reorganiza todos los elementos presentes en el acto truncado.
La idea se centra en las tres actividades laborales que llevaba a cabo el
abuelo, una de las cuales era el campo. Pero, precisamente esta tarea, que
había sido principal en generaciones anteriores, ya, con el abuelo se había
convertido en secundaria. Anuncian la reformulación el corte sintáctico y
el marcador o sea.
(15) I: y mi abuelo ¡hombre! trabajaba en la policía// pero<(:)> a la vez
trabajaba// en la labor/ también trabajaba en la construcción <simultáneo> ¡ah! en todo </simultáneo> ya ves tenía tres empleos al día
E: normal// si es que antes era así
I: pero que la labor no fu<palabra cortada> no era/ o sea ya mis abuelos a lo mejor/ ha teni<[d]>o algo menos que ver con la labor ¿no?
E: sí
I: pero siempre ha esta<[d]>o ahí/ él en sus ratos libres yo pa<[ra]>
mí que sería hasta su ocio/ porque al final le gustaría y to<[do]>/ [38]
# pero que la labor no fu<palabra cortada> no era/ # ║
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# o sea ya mis abuelos a lo mejor/ han teni<[d]>o algo menos que ver
con la labor ¿no? #
Modificación
La modificación es también un truncamiento originado por problemas de
planificación discursiva, por tanto la función es comunicar del modo más
adecuado a la intencionalidad del hablante. La segunda parte del proceso
reformulativo sustituye a la primera. Ahora bien, en el segmento o acto truncador, no se realiza una mera reorganización de los elementos existentes en
el segmento o acto truncado, sino una modificación que puede estar referida
a la elección de una palabra o de una determinada construcción sintáctica.
La diferencia con el grupo anterior se encuentra en que ahora no existe una
reutilización de los elementos. Así, desde el punto de vista semántico, no
aparecen repeticiones léxicas, aunque sí hay campos semánticos comunes,
pronombres anafóricos que hacen referencia a los elementos que aparecen
en la parte truncada, etc.
En el ejemplo de (16), se produce un truncamiento sintáctico-semántico
del enunciado. El truncamiento afecta tanto al aspecto sintáctico traer en /
sacar de cómo al semántico traer / sacar. Los elementos de carácter sintáctico que se repiten en ambas partes son las traen / las sacan, CD (pronombre
3ª persona femenino plural) + verbo (presente indicativo 3ª persona plural).
Podemos considerar que el truncamiento se debe bien a la falta de destreza
lingüística del hablante, o bien al hecho de que en ese momento no venían
a su mente las palabras adecuadas. Pero lo cierto es que detrás del corte se
esconde una intencionalidad, que es satisfacer la completitud comunicativa.
Por tanto, se trata de un truncamiento estratégico.
(16) E: a ver alguna película anti<(:)>gua<(:)>// las películas antiguas te
gustan (…)
I: <silencio/> antes<(:)> en<(:)>/ había una cadena// que echaban a las
tres de la tarde/ a las tres/ o a las tres y media/ echaban una peli<palabra
cortada/>/ echaban películas de esas antiguas// pero ya no// ya no//
ya no las echan <silencio/> las solía poner algunas veces porque me
gustan <silencio/> y de ahora también me gustan/ hay películas <silencio/> de españolas que ahora<(:)>/ películas españolas hay buenas/
también <silencio/> pero que en fin/ las veo cuando las traen las niñas
en<(:)>// las sacan del video club <silencio/> algunas veces voy al
cine con ellas/ porque me llevan// [53]
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# <silencio/> pero que en fin/ las veo cuando las traen las niñas
en<(:)>// ║
las sacan del video club <silencio/> #
En el ejemplo de (17), aparece en el acto truncador el pronombre anafórico eso, que hace referencia a los cursos. En la primera intervención de I, se
dice ya que no hay escuelas de comerciales, por lo que la función del corte
es evitar la repetición.
(17) I: […] es un trabajo que se me da bien// se me da bien porque<(:)>//
no<(:)> <(m:)> <(ts:)> <(e:)> no hay escuelas/ de comerciales/ digamos
E: claro
I: tú puedes hacer cursos de marketing
E: sí
I: de relaciones/ personales de tal// son cursos que pueden durar ocho
o nueve meses/ pero no hay<(:)>// <(ts:)>/ eso no se estudia/ <simultáneo> E = <fático = afirmación/> </simultáneo>/ y e<(:)>s/ pues
tu habilida<(:)>d/ tu trato// tu tu manera de ser la que te puede hacer
vender más o menos// [27]
# / pero no hay<(:)>// # ║
# <(ts:)>/ eso no se estudia/ #
En el ejemplo de (18), desde el punto de vista sintáctico, se modifica el
uso de la impersonalidad: verbo haber en el acto truncado, se + 3ª persona
del singular en el acto truncador.
El corte se realiza para no volver a repetir el término: entonces con esos,
hay que utilizar pues más (artimañas), ya que, en intervenciones previas, se
ha hablado acerca de las artimañas empleadas en las ventas. Esta palabra
fue utilizada, por primera vez, por la entrevistadora y retomada por el informante, quien aclara que la palabra había sido utilizada por su interlocutora:
(18) I: Y explicas/// objetivamente por qué son buenos/// y luego yo// las
artimañas como tú<(:)> dices/ yo es cuando no <vacilación> no hay
éxito en en cuando yo noto que <simultáneo> E = eso </simultáneo>
no<(:)> ha cuaja<[d]>o la explicación técnica <risas = E> es cuando
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ya tengo que empezar<(:)> pues¡hombre! <(ts:)> ya ahí <vacilación>
por ejemplo a nivel comercial/ siempre// hay ofertas y promociones […]
I: entonces// <(m:)> uno no puede caerle bien a to<[do]> <[e]>l mundo
<silencio/> y yo sé que hay clientes// que yo no/ <(m:)> vamos/ que
no<(:)> tienen mucha simpatía por mí/ en concreto// sin embargo son
buenos clientes// entonces con esos/ hay que utilizar// pues má<(:)>s
<vacilación/> te desenvuelves de una manera más técnica
E: sí/ sí
I: <tiempo = “16:57”/> más serio/ quizá<(:)>// tú les expones tus
cosa<(:)>s <(e:)> le<(:)>s das un servicio que ellos quieren [27]
// # entonces con esos/ hay que utilizar// pues má<(:)>s <vacilación/> # ║
# te desenvuelves de una manera más técnica más serio/ quizá<(:)>// #
En el ejemplo de (19) se produce una reelaboración que afecta al nivel
semántico-pragmático. Desde el punto de vista sintáctico, se modifica el sujeto del acto truncado, las instalaciones, que pasa a ser CD pronominalizado,
las, en el acto truncador.
Pragmáticamente, con la reelaboración se logra destacar el uso exclusivo
de las instalaciones por parte de algunas personas.
(19) E: lo/ yo vi/ un gran botellón hace unos años un día <simultáneo> I
= sí/ sí sí </simultáneo> un día de la Cruz hace ya años ¿eh?/ te estoy
hablando/ <simultáneo> I = <fático = afirmación/> </simultáneo>/
y<(:)>/ ahí no había ni idea de botellódromo ni na<[da]> de eso pero
la ciudad entera lo era// <tiempo = “47:00”/> entonces ¿qué se puede
hacer?// porque yo lo pienso muchas veces y digo/¿qué se puede hacer
con esto? <silencio/> es que es mu<[y]> difícil […]
I: […]/ el deporte es muy importante// yo creo que el deporte// engancharía a muchísima gente joven// y<(:)>/ y<(:)> evitaría el botellón/
<tiempo = “53:00”/> en gran medida/ pero no hay<(:)> no hay no hay
porque yo tengo <(m:)>/ gente muy cercana// que está relaciona<[d]>o
con el tema del deporte del del deporte municipal// y<(:)>/ no hay instalaciones/ las instalaciones son//siempre las utilizan los mismos/ al
final/ y no<(:)> no<(:)> n<palabra cortada/>// no hay alternativas//
[27]

La función de los actos truncados estratégicos

187

# / las instalaciones son// # ║
# siempre las utilizan los mismos/ al final/ #
Precisión
En ocasiones, el truncamiento y la posterior reformulación se producen
para realizar una precisión o matización sobre la primera parte del movimiento discursivo. La función del corte es, de este modo, precisar algún elemento
que el hablante considera que no comunica del modo adecuado a su intención,
por tanto, favorecen la progresión discursiva.
Frente a la reorganización y la modificación de los elementos, en los casos
de precisión, sí hay un cambio de sentido, cuya función es comunicar del
modo más adecuado a la intencionalidad del hablante.
En los ejemplos de (20), numerado anteriormente (5), y (21), se realiza
una precisión de lo enunciado. En (20) desde el punto de vista sintáctico, el
truncamiento supone una discontinuidad en una aparentemente subordinada adverbial. No existen repeticiones léxicas, sino un término que actúa, según hemos comentado ya, como hiperónimo en el segmento truncado y sus
correspondientes hipónimos, que aparecen en el segmento truncador. Del
mismo modo, tampoco hay estructuras sintácticas similares.
Pragmáticamente, los datos aportados por la segunda parte del movimiento
discursivo son significativos para la completitud comunicativa del mensaje.
Ahora el interés se centra en el desglose del término apoyo, para dejar manifiesta la estrecha unión existente entre ambos hermanos.
(20) E: ¿Y con tu hermana?
I: Bueno mi hermana// mi hermana siempre ha esta<[d]>o ahí// mi
hermana también estudió allí en la<(:)> en el mismo colegio estábamos los dos// me lleva cuatro años y<(:)> siempre he esta<[d]>o
muy uni<[d]>o a ella/// y siempre// ha si<[d]>o el apoyo/ cuando<(:)>/
tanto ayuda para<(:)> eje<palabra cortada> pa<[ra]> los debere<(:)>s//
temas personale<(:)>s la ayuda// como si fuera<(:)> no sé/// una segunda madre// para mí. [01]
# // ha si<[d]>o el apoyo/ cuando<(:)>/ ║
tanto ayuda para<(:)> eje<palabra cortada> pa<[ra]> los debere<(:)>s//
temas personale<(:)>s la ayuda// #
En el ejemplo de (21), se precisa lo dicho, eligiendo el término que responde del modo más adecuado a la intención del hablante. La reformulación
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no modifica la estructura sintáctica, solo supone la sustitución del término
vender por quitar de en medio, pero con un cambio en el sentido, que lo aleja de la modificación. Del contexto se deduce que el propietario de la tienda
es un señor enfermo a quien le urge desprenderse del género que tiene en
el negocio. Por tanto, la expresión quitar de en medio precisa, por incluir el
carácter urgente, el término vender, que sencillamente se refiere a la acción,
y no tiene ese otro matiz que posee la expresión quitar de en medio. Pragmáticamente, el término elegido en la reformulación refleja mejor la afinidad o
los lazos con la persona de la que se habla y el sentimiento de aflicción que
siente el hablante por la situación.
(21) I: Hacían<(:)> siempre la comilona los viernes/ por la noche/ bueno
comilona que se reunían allí como pretexto/ entonces nos reuníamos
íbamos allí a una<(:)>/ una tienda de<(:)>/ de ultramarinos y así que
tenía que se llamaba Ani/ que la va a quitar/// y entonces compraban
allí salchichón// mortadela/<risas = E, I> y nos lo subíamos a la casa
y eso <risas>/ lo recuerdo allí jugando en el patio/ con los hijos de esta
mujer de<(:)> de Ani/ y tengo buenos recuerdos d<[e]> aquello/ de las
reuniones familiares los cumpleaños en la casa// las comunione<(:)>s
siempre/// buenos recuerdos con la familia
E: Sí/ y la tienda ¿qué decías? […]
I: Entonces están vendiendo ya<(:)>/ quitando las cosas de en medio//
y s<[e]> ha tira<[d]>o ya ves tú toda la vida allí [01]
# Entonces están vendiendo ya<(:)>/ ║
quitando las cosas de en medio// #
En el ejemplo de (22), numerado antes como (1), el cambio de plan sintáctico afecta al orden en los elementos de la construcción sintáctica. En
las dos partes que componen el movimiento discursivo, se emplean sujetos
explícitos, complementos circunstanciales y verbos. El orden seguido en el
acto truncado es Sujeto + CC + V + CC. En el acto truncador, el orden es
CC + V + Sujeto.
Semánticamente, se sustituye mi hermana por los dos;
estudió por
estábamos; allí por en el mismo colegio. Se produce también un cambio en
el tiempo verbal, del pretérito perfecto simple al pretérito imperfecto.
Todo ello, pragmáticamente, apunta a la simultaneidad de años de estudios compartidos entre los hermanos. Con la reformulación, la intención es
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no solo expresar que la hermana también estudió en el colegio de la Caja
de Ahorros, sino que los dos hermanos compartieron años de estudio en el
mismo centro. Y así, queda manifiesta la estrecha relación entre ellos, que
es justamente el argumento que se pretende defender.
(22) I: Mi infancia/ bueno/ mi infancia<(:)> estudié en la Caja de Ahorros///
que está cerca del ambulatorio// aquí en Granada// […]
E: ¿Y con tu hermana?
I: Bueno mi hermana// mi hermana siempre ha esta<[d]>o ahí// mi
hermana también estudió allí en la<(:)> en el mismo colegio estábamos los dos// me lleva cuatro años y<(:)> siempre he esta<[d]>o muy
uni<[d]>o a ella// [01]
# // mi hermana también estudió allí en la<(:)> # ║
# en el mismo colegio estábamos los dos// #
Explicación sobre la primera parte del movimiento discursivo
En estos casos, la función del truncamiento es fundamentar lo afirmado en
la primera parte del movimiento discursivo. Generalmente, el hablante se
adelanta a afirmar algo que hubiera necesitado un comentario o explicación
anterior. Esto provoca el truncamiento y la reformulación con la explicación.
En realidad, se trata de la necesidad de explicar9 que tiene el hablante para
comunicar del modo más adecuado a su intencionalidad y para que el oyente
advierta la relación causa / efecto.
En los truncamientos de carácter explicativo, no suele haber repeticiones
léxicas ni calcos sintácticos entre las partes. Esto es así porque el hablante
ha considerado que, en la primera parte del movimiento discursivo, falta algo
desde el punto de vista informativo, lo que conlleva que el discurso avance.
Pragmáticamente, la instrucción al interlocutor sería: lo que sigue explica,
justifica lo que he afirmado antes o es la causa o el efecto de lo dicho.
En el ejemplo de (23), desde el punto de vista pragmático, en el acto truncado, la informante pretende afirmar que primero deja a los padres hablar
sobre el motivo de la consulta, pero antes de concluir el acto, cree necesario

9 Entendemos el concepto de explicar como el hecho de añadir explicaciones a lo expresado o justificaciones a lo afirmado antes. Por tanto, queremos destacar la diferencia que existe
entre explicar y explicarse mejor. Esto último está presente en toda conversación en general y
es intrínseco a la reformulación que supone todo truncamiento de carácter intencional.
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justificar por qué hace eso, justificación que ofrece en el acto truncador: porque suelen consultar por motivos diferentes a la obesidad del niño.
(23) E: Mira y/ si llega algún niño con problemas de estos que hay ahora
de obesidad// ¿tú que haces para convencer a la madre?// ¿o al padre?///
¿tú que/ cómo reaccionas/ qué haces?
I: Bueno pues// hombre yo lo<(:)>s/ los dejo que primero<(:)>// suelen venir consultando otras veces no consultan por eso// te traen<(:)>
a lo mejor un niño más gordo que<(:)>/ que no cabe por la puerta/
y<(:)>/ y consultan porque<(:)>// tiene lunar// [10]
# Bueno pues// hombre yo lo<(:)>s/ los dejo que primero<(:)>// # ║
# suelen venir consultando otras veces no consultan por eso// #
En el ejemplo de (24), el informante se ha adelantado en su afirmación y
la explicación, que debería haber sido previa, se realiza en el acto truncador.
Y por las tardes iba al taller de (mi padre) (y digo esto porque) mi padre ha
sido toda la vida tapicero.
(24) E: ¿tú hiciste la mili? [...]
I: entonces estaba muy bien// luego yo<(:)> en<(:)>/ en el cuartel// tenía un oficio// yo era tapicero// <tiempo = “07:00”/> entonces yo nunca<(:)> en el cuartel he hecho<(:)>/ labore<(:)>s// <(m:)> de/ de militar
digamos ¿no?// yo nunca he hecho<(:)> instrucción/ ni gua<(:)>rdias/
ni nada de eso/ yo era<(:)> el tapicero del cuartel// y entonces/ me lo
pasé mu<[y]> bien// porque<(:)>/ <(ts:)> no e<(:)>s/ <vacilación/>
<(m:)> no estabas tan<(:)> <silencio/> <(e:)> los mandos y todo eso/
no te<palabra cortada/>/ como tú estabas en tu taller/ un poco a tu aire/
pue<(:)>s/ pasabas mucho más desapercibi<[d]>o
E: claro
I: y la hice aquí<(:)>/ y estaba to<[do]>s los días en mi casa y por las
tardes// iba/ al taller de<(:)> <vacilación/> m<(:)>i padre ha si<[d]>o
to<[da]> la vida tapicero// entonces de o<palabra cortada/>/ de siete
a tres/ trabajaba en el cuartel pero/ por las tardes trabajaba en el taller
de mi padre [27]
# y por las tardes// iba/ al taller de<(:)> <vacilación/> # ║
# m<(:)>i padre ha si<[d]>o to<[da]> la vida tapicero #
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En ocasiones, la explicación se presenta en forma de paréntesis explicativo, de modo que, finalizada la justificación, puede reanudarse el acto
truncado, amortiguando el truncamiento. El paréntesis es el que realiza la
acción truncadora. Así puede verse en el ejemplo de (25). El truncamiento
se ha producido para justificar el traslado de la familia a Huétor Tájar10. El
paréntesis explicativo ofrece una aclaración importante desde el punto de
vista informativo. El esquema de esta estructura es el siguiente:
# _________________ # ║
( ________________ )
# _________________ #

