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Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms

María del Pilar Díaz Cuevas1  

María Fernanda Pita López2  
Alfonso Fernández Tabales3  
Natalia Limones Rodríguez4 

Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional

El monográfico Macrosintaxis en construcción, anejo VI de la revista ELUA, se enmarca 
dentro del proyecto de excelencia De construcciones periféricas a operadores discursivos: 
un estudio macrosintáctico del español actual (MEsA oper; FFI2017-82898-P), dirigido 
por la profesora Catalina Fuentes de la Universidad de Sevilla y financiado por el Minis-
terio de Economía y Competitividad. El objetivo principal del proyecto es la investigación 
de un gran número de patrones sintácticos, construcciones y elementos lingüísticos cuyo 
funcionamiento no se restringe al nivel de la oración, sino que transciende a esta e influye 
sobre los cuatro planos del discurso: la enunciación, la modalidad, la información y la ar-
gumentación. Estos fenómenos se convierten, así, en auténticos elementos constituyentes 
de una sintaxis del texto, una macrosintaxis, cuyo valor es equiparable a otras categorías 
discursivas como los operadores y otros marcadores del discurso. Esta investigación parte 
de un marco de análisis de perspectiva pragmática, que entiende la descripción lingüística 
únicamente en relación a su uso en situaciones de habla reales; se trata de una lingüística 
pragmática. Este modelo tiene la ventaja de observar el discurso multidimensionalmente y 
atiende a los distintos planos que influyen en la organización y constitución del texto, así 
como al carácter polifuncional de sus constituyentes. De esta forma, es capaz de determi-
nar patrones, reglas de combinación y paradigmas que configuran la sintaxis del texto. La 
macrosintaxis, que surge en la lingüística francesa, ha demostrado su rentabilidad a la hora 
de integrar fenómenos que quedaban excluidos de los análisis sintácticos tradicionales y ha 

ELUA, anexo Vi, 2019, págs. 7-8 DOI: 10.14198/ELUA2019.ANEXO6.01
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8 Presentación

tenido una gran repercusión en la lingüística española gracias, principalmente, a los traba-
jos de dos de los miembros más relevantes del proyecto MEsA oper: su directora, la Dra. 
Catalina Fuentes Rodríguez y el Dr. Salvador Gutiérrez Ordóñez.

Así pues, este monográfico pretende ser un reflejo de los logros del proyecto MEsA oper. 
En él se recopilan los trabajos de varios miembros del proyecto pertenecientes a cuatro 
universidades distintas: la Universidad de Sevilla (grupo APL), la Universidad de Córdoba, 
la Universidad de León (grupo SinCom) y la Vrije Universiteit Brussel (Bruselas, Bélgica). 
Sus trabajos abordan estudios integrales de fenómenos lingüísticos que desempeñan, o em-
piezan a desempeñar, un funcionamiento discursivo. Así, se ofrece al investigador interesa-
do en este campo novedosas y eficaces herramientas de análisis para la investigación de ele-
mentos o patrones sintácticos que logran su máximo valor funcional discursivamente, pero 
que no cumplen todas las propiedades de los marcadores discursivos. El monográfico (y el 
proyecto), por tanto, viene a ocupar un hueco poco atendido en el ámbito de la lingüística 
del discurso: analizar aquellas unidades que surgen de estructuras sintácticas tradicionales 
que, sin estar del todo fijadas, van adquiriendo usos similares a los marcadores discursivos.

Dentro de esta línea de investigación, varios de los trabajos que componen este volu-
men se acercan a los siguientes patrones sintácticos que se especializan en la expresión de 
sentidos procedimentales en el discurso y adquieren un funcionamiento extraproposicional: 
estructuras constituidas por el verbo decir, como todo hay que decirlo y por qué no decirlo 
(Ester Brenes Peña); aunque sea (Catalina Fuentes Rodríguez); para el caso (Víctor Pérez 
Béjar); y di (tú) que (Francisco Javier Grande Alija). Seguidamente, reunimos trabajos que 
reinterpretan los valores de algunos operadores u otros marcadores discursivos en ciertos 
contextos de uso, o que destacan el funcionamiento textual de paradigmas ya asentados: el 
operador de verdad (Soledad Padilla Herrada) y la partícula interrogada ¿hola? con valor 
modal (Damián Moreno Benítez); y el uso del adjetivo calificativo en enunciado indepen-
diente (José García Pérez). También se ofrecen dos trabajos que profundizan en la conexión 
de distintas categorías y elementos del discurso: la coordinación entre oraciones y opera-
dores de modalidad (José Manuel López Martín); y las relaciones que establece el conector 
por (lo) tanto entre segmentos no oracionales (Mario de la Fuente García, Manuel Iglesias 
Bango y Marina Maquieira Rodríguez). Finalmente, un último trabajo aborda el carácter po-
lifuncional de los marcadores de cara a su traducción; en concreto, se profundiza en el caso 
de la traducción de pues al neerlandés (An Vande Casteele y Catalina Fuentes Rodríguez). 
Con esta recopilación de estudios esperamos aportar cierta luz sobre varios de los grandes 
aspectos que afectan a la estructuración del discurso y a sus elementos constituyentes, que 
acaban configurando una esta nueva sintaxis, con sus propias categorías, fenómenos y reglas 
de combinación.

Como editores de este anejo de la revista ELUA, agradecemos a los autores la oportuni-
dad de organizar un monográfico de esta calidad científica. Asimismo, extendemos nuestro 
agradecimiento a Leonor Ruiz Gurillo y Larissa Timofeeva, directora y secretaria respecti-
vamente de la revista ELUA, por cedernos un espacio en una revista de la calidad científica 
de ELUA. Finalmente, queremos expresar nuestra más sincera gratitud a los evaluadores 
anónimos por su trabajo y por ser los garantes del nivel científico de este monográfico.



FIJACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON VALOR ARGUMENTATIVO: 
AUNQUE SEA1

GRAMMATICALIZATION OF CONSTRUCTIONS WITH ARGUMENTATIVE 
FUNCTION: AUNQUE SEA

catalina FuenteS rodríGuez

Universidad de Sevilla. Grupo APL.
cfuentes@us.es

Recibido: 13/05/2019
Aceptado: 17/10/2019

1 Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto FFI 2017-82898P, “De construcciones periféricas a operadores 
discursivos: un estudio macrosintáctico del español actual”, financiado por el MINECO y fondos FEDER. 

Para citar este artículo / To cite this article: Fuentes Rodríguez, Catalina (2019): “Fijación de 
construcciones con valor argumentativo: aunque sea”. González Sanz, Marina y Pérez Béjar, Víctor 
(eds.): ELUA: Macrosintaxis en construcción, Anexo VI, págs. 9-31.

Enlace/Link: http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2019.ANEXO6.02

Nº 67, enero -  junio de 2017, pp. 09 - 29. Investigaciones Geográficas
ISSN: 0213 - 4691. eISSN: 1989 - 9890. Instituto Interuniversitario de Geografía
DOI: 10.14198/INGEO2017.67.01 Universidad de Alicante

Recepción: 07/11/2016. Aceptación: 10/04/2017. Publicación: 28/06/2017. 

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Cita bibliográfica: Díaz Cuevas, M.P., Pita López, M.F., Fernández Tabales, A., & Limones Rodríguez, N. (2017). Energía eólica y territorio en 
Andalucía: diseño y aplicación de un modelo de potencialidad para la implantación de parques eólicos. Investigaciones Geográficas, (67), 9-29. 
https://doi.org/10.14198/INGEO2017.67.01

Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms

María del Pilar Díaz Cuevas1  

María Fernanda Pita López2  
Alfonso Fernández Tabales3  
Natalia Limones Rodríguez4 

Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional

Resumen
La creación de nuevos operadores discur-

sivos pasa en ocasiones por la existencia de 
construcciones que van fijándose y desarrollan-
do un contenido procedimental específico. Este 
trabajo se detiene en la forma aunque sea, que 
mantiene aún hoy su valor como estructura con-
cesiva libre, como construcción escalar cuando 
introduce un complemento y como operador 
discursivo. Los casos intermedios nos muestran 
la vitalidad del discurso y nos alientan a avan-
zar en la delimitación de la macrosintaxis.

PALABRAS CLAVE: construcciones; gra-
maticalización; operadores discursivos; macro-
sintaxis.

Abstract
The formation of new discursive operators 

sometimes involves the existence of construc-
tions that are being fixed and developing a 
specific procedural content. This work focuses 
on the form aunque sea, which still maintains 
its function as a free concession structure, as a 
scalar construction when it introduces a com-
plement, and as a discursive operator. The inter-
mediate cases show the vitality of the discourse 
and claim to advance in the delimitation of the 
macrosyntax.

KEY WORDS: constructions; grammatica-
lization; discursive operators; macrosyntax.

1. INTRODUCCIÓN

La lengua oral en su modalidad coloquial está en continuo proceso de cambio y creación 
de nuevas expresiones. Entre ellas un campo fructífero es el de los marcadores discursi-

ELUA, anexo Vi, 2019, págs. 9-31 DOI: 10.14198/ELUA2019.ANEXO6.02



10 Fijación de construcciones con valor argumentativo: aunque sea

vos, sobre todo aquellos elementos relacionados con la intersubjetividad (operadores según 
Fuentes 2003, 2018 [2009]). En este campo se debate en torno a si en el caso de creación 
de nuevas formas estamos ante un proceso de gramaticalización (Company 2004; Traugott 
1995, 2010), pragmaticalización (Dostie 2004), construccionalización (Evans 2007, 2009; 
Traugott-Trousdale 2010, 2013) o discursivización (Claridge-Arnovick 2010). Este proceso 
incluye aspectos entonativos (grupo entonativo independiente), fijación como unidad fra-
seológica, movilidad sintáctica y cambio categorial, entre otras. Ahora bien, no siempre nos 
encontramos ante la fijación total (gradience, cf. Traugott /Trousdale 2010): estructuras que 
van perdiendo su valor designativo y que van fijando su posición en el enunciado y su distri-
bución sintagmática. Se trataría de construcciones, patrones sintácticos que van adquiriendo 
un contenido procedimental o intersubjetivo, que constituye el primer paso para la posible 
creación de nuevos operadores discursivos. 

Desde el proyecto “De construcciones parentéticas a operadores discursivos: estudio 
macrosintáctico del español actual” (FFI 2017-82898P) investigamos los pasos o grados 
de este proceso y nos detenemos en construcciones que van desarrollando funciones dis-
cursivas relacionadas con la modalidad, la enunciación, la tematización o focalización 
o la argumentación. Realizamos un análisis que sigue la metodología de la Lingüística 
pragmática (Fuentes 2017a [2000]) y parte de un estudio macrosintáctico (Berrendonner 
1990, 2002, 2003; Blanche Benveniste 2002, 2003; Deulofeu 2003, 2016; Avanzi 2017; 
Fuentes 2017b). Los casos más evidentes2 son las construcciones derivadas de las con-
dicionales (Kaltenböck 2016, Fuentes Rodríguez 2019,e.p.) y otras “subordinantes”, lo 
que ha llevado a algunos autores a proponer modelos como la insubordinación3 (Evans 
2007, 2009).

En este trabajo nos detendremos en la construcción aunque sea, que en la actualidad 
alterna la combinación libre como parte de una subordinada concesiva con distribuciones 
más cercanas a un operador escalar de suficiencia. Comparte contexto con los operadores 
argumentativos al menos o por lo menos. Sin embargo, no son mutuamente intercambiables 
en todas sus ocurrencias. Usaremos los corpus de la RAE (CREA, CORPES, fundamental-
mente, y CORDE) y el corpus MEsA (grupo.us.es/grupoapl). Determinaremos los estadios 
diferentes de la construcción y diferenciaremos los cambios micro y macrosintácticos sufri-
dos, su distribución, su función en el enunciado, su posición y combinatoria, y los elementos 
con los que podría ser sustituible (su paradigma). 

Se hace necesario dar entrada en el estudio macrosintáctico a las construcciones como 
una herramienta estructural a medio camino entre el sintagma libre y el operador. Esto 
nos permitirá establecer paralelismos funcionales que abren el camino a la sintaxis de 
los elementos del discurso. Establecen, además, el eslabón entre la gramática y los usos 
discursivos, entre el término con contenido semántico y el empleo pragmático del mismo, 
una visión más amplia de la gramática como la que adoptan los teóricos del constructional 
change (Traugott-Trousdale 2013).

2 Han sido más estudiados y presentan diversidad de construcciones con esa conjunción. Para más información 
pueden consultarse los dos trabajos citados, entre otros.
3 Para Evans (2007: 367), la insubordinación consiste en “the conventionalised main-clause use of what, on 
prima facie grounds, appear to be formally subordinate clauses”. 
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2. LA CONSTRUCCIÓN

Goldberg (1995) utiliza el concepto de construcción como presupuesto básico de un 
nuevo enfoque de gramática, en el que establece una correlación sintaxis- semántica. El 
principio es sencillo: una diferencia formal va asociada a una diferencia de contenido, el 
mismo fundamento del signo saussureano pero superando el límite de la palabra. Goldberg 
lo extiende a diferentes niveles: desde un morfema hasta una oración. Se centra en esquemas 
oracionales que pueden llevar un contenido conjunto, como el resultativo, la ditransividad, 
la causatividad, … Su definición es: “C is a CONSTRUCTION iffdef C is a form-meaning 
pair <F i, Si> such that some aspect of Fi or some aspect of Si is not strictly predictable 
from C’s component parts or from other previously established constructions” (Goldberg 
1995: 4).

Los principios básicos, algunos más discutidos que otros, son, según Croft:

1. Constructions are symbolic units or signs, that is, a pairing of form and meaning.
2. A construction is the only unit of grammatical representation. There is a continuum 

from schematic complex constructions (corresponding to syntactic rules in other 
theories) to substantive atomic constructions, that is, words (corresponding to the 
lexicon in other theories).

3. Constructions are organized in a network, chiefly by taxonomic relations and part-
whole relations.

4. (not universally accepted) The mental representation of a construction is determi-
ned not only by the (non)predictability of the constructional properties, but also by 
token and type frequency (the usage-based model). (W.Croft, https://www.llas.ac.uk/
resources/ gpg/ 141.html)

Como asegura Goldberg (1995: 6), la gramática de construcciones tiene un interés espe-
cial en ver las condiciones en las que una construcción puede usarse de manera exitosa, ya 
que forma parte de la competencia pragmática y tiene en cuenta la influencia de los factores 
pragmáticos en la correcta interpretación de las construcciones gramaticales.

Hay un interés creciente en ver la relación entre el significado de un verbo y las cadenas 
o contextos en los que aparece, en la interfaz léxicosemántica-gramática. En la pág. 8 esta-
blece Goldberg unas hipótesis, todas ellas basadas en el significado del verbo de la oración. 
De ahí surge el significado de la construcción y su estructura. Pero añade algo más: las 
diferencias en semántica no están solo basadas en la estructura cognitiva o veritativa, sino 
en la posibilidad constructiva, en los contextos de producción, en relación con el hablante. 
Extiende la posibilidad de constituir signo a una estructura sintagmática, expresada en tér-
minos saussureanos. 

El patrón constructivo aporta contenido: “Constructions themselves carry meaning inde-
pendently of the words in the sentence” (Goldberg 1995: 1). Esta estructura puede generar 
en cuanto construcción un valor que posteriormente dará origen al operador discursivo. La 
construcción surge, así, como un instrumento teórico interesante para la explicación de la 
génesis de los operadores discursivos, y de ahí a la macrosintaxis en general. 

Por ejemplo, la construcción condicional Si+ verbo aparece constituyendo complemen-
tos periféricos y va adquiriendo un contenido procedimental. Este valor genérico del patrón 

https://www.llas.ac.uk/resources/ gpg/ 141.html
https://www.llas.ac.uk/resources/ gpg/ 141.html
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sintáctico se concretará posteriormente: las características léxicas del verbo orientarán el 
campo procedimental al que se dirige su contenido: modal, enunciativo o argumentativo. 
La fijación semántica va acompañada de una fijación sintáctica que lo orienta hacia un 
operador discursivo:

Si + oración= operador discursivo
 Adquiere contenido procedimental:
 modal, enunciativo o argumentativo

Si tú lo dices—enunciativo: “No lo creo, discrepo”
Si quieres, si no le importa:valor atenuativo de actos directivos.

Nuestra hipótesis, que aplicaremos al estudio de aunque sea, es que en el proceso que 
va desde la oración libre al operador fijado, en el proceso de gramaticalización (pragmatica-
lización o discursivización) hay un momento intermedio, que Evans (2007) en su teoría de 
la insubordinación llama construccionalización y que implica asociar un contenido procedi-
mental a una construcción (un grupo que tiene unas características sintácticas determinadas 
para Goldberg 1995). Correspondería al estadio 2 del proceso de creación de operadores 
discursivos, que funcionaría como sigue:

Estadio 1: libre combinación + significado designativo de sus miembros
Estadio 2: construcción: cierta fijación de sus miembros + contenido procedimental
Estadio 3: operador: el grupo ya no admite ningún cambio y funciona como una palabra. 
Contenido procedimental, mayor fijación.

De este modo, la construcción pasa a incluirse como categoría macrosintáctica junto a 
operadores y conectores (Fuentes Rodríguez 2019); todos ellos funcionan en el entorno del 
enunciado y aportan un contenido procedimental. De este modo expresan la cohesión y las 
coordenadas situacionales y discursivas de la comunicación. 

3. LOS OPERADORES DISCURSIVOS

Ya Fraser realizó en 1996 una separación entre discourse markers y pragmatic markers, 
aunque la bibliografía haya seguido la visión general de Schiffrin incluyendo toda clase de 
elementos bajo la primera etiqueta. En 2003 y al hilo de las investigaciones que me llevaron 
al Diccionario de conectores y operadores del español, publicado por primera vez en 20094, 
establecí una diferencia entre estas dos categorías o clases de palabras. La propuesta parte de 
una distinción que manejó Ducrot (1983) para los argumentativos5 separando aquellos que 
establecen una relación entre dos segmentos (los conectores) y otros que muestran caracte-
rísticas del propio hablante (enunciación, subjetividad) o referidas al oyente (argumentación, 
estructuración informativa) y actúan dentro de los límites del enunciado. A estos los llama-

4 La investigación comenzó en 2002, con un proyecto concedido por el Ministerio de Educación: BFF 2002-
01628: Diccionario de conectores y operadores del español.
5 Vid. Tordesillas (1993).
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mos operadores. Posteriormente hemos defendido esta clasificación y la hemos desarrollado 
en muchos otros trabajos (2018, 2018 [2009]). Corresponden, como hemos establecido en 
Fuentes Rodríguez (2019), a dos categorías de la macrosintaxis: los conectores se orientan 
a la conexión interoracional y entre enunciados, y los operadores a la expresión del nivel 
interpersonal. Tienen características combinatorias diferentes en ambos casos. Las caracte-
rísticas de ambos grupos quedan reflejadas en la tabla siguiente: 

Características CONECTORES: OPERADORES: 
Microestructura. 
Características sintáctico-
semánticas

- parentéticos
- movilidad: posición inicial, intermedia y final
- contenido procedimental

Macro-estructura.
Funciones discursivas/
pragmáticas 

Estructura del discurso: 
- Ordenar el discurso
- Inicio de la interacción
- Continuación
- Cierre de la interacción
- Reformulación
- Estructura argumentativa: 

- Aditivo,
- Contra- argumentativo 
(oposición, concesivo), 
- Causativa (condicional, 
concesivo, final, 
consecutiva, conclusiva)

Orientado al hablante u 
oyente.
Subjetividad o 
intersubjetividad:
-modalidad
-formulación
-evidencialidad
-argumentación: operadores 
escalares...
-estructura focal y temática

Tabla 1: Características de conectores y operadores
(tomado de Fuentes Rodríguez 2018, 115)

Un ejemplo de conectores podemos encontrar en (1), en las formas por otra parte o por 
lo demás. Unen dos enunciados (por otra parte) o dos oraciones (por lo demás: oración 
principal y de relativo). Junto a estos elementos, que exigen la presencia de dos segmentos, 
existen otros cuyo ámbito de actuación es el propio enunciado, aunque adoptan una función 
periférica, como casi o solamente aquí: 

(1) El actual tamaño del Congreso, con 120 congresistas, es el mismo que tenía el país en 
1859, cuando la población era de 2,48 millones casi la décima parte de la actual y el 
derecho a voto estaba reservado solamente a varones, alfabetos y poseedores de un bien 
inmueble, capital rentista o profesión, industria u oficio. Por otra parte, la vigencia 
desde 1995 del sistema electoral único coloca al país al nivel de Gabón, Israel, Senegal 
y Macedonia, cuya población sumada es, por lo demás, menor a la del Perú. (CREA, 
Caretas, 22-9-2000, Perú)

Casi o solamente son operadores argumentativos, uno aproximativo y otro de insuficien-
cia. Estos elementos actúan dentro del enunciado, pero no tienen una función sintáctica con 
respecto al verbo de la oración. Su alcance es un sintagma: con casi es “la décima parte de 
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la actual”, solamente afecta a “varones, alfabetos y poseedores de un bien inmueble…”. En 
el siguiente, claro aparece entre pausas y tiene una función de confirmación.

(2) Aurora: No has tenido tiempo, claro, te portaste como un animal. (CORPES, Chías, 
Edgar: Cuando quiero llorar no lloro. www.dramared.com: dramared.com, 2001)

Estos elementos pueden combinarse: conector + operador (es decir, evidentemente) o 
dos conectores (por otro lado también) en (3), posibilidad que no tienen las conjunciones.

(3) ‘Está visto que el problema tiene que ver con fallas mecánicas y señalización. Es decir, 
evidentemente esto es peligroso, pero por otro lado también se está dando coordinación 
con representantes para mejorar las condiciones’ (CREA, La Prensa Libre, 1-7-2003)

Los operadores proceden generalmente de adverbios (evidentemente, francamente, la-
mentablemente, solo, hasta…), sintagmas adverbiales (nada más) o sintagmas con preposi-
ción (al menos). También verbos (vaya, vamos) y otras construcciones. Justamente cuando 
entramos en el campo de la creación de nuevas formas damos con un elenco más amplio de 
construcciones que pueden terminar (o terminan) formando una unidad fraseológica: una 
construcción que adopta un valor como grupo, una función en el plano macroestructural, 
que apunta al hablante o al oyente. Este contenido procedimental le permite su extrapropo-
sicionalidad. A ello puede unirse el aislamiento como grupo entonativo, la independencia 
de su alcance. Estos temas los trataremos en otro trabajo, ya que exigen una investigación 
más extensa. 

Queremos detenernos aquí en una de las construcciones que pueden dar origen a un 
operador: conjunción subordinante + verbo: aunque sea. En este caso prescindimos del resto 
de la predicación, no tenemos ni el sujeto ni el resto del sintagma verbal, a pesar de que sea 
es un verbo atributivo que exige un complemento adjetivo o circunstancial. 

(4) Averigua un poquito sobre etología y comportamiento animal, o mira Nat Geo aunque 
sea. (Corpus MEsA, FB 2017 jun-jul PAI 02 [El País] Usuario 104 (hombre))

La propuesta, siguiendo la teoría de la insubordinación, puede ser la elipsis de esos otros 
elementos que el contexto parece suplir. 

La pregunta de investigación es: ¿el proceso se ha cumplido y aunque sea es un operador 
discursivo? Si la respuesta es positiva, tendremos que definir sus características sintácticas y 
su contenido procedimental. Si la respuesta es negativa o la construcción está aún en proceso 
de fijación, debemos explicar todos los pasos del mismo.

4. AUNQUE SEA, ¿CONSTRUCCIÓN U OPERADOR?

4.1. El origen

Aunque sea proviene de una estructura subordinante concesiva (Rodríguez Rosique 
2019, e.p, 2008; Rivas 1990; Schwenter 1999; Flamenco 1999, entre otros). Aunque es una 
conjunción formada a partir de un adverbio aun, que seguimos manteniendo como partícula 
escalar y que origina otras expresiones como el conector concesivo aun así (Fuentes Rodrí-
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guez 2018 [2009]…). Aparece también en otras combinatorias como operador argumentati-
vo: menos aún, más aún (este puede ser conector también). 

La conjunción aunque actúa con dos funciones en español (Fuentes Rodríguez 1996; 
Flamenco 1999; Rodríguez Rosique 2008): puede dar origen a construcciones adversativas 
(con indicativo) o concesivas. En este último caso se usa generalmente el subjuntivo, aunque 
también podemos tenerlo con indicativo. Las posibilidades de relación sintáctica (coordina-
ción, subordinación) están condicionadas también por la posición de la cláusula con aunque 
y la posibilidad de usar pausa o no (Moya Corral 1996; Fuentes Rodríguez 1998). 

Contextos de realización de aunque sea + oración
- Aunque sea Or 1, Or 2: Subordinada concesiva.
- Or1, aunque sea Or2: Ambiguo, depende del contenido del alcance en Or2.
- Aunque sea Or2 como enunciado independiente. Puede estar expresa la Or 1 o no. Tiene 
más posibilidades de ser un enunciado con el operador.

Este aspecto es menos relevante en este momento ya que lo que encontramos con aunque 
sea es una construcción con subjuntivo, que marca claramente un argumento inoperante, una 
condición que no llega a alcanzar el efecto esperado. El hecho se produce pero no actúa 
sobre el otro:

(5) Espero que en Balaídos la gente entienda que aunque sea gallego está capacitado 
(CREA, La Voz de Galicia, 29/12/2004)

La relación concesiva, expresión de una condición no suficiente para una apódosis, pue-
de actuar sobre la predicación (5), sobre la enunciación (6) (Crevels 1998, 2000; Garachana 
1999; Rodríguez Rosique 2008) o sobre el nivel epistémico (7), en palabras de Rodríguez 
Rosique (2019, e.p.), de quien tomamos el ejemplo:

(6) Aunque no lo creas, él le prepara la comida cada noche

(7) “Aunque sea complejo, es necesario establecer políticas compartidas” (Rodríguez Rosi-
que, 2019, e.p.)

En este estadio existe libertad constructiva total. En los siguientes, de subordinada con-
cesiva tradicional, aunque sea lleva un adjetivo o sintagma nominal atributo:

(8) (…) la literatura es un movimiento aporético, un empeño constantemente defraudado, la 
obsesión por expresar lo inexpresable, el anhelo por decirlo todo, aunque sea imposible. 
(CORPES, Menéndez Salmón, Ricardo: La luz es más antigua que el amor. Barcelona: 
Seix Barral, 2010)

(9) Su ideal sería que todo siguiera como siempre, aunque sea un desastre (CREA,El País, 
24/11/2004)

Imposible está antiorientado con lo dicho anteriormente: anhelo. La imposibilidad es un 
argumento que no se toma en cuenta, que no actúa, sigue afirmándose ese anhelo, a pesar 
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del obstáculo (indiferencia, según Cortés Parazuelos 1993). Igual en (9), “a pesar del de-
sastre, el ideal continúa: seguir todo como siempre”. En esta estructura “Aunque A, B”, A 
y B expresan contenidos antiorientados. A es un argumento para afirmar no B. El hablante 
no tiene en cuenta A y afirma B, contra las expectativas del discurso. Esto provoca una 
mayor relevancia de B, ya que se afirma pasando por alto los argumentos en contra. Es una 
afirmación que se sitúa en una posición elevada en la escala asertiva.

En (9) “aunque sea un desastre” aparece el verbo en presente de subjuntivo, aunque 
hubiera sido más acorde con la forma verbal de la otra oración el uso de un imperfecto de 
subjuntivo. Elige el hablante la forma más neutra, el presente, ligado, pues, al momento 
de la enunciación.

En estos casos aunque sea no forma grupo aparte, sino que pertenece a una oración 
libre que admite reducción o incremento de unidades y cambios entre ellas. Sin em-
bargo, encontramos otras construcciones en su proceso intermedio hacia la fijación 
como grupo.

Rodríguez Rosique (2019, e.p.) considera que el paso siguiente es la fijación como 
operador, “a reinforcing argumentative operator through mitigation”. En nuestra opinión, 
hay etapas intermedias, que queremos mostrar y que nos sirven para conocer el funcio-
namiento macrosintáctico, objetivo final de nuestro proyecto (FFI 2017-82898P). De este 
modo podemos elaborar hipótesis fiables sobre la creación de estos marcadores.

Algunos autores se han ocupado de esta construcción, como muestra Rodríguez Rosique 
en su estudio. Destaca el trabajo de Garachana (1999) en el que se apunta un hecho para 
nosotros fundamental. En su combinatoria con solo, ella advierte de que la secuencia no 
va en sentido contrario a la operatividad, sino que la secuencia con aunque sea justifica el 
hecho expresado en la principal. Como vamos a mostrar a continuación, este es el rasgo 
fundamental para empezar a ver el cambio que se produce hasta poder generar el operador. 
Su ejemplo es:

Desde que el Watergate acabara con la vida política de Ricard Nixon, casi no hay perio-
dista ni periódico en el mundo que no sueñen con repetir hazaña parecida, aunque solo sea 
por demostrar que, efectivamente, el cuarto poder ha mejorado de rango hasta encabezar 
la clasificación (Garachana 1999: 198)

Aunque solo sea forma parte de una oración que actúa sobre lo anterior. Rodríguez Ro-
sique (2019, e.p., 7) añade: “In her view, the protasis no longer contradicts the content of 
the apodosis, it actually justifies it; however, the contrastive nature remains because this is 
not a total justification, but rather a partial one”.

Seguimos estando ante una construcción libre, como en la propuesta de Olbertz, Storti 
and García (2016) sobre la secuencia aunque (solo) sea. Para ellos es un tipo de condicio-
nales concesivas descriptivas, “which in their view includes both content and epistemic 
levels”. En estos casos su explicación es que aunque introduce “a property of a nominal or 
a verbal element from the rest of the utterance —by way of example, see (13), where the 
protasis is related to una hendidura―. This minimum property corresponds to the extreme 
value traditionally associated with concessive conditionals. Furthermore, such a minimum 
value turns out to be atypical of that entity, which explains the contrast in the use of this 
construction”. 
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“(1) Así, si en algún punto del borde del área pretendidamente cerrada existe una hendi-
dura, aunque sólo sea de un píxel, el color escapará de sus límites pudiendo llegar a llenar 
toda la pantalla y estropear todo el trabajo realizado hasta ese momento. (Olbertz, Storti 
and García 2016: 107)” (Rodríguez Rosique 2019 e.p., 8)

Coincide con el caso que vamos a tratar en introducir un complemento relacionado con 
la predicación de la oración principal, aquí una propiedad de un elemento nominal, pero 
efectivamente tiene valor concesivo ya que el argumento invocado, “ser solo de un píxel”, 
no impide la acción de la principal, que se produce de todos modos. 

Sin embargo, el uso discursivo muestra una diversidad que puede ser explicada desde 
una visión dinámica, entendiendo el proceso de gramaticalización (o pragmaticalización) 
desde la perspectiva de la construccionalización. De ahí que tengamos que admitir grados 
intermedios en el proceso. Veámoslo en el siguiente punto.

4.2. Construcción aunque sea +elemento escalar

En este estadio se sitúan muchos de los casos que hemos encontrado, que nos 
retan a encontrar una explicación. Desde nuestro punto de vista, estamos ante la 
construcción “Aunque sea+ complemento en posición baja en la escala”. A partir de 
ella se desarrolla el contenido procedimental de limitación que va a adquirir como 
construcción, pero exige unas condiciones contextuales: el elemento que aparece 
como complemento del verbo sea necesita estar situado en una determinada posición 
de la escala argumentativa.

A este aspecto estructural se unen otros dos requisitos en el plano semántico. Su conte-
nido sufre un proceso de cambio (abstracción), necesario para completar el proceso, y que 
podemos señalar en dos puntos:

a) Paso de lo inoperante a lo operativo
b) Valoración escalar—suficiencia.
El uso del subjuntivo suspende la aserción. La inoperancia del argumento, que no llega 

a impedir la acción de la principal, sufre un proceso de cambio cuando se combina con un 
elemento escalar, en posición baja. La dirección entonces cambia hacia la operatividad, en 
dirección ascendente. El argumento actúa, a pesar de estar en posición baja. La inoperativi-
dad se vuelve operatividad. Y la escala baja se vuelve suficiencia.

Si la predicación de aunque sea incluye una expresión en posición baja de la escala, 
el complemento introducido se incorpora a la predicación, aunque con una indicación de 
su posición escalar. Ahora la estructura es “Aunque sea + sintagma”. Este sintagma es una 
restricción, un complemento de la otra predicación. Esto, con ser importante, no es lo único 
determinante, ya que en algunos contextos puede tener un valor concesivo porque la relación 
puede entenderse como antiorientada: 

(10) Desde luego, quien copia algo, aunque sea un fragmento, para hacerlo pasar como pro-
pio ante los demás, está mintiendo, pero puede que nadie alrededor se dé cuenta de ello, 
gracias, sobre todo, a la inmensidad del universo documental, por otro lado cada día más 
fácilmente accesible. (CREA, Revista Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y 
Sociedad, 01-03/2004, nº 58, Segunda Época)
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La aparición con elementos de insuficiencia (como solo) tampoco garantiza este empleo: 

(11) Es una forma de desintoxicarse lentamente, y evitar el auténtico ayuno, que es muy cos-
toso y duro de hacer, aunque sea sólo de 1 a 5 días. (CREA,L.Nieto: La alimentación y 
sus enfermedades, 2004)

En (12) aunque sea introduce un complemento mínimo: por un rato va con solo, y con 
incluso (que repite la base de aunque), pero sigue teniendo valor concesivo:

(12) El proceso de sacar a las personas deprimidas de su desaliento tiene que ser lento y sen-
sible. Hemos hallado que la risa es contagiosa, puede sacar a alguien de una depresión 
profunda, incluso aunque sea sólo por un rato, pero esto es un buen comienzo (COR-
PES, «Risas contra la depresión». Revista Natural. Madrid: Naturalmente Natural, 2003)

En otros contextos sí se reorienta la insuficiencia (solo) hacia la suficiencia si el contexto 
es coorientado:

(13) Me encantaría volar. Me gustaría probar a hacerlo aunque sea sólo una vez, para ver 
qué es lo que se siente”, dijo Maguire en Berlín, antes del estreno europeo de la segunda 
parte de la producción sobre el héroe. (CORPES, «El “araña” Tobey sueña con volar». 
La Prensa Gráfica. San Salvador: Grupo Dutriz, 2004)

Es frecuente su aparición con solo, mínimo, mínimamente: 

(14) (…) ¿conexión entre liberalismo económico y fascismo? más simplismos históricos. 
Apriorismos fruto del odio y no de la razón. Por favor, estudie aunque sea mínimamente 
quien fue Mussolini y por qué ascendió al poder. Por el amor de dios.Finalmente, Rawls 
fue un gran filósofo político. Por supuesto. (Corpus MEsA,PW 2017 mar-jul CON 01 
[El Confidencial].Usuario 6 (hombre))

(15) Hola Sara. Considero que la buena música trasciende y los buenos cantantes mucho más, 
este es el caso de David B. Quisiera preguntarte qué protector utilizaste en tu bebé cuan-
do lo llevaste a la playa. Tengo un bebé de cuatro meses y sé que no es bueno exponerlo 
al sol por la irradiación y rayos UV, sin embargo quisiera estar aunque sea un momento 
en la orilla del mar con él y mi esposo. (Corpus MEsA, Sara Carbonero], Usuario 28 
(mujer))

Por tanto, la presencia de elementos escalares bajos no es una condición suficiente. Sí es 
necesario que sea un complemento. Y que la relación sea restrictiva y coorientada: “Acción 
A, aunque sea en la circunstancia x”.

La primera acción es completa: A, pero admite como suficiente una restricción: “A, aun-
que A en la circunstancia X”. Supone un proceso de reducción de su extensión, de su campo 
de aplicación. Exige un contexto concreto y constituye una construcción fijada como tal y 
contextualmente precisa. En los siguientes ejemplos podemos comprobar dichas condicio-
nes: aunque sea acompaña a un segmento de la oración principal que reduce lo dicho a una 
circunstancia mínima en la escala, pero suficiente para el hablante: “llegar para comprobar 
que han bajado sin problemas, llegar a ser durante media hora el mismo espacio…”:
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(16) -Julia, ¡vamos! ¡Tenemos que llegar pronto allí, aunque sea para comprobar que han 
podido bajar sin problemas! -en el fondo, Capitán siempre resultaba de lo más optimista. 
(CORPES, González Martínez, Juan: El cuarteto del soneto. Una aventura inesperada. 
Madrid: Luarna, 2010)

(17) Cualquier cosa que yo pueda recordar de aquel día, cualquier detalle que pueda traer a 
la luz, conservará un cierto aroma a quimera, porque, en realidad, hay algo quimérico en 
que un pintor, por grande que pueda llegar a ser, comparta, aunque sea durante media 
hora, el mismo espacio que una persona como Stalin. Imagínate a Miguel Ángel ante 
Julio II. Imagínate a Velázquez ante el Rey Planeta. Imagínate a Rigaud ante Luis XIV 
(CORPES, Menéndez Salmón, Ricardo: La luz es más antigua que el amor. Barcelona: 
Seix Barral, 2010)

La paráfrasis que podemos hacer no se establece con a pesar de, sino con al menos. 
Pasamos de la antiorientación a la coorientación. 

(18) La reparación no deja de ser una chapuza, un proceso de sustitución de un tejido perdi-
do o dañado por otro más o menos parecido y que permite que lo que quedó del tejido 
original siga funcionando aunque sea parcialmente . En definitiva, un arreglo para ir 
tirando... (CORPES, García-Albi, Inés; Isamat, Marcos: ¿Por qué mi hijo se parece a su 
abuela?, 2010)

(19) Pero hay que tener esperanza y entrar, aunque sea al patio de los Leones. (CORPES, 
Pancorbo, Luis: «Guadalajara habla mandarín». El País.com. El viajero. Madrid: elvia-
jero.elpais.com, 2010)

(20) No nos engañemos, a quien le entusiasme la Jurado, le tiene que gustar también, aunque 
sea sólo un poco, la Pantoja. Y viceversa (CREA, Viernes. Suplemento de El Periódico, 
23/07/2004)

(21) Utiliza unas instalaciones anodinas, frías, con lugares indiferenciados en el que las pro-
yecciones no tienen sonido y las figuras humanas son muñecos sin vida. Tal vez por eso 
el padre de Jeff decide dar el paso; tal vez si olvidamos aunque sea por permanecer en 
un entorno así, quienes somos, nos importe menos perder. Y por eso Ross parece perder 
la memoria, olvidar lo sucedido en otro tiempo, como si ya perteneciera a otra vida. 
(Corpus MEsA, BL 2016 may ENT 08 [Entre montones de libros])

En este caso anterior vemos claramente que por permanecer no se niega, no se discute, 
sino que se aserta, porque es la opción preferida, la mínima elegida.

La construcción permite el desarrollo de un contenido procedimental de suficiencia, 
basado en:

• La combinatoria con un sintagma complemento
• La posición escalar baja
• La coorientación 
El complemento se afirma, a pesar de expresar su posición en la parte baja de la escala6. 

El hablante lo valora y lo desea. Permite la alteración de posición de aunque sea, con lo 

6 En el caso del ejemplo anterior, sobre la paja podría tener también esta lectura restrictiva.
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que nos demuestra que la dependencia sintáctica de en una esquinita se refiere al verbo ha 
vuelto. La construcción completa actúa como complemento del verbo:

(22) -Lo sé, lo sé -asiente imprimiendo a su rostro un puchero escrupulosamente ensayado-, 
todo el mundo habla de eso y de lo imposible que se ha vuelto conseguir una MEsA, 
¡aunque sea en una esquinita junto al baño! -chilla histriónica pero con un fondo de 
reproche que no me pasa inadvertido (CORPES, Castro, Mercedes: Mantis. Madrid: 
Alfaguara, 2010)

La esquinita junto al baño es un lugar deseado y suficiente. La estructura exclamativa 
actúa como contexto discriminante. Al aparecer como un enunciado exclamativo, usado 
en un parentético, el enunciado independiente, en principio insubordinado, es un contexto 
propicio para generar un operador discursivo. Esto permite el reanálisis, para que aunque 
sea pase de ser conjunción + verbo principal de la oración a constituir un grupo entonativo 
que afecta al sintagma en que aparece situándolo en posición baja y afirmándose, inclu-
yéndose, como algo deseado, operativo. Mantiene el valor contrafáctico desplazado a lo 
procedimental, a la posición escalar, que se recomienda no tener en cuenta (a pesar de su 
posición tan baja en la escala). De este modo se reorienta hacia lo positivo. En este contexto 
de enunciado independiente exclamativo no podemos saber si aunque sea es grupo ya y si 
tiene movilidad. En “or 1, aunque sea + sintagma complemento”, lo expresado en la oración 
y el complemento están coorientados, o se presentan como tales. El hablante, al afirmar A, 
incluye esta circunstancia mínima, obviando su valor escalar bajo. Esto le va facilitando el 
uso aislado a aunque sea y origina el operador. En cuanto al contenido, incorpora el ele-
mento escalar a la predicación y el hablante se conforma con ello. Lo considera suficiente, 
aunque sigue manteniendo el valor bajo.

4.3. Aunque sea como operador

En este contexto la construcción aunque sea adopta un valor como conjunto (vid. Fuen-
tes Rodríguez 1996, 2018[2009]) y se fija como unidad. Sus características son: 

- Unidad fraseológica: no lleva más complementos.
- Actúa o puede actuar como grupo. 
- Extraproposicionalidad: Tiene movilidad y forma, o puede formar, grupo entonati-

vo independiente. 
- Contenido procedimental: Señala al elemento más bajo pero suficiente para el ha-

blante.
- Su alcance puede ser todo el enunciado o un segmento del mismo.
Aunque sea puede aparecer en posición intercalada o final. En (4) aparecía al final. En los 

siguientes aparece en un enunciado que constituye una intervención reactiva o en posición 
intercalada: 

(23) 2015/07/17, 21:16 - H1: Aunque sea un rato (Corpus MEsA, WA 2015/16 ago-mar)

(24) (24) 2015/07/31, 10:11 - H5: Y espero que H6 duerma aunque sea un rato si va a con-
ducir (Corpus MEsA, WA 2015/16 ago-mar)
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En (23) aparece como enunciado de respuesta. El hablante reacciona a lo dicho por su in-
terlocutor. Desde el punto de vista del contenido, NatGeo, un rato se sitúan en una posición 
baja de la escala. Pero para el hablante son suficientes, aunque es consciente de su posición. 
El hablante no presupone que vaya a conseguir nada mejor y se conforma con este “premio 
de consolación”7. En posición intercalada interrumpe la linealidad sintáctica para incluirse 
delante de un elemento (o dentro de una construcción) y añadir este valor procedimental. 
El operador actúa sobre un segmento de la oración, que constituye su alcance. Así en (24) 
afecta a un rato, complemento de dormir.

Aunque sea se intercala en la oración precediendo (o pospuesto) a un complemento de la 
aserción primera a la que afecta e indica su posición escalar. En estos casos no suele haber 
pausas por lo que el complemento se entiende como parte de la aserción ya, como unidad 
fraseológica. 

(25) El rotativo señala que el técnico originario de Tarifa está dispuesto a volver a España 
aunque sea para entrenar a un equipo de segunda división, aunque su representantes ha 
tratado de colocarlo también en el Deportivo y en el Barcelona

Afecta al complemento de finalidad, que presenta una circunstancia que no es la prefe-
rida, pero sí es suficiente para el hablante. Aunque sea tiene movilidad, podría aparecer al 
final del segmento: “para entrenar a un equipo de segunda división aunque sea” 

También lo encontramos entre verbo y complemento: 

(26) Nos están llamando desde todos los rincones del país, pidiéndonos por favor aunque sea 
una cajita (CREA, ABC, 17/12/2004)

(27) Cuando encontramos aunque sea un analista orgánicamente más arriba, no tiene acceso 
a información operativa, y por tanto sus interpretaciones están minusválidas—puede 
ser eliminable, es algo inserto en la oración (CREA, Papeles del Psicólogo, nº 88, 05-
08/2004)

Afecta a un complemento circunstancial de lugar como alcance en (28), a una oración 
coordinada a lo anterior (29) y resaltada entre pausas. En la predicación principal hay otro 
elemento en posición escalar baja: un poquito:

(28) Saludemos a la Cruz de Ferro, sintámonos peregrinos del Camino de los Caminos. 
Una oportunidad de acompañar, aunque sea por unos pocos kilómetros, a personas que 
mueven su cuerpo y espíritu durante tan largas jornadas (CREA, EFÍMERO,04206068. 
Página web 2004)

(29) Caso claro, el anterior y este: Hola, bienvenidos a éste, su Blog. Espero que les esté sien-
do de ayuda y aunque sea ponga un poquito de alegría en sus vidas. (CREA, Efímero, 
04206010. Weblog 2004)

7 Anscombre-Ducrot (1983) utilizan ese nombre para referirse a al menos, término relacionado con aunque sea.
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En el siguiente aunque sea se intercala y antecede a su alcance. El elemento reducido no 
pertenece a la predicación de esta oración, sino a la de la oración anterior (“mi meta es…”). 
Incluso puede considerarse su alcance la cuantificación: 

(30) Son los únicos que me inspiran a hacerlos todos los días. La última vez pesé 179.5 
libras... mi meta por este mes que viene es aunque sea llegar a 175 libras, que fue lo 
que pesaba en Enero del 2002... antes de mudarnos para Washington (CREA, Efímero, 
04206011. Weblog 2004)

(31) Traté de comunicarme contigo dos o tres días antes de que te fuera, de noche y no te 
encontré, así que te debo la despedida, también he tratado de hablar con M. para ponerle 
el hombro, pero no me fue posible, en cualquier momento lo ubicaré, así hablamos de ti 
y se le pasa aunque sea un poquito la “lembranza”(CREA, Efímero 04204007. Correo 
electrónico 2004)

En el corpus MEsA encontramos otros casos en que aparece como respuesta o en posi-
ción final, contextos en los que ya no hay duda de su función como operador:

(32) 2015/09/18, 21:17 - H5: Mañana quizas no pueda. Pero quiero ver a M1 antes de que se 
vaya. Un coffee el domingo aunque sea? (Corpus MEsA,WA 2015/16 ago-mar)

(33) 2016/01/22, 16:48 - H3: el dia 27 cenamos? o alameda aunque sea? (Corpus MEsA,WA 
2015/16 ago-mar)

(34) 4/1/17, 10:30 - M3: Aunque sea tapilla rápida de despedida (Corpus MEsA,WA 2016-17 
dic-may)

(35) 05/09/2015 20:49:07: H1: Hazme un resumen aunque sea (Corpus MEsA,WA 2015-16 
abr-dic)

(36) 27/09/2016 22:38:04: H1: osea que me parece maravilloso
 27/09/2016 22:38:08: H1: pero no me lo esperaba
 27/09/2016 22:39:03: H1: y se le nota mas centrado
 27/09/2016 22:39:14: H1: si de verdad va a ser feliz alli me alegro de que se vaya
 27/09/2016 22:39:21: H1: espero poder verlo de vez en cuando aunque seaxD (Corpus 

MEsA,WA 2015-16 abr-dic)

Puede interrumpir la secuencia “auxiliar + verbo” en una perífrasis, lo que implica ya su 
grado de consideración como unidad con valor procedimental:

(37) (…) Vamos, se busca contentar a todo el mundo..atras quedo la serie donde cualquiera 
puede morir en cualquier momento, las masas se tirarian encima de HBO si matan a Jon 
o Dany por ejemplo. Espero que este efecto no se traslade a los libros, y podamos aunque 
sea disfrutar la historia de Martin de la forma en la que la ha desarrollado hasta ahora. 
(Corpus MEsA, YT 2016-17 feb-sep FAT 02 [Fatty Martin], Usuario 133 (hombre):)

Este proceso de pasar a ser operador está avanzado y prueba de ello es que se combina 
con ni, otro elemento escalar, para generar un operador cercano al valor de ni siquiera:
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(38) Papel y trapo limpio cada servicio y el trapo solo para tabla no para cuchillo manos tabla 
plato etc.... este ni aunque sea retirar un producto pasar papel y siguiente....un minimo 
n? (Corpus MEsA, YT 2017 may MAS 01 [MasterChef 5],Usuario 14 (no identificado))

Curiosamente no tenemos combinación semejante con al menos. En una búsqueda 
en CREA no existe ni al menos como unidad. Los 3 casos que hemos encontrado en 
CREA corresponden a dos elementos independientes con funciones distintas. Al menos 
pertenece a un paréntesis (39) o inciso (40). Y el alcance de ni como conjunción nega-
tiva es otro. 

(39) Sus habitantes no van descalzos, ni (al menos nosotros) nos cruzamos con ninguna de 
esas turbadoras hadas rubias y humilladas (CREA, L.Silva: Del Rif al Yebala. 2001)

(40) Ya en los primeros cursos había contado a todos que él no quería convertirse en perio-
dista de un periódico ni, al menos al principio, trabajar en la radio o en la televisión. Él 
quería un puesto en la sombra, ser de los que trataban con los periodistas en los minis-
terios o en las grandes empresas del Estado. (CREA, B. Gopegui: Lo real, 2001)

Por el contrario, hemos localizado un caso en que aparece la forma aunque fuera en 
contexto narrativo, adecuándose a la consecutio temporum:

(41) Fue Lima quien invitó a Juan Mayorga a que se les sumara a la compañía, en un montaje 
sobre Borges. Alejandro y Ana es el tercero en el que Juan colabora. “Sólo lamento que 
no contaran conmigo en la gala de los Goyas, aunque fuera para sacar el botijo”, dice. 
(CREA, El País. El País de las Tentaciones, 14/02/2003)

Es un solo caso, pero muestra una objeción a la total fijación.

4.4. El proceso de cambio

En el proceso sufrido por esta construcción asistimos a un salto desde la micro a la 
macrosintaxis: Se produce un cambio sintáctico, ya que las categorías utilizadas son distin-
tas: oración concesiva → construcción escalar→ operador discursivo. Para ello también se 
produce una reorganización de la estructura sintáctica. 

En el estadio 1, la estructura libre es aunque+ verbo, y admite complementos. La oración 
actúa como subordinada de la oración principal. Podría estar antepuesta o pospuesta.

En el estadio 2 lo fijado es la construcción aunque sea + complemento. Este puede ser 
cualquier segmento coorientado y situado en posición escalar baja. Admite incluso la com-
binatoria con operadores de insuficiencia. Su función es periférica con respecto a la oración 
nuclear.

En el estadio 3, el sintagma que sigue pertenece al enunciado base, a la oración nuclear. 
Es el alcance de aunque sea, que actúa como grupo o unidad independiente, con función 
extraproposicional.

En el cuadro siguiente exponemos las condiciones de la construcción:
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Estructura Función Contenido
Oración concesiva: aunque 
+ oración

Oración subordinada Argumento inoperante

Construcción aunque 
+verbo + complementos en 
posición escalar baja

Construcción subordinante, con 
valor marginal

Contenido 
procedimental, de 
rebaja escalar. Unidad 
mínima

Operador Unidad fraseológica, movilidad, 
extraproposicionalidad, grupo 
entonativo independiente

Contenido 
procedimental de 
suficiencia + posición 
escalar baja del alcance

Aunque sea empieza como una oración subordinada y pasa a construcción con com-
plementos. Estos suelen corresponder a una circunstancia situada en posición inferior en 
la escala: solo una vez, solamente… Va acompañada frecuentemente de adverbios de insu-
ficiencia. Se presenta un argumento inoperante, como en la concesión, pero en contextos 
hipotéticos o de futuro introduce un complemento de la predicación coorientado. De este 
modo añade una circunstancia al hecho principal. Se aserta una información, aunque limita-
da a un campo reducido de acción. Y esa circunstancia rebaja su efecto hasta una posición 
baja en la escala. Esto ocurre también con verbos en presente.

Sobre el grado de fijación hay discrepancias. Rodríguez Rosique lo considera un opera-
dor ya, nosotros lo denominaríamos operador en proceso (Fuentes Rodríguez 2019 coord.), 
ya que convive con la construcción libre, como parte de una concesiva y de la construc-
ción escalar. Para esta autora es un operador argumentativo intensificador a través de la 
mitigación. La explicación de Rodríguez Rosique (2019, e.p.) la sigue relacionando con la 
concesividad:

In fact, the operator aunque sea presents an utterance as non-sufficient to reject the speech 
act precisely because that speech act represents a minimal requirement for the addressee. 
Aunque sea constitutes a peculiar mitigation mechanism in this respect: on the one hand, it 
reduces the illocutionary force of the speech act, additionally minimizing the responsibility 
assumed by one of the participants in the communicative interaction (Caffi 1999; Briz 
2007, 2016; Briz and Albelda 2013; Albelda 2016) —more specifically, the addressee—; 
and, on the other hand, this maneuver becomes a double-edged sword: since this speech 
act represents the minimum, the addressee cannot possibly reject it, and therefore aunque 
sea becomes a persuasive strategy as well.

Coincidimos con ella en que en los casos en que aparece como operador se ha produ-
cido un proceso de “intersubjectification (Traugott 2010), insofar as it involves the gradual 
incorporation of the addressee into the meaning of the structure (Traugott 2010)”. Y añade 
la autora: 

To this must be added that it does not only constitutes a case of pragmaticalization (Ai-
jmer 1996; Diewald 2011) but a genuine example of grammaticalization, especially if 
a wide conception of grammar is assumed, either because the grammatical construction 
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includes a pragmatic component or because we conceive a thetical grammar that com-
pletes discourse grammar. 

Aunque sea es un caso de construccionalización (Traugott y Trousdale 2010,Traugott 
2015) y muestra el punto final de un proceso de cooptation (Heine 2013:1241) por el que 
el elemento de la microsintaxis (sentence gramar) pasa a desempeñar una función en el 
discurso (Kaltenböck-Heine-Kuteva 2011). Heine admite que la fijación como operador 
discursivo ya es un proceso de gramaticalización que sigue al de cooptation (“Once coopted, 
theticals may undergo grammaticalization, and the more they are grammaticalized, the more 
they lose their lexical meaning.”, Heine 2013: 1241). Esta apreciación es bastante acertada y 
cierra muchas de las disputas en torno a la distinción pragmaticalización /gramaticalización. 
Como podemos ver, solo se resuelve cuando se admite que existe sintaxis en el discurso y 
aceptamos criterios más amplios como los de la macrosintaxis. No compartimos totalmente 
la idea de Rodríguez Rosique de que este proceso pasa por la insubordinación (Evans 2007, 
Gras 2011). Al menos en sentido literal, ya que aunque sea no actúa como “main clause” 
en ningún momento, como propugna esta teoría. La insubordinación reflexiona también 
sobre usos discursivos en los que se implican distintas subordinadas que van adquiriendo 
otras funciones en el discurso. Sí es importante resaltar que teorías como la gramática de 
construcciones (Goldberg 1995) nos proporcionan datos importantes para la fijación. En 
este caso lo más llamativo a nuestro entender en el proceso de fijación es la existencia de 
una construcción intermedia que es la que encontramos más activa en la actualidad. Admi-
tir este elemento teórico (la construcción) y describirlo es un paso adelante en el proceso 
de creación de los operadores discursivos. La evolución de los marcadores exige criterios 
nuevos que renuevan la sintaxis.

5. CONTENIDO PROCEDIMENTAL Y TIPO DE OPERADOR

Desde nuestro punto de vista, este elemento está directamente relacionado con al 
menos. De hecho, lo hemos utilizado en las conmutaciones como modo de ver la coorien-
tación y escalaridad del elemento, pero no son equivalentes. Por esta razón aunque sea 
sigue su camino y se instala como operador, porque había un vacío semántico procedi-
mental que rellenar. 

Al menos permite elaborar una presuposición (Anscombre-Ducrot 1983) de que pueden 
lograrse otros efectos positivos. Es decir, la dirección de la implicatura es ascendente en la 
escala: se afirma el elemento que constituye su alcance, se dice que está en posición baja 
pero que hay expectativas de que se unan otros elementos. Con aunque sea el techo está en 
su propio alcance, con el que el hablante se conforma, en un nivel de exigencia muy bajo.

(42a) Dame al menos 5 euros. / (42b) Dame aunque sea 5 euros

En (42a) el hablante pretende conseguir más de 5 euros. Al menos no introduce el te-
cho, sino el suelo. En (42b) sabe que no le van a dar más. Se sitúa en el umbral mínimo y 
máximo.

La posición en la escala del elemento que constituye su alcance también es relevante. 
Aunque sea se combina con elementos objetivamente colocados en la posición escalar más 
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baja. Al menos indica que el segmento introducido es para el hablante en ese contexto el 
mínimo suficiente a partir del cual se pueden admitir más. La escala tiene más recorrido. 
Podemos, así, encontrar contextos en que no conmutan: 

(43a) Este vestido de Chanel vale, al menos, cinco mil euros 
(43b) Este vestido de Chanel vale, *aunque sea, cinco mil euros 

Contextualmente no se permiten combinatorias que el hablante no entiende como situa-
das en una posición baja de la escala: (44a) es posible, pero no (44b). Con ver se permiten 
ambos cuando la duración es pequeña.

(44a) Gana, al menos, 2500 euros /*aunque sea
(44b) Gana, al menos, 300 euros /aunque sea
(45a) Se ven al menos una vez al mes /aunque sea
(45b) Se ven al menos tres veces por semana/*aunque sea

Un jamón tampoco es el umbral de valoración bajo, por lo que no admite aunque sea.

(46) Se comió al menos un jamón /*aunque sea

Al menos: afirma el segmento y hace inferir que pueden ser más. Genera expectativas 
en dirección ascendente.

Aunque sea: afirma este segmento como el suficiente. No hay expectativas de ascenso.
La instrucción será: 

Suficiencia con expectativa ascendente: al menos
Suficiencia sin expectativa: aunque sea

Elemento Afirmación Expectativas 
de ascenso

Valoración 
del hablante

Dirección 
escalar

Posición escalar 
del alcance

Al menos Suficiencia Sí Positiva Ascendente Elemento 
considerado bajo 
contextualmente

Aunque 
sea

Suficiencia No Conformidad Ascendente Elemento bajo en 
la escala

Tabla 2: Diferencias al menos/ aunque sea

6. PRESENCIA EN LOS CORPUS 

Hemos analizado tres corpus: CREA, CORPES (RAE) y el corpus MEsA. Como era de 
esperar, esta construcción, al estar todavía activa como concesiva libre, tiene un alto número 
de ocurrencias. Por ello, el estudio cuantitativo se ha realizado en una sección del CREA. 
En esta aparece aunque sea en 535 casos entre 2000 y 2004. Hemos realizado dos calas, 
una al inicio del corpus y otra al final, para poder tener perspectiva:
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En 2003-2004 encontramos 125 casos. De ellos 54 casos son de este valor como ope-
rador, un 43,2%.

En 1975-76, al inicio del corpus, tenemos menos ejemplos. De 60 casos, 14 son de este 
valor cercano al marcador, un 23,33%. De este modo comprobamos el ascenso en el uso de 
esta construcción con valor procedimental (uso escalar y como operador). Lo mostramos en 
las tablas y figuras siguientes:

Corpus: CREA

1975-76 14/60 23,33%

2003-2004 54/125 43,2%

Tabla 3: Presencia en el corpus CREA

Figura 1: Presencia del uso escalar en el CREA

En CORPES hemos tomado el último segmento, 2016-17, y sobre él hemos realizado 
un cómputo de los tres valores. De un total de 109 ocurrencias encontramos 75 de concesi-
vos (68,8%), 26 de la construcción escalar (23,8%) y 8 operadores (7,3%). Estos datos nos 
muestran que es un elemento en proceso que necesitamos ir observando en su trayectoria, 
ya que aún no está fijado.