=

=
=

acto truncado
paréntesis entre actos
acto

(25) E: <(m:)>/ ¿podrías empezar hablando<(:)>/ de<(:)> tu infancia? […]
I: […] porque he teni<[d]>o siempre muchas enfermedades// y siempre me<(:)> <silencio/> me acuerdo que era<(:)> <silencio/> que/
he<palabra cortada/>/ hemos vivi<[d]>o<(:)>// bueno yo nací
en<(:)>// <(ts)>/ en la calle Molinos de la Corteza <silencio/> en el
número dieciséis/ creo <silencio/> con<(:)> poco más de un año/ nos
fuimos a<(:)>// mi padre era ferroviario <silencio/> y<(:)> lo trasladaron a<(:)> Huétor Tajar [53]
# <silencio/> con<(:)> poco más de un año/ nos fuimos a<(:)>// # ║
# mi padre era ferroviario <silencio/> #
# y<(:)> lo trasladaron a<(:)> Huétor Tajar #
En el ejemplo de (26), puede comprobarse la relación causa / efecto establecida entre las partes que componen el truncamiento. La causa, que aparece
en actos anteriores, ya era maestro, llevaba unas oficinas, etc.: se retoma en
el acto truncado con el pronombre anafórico eso (estar bien considerado)
me permitió. El efecto, que ocupa el acto truncador produce el truncamiento, porque la estrategia de I es destacar, poniendo en primera persona,
la prerrogativas con las que contó durante el servicio militar, que de hecho,
quedan adelantas en el acto truncado al mencionar que sus compañeros no
tuvieron esos privilegios.
10

Pueblo de la provincia de Granada.
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(26) E: Tengo entendido que<(:)> hiciste el servicio militar en un sitio<(:)>
bastante exótico ¿cómo fue?
I: (…) y entonces destinaban a una serie de gente joven/ a hacer la mili
en el Sahara y yo entonces yo estuve en el Sahara// estuve trece meses
y medio sin venir/ me fui// me fui un<(:)> un un septiembre// el septiembre en septiembre del año sesenta y nueve// y vine en noviembre
del año setenta/ estuve trece meses y medio// sin<(:)> aparecer por
aquí/// a pesar de los pesares// en contra de lo que la gente suele contar// yo no tengo mal recuerdo de la mili// no tengo mal recuerdo// para
mí fue una experiencia// <(m:)> relativamente positiva// porque<(:)>/
tal vez sea porque yo no iba// tal vez sea porque yo iba ya con<(:)>/
coloca<[d]>o/ situado en la vida como
se suele decir <vacilación> llamábamos entonces yo ya tenía mis oposiciones yo ya era
maestro// y tal vez sea porque estuve pluriemplea<[d]>o en la mili o
sea que estuve de maestro/// y además/ estuve llevando una oficinas//
las oficinas de unos talleres// pues estuve bastante bien considerado/
bastante bien mirado bastante bien considerado// y<(:)> eso me permitió hacer
algunas cosas que otros de mis/ que muchos de
mis compañeros no lo hicieron como fue/ irme al interior de yo conozco el/ el Sahara el Aiún// la capital// el Aiún [14]
# // y<(:)> eso me permitió hacer algunas cosas que otros de mis/ que
muchos de mis compañeros no lo hicieron como fue/ irme al interior
de # ║
# yo conozco el/ el Sahara el Aiún// la capital// el Aiún #
En el ejemplo de (27), –estructura múltiple– el acto truncador es efecto
de varias causas, establecidas en los actos truncados: muchas casas, muchos
edificios, muchos…
(27) E: mira/ y/ ahora/ en el verano// donde tú<(:)> pasas las vacaciones//
¿encuentras que ese sitio/ ha cambia<[d]>o mucho?
I: s<(:)>í
E: ¿en qué sentido? (...)
I: <tiempo = “20:17”/> porque<(:)> lo que hay más e<(:)>s// están
haciendo muchas casas/ mucho<(:)>s edificios/ muchos <silencio/>
está/ vamos/ como sardinas en lata// [23]
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# porque<(:)> lo que hay más e<(:)>s// #║
# están haciendo muchas casas/ mucho<(:)>s edificios/ muchos <silencio/> # ║
# está/ vamos/ como sardinas en lata// #
En los ejemplos de (28) y (29), los informantes están hablando sobre el
cambio en su vida laboral y el paso a la jubilación o al establecimiento por
cuenta propia. En ambos ejemplos los respectivos actos truncadores poseen
matiz conclusivo.
(28) I: Sí<(:)> y y y era el trece mil seiscientos cuarenta y tres/// ¿eh?//
y<(:)> y llegó un momento en que querían aligerar plantilla pues porque<(:)> me acuerdo de esas <ininteligible> que había compra<[d]>o
al banco y quería// tal// y me llaman pa<[ra]> decirme que<(:)>/// que
me vaya que me// <ininteligible> en reconocimiento a tu trabajo sabiendo que tú<(:)> <(m:)> <ininteligible> t<[e]> has esforza<[d]>o
y tal y cual vamos a hacer un esfuerzo// te damos diez millones te vas
al paro/// y ya cuando el paro sea el paro tú/ vives con los diez millones hasta que te jubiles<(:)> y<(:)> si ese entretiempo// te mueres
pues fíjate le queda a tu familia la pensión <simultáneo> E = oy </
simultáneo> y el dinero le tuve que decir a este digo mira por qué no
te mueres tú// porque<(:)> si yo me muero no se va a alegrar nadie
no<(:)>/ no lo van a sentir pero no se van a alegrar// le dije pero si te
mueres tú que nos estás haciendo la vida imposible// ¿eh? se va alegrar mucha gente aunque a ti te estén <sic> riyendo </sic> la// la cara
delante ¿eh? pero que
E: Pues sí
I: Entonces pues cuando pasó eso yo ya sabía que tenía que<(:)>/ aprovechar la primera circunstancia// hubo<(:)> un reajuste y ofrecieron
jubilarse por el tiempo de<(:)>/// y salí volando [31]
# // hubo<(:)> un reajuste y ofrecieron jubilarse por el tiempo de<(:)>///
#║
# y salí volando #
(29) I: más negro que el Chorrojumo <risas = “E, I”/> y ya está/ y así
nos íbamos/ <risas = “I”/>/ y nos íbamos a trabajar// y/ luego/ a<(:)>
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también hacía <silencio/> de<(:)> <silencio/> hacíamos// de<(:)>
esto/ pliegos// de audiencia// nos levantábamos// cuando estábamos
solteros <silencio/> nos levantábamos y hacíamos pliegos <silencio/>
la<(:)> <simultáneo> E = ¿qué son los pliegos? </simultáneo> de
las senten<palabra cortada/>/ de las sentencias/ que las copiábamos
<silencio/> y entonces le hacíamos cada/ pliego/ cada/ cuatro hojas
que eran// cuatro// nos daban una peseta// así que no tuvimos que//
escribir na<[da]> pa<[ra]> que nos dieran// al final/ cinco o dos/ cinco
euros// cinco<(:)>/ cinco de esto<(:)>s/ pesetas o veinticinco o cincuenta pesetas// dice/ y era así/ y ya está// luego ya nos íbamos a trabajar//
que yo estuve trabajando <silencio/> <(ts)> en un establecimiento de
perfumería <silencio/> que estuve pues eso// cerca <[de]> cuarenta
años// allí// y de allí ya/ pues ya// <(e:)> aquello ya se puso<(:)>//
total que ya me fui yo// y me fui/ a un establecimiento que yo puse//
en Pedro Antonio de Alarcón// ya está// y así se termina// me jubilé/
y ya estamos aquí [49]
# // y de allí ya/ pues ya// <(e:)> aquello ya se puso<(:)>// #║
# total que ya me fui yo// #
Movimientos informativos
En el acto de habla, se producen movimientos informativos con los que el
interlocutor, haciendo uso de múltiples recursos que la lengua pone a su
alcance, puede, entre otras cosas, delimitar el asunto del que va a tratar o
bien, añadir información. Estos recursos pueden ser marcadores del discurso,
marcas entonativas, pausas, cambios en el orden natural de las palabras, o
incluso un truncamiento intencional. Consideramos, pues, que la estrategia
que se esconde detrás de ciertos truncamientos son movimientos informativos que incluyen fenómenos como la topicalización, a partir de la cual se
matiza, delimita o explica el asunto, o los añadidos a la derecha que actúan
como coda o cierre.
En ambos casos, son truncamientos internos de carácter progresivo. El
tópico (Briz y grupo Val.Es.Co., 2003) es un subacto textual, por tanto forma parte de un acto complejo, esto determina su carácter de truncamiento
interno. La progresión viene dada por la constitución formal del fenómeno
topicalizador, tópico + comentario (Gutiérrez Ordóñez, 2000). El añadido
informativo, como su nombre indica, lleva implícita la progresión informativa
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Topicalización
Los elementos topicalizados recuperan información del contexto previo, por
lo que semánticamente suponen la repetición de algún elemento que aparece
en el contexto lingüístico, físico o mental (Padilla, 2008: 112). Pero, a su vez,
suelen aparecer en la segunda parte del movimiento discursivo –denominado desde el punto de vista informativo, comentario– repeticiones léxicas o
palabras pertenecientes al mismo campo semántico.
El tópico supone sintácticamente, en el caso de los actos truncados estratégicos, la ruptura de la continuidad del hilo sintáctico.
Desde el punto de vista pragmático, el truncamiento topicalizador se produce para advertir al oyente de lo que se va a hablar o explicar lo hablado,
dirigiendo su atención hacia un determinado segmento (Padilla, 2008: 122)
o para reconducir el tema.
En el ejemplo de (30), el elemento topicalizado ya ha aparecido en el contexto lingüístico previo, puesto que coincide con la pregunta que ha realizado
la entrevistadora. El informante, en su respuesta, no se ajusta a la pregunta,
sino que ha hecho una observación al respecto: mi madre también me pregunta lo mismo. Por tanto, debe reconducir su intervención y retomar el hilo,
para lo cual utiliza el tópico. La topicalización ahora produce el truncamiento.
Una vez cumplida la función del tópico, se responde a la pregunta.
(30) E: ¿Y ahora en qué consiste tu trabajo?
I: Bueno// <(e:)> eso me pregunta mi madre/ ya no me lo pregunta
me lo preguntaba <risas = E> oye/ y eso de analista de aplicaciones
¿qué es?/// <(e:)> bueno/ verás/ mi trabajo consiste yo ahora mismo
soy jefe de<(:)> de la sección de producción/// del centro de proceso
de datos/ y la secciónde producción se encarga/// de<(:)>/ de emitir los
productos finales que/ o de<(:)>/ sí fundamentalmente de emitir los
productos finales que<(:)>// que llegan a los ciudadanos [07]
# <(e:)> bueno/ verás/ mi trabajo consiste ║
yo ahora mismo soy jefe de<(:)> de la sección de producción/// del
centro de proceso de datos/ #
Los ejemplos de (31) y (32), numerados antes (3) y (4) respectivamente, son similares en cuanto a su estructura y función. En el ejemplo de (31),
desde el punto de vista semántico, entre las partes que componen el movi-
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miento discursivo, figuran elementos léxicos pertenecientes al mismo campo
semántico: jugar / juegos.
Sintácticamente, se produce una fractura que pone sobre aviso al interlocutor del mecanismo que se va a poner en marcha.
La entrevistadora pide al informante que le cuente algo sobre su infancia.
Este se centra, entre otras cosas, en los juegos. Concretamente va a referirse
al tipo de juegos. Para advertir al interlocutor, topicaliza el segmento solíamos jugar a. Jugar es el tema adelantado que se concreta y explica posteriormente. Lo importante ahora es destacar la invención de los juegos, por
lo que la topicalización se presenta como una estrategia para otorgar mayor
relevancia al comentario. Esta primera parte del movimiento marca el ámbito informativo sobre el que se va a hablar. En palabras de Padilla (2008:
92), sirve de trampolín para la información posterior.
(31) E:<(m:)> ¿me podrías contar qué<(:)> recuerdos tienes de<(:)> tu
infancia de tu niñez<(:)>// cómo eran<(:)>// <vacilación/> tus// pues/
tus días/ tus<(:)> domin<(:)>gos// donde vivieras? […]
I: <silencio/> diferencias de unos días a otros pues prácticamente no
había ¿no? lo único que había eran diferencia/ de<(:)> cuando había
colegio/ a cuando no había colegio/ era la única diferencia/ los demás
días era to<[do]> pues<(:)> bueno// mucho salir a la calle/ jugar con
los niños// solíamos jugar a<(:)>/ pues/ bueno/ los juegos que hacíamos prácticamente eran que nos los inventábamos nosotros
E: sí
I: eran juegos<(:)>/ además éramos mu<[y]> creativos/ los/ los<(:)>
los niños de<(:)> de aquella época/ [43]
# // solíamos jugar a<(:)>/ ║
pues/ bueno/ los juegos que hacíamos prácticamente eran que nos los
inventábamos nosotros #
En el ejemplo de (32), se vuelve a insistir en la caracterización de los juegos para lo cual se presenta de nuevo el tópico eran juegos…
Hay que destacar la presencia del marcador además, que imprime fuerza
argumentativa al elemento que introduce (Martín Zorraquino y Portolés, 1999).
(32)
# eran juegos<(:)>/ ║
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además éramos mu<[y]> creativos/ los/ los<(:)> los niños de<(:)>
de aquella época/ #
Movimientos informativos a la derecha
Entre nuestros datos, figuran otros ejemplos en los que el truncamiento se
realiza para llevar a cabo un añadido informativo o especificación de algo a
lo que se ha hecho mención anteriormente y que el hablante considera que
merece ser destacado (Briz: 2001, 76). Este añadido posee una doble función:
por un lado, actúa de cierre o coda final y por otro, focaliza la información.
En el ejemplo de (33), numerado anteriormente como (7), el elemento
destacado, los documentales, ha aparecido en el contexto lingüístico previo,
a ella le gustan mucho también los documentales muchísimo.
Desde el punto de vista sintáctico, la fractura ocasiona la supresión de
elementos que han aparecido ya en el contexto lingüístico previo: dice que
es por lo único que (ve / enciende la tele, para ver) los documentales.
Pragmáticamente, hay que destacar la focalización que se da al segmento
añadido, convirtiendo a este en un elemento que actúa de cierre.
(33) I: <tiempo = “25:55”/> sí sí/ dice solo se enciende la tele pa<[ra]> ver
la novela <risas = “E, I”/>// dice es pa<[ra]> lo único que la enciende// a ella le gustan muncho <observación complementaria = “mucho”/> también los documentales muchísimo/ pero a ella le gusta el
canal Viajar // que tiene el Imagenio na<[da]> más que por el canal
Viajar // <(e:)> dice que es por lo único que<(:)>/ los documentales//
[40]
# //<(e:)> dice que es por lo único que<(:)>/ ║
los documentales// #
Recapitulación de los elementos que componen la primera
parte del movimiento discursivo
Se presenta el segmento o acto truncador como una síntesis, un resumen al
segmento o acto truncado, quizá porque el hablante considera que está siendo prolijamente innecesario.
Suele haber repeticiones léxicas y términos equivalentes o pertenecientes
al mismo campo semántico. Esto es consecuencia del propio carácter recapitulativo del truncamiento, ya que, en algunos casos, se trata de decir lo
mismo, pero de forma resumida. Por tanto, pragmáticamente, esta es la ins-
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trucción al interlocutor: lo que sigue es un resumen o síntesis de lo anterior.
El segmento o acto truncador no aporta información añadida. Marcando el
corte sintáctico, a veces se emplean marcadores de carácter recapitulativo.
La reformulación que se produce en el ejemplo de (34) tiene carácter de
resumen al circunloquio anterior. El acto truncador es una paráfrasis del
acto truncado. Marca el truncamiento el reformulador recapitulativo en fin
(Portolés: 2004).
(34) I: <(pf)> ¿Te cuento la ve<palabra cortada> la historia de verdad?
E: Sí hombre claro/// si quieres.
I: […] // <(e:)> bueno/ como/// no/ creo que no me conoces mucho
en esta faceta pero yo/ yo soy muy parlanchín entonces yo tengo que
contar lo que hago permanentemente porque si no lo cuento pues
no<(:)>/ en fin/ que no puedo estar calla<[d]>o/ [07]
# entonces yo tengo que contar lo que hago permanentemente porque
si no lo cuento pues no<(:)>/ # ║
# en fin/ que no puedo estar calla<[d]>o/ #
En el ejemplo de (35), el informante trata de describir la Alpujarra. La
recapitulación se realiza sin marcador.
(35) I: Pues sí<(:)> te lo v<[o]>y a contar/ pues <apelativa> mira yo vivía
en un pueblo de la Alpujarra // que es Cádiar
E: <fático> Sí<(:)>
I: Y como la vida de los pueblos// pues ya sabes que es distinta/ a la de
la ciudad/ ¿no? así allí nos cri<palabra cortada> vamos!/ estábamos
siempre pues en la calle// diferencias de unos días a otros pues prácticamente no había ¿no? lo único que había eran diferencia/ de<(:)>
cuando había colegio/ a cuando no había colegio/ era la única diferencia/ los demás días era to<[do]> pues<(:)> bueno// mucho salir a
la calle/ jugar con los niños// solíamos jugar a<(:)>// pues bueno los
juegos que hacíamos prácticamente eran que nos los inventábamos
nosotros
E: <fático> Sí
I: eran juego<(:)>s/ además éramos mu<[y]> creativos/ los/ lo<(:)>s
los niños de<(:)> de aquella época/ y en los pueblos éramos creativos/ nos hacíamos nuestros propios juguetes// porque la economía
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tampoco daba/ sabes que la Alpujarra era<(:)> una zona pue<(:)>s
más bien<(:)>// <(pf)> económicamente hablando<(:)>/ pues no era
mu<(:)><[y]>/ no estaba mu<[y]> bien// éramo<(:)>s/ gente pobre/
gente de<(:)>/ que vivíamos de la agricultura// <tiempo = “01:03”/>
[43]
# / sabes que la Alpujarra era<(:)> una zona pue<(:)>s más bien<(:)>//
<(pf)> económicamente hablando<(:)>/ pues no era mu<(:)><[y]>/ ║
no estaba mu<[y]> bien// #
En el ejemplo de (36), anteriormente numerado (8), puede observarse que
existe una reducción paulatina, de modo que el acto truncador primero reformula al anterior y el siguiente a aquel. Y el último es a la vez una síntesis
y conclusión de lo anterior. En este caso, no existen marcadores entre las
partes que componen el truncamiento.
(36) E: es igual// <(m:)> mira y ¿recuerdas el día de tu <término> Primera Comunión </término>?
I: y/ ese día vino mi padre <silencio/> <tiempo = “04:01”/> y la familia de mi padre/ también vino/ se celebró allí en el bar de <[a]>bajo
de mi casa// me mosqueé/ porque yo siempre<(:)>/ he si<[d]>o
mu<(:)><[y]>// <(m:)> <(ts)> que me mosqueo/ con na<[da]>/
me<(:)>// soy mu<[y]> llorona// [40]
//# me mosqueé/ porque yo siempre<(:)>/ he si<[d]>o mu<(:)><[y]>
# // ║
<(m:)> <(ts)> # que me mosqueo/ con na<[da]>/ me<(:)> # // ║
# soy mu<[y]> llorona # //
Estrategias atenuación / intensificación
Si en los casos anteriores nos encontrábamos ante estrategias empleadas en
pro de la claridad comunicativa, o en pro de una conclusión “urgente” tras,
normalmente, varios argumentos, ahora los mecanismos que se ponen en
marcha están relacionados con estrategias que tienen como fin la atenuación
como estrategia de autoprotección, reparación o acercamiento social (Briz
en prensa), o la intensificación como refuerzo de lo expresado.
El truncamiento sintáctico se presenta así como un mecanismo atenuador o intensificador, un instrumento que permite al hablante distanciarse
del mensaje o implicarse en él. Briz (en prensa), establece como una de las
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tácticas atenuantes la relativización o indeterminación de lo expresado, que
minora la fuerza argumentativa. Esto se logra, entre otros mecanismos, según el autor, con el empleo de construcciones suspendidas o truncadas que
eluden o eliden la conclusión.
El hablante se distancia del mensaje, mitiga los actos para autoprotegerse11, proteger al tú o a terceros no presentes en la interacción. Como
señala E. Goffman (2001, 26), cuando el individuo se presenta ante otros,
intenta controlar la impresión que produce en ellos. Una de las técnicas
empleadas, para ejercer este control, está relacionada con el lenguaje y la
forma de producirlo. La atenuación es un instrumento de minimización que
puede presentarse como un modificador intraproposicional12 al incidir de
forma directa en el contenido de lo dicho (estás como muy raro13); o puede
presentarse como un modificador extraproposicional14, que incide sobre el
decir (Briz en prensa).
Una característica inherente a la atenuación es la modificación del acto
de habla, que afecta a la intención y al punto de vista (Briz en prensa). Por
tanto, aún en los casos de reformulación parafrástica, en los que, semánticamente, “se dice lo mismo”, pragmáticamente, hay una variación de la
fuerza ilocutiva.
Esto puede comprobarse en los ejemplos de (37) y (38), numerados antes
como (2) y (9) respectivamente, en los que se sustituye una afirmación intensificada, por otra más atenuada.
Sintácticamente, suponen la no verbalización en el acto truncado de determinados elementos, que, de no haber sido reformulados, serían una “construcción suspendida”.
Pragmáticamente, la reformulación que se realiza en el acto truncador, en
los ejemplos de (37) y (38), manifiesta el distanciamiento del mensaje por
parte del hablante. En ambos casos, una afirmación intensificada (a través
de una “construcción suspendida”), ha quedado mitigada con una afirmación atenuada.
11 Los actos truncados, cuya estrategia está encaminada a la intensificación o atenuación, se
producen generalmente por la protección de la propia imagen, ya que la protección de la imagen
del tú o la de terceros no tienen otro fin que protegerse a sí mismo. De cualquier modo, reconduzcamos o no toda esta actividad de protección de imagen a la protección del yo, en nuestro
estudio vamos a distinguir los diferentes tipos para una mayor claridad expositiva.
12 Anteriormente denominado atenuante semántico-pragmático (Briz, 2001: 148-150).
13 Ejemplo tomado de Briz (en prensa).
14 Anteriormente denominado atenuante pragmático (Briz, 2001: 150-156).
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(37) E: mira ¿cuál es tu opinión sobre<(:)>/ <(ts:)> la<(:)> nueva ley del
tabaco?
I: La nue<palabra cortada>
E: La de lo bares.
I: Sí// a mí m<[e]> ha veni<[d]>o<(:)>/ me parece mu<[y]> bien. [01]
# // a mí m<[e]> ha veni<[d]>o<(:)>/ #║
# me parece mu<[y]> bien #
(38) E: <(m:)>// ¿tú qué harías si te tocara la lotería?
I: ¡oh!// eso sería<(:)> <risas = E/> estaría bastante bien la verdad//
pero yo qué sé hombre en prin<palabra cortada> ahora mismo una
casa m<[e]> hace falta [38]
# ¡oh!// eso sería<(:)> #║
# estaría bastante bien la verdad// #
Autoprotección
En ocasiones, el truncamiento está originado con motivo de la salvaguarda
del yo. Así, el corte sintáctico atenúa la fuerza ilocutiva del acto truncado,
que de haberse completado, se habría convertido en un acto amenazador
para la propia imagen.
En el ejemplo de (39), el truncamiento y la reformulación tienen la función
de atenuar el carácter negativo de la afirmación que iba a realizarse en el acto
truncado. En el acto truncador, se realiza una atenuación en grado máximo,
ya que se sustituye una afirmación categórica no me (gusta), por otra totalmente opuesta, me gusta, aunque la expresión a ver con que se inicia el acto
truncador, anuncia la llegada de ciertas objeciones a la afirmación realizada.
El hablante está tratando de minimizar su desacuerdo con aquellas personas
que viven en las afueras de la ciudad (Leech, 1983). Por ello, mitiga el acto
truncado, destacando las ventajas que tiene vivir en el cinturón de Granada.
(39) I: Sí y al final te tienes que ir<(:)> a eso esa es la lástima porque si
no encuentras fu<(:)> algo pero luego a lo mejor también<(:)>/ encuentras pisos pero son mu<[y]> antiguos/ luego tienes que/ una reforma muy gran<(:)>de<(:)>/ y entonces pues no<(:)>/ no te creas
tú que<(:)> que tampoco te puedes meter así alegremente con tanto
dinero/// lo que pasa es que a mí/ yo<(:)> yo reconozco que pa<[ra]>
eso soy mu<[y]>/ <(ts:)> mu<[y]> grana<[d]>ina/ a mí no me gusta-
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ría<(:)> vivir fuera de Granada/// no me<(:)>/ a ver me gusta/// no sé
yo conozco<(:)> yo tengo amigos o incluso mi hermana/// viven fuera
en un pueblo del cinturón<(:)>/ y<(:)> y está muy bien tienes tu casa
tienes tu jardín<(:)>/// pero<(:)> fu<(:)>/// no sé eso es mucha tela
son muchas ganas de trabajar <risas> y yo no tengo ganas de trabajar
¿pa<[ra]> qué nos vamos a engañar?/// [28]
# no me<(:)>/ # ║
# a ver me gusta/// #
En el ejemplo de (40), el efecto atenuante viene marcado precisamente
por el rodeo estratégico que ha realizado el hablante (Briz, 2001: 145). En el
primer truncamiento, se sustituye una afirmación categórica por otra que se
atenúa con el empleo de un verbo performativo, creo: pero vamos es / Marina yo creo que es. Con el último acto truncador, se elude una referencia
directa (Lakof, 1998), ya que se utiliza una construcción impersonal para no
implicar la opinión del padre en la descripción del carácter de la propia hija.
El hablante ha intentado minorar las cualidades de la hija, que en definitiva,
forma parte del yo.
(40) I: (…) Marina/// quizás no tenga/ que sí sí tiene una buena capacidad
¿no? pero<(:)> compara<[d]>o con Eduardo es otra cosa// pero eso
es/ el trabajo personifica<[d]>o es alguien// que/ viene del colegio/ se
pone/ hace sus deberes si no tiene más deberes se los inventa y<(:)>
y es/// mu<[y]> trabajadora mu<[y]> trabajadora mu<[y]> cariñosa/
y<(:)>/// mu<[y]> formal/ luego tiene un carácter un poco<(:)>/ algunas vece<(:)>s/ pues eso se// se enfada mu<[y]> fácilmente ¿no?/
pero<(:)> sobre to<[do]> se enfurruncha mu<[y]> fácil<palabra cortada> mu<[y]>
fácilmente/ pero vamos e<(:)>s/ Marina<(:)> yo
creo que es/// se puede estar tranquilo con ella ¿no?/ [07]
# pero vamos e<(:)>s/║
Marina<(:)> yo creo que es/// # ║
# se puede estar tranquilo con ella ¿no? #
En otros casos, la atenuación como estrategia autoprotectora se produce
para distanciarse de la opinión ofrecida sobre alguna cuestión. Esto ocurre
en el ejemplo de (41) donde el informante está planteando posibles soluciones y manifestando su opinión acerca de la regulación de la situación de los
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inmigrantes en España. En el primer truncamiento, se sustituye una afirmación, ya atenuada con el verbo performativo creo por otro grado mayor de
atenuación. Ahora, el verbo hay se pone en condicional, habría. El empleo
del condicional expresa distancia personal frente a la opinión que va a manifestarse a la vez que modifica la fuerza ilocutiva del acto (Briz, 2001: 151).
Con el segundo truncamiento, se justifica la propia opinión.
(41) I: (…)<(e:)> el hambre no sabe de fronteras/ y la gente prefiere
<(m:)> pagar/ después de pagar un montón de dinero subirse<(:)> en
una barquilla que no saben dónde va a llegar// y que si tienen la suerte
de que llegan vivos/ los pueden pillar y mandarlos otra vez pa<[ra]>
abajo/// yo creo que hay que<(:)>/// habría que facilitar alguna forma
de que<(:)>/ porque/ estas situaciones irregulares llevan todavía a situaciones peores ¿no? de explotación y tal// si es acerta<[d]>o o no el
procedimiento o sea estas cosas/ se conocen dentro de diez años// [07]
# /// yo creo que hay que<(:)>/// ║
habría que facilitar alguna forma de que<(:)>/ # ║
# porque/ estas situaciones irregulares llevan todavía a situaciones
peores ¿no? de explotación y tal #
El truncamiento de los ejemplos de (42) y (43) tienen un efecto autoprotector frente a las posibles inferencias que pudiera obtener el interlocutor de
la afirmación previa. El marcador de control de contacto15 hombre –aquí con
valor de concesión–, la pausa y el ruido <(ts)>, marcan el corte sintáctico y
colaboran, asimismo, para que el interlocutor fije su atención sobre el tipo
de reformulación que va a producirse.
Semánticamente, la autoprotección conlleva la presencia del yo en ambas
partes: en la primera de forma explícita y en la segunda representada en el sé.
La urgencia de autoproteger la imagen impide la conclusión del acto truncado. Lo que importa en ese momento es asegurarse que el interlocutor no
se forme una imagen inconveniente acerca del yo.
(42) E: mira/ y cuando tú<(:)> piensas en tu<(:)> hombre ideal// tu pareja ideal// ¿qué<(:)> te imaginas? <(ts)>// ¿qué<(:)> te gustaría a ti?
I: <silencio/> yo/ sí creo mucho en<(:)>// en el amor para tod<palabra
cortada/>/ hombre// <(ts)> sé que no es el boom de lo de<(:)>// de
15

Así denominado por Briz (2001).
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lo primero// pero creo que/ que/ que/ luego/ queda el cariño// queda
el día a día// [23]
# <silencio/> yo/ sí creo mucho en<(:)>// en el amor para tod<palabra
cortada/> / # ║
# hombre// <(ts)> sé que no es el boom de lo de<(:)>// de lo primero// #
En el ejemplo de (43), una madre cuenta cómo su hijo, casado con una
mujer que es trasladada por motivos de trabajo a otra comunidad, no puede
ejercer su profesión de maestro y tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias para estar junto a su mujer. La hablante ha elegido en su primera formulación la expresión verse obligado, que implica fuerza o coacción para hacer
algo. Justamente es este el elemento que se reformula en el acto truncador.
Es evidente que los términos elegidos ahora suavizan la dureza del anterior.
Destaca la presencia del marcador vaya, que apunta la decisión del cambio
de perspectiva que va a producirse.
(43) I: (…) él estaba trabajando aquí en Castilla la Mancha// y ella en Andalucía/ y al trasladarla allí/ pue<(:)>s/ él se vio obliga<[d]>o/ <(m:)>
vaya que<(:)>/ de maestro no está ejerciendo/ sino que hizo un módulo
de FP de<(:)> electrónica de ordenadores/ entonces da clases/ da cursos de/ de eso// claro ellos lo hicieron con objeto de estar juntos porque si no no podían<(:)>// hace<(:)>r <(e:)> segui<(:)>r/ juntos// [16]
# / y al trasladarla allí/ pue<(:)>s/ él se vio obliga<[d]>o/ # ║
# <(m:)> vaya que<(:)>/ de maestro no está ejerciendo/ sino que hizo
un módulo de FP
de<(:)> electrónica de ordenadores/ #
En ocasiones, la atenuación relacionada con la autoprotección, tiene como
finalidad atender a las condiciones de verdad. Así, en el ejemplo de (44), se
produce el truncamiento, porque se va a ofrecer una restricción a una afirmación hecha previamente. En el acto truncado, la informante pone su casa
a disposición del hijo y de la nuera y lo hace utilizando el estilo directo, que
indica en este caso sinceridad en el ofrecimiento. El acto truncador muestra
una restricción a la utilización de la casa por parte de los familiares, que es
la relativa a la crianza de los niños. Por tanto, se atenúa con el truncamiento, con la elisión de los términos que comprometen la verdad de lo dicho en
el acto truncado y con el cambio del estilo directo al indirecto (el oyente
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es ahora la entrevistadora). El empleo de estas tácticas persiguen un mismo
fin: la autoprotección.
(44) I: Y luego como mira cuando dice ella// toma vete con la abuela /
bueno ahí ya es que me<(:)> me vuelve loca <risas = E, I>/ lo malo
de to<[do]> va a ser cuando se tenga que ir sí se tenga que ir ¡hombre! yo lo entiendo que su<(:)>s los niños los tienen que criar los padres de eso sí que soy partidaria/ por mucho que yo quiera por mucho
que<(:)> yo/ yo entiendo que igual que yo he cria<[d]>o a mis hijos/
<(e:)>/ tengo que<(:)>// que los ellos <vacilación> críen a los suyos//
que vengan todo el tiempo que quieran/ yo se lo he dicho mi casa está
a disposición vuestra para que/ pero los niños tienen que criarlos ellos/
luego cada vez que coja unas vacaciones yo iré y<(:)> todo eso pero
que<(:)> sí [16]
# / mi casa está a disposición vuestra para que/ # ║
# pero los niños tienen que criarlos ellos/ #
En el ejemplo de (45), el informante no acierta a responder con exactitud
a la pregunta que le han formulado. Intenta proteger su imagen antes de reconocer el desconocimiento sobre la pregunta, por ello, procede al truncamiento y posterior reformulación.
(45) E: ¿De qué la habían opera<[d]>o?
I: <(m:)> Tenía problemas en las ro<palabra cortada> en las rodillas claro del peso/ que/ que ella tenía// pero era<(:)> otro problema
también que ella tenía problemas de circulación<(:)>// tampoco sé
mu<[y]> exactamente de que<(:)>/// <(m:)> <(ts:)>/ la operación fue
la rodilla <simultáneo> E = sí </simultáneo> dijeron que<(:)>// no
sé sí<(:)>// rasparle algo<(:)> de la ró<(:)>tula o que/ o no bueno se
la cambiaron/ yo creo que se la cambiaron [19]
# // tampoco sé mu<[y]> exactamente de que<(:)>/// # ║
# <(m:)> <(ts:)>/ la operación fue la rodilla #
En el ejemplo de (46), el informante atenúa el acto truncado para protegerse a sí mismo de una afirmación que iba a realizar y que podría desprestigiar su propia imagen. No es lo mismo decir nosotros nos íbamos a robar
naranjas que decíamos vamos a ir a robar naranjas. Dicho de esta segunda
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forma, se diluye la responsabilidad y se plantea como un juego infantil, al
introducir el estilo directo y ponerlo en boca de los niños. De hecho, así se
justifica en el contexto posterior, como puede comprobarse.
(46) I: sí/ sí<(:)> <vacilación/>// aquello era<(:)> y nosotros lo pasábamos
mu<[y]> bien/ nosotros nos íbamos a/ decíamos vamos a ir a robar
naranjas// <risas = “E”/> y era pues a quitarle las naranjas al que las
vendía/ fíjate o sea que/ era<(:)> <silencio/> tan tonto como aquello/ y nos lo pasábamos estupendo// que no era robar era<(:)> bueno//
aquello era pues eso <vacilación/> a quitarle una naranja [43]
# / nosotros nos íbamos a/ # ║
# decíamos vamos a ir a robar naranjas// #
En los ejemplos de (47) y (48), se produce una atenuación de la seguridad y
certeza, que queda sustituida por una opinión con el verbo performativo creo.
(47) E: Y retrocediendo<(:)> un poco/ ¿qué puedes decir de tu infancia?
I: Pues de mi infancia<(:)>// que<(:)> yo creo que fue feliz// fue sencilla// siempre con cariño en familia<(:)>/ de amigos y<(:)> sobre todo
especialmente de familia/ de primos de mis padres de mis abuelo<(:)>s//
yo sí ha sido<(:)> creo que he si<[d]>o una persona<(:)> muy feliz/ y
sobre todo cuando<(:)> ya contrastas con la<(:)> vida de otras personas
que<(:)> que te llegan ¿no? te das cuenta de que<(:)> realmente<(:)>
hemos sido mu<[y]> afortuna<[d]>os// la mayoría de la gente que conozco siempre hemos teni<[d]>o padres que nos han queri<[d]>o// y y
siempre hemos esta<[d]>o mu<[y]> mima<[d]>os sin a a punto de<(:)>/
de estar malcria<[d]>os ¿no? pero hemos esta<[d]>o<(:)> mu<[y]>
bien atendi<[d]>os y mu<[y]> a gusto<(:)> y<(:)> muy bien ¿no?
y a veces nos quejamos de vicio// es lo que creo/ y ha si<[d]>o yo creo
que ha si<[d]>o una infancia mu<[y]> feliz y mu<[y]> buena/ sí. [05]
# // yo sí ha sido<(:)> ║
creo que he si<[d]>o una persona<(:)> muy feliz/ #
(48)
# / y ha si<[d]>o ║
yo creo que ha si<[d]>o una infancia mu<[y]> feliz y mu<[y]> buena/ sí #
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Encontramos en nuestro corpus otros ejemplos de autoprotección, en los
que se atenúa para adecuarse al registro empleado.
En los ejemplos de (49) y (50), desde el punto de vista semántico, con el
truncamiento se suprimen los elementos léxicos que puedan presentarse en
la mente del hablante como inadecuados al registro en el que se está desenvolviendo la interacción. En el acto truncador, aparecen ya esos elementos
adecuados al registro empleado.
Pragmáticamente, en ambos se modifica la fuerza ilocutiva. El informante ha sido preguntado acerca de su jubilación, sabe que está siendo grabado,
por tanto es consciente de que debe utilizar un registro semiformal, y que
debe evitar determinadas expresiones como hacer lo que me da la gana
(ejemplo (49)).
(49) E: En cuanto a tu<(:)> jubilación ¿qué puedes decir?
I: […] <(e:)> había hecho muchas cosas pero ahora estoy haciendo
un poco lo que me gusta// ahora
estoy haciendo/ estoy un poco
disponiendo del tiempo a mi antojo/ [14]
# // ahora estoy haciendo/ #║
# estoy un poco disponiendo del tiempo a mi antojo/ #
Desde el punto de vista pragmático, en el ejemplo de (50), el truncamiento
se produce, como decimos, por la adecuación al registro y por la necesidad
de explicarse16.
(50) E: <(m:)> ¿tú t<[e]> acuerdas de<(:)>l día de tu boda?// bueno <simultáneo> I = bueno claro que m<[e]> acuerdo </simultáneo> sí que
te acordarás <risas= “E, I”/> (…)
I: <silencio/> lo planeamos todo muy rápido// para<(:)>/ porque teníamos muchas ganas de vivir juntos// bueno en realidad/ a mí me daba//
yo lo que quería era vivir con ella// <tiempo = “23:58”/> compartir
mi vida con ella// pero<(:)>// a ella le hacía ilusión casarse y tal/ y
yo<(:)>// yo hubiera acepta<[d]>o cualquier otro tipo de<(:)>// de<(:)>
relación/ de vivir juntos o tal/ pero/ ella le gus<palabra cortada/>/

16 Este es un ejemplo de actividad de imagen. Por este motivo, a pesa de tratarse de una explicación, se encuentra en este apartado y no en el de estrategias relacionadas con la organización textual.
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pues nada yo// como<(:)>/ tampoco tenía ningún inconveniente/nos
casamos// [27]
# // bueno en realidad/ a mí me daba// # ║
# yo lo que quería era vivir con ella// compartir mi vida con ella// #
Atenuación para proteger la imagen del tú
La atenuación se emplea en estos casos para no deteriorar las relaciones con
el otro. Como puede notarse en el ejemplo de (51), desde el punto de vista
semántico, el segmento truncador sustituye la afirmación yo no soy, por
otra más atenuada, yo creo que no podría estar, en la que aparece el verbo
performativo creo y el condicional podría.
Desde el punto de vista pragmático, se está produciendo una protección
de la imagen del tú, ya que el informante sabe que la entrevistadora realiza
un trabajo estático y desestimar el tipo de trabajo que realiza el otro, habría
resultado descortés. La atenuación ha mitigado la fuerza ilocutiva del acto.