La presencia en el corpus MEsA es escasa: 
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Corpus/ 
funciones

Concesivo Construcción 
escalar

operador

Whatsapp 3 3 2

Foro 1 1 0

Youtube 4 1 0

Facebook 4 1 0

7. CONCLUSIÓN

En conclusión, aunque sea es un operador en proceso de fijación. No podemos afirmar 
que esta construcción esté totalmente fijada por las siguientes razones: 

- Su amplia presencia aún en construcción libre 
- Alto grado de coexistencia con la oración subordinada concesiva y con el uso en 

oraciones con complemento escalar (2º paso del proceso)
- No siempre forma grupo entonativo independiente. Pero sí encontramos algunos 

casos de movilidad (posición final o inserción en la oración), contexto más claro de 
operador. 

Sin embargo, es una estructura ideal para mostrar el proceso evolutivo sufrido por los 
marcadores discursivos. Es un caso claro de coexistencia de funciones. Coexisten los niveles 
previos a su construcción y muestran una diversidad macrosintáctica fundamental. Junto a 

Figura 2: Presencia de los dos valores: escalar y concesivo en CREA.
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la oración subordinada concesiva, inoperante con respecto a la oración nuclear, hay muchos 
casos de la construcción oración + aunque sea + complemento. Este modificador pertenece 
a la producción principal, pero debe cumplir dos condiciones: estar en posición baja en la 
escala y estar coorientado. Generalmente se combina con otros elementos escalares: un 
poquito, solo, por un momento… La construcción actúa como complemento de la oración 
principal.

En esta construcción el subjuntivo, ligado a la suspensión de la aserción, aparece en 
contextos proyectivos (en futuro) o en presente, nunca en contextos realizados, narrativos, 
sino de futuro, deseos, mandatos, recomendaciones o afirmaciones generales, atemporales. 
En este contexto introduce un complemento coorientado. Lo que no opera es la limitación 
escalar, la posición baja que ya no se entiende como impedimento. El hablante considera 
suficiente o acepta esa limitación porque le interesa la realización de ese futurible. Pero, a 
la vez, presenta la inferencia de que se debe a su “buena voluntad”, a su nivel bajo de ex-
pectativa, pero no a que sea lo justo o lo deseable. Aunque sea actúa como un limitador que 
introduce un complemento suficiente pero sin expectativas de ascenso, frente a al menos, 
otro operador con valor cercano.

La construcción se revela como un instrumento sintáctico fundamental en el proceso de 
creación de nuevos operadores discursivos y nos exige reelaborar su estatus dentro de una 
macrosintaxis de los operadores discursivos. 
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Resumen
Este trabajo aborda el análisis pragmalin-

güístico de dos construcciones que han comen-
zado el proceso hacia su fijación como opera-
dores discursivos. Nos referimos, en concreto, 
a las expresiones metalingüísticas todo hay que 
decirlo y por qué no decirlo. Ambas coinciden 
en su construcción de base (estructuras oracio-
nales formadas a partir del verbo decir), en de-
sarrollar valores enunciativos relacionados con 
el control que posee el hablante en la formula-
ción de su discurso y en su vinculación con las 
operaciones de gestión de la imagen social. El 
estudio realizado aspira a identificar las funcio-
nes discursivas que han comenzado a actualizar 
en el plano macroestructural, a detallar el grado 
de fijación alcanzado por cada una de ellas y, en 
definitiva, a determinar si ambas construcciones 
han alcanzado o no el estatus de operador del 
discurso. Se trata, pues, de un trabajo que se 

Abstract
This work deals with the pragmalingüís-

tico analysis of two constructions that have 
begun the process towards their fixation as 
operators. We refer, in particular, to meta-
linguistic expressions, todo hay que decirlo 
and ¿por qué no decirlo? Both coincide in 
their basic construction (sentence structures 
formed on the basis of the verb to say), in 
developing enunciative values related to the 
control that the speaker has in the formula-
tion of his discourse and in his connection 
with the management operations of the social 
image. The study aims to identify the discur-
sive functions that have begun to update at 
the macrostructural level, detail the degree 
of fixation reached by each of them and, ulti-
mately, determine whether both constructions 
have reached the status of operator. It is, then, 
a work that focuses on the productive aspect 
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Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 
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Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la génesis y evolución de los marcadores del discurso es uno de los 
retos actuales de la Teoría de la Gramaticalización. En los últimos años, las investiga-
ciones acerca de los procesos evolutivos sufridos por estas unidades se han multipli-
cado. Así, entre otros estudios, podemos encontrar investigaciones sobre la gramatica-
lización sufrida por los marcadores contraargumentativos (Garachana 1998), aquellos 
marcadores que proceden de verbos de percepción (Cuenca y Marín 2000), marcadores 
de reformulación (Pérez-Salazar Resano 2006; Herrero Ingelmo 2007), marcadores 
de digresión (Estellés 2011), marcadores de inhibición o indiferencia (Garcés Gómez 
2011) marcadores argumentativos escalares (Fuentes Rodríguez 2013a), marcadores de 
confirmación (Garcés Gómez 2014) o marcadores de cierre discursivo (Garcés Gómez 
2016). Sin embargo, los operadores discursivos, entendidos como “elementos cuya fun-
ción discursiva no sale de los límites de su propio enunciado” y que se caracterizan por 
afectar a distintas macroestructuras (Fuentes Rodríguez 2003: 83), no han sido objeto 
de este tipo de investigaciones. De hecho, en esta línea solo contamos actualmente con 
trabajos sobre operadores como toma (González Sanz 2011), como no podía ser de 
otra manera (Fuentes Rodríguez 2012a), lo que es más (Fuentes Rodríguez 2014) para 
colmo (Fuentes Rodríguez 2016) o lo que yo te diga (Brenes Peña 2017). El proceso 
evolutivo de estas unidades, que poseen rasgos característicos y diferenciadores con 
respecto a los conectores extraoracionales, no ha sido, pues, debidamente delimitado. A 
ello pretende contribuir el presente trabajo2.

La finalidad principal de este artículo radica, por tanto, en el análisis pragmalingüístico 
de dos construcciones que han comenzado el proceso hacia su fijación como operadores 
discursivos que se mueven en el ámbito enunciativo. Nos referimos, en concreto, a las ex-
presiones metalingüísticas todo hay que decirlo y por qué no decirlo. Además de proceder 
ambas de estructuras oracionales formadas en base al verbo decir, estas construcciones 
también coinciden en desarrollar valores discursivos relacionados con el control que posee 
el hablante en la formulación de su discurso, así como en su vinculación con las operaciones 
de gestión de la imagen social3. En consecuencia, nuestro trabajo aspira a identificar las fun-
ciones discursivas que han comenzado a actualizar en el plano macroestructural, a detallar 

2 Este trabajo forma parte del proyecto de excelencia «De construcciones periféricas a operadores discur-sivos: 
un estudio macrosintáctico del español actual” (MEsA oper; ref. FFI2017-82898-P) financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad.
3 El concepto de imagen social parte de las nociones del sociólogo Goffman (1967). Para este autor, la imagen 
social o face se identifica con la autoimagen que la persona desea presentar ante los otros en la interacción. No 
se trata de un concepto dado de antemano; al contrario, se va construyendo a lo largo del proceso mismo de co-
municación. Para el caso concreto de la imagen social española, pueden consultarse autores como Bravo (1999) o 
Fuentes Rodríguez (2013b)

centra en el aspecto productivo del sistema, di-
mensión poco abordada hasta el momento.
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el grado de fijación alcanzado por cada una de ellas y, en definitiva, a determinar si ambas 
construcciones han alcanzado o no el estatus de operador del discurso. 

El estudio realizado se basa en tres corpus recopilados por la Real Academia Española: 
el Corpus Diacrónico del Español (CORDE)4, el Corpus de Referencia del Español Actual 
(CREA)5 y el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES)6. Metodológicamente, seguimos 
las indicaciones de la Lingüística pragmática (Fuentes Rodríguez [2000] 2017).

2. GRAMATICALIZACIÓN Y OPERADORES ENUNCIATIVOS: ¿UN BINOMIO 
INCOMPATIBLE?

El estudio de los marcadores del discurso en el marco de la Teoría de la Gramaticaliza-
ción supuso un revulsivo para las bases de dicha teoría. Las características morfológicas y 
sintácticas de estas unidades implican un proceso evolutivo distinto al contemplado hasta el 
momento, centrado en el análisis de gramaticalizaciones que generaban auxiliares, clíticos, 
afijos flexivos o formantes adverbiales. Piénsese, de hecho, que Meillet acuñó dicho término 
para aludir al proceso que permite “the attribution of a gramatical carácter to a previously 
autonomous word” (Meillet 1912:131). Es decir, en estos trabajos iniciales se mostraba la 
evolución de un término lingüístico hacia un elemento gramatical o morfológico más abs-
tracto, posiblemente más reducido fonológicamente y con un menor significado referencial. 

El problema surge cuando nos topamos con procesos evolutivos distintos, como sucede 
en el caso de los marcadores del discurso (Schiffrin 1987; Fuentes Rodríguez 1996). Los 
adverbios (entonces, luego, más aún, etc.), formas verbales (vamos, es decir, etc.) o cons-
trucciones nominales con preposición (sin embargo, en otras palabras, etc.) de los que pro-
ceden estas unidades evolucionaron hacia una mayor libertad sintáctica y distribucional, así 
como hacia un mayor alcance estructural, dado que su ámbito o radio de acción pasaba de 
la oración al enunciado e incluso al texto. Asimismo, el proceso de subjetivización (Finegan 
1995; Traugott 1995; Langacker 1999) sufrido por estas expresiones implica la sustitución 
de su contenido semántico designativo por un contenido procedimental, relacionado con las 
distintas macroestructuras textuales. 

Para algunos autores, este proceso evolutivo quedaba fuera de los límites de la gra-
maticalización, de modo que acuñaron otras denominaciones para aludir al mismo, como 
pragmaticalización o desgramaticalización (Erman y Kotsinas 1993; Aijmer 1994; Espinosa 
2001-2002; Ridruejo 2002; Dostie 2004; Castillo 2008), lo que implica la creencia de que 
“en la gramática no hay pragmática” (Company 2004: 64), o, en otras palabras, de que los 
marcadores del discurso o los operadores no son elementos gramaticales. Desde nuestro 
punto de vista, sin embargo, consideramos que estas unidades “son parte de la misma 
gramática que los auxiliares, los cuantificadores o el artículo”, de modo que su evolución 
sí puede ser contemplada como un proceso de gramaticalización (Octavio de Toledo 2001-

4 Disponible en http://corpus.rae.es/cordenet.html, cuenta con 250 millones de registros correspondientes a 
textos escritos fechados desde los inicios del idioma hasta el año 1974.
5 Alberga ciento sesenta millones de formas pertenecientes a una amplia variedad de textos escritos y orales, 
producidos en todos los países de habla hispana desde 1975 hasta 2004. Disponible en http://web.frl.es/CREA/
view/inicioExterno.view;jsessionid=D91019D827C420A24AF38F6200D3ACAC
6 Comprende unos 225 millones de formas de textos escritos y orales de España, América, Filipinas y Guinea 
Ecuatorial, correspondientes al periodo 2001-2012. Disponible en http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.vi
ew;jsessionid=0FC51FE583F90634BBDCFEDB36A7DA05
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2002: 62-63). Las divergencias existentes entre las distintas cadenas evolutivas se deben a 
las disimilitudes formales que existen entre las unidades, pero ello no es óbice para afirmar 
que todas responden a un mismo proceso evolutivo gracias al cual determinadas formas, 
en ciertos contextos, adquieren nuevas funciones gramaticales (Hopper y Traugott 1993; 
Traugott, 2003). 

En consecuencia, abogamos por concebir la gramaticalización desde una perspectiva 
amplia, como “un cambio de cambios, que engloba distintas subclases y procesos” (Com-
pany 2004: 65). Desde este punto de vista, consideramos necesario abordar ahora el proceso 
evolutivo sufrido por los operadores discursivos. Frente a los marcadores del discurso, que 
presuponen siempre un primer segmento dada su función de conexión o enlace, los opera-
dores limitan su acción al enunciado, actualizando valores relacionados con la dimensión 
macroestructural. Estas características formales, sintácticas y distribucionales propias hacen 
presuponer que su génesis y evolución presentan particularidades que deben ser detalladas 
si queremos perfilar adecuadamente el concepto y el proceso de la gramaticalización en 
general. 

3. DE CONSTRUCCIONES A OPERADORES: TODO HAY QUE DECIRLO Y POR 
QUÉ NO DECIRLO

En el español actual, las expresiones metalingüísticas todo hay que decirlo y por qué 
no decirlo presentan, junto a su funcionamiento intraoracional, un uso extraproposicional. 
Compárense los fragmentos siguientes. En (1) y (2) ambas construcciones se mueven en 
el ámbito oracional: en (1) el emisor emplea todo hay que decirlo, en este caso combinada 
con el adverbio de negación, para explicitar precisamente que no se debe emitir toda la 
información de la que uno dispone; y en (2) la interrogación por qué no decirlo introduce 
una propuesta. Frente a ello, en (3) y en (4) estas expresiones han pasado a comunicar un 
contenido procedimental: en (3) todo hay que decirlo alude a la necesidad de respetar la 
máxima de cantidad (Grice 1975) para justificar la puntualización realizada; y en (4), en 
la misma línea, el interlocutor emplea la fórmula por qué no decirlo como medio de pro-
tección de su propia imagen social, es decir, se escuda en la necesidad de verbalizar toda 
la información necesaria para justificar la comunicación de un contenido socialmente poco 
correcto o aceptado: 

(1) Como decía. Gracias a todos por haber venido y compartir este día conmigo. (Silen-
cio). No quiero ponerme…ahhh ¡Joder! (Silencio). Pues eso… que no todo hay que 
decirlo, ¿no? Venga, ¡a comer y a beber! (CORPES XXI, C. África, Vientos de levante, 
Madrid:INAEM, 2014)

(2) “Si es asó, ¿por qué tantas vueltas? ¿Por qué no decirlo simple, directamente?” (COR-
PES, E. Cantón. Abuelo de pájaros. Barcelona: Taller de Mario Muchnick, 2003)

(3) […] Jesús Álvarez y Blanca Álvarez se montaron una mesita de jardín y un par de sillas 
y se dedicaron a comentar con mucha pulcritud, todo hay que decirlo, las noticias de la 
crónica social. (CORPES. J. Pérez de Silva, P. Jiménez Hervás, La televisión contada 
con sencillez. Madrid: Maeva, 2002)
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(4) Después del escalofrío que ha sacudido al mundo, y también del miedo, por qué no 
decirlo, es hora de hacer un llamamiento a la calma […] . (CORPES. «Golpe a nuestra 
civilización». El País. Madrid: elpais.com, 2001-09-12)

Tanto en (3) como en (4) las expresiones analizadas no transmiten un contenido dictal. 
Ambas reflejan el proceso de creación del propio discurso, poniendo de relieve el control 
que posee el hablante en la formulación de su enunciado. Han pasado, pues, a moverse en la 
macroestructura enunciativa. Y este cambio de función se refleja formalmente: en (3) y (4) 
estas expresiones aparecen entre comas, formando un grupo entonativo propio, y en lugar de 
desempeñar una función sintáctica con respecto al verbo oracional, afectan a un segmento 
del enunciado, con respecto al que se anteponen o posponen, indicando el contenido proce-
dimental explicado. En el caso de por qué no decirlo, además, han desparecido los signos 
de interrogación, como veremos con más detalle posteriormente. 

La vinculación de su empleo macroestructural con la lengua actual queda demostrada 
si acudimos al corpus utilizado, pues su análisis ha puesto de relieve cómo el incremento 
del funcionamiento macroestructural de estas unidades se produce a partir del año 20007. 
Evidentemente, estos datos hay que interpretarlos siempre con cierta reserva, dado que “la 
ausencia de documentación no significa la ausencia de lengua” (Company 2004: 45). No 
obstante, no puede negarse que las divergencias porcentuales entre los diferentes intervalos 
temporales son muy acusadas:

Tabla 1. Número de ocurrencias de todo hay que decirlo y por qué no decirlo con funcio-
namiento extraproposicional

Fuente: CORDE, CORPES XXI Y CREA

7 El primer ejemplo de por qué no decirlo con valor procedimental data de finales del siglo XIX. De todo hay 
que decirlo no tenemos un ejemplo con este funcionamiento extraproposicional hasta 1929. En los ejemplos ante-
riores a esta fecha, el contenido procedimental propio de este operador aparece únicamente formalizado a través 
de complementos de la enunciación como para decirlo todo, o si hemos de decirlo todo.
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La cuestión es: ¿podemos afirmar que por qué no decirlo y todo hay que decirlo han 
desarrollado una función como operadores discursivos? Un argumento a favor podría ser 
el hecho de que ambas expresiones tienen como base el verbo decir, verbo enunciativo por 
excelencia, que posee una gran capacidad para recategorizarse y generar marcadores discur-
sivos (Company 2004; Dostie 2004). Su semantismo, general y de poca especialización, le 
aporta una gran flexibilidad para, según explica Comany (2004: 54), “aparecer en diferentes 
tipos de contextos, lo cual hace que se recarguen de nuevos significados permeados por esos 
nuevos contextos.” Además, debe tenerse en cuenta que, frente a otros verbos que indican 
“capacidades inherentes del ser humano”, como son saber, oír, escuchar, ver o mirar, el 
verbo decir alude al proceso de enunciación, lo que facilita aún más su desliz hacia las 
funciones macroestructurales. Junto a ello, el verbo decir también cumple con los otros 
dos requisitos que, a juicio de esta autora, poseen los verbos que generan marcadores del 
discurso: una gran frecuencia de uso y, en el caso de las expresiones analizadas, “un debili-
tamiento de la deixis temporal” al aparecer conjugado en infinitivo y presente de indicativo 
respectivamente (Company 2004: 51).

Sin embargo, para poder responder a dicha pregunta es necesario determinar las funcio-
nes discursivas actualizadas por estas expresiones, analizando los contextos sintácticos en 
los que aparecen, sus propiedades formales y su grado de fijación. A ello dedicaremos los 
subapartados siguientes. 

3.1. Todo hay que decirlo. Funciones discursivas

El comportamiento sintáctico de todo hay que decirlo destaca por su riqueza y compleji-
dad. En el español actual, todo hay que decirlo presenta tres funciones sintácticas distintas: 
en el terreno intraoracional, se comporta como oración completa con perífrasis de obliga-
ción; en el ámbito extraproposicional, puede desarrollar un empleo como complemento de 
la enunciación o como operador discursivo. 

Según hemos adelantado, todo hay que decirlo funciona, en el ámbito intraoracional, 
como una oración completa con perífrasis de obligación y verbo de habla. En estos con-
textos, nos encontramos ante una expresión metalingüística, integrada sintácticamente en 
la oración, que alude a la obligación de transmitir la totalidad de la información de una 
manera determinada:

(5) Nada de detalles, a ver si se nos va a ver el plumero. Además, todo hay que decirlo con 
ese argot tan peculiar que solo entendemos los políticos. (CORPES. J. Cedena. «Escuela 
de políticos». Sainetazos a la crisis. Madrid: Éride Ediciones, 2012)

Frente a ello, y ya en el terreno extraproposicional, todo hay que decirlo puede aparecer 
funcionando como un complemento de la enunciación de valor causal o condicional. En 
estos casos, todo hay que decirlo aparece ya sintácticamente desligado del contenido dictal. 
Su radio de acción es el nivel enunciativo. Un ejemplo de ello lo vemos en (10), donde 
todo hay que decirlo actúa como una causal de la enunciación que el hablante utiliza para 
justificar la emisión del contenido dictal. De esta forma, podría parafrasearse como “emito 
X porque debo decirlo todo”:
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(6) Por otra parte, «por falta de personal para atender el teléfono y prestar el servicio de 
centinela en la puerta del cuartel y por la mala distribución del personal que hay, puesto 
que todo hay que decirlo, muchos cuarteles se tienen que cerrar durante la noche y tam-
bién algunas horas durante el día». (CREA.«Madrid. S. N.». ABC Electrónico. Madrid: 
Prensa Española, 1997)

En este fragmento, puesto que todo hay que decirlo no “expone la circunstancia, factor, 
móvil, etc., que origina o provoca la acción enunciada en la oración principal”, sino “el acto 
de decirlo” (Lapesa 1978:2 03-205). De hecho, en las causales de la enunciación solo es 
posible el énfasis del segmento causal mediante una estructura ecuandicional si se explicita 
el verbo enunciativo al que se refieren (Gutiérrez Ordóñez 1997: 358):

- Muchos cuarteles se tienen que cerrar durante la noche por la mala distribución del 
personal que hay, puesto que todo hay que decirlo.

- * Si muchos cuarteles se tienen que cerrar durante la noche por la mala distribución 
del personal que hay es porque todo hay que decirlo.

- Si digo que muchos cuarteles se tienen que cerrar durante la noche por la mala dis-
tribución del personal que hay es porque todo hay que decirlo. 

Siguiendo en el ámbito extraproposicional, cuando aparece precedida de la conjunción 
condicional si, la expresión todo hay que decirlo puede ser empleada como condicional de 
la enunciación o condicional periférica (Montolío 1999). Al igual que en el caso anterior, el 
nivel de incidencia de todo hay que decirlo se sitúa en la enunciación, y no en el contenido 
dictal. Así, en (7), la condición indicada “no está relacionada con la situación considerada 
en la cláusula principal, sino que tiene más bien que ver con las circunstancias de la enun-
ciación”, de modo que es dependiente “del acto de habla implícito del enunciado” (Montolío 
1999: 3683-3684):

(7) En tanto que Ratt (que ciertamente se identificó con el glam metal ochentero, aunque con 
mayor calidad musical que la mayoría de sus congéneres, que no calidad lírica, si todo 
hay que decirlo), tras una serie de interrupciones sostenidas desde sus tiempos de gloria 
a mediados de los ochenta […] (CORPES. M. Guillén. «De la escarpada a la Meseta». 
Replicante. México D. F.: revistareplicante.com, 2010-11)

Y, en tercer lugar, situándonos también en el ámbito extraproposicional, encontramos 
a todo hay que decirlo funcionando ya como un operador enunciativo que afecta a todo 
el enunciado (8) o a una parte del mismo, a la que precede (9) o con respecto a la que se 
pospone (10):

(8) […] hambriento de grandes ideales y dispuesto a unirse a Indalecio en su fatigoso 
pugilato contra la incultura y la barbarie del mercado de las letras, en su ardiente 
cruzada contra la frivolidad y las modas a las que tantos jóvenes escritores se apun-
taban. Porque, todo hay que decirlo, Indalecio despreciaba desdeñosamente a la casi 
totalidad de la nueva generación de escritores, a la mayoría de los cuales consideraba 
unos vulgares mercachifles que no hacían literatura, sino meros productos comercia-
les, y que se habían vendido por un adelanto. (CORPES. L. Etxebarria: De Todo lo 
Visible y lo Invisible. Una novela sobre el amor y otras mentiras. Madrid: Espasa 
Calpe, 2001)
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(9) Nos hemos esforzado en hacer comprensible una materia misteriosa, compleja y, todo 
hay que decirlo, aburrida. (CREA. J.A. Urbina, El arte de invitar. Su protocolo. Barce-
lona: Consejo Superior de Comunicación y Relaciones Públicas de España, 1996)

(10) Le dije que no me renovaban el contrato porque necesitaban a una persona con un nivel 
de inglés más alto que el mío. Mi nivel es cero, todo hay que decirlo, pero eso mi madre 
no lo sabía. (CORPES. Lindo, Elvira: Una palabra tuya. Madrid: Seix Barral, 2005)

El hablante acude a todo hay que decirlo para justificar la emisión de una información 
poco correcta aludiendo a la necesidad de comunicar toda la información que se posee. Se 
trata de un comentario enunciativo sobre lo dicho que supone el reconocimiento de un dato 
o acto no políticamente correcto, y que puede provocar una reinterpretación del contenido 
dictal emitido en primer lugar. En consecuencia, parece obvio que la construcción se ha 
sometido a un proceso de subjetivización (Finegan 1995; Traugott 1995; Langacker 1999) 
gracias al cual ha adquirido un contenido procedimental que apunta al nivel enunciativo y 
a una mayor implicación del hablante8. 

Las divergencias entre los distintos empleos y estatus categorial de todo hay que decirlo 
pueden resumirse en la siguiente tabla:

Todo hay que decirlo
Funcionamiento oracional Complemento de la 

enunciación
Operador discursivo

- Construcción metalingüísti-
ca combinada con perífrasis 
verbal de obligación.
- Desempeña una función 
sintáctica oracional.
- Integrado entonativamente 
en el enunciado.
- Significado denotativo que 
procede de la suma del signi-
ficado de sus componentes. 

- Construcción sintáctica in-
dependiente del verbo ora-
cional. Incide en el nivel 
enunciativo. 
- Valor causal o condicional, 
dependiendo de la conjun-
ción que la preceda.
- Indica la causa o la condi-
ción del verbo enunciativo o 
del acto de decir.

- Construcción sintáctica in-
dependiente del verbo ora-
cional. Incide en el nivel 
enunciativo.
- Afecta a todo el enunciado 
o a una parte del mismo, a la 
que antecede o precede.
- Constituye un grupo ento-
nativo propio.
- Proceso de subjetivización 
que implica la adquisición de 
un significado procedimen-
tal. 

Centrados ya en su empleo como operador discursivo, todo hay que decirlo actualiza 
diversos valores relacionados con la dimensión enunciativa. El principal de ellos parece ser 
la justificación del acto de enunciación. Esta unidad le permite al interlocutor escudarse en la 
necesidad de no ocultar ninguna información al receptor para emitir una crítica o reconocer 
un dato que perjudica a su imagen social: 

(11) También encuentro algunos padres que están movidos, todo hay que decirlo, por razones 

8 Compartimos la puntualización realizada por Fuentes Rodríguez (2012c), quien afirma que el concepto de 
subjetividad debe entenderse en el sentido de indicar coordenadas macroestructurales relacionadas con el hablante. 
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puramente económicas, más que por el interés en el bienestar de los hijos. (CORPES. 
Castells, Paulino: Los padres no se divorcian de sus hijos. Claves para seguir con ellos 
tras la separación. Madrid: Aguilar, 2009) 

(12) Su actitud hacia ella la juzgaba él como totalmente paternal, pero la convirtió en la 
heroína de una novela, Al otro lado del río y entre los árboles, una novela pésima, todo 
hay que decirlo, de argumento transparente: la historia de un viejo soldado que sabe que 
va a morir. (CORPES. E. Vila-Matas. París no se acaba nunca. Barcelona: Anagrama, 
2003)

Si bien este empleo admite distribucionalmente tanto la anteposición como la pospo-
sición con respecto al fragmento del enunciado sobre el que recae, lo cierto es que suele 
ser más habitual encontrar a todo hay que decirlo precediendo el contenido políticamente 
menos correcto. De ahí que sea frecuente su uso como introductor del último término de 
una enumeración o del segundo término de una coordinación, término que suele ser el que, 
por diversas razones, el emisor es reticente a exponer:

(13) El Bombón Oriental, de estirpe montevideana, y Sabor de Buenos Aires, porteña como 
lo indica su nombre, crecieron en tamaño, llevaron pino más abundante y cárnico que 
la de Ambassador, y también, todo hay que decirlo, subieron su precio. (CORPES. «La 
mejor empanada es la de Ambassador». La Nación. Santiago de Chile: lanacion.cl, 2007-
09-09)

Este valor es similar al aportado por otras construcciones de mayor variabilidad formal 
como, por ejemplo, aunque esté mal el decirlo, aunque esté mal el que yo lo diga, siento 
decirlo o sé que está mal (no está bien) el que decirlo. Su mayor extensión y complejidad 
sintáctica han podido impedir su evolución hacia el terreno extraproposicional.