(51) E: ¿y luego a qué<(:)> oficio cambiaste? (…)
I: entonces aquí ya sí me he afianza<[d]>o// ad*emás <silencio/>
con el cabo de los años me he ido<(:)> superando/ ¿no? en el trabajo
y<(:)>// y<(:)> cada día voy mejor// y es el que tengo actualmente// de
comercial <silencio/> y es un trabajo/ mu<[y]> bonito porque<(:)>/
te relacionas con mucha gente// yo no soy una persona que<(:)>// yo
creo que no podría estar en un despacho// o en un/ o ubica<[d]>o en
un<(:)> en un sitio fijo// todo el tiempo <silencio/> y el trabajo de
comercial te permite relacionarte [27]
# // yo no soy una persona que<(:)>// ║
yo creo que no podría estar en un despacho// o en un/ o ubica<[d]>o
en un<(:)> en un sitio fijo// todo el tiempo <silencio/> #
En el ejemplo de (52), numerado anteriormente como (10), el hablante
realiza una atenuación de carácter preventivo17 protección de la imagen del tú.
Semánticamente, se procede a la omisión del término que habría dañado
la imagen del tú y consecuentemente la del yo.
17 A. Briz (en prensa) se refiere al carácter preventivo de la función pragmática atenuadora
empleada para minimizar los daños a la imagen.
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La pausa y el marcador de control de contacto hombre –con valor de concesión– marcan el corte sintáctico y colaboran, asimismo, a que el interlocutor fije su atención sobre lo que viene a continuación. Se trata, pues, de una
estrategia defensiva, debilitadora de la posible inferencia.
La entrevistadora ha solicitado al informante, delegado comercial, que le
ponga un ejemplo de estrategia, de artimañas de ventas. El hablante corta
la secuencia en curso y procede a la reformulación. De haberse completado
el acto truncado y no haberse producido la reformulación, se habría visto
afectada la imagen del tú, dado que todos somos, lo incluye, incluye al tú.
Con el truncamiento y el cambio de perspectiva, el informante justifica su
primera aserción y protege la imagen del tú. Se trata de una estrategia defensiva, debilitadora de la posible inferencia.
(52) I: Bueno/ (risas) (simultáneo: E = ponme un ejemplo) ¡hombre!// no
no ¡hombre! yo/ básicamente// mm no puedes/ plantear// que lo tuyo/
es lo mejor// porque/ productos buenos hay// de otras/ de otras firmas
también// tú/ primero/ lo primero expones// tus productos/ y explicas// objetivamente por qué son buenos/// y luego// yo las artimañas
como tú lo dices/ yo es cuando no…// no hay éxito en en/ cuando yo
noto que (simultáneo: E =eso) no ha cuajado la explicación técnica/
(risas) es cuando ya tengo que empezar/ pues ¡hombre!// ts ya ahí…/
por ejemplo a nivel comercial/ siempre// hay ofertas y promociones
E: claro
I: (tiempo: 14:58) y/ por ahí// como todos somos/ ¡hombre! el dinero
es muy importante// los beneficios/ la gente mira mucho el precio de
las cosas// pues ya por ahí/ vas tirando y y bien// y luego pues no sé/
también depende de cómo// ts hay un porcentaje de pu– de clientes//
que también es// como tú le caigas [27]
# y<(:)>/ por ahí// como todos somos/ #║
# ¡hombre! el dinero es muy importante// los beneficios/ #
Atenuación para proteger cualidades de terceros
En estos casos, la minoración afecta a las cualidades de quien se habla que
no está presente en la conversación. Es el tratamiento de los ausentes. (Goffman, 2001: 183 y ss.).
El ejemplo de (53) es un caso de atenuación que se produce para minorar
las cualidades negativas de la propia hija. Ya, en el acto truncado, se utiliza
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un modificador intraproposicional18, un poco, cuya función es transformar
el significado, pero se consigue un grado mayor de atenuación con la elisión
del término, que ocasiona el truncamiento. En el acto truncador se continúa
atenuando con algunas veces, pues eso, y la repetición de se, que intenta dilatar la manifestación.
(53) I: (…) Marina/// quizás no tenga/ que sí sí tiene una buena capacidad
¿no? pero<(:)> compara<[d]>o con Eduardo es otra cosa// pero eso
es/ el trabajo personifica<[d]>o es alguien// que/ viene del colegio/ se
pone/ hace sus deberes si no tiene más deberes se los inventa y<(:)>
y es/// mu<[y]> trabajadora mu<[y]> trabajadora mu<[y]> cariñosa/
y<(:)>/// mu<[y]> formal/ luego tiene un carácter un poco<(:)>/ algunas vece<(:)>s/ pues eso se// se enfada mu<[y]> fácilmente ¿no?/
pero<(:)> sobre to<[do]> se enfurruncha mu<[y]> fácil<palabra cortada> mu<[y]>
fácilmente/ pero vamos e<(:)>s/ Marina<(:)> yo
creo que es/// se puede estar tranquilo con ella ¿no?/ [07]
# / luego tiene un carácter un poco<(:)>/ # ║
# algunas vece<(:)>s/ pues eso se// se enfada mu<[y]> fácilmente
¿no?/ #
En el ejemplo de (54), la informante, que forma parte de un coro, que ha
llevado un repertorio musical a Alemania, está tratando de no oponer su
criterio al de la persona encargada de la elección de la música. El contexto
revela que la informante prefiere la música del Renacimiento a la zarzuela.
Sin embargo, en el repertorio se ha dado preferencia a esta última. Al manifestar su opinión sobre la música del Renacimiento, la informante sustituye
una afirmación intensificada, es lo mejor de, por otra atenuada, es una época muy buena. En realidad, la estrategia es la siguiente: se atenúa la propia
opinión, porque no coincide enteramente con la del tercero.
(54) I: Mi canción favorita.
E: De estas.
I: ¿De estas?// pue<(:)>s la verdad es que tengo que decir que<(:)>
la zarzuela a mí no me<(:)> emociona<(:)> <risas> especialmente/
18 A. Briz (en prensa) emplea la denominación de modificadores intraproposicionales a los
atenuantes que inciden directamente sobre una parte de lo dicho, aunque también afectan al decir. Para A. Briz (1995) estos elementos enmascaran el significado de las palabras.

La función de los actos truncados estratégicos

211

pero ya me va gustando un poco más/ y seguramente pue<(:)>s las de
Vázquez las del Renacimiento De los Álamos vengo esas están muy
bien es// lo mejor yo creo que vamos a cantar// sí.
E: <(e:)> Si hubieses sido tú la encargada de<(:)> elegir las canciones/
¿qué<(:)> tipo de repertorio<(:)> hubieses preferido poner?
I: Bueno/ yo entiendo que/ como <vacilación> haber preferido<(:)>
poner// pues sí habría puesto una del Renacimiento ¿por qué no?/ es lo
mejor de<(:)>/ es una época mu<[y]> buena// para lleva<(:)>r exportar algo español pues sí/ la verdad es que sí y yo entiendo que se haya
lleva<[d]>o zarzuela// pero<(:)>// cantarla con un poco de má<(:)>s
gracia y cantarla con<(:)> un poco de más gusto/ porque estamos un
poco despista<[d]>os me parece a mí pero si no el repertorio<(:)> sí
<vacilación> sí creo que habría lleva<[d]>o también zarzuela/ es lo
suyo supongo que sí [05]
# es lo mejor de<(:)>/ ║
es una época mu<[y]> buena// para lleva<(:)>r exportar algo español #
Intensificación
Según Briz (2001, 114), el hablante intensifica en la conversación para “reforzar la verdad de lo expresado y, en ocasiones, para hacer valer su intención de
habla”. El truncamiento y la intensificación en el segmento o acto truncador,
generalmente, poseen función de refuerzo de lo dicho.
En el ejemplo de (55), con la reformulación se sustituye una construcción
impersonal no hay éxito en… por otra en primera persona yo noto que no
ha cuajado la explicación técnica, modificando, en algún grado, la fuerza
ilocutiva del segmento truncado.
(55) E: pero ¿tú qué artimaña<(:)>s// empleas?
I: // tú<(:)>/ primero/ l<(:)>o primero expones// tus productos/ <simultáneo> E = <fático = afirmación/> </simultáneo>/ y explicas//
objetivamente por qué son buenos <silencio/> y luego// yo las artimañas como tú lo dices/ yo es cuando no// <vacilación/> no hay éxito en en<(:)>/ cuando yo noto que <simultáneo> E = eso </simultáneo> no<(:)> ha cuaja<[d]>o la explicación técnica/ <risas= “E”/>
es cuando ya tengo que empeza<(:)>r/ pues¡hombre!// <(ts:)> ya ahí
<vacilación/>/ por ejemplo a nivel comercial/ siempre// hay ofertas y
promociones [27]
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# // yo las artimañas como tú lo dices/ yo es cuando no// <vacilación/>
no hay éxito en en<(:)>/ ║
cuando yo noto que no<(:)> ha cuaja<[d]>o la explicación técnica/ #
En el ejemplo de (56), la intensificación se realiza, como en el de (55),
poniendo la acción en primera persona, no es sencillamente que el hecho le
llame la atención, sino que ha pasado por allí y lo ha visto. Es, en palabras
de Narbona (1986: 244) un recurso vivificador.
(56) I: (…) como hay padres/ que no se preocupan en absoluto de sus
hijos/ porque a mí me llama mucho la atención <silencio/> <(ts:)>
yo he pasa<[d]>o por una zona de botellón y he visto<(:)>/ niños de
trece o catorce años
E: sí
I: a las seis de la mañana
E: sí sí
I: completamente borrachos [27]
# / porque a mí me llama mucho la atención <silencio/> ║
<(ts:)> yo he pasa<[d]>o por una zona de botellón y he visto<(:)>/
niños de trece o catorce años a
las seis de la mañana completamente borrachos #
En el ejemplo de (57), se produce un juego de atenuación / intensificación
entre las partes que componen el movimiento discursivo. En el segmento
truncado, hay una doble atenuación con los verbos suponer y el performativo creer, sustituido este último, en el segmento truncador, con una intensificación (ellos) me ven, pero que, a la vez, es objeto de una nueva atenuación
con parece que soy.
(57) I:Pues yo<(:)> soy la secretaria de un despacho de<(:)> aboga<[d]>os///
y<(:)>/ y bueno pues básicamente lo que e<(:)>s/ pues/// atender a
los<(:)> clientes que llegan<(:)>/ atender las llamadas telefónicas///
me encargo del archi<(:)>vo<(:)>// pues redacto documen<(:)>to<(:)>s//
en fin/ pues años/// ya llevo/ creo que// cuatro o cinco/// y bien la verdad es que estoy/// bien/// con ellos/// no me puedo quejar/// bueno///
lo típico te quejas siempre en el sueldo <risas = E, I> pero<(:)>//
la verdad es que<(:)>// bueno estoy bien con ellos/ que<(:)> siempre
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quieres mejorar ¿no?/ pero que<(:)>//verdaderamente/// sí tengo
suerte de<(:)> de haber da<[d]>o con personas que<(:)>/// que yo no
tengo un problema con ello<(:)>s y si pasa cualquier cosa no<(:)>// no
tiene<(:)>s <(ts:)> la cortapisa que tienes a lo mejor en otras empresas
porque a lo mejor pues si tienes alguna baja o si<(:)>/// o si<(:)>/ yo
qué sé decirte un día vas a llegar más tarde/ o que no<(:)> puedes ir/
que no<(:)>/// y la verdad es que estoy a gusto/// supongo que confían
porque creen que/ me ven que parece que soy buena persona <risas>
aparento ser buena persona// pero que la verdad es que// que sí no<(:)>
no estoy mal/// [28]
# /// supongo que confían porque creen que/ ║
me ven que parece que soy buena persona <risas> #

Conclusión
Podemos concluir que el movimiento discursivo en el que se integran los actos truncados estratégicos es una manifestación del fenómeno reformulativo,
ya que, como hemos notado, con los ejemplos de nuestro corpus, en todos
los casos, el segmento o acto truncador realiza una reformulación sobre el
segmento o acto truncado.
Esto demuestra la plena comunicatividad de estas estructuras, puesto que
actúan en función de criterios pragmáticos y estrategias conversacionales. El
corte sintáctico y la posterior reformulación están realizados a propósito por
el hablante, quien los considera pertinentes para satisfacer la completitud
comunicativa del mensaje.
Este movimiento discursivo forma una unidad de sentido, generalmente compuesta por dos o incluso más elementos (vid. el caso de los corte múltiples).
La presencia de los marcadores de reformulación no siempre es necesaria
en el caso de la reformulación que afecta a los actos truncados estratégicos. De los 48 ejemplos analizados (se repiten 9), 10 presentan marcador de
reformulación. Estos son los ejemplos de (3), (4), (10), (11), (15), (29), (34),
(39), (43) y (52). En el caso de los truncamientos sin marcador, la función
de este queda asumida por el propio corte sintáctico, que es el mecanismo
que alerta al interlocutor sobre el proceso reformulativo que va a producirse.
Todo ello nos ha conducido al establecimiento de una categorización
funcional de los actos truncados estratégicos que parte de la distinción entre Estrategias de producción y formulación del mensaje y Estrategias de
atenuación / intensificación. Dentro de las primeras, hemos agrupado los
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truncamientos relacionados con el aspecto organizativo del mensaje. En la
segunda categoría, hemos incluido los cortes que se relacionan con actividades de imagen que favorecen el acercamiento o la distanciación del hablante
con respecto al mensaje.
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Introducción
Para realizar esta investigación fraseológica, nos basamos en la metodología
que ya ha sido aplicada en otras ocasiones1, tanto por lo que a los presupuestos
teóricos se refiere, como en cuanto a la organización interna del trabajo, aunque en estas páginas se ha ampliado considerablemente la parte lexicográfica.
Las 18 grabaciones del nivel alto analizadas son fruto del proyecto de investigación Estudio Sociolingüístico del Español de Granada (ESCEGRA,
HUM2007-65602-C07-04/FILO), subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia. El proyecto granadino, a su vez, se inscribía en el proyecto
panhispánico PRESEEA (Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América) que tenía como finalidad crear un corpus lingüístico de español hablado en varias zonas del mundo hispano2.

Aspectos teóricos y metodológicos
Teoría fraseológica
Como hemos adelantado, este trabajo complementa otros estudios publicados
anteriormente y, por ello, el marco teórico es muy similar y puede encontrarse, con leves variaciones, en los dos trabajos citados (Sosinski, 2010, 2011).
Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto pasos-granada (Patrones sociolingüísticos del español de Granada), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref.:
Ref. FFI2011-29189-C05-05).
1
Datos sobre las locuciones nominales en el corpus PRESEEA-Granada, comunicación leída en el VII Congreso Internacional de la Sociedad Asiática de Hispanistas (2010) y La norma
fraseológica: locuciones verbales en el corpus PRESEEA-Granada (Sosinski, 2011).
2 Para obtener más información, visítese la página web del proyecto general, http://www.
linguas.net, y la del proyecto granadino, http://www.ugr.es/local/escegra.
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De nuevo, en este apartado nos vamos a centrar en la fraseología y la lexicografía, ya que las precisiones teóricas y metodológicas relativas al corpus
PRESEEA-Granada han sido discutidas con detalle en otras publicaciones
(Moya Corral et al., 2007, 2008, 2009).
En cuanto a la fraseología, partimos de los trabajos de, por ejemplo, Casares (1992[1950]), Zuluaga (1980), Ruiz Gurillo (1997), Castillo Carballo
(1997), García-Page (2008) o la clasificación de corte tradicional de la Real
Academia que fue presentada en su última Gramática (2009), si bien es cierto que al final elegimos la segmentación clásica del universo fraseológico
de Corpas Pastor (1996) y que fue en su momento reformulada por Montoro
del Arco (2006, 2008).
Recordemos sus principios básicos. En primer lugar, fijamos nuestra atención en las locuciones, definidas por la autora (Corpas Pastor, 1996: 88) como:
(…) unidades fraseológicas del sistema de la lengua con los siguientes rasgos
distintivos: fijación interna, unidad de significado y fijación externa pasemática.
Estas unidades no constituyen enunciados completos, y, generalmente, funcionan como elementos oracionales.