Junto a ello, hemos observado otros fragmentos en los que todo hay que decirlo aporta 
un valor de reinterpretación o corrección del contenido dictal previo. Como ilustración de 
este uso tenemos el fragmento 14. En él se reitera un término o un sintagma para matizar la 
forma en la que debe ser entendido por el receptor. No se trata de introducir una información 
secundaria, como sucedería en la digresión, sino de matizar la interpretación de lo dicho:

(14) En el plano institucional conviene consignar que el 5 de diciembre de 1833, en la vo-
tación más numerosa que se recuerda, fue elegido secretario de la Academia Martínez 
de la Rosa. Acababa de regresar del exilio, de un exilio, todo hay que decirlo, bastante 
dulcificado por su holgadísima posición económica, fruto, también es obligado aclarar-
lo, de sus exitosos trabajos literarios. (CORPES. García de la Concha, Víctor: La Real 
Academia Española. Vida e historia. Barcelona: Espasa, 2014)

En 15 y 16 no se repite el término que debe reinterpretarse. Directamente se indica cómo 
debe ser descodificada la información anterior, con lo que se obliga al receptor a volver 
sobre lo dicho e interpretar de nuevo el contenido transmitido: 

(15) Se ha especulado -;en broma, todo hay que decirlo-; con un lanzamiento tipo Web 2.1. 
(CORPES. Alvarez, Alonso: «La web 2.0 es sobre...». El blog de los empleados de Te-
lefónica I+D. www.lacofa.es: lacofa.es, 2007-08-27) 
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(16) Sin embargo, aquello era un mitin. Un mitin postelectoral, pero un mitin al fin y al cabo. 
Con los necesarios ingredientes de fervor -;moderadito, todo hay que decirlo-;, autobom-
bo y complacencia. (CREA. «Poco fervor y muchos gallos». El Mundo. Madrid: Unidad 
Editorial, 1997)

Como puede observarse, en este empleo todo hay que decirlo suele aparecer pospuesto 
al elemento al que afecta. Se vincula con el margen derecho del enunciado, hueco funcional 
especializado en la reinterpretación informativa del contenido dictal previo (Fuentes Ro-
dríguez 2012b), movimiento informativo que “en lugar de hacer progresar temáticamente 
el texto, introducir argumentos, va señalando comentarios, intervenciones evaluativas del 
hablante, quien de este modo se desdobla en dos enunciadores” (Fuentes Rodríguez 2012b: 
85). Se trata de un después enunciativo que, tras una pausa, introduce un comentario o eva-
luación de lo dicho inmediatamente antes implicando la necesidad de volver a procesarlo 
para poder comprenderlo a la luz de la nueva información. En este empleo, todo hay que 
decirlo puede aparecer precedido de la conjunción que:

(17) De manera que dentro de muy poco empezaremos ya a trabajar de lleno. Hasta ahora 
hemos estado ocupados y preocupados, que todo hay que decirlo, con los americanismos 
del Diccionario de la Real Academia, del DRAE. (CORPES. Presentación de los proyec-
tos de la Real Academia Española en el II Congreso de la Lengua Española. Valladolid, 
octubre de 2001)

Todo hay que decirlo se aproxima, así, a los operadores de comentario, caracterizados 
por su posposición, así como por la valoración o evaluación realizada del contenido propo-
sicional sobre el que recae: 

El contenido de estos operadores de comentario es de una valoración o evaluación, a la vez 
que lo presenta como un añadido comunicativo. Ambos valores (evaluación y añadido in-
formativo) constituyen las funciones de estas estructuras de comentario donde el hablante, 
en un después enunciativo, juzga o matiza lo dicho. (Fuentes Rodríguez, 2012c: 463-464)

A diferencia de los operadores enunciativos, esta unidad no apunta tanto al decir como a 
lo dicho. Una prueba de ello es el pronombre fórico lo, cuya referencia es el contenido emi-
tido. Difiere también de los operadores modales en el foco de la valoración: los operadores 
modales transmiten la subjetividad o actitud del emisor ante el contenido comunicado, los 
operadores de comentario transmiten una valoración del contenido previo: 

Apunta al hablante pero no lo indica realmente a él, a sus características, sino a lo que este 
opina y añade sobre el contenido oracional.[…] El comentario, pues, sería no la manifes-
tación de los sentimientos o emociones del hablante, sino de su valoración de lo dicho. 
El foco no es el yo, sino la referencia, vista desde el yo. (Fuentes Rodríguez, 2013c:500)

Esta valoración del contenido dictal anterior que implica una reinterpretación del mismo 
explica que en la dimensión argumentativa todo hay que decirlo aparezca fundamentalmente 
como introductor de contraargumentos y refutaciones que reorientan la dirección argumen-
tativa del texto hacia una nueva conclusión:
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(18) Lo más sofisticado que hay hasta el momento son los que llevan una almohadilla de 
material viscoso (gel) en la zona de la palma, de esta manera aumenta el nivel de confort 
en la conducción aunque, todo hay que decirlo, para los más “machacas” esto es un in-
conveniente pues todo lo que se gana en comodidad se pierde en sensibilidad, no siendo 
muy recomendables para afrontar zonas trialeras o delicadas. (CREA. Bueno, Pablo: El 
libro del mountainbike. Madrid: Desnivel, 1992)

Menos frecuente es su empleo como introductor de un argumento que justifica lo afirma-
do y que, por el valor discursivo asociado a esta unidad, queda focalizado:

(19) ¿Por qué nos dejan irnos? No lo sé. Es falso que fue el dinero lo que hizo que nos fuéra-
mos. A mí me pusieron todo tipo de trabas, no dialogaron. Manuel Antonio Rico, cuando 
dijo me voy, le dijeron que tengas mucha suerte. Nadie se preocupó en decirle a Jesús 
Quintero: ¡coño, Jesús! no te preocupes, harás un doblete con la tele. Además, todo hay 
que decirlo, en la segunda fase de la democracia, cuando llegan los socialistas, hay un 
capricho de dirigirla desde La Moncloa, aunque yo tengo una de las páginas más negras 
de mi profesional con UCD, con Adolfo Suárez. (CREA. Díaz, Lorenzo: La radio en 
España (1923-1993). Madrid: Alianza Editorial, S. A., 1993)

3.2. Por qué no decirlo. Funciones discursivas

La construcción por qué no decirlo presenta, en el español actual, dos empleos clara-
mente diferenciados: un uso sintácticamente integrado en el contenido proposicional y un 
empleo en el terreno macroestructural.

En su uso intraoracional, por qué no decirlo forma parte del contenido proposicional 
del enunciado interrogativo en el que se integra entonativamente. En estos casos, funciona 
como una fórmula de invitación o sugerencia en la que el verbo decir conserva su valor 
etimológico pleno y en la que se suelen mantener los signos de interrogación propios de 
este enunciado:

(20) Tiene mucha razón; –dijo Rosa-; ¿Por qué no decir las hombres?
 (CORPES. E. Lalo, La Inutilidad. San Juan: Ediciones Callejón, 2004)

¿Por qué no O Ind? puede ser calificada, como indica Santos Río (2003: 511), como una 
“fórmula gramaticalizada de invitación con la que se sugiere que se realice el acto indicado 
en O”9. En su origen, por tanto, es una estructura interrogativa gracias a la cual el interlo-
cutor, tras plantearse los motivos que le impiden proferir una información, invita, precisa-
mente, a emitirla. Así, el anterior ejemplo puede parafrasearse como “digamos las hombres”.

En su empleo extraproposicional, por qué no decirlo adquiere un contenido procedimen-
tal que le permite actuar como un mecanismo de servocontrol de la enunciación. En estos 
casos, la construcción forma un grupo entonativo propio, actúa sobre todo o una parte del 
enunciado, a la que precede (21) o con respecto a la que se pospone (22), y no es frecuente 
que mantenga los signos de interrogación propios de la fórmula de sugerencia:

9 En la misma línea, Beinhauer (1978: 128) explica la extrañeza que le causa la asiduidad con la que se utiliza 
la “seudopregunta” ¿por qué no…? para introducir una propuesta.
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(21) El número de patentes por habitante en España es inferior al de sociedades con menos 
tradición económica pero más agresivas como Brasil o Corea del Sur, y constituye tan 
solo un porcentaje mínimo y, por qué no decirlo, sonrojante con relación al alcanzado 
por los seis países más industrializados del mundo. (CREA. E. Punset i Casals. España. 
Sociedad cerrada, sociedad abierta. Barcelona: Grijalbo, 1982)

(22) La sexualidad, otro de los aspectos infaltables en las mejores novelas de Vargas Llosa, es 
mucho más decisiva en esta parte de la novela y más morbosamente atrayente, por qué 
no decirlo. (CORPES. C. Zeiger. «Utopías paralelas». Página 12. Radar libros. Buenos 
Aires: pagina12.com.ar, 2003)

En estos fragmentos el hablante se escuda en la necesidad de respetar las máximas 
propias de Principio de Cooperación de Grice, la necesidad de ser sincero y la necesidad 
de emitir toda la información pertinente, para, de esta forma, verbalizar una crítica o un 
contenido que puede resultar políticamente no correcto. Es como si el hablante lograra 
vencer su propia reticencia a emitir dicho contenido. Se trata, como hemos adelantado, de 
un mecanismo de servocontrol de la enunciación, una estrategia para evitar que la imagen 
social del emisor quede dañada o deteriorada por la emisión de dicha información que, 
como es evidente, queda focalizada. Además, imprime cierto valor modal al discurso, en el 
sentido de que refleja el sistema de valores del interlocutor. El significado léxico originario 
de la construcción ha sufrido un proceso de subjetivización que le ha permitido adquirir un 
contenido enunciativo. 

Las diferencias entre ambos usos son notables:

Por qué no decirlo

Funcionamiento oracional Funcionamiento macroestructural. Operador 
discursivo

- Estructura interrogativa que funciona como 
una fórmula de sugerencia o invitación.
- Entre signos de interrogación.
- El verbo decir conserva su contenido 
designativo. 
- Su contenido semántico procedente de la 
suma del significado de los elementos que 
integran la construcción.

- Estructura sintácticamente independiente 
del verbo oracional. Incide en el nivel 
enunciativo.
- Afecta a todo el enunciado o a una parte del 
mismo, a la que antecede o precede.
- Constituye un grupo entonativo propio.
- No suele representarse entre signos de 
interrogación.
- Proceso de subjetivización sufrido por 
el verbo decir: contenido enunciativo 
relacionado con la figura del emisor.

La tendencia a eliminar los signos de interrogación cuando esta expresión no funciona 
como fórmula de sugerencia queda demostrada gracias al análisis diacrónico del material 
empírico analizado. Según puede observarse en la tabla 2, conforme su empleo en las 
dimensiones macroestructurales se ha ido afianzando, los interlocutores han optado por 
eliminar los signos de interrogación en su representación gráfica. Podría afirmarse que esta 
supresión refleja la conciencia del interlocutor acerca del no funcionamiento de por qué no 
decirlo como una pregunta:
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Tabla 2. Representación gráfica de por qué no decirlo
Fuente: CORDE, CREA, CORPES

Como ya hemos indicado, el valor principal de por qué no decirlo en el terreno ma-
croestructural se relaciona tanto con el proceso de construcción del enunciado como con la 
protección de la imagen social propia. En estos casos, por qué no decirlo pone de relieve 
cómo el hablante vence su reticencia a emitir una determinada información, reticencia que 
se debe a que dicho contenido afecta negativamente, por diversas razones, a su imagen so-
cial. Esta construcción suele combinarse, por tanto, con críticas (28) o con informaciones o 
acciones socialmente mal consideradas, como, por ejemplo, los autoelogios (24):

(23) […] hay una cierta contradicción que vuelve su relato un poquito, por qué no decirlo, 
inverosímil. (CORPES. J. R. Enríquez. «Big BrotherWar!». Bonilla, Héctor; Enríquez, 
José Ramón; Solares, Ignacio: Tríptico de guerra. México D. F.: UNAM, 2003)

(24) Eran tan escasas las mujeres universitarias que nos trataban con suma deferencia. Yo, 
por qué no decirlo, me sentía admirada, seguramente más por mi figura que por las ideas 
que pudiera aportar en aquel colectivo heterogéneo. (CREA. J. Leguina. Tu nombre 
envenena mis sueños. Barcelona: Plaza y Janés, 1992)

Para alcanzar este mismo objetivo, la protección de la imagen social propia, el interlocu-
tor puede optar también por combinar esta fórmula con otros procedimientos de atenuación 
que mitigan, en el mismo sentido, el efecto social negativo de las palabras proferidas, como 
sucede en (23), o por reconocer expresamente la inadecuación o carga negativa del término 
que se dispone a emitir:

(25) […] y lo que antes –hace tiempo- se hubiera trocado en pena, o al menos hubiese conta-
do con ingredientes de la misma, ahora se convertía en agudo espíritu crítico y, por qué 
no decirlo –aun contando con la carga cruel de la palabra-, en veneno. (R. Ayala. La 
lucha inútil. Madrid: Debate. 1984)

En relación con este valor discursivo, por qué no decirlo aparece frecuentemente intro-
duciendo el último término de una enumeración, último término que se caracteriza por ser 
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el menos adecuado socialmente, ya que encierra una crítica más acentuada (26), o el que se 
expresa de una forma más coloquial e incluso vulgar (27):

(26) Es que la pequeña tiene sus debilidades: la vuelven loca las barbas, por ejemplo, y es 
hasta para morirse de la risa: vigoroso, jocundos, peludos, pero casi siempre bajitos, sí, y 
por qué no decirlo, un poco vulgares. (CREA. R. H. Moreno-Durán. El toque de Diana. 
Bogotá: Tercer Mundo, 1988)

(27) Ahora bien, yendo al caso concreto, y siendo realistas, no me negará que a este don 
Amadeo no le tomaría en serio nadie, aunque metiese fuego a la iglesia. Tan inocentón, 
tan bueno y tan, por qué no decirlo, tan gilí, a la menor barrabasada sería tachado de 
loco. (CREA. R. Ayerra. La lucha inútil. Madrid: Debate, 1984)

En la dimensión argumentativa, por qué no decirlo precede al elemento más fuerte, 
al elemento final de una valoración escalar, al elemento que, por diversas razones, el 
emisor se resiste a emitir. Por ello, y de manera secundaria, estos enunciados ponen de 
relieve el sistema de valores del emisor. Así, por ejemplo, en (28) su aparición denota 
la crítica del emisor acerca del pensamiento generalizado sobre la falta de inteligencia 
del artista. Podría afirmarse, pues, que por qué no decirlo, gracias a la multidimensio-
nalidad propia de los operadores discursivos, funciona también, de manera secundaria, 
en el terreno modal:

(28) Nadie en verdad quiere un cambio, y el artista deja de ser el que con su especial sensi-
bilidad (e inteligencia, por qué no decirlo) otea el horizonte (¿nubes o explosiones?) y 
cuenta lo que ve venir […] (CORPES. Luque, Antonio: «Banana split». Blog de Antonio 
Luque. De higos a brevas. www.culturafnac.es/blogs/antonio-luque-sr-chinarro: cultura-
fnac.es/blogs/antonio-luque-sr-chinarro, 2012-02-20)

Junto a ello, la actitud reflexiva del emisor al cuestionarse los motivos que le impedirían 
emitir una información refleja, como hemos dicho, el control que posee el interlocutor en 
el proceso de creación del enunciado. De hecho, se observan fragmentos en los que esta 
expresión adquiere un valor cercano al reformulador10. Así, por ejemplo, en (29) el emisor 
sustituye lo que iba ser su primera elección por una expresión que refleja fielmente su pen-
samiento. Y, en la misma línea, en (30), el emisor, consciente de su discurso no transmite 
adecuadamente su intención comunicativa, vuelve sobre él y lo reformula o matiza:

(29) roGelio: Quizás me trae alguna noticia de… Bueno, por qué no decirlo: acerca de mi 
candidatura. 

 (CREA. M. Vilalta. Una mujer, dos hombres y un balazo. México: Fondo Cultura Eco-
nómica, 1989)

(30) El Unión Chica, al cabo de los años, me pareció más estrecho, más oscuro, más sucio, y 
me acordé, casi con nostalgia, o con franca nostalgia, por qué no decirlo, las emociones 
son así de engañosas, de reversibles, de otro bar situado junto a un canal […] (CREA. 
J. Edwards. El anfitrión. Barcelona: Plaza y Janés, 1987)

10 Concebimos la reformulación como aquella operación enunciativa dirigida a corregir, rectificar o aclarar lo 
dicho (Fuentes Rodríguez 1993, Garcés Gómez 2003, 2005, 2007, 2008, 2010).
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Este último ejemplo se aproxima a la función pragmática de comentario anteriormen-
te explicada. De hecho, volvemos a encontrar en esta expresión el fórico lo aludiendo al 
contenido dictal. Situado tras una pausa, pospuesto al sintagma sobre el que recae, por qué 
no decirlo supone un nuevo movimiento enunciativo que valora lo dicho e introduce una 
nueva interpretación del contenido emitido. Sin embargo, y a diferencia de todo hay que 
decirlo, este valor discursivo siempre requiere la reiteración del término afectado, rasgo que 
lo diferencia de la otra construcción analizada. 

Por último, en lo relativo a la dimensión argumentativa, ya se ha apuntado su empleo 
como elemento introductor del elemento que posee mayor fuerza en una enumeración. Junto 
a ello, también podemos observar a por qué no decirlo precediendo a la tesis defendida, 
como sucede en el fragmento 31, o encabezando aquel argumento que se pretende focalizar, 
como puede observarse en 32. En ambos casos es patente el realce informativo que esta 
construcción aporta al discurso: 

(31) Tal y como está la Pro forma de marras, que seguramente será aprobada entre mañana 
y el martes, el Ecuador plantará la semilla de la inestabilidad y la conflictividad social. 
Y, por qué no decirlo, de una crisis fiscal de consecuencias impredecibles. (CORPES. 
M. Pallares. «Pro forma: la semilla del colapso es bien regada». Elcomercio.com. Quito: 
elcomercio.com, 2005-12-01)

(32) Las discusiones, por lo corto del tiempo y, por qué no decirlo, por las intervenciones a 
veces impertinentes de algunos asistentes casi nonagenarios, lúcidos pero con atisbos 
incipientes de senilidad, no condujeron a nada práctico. (CORPES. A. Martínez Moreno. 
Con toga... y sin birrete. San Salvador: Corte Suprema de Justicia Centro de Gobierno, 
2002)

Curiosamente, en el corpus analizado por qué no decirlo no aparece introduciendo refu-
taciones, contraargumentos o argumentos antiorientados. Esta característica diferencia a esta 
construcción de todo hay que decirlo, que, como vimos en el apartado anterior, sí es propia 
de contextos contraargumentativos. 

3.3.	 Grado	de	fijación

3.3.1. Todo hay que decirlo

Todo hay que decirlo aparece reseñado en algunos de los principales repertorios lexi-
cográficos sobre conectores y operadores. Si bien estas obras no coinciden en el estatus 
gramatical adjudicado a esta expresión11, lo cierto es que su inclusión en ellas puede ser un 
indicativo de su alto grado de fijación. 

La primera característica interesante en este sentido consiste en la pérdida de capacidad 
agentiva del sujeto. Este rasgo, propio de los procesos de gramaticalización (Company 
2004: 38), explica la imposibilidad de modificar la forma verbal con el objetivo de indicar 

11 En el Diccionario de partículas (Santos Río 2003), todo hay que decirlo aparece calificado como una locu-
ción autorreactiva de reconocimiento. El Diccionario de conectores y operadores del español (Fuentes Rodríguez 
[2009] 2018) lo califica como un operador enunciativo. Y en la obra de Fernández Bernárdez (2002) se considera 
un marcador de digresión.
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la implicación de cualquier sujeto en la realización de la acción. Así, en el material analizado 
no se han encontrado ejemplos con valor procedimental de formas como todo debes decirlo, 
todo debemos decirlo o todo debo decirlo.

Asimismo, esta construcción, en su uso macroestructural, tampoco admite la imple-
mentación ni la alteración de sus componentes. Aunque se han observado casos de hay que 
decirlo todo con un uso extraproposicional, el número de ocurrencias ha sido excesivamente 
bajo (solo 5 ocurrencias en los tres corpus analizados).

Tampoco es usual la sustitución del verbo decir por otros verbos de semantismo más es-
pecífico. En el material empírico consultado no se recoge todo hay que afirmarlo o todo hay 
que confesarlo como estructuras extraproposicionales. Sí encontramos ejemplos de todo hay 
que reconocerlo, pero de nuevo no son muy usuales, pues solo contamos con 3 ocurrencias, 
especializadas en actualizar el valor discursivo consistente en admitir la realización de una 
acción reprobable por parte del emisor:

(33) Y yo no traduje, quiero decir que lo que en inglés puse en su boca no fue su cortés pre-
gunta (de manual y un tanto tardía, todo hay que reconocerlo), sino esta otra:Dígame, 
¿a usted la quieren en su país? (CREA. J. Marías. Corazón tan blanco. Barcelona: Ana-
grama, 1994)

Sí es habitual, en cambio, la reducción fónica de la construcción. En el material anali-
zado, hay que decirlo presenta 160 ocurrencias como operador discursivo, actualizando los 
valores ya señalados. El único matiz que diferencia a ambas construcciones radica en que 
hay que decirlo solo alude a la necesidad de comunicar el contenido asertado, sin hacer 
referencia a la cantidad del mismo. Es decir, el hablante no se apoya en su obligación de 
transmitir toda la información, sino, simplemente, en su deber de comunicar lo dicho:

(34) […] se asiste a una exacerbada penetración de los grupos monopolistas en el sector 
de servicios, y todo ello se adereza, hay que decirlo, con una beligerancia exasperante 
frente a toda política que suponga una defensa del hecho nacional gallego. (CREA. 
«Abandonados a su suerte». El País. Madrid: Diario El País, S.A, 1988-02-01)

3.3.2. Por qué no decirlo

A pesar de no estar recogida en los principales repertorios lexicográficos sobre marcado-
res y operadores discursivos12, por qué no decirlo presenta un nivel de fijación elevado. Una 
prueba de ello es que no admite variación de la forma verbal, ni permite intercalar ningún 
elemento entre sus componentes o alterar el orden de los mismos, como nos ha demostrado
el análisis de los distintos corpus manejados13. Únicamente en los ejemplos más tempranos 
puede observarse algún caso de fluctuación del sujeto y la forma verbal. Así, hay documen-

12 Esta unidad, de hecho, no aparece indicada en el repertorio de la obra Expresiones metalingüísticas con el 
verbo decir (Fernández Bernárdez 2002), así como tampoco se hace referencia a ella en el Diccionario de partí-
culas (Santos Río 2003), el Diccionario de partículas discursivas del español (Briz, Pons y Portolés 2008) y el 
Diccionario de conectores y operadores del español (Fuentes Rodríguez [2009] 2018).
13 Así, no se ha observado ningún ejemplo con valor procedimental de las expresiones por qué no voy a decirlo, 
por qué no iba a decirlo, por qué no puedo decirlo, por qué no puede decirse, por qué no vamos a decirlo, por 
qué no podemos decirlo. 
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tados ejemplos en los que se explicita el matiz de obligación, como sucede en la fórmula 
¿por qué no he de decirlo?: 

(35) Bien lo sabe ella, bien lo agradeces, y ¿por qué no he de decirlo? también lo mereces. 
(CORDE. B. Pérez Galdós. 1872. Rosalía. Publicación: Alan Smith, Cátedra (Madrid), 
1984)

No obstante, con el paso del tiempo se pierde esta posibilidad y queda fijado en la for-
ma actual. Es evidente, pues, que se ha producido una pérdida de la capacidad agentiva del 
verbo, ya que únicamente admite el infinitivo, sin que se pueda modificar la forma de la ex-
presión para indicar un sujeto concreto. Las fórmulas en las que el verbo aparece conjugado 
solo funcionan actualmente como sugerencias o invitaciones. Sí, es posible, en cambio, la 
implementación o adición de complementos. En el corpus analizado no son infrecuentes las 
expresiones por qué no decirlo a boca llena, por qué no decirlo así o por qué no decirlo 
también, todas ellas funcionando en el nivel enunciativo:

(36) Una heroicidad sin el premio que el equipo de Serra mereció por honestidad y también, 
por qué no decirlo a boca llena, por su calidad. (CORPES. L. C. Peris. «Barcelona-
Betis. Heroico sin premio». Diariodesevilla.es. Sevilla: diariodesevilla.es. 2005-04-04)

(37) […]y soñar con un lugar, por qué no decirlo así, diferente. (CORPES. X. Romero Mu-
rillo, El rol del estudiante. LA TRILOGÍA PERFECTA. Tarija: FULCHE. Federación 
Universitaria Local, 2009)

E, inversamente, también se admite la reducción fónica, consistente en la eliminación 
del pronombre anafórico lo. De esta forma, se genera la expresión por qué no decir, que 
actualiza los mismos valores enunciativos anteriormente indicados:

(38) Tanto a los socarrones como a los circunspectos, los días, con sus acontecimientos, y 
principalmente la posesión la semana pasada de George W. Bush como el presidente 
número 43, los empiezan a contrariar, y por qué no decir, a dejar sin motivo o razón 
alguna. (CORPES. Quintero Arturo, Fernando: «LA COMIDILLA SE ACABÓ». El 
Tiempo. Bogotá: eltiempo.com, 2001-01-26)

Por último, es también posible encontrar esta fórmula con verbos de semantismo más 
específico que, precisamente por su mayor especificidad, son menos frecuentes y aportan 
matices diferentes derivados de su contenido léxico. En el material consultado, por qué no 
reconocerlo presenta 7 ocurrencias relacionadas con el nivel enunciativo, por qué no admi-
tirlo aparece funcionando extraproposicionalmente hasta en 5 ocasiones y por qué negarlo 
actualiza un empleo macroestructural en 7 fragmentos: 

(39) Hacía apenas un par de minutos se sentía bien, pleno, feliz, satisfecho de sí mismo y 
también, por qué no reconocerlo, de su aspecto. (CORPES. A. Vidal. El sueño de la 
ciudad. Barcelona: Planeta, 2012)

(40) Estar con el hijo o los hijos de uno es maravilloso pero, por qué no admitirlo, estar sin el 
hijo o los hijos de uno, también. (CREA. A. Penerini. La aventura de ser mamá. Buenos 
Aires: Nuevo extremo, 1999)
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(41) A las 19.15 horas, con los documentos sólidamente adheridos a mi pecho y espalda y 
-;por qué negarlo-; al borde casi de la taquicardia, el vuelo 904 de la TWA me levantaba 
a diez mil metros, rumbo a España.(CREA. J.J. Benítez. Caballo de Troya 1. Barcelona: 
Planeta, 1994)

Tal como reflejan estos fragmentos, el empleo de estas tres unidades se vincula al re-
conocimiento o admisión de una información lesiva para el emisor, ya sea porque se trata 
de un acto de habla poco adecuado desde el punto de vista de la cortesía verbal (como el 
autoelogio de 39), o porque el cariz de este contenido no sea correcto socialmente (40, 41).

4. REFLEXIONES FINALES: ¿DOS NUEVOS OPERADORES ENUNCIATIVOS?

Las expresiones metalingüísticas todo hay que decirlo y por qué no decirlo han desa-
rrollado, de forma paralela a su empleo intraoracional, un funcionamiento en el terreno ma-
croestructural. Estas construcciones, gracias a un proceso de subjetivización, han adquirido 
un contenido procedimental relacionado con el nivel enunciativo, la función pragmática de 
comentario y las operaciones de gestión de la imagen social. Además, en virtud de la multi-
dimensionalidad propia de este tipo de unidades, su empleo también tiene repercusiones en la 
dimensión argumentativa, la estructuración informativa e incluso el terreno modal. 

En este nuevo uso, las expresiones citadas no ejercen ninguna función sintáctica con 
respecto al verbo oracional, poseen libertad posicional y forman un grupo entonativo pro-
pio. Formalmente, han adquirido los rasgos característicos de los operadores discursivos 
(Fuentes Rodríguez 2003), si bien no han alcanzado un grado completo de fijación, ya que 
admiten tanto la reducción fónica (hay que decirlo) como la implementación (por qué no 
decirlo a boca llena, por ejemplo) y conviven con otras expresiones de semantismo más 
específico (todo hay que reconocerlo, por qué no reconocerlo).

En conclusión, consideramos que nos encontramos ante dos operadores “en proceso”: dos 
expresiones que, sobre todo a partir de la última década, han desarrollado el funcionamiento 
extraproposicional propio de los operadores, sin alcanzar completamente su fijación formal. Su 
génesis se debe a la necesidad que posee el interlocutor de comunicar determinados contenidos 
relacionados, en este caso, con el terreno enunciativo, pero que, precisamente por su novedad, 
son difícilmente sistematizables en relación con las clasificaciones existentes hasta el momento. 
En el caso que nos ocupa, podrían ser caracterizadas como operadores enunciativos de comen-
tario y protección de la imagen social propia, si bien la función de comentario solo está presente 
de manera secundaria en por qué no decirlo. En definitiva, a través de este tipo de estudios 
accedemos al aspecto creativo del sistema, dimensión poco analizada hasta el momento, pero 
de gran importancia para la descripción macrosintáctica del español, así como para la siste-
matización de los nuevos operadores y marcadores existentes en nuestro sistema lingüístico. 
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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Resumen
En este trabajo centramos nuestro interés en 

el análisis del marcador de verdad. Trataremos 
de mostrar que, además de su uso ya asumido 
como operador que pone de manifiesto el com-
promiso enunciativo del locutor, también pre-
senta usos en el español actual en los que actúa 
en el plano modal. Especialmente, nos centra-
mos en los contextos en que puede constituir 
un enunciado reactivo independiente, en cuyo 
caso expresa confirmación. Nuestro objetivo es 
describir sus valores pragmáticos específicos 
como operador de confirmación dentro de este 
paradigma (desde luego, por supuesto, claro…) 
y nos planteamos su posible fijación.

Para llevar a cabo nuestro análisis partimos 
de un enfoque macrosintáctico desarrollado a 
través de una metodología pragmática (Fuentes 
Rodríguez 2013, 2017). Para ello, nos basamos 
en las muestras de discurso mediado tecnoló-
gicamente que se recogen en el Corpus MEsA. 
Además, nos serviremos de los resultados que 
ofrecen los corpus Val.Es.Co. 2.0., CREA, 
CORDE y CORPES XXI.

PALABRAS CLAVE: macrosintaxis; ope-
rador discursivo; discurso digital.

Abstract
This research is focused on the analysis of 

de verdad as a discursive marker. I will try to 
show its use already assumed as an operator 
that highlights the enunciative commitment of 
the speaker and its uses in the current Spanish 
where it acts in the modal plane. Especially, 
the analysis is focused on the contexts where 
it may constitute an independent reactive state-
ment expressing confirmation The objective is 
to describe the pragmatic values   which it adds 
as a confirmation operator and to consider its 
possible fixation.

To carry out the analysis, the paper starts 
with a macrosyntactic approach developed 
through a pragmatic methodology (Fuentes Ro-
dríguez 2013, 2017). The methodology relies 
mainly on the samples of technologically me-
diated communication which are collected from 
the Corpus MEsA. In addition, I will use the 
results offered by the corpus Val.Es.Co. 2.0., 
CREA, CORDE and CORPES XXI.

KEY WORDS: macrosyntax; discursive 
operator; digital discourse.
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1. INTRODUCCIÓN

En el español coloquial actual encontramos diversas expresiones que desempeñan una 
función macrosintáctica (Blanche-Benveniste 2002, 2003; Berrendoner 2002, 2003; Fuentes 
Rodríguez 2017) relacionada con los agentes comunicativos. El estudio de estas formas, 
muchas de ellas aún no plenamente fijadas, es una tarea en la que aún queda mucho por 
hacer. Aunque, ciertamente, son muchos los trabajos centrados en la gramaticalización de 
marcadores del discurso, no es tan usual encontrar trabajos en los que se describan opera-
dores en proceso de fijación, si bien es cierto que contamos con trabajos recientes en esta 
línea (Fuentes Rodríguez 2012, 2016; Lanero Rodríguez 2018, Brenes Peña 2018, González 
Sanz 2017).

Para contribuir a la investigación de estas unidades, en este trabajo, centramos nuestra 
atención en uno de los usos actuales de la expresión de verdad. Además de sus empleos 
ya recogidos en la bibliografía como operador que pone de manifiesto el compromiso 
enunciativo del locutor ante lo dicho, o como pregunta o respuesta confirmativa (Fuentes 
2009, Santos Río 2003), presenta otros usos en la interacción coloquial. En ellos, el valor 
enunciativo parece unirse al modal, lo que exige una reflexión sobre su ámbito de acción.

Nuestro objetivo es realizar un análisis global de esta forma y recoger no solo los usos 
ya descritos en la bibliografía especializada sobre marcadores (Santos Río 2003, Briz, Pons 
y Portolés 2008 y Fuentes Rodríguez 2009), en los que esta expresión suele describirse 
como operador enunciativo, sino incluir usos documentados del español coloquial actual 
en los que de verdad ocupa el hueco funcional de un operador de modalidad confirmativa 
y constituye un enunciado reactivo independiente. Para ello, partimos de los datos que nos 
facilita el Corpus MeSA, el corpus de conversaciones Val.Es.Co. 2.0. y los corpus de la 
RAE: CORDE, CREA y CORPES XXI. 

En primer lugar, nos ocuparemos de exponer las bases conceptuales de nuestro marco 
teórico y los corpus empleados. También daremos cuenta de la rentabilidad del núcleo 
verdad en la formación de marcadores del discurso. A continuación, nos centraremos en 
los distintos usos que presenta esta construcción en nuestro corpus y nos detendremos, 
especialmente, en el empleo de de verdad como intervención reactiva de confirmación. Por 
último, presentaremos nuestras conclusiones.

2. MARCO METODOLÓGICO

Cuando analizamos la lengua como instrumento real de comunicación, observamos 
múltiples expresiones cuyo estudio no puede llevarse a cabo a través de la microsintaxis 
o sintaxis de la oración, ya que esta no nos proporciona herramientas suficientes para dar 
cuenta de la complejidad que entrañan. En nuestro caso, para llevar a cabo el análisis de 
de verdad y dar cuenta de su multidimensionalidad, adoptamos un enfoque macrosintáctico 
(Fuentes Rodríguez 2013, 2017), desarrollado a través del modelo de Lingüística Pragmá-
tica de Fuentes Rodríguez (2000). 

Desde este marco metodológico, promovemos una gramática que parte de la realización 
discursiva y que considera como unidad básica de análisis el enunciado, definido como la 
unidad mínima de comunicación. El texto conversacional, del que partimos en este trabajo, 
se organiza en torno a intercambios compuestos por intervenciones (Val.Es.Co. 2014). Cada 
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una de estas intervenciones puede estar compuesta, desde nuestra perspectiva, por uno o 
varios enunciados2.

El enunciado es la unidad básica de la macrosintaxis, la cual estudia construcciones que 
solo aparecen en el discurso realizado, pero sin abandonar la visión componencial propia 
de la microsintaxis o sintaxis de la oración. Consideramos, por tanto, que en las unidades 
superiores a la oración también existe una determinada organización y una serie de fun-
ciones desempeñadas por paradigmas de unidades específicas: los operadores3 (Fuentes 
Rodríguez 2017), que actúan en el enunciado, ocupando determinados huecos funcionales 
de la macroestructura, pero externos a la rección verbal. No obstante, como mostraremos en 
este trabajo, estos huecos funcionales también pueden estar ocupados por expresiones que 
desempeñan una función análoga.

Teniendo en cuenta que partimos de un corpus conversacional para realizar nuestra in-
vestigación, también tomamos como referencia teórica las investigaciones de Briz (1998) y 
Narbona (2000, 2015) en nuestra caracterización de la conversación coloquial y del grupo 
Val.Es.Co. (2014) en la definición de las unidades de la conversación intervención4 e inter-
cambio5. 

3. CORPUS

Para realizar nuestro análisis de los usos actuales de la expresión de verdad nos basa-
mos en los intercambios comunicativos recogidos en el Corpus MEsA6. Dicho corpus está 
compuesto por diferentes muestras de discurso digital procedente de diversas redes sociales 
y plataformas virtuales. A saber: blogs, foros digitales, páginas web de temática diversa, 
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y Youtube7. 

Este corpus se propone recoger material lingüístico que sirva como una representación 
del discurso digital empleado a diario por millones de usuarios en todo el mundo. Un cor-
pus como este es muy útil en nuestra investigación, ya que en él encontramos múltiples 
contextos que nos permiten documentar usos lingüísticos que se emplean en el español más 
actual. Además, la naturaleza de este tipo de comunicación nos permite acceder a datos 
documentados muy recientemente. En este corpus se recoge discurso datado entre 2007 
hasta la actualidad8.

En estos medios, la comunicación se desarrolla, mayormente, a través del código gráfi-
co y el registro predominante es el coloquial. De hecho, el discurso que encontramos en el 
corpus puede describirse partiendo de los rasgos fundamentales de la conversación colo-
quial que marca Briz (1998: 40): suele haber una escasa planificación, la toma de turno no 

2 Conviene recordar que, en función de los distintos modelos de segmentación del discurso existentes y de sus 
objetivos, la unidad discursiva mínima considerada no siempre es el enunciado. Por ejemplo, el grupo Val.Es.Co. 
(2014) parte de la unidad acto.
3 En Fuentes Rodríguez (2009) encontramos un inventario de estas unidades.
4 Intervención como la “unidad monológica máxima” (Val.Es.Co. 2014: 14).
5 “Dos intervenciones sucesivas de distintos emisores, una de inicio y otra de reacción, constituyen la mínima 
unidad dialógica estructural: el intercambio” (Val.Es.Co. 2014: 23).
6 Este corpus fue uno de los objetivos del proyecto de excelencia del Ministerio de economía y competitividad 
“Macrosintaxis del español actual: estructura y relaciones” dirigido por la Dra. Catalina Fuentes Rodríguez.
7 Para más información, véase la Guía del Corpus MEsA, disponible en línea.
8 Es un corpus que aún continúa elaborándose y, semanalmente, se introducen nuevos materiales.
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predeterminada, temática no especializada, relación de igualdad entre los interlocutores, 
relación vivencial de proximidad9, tono informal, etc. Sin embargo, el hecho de que la 
conversación generada en estos medios se lleve a cabo en ausencia y a través del código 
gráfico, hace que presente unos rasgos específicos de este tipo de discurso. Por ejemplo, la 
ausencia de rasgos suprasegmentales hace que los usuarios traten de reponer información 
a partir del empleo de emoticonos y otros recursos multimodales (Yus 2001, 2010, 2011). 
Con todo, podemos decir que, en general, los rasgos de este tipo de discurso se encuentran 
más cercanos a la inmediatez, empleando los términos de Koch y Oesterreicher (2007)10. 

Además del Corpus MEsA, nos servimos de los resultados que nos proporciona el Cor-
pus Val.Es.Co. 2.0., para verificar si estos usos de de verdad se documentan también en la 
conversación coloquial prototípica. Asimismo, para completar los resultados aportados por 
estos corpus conversacionales y tratar de registrar los usos más tempranos de esta expresión, 
atendemos a la información que nos aportan los corpus de la Real Academia Española: 
el Corpus diacrónico del español (CORDE), el Corpus de referencia del español actual 
(CREA) y el Corpus del español del siglo XXI (Corpes XXI).

4. LA CREACIÓN DE NUEVAS EXPRESIONES DE CONFIRMACIÓN

Como ya hemos indicado, desde nuestra perspectiva macrosintáctica, concebimos que 
en la estructura del enunciado existen determinados huecos funcionales ocupados por un 
paradigma de unidades específicas: los operadores. En el caso de la confirmación11, nos 
referimos a unidades como: por supuesto, claro, sin duda, etc. 

En los intercambios recogidos en el Corpus MEsA hemos podido comprobar 
cómo estos huecos funcionales, además de estar ocupados por los operadores, pue-
den estar ocupados por otras expresiones, aún no fijadas, que desempeñan funciones 
análogas a las de un operador y que germinan para satisfacer las necesidades de los 
hablantes, tales como: dímelo a mí, eso digo yo, cómo lo sabes o de verdad, ex-
presión de la que aquí nos ocupamos. Como podemos ver, desde un punto de vista 
composicional, estas formas son muy heterogéneas. En todos los casos se trata de 
construcciones que tienen su origen en unidades de la microestructura (oraciones o 
sintagmas de distinto tipo) que pasan a desempeñar una función macroestructural 
en contextos dialógicos reactivos. En esta posición, pueden llegar a gramaticalizar-
se hasta constituir un nuevo operador, siempre que cumplan determinados rasgos 
relacionados con este proceso (Traugott 1995, 2003, Company 2004), tales como 
presentar un contenido semántico procedimental, la fijación morfológica y sintáctica 
(no permitir la alteración del orden de los elementos que lo componen, no admitir 
elementos intercalados), constituir un grupo entonativo independiente, poder com-
binarse con otras unidades fijadas, entre otras. 

9 Aunque, en muchos casos, esta relación de proximidad no existe, los usuarios, protegidos por su identidad 
virtual, simulan dicha cercanía, lo cual, en múltiples ocasiones, genera descortesía en el discurso de estos medios 
(Brown y Levinson 1987).
10 Traducción al español de Araceli López Serena.
11 En Padilla Herrada (2017) se describen algunas expresiones de confirmación registradas en WhatsApp.
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5. RENTABILIDAD DEL NÚCLEO VERDAD EN LA FORMACIÓN DE MARCA-
DORES DISCURSIVOS

Antes de adentrarnos en el análisis de de verdad, nos parece oportuno poner de manifies-
to la alta frecuencia en la que verdad12 aparece como núcleo de un marcador o partícula dis-
cursiva, lo cual da cuenta de su rendimiento en la formación de estas unidades. Si buscamos 
en algunas de las obras de referencia sobre marcadores y partículas discursivas en español 
(Santos Río 2003, Briz, Pons y Portolés 2008 y Fuentes Rodríguez 2009) encontramos, 
además de de verdad, los siguientes marcadores:

• A decir verdad (Santos Río 2003, DPDE 2008, Fuentes Rodríguez 2009)
• En verdad (Santos Río 2003)
• La verdad (Santos Río 2003, DPDE 2008, Fuentes Rodríguez 2009)13

• La verdad sea dicha (Santos Río 2003, Fuentes Rodríguez 2009)
• En honor a la verdad (Santos Río 2003, Fuentes Rodríguez 2009)
• A la verdad (Santos Río 2003)
• La verdad ante todo (Santos Río 2003)
• La verdad es que… (Santos Río 2003, DPDE 2008)

Comprobamos, a partir de este breve compendio, que en la bibliografía encontramos va-
rias formas con la base verdad y que todas ellas actúan en el plano enunciativo. Esto puede 
explicarse porque, tal y como señala Fuentes Rodríguez (2012: 136), “el concepto de verdad 
está ligado al decir y está lingüísticamente omnipresente, lo cual hace que se genere un 
universo lingüístico-cognitivo en el que se van reproduciendo funciones y valores”. Como 
señala esta misma autora, (Fuentes Rodríguez 1995: 70), los marcadores relacionados con a 
la concepción de verdad no pierden la relación con su referencia primaria, o marco cognitivo 
primero, sino que este se emplea como sustrato que actúa a nivel secundario. Todas estas 
formas, por tanto, están relacionadas con la noción de verdad y a través de su semántica 
evocan los conceptos de realidad, certeza, veracidad, convicción, etc. Sin embargo, la cons-
trucción sintagmática y las funciones varían. A continuación, profundizamos en el análisis 
de una de ellas: la forma de verdad. 

6. ANÁLISIS DE DE VERDAD

En este apartado daremos cuenta, en primer lugar, del empleo de de verdad como cons-
trucción libre. A continuación, mostraremos otros usos derivados de este, en los que esta 
forma actúa en relación a los ámbitos macroestructurales de la enunciación y la modalidad. 
Tras explicar y ejemplificar las distintas funciones que desempeña en nuestro corpus, nos 
centraremos en el uso de de verdad como enunciado reactivo independiente, en cuya posi-
ción funciona de manera equivalente a un operador modal de confirmación.

12 Para un análisis de la rentabilidad que tienen algunas expresiones surgidas a partir de verdad en el discurso 
político, véase Fuentes Rodríguez (2012).
13 También Serrano (1997) analiza esta forma. 
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6.1. De verdad como construcción libre

Desde un punto de vista microsintáctico, de verdad es una construcción que se enmarca 
en la sintaxis oracional y se integra entonativamente en el enunciado. Composicionalmente, 
está formada por un sintagma nominal con preposición y presenta un contenido semántico 
designativo, que es el resultado de la suma del significado de cada uno de los miembros 
que la conforman. Cuando presenta este uso, funciona en el discurso de un modo similar al 
adjetivo verdadero. Lo vemos en los ejemplos siguientes del Corpus MeSA:

(1) Usuario 91 (mujer)14: 
 Ya ves tu lo que me importa a mí ser ruin y cruel con un subnormal. Detrás de bromas 

crueles siempre hay algo de verdad. Por cierto, las palabras Puta, Panchita...ect no me 
parecen a mi una broma, si esas son tus bromas, deberías acudir a un psiquiatra inme-
diatamente. A ver si aprendemos.

 (Youtube, Corpus MeSA)

(2) Usuario 137 (no identificado):
 Perdón q como no soy muy dada ha estás cosas he dado sin querer....como decía a la 

gente q como yo no somos muy seguidores de nada pero tú has hecho q gente como yo 
lo seamos ñ. Enhorabuena por tú Familia, Enhorabuena por tú mujer ( sois un ejemplo 
y una gran ayuda) Enhorabuena por tus seguidores, Enhorabuena por un largo etcétera 
y sobretodo ENHORABUENA POR SER DE VERDAD. MIL GRACIAS@dulceida.
videos@dulceida

 (Instagram, Corpus MeSA)

A partir de este uso como construcción libre, se ha ido extendiendo el ámbito de la ex-
presión, dando lugar a otros usos referidos a la esfera del hablante. Estos usos derivados la 
sitúan en el marco de la macroestructura (Fuentes Rodríguez 2017) y han surgido a través de 
un proceso de subjetivización (Company 2004) que ha hecho que de verdad salte del ámbito 
referencial al interpersonal. Estos nuevos empleos interactivos están relacionados con los 
planos enunciativo y modal, fundamentalmente, ya que esta construcción pasa a manifestar 
la subjetividad del hablante, que se implica en el discurso emitido. Configura, así, un caso 
de lo que Dostie (2004) denomina pragmaticalización, dado que esta estructura, en deter-
minados usos que presentamos a continuación, no se emplea con su significado designativo, 
sino que presenta un contenido procedimental. 

6.2. De verdad como complemento periférico: [te] lo digo de verdad

Uno de los usos frecuentes en nuestro corpus es la expresión de verdad antecedida por 
el verbo dicendi y en ocasiones por la referencia al receptor que se materializa en el pro-
nombre personal de complemento indirecto. En estos casos, funciona como un complemento 
periférico referido a la enunciación. Es decir, pertenece a lo que Fuentes Rodríguez (2007) 
denomina periferia II. Frente a otros complementos periféricos, como los circunstantes o 
los complementos de reinterpretación restrictiva, esta expresión actúa en el nivel macroes-

14 En el Corpus MeSA censuramos la identidad de los hablantes. Solo damos cuenta del sexo: hombre, mujer o 
no identificado.

https://www.instagram.com/acasatejada/
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tructural de la enunciación y se sitúa en posición periférica, separado por pausas del resto 
del enunciado, al que afecta en su totalidad. Mediante el empleo de esta forma, el hablante 
expone su intención de ser sincero, veraz, lo cual tiene como consecuencia un efecto de 
ponderación de lo dicho, una manifestación expresa del compromiso del hablante ante lo 
enunciado. Puede aparecer al principio o al final del enunciado al que afecta. Ahora bien, 
se trata de una expresión que no presenta un grado avanzado de fijación, ya que admite la 
variación del orden de los elementos que lo componen (de verdad [te] lo digo) y presenta 
variación morfológica en el pronombre personal de complemento indirecto:

(3) @usuarioanónimo:
 Mira os lo digo de verdad estoy del frío calor frío calor hasta los huevos, se me corta el 

puto cuerpo
 (Twitter, Corpus MeSA)

Como vemos en este ejemplo, la construcción, situada en el margen izquierdo, aparece 
con el pronombre personal de CI en su forma de segunda persona del plural, seleccionando 
como alocutario a todos los seguidores en la red social del locutor. Aquí, aparece introducida 
por el enfocador de la alteridad mira 15. En otras ocasiones, podemos encontrar esta expre-
sión introducida por el pronombre personal de CI en segunda persona del singular, como en 
el siguiente caso, en el que aparece en el margen derecho del enunciado:

(4) @usuarioanónimo:
 Qué hijos de puta son, te lo digo de verdad. Nunca entenderé cómo la gente se puede 

aprovechar de los más necesitados sabiendo cómo están y sin que la conciencia les 
remuerda... Pero ya se encargará la vida de poner a cada uno en su lugar.

 (Twitter, Corpus MeSA)

También encontramos casos en los que el complemento periférico aparece sin seleccio-
nar expresamente al receptor a través de ningún pronombre personal:

(5) @usuarioanónimo:
 Hasta la poyisima de juego de tronos lo digo de verdad
 (Twitter, Corpus MeSA)

En el siguiente ejemplo, aunque no es algo común en nuestro corpus, hemos encontrado 
este complemento periférico combinado con un operador enunciativo: sinceramente. Se 
trata, por tanto, de la coordinación de dos elementos semejantes en el margen izquierdo del 
enunciado. Mediante la combinación de estos elementos, el hablante hace hincapié en su 
compromiso con lo dicho, en su intencionalidad de aludir a la “verdad” y de ser sincero:

(6) @usuarioanónimo:
 Sinceramente y lo digo de verdad, cuando salga nominado Kiko Rivera deberíamos ir los 

fans de todos los demás a por él. Me da igual quién gane esto pero no me da la gana que 
gane él cuando encima es un coñazo de concursante e Irene directamente es un mueble. 

15 Este elemento desempeña una función fática interna ya que llaman la atención al receptor acerca de la impor-
tancia del segmento del enunciado inmediatamente posterior (Pons Bordería 1998). 
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#GHDÚOLímite3
 (Twitter, Corpus MeSA)

6.3. De verdad como operador enunciativo

Su empleo como operador enunciativo constituye un paso más en el proceso de fijación 
de esta construcción. Este uso sí aparece descrito en la bibliografía especializada16 (Santos 
Río 200317 y Fuentes Rodríguez 200918). Como operador enunciativo, de verdad afecta a 
todo el enunciado en el que se inserta. Se emplea, por tanto, como reforzador del acto de 
decir, mediante el que el locutor manifiesta su intencionalidad de decir la verdad, de ser 
sincero en su alocución y, por tanto, su compromiso asertivo. Por tanto, acentúa, a su vez, 
la fuerza ilocutiva del enunciado. Puede aparecer en posición inicial, intercalada o final, 
separado entonativamente del contenido proposicional, como vemos en los ejemplos 7, 8 y 
9, respectivamente. 

(7) De verdad, valorar a vuestros amigos, no sabéis lo horrible que es no tenerlos, estar sola 
siempre, nunca tener planes, buscar escusas absurdas continuamente para que tus padres 
no piensen que eres una puta fracasada y que no sales porque no quieres, lo odio.

 (Blog, Corpus MeSA)

(8) Hola, esta tortilla de patatas, de verdad, deliciosa!
 (Blog, Corpus MeSA)

(9) Usuario 15 (mujer):
 [mención a usuario] eres un embustero eso no es verdad 

 

 

(8) Hola, esta tortilla de patatas, de verdad, deliciosa! 
(Blog, Corpus MeSA) 
 

(9) Usuario 15 (mujer): 
[mención a usuario] eres un embustero eso no es verdad🙀🙀 los catalanes no hacemos eso, de verdad. 
(Youtube, Corpus MEsA) 

 
De verdad también se usa como enunciado interrogativo, en cuyo caso constituye una expresión de 
petición de confirmación de lo que el interlocutor acaba de decir (Santos Río 2003, Fuentes Rodríguez 
2009). Puede aparecer como marcador que introduce un enunciado interrogativo directo, como en el 
siguiente caso: 
 

(10) Usuario 15 (mujer): 
¿De verdad estás negando que a las mujeres se les responsabiliza de las tareas domésticas? 
(Foros, Corpus MeSA) 

 
O aparecer como una pregunta confirmativa por sí sola: 
 

(11) Espera ¿Marion Cotillard lo hizo bien? ¿De verdad? 
[https://www.youtube.com/watch?v=7PWJD_uCkK8] 
(Blog, Corpus MeSA) 

 
En estos últimos ejemplos, vemos que la construcción empieza a derivar hacia un uso modal. Esto se 
manifiesta en que expresa un valor de duda. Además, en estos casos, las preguntas confirmativas con de 
verdad manifiestan el desacuerdo del locutor ante lo dicho previamente por el interlocutor. 
Por otra parte, como señala Fuentes Rodríguez (2009) de verdad también puede aparecer como respuesta 
a una pregunta confirmativa: 
 

(12) CARMEN 
¿De verdad que antes te dedicabas a la política? 
LOLA 
De verdad. 
(Corpes XXI, 2001)18 

 
6.4. De verdad como operador de intensificación 
 

También hemos encontrado en nuestro corpus un uso de de verdad con una función de intensificador19 
de un segmento del enunciado. Aparece, normalmente, en posición antepuesta al fragmento al que afecta 
e integrado en su mismo grupo entonativo. Es decir, en este uso, no presenta marginalidad sintáctica. Sin 
embargo, a pesar de estar integrado en la proposición, presenta un contenido procedimental. Por tanto, en 
este uso, funciona de un modo similar a otros operadores que presentan un efecto intensificador como 
complemente, totalmente o absolutamente. Estos adverbios, como destaca Fuentes Rodríguez (2007: 15), 
pueden funcionar como expresiones de confirmación en respuesta, lo cual, como veremos, también 
sucede con de verdad.  

En este empleo, nuestra unidad actúa en el plano modal-enunciativo al marcar al hablante como 
locutor y enunciador de lo dicho. También actúa en el plano informativo, ya que enfatiza 
informativamente el segmento al que afecta, así como en el plano argumentativo (Anscombre y Ducrot 
1983). En los siguientes ejemplos vemos que puede afectar a adjetivos positivos y negativos: 
 

(13) [enlace al vídeo “estrategias para emprender un negocio, por Daniel Marcos”]20 
[…] Daniel de verdad es buenísimo en todo lo que tenga que ver con emprendimiento y hacer 
empresas crecer. Yo he aprendido mucho de sus cursos y creo que si están por poner un negocio 
les conviene echar un ojo. 

(Blog, Corpus MeSA) 
 

(14) Usuario 23 (hombre):  
Decepción total no puedo creer que se haya salido antes que Miri Nathan y Silene. Es de verdad 
INJUSTO ellos no merecen estar ahí sobre todo Nathan. 😡😡😡😡 
(Facebook, Corpus MeSA) 

 
18 Fragmento perteneciente a Sin noticias de Dios de Agustín Díaz Yanes. 
19 Rodríguez Ramalle (2003) y Fuentes Rodríguez (2008) analizan la función intensificadora de diversos adverbios como 
terriblemente, extraordinariamente, horrorosamente, inmensamente, etc. 
20 En el Corpus MEsA se ofrece información adicional del recopilador que pueden ser relevante para el investigador. 

 los catalanes no hacemos 
eso, de verdad.

 (Youtube, Corpus MEsA)

De verdad también se usa como enunciado interrogativo, en cuyo caso constituye una 
expresión de petición de confirmación de lo que el interlocutor acaba de decir (Santos Río 
2003, Fuentes Rodríguez 2009). Puede aparecer como marcador que introduce un enunciado 
interrogativo directo, como en el siguiente caso:

(10) Usuario 15 (mujer):
 ¿De verdad estás negando que a las mujeres se les responsabiliza de las tareas domésti-

cas?
 (Foros, Corpus MeSA)

O constituir una pregunta confirmativa:

(11) Espera ¿Marion Cotillard lo hizo bien? ¿De verdad?
 [https://www.youtube.com/watch?v=7PWJD_uCkK8]
 (Blog, Corpus MeSA)

16 No aparece en el DPDE (Briz, Pons y Portolés 2008).
17 Según este autor, se usa para reforzar, por vía realizativa, un aserto.
18 Fuentes Rodríguez (2009) lo define como un modificador de la enunciación mediante el que el hablante indica 
que dice la verdad.

https://twitter.com/hashtag/GHD%C3%9AOL%C3%ADmite3?src=hash
https://www.youtube.com/channel/UCWKQozN1TCScNbV7zyWtZvQ
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En estos últimos ejemplos, vemos que la construcción empieza a derivar hacia un uso 
modal. Esto se manifiesta en que expresa un valor de duda. Además, en estos casos, las 
preguntas confirmativas con de verdad manifiestan el desacuerdo del locutor ante lo dicho 
previamente por el interlocutor.

Por otra parte, como señala Fuentes Rodríguez (2009), de verdad también puede apare-
cer como respuesta a una pregunta confirmativa:

(12) CARMEN
 ¿De verdad que antes te dedicabas a la política?
 LOLA
 De verdad.
 (Corpes XXI, 2001)19

6.4. De verdad	como	operador	de	intensificación

También hemos encontrado en nuestro corpus un uso de de verdad con una función de 
intensificador20 de un segmento del enunciado. Aparece, normalmente, en posición ante-
puesta al fragmento al que afecta e integrado en su mismo grupo entonativo. Es decir, en 
este uso, no presenta marginalidad sintáctica. Sin embargo, a pesar de estar integrado en la 
proposición, presenta un contenido procedimental. Por tanto, en este uso, funciona de un 
modo similar a otros operadores que presentan un efecto intensificador como complemente, 
totalmente o absolutamente. Estos adverbios, como destaca Fuentes Rodríguez (2007: 15), 
pueden funcionar como expresiones de confirmación en respuesta, lo cual, como veremos, 
también sucede con de verdad. 

En este empleo, nuestra unidad actúa en el plano modal-enunciativo al marcar al hablan-
te como locutor y enunciador de lo dicho. También actúa en el plano informativo, ya que 
enfatiza informativamente el segmento al que afecta, así como en el plano argumentativo 
(Anscombre y Ducrot 1983). En los siguientes ejemplos vemos que puede afectar a adjetivos 
positivos y negativos:

(13) [enlace al vídeo “estrategias para emprender un negocio, por Daniel Marcos”]21

 […] Daniel de verdad es buenísimo en todo lo que tenga que ver con emprendimiento 
y hacer empresas crecer. Yo he aprendido mucho de sus cursos y creo que si están por 
poner un negocio les conviene echar un ojo.

 (Blog, Corpus MeSA)

(14) Usuario 23 (hombre): 
 Decepción total no puedo creer que se haya salido antes que Miri Nathan y Silene. Es 

de verdad INJUSTO ellos no merecen estar ahí sobre todo Nathan. 

 

 

(8) Hola, esta tortilla de patatas, de verdad, deliciosa! 
(Blog, Corpus MeSA) 
 

(9) Usuario 15 (mujer): 
[mención a usuario] eres un embustero eso no es verdad🙀🙀 los catalanes no hacemos eso, de verdad. 
(Youtube, Corpus MEsA) 

 
De verdad también se usa como enunciado interrogativo, en cuyo caso constituye una expresión de 
petición de confirmación de lo que el interlocutor acaba de decir (Santos Río 2003, Fuentes Rodríguez 
2009). Puede aparecer como marcador que introduce un enunciado interrogativo directo, como en el 
siguiente caso: 
 

(10) Usuario 15 (mujer): 
¿De verdad estás negando que a las mujeres se les responsabiliza de las tareas domésticas? 
(Foros, Corpus MeSA) 

 
O aparecer como una pregunta confirmativa por sí sola: 
 

(11) Espera ¿Marion Cotillard lo hizo bien? ¿De verdad? 
[https://www.youtube.com/watch?v=7PWJD_uCkK8] 
(Blog, Corpus MeSA) 

 
En estos últimos ejemplos, vemos que la construcción empieza a derivar hacia un uso modal. Esto se 
manifiesta en que expresa un valor de duda. Además, en estos casos, las preguntas confirmativas con de 
verdad manifiestan el desacuerdo del locutor ante lo dicho previamente por el interlocutor. 
Por otra parte, como señala Fuentes Rodríguez (2009) de verdad también puede aparecer como respuesta 
a una pregunta confirmativa: 
 

(12) CARMEN 
¿De verdad que antes te dedicabas a la política? 
LOLA 
De verdad. 
(Corpes XXI, 2001)18 

 
6.4. De verdad como operador de intensificación 
 

También hemos encontrado en nuestro corpus un uso de de verdad con una función de intensificador19 
de un segmento del enunciado. Aparece, normalmente, en posición antepuesta al fragmento al que afecta 
e integrado en su mismo grupo entonativo. Es decir, en este uso, no presenta marginalidad sintáctica. Sin 
embargo, a pesar de estar integrado en la proposición, presenta un contenido procedimental. Por tanto, en 
este uso, funciona de un modo similar a otros operadores que presentan un efecto intensificador como 
complemente, totalmente o absolutamente. Estos adverbios, como destaca Fuentes Rodríguez (2007: 15), 
pueden funcionar como expresiones de confirmación en respuesta, lo cual, como veremos, también 
sucede con de verdad.  