En la elaboración de una taxonomía de las locuciones españolas, Corpas
Pastor sigue el criterio de la función oracional que pueden desempeñar estas
unidades. Para resolver el problema de la existencia de las locuciones plurifuncionales, aparte del criterio mencionado, también se fija en el núcleo
del sintagma correspondiente, complementando el criterio funcional con el
criterio formal. Los grupos que integran esta clasificación son:
Las locuciones nominales que desempeñan las mismas funciones oracionales que un sustantivo: mosquita muerta, lágrimas de cocodrilo.
Las locuciones adjetivas que, lógicamente, cumplen las mismas funciones
que los adjetivos: corto de medios, fuerte como un toro.
Las locuciones adverbiales, un grupo muy numeroso y complejo, incluyen sobre todo los sintagmas prepositivos a bordo, a brazo partido aunque
no es extraño encontrar entre ellas sintagmas adverbiales más tarde o más
temprano, nominales gota a gota y adjetivales largo y tendido.
En un trabajo posterior (Corpas Pastor, 1998), la profesora malagueña incorpora las ideas de Castillo Carballo (1997) y admite la posibilidad de que
se pudiese hablar de un tipo de locuciones adjetivo-adverbiales. No obstante,
en nuestro caso, no es procedente la inclusión de esta categoría porque no
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estudiamos las locuciones en abstracto, sino en su funcionamiento real, es
decir, cuando desempeñan solo una de las funciones señaladas.
Las locuciones verbales son las que, como los verbos, forman predicados:
poner el dedo en la llaga.
Las locuciones prepositivas, diferentes de las preposiciones agrupadas y
que pueden funcionar como nexos en sintagmas prepositivos, tienen la estructura de un adverbio (o un sustantivo adverbializado) más una preposición
o de un sustantivo (o dos coordinados) más una preposición y, en algunos
casos, también precedido por otra preposición: en torno a.
Las locuciones conjuntivas tienen, según la autora, un estatus vacilante.
La clasificación que se hace de estos elementos es de tipo tradicional, distinguiendo entre las locuciones conjuntivas coordinantes y subordinantes, sin
hacer una separación tajante entre los dos tipos: tan pronto como.
El último grupo de las locuciones está compuesto por las locuciones clausales que, a pesar de presentar la estructura de sujeto y predicado, no pueden
funcionar como enunciados autónomos, ya que uno de sus actantes debe
actualizarse en el discurso: hacérsele a alguien la boca agua, no llegarle a
alguien la camisa al cuerpo.
Por otro lado, hemos adelantado que hay que hacer mención de la aportación de Esteban Montoro del Arco (2006, 2008) quien distingue las locuciones prepositivas, conjuntivas y marcadoras y las engloba todas en un
grupo más amplio de locuciones particulares que se caracterizan por su carácter gramatical.
En segundo lugar, incluimos en nuestro estudio las fórmulas rutinarias
que forman parte de un grupo más amplio, el de enunciados fraseológicos,
y quedan definidas como (Corpas Pastor, 1996: 170):
UFs del habla, con carácter de enunciado, las cuales se diferencian de las paremias por carecer de autonomía textual, ya que su aparición viene determinada,
en mayor o menor medida, por situaciones comunicativas precisas.

Nos interesan solo las fórmulas discursivas que tienen la función de organizar el discurso y que, en palabras de Corpas Pastor (1996: 189-190), funcionan:
(…) regulando la interacción, organizado y precisando lo que se dice, resaltando
alguna parte, enlazando unos tópicos con otros, y permitiendo a los interlocutores tomar la palabra, mantener el turno u orientar el cambio de éste.
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En lo que concierne a este análisis, una de las mayores dificultades consiste en el estatus vacilante de algunas unidades. Por ejemplo, los elementos
del tipo y ya está, y todo, y nada, y eso, son clasificadas como locuciones o
como fórmulas rutinarias, en función del grado de autonomía textual que les
conceda el investigador. En esta comunicación las ubicamos en este último
grupo, es decir, las analizaremos como fórmulas rutinarias.
Otro ejemplo de las dificultades teóricas lo constituyen las locuciones marcadoras que tradicionalmente han sido clasificadas como elementos del grupo
de las locuciones adverbiales u otras categorías. Así, Ruiz Gurillo, al incluir en
su propuesta las locuciones marcadoras, elimina a la vez las locuciones conjuntivas. Es importante tener en cuenta estos hechos porque de las decisiones que
hemos tomado al respecto dependen los resultados. Por ello también creemos
muy acertada la propuesta de Montoro del Arco de incluirlas, junto con las locuciones conjuntivas y prepositivas, en un mismo grupo de locuciones particulares.
Por último, las unidades del tipo ser una máquina o ser un sol pueden
analizarse como locuciones verbales o bien como estructuras nominales que
se suelen combinar con verbos atributivos. Aquí las tratamos como ejemplos
de locuciones verbales.
Cabe destacar que son dificultades que afectan al análisis de los datos
obtenidos del examen estadístico de las UFs del corpus y la solución más
apropiada, aunque inviable por las limitaciones impuestas a este tipo de trabajos y el gran número de expresiones analizadas, hubiera sido presentar la
lista completa de las locuciones.
En la medida de lo posible, para evitar incoherencias, se he procurado
respetar la clasificación de las locuciones propuesta por el Diccionario de
lengua española de la Real Academia Española, si bien es cierto que algunos
casos parecen dudosos (véase, por ejemplo las locuciones al fin y al cabo y
una vez que clasificadas como adverbiales).
Desde el punto de vista práctico, la elaboración del corpus ha consistido
en la lectura de las entrevistas y en la extracción de los elementos que se
ajustan a los principios teóricos anteriormente expuestos, esto es, que pertenecen a los grupos de locuciones y fórmulas rutinarias. A continuación, las
unidades fraseológicas fueron ordenadas y reducidas a su forma canónica
siguiendo la propuesta de Montoro del Arco (2004, 2005) y nuestras propias
ideas expresadas en otra ocasión (Sosinski 2008).
Más tarde, se creó una hoja de cálculo donde fueron registrados todos
los fraseologismos acompañados por los datos pertinentes que facilitaron
su posterior análisis.
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Teoría lexicográfica
En el apartado correspondiente a la lexicografía, se analizan varios aspectos del tratamiento de las locuciones en algunos diccionarios monolingües y
bilingües representativos. Por lo tanto, al igual que en el caso de la fraseología, también aquí es conveniente hacer algunas precisiones terminológicas3.
Por macroestructura entendemos una serie ordenada de todos los lemas
(Hausmann y Wiegand, 1989: 328); por microestructura, en cambio, entendemos “a (preferably hierarchical) way of showing how the various information
categories are arranged within entries” (Hartmann, 2001: 64).
En lo que respecta a la fraseología, el investigador puede acercarse al sistema que adoptan los autores de repertorios lexicográficos para ubicar las
UFs, en concreto, para comprobar si las UFs se sitúan en la macroestructura de las entradas o en la microestructura de los artículos. Tomamos como
punto de partida un artículo de Tristá Pérez (1998b) en el cual la autora cubana analiza las posibilidades de organizar el material fraseológico en un
diccionario general.
Así pues, las UFs pueden registrarse bien en la macroestructura o bien en
la microestructura de las obras lexicográficas. La primera solución conlleva
el problema de determinar con exactitud el inventario de componentes de
las UFs, ya que de ello depende la aparición de una expresión pluriverbal en
un lugar determinado de la macroestructura. En cambio, la ubicación de las
UFs en la microestructura precisa de un sistema claro que permita señalar
bajo qué lemas se van a citar. Según el criterio formal, la palabra clave es la
primara palabra léxica de la expresión en cuestión. También se señala que
una variante del sistema apoyado en el criterio formal consistiría en incluir
las UFs en todos los artículos correspondientes a sus palabras léxicas. Según
el criterio semántico, las expresiones pluriverbales se incluyen en los diccionarios bajo la palabra que se considera semánticamente más importante
u, otras posibilidades, la menos usual o la menos polisémica. Por último, el
criterio gramatical está en la base de la solución que Tristá Pérez considera
la más razonable y que consiste en establecer una jerarquía de clases de palabras. Dicho procedimiento, siempre que sea posible, debería completarse
con un sistema de remisiones, aunque, por razones relacionadas con el volumen de los diccionarios, esto no siempre resulta factible.
3 El mismo marco teórico fue establecido para un estudio más amplio (Sosinski, 2008) que
realizamos sobre la fraseología en los diccionarios bilingües. No obstante, sus principios básicos son extrapolables a repertorios lexicográficos monolingües. Aquí recordamos sus principios
básicos. La versión completa se puede consular en el trabajo citado.
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Por otra parte, queremos descubrir qué lugar que ocupan las UFs dentro
de la microestructura y la forma citativa que presentan.
El mismo artículo de Tristá Pérez (1998b: 122-124) nos puede servir
de orientación para tratar de describir los procedimientos utilizados para
ubicar las UFs dentro de los artículos. La autora, siguiendo a Heinz (1993),
quien a su vez adopta la terminología de Wiegand, distingue tres procedimientos básicos: el de la integración, el de la no integración y el de la
anexión. El procedimiento de la integración consiste en situar las UFs en
las acepciones con las que están relacionadas y como subentradas independientes aquellas expresiones pluriverbales que no pueden vincularse
a ninguno de los significados del lema. El empleo del procedimiento de
la no integración, en cambio, consiste en registrar todas las UFs como
subentradas independientes, sin tener en cuenta su relación con los significados del lema. Finalmente, se emplea también el procedimiento de
la anexión, según el cual todas las UFs se agrupan al final del artículo
correspondiente a la palabra clave y por lo general vienen separadas por
una marca o algún signo tipográfico.
Por último, la forma citativa o la forma canónica de las UFs es la forma lematizada bajo la cual las UFs pueden registrarse en un diccionario.
Una forma citativa bien concebida ha de reglar de forma satisfactoria la
variabilidad y la valencia de las UFs. A este respecto, además de aludir
al problema que presentan las UFs con variantes, dice Wotjak (1998:
319) que es de vital importancia lograr una forma citativa que señale
debidamente la combinatoria y destaque los elementos constitutivos de
la fraseología (por ejemplo en negrita) por un lado y los actantes externos facultativos y obligatorios por el otro lado. La forma citativa de
las UFs debe distinguir claramente los componentes integrantes de una
UF de los elementos que indican, en la terminología de Martínez Marín
(1996b: 65-66), su contorno, es decir, “el contenido externo (combinatorio y textual)”.
Por lo que se refiere a la cuestión de la correcta inclusión de UFs con
variantes, creemos muy útil la sistematización presentada por Esteban
Montoro (2004) de la que se deduce que, para la presentación de un
buen modelo de forma citativa, en realidad solo es importante constatar que entre los componentes de las UFs hay elementos obligatorios
y no obligatorios y, por otra parte, hay elementos susceptibles de ser
sustituidos por otros y también aquellos que no lo son. Cruzando las
dos propiedades obtenemos cuatro categorías básicas de componentes
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de UFs que mediante algún procedimiento coherente deberían ser diferenciadas en los diccionarios. En este sentido podemos señalas algunas
indicaciones propuestas o soluciones ya adoptadas. Tristá Pérez (1998a:
303-304) postula el uso del paréntesis para los elementos facultativos y
de la línea oblicua para las variantes. Montoro del Arco (2004) propone un sistema que consiste en utilizar la barra oblicua para las alternativas, con la peculiaridad de introducir los corchetes si los elementos
sustituibles son más de dos y el paréntesis para señalar los elementos
no obligatorios.
Cabe destacar, por último, que, en lo que a su forma citativa se refiere,
las locuciones adverbiales no constituyen el más grato de los objetos de
estudio porque presentan un bajo grado de variabilidad y, por lo general,
no tienen casillas vacías.

Ejemplos de análisis
Análisis estadístico
Tras eliminar los elementos paralingüísticos, algunos cuasi-léxicos, como,
por ejemplo, hm de asentamiento, algunas interjecciones y otras emisiones
sonoras parecidas, en las 18 entrevistas estudiadas hemos analizado 82.141
palabras y hemos obtenido como resultado 2.816 ocurrencias de UFs de 646
tipos distintos.
Según se desprende de nuestro estudio, por cada mil unidades léxicas
aparece la media de 34,3 unidades fraseológicas aunque, al eliminar las unidades repetidas, obteniendo el resultado de 7,9 fraseologismos distintos por
mil palabras.
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Frecuencia de aparición de unidades
fraseológicas por tipo
En este apartado descubrimos qué tipos de fraseologismos aparecen más
a menudo en el discurso. Los resultados son los siguientes:

Obsérvese que las locuciones adverbiales ocupan el primer lugar en la
lista, con la frecuencia de aparición mucho más alta de las de los otros fraseologismos.
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Frecuencia de aparición de unidades
fraseológicas diferentes por tipo

También en esta lista las locuciones adverbiales ocupan el primer puesto,
con la media de 2,4 locuciones diferentes por mil palabras.
En resumen, las UFs adverbiales son no solo las más frecuentes sino también las que más variedad ofrecen.

Frecuencia de aparición de unidades
fraseológicas concretas
En este apartado nos centramos, exclusivamente, en las locuciones adverbiales. Tras analizar el corpus, hemos encontrado 915 ocurrencias de 199
unidades diferentes. Las más utilizadas (con al menos dos ocurrencias) son:
locución
un poco
sobre todo
a lo mejor
a veces
más o menos
al final
ahora mismo

nº oc.
154
83
59
33
28
26
24

Locución
alguna vez
con el tiempo
poco a poco
por lo visto
un día
a la vez
a menudo

nº oc.
4
4
4
4
4
3
3
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nada más
en general
por qué
toda la vida
cada vez
por la noche
por la mañana
de vez en cuando
al lado
otra vez
tal vez
al principio
de verdad
por la tarde
a gusto
en cuanto
al fin y al cabo
algunas veces
de alguna manera
de pronto
más bien
por ahí
a (su) vez
a diario
a la izquierda
a mano derecha
al rato
hoy día
por ahora
por desgracia
a la derecha

17
16
15
14
13
13
12
10
9
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4

al aire libre
al mediodía
de entrada
de momento
de repente
del todo
el otro día
entre otras cosas
a (esas) alturas
a efectos de
a la vuelta
a mano izquierda
a media mañana
al contrario
al natural
al revés
cada día
de (esa) manera
de golpe
(ir/salir) de marcha
de noche
de pie
de vuelta
en contra
la mar de
para acá y para allá
para arriba y para abajo
por (su) parte
una vez
una vez que

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Las locuciones han sido ordenadas en función del número de ocurrencias y,
en segundo lugar, cuando el número de apariciones es igual, alfabéticamente.
Al contrario de lo que sucede con, por ejemplo, las locuciones nominales4,
las unidades recogidas en esta lista parecen ser más representativas para una
conversación informal sin un tema determinado. Es cierto que detectamos
fraseologismos más vinculados a algún tema concreto (a la izquierda, a mano
derecha, etc.), sin embargo, otro numeroso grupo (al fin y al cabo, tal vez, de
verdad, al revés, etc.) podría utilizarse en cualquier contexto.
Por otro lado, creemos que es especialmente importante señalar el carácter no idiomático de la gran mayoría de las locuciones aquí recogidas. Es
un hecho que debería tener influencia, por ejemplo, en la selección de los
4

Véase el trabajo citado sobre las locuciones nominales.
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elementos léxicos para los alumnos del español como lengua extranjera: los
materiales actuales tienden a centrarse en las expresiones más prototípicas, es
decir, aquellas con un nivel alto de idiomaticidad que llaman la atención de
los hablantes pero que, como acabamos de probar, no aparecen en el corpus.

Análisis lexicográfico
Para aportar un ejemplo de un sencillo análisis lexicográfico que se puede
efectuar con estos datos, hemos buscado las locuciones anteriormente señaladas en varios diccionarios modernos, monolingües y bilingües, fraseológicos y generales. Los diccionarios elegidos son:
a) Diccionario de lengua española de la Real Academia Española, consultado en línea;
b) Diccionario fraseológico del español moderno de Hugo Kubarth y
Fernando Varela;
c) Diccionario de locuciones adverbiales para la enseñanza del español
de Inmaculada Penadés Martínez;
d) Diccionario fraseológico documentado del español actual de Manuel
Seco et al.;
e) Diccionario de uso del español de María Moliner;
f) Diccionario español-polaco polaco-español de Janina Perlin y Oskar
Perlin;
g) Podręczny słownik hiszpańsko-polski [Diccionario manual españolpolaco] de Stanisław Wawrzkowicz y Kazimierz Hiszpański.
No ha sido posible analizar las 199 unidades identificadas. En cambio,
aprovechando los datos del punto anterior, nos hemos fijado en las expresiones con dos o más ocurrencias en el corpus. El orden se corresponde con
la frecuencia de aparición ya explicada. En consecuencia, se infiere que los
elementos que encabezan la lista tienen prioridad para ser registrados.
Locución
un poco
sobre todo
a lo mejor
a veces
más o menos
al final
ahora mismo
nada más
en general

diccionario
(a) (b) (c)
+
+
+
+
+ + +
+ + +
+ + +
+
+
+

+
+

+
+

con el tiempo
poco a poco
por lo visto
un día
a la vez
a menudo
al aire libre
al mediodía
de entrada

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
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por qué
toda la vida
cada vez
por la noche
por la mañana
de vez en cuando
al lado
otra vez
tal vez
al principio
de verdad
por la tarde
a gusto
en cuanto
al fin y al cabo
algunas veces
de alguna manera
de pronto
más bien
por ahí
a (su) vez
a diario
a la izquierda
a mano derecha
al rato
hoy día
por ahora
por desgracia
a la derecha
alguna vez

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

de momento
de repente
del todo
el otro día
entre otras cosas
a (esas) alturas
a efectos de
a la vuelta
a mano izquierda
a media mañana
al contrario
al natural
al revés
cada día
de (esa) manera
de golpe
(ir/salir) de marcha
de noche
de pie
de vuelta
en contra
la mar de
para acá y para allá
para arriba y para abajo
por (su) parte
una vez
una vez que

un poco
sobre todo
a lo mejor
a veces
más o menos
al final
ahora mismo
nada más
en general
por qué
toda la vida
cada vez
por la noche
por la mañana
de vez en cuando
al lado
otra vez
tal vez
al principio
de verdad
por la tarde
a gusto
en cuanto
al fin y al cabo
algunas veces

con el tiempo
poco a poco
por lo visto
un día
a la vez
a menudo
al aire libre
al mediodía
de entrada
de momento
de repente
del todo
el otro día
entre otras cosas
a (esas) alturas
a efectos de
a la vuelta
a mano izquierda
a media mañana
al contrario
al natural
al revés
cada día
de (esa) manera
de golpe

de alguna manera

+

(ir/salir) de marcha

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

suma

diccionario
(d) (e) (f) (g)
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + +
+
+ + + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + + +
+ +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + +
+ +
+
+ +
+
+ + + +
+
+

locución

+
+
+
+

+

+

+

53 30 38

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
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de pronto
más bien
por ahí
a (su) vez
a diario

+
+
+
+
+

a la izquierda
a mano derecha
al rato
hoy día
por ahora
por desgracia
a la derecha
alguna vez