En este empleo, nuestra unidad actúa en el plano modal-enunciativo al marcar al hablante como 
locutor y enunciador de lo dicho. También actúa en el plano informativo, ya que enfatiza 
informativamente el segmento al que afecta, así como en el plano argumentativo (Anscombre y Ducrot 
1983). En los siguientes ejemplos vemos que puede afectar a adjetivos positivos y negativos: 
 

(13) [enlace al vídeo “estrategias para emprender un negocio, por Daniel Marcos”]20 
[…] Daniel de verdad es buenísimo en todo lo que tenga que ver con emprendimiento y hacer 
empresas crecer. Yo he aprendido mucho de sus cursos y creo que si están por poner un negocio 
les conviene echar un ojo. 

(Blog, Corpus MeSA) 
 

(14) Usuario 23 (hombre):  
Decepción total no puedo creer que se haya salido antes que Miri Nathan y Silene. Es de verdad 
INJUSTO ellos no merecen estar ahí sobre todo Nathan. 😡😡😡😡 
(Facebook, Corpus MeSA) 

 
18 Fragmento perteneciente a Sin noticias de Dios de Agustín Díaz Yanes. 
19 Rodríguez Ramalle (2003) y Fuentes Rodríguez (2008) analizan la función intensificadora de diversos adverbios como 
terriblemente, extraordinariamente, horrorosamente, inmensamente, etc. 
20 En el Corpus MEsA se ofrece información adicional del recopilador que pueden ser relevante para el investigador. 

 (Facebook, Corpus MeSA)

19 Fragmento perteneciente a Sin noticias de Dios de Agustín Díaz Yanes.
20 Rodríguez Ramalle (2003) y Fuentes Rodríguez (2008) analizan la función intensificadora de diversos adver-
bios como terriblemente, extraordinariamente, horrorosamente, inmensamente, etc.
21 En el Corpus MEsA se ofrece información adicional del recopilador que pueden ser relevante para el investi-
gador.
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Como vemos en estos casos, de verdad expresa intensificación de la cualidad posi-
tiva o negativa a la que afecta, al mismo tiempo que presenta un contenido evaluativo 
en el que se valora lo dicho como verdadero. La enfatización que provoca nuestra cons-
trucción desencadena también un valor de intensificación del contenido que tiene un 
efecto en el plano argumentativo al expresar rotundidad. De este modo, es equiparable 
al adverbio verdaderamente.

En estos ejemplos, además, de verdad se sitúa en posición antepuesta al adjetivo, con lo 
cual se presenta como un mecanismo de focalización informativa (Fuentes Rodríguez 2006) 
que potencia aún más su fuerza. Aunque esta forma aparezca aquí como intensificador de 
adjetivos, no se trata exactamente de una intensificación de cualidad, sino que se trata de 
una intensificación resultante del énfasis enunciativo de la construcción. Se trata, así, de una 
intensificación enunciativa. Por ello, podemos encontrar casos en los que de verdad aparece 
combinado con intensificadores de grado, como sucede en el siguiente ejemplo, en el que 
antecede a muy. 

(15) 23/2/2016, 17:21 - M2: Necesito dar una vuelta y despejarme
 23/2/2016, 17:21 - M2: Estoy de verdad muy quemada
 (Whatsapp, Corpus MEsA)

De hecho, este valor intensificador del decir afecta en muchos casos a la propia acción 
verbal, como sucede en los siguientes ejemplos:

(16) 2015/12/02, 14:04 - M1: Ya tenemos el yogur mas hipster
 2015/12/02, 14:19 - H4: Los únicos lácteos que me gustan de verdad son los quesos, xD
 (Whatsapp, Corpus MEsA)

(17) Usuario 2 (hombre):
 @Usuario Pues no te van a tomar el pelo ni nada en esos restaurantes “de los caros” ....

Porque yo he trabajado en restaurantes de 4 tenedores y si la gente supiera las cosas que 
piden lo que de verdad cuestan y lo que pagan a cambio seguro que pedian la hoja de 
reclamaciones.....pero nada nada...tu ve a esos restaurantes “de los caros”.

 (Páginas web, Corpus MEsA)

(18) «la medicación precisa para el cambio no es más agresiva que otras muchas que forman 
parte de lo que llamaríamos “lo cotidiano”, lo que mata de verdad a los transexuales es 
el rechazo social»

 (CORPES XXI, 2016)22

Como vemos, se trata de una función en la que de verdad funciona como intensificador 
de lo dicho, ligado a una parte del dictum. En nuestro corpus, lo encontramos afectando a 
adjetivos o a la propia acción verbal. En estos casos, actúa como operador de intensificación 
informativa y argumentativa. El locutor, a través de de verdad, se reafirma en su posición. 
El concepto de verdad se emplea, así, como marco para la argumentación, para legitimar y 
potenciar lo dicho.

22 Prensa, 2016
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6.5. De verdad como operador modal-enunciativo

En algunos ejemplos, vemos cómo esta construcción, dentro de una misma interven-
ción, además de actuar en el plano macroestructural de la enunciación, deriva también 
hacia el plano modal. En dichos ejemplos, encontramos una función intermedia en la que 
el valor enunciativo de de verdad se combina con el modal. En este uso, que también men-
ciona Santos Río (2003), aparece acompañada por la complementación que más oración 
en indicativo y, por tanto, no presenta marginalidad sintáctica ni entonativa, sino que se 
encuentra integrada en el enunciado, a pesar de ser portadora de contenidos macroestruc-
turales. En estos casos intermedios, de verdad es equivalente a es verdad que. Lo vemos 
a continuación:

(19) @usuario:
 Si hay interés, de verdad que se nota...
 (Twitter, Corpus MeSA)

(20) Usuario 5 (mujer):
 Guapa tamara!!!!De verdad que me encantaría conocerte,un besazo enorme!!!♥
 (Instagram, Corpus MeSA)

(21) Usuario 2 (mujer):
 No puedo estar más de acuerdo, Luis. Ahora mismo tengo unos conocidos de luna de 

miel en Nepal que, cada vez que el wifi se lo permite, suben fotos a Facebook a diario. 
Es como si para disfrutar de lo que están viviendo necesitaran que todos sus contactos 
lo observaran. De verdad que es algo que todavía me cuesta comprender.

 (Páginas web, Corpus MeSA)

En estos ejemplos, el locutor introduce esta expresión para reafirmarse en lo dicho 
y acentuar su compromiso asertivo. En estos casos intermedios entre la expresión 
de la enunciación y la modalidad, de verdad aparece acompañada por el que enun-
ciativo. La distribución sintáctica es propia de muchos operadores modales, que sí 
pueden aparecer integrados en expresiones como: claro que, por supuesto que, etc. 
Sin embargo, dicha distribución sintáctica no funciona con operadores plenamente 
enunciativos como honestamente o sinceramente (*honestamente que; * sinceramen-
te que). Además, estos operadores modales de confirmación, al igual que de verdad, 
pueden constituir un enunciado reactivo independiente, cosa que tampoco sucede con 
los operadores enunciativos. Esto supone un claro síntoma de que de verdad comien-
za a comportarse, en ciertos contextos, de manera análoga a un operador modal de 
confirmación. 

Esta deriva hacia el plano modal llega a su culmen con los casos en los que de verdad 
funciona como expresión modal de confirmación en intervención reactiva y constituye un 
enunciado independiente que, a veces, ocupa enteramente la intervención. Teniendo en 
cuenta que se trata de un uso muy actual del que no hay noticia en ningún repertorio lexi-
cográfico, nos interesamos especialmente por este en los apartados siguientes.

https://www.instagram.com/criis_45/
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6.6. De verdad como operador modal

En intervención reactiva, de verdad aparece en nuestro corpus ocupando el hueco 
funcional de un operador modal de confirmación al constituir la respuesta a un enunciado 
iniciativo asertivo, y no a una pregunta confirmativa, como sucedía en el ejemplo 12. 
En estos contextos, constituye un enunciado independiente y presenta un contenido pro-
cedimental, un significado unitario relacionado con la valoración subjetiva del hablante 
respecto a la intervención previa de otro interlocutor. Mediante su empleo, el locutor la 
evalúa como cierta y expresa que comparte su punto de vista. Dado que constituye un 
enunciado independiente, puede ocupar una intervención reactiva completa, como sucede 
en los siguientes casos, en los que aparece sola o acompañada únicamente de la transcrip-
ción del sonido onomatopéyico de la risa. El hecho de que aparezca solo nos muestra que 
los hablantes ya lo emplean y consideran como miembro del paradigma de expresiones 
de confirmación:

(22) 23/08/2017 3:04:30: M1: Y un párrafo que me gustó mucho fue este
 23/08/2017 3:06:03: M1: <imagen omitida>
 23/08/2017 3:13:40: H1: Ojala nos lo aplicasemos todos un poquito
 23/08/2017 3:13:57: H1: Y lo disfrutasemos todo con mas conciencia
 23/08/2017 3:14:21: M1: De verdad
 (Whatsapp, Corpus MeSA)

(23) 04/09/2017, 23:01 - H1: como pued estar tan tremendo?
 04/09/2017, 23:01 - M1: de verdad jajaj
 (Whatsapp, Corpus MeSA)

(24) 04/11/2017 16:42:43: H1: que la gente caen 2 gotas y parece que es acido o algo
  04/11/2017 16:43:10: M1: Jajaja de verdad 

 

 

 
(21) Usuario 2 (mujer): 

No puedo estar más de acuerdo, Luis. Ahora mismo tengo unos conocidos de luna de miel en Nepal 
que, cada vez que el wifi se lo permite, suben fotos a Facebook a diario. Es como si para disfrutar de lo 
que están viviendo necesitaran que todos sus contactos lo observaran. De verdad que es algo que 
todavía me cuesta comprender. 
(Páginas web, Corpus MeSA) 

 
En estos ejemplos, el locutor introduce esta expresión para reafirmarse en lo dicho y acentuar su 
compromiso asertivo. En estos casos intermedios entre la expresión de la enunciación y la modalidad, es
verdad aparece acompañada por el que enunciativo. La distribución sintáctica es propia de muchos 
operadores modales, que sí pueden aparecer integrados en expresiones como: claro que, por supuesto 
que, etc. Sin embargo, dicha distribución sintáctica no funciona con operadores plenamente enunciativos 
como honestamente o sinceramente (*honestamente que; * sinceramente que). Además, estos operadores 
modales de confirmación, al igual que de verdad, pueden constituir un enunciado reactivo independiente, 
cosa que tampoco sucede con los operadores enunciativos. Esto supone un claro síntoma de que de
verdad comienza a comportarse, en ciertos contextos, de manera análoga a un operador modal de 
confirmación.  

Esta deriva hacia el plano modal llega a su culmen con los casos en los que de verdad funciona como 
expresión modal de confirmación en intervención reactiva y constituye un enunciado independiente que, a 
veces, ocupa enteramente la intervención. Teniendo en cuenta que se trata de un uso muy actual del que 
no hay noticia en ningún repertorio lexicográfico, nos interesamos especialmente por este en los apartados 
siguientes. 
 
6.6. De verdad como operador modal 
 
En intervención reactiva, de verdad aparece en nuestro corpus ocupando el hueco funcional de un 
operador modal de confirmación al constituir la respuesta a un enunciado iniciativo asertivo, y no a una 
pregunta confirmativa, como sucedía en el ejemplo 12. En estos contextos, constituye un enunciado 
independiente y presenta un contenido procedimental, un significado unitario relacionado con la 
valoración subjetiva del hablante respecto a la intervención previa de otro interlocutor. Mediante su 
empleo, el locutor la evalúa como cierta y expresa que comparte su punto de vista. Dado que constituye 
un enunciado independiente, puede ocupar una intervención reactiva completa, como sucede en los 
siguientes casos, en los que aparece sola o acompañada únicamente de la transcripción del sonido 
onomatopéyico de la risa. El hecho de que aparezca solo nos muestra que los hablantes ya lo emplean y 
consideran como miembro del paradigma de expresiones de confirmación: 
 

(22) 23/08/2017 3:04:30: M1: Y un párrafo que me gustó mucho fue este 
23/08/2017 3:06:03: M1: <imagen omitida> 
23/08/2017 3:13:40: H1: Ojala nos lo aplicasemos todos un poquito 
23/08/2017 3:13:57: H1: Y lo disfrutasemos todo con mas conciencia 
23/08/2017 3:14:21: M1: De verdad 
(Whatsapp, Corpus MeSA) 

 
(23) 04/09/2017, 23:01 - H1: como pued estar tan tremendo? 

04/09/2017, 23:01 - M1: de verdad jajaj 
(Whatsapp, Corpus MeSA) 

 
(24) 04/11/2017 16:42:43: H1: que la gente caen 2 gotas y parece que es acido o algo 

04/11/2017 16:43:10: M1: Jajaja de verdad  
(Whatsapp, Corpus MeSA) 

 
En el siguiente caso, el locutor emplea de verdad para expresar confirmación ante la realidad expuesta en 
la intervención previa que, en este caso, es la manifestación de una emoción negativa provocada por la 
distancia que separa a los hablantes y, a continuación, introduce otro enunciado en el que incide, de forma 
coorientada con la intervención anterior, en su insatisfacción ante el hecho presentado por el interlocutor: 
 

(25) 31/01/2016 19:50:53: M1: Qué pena que no estés aquí y pueda verte cuando me apetezca 😔😔 
31/01/2016 19:51:02: M1: De verdad, qué mierda 
(Whatsapp, Corpus MeSA) 

 
En el ejemplo siguiente de Instagram, la encontramos intensificada mediante el empleo de varios signos 
de exclamación, que es uno de los recursos más usuales en el discurso digital para intensificar (Sanmartín 

 (Whatsapp, Corpus MeSA)

En el siguiente caso, el locutor emplea de verdad para expresar confirmación ante la 
realidad expuesta en la intervención previa que, en este caso, es la manifestación de una 
emoción negativa provocada por la distancia que separa a los hablantes y, a continuación, 
introduce otro enunciado en el que incide, de forma coorientada con la intervención anterior, 
en su insatisfacción ante el hecho presentado por el interlocutor:

(25) 31/01/2016 19:50:53: M1: Qué pena que no estés aquí y pueda verte cuando me apetezca 

 

 

 
(21) Usuario 2 (mujer): 

No puedo estar más de acuerdo, Luis. Ahora mismo tengo unos conocidos de luna de miel en Nepal 
que, cada vez que el wifi se lo permite, suben fotos a Facebook a diario. Es como si para disfrutar de lo 
que están viviendo necesitaran que todos sus contactos lo observaran. De verdad que es algo que 
todavía me cuesta comprender. 
(Páginas web, Corpus MeSA) 

 
En estos ejemplos, el locutor introduce esta expresión para reafirmarse en lo dicho y acentuar su 
compromiso asertivo. En estos casos intermedios entre la expresión de la enunciación y la modalidad, es
verdad aparece acompañada por el que enunciativo. La distribución sintáctica es propia de muchos 
operadores modales, que sí pueden aparecer integrados en expresiones como: claro que, por supuesto 
que, etc. Sin embargo, dicha distribución sintáctica no funciona con operadores plenamente enunciativos 
como honestamente o sinceramente (*honestamente que; * sinceramente que). Además, estos operadores 
modales de confirmación, al igual que de verdad, pueden constituir un enunciado reactivo independiente, 
cosa que tampoco sucede con los operadores enunciativos. Esto supone un claro síntoma de que de
verdad comienza a comportarse, en ciertos contextos, de manera análoga a un operador modal de 
confirmación.  

Esta deriva hacia el plano modal llega a su culmen con los casos en los que de verdad funciona como 
expresión modal de confirmación en intervención reactiva y constituye un enunciado independiente que, a 
veces, ocupa enteramente la intervención. Teniendo en cuenta que se trata de un uso muy actual del que 
no hay noticia en ningún repertorio lexicográfico, nos interesamos especialmente por este en los apartados 
siguientes. 
 
6.6. De verdad como operador modal 
 
En intervención reactiva, de verdad aparece en nuestro corpus ocupando el hueco funcional de un 
operador modal de confirmación al constituir la respuesta a un enunciado iniciativo asertivo, y no a una 
pregunta confirmativa, como sucedía en el ejemplo 12. En estos contextos, constituye un enunciado 
independiente y presenta un contenido procedimental, un significado unitario relacionado con la 
valoración subjetiva del hablante respecto a la intervención previa de otro interlocutor. Mediante su 
empleo, el locutor la evalúa como cierta y expresa que comparte su punto de vista. Dado que constituye 
un enunciado independiente, puede ocupar una intervención reactiva completa, como sucede en los 
siguientes casos, en los que aparece sola o acompañada únicamente de la transcripción del sonido 
onomatopéyico de la risa. El hecho de que aparezca solo nos muestra que los hablantes ya lo emplean y 
consideran como miembro del paradigma de expresiones de confirmación: 
 

(22) 23/08/2017 3:04:30: M1: Y un párrafo que me gustó mucho fue este 
23/08/2017 3:06:03: M1: <imagen omitida> 
23/08/2017 3:13:40: H1: Ojala nos lo aplicasemos todos un poquito 
23/08/2017 3:13:57: H1: Y lo disfrutasemos todo con mas conciencia 
23/08/2017 3:14:21: M1: De verdad 
(Whatsapp, Corpus MeSA) 

 
(23) 04/09/2017, 23:01 - H1: como pued estar tan tremendo? 

04/09/2017, 23:01 - M1: de verdad jajaj 
(Whatsapp, Corpus MeSA) 

 
(24) 04/11/2017 16:42:43: H1: que la gente caen 2 gotas y parece que es acido o algo 

04/11/2017 16:43:10: M1: Jajaja de verdad  
(Whatsapp, Corpus MeSA) 

 
En el siguiente caso, el locutor emplea de verdad para expresar confirmación ante la realidad expuesta en 
la intervención previa que, en este caso, es la manifestación de una emoción negativa provocada por la 
distancia que separa a los hablantes y, a continuación, introduce otro enunciado en el que incide, de forma 
coorientada con la intervención anterior, en su insatisfacción ante el hecho presentado por el interlocutor: 
 

(25) 31/01/2016 19:50:53: M1: Qué pena que no estés aquí y pueda verte cuando me apetezca 😔😔 
31/01/2016 19:51:02: M1: De verdad, qué mierda 
(Whatsapp, Corpus MeSA) 

 
En el ejemplo siguiente de Instagram, la encontramos intensificada mediante el empleo de varios signos 
de exclamación, que es uno de los recursos más usuales en el discurso digital para intensificar (Sanmartín 

 31/01/2016 19:51:02: M1: De verdad, qué mierda
 (Whatsapp, Corpus MeSA)

En el ejemplo siguiente de Instagram, la encontramos intensificada mediante el empleo 
de varios signos de exclamación, que es uno de los recursos más usuales en el discurso digi-
tal para intensificar (Sanmartín Sáez 2007), además de una interjección y de un comentario 
en el que valora positivamente lo dicho por el interlocutor. 
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(26) @iberia:
 Las proporciones no existen.
 Existe la mirada, el objetivo de una cámara.
 No es lo que fotografías.
 Es el ojo con el que miras.
 [Imagen del perfil de un avión en la pista de aterrizaje]
 
 Usuario 46 (no identificado):
 De verdad !!!! pfff así se hace
 (Instagram, Corpus MeSA)

En este uso como operador modal, de verdad sirve al locutor para expresar al interlocutor 
que comparte su mismo punto de vista, es decir, funciona como un operador modal y ocupa el 
hueco funcional de estas unidades. De manera que, en contextos dialógicos reactivos, y cuando 
responde a una intervención iniciativa asertiva, nuestra construcción es conmutable por otros 
operadores modales que pueden constituir respuestas confirmativas como desde luego, efecti-
vamente, exactamente, etc. Frente a estos, nuestra expresión, además de confirmar, introduce 
una valoración del locutor mediante la que califica lo dicho por el interlocutor como veraz. 
Nuestra expresión suele aparecer encabezando la intervención reactiva, aunque, en ocasiones 
aparece tras otras partículas modales: las interjecciones. Sucede en los ejemplos siguientes, en 
los que la expresión de confirmación aparece tras interjecciones que indican sorpresa:

(27) Usuario 40 (mujer):
 [Mención al usuario 41] el que dice doraemos y después la play 1 es tu doble????
 Diooos de perfil sois iguales :o :o:o
 Usuario 40 (hombre):
 Jajajajjajajajaka dios de verdad! Me parto XD XD XD XD XD XD XD XD
 (Blog, Corpus MeSA)

(28) 19/11/2017 22:22:18: H1: Y no se puede ir detras de alguien que no quiere nada para ti
 19/11/2017 22:23:27: M1: Ay, de verdad
 (Whatsapp, Corpus MeSA)

(29) @usuario
 También pensé algo similar pero se me hizo raro que solamente JungKook estuviera en 

el wonder y que hasta ahí le dejaran cuando el vídeo está lleno de teoría así que pineso 
que lo pueden retomar

 Pero bueno espero pronto saber, por lo pronto a prepararse 
 [mención a usuario]
 @usuario
 Wow de verdad, muy cierto. A lo mejor Wonder lo vuelven a retomar.
 (Twitter, Corpus MeSA)

En el ejemplo anterior, además, aparece combinada con otro operador de confirmación 
que expresa un contenido análogo. Por tanto, aunque puede aparecer solo y funcionar por 
sí mismo de un modo similar a un operador de confirmación, también puede aparecer com-
binado con otras expresiones que portan ese mismo contenido modal. La acumulación de 
estas expresiones modales tiene como consecuencia el énfasis y la focalización informativa. 
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Por otra parte, es muy usual que de verdad aparezca introducido por el conector además. 
Sucede en muchos ejemplos en nuestro corpus. Mostramos algunos de ellos a continuación. 
En el primero de ellos, además de verdad constituye por sí sola la intervención reactiva, 
junto a la transcripción del sonido onomatopéyico de la risa. En los demás casos, nuestra 
construcción aparece seguida de otros enunciados coorientados con la intervención inicia-
tiva previa: 

(30) Usuario 3 (no identificado):
 No te obsesiones…
 Usuario 2 (no identificado):
 …que sube el cortisol XD
 Usuario 3 (no identificado):
 Además de verdad jaja
 (Foro, Corpus MeSA)

(31) @usuario
 Tú y tus marionetas los más caraduras. Vas a pasar a la historia como el peor dirigente 

para policía municipal
 @usuario
 Además de verdad, matrícula de honor a la peor gestión . 
 Tic tac tic tac
 (Twitter, Corpus MeSA)

(32) @usuario
 Verdad verdadera
 [Imagen con la siguiente frase: «No importa la edad que tengas, cuando vayas al médico 

tu madre hablará por ti».]
 Usuario 108 (mujer): 
 Jajaja ademas de verdad mira mama [mención a usuario] las madres ablan mejor 

 

 

(31) @usuario 
Tú y tus marionetas los más caraduras. Vas a pasar a la historia como el peor dirigente para policía 
municipal 
@usuario 
Además de verdad, matrícula de honor a la peor gestión .  
Tic tac tic tac 
(Twitter, Corpus MeSA) 

 
(32) @usuario 

Verdad verdadera 
[Imagen con la siguiente frase: «No importa la edad que tengas, cuando vayas al médico tu 
madre hablará por ti».] 
Usuario 108 (mujer):  
Jajaja ademas de verdad mira mama [mención a usuario] las madres ablan mejor  
(Facebook, Corpus MEsA) 

 
Aunque hemos encontrado en diversos casos de verdad antecedido por el conector además, no lo hemos 
encontrado ante otras expresiones que indiquen adición. Sin embargo, sí hemos encontrado además de 
verdad introducido por la conjunción copulativa y en casos como los siguientes: 
 

(33) @usuario: 
Eran el Apocalipsis Friki de la época 
@usuario: 
Y además de verdad. Para muestra, un botón. 
[Fotografía de los protagonistas de la serie Friends] 
(Twitter, Corpus MEsA) 

 
(34) @usuario: 

[Imagen con el siguiente texto: vengarse de un muerto es una cobardía. Desenterrar a un muerto que 
pertenece a la historia es histerismo e impotencia. Y de hacerlo, el desenterrados, si es valiente, tiene 
que estar presenta en el acto siempre que pueda sostener la mirada vacía de la calavera.” Napoleón 
Bonaparte] 

@usuario: 
Y además de verdad, bien dicho. 

(Twitter, Corpus MEsA) 
 

Además de verdad22 es más frecuente en nuestro corpus como expresión reactiva de confirmación frente a 
de verdad. De hecho, su alta frecuencia nos ha llevado a plantearnos la posibilidad de que la expresión 
reactiva fijada, en primer lugar, haya sido además de verdad, y a partir de esta, se esté empezando a 
emplear de verdad como intervención reactiva de confirmación por sí sola. Para comprobar nuestra 
hipótesis, hemos hecho una búsqueda en el corpus de conversaciones Val.Es.Co. 2.0., y en CORDE, 
CREA y CORPES XXI para tratar de averiguar cuándo de verdad y además de verdad comienzan a 
emplearse como intervención reactiva modal.  

En CORDE solo encontramos un ejemplo de de verdad que data de 197223 y aparece funcionado como 
enunciado reafirmativo independiente en discurso monológico. En él, aparece ante el adverbio además. 
La construcción aparece introducida por la conjunción copulativa y: 
 

(35) Y ya, como dijeron después los civiles, se llegó al desenfreno. A mí no me pregunte. Yo, cuando 
llegan los civiles, yo me callo. Y además de verdad. Buscaron, no sé dónde, una bacalada. Y se 
la jalaron a toda prisa. 
(CORDE, 1972) 
 

En CREA también encontramos un solo ejemplo de de verdad como intervención reactiva modal, de 
198424. En él, al igual que en el ejemplo anterior, también la encontramos precedida por y además. Este 
ejemplo constituye la primera documentación en la que nuestra construcción aparece como intervención 
reactiva. Como podemos ver, es una fecha bastante reciente, si consideramos la primera documentación 
de de verdad como operador enunciativo25: 

 
22  Barajamos la hipótesis de que la forma de verdad introducida por el conector además en intervención reactiva es más 
intensificada. Creemos que la combinación con estos marcadores incrementa el grado de aserción. Dicha hipótesis está siento 
comprobada en el proyecto “De construcciones periféricas a operadores discursivos: un estudio macrosintáctico del español actual”. 
23 El fragmento pertenece a la obra A traque barraque de Alonso Zamora Vicente. 
24 Ejemplo hallado en La lucha inútil de Ramón Ayerra. 
25 "¿Ny la pensáys?" 

 (Facebook, Corpus MEsA)

Aunque hemos encontrado en diversos casos de verdad antecedido por el conector ade-
más, no lo hemos encontrado ante otras expresiones que indiquen adición. Sin embargo, sí 
hemos documentado además de verdad introducido por la conjunción copulativa y en casos 
como los siguientes:

(33) @usuario:
 Eran el Apocalipsis Friki de la época
 @usuario:
 Y además de verdad. Para muestra, un botón.
 [Fotografía de los protagonistas de la serie Friends]
 (Twitter, Corpus MEsA)

(34) @usuario:
 [Imagen con el siguiente texto: vengarse de un muerto es una cobardía. Desenterrar a un 

muerto que pertenece a la historia es histerismo e impotencia. Y de hacerlo, el desente-
rrados, si es valiente, tiene que estar presenta en el acto siempre que pueda sostener la 
mirada vacía de la calavera.” Napoleón Bonaparte]

 

https://www.facebook.com/estefania.sanchez.965928?fref=ufi&rc=p
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 @usuario:
  Y además de verdad, bien dicho.
 (Twitter, Corpus MEsA)

Además de verdad23 es más frecuente en nuestro corpus como expresión reactiva de 
confirmación frente a de verdad. De hecho, su alta frecuencia nos ha llevado a plantearnos 
la posibilidad de que la expresión reactiva fijada, en primer lugar, haya sido además de ver-
dad, y a partir de esta, se esté empezando a emplear de verdad como intervención reactiva 
de confirmación por sí sola. Para comprobar nuestra hipótesis, hemos hecho una búsqueda 
en el corpus de conversaciones Val.Es.Co. 2.0., y en CORDE, CREA y CORPES XXI para 
tratar de averiguar cuándo de verdad y además de verdad comienzan a emplearse como 
intervención reactiva modal. 

En CORDE solo encontramos un ejemplo de de verdad que data de 197224 y aparece 
funcionado como enunciado reafirmativo independiente en discurso monológico. En él, 
aparece ante el adverbio además. La construcción aparece introducida por la conjunción 
copulativa y:

(35) Y ya, como dijeron después los civiles, se llegó al desenfreno. A mí no me pregunte. Yo, 
cuando llegan los civiles, yo me callo. Y además de verdad. Buscaron, no sé dónde, una 
bacalada. Y se la jalaron a toda prisa. 

 (CORDE, 1972)

En CREA también encontramos un solo ejemplo de de verdad como intervención reactiva 
modal, de 198425. En él, al igual que en el ejemplo anterior, también la encontramos precedida 
por y además. Este ejemplo constituye la primera documentación en la que nuestra construc-
ción aparece como intervención reactiva. Como podemos ver, es una fecha bastante reciente, 
si consideramos la primera documentación de de verdad como operador enunciativo26:

(36) -Era un chiste.
 -Bueno está lo bueno.
 -Y además de verdad.
 -Señor, señor, qué cáliz.
 (CREA, 1984) 

En CORPES XXI no hemos encontrado ningún ejemplo en el que de verdad funcio-
ne como expresión reactiva de confirmación tras una intervención iniciativa asertiva27. 

23 Barajamos la hipótesis de que la forma de verdad introducida por el conector además en intervención reactiva 
es más intensificada. Creemos que la combinación con estos marcadores incrementa el grado de aserción. Dicha 
hipótesis está siento comprobada en el proyecto “De construcciones periféricas a operadores discursivos: un estudio 
macrosintáctico del español actual”.
24 El fragmento pertenece a la obra A traque barraque de Alonso Zamora Vicente.
25 Ejemplo hallado en La lucha inútil de Ramón Ayerra.
26 “¿Ny la pensáys?”
 “No, de verdad, señor.” (Crónica de Adramón, c1492).
27 Sí lo hemos encontrado como respuesta una pregunta confirmativa como vimos en el ejemplo 12. 
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En el corpus Val.Es.Co. 2.0. encontramos, en total, dos ejemplos en los que nuestra cons-
trucción aparece como intervención reactiva de confirmación. Son los siguientes:

(37) A: mi abuela no se entera tía/ cuando vinieron Jose y todos estos al chalet/ eixos ami-
guets teus són molt simpàtics eh? / yo digo ni se le ocurra a nadie decir nada/ tía/ que 
s- que lo trabuca todo y no se entera de nada§

 C: §¿tú eres el novioo? (RISAS)
 A: (RISAS) además de verdad↓ tía
 (Corpus Val.Es.Co., 1994)

(38) H: sí pues ahora con los exámenes a ver quién coño sale§
 F: §¡HOStia! / además de verdad /// l- la cosa tía↑ es que quiero ver Los puentes de 

Madison ↑ // y sólo queda ya e- sólo está en un cine tía y o me espabilo oo// (( )) no voy 
a ir a verla/ [por eso tampoco]

 (Corpus Val.Es.Co., 1996)

Como podemos comprobar, la documentación más temprana del uso confirmativo reac-
tivo de de verdad es del CREA (1984), seguida de los casos encontrados en el Corpus Val.
Es.Co. (1994 y 1996). En todos los casos encontrados, de verdad aparece introducido por 
además. Aunque son pocos casos los encontrados, estos datos refuerzan nuestra hipótesis de 
que además de verdad surge como intervención reactiva de confirmación y que es a partir 
de esta surge la expresión reactiva de verdad. 

En ninguna fuente, salvo en el Corpus MEsA, en el que se recoge discurso actual (des-
de 2007 hasta la actualidad) hemos encontrado ejemplos en los que de verdad constituya 
una expresión confirmativa por sí sola, lo cual nos indica que este empleo es sumamente 
reciente. 

6.6.1. Grado de fijación de de verdad como operador modal

Si tomamos como referencia algunos rasgos que se consideran para describir el pro-
ceso de gramaticalización de un marcador28, tales como: la invariabilidad morfológica y 
sintáctica, la marginalidad, el contenido semántico procedimental, la función de guiar las 
inferencias que se han de obtener de los enunciados, etc. (Martín Zorraquino y Portolés 
1999, Company 2004, Traugott, 2003), comprobamos que de verdad es un elemento fijado 
que constituye un operador. Por tanto, ha sufrido un proceso de subjetivización (Trauggot 
1995) que ha hecho que el hablante imprima en esta expresión “su perspectiva o punto de 
vista personal respecto a las entidades objeto de la comunicación y respecto al enunciado 
o evento en general” (Company 2004: 24). De hecho, ya en los repertorios lexicográficos 
consultados, de verdad se recoge como un marcador que afecta a la enunciación y tiene usos 
modalizadores (Santos Río 2003, Fuentes Rodríguez 2009). Este nuevo uso como elemento 
modal de confirmación en intervención reactiva es el que no se recoge en dichos repertorios. 
Creemos que esta ausencia se debe a su carácter actual. En definitiva, aunque se trata de una 

28 Existe una importante controversia bibliográfica en torno a la gramaticalización de marcadores del discurso, 
en la que se discuten sus rasgos específicos frente a otros procesos de gramaticalización y su direccionalidad, pero 
no trataremos este asunto aquí. Para ahondar en este tema, véase (Traugott 1995, Company 2008, Diewald 2011, 
entre otros.) 
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expresión enunciativa que ha extendido su ámbito de actuación al plano modal, conserva 
el alto grado de fijación del operador enunciativo de verdad, ya que en posición reactiva 
tampoco encontramos casos en los que haya variabilidad morfológica, elementos insertos 
ni complementación alguna. 

7. CONCLUSIONES

Como hemos tratado de mostrar en esta investigación, de verdad presenta varios usos: 
como construcción libre, como complemento periférico, como operador de intensificación, 
como operador enunciativo y como operador de confirmación, además del funcionamiento 
intermedio modal-enunciativo. En todos los usos, el locutor lo emplea para ponderar lo 
dicho, evocando los conceptos de veracidad y certeza que provienen del contenido léxico 
originario del núcleo verdad. 

Su proceso evolutivo ha tenido lugar a través de la abstracción de la construcción de 
verdad, que pasa a expresar contenidos macroestructurales que hacen referencia al compro-
miso enunciativo del hablante y a su subjetividad. A través de un proceso de subjetivización, 
la expresión adquiere un significado procedimental, aunque ligado al propio concepto de 
veracidad. Como hemos podido comprobar, todas las etapas evolutivas de esta construcción 
coexisten en la actualidad, lo cual nos manifiesta su polifuncionalidad (Hummel 2012). Esta 
evolución puede resumirse del siguiente modo:

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3
De verdad como construcción 
libre

Complemento periférico ([te] lo 
digo de verdad)

Operador:
-Intensificación
-Enunciación
-Modalidad

Tabla: Proceso evolutivo de de verdad29

El uso en el que más nos hemos detenido es en el que de verdad ocupa el hueco funcional 
de un operador modal de confirmación en intervención reactiva, ya que se trata de un uso 
que no se ha descrito en la bibliografía, dada su novedad. Como hemos visto, se trata de 
un empleo en el que de verdad constituye la respuesta confirmativa a una aserción previa, 
y no a una pregunta confirmativa. Frente a otros operadores de confirmación, como desde 
luego o absolutamente, nuestra expresión se emplea para realizar una evaluación positiva 
de la intervención previa a la que se refiere, la cual se relaciona con el concepto de verdad.

Al tratarse de una construcción ya fijada como operador enunciativo y reconocida como 
tal en la bibliografía correspondiente, se trata de una forma fijada sintáctica y morfológica-
mente. Sin embargo, ha extendido su uso y ha pasado a afectar no solo al plano macroes-
tructural de la enunciación, sino también al modal.

La primera documentación como intervención reactiva de confirmación de de verdad a 
la que hemos accedido data de 1984; sin embargo, la primera documentación de de verdad 
como operador enunciativo la encontramos ya a finales del siglo XV. Esto nos muestra cómo 

29 En términos de Traugott: Clause-internal Adverbial >sentence adverbial > discourse particle.
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el proceso de subjetivización llevó a la forma libre de verdad a expresar contenidos ma-
croestructurales, en un primer momento, relacionados con la enunciación, y recientemente, 
también con la modalidad.

En numerosas ocasiones, hemos encontrado la forma de verdad antecedida por el adver-
bio además. Los resultados aportados por la búsqueda en CORDE, CREA, CORPES XXI y el 
Corpus Val.Es.Co. 2.0., aunque no son muy numerosos, parecen confirmar nuestra hipótesis 
de que la respuesta confirmativa además de verdad es previa a de verdad. De hecho, de 
verdad como expresión de confirmación solo aparece registrada en el Corpus MeSA, que es 
el corpus en el que recoge un discurso más actual.

Queremos destacar, por último, la relevancia que tienen para los lingüistas corpus con-
versacionales como el Corpus MeSA y el corpus de conversaciones Val.Es.Co. 2.0., ya que 
nos permiten acceder a usos actuales que de otro modo sería muy difícil documentar.
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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Resumen
A través de este estudio intentaremos mos-

trar que existen determinados operadores, más 
concretamente modales,  que pueden funcionar 
y comportarse en el discurso de una manera 
no descrita en anteriores trabajos.  Más con-
cretamente nos referimos a que estas partícu-
las que suelen moverse dentro de un territorio 
extra-oracional pueden, en ocasiones, ocupar el 
hueco sintáctico de una oración, y, dejando a 
un lado su función marginal, aparecer relacio-
nadas con otra construcción oracional a través 
de una conjunción coordinada (y/pero). De esta 
manera, entre el operador y la construcción se 
llega a establecer cierta equivalencia funcional.  
Por otro lado, algunas de estas construcciones 
terminan gramaticalizándose mediante el uso, 
dando lugar a nuevos operadores que poseen 
matices discursivos más complejos. 

PALABRAS CLAVE: coordinación; marca-
dor discursivo; operador; modalidad.

Abstract
In this article we will try to demonstrate that 

some discursive markers, specifically modal 
markers, can work in a particular way never 
described in previous studies. Specifically, we 
are talking about some words, which usually 
work beyond the sentence, can be employed as 
sentence sometimes, and, omitting its marginal 
function, can also appear coordinated with a 
sentence through an adversative or copulative 
conjunction. So, some functional equivalence 
is created between marker and sentence. On 
the other hand, some linguistics constructions 
grammatize because of use, creating new 
markers which have more complex discursive 
touches.

KEY WORDS: coordination; discursive 
marker; modality. 
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1. METODOLOGÍA

Metodológicamente, utilizamos el modelo de lingüística pragmática expuesto en el año 
2000 por Fuentes Rodríguez (2017 [2000]). Dicho enfoque es modular, es decir, se basa 
en el enunciado realizado, y, a partir de ahí, se debe tener en cuenta la relación de este con 
los elementos de la macroestructura, así como con los agentes comunicativos. El enunciado 
estándar lo forman la oración más los elementos periféricos, y estos pueden pertenecer a 
diferentes planos: modal, enunciativo, informativo o argumentativo. Así, nuestro objetivo 
supera los límites de la oración, y pretende delimitar el sistema existente en aquella parte 
del discurso que se ha calificado tradicionalmente como marginal. En definitiva, partimos 
de un enfoque macrosintáctico. 

2. CORPUS

Para la realización de nuestro estudio nos hemos basado en el CORPES XXI, Corpus 
del Español del siglo XXI, formado por textos escritos y orales procedentes de España, 
América, Filipinas y Guinea Ecuatorial con una distribución de 25 millones de formas por 
cada uno de los años comprendidos en el periodo 2001 a 2012. Por otro lado, hemos traba-
jado también con el Corpus de fuentes digitales del proyecto MEsA., formado por textos de 
blogs, Facebook, foros, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube y páginas web de distinto 
tipo. Por último, también hemos utilizado ejemplos del Corpus de Referencia del Español 
Actual (CREA).

La elección de este corpus, en su mayoría escrito, conlleva una serie de limitaciones, 
como el hecho de que la prosodia deba ser, en la mayoría de las ocasiones, inferida por el 
receptor, con las consecuencias interpretativas que eso conlleva desde un punto de vista 
discursivo. 

3. EL VALOR PREDICATIVO DE LOS OPERADORES MODALES

Martín Zorraquino y Portolés (1999), al referirse a los marcadores del discurso, co-
mentan que son “unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en el 
marco de la predicación oracional –son pues elementos marginales-, y poseen un cometido 
coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintác-
ticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación” (4057). 
A nuestro parecer, este término ha funcionado como un cajón de sastre en el que cabían 
unidades con distintas funciones sintácticas. Por ello preferimos usar otros términos más 
concretos, como conector y operador, que describen con mayor exactitud el comportamiento 
sintáctico de estas unidades. 

Son muchos los autores  que han manejado estos dos términos, y, habitualmente, sin que 
quedara nada clara su distinción formal o sintáctica. Para este estudio nos hemos centrado 
en la diferenciación que realiza la profesora Fuentes (2003) de estos dos conceptos:

Por nuestra parte, consideramos conector y operador dos criterios aplicables a la sintaxis 
discursiva. Es decir, una pareja de términos que revela la caracterización sintáctica de las 
unidades en este plano. Asignamos el nombre de operador sólo a los segmentos que tienen 
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su ámbito en su mismo enunciado. Llamaríamos conector al que liga su enunciado con 
algo anterior, explícito o implícito. Si no existe presuposición de nada previo, si puede 
entenderse el enunciado en sí estaremos ante un operador (Fuentes 2003, 68-69).

Entendemos, por tanto, por conector, un marcador discursivo que vincula semántica 
y pragmáticamente un miembro del discurso con otro. Y consideramos operador aquella 
unidad que actúa dentro del enunciado con una función periférica. Su ámbito es toda la 
oración. Suele aparecer entre pausas, puede tener movilidad y establece una indicación 
macroestructural: su ámbito de referencia es la argumentación, información , enunciación  
y modalidad.

Lo importante y reseñable para nuestro estudio es el carácter marginal de estas partí-
culas, que, como afirman Zorraquino y Portolés (1999), no ejercen una función dentro de 
la predicación oracional (dictum). Teniendo en cuenta esta circunstancia, nos parece muy 
ilustrativo el esquema arbóreo que presenta  Fuentes Rodríguez (2007) para mostrar la or-
ganización del enunciado:

Cuadro 1. Estructura del enunciado (Fuentes Rodríguez, 2007)

Por un lado, tendríamos el enlace (conector), que une enunciados, y, por otro, los com-
plementos de enunciación, modalidad, de tematización o de foco; funciones que pueden ser 
llevadas a cabo por un operador, o por una construcción no gramaticalizada (construcción 
oracional). Es decir, parece que nos encontramos ante una red estructural perfectamente 
organizada. Sin embargo, hemos encontrado ejemplos de español actual en los que ciertos 
operadores aparecen coordinados con una predicación previa dentro del mismo enunciado, 
es decir, ocupando el hueco sintáctico en el que, en principio, deberíamos encontrar otra 
oración. Esta es una circunstancia no explicada a la hora de caracterizar a los operadores  ni 
las fronteras que se establecen en el denominado margen oracional. Así que, como decíamos 
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en nuestros objetivos, vamos a intentar ilustrar estos casos a través de unos marcadores 
concretos: los operadores de modalidad. 

El término operador de modalidad (Fuentes Rodríguez, 2017) o atributo de modalidad 
(Gutiérrez Ordóñez, 1996) hace referencia a una serie de expresiones (adverbios, adjetivos, 
construcciones preposicionales), normalmente en inciso (margen oracional), que señalan la 
actitud del hablante en relación a todo lo dicho en la predicación. Es decir, hablamos del 
modus, que expresa siempre una información en relación con una base (dictum).

Para ejemplificar nuestra teoría podemos centrarnos, en un primer momento en el ope-
rador modal  bueno. Fuentes Rodríguez (2009) indica que bueno pude funcionar como un 
operador modal a través del que el hablante expresa ciertas reservas a la hora de aceptar 
lo dicho anteriormente por el otro interlocutor. Como afirma Fuentes Rodríguez (1993), a 
través de este modal, el hablante  expresa cierto “deseo del hablante de ser condescendiente” 
(209). Así ocurre en el siguiente ejemplo de la red social Whatsapp:

(1) -M1: Jajaja lo dije ayer
 - H6: ¿Se puede llegar más tarde?
 - H1: H6 no vive en el pasado 
 - M1: Si
 - M1: No creo q t dejen en la puerta
 - H6: Bueno, si no pues llego más tarde a tomarme algo. (Corpus digital del proyecto 

MEsA,     Whatsapp, 2015/06/27. Sic).

Tras indicarle que, aunque llegue tarde a la fiesta no van a dejarlo en la puerta, H6 
acepta dicha afirmación con ciertas reservas, y expresa la posibilidad de que pueda pasarse 
a tomarse algo. 

Con este mismo valor modal de aceptación con reservas podemos encontrar bueno en los 
siguientes casos: expresando ese matiz modal sobre una predicación que aparece coordinada 
con otra a través de la conjunción  adversativa pero. 

(2) Carlos Lupresti es psiquiatra / experto en fobias / y no sé por qué está aquí /pero bue-
no algún motivo tendrá. (CORPES XXI, 2001 CORALES, No es un día cualquiera, 
12/05/01, RNE, 2/3 [España])

El hablante se extraña y emite una queja ante el hecho de que un psiquiatra experto 
en fobias esté presente. Tras ello, emite una segunda predicación (anti orientada) co-
ordinada por pero, en la que acepta con resignación su presencia a través del modal 
bueno, que acompaña al consiguiente argumento reparador y condescendiente: “algún 
motivo tendrá”. 

Este valor de aceptación (resignación)  se deriva del valor léxico del adjetivo original 
bueno. Observamos, por otro lado, en este modal,  cierto matiz conclusivo, del que puede 
valerse el hablante, o bien para cerrar el discurso, o bien para cambiar de tema. En (2) el 
hablante acepta con resignación la presencia de ese psiquiatra, y, a su vez, muestra cierto 
deseo por zanjar el tema o pasar a otro. 

Hasta aquí tenemos una construcción canónica, y previsible en relación a estas unidades: 
dos oraciones coordinadas entre sí a través de pero; la segunda de ellas modificada por un 
operador modal. 
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ORACIÓN 1

< CONJUNCIÓN >

[operador modal], ORACIÓN 2

ORACIÓN 1: ARGUMENTO
CONJUNCIÓN COORDINADA ADVERSATIVA 
ORACIÓN 2: ARGUMENTO ANTIORIENTADO
BUENO: MATIZ DE RESIGNACIÓN

Sin embargo, es frecuente que en este tipo de expresiones no encontremos la segunda 
oración, (ORACIÓN 2), debido a que siempre suele constituir una predicación con un con-
tenido bastante tópico o previsible que indica cierto grado de conformidad, del tipo es lo 
normal, no me importa, qué se la va a hacer, algún motivo habrá…

La segunda predicación puede resultar redundante, y, por tanto, solo sería necesaria la 
aparición  del operador modal para expresar esa idea de condescendencia que desea trans-
mitir. De hecho, si en el ejemplo anterior omitiéramos la segunda oración y nos quedáramos 
solo con el modal, la construcción resultante no nos resultaría extraña: 

2(2a)  Carlos Lupresti es psiquiatra / experto en fobias / y no sé por qué está aquí /pero bue-
no…

Podemos observar esta tendencia en multitud de ejemplos reales:

(3) M1: cuando entran al gym
 M1: y dice este “abortemos”
 M1: jajajajajajaja
 H1: ah
 H1: XDD
 M1: Td
 M1: Tio
 M1: A la amiga gorda y fra
 M1: Fea
 M1: No le hacen caso
 M1: Ni sale nadie preocupado por ella
 M1: Y cómo no, muerta al final
 M1: Yo eso me lo hubiera saltado, pero bueno... (Corpus digital del proyecto MEsA, 

Whatsapp, 26/07/2016. Sic).

(4) Incluso me acuerdo que me subía a los trenes vendiendo los diarios de la juventud 
comunista. Sabía que me estaba exponiendo, pero uno sentía que tenía que actuar de 
alguna manera. Yo no estaba de acuerdo con el comunismo autoritario, pero bueno.... 

2  Ejemplo de propia creación. 
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(CORPES XXI, KOHON, DAVID JOSÉ, «1. Vocación. El misterio del cowboy sin ho-
gar. Represión y rebeldía» )(Film [on line]) [Argentina] [ Buenos Aires, filmonline.com.
ar, 2003-07-03] Artes, cultura y espectáculos)

En el caso de (3), unos amigos están comentando una serie a través de una conversación 
de wasap. Un hablante (M1) critica el hecho de que en la serie se discrimine o se trate mal 
a uno de los personajes por su condición física (“gorda y fea”). Tras la crítica (“yo eso me 
lo hubiera saltado”), intenta dar un giro argumentativo al discurso (“pero”), y restar impor-
tancia al hecho a través del operador “bueno”, que parece tener el valor proposicional de 
(me conformo/ no es para tanto). 

En (4) sucede algo parecido: el hablante critica el “comunismo autoritario”, y afirma que 
él no estaba de acuerdo. Sin embargo, tras ello introduce un argumento en el que termina 
justificando su comportamiento (“pero bueno”), y asumiendo, a pesar de todo, es decir, con 
ciertas reservas, su actitud juvenil de adhesión a dicha ideología. 

Como observamos en los dos ejemplos anteriores,  en una primera fase dentro de la 
creación de este procedimiento el hablante, como marca la presencia de los puntos suspen-
sivos, deja entrever la huella de esa segunda predicación que se está omitiendo (elipsis). Lo 
mismo sucede en (5):

(5) Pensé que tú podrías darme una mano mientras me establezco y buscaríamos una forma 
de repartir los beneficios. No sería gran cosa pero bueno... (CORPES XXI, 2008 DA-
RÍO DURÁN, RAFAEL, Con el diablo en el cuerpo [República Dominicana] [ Santo 
Domingo Este, Editorial Gente, 2008] Novela)

La entonación suspendida deja entrever que el hablante ha omitido, por obvia, una 
sentencia del tipo “menos da una piedra” o “no estaría mal”. Sin embargo, a medida que 
el hablante va olvidando esa segunda oración, y va, igualmente, siendo consciente de que 
el valor modal de aceptación con reservas puede ser llevado a cabo de una manera plena, 
satisfactoria y especializada por el operador bueno, ese matiz suspendido de la entonación se 
va perdiendo. Y así se observa en las transcripciones, en las que ya desaparecen los puntos 
suspendidos:

(6) “Es una lástima llegar al equipo por la lesión de un compañero, pero bueno.”(CORPES 
XXI. «A los 36, con alma de pibe» (La Nación) [Argentina] [ Buenos Aires, lanacion.
com.ar, 2002-03-09] Actualidad, ocio y vida cotidiana

En el ejemplo anterior el hablante muestra su pesar por llegar al equipo debido a que un 
compañero se lesione. Sin embargo, termina aceptando con ciertas reservas dicha circuns-
tancia, y expresando, a su vez, su deseo de dejar de hablar del tema. Y consigue todo esto 
a través de la combinación de pero más bueno. 

El hablante, por tanto, está creando una construcción enunciativa en la que coordina 
una oración (argumento1) normalmente con un significado de queja, contrariedad u ob-
jeción, con un operador modal, que, por sí mismo, funciona como una aceptación con 
reservas. 
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ORACIÓN 1
<CONJUNCIÓN>

OPERADOR MODAL

Es una lástima llegar al equipo por la lesión de un compañero
<pero>
bueno

La Nueva Gramática de la Lengua Española (2009) afirma que “la lengua permite, en 
efecto, la coordinación de grupos construidos de forma diversa, pero que desempeñan las 
mismas funciones sintácticas” (2416), por lo que podemos interpretar que en estos casos el 
operador está funcionando, no como un elemento marginal, sino como una proforma que 
tiene la capacidad de sustituir a toda una oración (predicación). Estaríamos, por tanto, ante 
un viaje de ida y vuelta, a través del cual observaríamos que elementos que funcionan en 
la denominada “periferia oracional”, como los operadores modales, pueden adquirir cierto 
valor predicativo, y ocupar, por tanto, el hueco sintáctico de una oración. Al hablante le sería 
suficiente con la aparición del modal para mostrar este segundo argumento de resignación 
(operador modal), así como su deseo de pasar a otro tema. Ya no necesita de la construcción 
oracional. 

No debe extrañarnos este proceso. Ya conocíamos el inverso. Es decir, existen determi-
nadas construcciones oracionales que pueden adquirir la función de un elemento “marginal” 
o extra-oracional. Nos referimos a construcciones oracionales que están cada vez más espe-
cializadas en poseer una función dentro del plano modal. Catalina Fuentes (2009) cita va-
rias: cualquiera sabe (modal de duda/desconocimiento), no faltaba más (modal de acuerdo), 
qué duda cabe (modal de seguridad), no me digas (modal de sorpresa), Dios quiera (modal 
de deseo), entre otras. En el caso de bueno estaríamos, como hemos dicho, en un proceso 
contrario: pasaríamos del modus (modalidad) al dictum (valor predicativo). 

Podemos relacionar este valor de los operadores modales de ocupar el hueco sintáctico 
de una predicación con el hecho de que algunos de ellos, como le sucede a bueno, puedan 
aparecer autónomamente como intervención de respuesta:

(7) - ¿Vienes?
 - ¿A dónde?
 - ¿A Moscú)
 - Bueno (CREA, C. Vargas, Y si quieres saber mi pasado, Madrid, Aguilar,)

Sin embargo, este no es factor determinante. Una gran cantidad de operadores modales, 
que muy frecuentemente pueden aparecer de manera autónoma en intervención de respuesta, 
como conforme, de acuerdo, por descontado (que, al igual que buen, muestran acuerdo), 
desde luego, por supuesto (modales de reafirmación), a lo mejor, a saber, seguramente, tal 
vez (modales de duda o probabilidad), y un largo etcétera, no admite esta coordinación. No 
hemos encontrado ningún ejemplo en nuestro corpus.

Esta capacidad de coordinarse con una oración previa no es exclusiva del modal bueno. 
Hay un grupo de operadores modales que pueden puede ser protagonistas de este proceso. 
Le sucede también, por ejemplo, a claro. Fuentes Rodríguez (2009) lo caracteriza como un 
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modalizador de evidencia (menos culto que desde luego y por supuesto) que  indica una 
reafirmación de lo expresado en el enunciado al que se refiere.

(8) Jjajajajajjaaj Sí, la verdad es que los héroes son un poco inútiles pero claro, nadie es 
perfecto (Corpus digital del grupo MEsA, Youtube, 2015).

(9) […] desde entonces el mayor éxito que ha tenido es precisamente Homecoming por 
tamaño de presupuesto, aceptación y remuneración, pero claro, el universo de Web está 
por encima (Corpus digital del grupo MEsA, Blogs, 2017).

En estos dos ejemplos observamos que claro acompaña a un argumento que no admite 
discusión, ya que es sabido o compartido por todos; es obvio, por tanto. Y, lo mismo que 
sucedía con bueno, hay ocasiones en los que la segunda oración puede elidirse. Y es que la 
segunda predicación se ha topicalizado tanto, que, en cierta forma, se ha vaciado desde un 
punto de vista informativo. Por ello, esta oración tiende a desaparecer, y el hablante, con el 
tiempo, pierde conciencia hasta de su tácita presencia, por lo que  consigue expresar esta 
idea de obviedad exclusivamente gracias al operador modal. De hecho, no encontraríamos 
extraño el ejemplo (8) si omitimos la segunda predicación:

(8a)   Jjajajajajjaaj Sí, la verdad es que los héroes son un poco inútiles pero claro.3

En nuestro corpus encontramos muchos ejemplos reales:

(10) INSPECTOR: Hago lo que puedo ¿sabe?... Y como usted yo también estoy hasta las mis-
mísimas...EL GESTO DE DIRECCIÓN GENITAL ES INCIPIENTE, PERO CLARO.

 BORGES: (CORTÁNDOLO) ¡Es real!... Es real... ¡Esa insinuación de chabacanismo lo 
delata!... (PAUSA) Pero no se apesadumbre... Supuse que alguna vez ocurriría. (COR-
PES XXI. ARCE, JOSÉ LUIS, El sueño de Dios [Argentina] [www.celcit.org.arg, celcit.
org.arg, 2012-01-18])

Tras el primer argumento, la oración “el gesto de dirección genital es incipiente”, el 
Inspector introduce un otro anti-orientado ocupado tan solo por el modal claro. Se obvia 
la supuesta oración siguiente por conocida o previsible (no se puede hacer nada/hay que 
esperar…). 

Podemos ejemplificar este fenómeno con otro operador como a ver, que, según Fuentes 
(2009), es un modal que puede indicar rechazo o duda. 

(11) […]dos años por Navidad bueno  hizo en este a / en Navidad un año // bue-
no / y ya ando con la pierna de ra a rastras /  pero así todos los días / esto / llevo ahora // casi vein-
te días que no aguanto de la cervical / lo peor es que en cama es que no aguan-
to y me da vértigo /  estoy yendo al fisioterapeuta / pero a ver // (CORPES XXI. 
2009 PRESEGAL, SCOM_M31_038 [España] Sic.)

Tras el cúmulo de males que le afectan, el hablante emite una primera predicación en 
la que muestra un argumento que puede vaticinar cierta mejoría física (estoy yendo al fi-

3 Ejemplo de propia creación. 
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sioterapia); sin embargo, y, tras el adversativo pero, este pone en cuestión dicha optimista 
predicción y muestras sus dudas, así como su falta de convencimiento, ante este hecho a 
través del modal (a ver). 

Claro y a ver, debido a su condición de operadores modales, deberían ocupar una 
posición marginal. Su función debería ser, según se han estudiado estos elementos, y al 
igual que sucedía con bueno, la de complementar a una predicación (dictum) aportándole 
sus diferentes matices modales (certeza o duda). Sin embargo, aquí aparecen coordinados 
con una predicación previa, en el hueco funcional que debería, en principio, ocupar una 
estructura predicativa. 

Es interesante, por otra parte, subrayar que estos modales pueden coordinarse con una 
oración previa exclusivamente a través de la conjunción adversativa pero y de la copulativa 
y. No admiten otras adversativas (sin embargo, sino, mas), disyuntivas (o, u), ni copulativas 
( ni). 

Si bien el operador bueno prefiere coordinarse con otra oración a través de pero, la 
combinación con la conjunción copulativa y es muy común en el caso del modalizador de 
evidencia claro:

(12) Esa mujer estaba despechada -insiste el abogado-. Mi cliente la había abandonado, la ha-
bía dejado en la calle, estaba embarazada, y claro...(CORPES XXI. ORDAZ, PA-
BLO, Los tres pies del gato. 11-M. La crónica del juicio [España] [ Madrid, Santillana, 
2007] Actualidad, ocio y vida cotidiana)

En este caso, el marcador de evidencia aparece no contrapuesto al argumento anterior, 
sino como una consecuencia de este: el efecto lógico del abandono de la mujer por parte del 
cliente es, obviamente, que estuviera despechada, según el abogado. 