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

de noche
de pie
de vuelta
en contra
la mar de
para acá y para
allá
para arriba y para
abajo
por (su) parte
una vez
una vez que

diccionario
Diccionario de lengua española
Diccionario fraseológico del
español moderno
Diccionario de locuciones
adverbiales para la enseñanza del
español
Diccionario fraseológico
documentado del español actual
Diccionario del uso del español
Diccionario español-polaco polacoespañol
Diccionario manual español-polaco

suma

nº de UFs
recogidas
53

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

55 63 48 54

% de UFs
recogidas
70%

30

40%

38

50%

55

73%

63

84%

48

64%

54

72%

Obsérvese que los diccionarios generales registran mayor número de unidades fraseológicas que los diccionarios especializados.
Este hecho se debe a la finalidad de cada uno de ellos y también a los
presupuestos teóricos subyacentes. Por un lado, los diccionarios destinados
a los aprendices del español solo recogen el léxico considerado apropiado
para un nivel concreto y no aspiran a registrar un caudal léxico más amplio,
como ocurre en el caso de los diccionarios generales. Por otro lado, los diccionarios fraseológicos surgen como resultado de una reflexión previa más
profunda lo cual, a menudo, provoca que ciertas unidades fraseológicas queden excluidas porque no se ajustan a los presupuestos teóricos del lexicógrafo.
En cambio, los diccionarios generales, sobre todo los tradicionales, son más
intuitivos en el proceso de registrar la fraseología y, como consecuencia de
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esa libertad metodológica, aparecen en ellos fraseologismos de todo tipo y
en cantidad considerable.
Por otro lado, este simple recuento no solo nos permite hacer una valoración cuantitativa sino también señalar algunas ausencias sorprendentes.
Así, por ejemplo, observamos que el Diccionario fraseológico del español
moderno no registra la locución de repente, el de Inmaculada Penadés no
registra la expresión de momento, en el clásico de la lexicografía polaca, el
Diccionario manual español-polaco, falta el fraseologismo a veces y, por
último, en Diccionario español-polaco polaco-español no encontraremos
las expresiones a gusto o a la vez.
Finalmente, estos mismos datos nos permiten realizar otro tipo de análisis
y comparar la lista de las locuciones más frecuentes con la de las locuciones
más citadas.
locución
a lo mejor

nº
citas
7

locución
un poco

nº de
ocurrencias
154

más o menos

7

sobre todo

83

nada más

7

a lo mejor

59

tal vez

7

a veces

33

de verdad

7

más o menos

28

poco a poco

7

al final

26

a menudo

7

ahora mismo

24

al aire libre

7

nada más

17

del todo

7

en general

16

a la vuelta

7

por qué

15

de golpe

7

toda la vida

14

Obsérvese que entre ambos listados solo hay tres coincidencias: a lo mejor,
más o menos, nada más. Este dato merece un breve comentario. En primer
lugar, todos los ejemplos citados, de ambas listas, son UFs frecuentes y el
hecho de que algún diccionario no registre alguna de ellas puede achacarse
a una mera omisión explicable por la gran cantidad de datos tratados. En
segundo lugar, llama la atención la presencia, entre las UFs más citadas, de
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la expresión al aire libre. Es un hecho que se debe, en nuestra opinión, al
peso que tiene la idea según la que las UFs prototípicas son idiomáticas. Es
indiscutible que ese tipo de expresiones llama la atención de los hablantes
en general y también de algunos lexicógrafos que las registrarán antes que
otras expresiones, más frecuentes pero menos prototípicas.
También en este apartado notamos una diferencia con respecto a las locuciones nominales, en cuyo caso comprobamos que solo un número reducido
de ellas ha quedado registrado. Este fenómeno obedece a que frecuentemente
se trata de expresiones adverbiales que, como hemos dicho, no necesariamente se relacionan con un tema de conversación concreto.
En cuanto a la ubicación de las unidades fraseológicas, todas las obras
analizadas las registran en la microestructura, utilizando todos los procedimientos señalados: los diccionarios monolingües generales se sirven de la
anexión, es decir, ubican los fraseologismos al final de los artículos; los bilingües prefieren el método de integración, relacionando las UFs con distintas acepciones del lema; por último, los diccionarios fraseológicos emplean
el procedimiento de no integración y registran las expresiones fraseológicas
como subentradas independientes.
No obstante, advertimos también la presencia de otro procedimiento que
no hemos señalado antes. Ambos repertorios bilingües analizados, en una
sorprendente coincidencia, optan por no lematizar las locuciones un poco
y la mar de, sino que aportan exactamente los mismos ejemplos la mar de
gente y un poco de dinero de cuyo análisis el usuario debe deducir la existencia de una expresión.
Dado que la fraseología queda registrada en la microestructura de los artículos, los lexicógrafos tienen que adoptar algún sistema de selección de la
palabra clave y, además, es conveniente indicar al usuario cómo buscar en
el diccionario la expresión deseada.
En este apartado hay que señalar una clara diferencia entre los diccionarios bilingües y los monolingües, con independencia de su carácter general
o fraseológico. Los diccionarios especiales bien recogen una lista completa
de las expresiones registradas con indicaciones precisas bajo qué lema se
encuentra cada una -es el caso de las obras de Manuel Seco y de Inmaculada
Penadés- o bien, aplicando el criterio formal, indican la jerarquía de clases
de palabras que constituyen los lemas. Este último procedimiento también se
aplica en el Diccionario de lengua española y en la obra de María Moliner.
Además, en este último caso, tal y como lo recomienda Tristá Pérez (1998b),
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hay un preciso sistema de remisiones que facilita el manejo del diccionario:
la UF más o menos está registrada bajo el lema más y con una remisión desde el artículo encabezado por menos, nada más se registra bajo nada y con
una remisión en más, otra vez tiene una remisión en otra, etc.
Por el contrario, en los diccionarios bilingües no hay indicaciones para el
usuario que tendrá que realizar las búsquedas de forma intuitiva, seguramente consultando en primer lugar los artículos correspondientes a las palabras
léxicas y dándole preferencia a los sustantivos. Sea como fuere, tenemos
claros ejemplos de una falta de coherencia: ambos diccionarios registran la
expresión al fin y al cabo en el artículo correspondiente a la primera palabra
léxica, aunque el tratamiento de la UF más o menos ya es diferente, el diccionario manual la cita bajo el lema más mientras que el de Oskar y Janina
Perlin tanto bajo más como bajo menos; la situación inversa se observa en
el caso de tal vez, registrado dos veces en aquel y una sola en este, además,
sorprendentemente, en el artículo tal; por último, para encontrar el fraseologismo sobre todo en el Diccionario español-polaco, debemos consultar la
entra sobre, lo cual, creemos, contradice la intuición del lector y recuérdese
que, dada la ausencia de indicaciones sobre el procedimiento de lematización de UFs, un usuario tiene que guiarse, precisamente, por su intuición.
Sobre la forma citativa, a partir de las expresiones estudiadas, no podemos decir demasiado porque, debido a su escasa variabilidad, los ejemplos
del corpus no lo permiten.
Aun así, la locución por (su) parte nos da la oportunidad de constatar que
los diccionarios bilingües la registran bajo la forma por mi parte, sin indicar
la posibilidad de sustituir el posesivo por otros elementos del mismo tipo;
mientras que el diccionario de la Real Academia indica claramente esa peculiaridad:
parte
por mi, tu, su, etc., ~.
1. locs. advs. Por lo que toca o se puede hacer. U. t. c. s

Análisis comparativo
En este último apartado presentamos una propuesta de comparación del corpus PRESEEA-Granada con otra fuente de información, en concreto, con
los datos arrojados por el análisis de la entrevista que forma parte del corpus
resultante del proyecto de investigación ISPIE (Integración sociolingüística
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de la población inmigrante en España). Se trata de la entrevista de una mujer
marroquí con un nivel avanzado del dominio del español. Tanto la técnica
empleada, entrevista semidirigida, como el tema de la conversación, historia
de vida, hacen que las grabaciones sean comparables.
Así pues, al realizar el mismo análisis estadístico que hemos visto anteriormente, descubrimos que nuestra informante había empleado 11,9 UFs por
1000 palabras y, por otro lado, 4,7 expresiones distintas.
Los resultados con los fraseologismos desglosados en tipos quedan reflejados en las siguientes dos tablas que ya hemos presentado en otra ocasión
(Sosinski, 2011):
Frecuencia de aparición de unidades fraseológicas por tipo:
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Frecuencia de aparición de unidades fraseológicas diferentes por tipo:

Deducimos que un hablante no nativo con un nivel avanzado del dominio
del idioma utiliza menor variedad de UFs (4,7 por 1000) y con considerablemente menor frecuencia (11,9 por 1000) que un nativo (7,9 y 34,3 respectivamente).
La misma afirmación es válida si tomamos en consideración solo las locuciones adverbiales: su frecuencia de uso es de 3,6 por 1000 frente a 11,1
por 1000 del hablante nativo; y 0,4 unidades diferentes por 1000, frente a
2,4 del hablante nativo.
Finalmente, las locuciones adverbiales empleadas por esta informante y
ordenadas en función de la frecuencia de uso son: un poco (6 ocurrencias),
al principio (3 ocurrencias), a veces (3 ocurrencias), por la mañana (3 ocurrencias), al contrario (2 ocurrencias), poco a poco (2 ocurrencias), por la
tarde (2 ocurrencias), una vez (2 ocurrencias), al final (1 ocurrencia), al mismo
tiempo (1 ocurrencia), de inmediato (1 ocurrencia), en contra (1 ocurrencia),
en segundo plano (1 ocurrencia)
Por último, de las 13 locuciones empleadas por la informante marroquí, 10
aparecen también en la lista de las expresiones más empleadas por los nativos. Las otras tres son: al mismo tiempo, de inmediato, en segundo plano.
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Conclusiones
En primer lugar, pues, se ha efectuado un análisis estadístico. Como resultado
hemos obtenidos una serie de datos cuantitativos que retratan la competencia
fraseológica de un hablante nativo, en cuanto a la frecuencia del uso de distintas unidades, la variedad de las expresiones empleadas, etc. En el mismo
apartado hemos obtenido la lista de las locuciones adverbiales más empleadas.
En segundo lugar, se ha realizado un análisis lexicográfico, donde hemos
observado que, por lo general, los diccionarios generales recogen más unidades estudiadas que los diccionarios fraseológicos. Además, los diccionarios
fraseológicos presentan un sistema coherente de ubicación de las UFs y contienen instrucciones para los usuarios, característica que comparten con los
diccionarios monolingües. En cambio, los diccionarios bilingües, en este aspecto, revelan deficiencias que obligan al lector a realizar búsquedas intuitivas.
Por último, se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre los datos
del corpus PRESEEA-Granada y una entrevista procedente del corpus ISPIE.
Como conclusión, hemos podido constatar similitudes en el tipo de locuciones
adverbiales empleadas y diferencias cuantitativas por lo que a la frecuencia
de uso y la variedad de las UFs se refiere.
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Términos generales
En el presente artículo intentaremos exponer los principales conceptos relacionados con las secuencias de preposiciones propias del español escrito y
hablado. A fin de poder empezar el análisis, tenemos que explicar de modo
muy conciso, las causas y líneas evolutivas del desarrollo etimológico-semántico del sistema lingüístico que originaron la aparición de las estructuras
compuestas de dos, tres o hasta de cuatro preposiciones propias que aparecen en orden consecutivo.
Partimos de la teoría, compartida por muchos lingüistas, de que todas las
preposiciones tienen origen local con un significado semántico material y
concreto. A lo largo del desarrollo de las lenguas, por regla natural, ocurre
que los sistemas lingüísticos se simplifican, lo que provoca, entre otros fenómenos de evolución semántica, que las preposiciones adquieran cada vez
más significaciones abstractas e imprecisas. Las relaciones primarias que
consisten en la determinación de la ubicación o del movimiento en el espacio,
se aplican posteriormente al tiempo y empiezan a crear sentidos figurados de
los cuales derivan numerosas relaciones abstractas, destinadas a delimitar y
especificar el significado de la frase determinando relaciones como p. ej.: consecuencia, resultado, causa, comparación, medio, instrumento, conformidad,
referencia, preferencia, etc. Tal hipótesis nos puede explicar, en cierto modo,
la aparición de las construcciones que conllevan secuencias preposicionales
compuestas por dos, tres o cuatro preposiciones propias.
Las preposiciones propias forman una clase gramatical cerrada. Sin embargo, el gran número de locuciones preposicionales que se han formado
sucesivamente amplía este tipo de paradigma de modo que se lo puede conEste trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto pasos-granada (Patrones sociolingüísticos del español de Granada), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref.:
Ref. FFI2011-29189-C05-05).
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siderar abierto. Tal y como nos informa la NGLE: 2221, las preposiciones
propias se dividen en dos grupos:
1) las que se asimilan con propiedad a los elementos gramaticales, p. ej.:
la exposición de este autor, quedar con un amigo;
2) las que añaden a su función gramatical rasgos significativos propiamente léxicos, p. ej.: tras la ventana, antes de la reunión.
A fin de confirmar los ejemplos, así como la conjetura expuesta al principio,
observamos que se trata aquí, en gran medida, del fenómeno de la desemantización que sufrieron las preposiciones a lo largo de su desarrollo sincrónico.
Este proceso se puede considerar ‘gradual’, puesto que varias estructuras han
padecido un grado diferente de dicotomía entre lo gramatical-funcional y lo
léxico. De este modo, p. ej. la preposición a denota originariamente ‘el punto
de destino’ en echar a la basura lo que evidencia el hecho que el significado
de la preposición que corresponde a la noción semántica es el mismo. Sin
embargo, el valor de la preposición a en la estructura llevar a cabo, en cierto modo guarda relación con el significado descrito en el ejemplo anterior,
pero está bastante gramaticalizado.
En este momento, se puede arriesgar la hipótesis de que la función relacional de las preposiciones se entrelaza estrictamente con la marcación semántica
de los términos que van induciendo en ellas determinados significados que
se interpretan en función de la situación designada por el predicado principal. Y es de ahí precisamente que la división de las preposiciones en las más
lexicales y las más funcionales suponga una paulatina pérdida de su sentido
semántico lo que provoca, por su parte, una necesidad de un suplemento (una
complementación) adicional de su significación. Sobre todo, en el caso de las
preposiciones considerablemente desemantiazdas o semánticamente vaciadas.
Hay que tomar en cuenta también que el sentido básico original de las
preposiciones está adscrito a usos espaciales, de tal manera que los demás
sentidos derivan de este a través de procesos de ampliación de significado (p.
ej. bajo su influencia, tras la guerra, en la miseria, etc.). Este hecho, como
veremos adelante, tendrá importantes repercusiones en la formación de secuencias, agrupaciones y correlaciones preposicionales.
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Incógnitas de interés
Nos hemos propuesto elaborar una lista lo más completa posible1 de las
secuencias preposicionales. Esperamos haberlo conseguido. Nos hemos servido de: corpus del español escrito y oral, definiciones lexicográficas, definiciones gramaticales, varios artículos y trabajos académicos acerca del tema
en cuestión2, así como de fuentes orales de informantes especializados3 y
fuentes informáticas4.
A partir de la selección de las 50 secuencias de preposiciones propias del
español intentaremos encontrar sus apariciones en la lengua escrita, a fin de,
seguidamente, poder analizar el grado de equivalencia (o su falta) en la lengua hablada realizando, de este modo una muestra diamésica5 del análisis
que abarca el material proporcionado del corpus PRESEEA-Granada y una
selección análoga de textos escritos. Así, pretenderemos descubrir cuáles de
las secuencias preposicionales analizadas prevalecen o pertenecen más bien
al registro hablado o escrito.
Con el siguiente análisis también pretendemos demostrar que las definiciones lexicográficas no se pueden extrapolar a lo que comprende el uso de
la lengua hablada o escrita, puesto que las formas no normativizadas o no
registradas en las fuentes lexicográficas o gramaticales, en este delimitado
caso del empleo de secuencias de preposiciones propias, constituyen usos
bastante particulares y frecuentes, lo que aspiramos a demostrar a continuación.
1
Bosque (1997: 150) escribe que Náñez (1988) proporciona una lista casi exhaustiva de
secuencias preposicionales, lo que nos permitimos negar, puesto que en su repertorio bastante
confuso, en el que reúne todas las estructuras que conllevan preposiciones simples, faltan un
gran número de secuencias preposicionales no poco frecuentes, tales como, p. ej.: hasta por,
hasta para, por contra, hacia bajo, etc. Además, la lista está presentada de modo no clasificado, por lo que Náñez presenta secuencias preposicionales, citando los datos del Esbozo de una
Nueva Gramática de la Lengua Española de 1973 y otras fuentes, sin clasificación alguna, por
los que, p. ej. no elimina empleos de hasta que encabeza otras preposiciones y forma parte de
secuencias, pero con función adverbial de incluso, no diferencia las locuciones adverbiales de
lugar ni de tiempo tipo: por la mañana, por allí considerándolas, erróneamente, partes de secuencias de preposiciones simples, tipo: hasta por la mañana, de por allí, etc.
2 Referencias en la bibliografía.
3 Prof. Juan Antonio Moya Corral (Departamento de Lengua Española de la Universidad de
Granada) y Prof. Marcial Morera Pérez (Departamento de Filología Española de la Universidad
de La Laguna).
4
Bases de datos de diferentes buscadores accesibles en internet que proporcionan la opción
de especificación cuantitativa del material encontrado.
5 Tomando en cuenta las diferencias entre la lengua escrita y la lengua hablada, (Mioni:
1983:508). Diamesis: del griego: διά (dia = por/entre y µέσος (mesis = medio).
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A partir de la selección de las secuencias preposicionales del CREA, hemos
podido contrastar cuantitativamente las ocurrencias de la base de datos general
con los resultados obtenidos en nuestra muestra de doble corpus granadino
(hablado y escrito), así como proporcionar una pequeña muestra diacrónica.
Una curiosidad especial nos ha evocado una posible estratificación diafásica,
es decir: el empleo diversificado de las secuencias preposicionales según el
grado de formación escolar, lo que también intentaremos investigar. A través
de los ejemplos tomados de los fragmentos de las novelas que hemos seleccionado, así como de los provenientes del corpus hablado (los dos estratificados diafásicamente), observaremos las múltiples posibilidades del ajuste
diafásico y del empleo de las secuencias en cuestión en diferentes registros
de la lengua (alto, medio y bajo). El aspecto que nos interesa resaltar es lo
que se refiere a su uso marcado no solo en términos cuantitativos (lengua
hablada vs lengua escrita) sino también sociolingüísticamente.
Sin embargo, la presente investigación no tiene por objeto analizar las
secuencias preposicionales de las variantes latinoamericanas del español.
Existen ciertas diferencias en el empleo de dichas estructuras, mencionadas,
entre otras fuentes, en la NGLE (capítulo 29) que no entran en el planteamiento de este análisis.
Tampoco es nuestro objetivo hacer una descripción pormenorizada de los
casos concretos de secuencias preposicionales (su etimología, campos semánticos, etc.) ni de sus contextos de apariciones en la presente investigación,
puesto que este análisis constituye un trabajo más amplio en vía de preparación.

Contexto gramatical
A fin de poder entender el fenómeno del empleo de las secuencias preposicionales, tenemos que relacionarlo siempre con los factores históricos relativos a
los casos gramaticales. Según Hjemslev (1978), tanto las preposiciones como
los casos marcaban o una dirección o una pertenencia por lo que se puede
suponer que existía una relación fija entre el sistema de casos y el sistema de
preposiciones. En las lenguas románicas, con la desaparición de los casos,
el recurso de especificación semántica del comunicado en la expresión lingüística se hizo bastante limitado. De este modo, las estructuras sintácticas
y morfológicas reducidas a tan sólo sistema preposicional empezaron a enriquecerse dentro de sus combinaciones con matices y significaciones nuevas.
Paulatinamente, comenzaron a aparecer cada vez más secuencias preposicionales, de las cuales unas se convirtieron, con el tiempo, en locuciones prepositivas, otras en circunlocuciones, otras constituyen hasta hoy agrupaciones
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de preposiciones propias. De igual modo que las últimas preceden siempre
a otras palabras y las acompañan en su influencia semántica o sintáctica, las
secuencias preposicionales constituyen unos conjuntos funcionales que sirven
para evitar ambigüedades o faltas de precisión en el discurso.
Las preposiciones propias pueden aparecer en varios tipos de segmentación. Mencionemos los esquemas más fruecuentes:
·
·
·

·

·

grupos preposicionales simples: una preposición y su término, p. ej.
[con] [el apoyo incondicional];
locuciones preposicionales6: secuencias de unidades gramaticales
que desempeñan el papel de una preposición7, p. ej.: en orden a, a lo
largo de, a causa de, etc.;
locuciones adverbiales: expresiones fijas constituidas por varias palabras que equivalen a un solo adverbio. Pueden caracterizarse por la
estructura propia de los grupos preposicionales, pero se distingues de
estos por su mayor grado de fijación, p. ej. de miedo en Lo pasé de
miedo8;
locuciones adjetivas: grupos lexicalizados que se asimilan a los adjetivos en su función sintáctica, p. ej. reloj de pared, una camisa de rajas
o de noche en la frase Compré un bonito vestido de noche. Igual que
las locuciones adverbiales, poseen la estructura de los grupos preposicionales;
correlaciones de preposiciones: estructuras compuestas por dos preposiciones propias acompañadas, cada una, por su propio término, p. ej.:
desde / hasta en: Desde la mañana hasta la tarde, de / a en Trabajo

6 Constituye una cuestión polémica el análisis de las estructuras tipo: delante de la tele o
dentro de la casa. Según las premisas sintácticas, los segmentos de los siguientes grupos deberían dividirse del siguiente modo: [delante de] [la tele] y [dentro de] [la casa]. Sin embargo,
desde el punto de vista funcional, a veces se los considera más independientes sintácticamente
tomando en cuenta el segmento encabezado p. ej. por la preposición de con el siguiente esquema del análisis: [delante] [de la tele] y [dentro] [de la casa].
7 Por ejemplo, en algunos contextos son totalmente equivalentes: a través de y por, así como
por encima de y sobre.
8 La estructura sintáctica de dichas estructuras adverbiales corresponde casi siempre a la de
los grupos preposicionales lexicalizados. Por ello, no se definen en términos categoriales, sino
funcionales. En consecuencia, los mismos grupos reciben a veces una doble clasificación dependientemente del contexto sintáctico (p. ej. trabajar sin límite sería considerado una locución
adverbial mientras que un trabajo sin límite una locución adjetival).

244

·

Edyta Waluch-de la Torre

de dos a cinco, así como unas menos frecuentes, tipo: de / para en Lo
pintó de arriba para abajo, de / en en Lo pasa de mano en mano, etc.;
secuencias preposicionales que son las que constituyen el objetivo de
disertación del presente artículo.

Las secuencias preposicionales constituyen una cadena de dos o más (tres
o cuatro) preposiciones propias que aparecen en orden contiguo. Según la
NGLE (pto. 29.5a), estas estructuras son nada más sino construcciones en las
que un grupo preposicional desempeña el papel del término de preposición
antepuesta, y tal como en el ejemplo de: por entre los árboles, la segmentación no puede ser [por entre] [los árboles], sino [por] [entre los árboles],
puesto que la preposición por puede sustituirse por adverbios tipo: allí o donde.
Desde el punto de vista semántico, las secuencias constituyen una unidad
de dos significados diferentes que se complementan mutuamente al designar el término que preceden. Así, p. ej.: para con sus amigos se segmentaría
del siguiente modo: [para con] [sus amigos] y no [para] [con sus amigos]
porque las dos preposiciones poseen, frente al término [sus amigos], propiedades gramaticales y semánticas independientes y diferentes que, a la vez, se
complementan mutuamente. Además, esta pareja de partículas, no se puede
alterar ni sintácticamente (la estructura *con para sus amigos es imposible)
ni semánticamente, es decir sin perder rasgos de significado propios de cada
una de las preposiciones.
No obstante, secuencias tipo: ir a por el agua o sacar de entre los árboles, presentan un cierto grado de dificultad a la hora de clasificar sus términos, puesto que permiten, a diferencia de las secuencias tipo: para con,
solo una combinación, es decir: es posible eliminar la preposición a o entre
(respectivamente), pero la estructura no permite eliminar la preposición a o
de (respectivamente). Mientras que en la secuencia para con, es posible la
supresión de una de las preposiciones.
Sin embargo, no es nuestro objetivo proponer aquí ninguna clasificación
de las secuencias de preposiciones propias en este corto esbozo y siguiendo
las pautas de Ignacio Bosque (1993:133) admitimos que “(…) las agrupaciones de preposiciones no han de ser establecidas en ninguna lista porque se
siguen de principios independientes de gramática”.
En este momento, hay que mencionar también que, hasta ahora, se han
propuesto unas metodologías (unas más, otras menos acertadas) relativas a
la elaboración de una descripción de las secuencias preposicionales. Sin em-
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bargo, a pesar de la adscripción de las reglas generales a este tipo de análisis
y, aun siendo adecuadas, en la mayoría de los casos estas premisas resultan
insatisfactorias por insuficientes. El fenómeno en cuestión es bastante complejo y sin un analisis etimológico-diacrónico-semántico-sintáctico, siempre
quedan cuestiones por medio que dejan un hueco en la debida comprensión,
interpretación y análisis de este tipo de estructuras.
De ahí deriva nuestra decisión de presentar, en este conciso estudio, únicamente una serie de estructuras [P] + [GP] que estén coherentes con la
definición de secuencias preposicionales propuesta a continuación. Para ello,
fijémonos en los contextos de apariciones de las secuencias en cuestión a
fin de poder proporcionar una definición más adecuada a este caso de agrupaciones preposicionales. Los contextos más frecuentes en los que aparece
este tipo de estructuras son los siguientes:
·

·

·

cuando el verbo está precedido por la preposición adlativa9 y la segunda preposición es locativa, cumpliendo con el esquema [procedencia]
+ [ubicación], p. ej.: salió de entre los árboles, lo sacó desde bajo la
cama, retiró la toalla de sobre la mesa, etc.;
una variante intermedia la constituye el esquema [procedencia] +
[compañía / ubicación] en tales contextos como p. ej.: volvió de con
la tía, ha recogido el bebé de con la canguro, en los que la primera
preposición marca el movimiento adlativo y la segunda el lugar donde
el objeto localizante se encuentra acompañado;
en contextos iguales que en el punto b) con diferencia de la naturaleza del verbo regente, lo que correspondería al esquema [destino] +
[compañía / ubicación] en tales contextos como p. ej.: se fue a con
su sobrina, ha llevado el bebé a con la canguro, en los que la primera
preposición marca el movimiento ablativo y la segunda el lugar donde
el objeto localizante se encuentra acompañado;

9 Además del significado locativo de las preposiciones (es decir: la categoría de ubicación
que abarca la descripción de las relaciones estáticas), existe la categoría lativa (que describe el
movimiento) la cual, por su parte, hemos dividido en tres subcategorías en las que las preposiciones espaciales desempeñan funciones diferentes:
· adlatividad que describe el movimiento que se realiza del objeto localizante al objeto
localizador;
· ablatividad que determina el tipo de movimiento que realiza el objeto localizante del
objeto localizador;
· perlatividad que precisa el movimiento que tiene lugar entre el objeto localizante y el
objeto localizador.
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cuando el verbo está precedido por la preposición por y la segunda
preposición es locativa, lo cual se representa dentro del esquema [vía]
+ [ubicación], p. ej.: espiar por sobre las cabezas, penetrar por entre
los arbustos, cruzar por bajo de un puente, etc.;
en unos contextos arcaizados10 u ocasialmente literarios con complementos nominales, pronominales e infinitivos11, en un esquema [preposición] + [de] + [grupo nominal / grupo pronominal / infinitivo] en un régimen indirecto p. ej.: tras del cristal, bajo de mí, tras de
haber estado en la facutad, etc12;
en contextos con las preposiciones a o de acompañadas por la preposición por con el rasgo de ‘propósito’, p. ej. ir a por el agua, venir
de por leche, etc., lo que cumplía con el siguiente esquema: [verbo
ablativo / adlativo] + [a / de] + [por ‘propósito’];
facultativamente, en contextos con el verbo pasar (y otros parecidos)
que admite la rección arbitraria en contextos tipo: pasar por entre las
columnas vs pasar entre las columnas, pueden ocurrir las siguientes
secuencias: por ante, por bajo, por entre, por tras, por sobre, etc. lo
que se puede representar mediante el siguiente esquema: [pasar] +
[por] + [preposición locativa];
en un contexto de complementos de sustantivos y adjetivos que denotan
actitudes favorables o desfavorables relacionadas con algo o alguien
se emplea la secuencia para con con el siguinte esquema: [adjetivo /
sustantivo] + [para] + [con], p. ej. ser amable para con mis padres,
tener consideración para con los amigos, etc. la cual, sin embargo,
puede combinarse en ciertos contextos con hacia, p. ej. tiene cierto
repudio para con / hacia ellos.
en contextos que cumplen con el esquema [de] + [a] + [numeral
cardinal] / [marcadores cuantitativos] el cual corresponde a expresiones distributivas, p. ej.: nos obligaron a poner en fila de a uno,
tengo un montón de monedas de a diez céntimos, etc.

10 Las preposiciones tras y bajo tienen la forma átona en estas acepciones, por lo que pueden
adaptar, en cierto modo, funciones propias de los adverbios, lo que ha dado cabida, por su parte, al empleo más frecuento de tales formas como: debajo, encima o delante por bajo, sobre o
ante, respectivamente.
11 Este esquema, según NGLE (pto. 29.3e), se documenta de manera ocasional en el español
literario de los dos últimos siglos (…), sobre todo con las siguientes preposiciones: ante, bajo,
sobre y tras.
12 En el presente contexto las estructuras más frecuentes conllevan la preposición tras y bajo.
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De este modo podemos diferenciar la estructura y el contexto de las secuencias preposicionales de las locuciones preposicionales, locuciones adverbiales,
locuciones adjetivas y correlaciones de preposiciones, descritas brevemente
arriba. En términos más generales, y siguiendo las pautas de Morera Pérez,
M. (1998: 148), deberíamos determinar las secuencias preposicionales como
construcciones en las que la segunda preposición siempre desempeña la
función de complemento indirecto del contenido categorial sustantivo que
implica la primera preposición o núcleo de la estructura:
(…) a por significaría algo así como ‘sentido adlativo’ que termina en un punto de referencia que se encuentra en tránsito por un espacio’; de por, ‘sentido
ablativo que tiene su punto de partida en tránsito por un espacio’; de hacia,
‘sentido ablativo que tiene su punto de referencia orientado en dirección a’;
para con, ‘sentido adlativo initivo que tiene su punto de referencia determinado acompañado de’.

Por consiguiente y, tomando en consideración lo anteriormente dicho, definimos como:
secuencia preposicional: la agrupación de dos preposiciones propias que a
través de la unión de sus respectivos significados forman una relación lógica en
la cual la segunda preposición apropia la función de complemento indirecto del
contenido categorial sustantivo que describe la primera preposición.

Es decir, dos preposiciones constituyen grupo preposicional cuando la
segunda actúa independientemente como encuadre semántico del punto de
referencia de la primera. Es lo que sucede en casos como: salió de entre los
árboles, donde el punto de partida del movimiento de alejamiento que aporta
la preposición de se sitúa en la situación de ubicación limitada que aporta la
preposición entre. Esquemáticamente, podríamos representarlo del siguiente
modo: [P] ←[GP].13
Por el contrario, no constituyen grupo preposicional estructuras en las
cuales la segunda preposición no es independiente, sino que forma grupo semántico unitario (sustantivo o adverbio) con el sustantivo que introduce (por
ejemplo la complementa directamente). Es lo que sucede en combinaciones
13 Definición y su aplicación consultada con el Prof. Marcial Morera Pérez de la Universidad
de La Laguna.
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como: oferta de trabajo para sin techo, donde el sintagma preposicional sin
techo funciona como nombre, es decir es análogo a la estructura: oferta de
trabajo para personas sin techo.
En el presente trabajo no se pretende proporcionar todos los detalles de una
descripción pormenorizada de cada una de las secuencias, puesto que no es éste
el objetivo del presente análisis. Basta con mencionar que una de las estructuras
más usadas la constituye la pareja a por, que empezó a aparecer en la escritura
española tan sólo en la segunda mitad el siglo XIX14 en el estilo literario popular.
La frase usada como modelo en todas las gramáticas que ejemplifica el empleo
de las secuencias preposicionales Ir a por el vino, indica perfectamente lo anteriormente dicho, es decir: la preposición por completa semánticamente el contenido del verbo ir con el sentido nocional de ‘ir a buscar algo’ o ‘ir a traer algo’15,
mientras que la preposición a determina el movimiento adlativo. De modo muy
parecido, todas las secuencias de las preposiciones desempeñan varios papeles
funcionales y semánticos dependiendo de las necesidades de precisión oracional.

Preposiciones seguidas en español
Tomando como base fuentes lexicográficas, gramaticales y electrónicas, nos
hemos propuesto elaborar la siguiente lista de secuencias de dos preposiciones propias en español:
a con
a por
a hacia
ante de
bajo de
de a
de con
de entre
de hacia
de por
de sobre

hacia bajo
hasta con
hasta de
hasta en
hasta hacia
hasta para
hasta por
hasta sin
hasta sobre
para ante
para con

para sin
para sobre
para tras
por ante
por bajo
por contra
por de
por entre
por sobre
por tras
según de

14 RAE (1933-1936: s.v. a).
15 Riiho (1979: 108) sostiene que antiguamente Ir por el vino denotaba ‘Ir por causa o con
ocasión del vino’ y no ‘Ir a buscar el vino’. Por consiguiente, surgió la necesidad de precisar la
estructura oracional mediante la introducción de una preposición más en la frase: la a.
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desde en
desde hacia
desde por
en hasta
hacia a

para de
para en
para entre
para hacia
para por
para según
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según con
según para
sobre de
tras contra
tras de

Tab. nº 1

Las secuencias puestas en cursiva no se encuentran registradas ni en el
CREA ni en los dos corpus manejados por nosotros en la presente investigación. Sin embargo, unas pocas fuentes ocasionalmente mencionan la existencia de algunas de ellas, por lo que las hemos atestiguado en unos contextos
informales que testifican su empleo16.
Con estos datos, podemos observar que las preposiciones pueden aparecer
en estructuras agrupadas en la frase preservando el siguiente orden sintáctico:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

a viene antepuesta a con, hacia y por,
ante aparece precedida por la preposición de,
detrás de bajo aparece de,
detrás de de pueden ir las siguientes preposiciones: a, con, entre, hacia,
por y sobre,
muchas veces desde va seguido por la preposición con, en, hacia y por,
en puede ir seguida por hasta,
hacia puede anteponerse a a y a bajo,
hasta puede ir seguida por: con, de, en, hacia, para, por, sin y sobre,
detrás de para pueden aparecer: ante, con, de, en, entre, hacia, por,
según, sin, sobre y tras,
pospuestas a por pueden aparecer: ante, bajo, contra, de, entre, sobre
y tras,
según se antepone a: de, con y para,
sobre puede aparecer con de,
tras puede ir seguida por el contra y de.

Como se puede observar, las preposiciones más susceptibles a encabezar
estructuras consecutivas de dos preposiciones propias son:
16 Por “contextos informales” entendemos los casos encontrados a través de las fuentes informáticas u otras orales no publicadas.
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para (encabezando once de las posibles combinaciones),
hasta (encabezando ocho de las posibles combinaciones) y
por (encabezando siete de las posibles combinaciones).

Las preposiciones que más aparecen en la segunda posición en estructuras analizadas son:
·
·
·

de, precedida de ante, bajo, hasta, para, por, sobre y tras,
con, antepuesta a desde, hasta, para y según,
por que aparece tras de, desde, hasta y para.

A pesar de múltiples variaciones combinatorias entre las preposiciones
propias, no todas las construcciones son posibles. Bosque (1999) menciona
el tema de las posibles análisis de las secuencias preposicionales (sintácticos y semánticos), proporcionando con detalle sus aspectos lógicos, posibles
contribuciones y faltas17.
Sin embargo, a fin de analizar los principios de nuestra investigación contrastiva, basta con constatar que, de grosso modo, las preposiciones cuya semántica más tiende a requerir el complemento de otra son las preposiciones
lativas (dinámicas): a, para, de, desde, hacia y hasta; al contrario de las locativas (estáticas) que raramente suelen aparecer antepuestas a otras preposiciones: ante, entre, sobre, bajo, en y tras. Al analizar las preposiciones que
no denotan ubicación ni movimiento, como con o sin, observamos que raramente vienen precedidas de otras preposiciones (casos de: de con, desde con
y para con que constituyen unas variantes combinatorias específicas, descritas
anteriormente, que parcialmente también pueden determinar una ubicación
espacial/compañía). La preposición en, salvo en caso esporádico de en hasta,
tampoco presenta combinaciones consecutivas en las que encabezase otras
secuencias de preposiciones simples. La preposición según, de acuerdo con
su carácter especial18, puede venir antepuesta a tres preposiciones propias:
17 Bosque (1993), en su artículo “Preposición tras preposición” analiza con detalles los estudios que abarcan representaciones sintácticas y semánticas de las secuencias preposicionales.
Menciona, entre otros los principios de la Teoría de Caso, la gramática de Aktionsarten, la semántica composicional, la hipótesis de la selección múltiple (HSM), la hipótesis de la unificación categorial (HUC), las estructuras conceptuales de Jackendoff (1983, 1990, 1988), Levin y
Rappaport (1992), Lackoff (1987), Langacker (1986), etc.
18 La preposición según es una de las dos preposiciones tónicas en español (la otra es contra),
por lo que su función preposicional se ve cada vez más restringida.

Secuencias de preposiciones propias en español actual…

251

de, con y para. En la mayoría de los contextos aparece en secuencias en las
que la preposición pospuesta forma parte de un interrogativa o exclamativa
indirecta19, p. ej. según a quién se pregunte, según con qué ojo lo mires, etc.

ocurrencias en los corpus escrito y hablado
El empleo de secuencias preposicionales constituye hoy en día un fenómeno
bastante particular y variado en determinados registros de la lengua, aunque
es obvio que se trata de un giro diafásicamente aún poco definido. En el presente trabajo, hemos utilizado tres tipos de los corpus: PRESEEA-Granada
que constituye un corpus del español hablado en Granada, una de las ciudades
adheridas al Proyecto panhispánico PRESEEA (Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América). Dicho corpus proporciona
una muestra de 117 informantes por cuotas de afijación uniforme en el cual se
divide el universo correspondiente en estratos según tres variables sociales
básicas: sexo, edad y nivel de instrucción. La variante más importante en
nuestra investigación la constituye el nivel de formación dada la posibilidad
de contrastar los tres tipos de sociolecto con los textos escritos, igualmente
repartidos, es decir: según las premisas del estilo culto (nivel de instrucción
alto), estilo medio (nivel de formación medio) y sociolecto juvenil (nivel de
formación bajo). El corpus consta de alrededor de 370 000 palabras (100 000
de nivel de instrucción alto, 140 000 de nivel de instrucción medio y 130 000
de nivel de instrucción bajo).
A fin de mantener la homogeneidad20 lingüístico-estilística de los dos corpus utilizados en este trabajo, la muestra de los textos escritos consta de tres
novelas de escritores contemporáneos relacionados con Granada: Antonio

19 Empleos que excluyen dicha estructura de contextos propios de las secuencias preposicionales.
20 Se trata también de mantener simetría entre el corpus hablado (más extenso en los dos
primeros registros) y el corpus hablado, se han añadido textos ensayísticos de los escritores
citados: en el caso de A. Muñoz Molina (6000 palabras) en el caso de A. Pedregosa Morales
60000 palabras. Se han eliminado 32000 palabras de la novela de R. Ábalos Nuevo.
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Muñoz Molina21, Raquel Rodrein22 y Rafael Ábalos Nuevo23 con un total de
352 000 palabras. La primera novela de Antonio Muñoz Molina del año 2006,
titulada El viento de la Luna24 presenta un estilo culto de la lengua, por lo
que la consideramos una correspondencia adecuada a las 18 entrevistas del
corpus hablado elaboradas con los informantes con nivel de formación alto.
Cuantitativamente, el libro contiene 94 000 palabras. La segunda novela, representativa para el sociolecto de informantes de nivel de formación medio,
de Raquel Rodrein, titulada Tú escribes el final25 del año 2010, contiene 116
000 palabras a las que hemos añadido 24 000 palabras provenientes de Relatos de la misma autora que presentan el mismo estilo literario. La tercera
novela de Rafael Ábalos Nuevo, del año 2007, titulada Kôt26, dado su carácter estilístico juvenil y coloquial, se adecua de mejor modo al sociolecto de
nivel de instrucción bajo y contiene 162 000 palabras. De este número han
sido eliminadas 32 000 palabras a fin de igualar el contenido cuantitativo
de las dos partes de los respectivos corpus.
A fin de contrastar los dos corpus seleccionados por nosotros, hemos elaborado una lista análoga de todas las secuencias preposicionales del CREA.
21 Antonio Muñoz Molina (n. Úbeda -Jaén, 1956), escritor español y académico de la Real
Academia Española (1995). Estudió Historia del Arte en la Universidad de Granada y Periodismo en la de Madrid. En los años ochenta se establece en Granada, donde trabaja como funcionario y colabora como columnista en el diario Ideal.
22 Raquel Rodrein (n. Málaga 1970), escritora española. Licenciada en Derecho especializada
en Gestión de Administración Pública. Actualmente reside en Málaga donde regenta su propia
Gestoría, aunque ha pasado casi la mitad de su vida en Granada, cuidad a la siempre alude y a
la que siempre vuelve en su creación literaria.
23 Rafael Ábalos Nuevo (n. Archidona, Málaga, 1956), abogado y escritor español. Licenciado en Derecho en la Universidad de Granada. Desde 1984, vive en Fuengirola donde ejerce
como abogado además de ser docente de la Escuela de Práctica Jurídica.
24 Acerca de la novela: Historia de iniciación magistralmente narrada, posee elementos que
remiten al mundo de escritores como Salinger o Philip Roth. Las noticias sobre el viaje espacial
son el hilo conductor de esta novela protagonizada por un adolescente que, fascinado por estos
acontecimientos, asiste al nacimiento de una nueva época; el universo que le rodea comienza a
serle tan ajeno como su propia felicidad infantil.
25 Acerca de la novela: Liam Wallace, elogiado y carismático actor con una fulgurante aunque
paradójica carrera de éxitos profesionales y fracasos personales cree haber recuperado el control
de su vida tras un largo periodo de oscuridad en el que ha estado a punto de tocar fondo, tiene
que hacer frente a un hecho de su pasado que había intentado relegar al olvido sin conseguirlo.
26 Acerca de la novela: Un hombre se encuentra encadenado en una mazmorra medieval y no
recuerda ni siquiera quién es; dos jóvenes amigos hallan en su ordenador una enigmática fórmula matemática; una mujer aparece muerta en su alcoba, con una marca de fuego en la palma
de la mano: Kôt. Las tres historias se suceden paralelamente hasta que confluyen en una sola
permitiendo que el lector descubra quién es quién en este apasionante thriller de corte fantástico.
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El CREA proporciona el material digitalizado de una amplia variedad de
textos escritos y orales de un periodo de tiempo desde el año 1975 hasta
2004 (incluido) con más de 160 millones de formas. Los textos escritos, procedentes tanto de libros como de periódicos y revistas, abarcan más de cien
materias distintas. La lengua hablada está representada por transcripciones
de documentos sonoros, procedentes, en su mayor parte, de la radio y la televisión. El 50% del material del CREA procede de España y constituye la
parte que hemos utilizado en nuestro análisis. Del mismo modo que en la
descripción de la selección de las secuencias preposicionales para nuestro
estudio, hemos excluido de las estadísticas del CREA todos los casos que
no cumplen con la definición de la secuencia preposicional propuesta por
nosotros, es decir: los casos adverbializados, las estructuras compuestas de
locuciones adverbiales o de exclamativas o interrogativas compuestas, etc.
Dividimos los datos provenientes del CREA en dos partes: la primera abarca los 24 últimos años del siglo XX y la segunda proporciona ejemplos de
los primeros 5 años27 del siglo XXI. De esta manera, podemos observar el
empleo de las secuencias preposicionales de modo diacrónico (el retroceso
o incremento de las mismas).
Al establecer una correspondencia casi exacta, en términos cuantitativos,
entre el corpus hablado y escrito, consideramos que el material investigado
es suficiente a fin de dar una muestra de la frecuencia del empleo y de la
estratificación diafásica de secuencias preposicionales. Por consiguiente, y
habida cuenta de que el español peninsular representa ciertos parámetros
esenciales de la homogeneidad en el campo del empleo de preposiciones y
de secuencias preposicionales, aspiramos a explorar esta muestra con el fin
de encontrar resultados fiables y representativos para este tipo de análisis
lingüístico.

27 Desgraciadamente, hasta ahora el CREA dispone únicamente con esta base de datos referentes a los textos escritos y orales del siglo XXI. Esperamos, en el futuro ampliar esta muestra,
por lo menos a la primera década de nuestro siglo.

a con
a hacia
a por
ante de
bajo de
de a
de con
de entre
de hacia
de por
de sobre
desde con
desde en
desde hacia
desde por
en hasta
hacia a
hacia bajo
hasta con
hasta de
hasta en
hasta hacia
hasta para
hasta por
hasta sin

P+P

24 años
CREA
s.XX
3
0
883
19
194
332
4
1411
2
14
14
1
0
0
2
1
6
2
31
47
53
0
0
33
0

5 años Total
CREA
CREA
s.XXI
1
4
0
0
182
1065
2
21
57
251
83
415
4
0
502
1913
1
3
5
19
16
20
1
0
4
4
0
0
2
0
2
3
2
8
2
0
8
39
5
52
28
81
0
0
2
2
1
34
0
0
60,0
0,0
-1,1
-49,5
41,0
20,0
-100,0
70,8
140,0
71,4
105,7
-100,0
100,0
0,0
-100,0
860,0
60,0
-100,0
23,9
-48,9
153,6
0,0
100,0
-85,5
0,0

% de
incremento
Nivel
medio

0
0
6
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0

Nivel
alto

1
0
2
0
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
0
0
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

Nivel
bajo

Corpus hablado
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1
0
17
0
0
2
3
2
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
1
0

Suma
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0

6
0
6
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Nivel
medio

0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Nivel
bajo

Corpus escrito
Nivel
alto

6
0
6
0
2
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
1
1
0

Suma

7
0
23
0
2
3
3
4
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
3
2
0

TOTAL
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hasta sobre
para ante
para con
para de
para en
para entre
para hacia
para por
para según
para sin
para sobre
para tras
por ante
por bajo
por contra
por de
por entre
por sobre
por tras
según de
según con
según para
sobre de
tras contra
tras de
Total

P+P

24 años
CREA
s.XX
3
1
364
5
7
7
0
1
0
0
0
0
1
164
2
12
346
34
1
4
2
2
3
0
409
3530

5 años Total
CREA
CREA
s.XXI
1
4
1
0
98
462
3
8
1
8
7
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
2
1
0
17
181
2
4
3
15
40
386
4
38
1
0
2
6
2
0
2
0
4
7
0
0
98
507
980 4510
60,0
-100,0
29,2
188,0
-31,4
-100,0
0,0
-100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
-100,0
-50,2
380,0
20,0
-44,5
-43,5
-100,0
140,0
-100,0
-100,0
540,0
0,0
15,0
33,3

% de
incremento

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

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
9

Nivel
medio

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9

Nivel
bajo

Corpus hablado
Nivel
alto

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
27

Suma
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10

Nivel
medio

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6

Nivel
bajo

Corpus escrito
Nivel
alto

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
23

Suma
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
5
50

TOTAL
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Al analizar los datos de la tabla nº 2, hemos obtenido los siguientes resultados:
·

·

·

·
·
·

A pesar de que las secuencias preposicionales constituyen unas estructuras poco frecuentes, no ha sido difícil encontrar sus apariciones
en el CREA. Las que presentan el mayor número del empleo son: de
entre (1913), a por (1065), tras de (507) para con (462) y de a (415).
También a base del CREA podemos notar un incremento bastante
elevado de dichas secuencias en lo que se refiere a sus ocurrencias registradas en el siglo XXI en comparación con la muestra del siglo XX
(unos 33,3%). Las secuencias que lo constituyen en términos cuantitativos viables (más de 15 ocurrencias) son las siguientes (en orden del
mayor incremento): hasta en (154%), de sobre (106%), de por (71%),
de entre (70%), bajo de (41%). Las que muestran una tendencia recesiva son las siguientes: hasta por (-85,5%), por bajo (-50%), ante de
(-49,5%) hasta de (-49%), por entre (-44,5%) y por sobre (-43,5%).
Contrariamente de lo que se dice en la NGLE (pto. 29.3 e, f), el uso
de las estructuras bajo de, sobre de y tras de hoy en día no se documenta de manera ocasional y, según las estadísticas del CREA, dichas
estructuras no se pueden considerar en actualidad arcaizantes y, por lo
que observamos a base de los resultados obtenidos, representan una
tendencia de incremento en los primeros años del s. XXI (un 41 %,
540%28 y un 15%, respectivamente).
El número de usos de secuencias preposicionales (P+P) en el corpus
hablado frente al corpus escrito parece casi análogo en términos numéricos con un total de 27 ocurrencias vs 23, respectivamente.
Sin embargo, no existe una distribución análoga, en términos cuantitativos, entre los resultados de los dos corpus.
En la parte referente a la lengua hablada, notamos el empleo más
abundante de la secuencia a por (con sus 17 ocurrencias), frente a 23
casos registrados en el corpus escrito. Al mismo tiempo observamos
que el empleo de dicha secuencia en el corpus hablado es tanto más
elevado cuanto menor es el nivel de formación de los informantes. La
segunda secuencia más frecuente es de por con sus 9 casos registra-

28 Este número no se puede considerar fiable del todo, puesto que el número de ocurrencias
de la secuencia sobre de ha sido ocasional (se registraron únicamente 7 casos de los que cuatro
en el siglo XX).
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dos. Sin embargo, no presenta la misma propiedad diafásica que a por.
Resulta sorprendente el registro 0 de dicha secuencia en el corpus escrito. El caso contrario presentan las secuencias a con y tras de que
en el corpus escrito han sido registradas 6 y 5 veces, respectivamente.
Sin embargo, en el corpus hablado su aparición es nula (en el caso
de tras de) o unicasual (a con, nivel alto). El resto de ocurrencias las
constituyen empleos poco representativos (1, 2 o 3 casos).
Diafásicamente, las ocurrencias presentan un equilibrio muy ecuánime, puesto que en todos los niveles de instrucción se han registrado 9
casos de empleo de las secuencias en cuestión.
El corpus escrito, si se refiere al número de ocurrencias, presenta un
panorama más limitado. Las únicas secuencias preposicionales que se
pueden tomar en consideración son: a por (6 casos), a con (6 casos)
registrados en el nivel medio y tras de (5 casos: 1 nivel alto, 1 nivel
medio y 3 nivel bajo). El resto de las estructuras en cuestión presenta
empleo esporádico de una, dos o máximo 3 ocurrencias en el caso de
hasta en.
Diafásicamente, tampoco presentan gran diversidad en términos analíticos, puesto que la cantidad es muy poco representativa y, por consiguiente, poco fiable. Basta con mencionar que el mayor número de
dichas secuencias corresponde al nivel medio (10 casos registrados)
frente al alto (7 casos) y nivel bajo (6 casos).

Consideraciones finales
El estudio de secuencias de preposiciones propias en español nos ha llevado
a la conclusión de que este tema constituye un fenómeno lingüístico sumamente complicado. Puede ser que por esta razón, salvo apenas 3 o 4 artículos bastante concisos, nadie hasta ahora se ha propuesto elaborar una lista
completa de las estructuras en cuestión. Dada la complejidad del sistema
lingüístico y sus procedimientos creativos, tampoco nosotros estamos seguros al 100% de que hayamos incluido todas las posibles combinaciones de
preposiciones propias que aparecen en orden contiguo. El análisis se vuelve
más complicado cuando nos damos cuenta de dos factores que, a veces, hasta
imposibilitan llevarlo a cabo:
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1) Las apariciones poco frecuentes tanto en la lengua hablada como en
el registro escrito (en todos los niveles del análisis),
2) La falta de referencias lexicográficas, puesto que el empleo de dichas
estructuras está al límite de lo que podamos considerar normativizado
y lo que funciona dentro del sistema. Sin embargo, a causa de su empleo casi esporádico, la mayoría de ellas sigue sin adquirir el “estatus
oficial” de estructuras normativizadas29.
En el presente trabajo, nos hemos propuesto encontrar todas las posibles
combinaciones de las preposiciones propias entre sí, lo que nos ha permitido analizar 50 casos de estructuras dobles que constan de dos preposiciones contiguas. En las publicaciones más especializadas en el tema (Bosque,
1997 y Náñez, 1988) se mencionan únicamente un par de dichas estructuras,
acompañadas de propuestas metodológicas y de clasificación, no del todo
convincentes a la hora de ponerlas en práctica (Bosque, 1997) o sometidas
a referencias bibliográficas de todos los tipos de ligación preposicional sin
ejemplificación apropiada (Náñez, 1988). Lo que surgió de estos dos intentos
ha sido una necesidad de encontrar el mayor número posible de las secuencias preposicionales (una lista más completa posible), así como documentar
sus empleos, lo que esperamos haber conseguido con el siguiente análisis.
Además de esto, hemos aspirado también a fijarnos en las estructuras internas de cada secuencia determinada, analizar sus apariciones en términos
cuantitativos, sociolingüísticos y diamésicos. Han sido seleccionadas todas
las secuencias registradas en el CREA, así como documentadas con frases
ejemplares, las que nos se encuentran registradas en los corpus accesibles
(42 casos de los 50 registrados), pero las cuales aparecen en otros contextos
documentados (sea escritos, sea orales).
No conviene olvidar el hecho de que una metodología descriptiva relacionada con las estructuras analizadas, en la mayoría de los casos, resultará, sin
duda, insuficiente. Las combinaciones en cuestión presentan una variedad
gramatical y funcional tan amplia que requieren unas estrategias de análisis
de diferentes niveles lingüísticos (semántico, sintáctico, regimental, de es29 Los únicos comentarios al respecto por parte de la RAE son del tipo: (DPD, 2005: s.v. a)
“En realidad, no hay razones para censurar el uso de a por, pues en la lengua existen otras agrupaciones preposicionales, como para con, de entre, por entre, tras de, de por, etc., perfectamente normales.” o (Respuestas a las preguntas más frecuentes, RAE: s.v. a) “La norma tradicional
indica que la fórmula correcta es por (voy por el pan), pero el uso real de España ha consagrado a por.”
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tipulación (incorporación) léxica, etc.). Algunos intentos de análisis de las
secuencias preposicionales han sido, en cierto modo, correctos, puesto que
cubrían un número de casos analizados. Sin embargo, cada uno de los intentos
seguía algún principio independiente y no se aplicaba a todo el conjunto de
los casos de las estructuras de nuestro interés. Por consiguiente, en el presente
estudio nos hemos limitado únicamente a determinar el conjunto de secuencias preposicionales en español peninsular y al análisis cuantitativo de éstas.
Es obvio que al estudiar las estructuras P+P no hay que, necesariamente,
asignar una explicación de todo el contexto que se refiere a su empleo y a la
frecuencia de su aparición. Sin embargo, quedan por analizar muchas líneas
abiertas referentes al presente estudio, como por ejemplo, entre otras el contexto histórico-diacrónico, las dependencias semánticas, la categorización,
los contextos sintácticos, etc., fenómenos que esperamos poder investigar
en breve a base de la lista de secuencias preposicionales elaborada para el
presente estudio.
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