Como hemos dicho, y tal y como veremos en nuestro estudio estadístico, la combinación 
y claro (sin oración posterior) es mucho más común que pero claro. Así, si alguna tiene 
visos de gramaticalizarse y adquirir cierta fijación como operador independiente, sería la 
primera. 

Otro operador que se combina con facilidad con la conjunción copulativa es cómo no, 
un reafirmativo que, según Fuentes (2009), muestra lo dicho como esperable, conocido por 
otros. 

(13) Su nombre suena para la Selección Colombia y cómo no. (CORPES XXI. HERNÁN-
DEZ M., CAMILO, (2016 , «‘Siempre me esfuerzo para estar de nuevo con la Selec-
ción’: Dayro» )(El Tiempo) [Colombia] [ Bogotá, eltiempo.com, 2016-03-15] 

Por otro lado, es interesante añadir que en, determinados contextos, encontramos la 
construcción/combinación de conjunción más modal como intervención o enunciado inde-
pendiente. Lo podemos ver ilustrado a través del modal bueno. En ocasiones suele aparecer, 
junto a pero, formando enunciado final, tras una serie de argumentos polémicos o conflic-
tivos. Podemos ejemplificar este proceso a través de  esta conversación de wasap en la que 
dos amigos hablan sobre los celos de una tercera persona:

(14) H1: Me hace gracia porque
 H1: Hace no demasiado
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 H1: Despues de haberte llevado en su coche
 H1: No se acordaba dd ti
 H1: Y ahora va preguntando por ahi si somos los amantes de teruel
 M1: Jajajaja
 M1: Madre mía
 M1: Eso es
 M1: En el momento clave no sabía de mi existencia
 H1: Pero bueno (Corpus digital del grupo MEsA, Whatsapp, 24/5/17. Sic.)

En la última intervención H1 muestra, a través de pero bueno, su deseo de acabar con 
un tema que le está resultando algo molesto o incómodo, pero que, a su vez, encierra una 
circunstancia (los celos de esa tercera persona) que no le queda más remedio que aceptar. 
Debemos señalar que pasan ocho segundos entre el enunciado “en el momento clave no 
sabía de mi existencia” y la intervención siguiente (“pero bueno”).  Sintácticamente esta 
construcción puede acarrear problemas, ya que cabe hacerse una pregunta: ¿con quién está 
coordinado el modal bueno? No parece que sea tan solo con la oración previa, sino, más 
bien, con toda la conversación anterior. 

CONVERSACIÓN

<PERO>

BUENO

Esta podría ser una solución, pero un análisis pragmático nos llevaría a interpretar toda 
la construcción (pero bueno) como un conector con valor conclusivo, que muestra el deseo 
del hablante de cerrar la conversación o a cambiar de tema, debido a la incomodidad que 
este suscita. El hablante parece querer decir: “bueno, hay que resignarse, dejemos el tema, 
no pasa nada”.

¿Cuál es la solución? ¿Tenemos una estructura coordinada entre una serie de argumen-
tos conflictivos y un operador modal, o afirmamos que pero bueno se ha convertido en un 
conector conclusivo con ciertos matices modales de malestar, o aceptación con reservas 
ante lo dicho anteriormente? Si es difícil encontrar departamentos estancos dentro de la 
estructura oracional, aun más arduo es hacerlo fuera de los márgenes de la oración. Así, 
pensamos que no hay casillas cerradas: hablante y oyente pueden que lo perciban como 
una construcción en proceso, aunque, en nuestra opinión, en clara evolución hacia un 
conector conclusivo. 

De hecho, hay otros ejemplos donde pero bueno parece ir vaciándose discursivamente, 
sobre todo en lo referente a sus matices modales. En estos casos parece que tan solo man-
tiene conserva su valor conclusivo o de cierre:

(15) […]ahí / soy mm prefiero pecar de cauto pero el noventa por ciento de la programa-
ción que se dedica a eso podría desaparecer  y probablemente sí lo echaría de me-
nos bastante gente sí /// (6`) pero bueno.(CORPES XXI. 2007 PRESEGAL, SCOM_
H23_003 [España])
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Tras la larga perorata en la que se queja del mal gusto de los espectadores, el hablante, a 
través de pero bueno, muestra su malestar, así como su deseo de dejar el tema. La larga pausa 
que media entre pero bueno y todo el fragmento anterior apoya, a mi parecer, la idea de que 
este nuevo marcador discursivo está ya formado, y posee, por tanto, cierta autonomía funcional. 

Aunque con un grado menor de fijación, algo parecido le sucede a la construcción for-
mada por la conjunción copulativa más el modal de evidencia claro:

(16) -Y qué te crees, que van a estar con un coreógrafo los tipos. Supon-
go que a lo sumo después le pondrían una música que más o menos pegaría con el mo-
vimiento de las patas.

 - Y sí, no hay otra. Qué le importa la música al elefante.
 - Y claro.
 Duarte se rascó entre las cejas. (CORPES XXI. BUSQUED, CARLOS, Bajo este sol 

tremendo [Argentina] [ Barcelona, Anagrama, 2009])

En definitiva, estamos ante un procedimiento sintáctico complejo, en plena evolución, 
y que, por supuesto, no afecta todos los modales de la misma forma. Para un análisis más 
exhaustivo y clarificador de este proceso consideramos imprescindible un estudio estadístico 
de estas construcciones. 

4. ESTUDIO ESTADÍSTICO

En el anterior apartado hemos afirmado que existen construcciones, más o menos grama-
ticalizadas en español, formadas por una conjunción (pero, y) más un operador modal. Esta 
combinación se explicaría, en origen, por  la coordinación primigenia entre una construcción 
oracional y dicho modal. Y para contrastar con datos este hecho hemos realizado un estudio 
estadístico teniendo en cuenta la lista de operadores modales que recoge el Diccionario de 
conectores y operadores del español (2009) de Catalina Fuentes Rodríguez. Del listado de 
operadores con valor modal hemos decidido eliminar aquellas construcciones en proceso o de 
reciente gramaticalización formadas por verbos en forma personal, del tipo imagínate, fíjate 
(modales de intensificación), no quiera Dios (modal de deseo) qué se yo o puede que (que 
expresan duda o posibilidad). El motivo ha sido que, debido a su primigenia estructura ora-
cional (aunque en proceso de fijación), puede que no suponga una creación realmente original 
el hecho de que se coordinen con una oración previa. Las construcciones resultantes podrían 
interpretarse de una manera ambigua y confusa, ya que dan pie a ser interpretadas, no como la 
coordinación de una oración con un operador modal, sino la relación por coordinación de dos 
construcciones oracionales sin más, por no estar la última de ellas totalmente gramaticalizada 
en la mente del hablante/oyente. Por ello, hemos tomado operadores ya fijados y cuyo origen 
es distinto al de una construcción oracional. En total hemos elegido noventa y cuatro opera-
dores modales, clasificados por Fuentes Rodríguez (2009) de  la siguiente manera:

- DUDA, POSIBILIDAD, NO ASERCIÓN: a lo mejor, a saber, a ver, quizá, según, 
seguramente, tal vez. 

- REAFIRMADORES/INTENSFIACIÓN EN LA ASERCIÓN: claro, cómo no, desde 
luego, por supuesto, efectivamente, en efecto, evidentemente, fijo, hombre, indiscu-
tiblemente, indudablemente, lógicamente, lógico, natural, naturalmente, no ni ná, 
obviamente, oye. 
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- MOSTRAR ACUERDO: absolutamente, bien, bueno, conforme, de acuerdo, eso, 
exacto, por descontado, perfectamente, por completo, totalmente, vale, venga, ya.

- MOSTRAR DESACUERDO: qué va. 
- RECHAZO ABSOLUTO /NEGACIÓN INTENSIFICADA: de ningún modo, de ningu-

na forma, de ninguna manera, en absoluto, lo más mínimo, nada de eso, ni mucho menos.
- SEGURIDAD: a buen seguro, de seguro, seguro, sin duda, sin duda alguna. 
- EMOCIÓN: POSITIVA/NEGATIVA/ OPINIÓN: afortunadamente, dichoso, fabulo-

samente, fantásticamente, fantástico, gracias a Dios, menos mal, por fin, por suerte, 
lamentablemente, lástima, maldito, deplorablemente, desgraciadamente, por desgra-
cia, por mí, particularmente.

- NECESIDAD: necesariamente, obligatoriamente, por fuerza. 
- SORPRESA: sorprendentemente. 
- CERTEZA, REALIDAD, HECHO: ciertamente, en realidad, realmente, de hecho.
- VERDAD: en verdad, verdaderamente.
- DESEO: ojalá. 
- COMENTARIO EVALUATIVO DE UN SEGMENTO DEL ENUNCIADO: acepta-

blemente, admirablemente, asombrosamente, curiosamente, elemental, horriblemen-
te, horrorosamente, inexplicablemente, maravillosamente, paradójicamente, ridícu-
lamente, sensacionalmente, sensiblemente, tristemente. 

- APELANDO AL OYENTE: por favor. 

Nuestra tarea ha consistido en buscar en CORPES XXI construcciones en las que 
apareciera alguno de estos modales coordinado a través de pero o y, con una construcción 
oracional previa. 

El primer dato que debemos destacar es que de los noventa y cinco modales estudiados 
solo catorce de ellos (quince por ciento) han admitido, según nuestro corpus, esta posibili-
dad de aparecer solos, sin modificar a una predicación posterior y coordinados a través de 
una conjunción con una oración previa:

Gráfica 1. Modales que admiten o no coordinación con una predicación previa.
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De estos datos se extrae que este proceso a través del cual se originan operadores com-
puestos a través de la unión de una conjunción y un operador modal dista mucho de ser 
general. Más bien nos encontramos ante una posibilidad sintáctica factible, pero que, en la 
realidad, encontramos que es llevada a cabo por un número reducido de modales especiali-
zados en ella. Al menos a día de hoy. 

El siguiente dato que nos gustaría destacar es que de estos catorce modales, uno de 
ellos, bueno, destaca con mucha diferencia sobre los todos los demás a la horade aparecer 
combinado con una conjunción. Concretamente, hemos encontrado ciento veintiún casos.  , 
Tras bueno,  pero a mucha distancia, encontramos claro, con veintitrés apariciones, cómo 
no, con trece, y a ver con ocho. También cabe destacar que algunos modales, cuatro en 
concreto, efectivamente, en efecto, obviamente y lástima, han aparecido en el corpus una 
sola vez coordinado con una predicación previa:

Gráfica 2. Modales que admiten coordinación.
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para cerrar un discurso que está produciendo cierto incomodo  o malestar, como veíamos 
en (13) y (14).

Este proceso no es nuevo en español. Existen otros “conectores compuestos” formados 
en su origen por la unión de una conjunción más un marcador. Son los casos de y punto, o 
y nada más, conectores discursivos de cierre (Fuentes, 2009) formados a partir de la unión 
de un conector que ya poseía este valor conclusivo, pero a los que se le ha sumado, debido 
a su enorme frecuencia de aparición, la conjunción y. La novedad radica  en encontrar casos 
en los que este nuevo conector se crea a partir de la conjunción adversativa pero.

Pensamos que en estas construcciones se ha perdido ya la relación de coordinación. Pa-
rece que pero no une adversativamente a bueno con la oración anterior. Aunque en proceso, 
esta conjunción parece más fusionada al modal, con el que forma una unidad independiente, 
y aporta, al inherente valor conclusivo y de resignación de este, cierto matiz argumentativo 
de desacuerdo o protesta. En (14) el hablante se queja del enorme porcentaje de gente que 
echaría de menos los programas de telebasura si estos desaparecieran. Tras esta afirmación, 
decide a través de pero bueno cerrar el discurso, y,  a su vez, mostrar cierto desagrado ante 
una circunstancia que debe aceptar con resignación. 

Algo similar, aunque con un grado menor de fijación, según la estadística, sucede, en 
nuestra opinión, con la construcción y claro.  Es cierto que su frecuencia de aparición es 
mucho menor que la de pero bueno, pero pensamos que, en determinados contextos, la idea 
de coordinación apenas es percibida por el hablante/oyente. En estos casos encontramos que 
la conjunción copulativa añade al evidencial cierto matiz aditivo o consecutivo.  

Gráfica 3. Operadores modales combinados con distintas pero/y.
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conclusivo, pero a los que se le ha sumado, debido a su enorme frecuencia de aparición, la conjunción y. 
La novedad radica  en encontrar casos en los que este nuevo conector se crea a partir de la conjunción 
adversativa pero. 

Pensamos que en estas construcciones se ha perdido ya la relación de coordinación. Parece que pero 
no une adversativamente a bueno con la oración anterior. Aunque en proceso, esta conjunción parece más 
fusionada al modal, con el que forma una unidad independiente, y aporta, al inherente valor conclusivo y 
de resignación de este, cierto matiz argumentativo de desacuerdo o protesta. En (14) el hablante se queja 
del enorme porcentaje de gente que echaría de menos los programas de telebasura si estos desaparecieran. 
Tras esta afirmación, decide a través de pero bueno cerrar el discurso, y,  a su vez, mostrar cierto 
desagrado ante una circunstancia que debe aceptar con resignación.  

Algo similar, aunque con un grado menor de fijación, según la estadística, sucede, en nuestra opinión, 
con la construcción y claro.  Es cierto que su frecuencia de aparición es mucho menor que la de pero 
bueno, pero pensamos que, en determinados contextos, la idea de coordinación apenas es percibida por el 
hablante/oyente. En estos casos encontramos que la conjunción copulativa añade al evidencial cierto 
matiz aditivo o consecutivo.   

 
(17) -Es que yo viajo mucho -le largué-. Soy modelo y claro... (CORPES XXI,  SIERRA I FABRA, 

JORDI, Berta Mir detective: El caso del falso accidente [España] [ Madrid, Siruela, 2010]) 
 

En (17) parece que la original idea de coordinación está diluyéndose desde un punto de vista 
comunicativo. Esta construcción,  con un grado ciertamente  menor de fijación que pero bueno, tiende a 
reforzar la predicación previa “soy modelo”, mostrando como evidente el hecho de que ejercer esa 
profesión conlleva, como todo el mundo sabe, tener que viajar a menudo. La coordinación se va 
perdiendo, pero no el valor de consecuencia que esta conlleva. Consecuencia lógica, debido a que aparece 
como aceptada por toda la comunidad.  

Compartiendo este estado intermedio de fijación, encontramos la construcción y cómo no. En (12) el 
periodista comenta el caso de un futbolista que, debido a su alto rendimiento, se rumorea que terminará 
yendo a la selección. Tras ello, la combinación de la conjunción y el modal aporta lógica evidencia ante 
esa afirmación. Si el hablante hubiera utilizado el modal a secas (cómo no) se habría perdido ese matiz 
consecutivo; consecuencia obvia, por lógica e irrebatible.  
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(17) -Es que yo viajo mucho -le largué-. Soy modelo y claro... (CORPES XXI,  SIERRA I 
FABRA, JORDI, Berta Mir detective: El caso del falso accidente [España] [ Madrid, 
Siruela, 2010])

En (17) parece que la original idea de coordinación está diluyéndose desde un punto 
de vista comunicativo. Esta construcción,  con un grado ciertamente  menor de fijación 
que pero bueno, tiende a reforzar la predicación previa “soy modelo”, mostrando como 
evidente el hecho de que ejercer esa profesión conlleva, como todo el mundo sabe, tener 
que viajar a menudo. La coordinación se va perdiendo, pero no el valor de consecuencia 
que esta conlleva. Consecuencia lógica, debido a que aparece como aceptada por toda la 
comunidad. 

Compartiendo este estado intermedio de fijación, encontramos la construcción y cómo 
no. En (12) el periodista comenta el caso de un futbolista que, debido a su alto rendimiento, 
se rumorea que terminará yendo a la selección. Tras ello, la combinación de la conjunción 
y el modal aporta lógica evidencia ante esa afirmación. Si el hablante hubiera utilizado el 
modal a secas (cómo no) se habría perdido ese matiz consecutivo; consecuencia obvia, por 
lógica e irrebatible. 

5. CONCLUSIONES FINALES Y FUTUROS RETOS

A través de este estudio  hemos intentado poner de manifiesto que algunos operadores 
modales, unidades destinadas, en principio, a realizar una función discursiva más allá de los 
márgenes de la oración, pueden coordinarse con una construcción oracional. De ese modo, 
el modal adquiere un valor proformal en la medida en que puede ocupar el hueco sintáctico 
de una oración. 

Con el uso, algunas de estas combinaciones de conjunción más operador parece que se 
están fijando, y, en ocasiones, pueden  ir formando una nueva construcción (unidad). El caso 
más claro, más fijado, puede ser el de pero bueno como cierre discursivo, que posee un valor 
muy similar al de un conector conclusivo. Pero hay otras combinaciones como y claro o, en 
menor medida, y cómo no, que parecen estar adquiriendo cierto grado de fijación. Solo el 
tiempo podrá dictaminar si estos procesos de gramaticalización terminarán llegando a sus 
últimas consecuencias. 

Es conveniente añadir que, aunque nuestro estudio se ha centrado en los operadores 
de modalidad, encontramos otras unidades “marginales” que, en determinados contex-
tos, pueden, del mismo modo, aparecer coordinadas con una predicación previa. Es el 
caso de los operadores enunciativos. En principio, podría parecer que estas unidades 
son poco propicias para ocupar el hueco funcional de una predicación. De hecho, y a 
diferencia de la mayoría de los modales, no pueden formar enunciado autónomo en 
respuesta. Sin embargo, encontramos, al igual que nos pasaba con algunos modales, 
operadores enunciativos que aparecen tras una conjunción adversativa ocupando lo que, 
en principio, debería ser el hueco funcional de una predicación. Es el caso, por ejem-
plo, del operador enunciativo vamos, que, haciendo hincapié en el propio acto de decir, 
muestra que lo dicho se ajusta, aunque con algún titubeo, a la intención comunicativa 
del hablante. 

 

 

 
Gráfica 3. Operadores modales combinados con distintas pero/y. 

 
De nuestro estudio estadístico se extrae una primera conclusión, que parte de la enorme frecuencia de 

aparición de la combinación resultante del adversativo pero más el modal de aceptación bueno. Este dato 
parece ratificar el avanzado estado de gramaticalización en el que se encuentra la construcción pero 
bueno. De ello se deriva que podamos afirmar que está dando como resultado otro marcador, 
concretamente un conector conclusivo que se utiliza para cerrar un discurso que está produciendo cierto 
incomodo  o malestar, como veíamos en (13) y (14). 

Este proceso no es nuevo en español. Existen otros “conectores compuestos” formados en su origen 
por la unión de una conjunción más un marcador. Son los casos de y punto, o y nada más, conectores 
discursivos de cierre (Fuentes, 2009) formados a partir de la unión de un conector que ya poseía este valor 
conclusivo, pero a los que se le ha sumado, debido a su enorme frecuencia de aparición, la conjunción y. 
La novedad radica  en encontrar casos en los que este nuevo conector se crea a partir de la conjunción 
adversativa pero. 

Pensamos que en estas construcciones se ha perdido ya la relación de coordinación. Parece que pero 
no une adversativamente a bueno con la oración anterior. Aunque en proceso, esta conjunción parece más 
fusionada al modal, con el que forma una unidad independiente, y aporta, al inherente valor conclusivo y 
de resignación de este, cierto matiz argumentativo de desacuerdo o protesta. En (14) el hablante se queja 
del enorme porcentaje de gente que echaría de menos los programas de telebasura si estos desaparecieran. 
Tras esta afirmación, decide a través de pero bueno cerrar el discurso, y,  a su vez, mostrar cierto 
desagrado ante una circunstancia que debe aceptar con resignación.  

Algo similar, aunque con un grado menor de fijación, según la estadística, sucede, en nuestra opinión, 
con la construcción y claro.  Es cierto que su frecuencia de aparición es mucho menor que la de pero 
bueno, pero pensamos que, en determinados contextos, la idea de coordinación apenas es percibida por el 
hablante/oyente. En estos casos encontramos que la conjunción copulativa añade al evidencial cierto 
matiz aditivo o consecutivo.   

 
(17) -Es que yo viajo mucho -le largué-. Soy modelo y claro... (CORPES XXI,  SIERRA I FABRA, 

JORDI, Berta Mir detective: El caso del falso accidente [España] [ Madrid, Siruela, 2010]) 
 

En (17) parece que la original idea de coordinación está diluyéndose desde un punto de vista 
comunicativo. Esta construcción,  con un grado ciertamente  menor de fijación que pero bueno, tiende a 
reforzar la predicación previa “soy modelo”, mostrando como evidente el hecho de que ejercer esa 
profesión conlleva, como todo el mundo sabe, tener que viajar a menudo. La coordinación se va 
perdiendo, pero no el valor de consecuencia que esta conlleva. Consecuencia lógica, debido a que aparece 
como aceptada por toda la comunidad.  

Compartiendo este estado intermedio de fijación, encontramos la construcción y cómo no. En (12) el 
periodista comenta el caso de un futbolista que, debido a su alto rendimiento, se rumorea que terminará 
yendo a la selección. Tras ello, la combinación de la conjunción y el modal aporta lógica evidencia ante 
esa afirmación. Si el hablante hubiera utilizado el modal a secas (cómo no) se habría perdido ese matiz 
consecutivo; consecuencia obvia, por lógica e irrebatible.  
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(18) Llegaron dos amigos de la hermana de Tato cuando cuando n nos íbamos nosotros, que 
que estaban recién casados y iban de viaje de novios. ¡Importante! y ¿cómo es de gran-
de el el país? Como Galicia. ¿Como Galicia? Más o menos. Un poco más, quizás, pero 
vamos. (CREA, Oral, 23/05/91) 

En (18) no parece que vamos modifique a ninguna predicación posterior. Tan solo cierra 
el discurso mostrando sus reticencias ante a una expresión anterior poco relevante. Nos plan-
teamos los mismos interrogantes que en la caso de los operadores de modalidad: ¿estamos 
ante la coordinación de una oración y un operador enunciativo? 

O1

<PERO>

OPERADOR

¿O realmente la idea de coordinación se está perdiendo en pos de la creación de un nuevo 
marcador en el que confluyen una gran variedad de matices discursivos? 

Es más, el mismo tipo de construcción, aparentemente coordinada, la encontramos, en 
ocasiones, no con operadores, sino con conectores:

(19)  ¿A usted no le parecen bien los pasos subterráneos en Madrid? Sí me parecen bien los 
pasos subterráneos. . Lo que no me parece bien es que se gaste el doble de lo presupues-
tado, pero	en	fin (CREA, Oral, 24/01/91). 

Tras el conector reformulativo en fin no aparece ningún otro argumento o conclusión. 
Este aparece tras pero para cerrar el discurso, dejando implícita una serie de objeciones o 
reservas ante lo dicho anteriormente. 

La pregunta vuelve a sobrevolar: ¿realmente existe coordinación en estos casos, o esta-
mos ante construcciones marginales en proceso de gramaticalización, originadas a partir de 
una coordinación previa (al igual que las ya fijadas y que lo digas- operador modal-, y tal 
– conector-, y nada – conector-) especializadas en aparecer en el margen derecho, a modo 
de comentario, para cerrar enunciado, discurso, o cambiar de tema?

Por supuesto, depende de cada unidad. Cada combinación puede estar situada en un mo-
mento distinto dentro del proceso de fijación. Pero lo que es seguro es que, tal y como hemos 
dicho con anterioridad, en la lengua no hay casillas cerradas ni compartimentos estancos. 
En lo referente a las construcciones aquí estudiadas estamos en un estado intermedio, ante 
construcciones en proceso. Y así, de manera fluida, pueden apreciar hablante y oyente estas 
expresiones que les sirven para resolver, de una manera económica y coherente desde un 
punto de vista sintáctico, sus necesidades comunicativas. 

Es más, cuando hablamos de la periferia oracional, nos referimos a un terreno maleable, 
especialmente receptivo a los procesos comunicativos de transmisión y de recepción de 
información, pero también a la expresión de los matices afectivos (modalidad), refuerzos 
o atenuaciones enunciativas (enunciación), estrategias persuasivas (argumentación), o ac-
tividades de imagen (cortesía). En la lengua, en el discurso, todo está en proceso, todo es 
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susceptible de cambio. Las construcciones complejas se crean a partir de partículas simples, 
y, una vez formadas, pueden moverse sutilmente entre varios de estos campos que funcionan 
a nivel discursivo. Eso sí, siguiendo siempre unos patrones, unas pautas discursivas lógicas, 
una inercia (macro)sintáctica que el investigador debe ser capaz de resolver, dibujando un 
mapa que sea capaz de delimitar la estructura sintáctica del discurso.

Lo cierto es que queda mucho trabajo por realizar. En primer lugar, debemos ampliar 
nuestro estudio estadístico referido a los operadores modales, y aplicarlo a los operadores 
enunciativos, a los conectores, y a todas aquellas unidades que funcionan más allá de los 
límites de la oración. Por otro lado, es especialmente importante analizar cuáles pueden 
ser las causas sintácticas, semánticas y discursivas que permiten o incapacitan a una de-
terminada unidad extra oracional ocupar esta segunda parte de una coordinación con otra 
oración. Pero más allá de los amplios retos que nos quedan por afrontar, no podemos negar 
que el fenómeno existe, y se da en modales de diferente tipo, enunciativos y conectores. 
En algunos predomina la coordinación adversativa (bueno), mientras que otros prefieren la 
copulativa (claro, cómo no). En definitiva, nuestro estudio se encuentra en pleno proceso. El 
fenómeno ha sido hallado. A partir de aquí, nuestros futuros estudios tendrán como objetivo 
primordial caracterizar y sistematizar dicho proceso.
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of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo ana-

lizar las posibles funciones macroestructurales 
(enunciativa, modal, informativa, argumentati-
va) que cumple el adjetivo calificativo cuan-
do aparece como enunciado independiente y 
establece, siguiendo la terminología propuesta 
por C. Fuentes, una vinculación de metadiscur-
so-discurso con los enunciados con los que se 
relaciona. Comprobaremos así que el ámbito 
de alcance del adjetivo no se restringe solo al 
sustantivo y, al mismo tiempo, ampliaremos el 
concepto de macrosintaxis, hasta ahora centrado 
en la periferia del enunciado, al abordar las re-
laciones entre enunciados, algo que también es 
clave para la fijación de elementos o estructuras 
que terminan siendo marcadores discursivos. 
Nuestra metodología es, pues, la Lingüística 
Pragmática. Para el análisis que se sigue se han 
utilizado tanto los materiales que proporciona el 
Corpus MEsA como algunos testimonios de la 
prensa escrita española, recogidos entre mayo y 

Abstract
The aim of this article is to analyse adjecti-

ves in terms of macro-struture functions. Only 
adjectives which function as an independent 
unit are analysed. These are the adjectives that, 
according to C. Fuentes, create a metadiscourse 
link between them and other related sentences. 
Thus, it is proved that adjectives do not just 
function with a noun. At the same time, the 
macro-linguistic concept, which has been analy-
sed in terms of statement, is expanded. In order 
to do this, relationships between sentences are 
studied. This is also the key to set structures 
which become discursive markers. Pragmatics 
is our methodology. Materials from the Corpus 
MEsA and some testimonies from the written 
Spanish press haven been used for the following 
analysis. Those testimonies were collected bet-
ween May and June in 2018. Morever, in or-
der to ensure coherence, references to Pedro 
Sánchez’s censure motion in that period haven 
been used as well. 
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1. INTRODUCCIÓN

Hasta el momento, el potencial discursivo del adjetivo solo ha sido abordado desde su 
presencia en el sintagma nominal. Por un lado, hay autores que han sostenido que con la 
anteposición el adjetivo no especifica, no añade semas al sustantivo, sino que el hablante 
lo antepone para expresar su subjetividad, para indicar la forma en la que quiere que el 
receptor se enfrente a la entidad valorada. Así lo propone Ó. Flórez (1995) con la distinción 
del uso referencial y del uso atributivo para diferenciar entre anteposición para el primero 
y posposición para el segundo en el sistema (estándar) del español:

4. La diferencia lógico-semántica del adjetivo, aceptada como esencial tanto por la gramá-
tica tradicional como por los exponentes de la gramática generativa y corrientes opuestas 
(Flora Klein-Andreu entre otros), de explicar un referente ya especificado o delimitado. 
cuando aparece antes del sustantivo (de «caracterizarlo simplemente» sin contrastarlo o di-
ferenciarlo, según Klein), y de delimitar o especificar el referente del sustantivo cuando va 
postpuesto («caracterizándolo contrastivamente», diferenciándolo de los demás referentes 
de su clase, según la hipótesis de Klein), pensamos que, en el fondo, tiene su origen en un 
factor pragmático: en la intención del hablante de usar el adjetivo «referencialmente», o 
sea, presuponiendo la existencia del referente de la expresión nominal a la que modifica, 
con el fin de explicarlo aumentando su intensión; o «atributivamente», es decir, sin tener 
en su mente dicha presuposición en el momento de la comunicación. En este último caso, 
el hablante usa el adjetivo para especificar o delimitar la extensión del referente de la 
expresión nominal en el momento en que esta se enuncia. La manera de atraer la atención 
del oyente y de indicarle el uso por el cual ha optado en un caso concreto, es la posición en 
la que el hablante realiza fonéticamente el adjetivo: antepuesto, para el uso «referencial»; 
y postpuesto. para el uso «atributivo» (Flórez 1995: 167).

Por su parte, C. Fuentes (2006) considera la anteposición “una perspectiva o forma de 
presentar su contenido semántico [del sustantivo], no añadir[le] características”. A diferen-
cia del adjetivo pospuesto, que sí restringe la extensión del sustantivo, “el adjetivo antepues-
to implica un realce especial” que permite la expresión de “dimensiones marginales” como 
la modalidad o la orientación o fuerza argumentativa:

El adjetivo puede anteponerse para resaltar o focalizar una afirmación (epíteto), donde 
se muestran valores subjetivos. Pero también puede emplearse a veces para expresar una 
coordenada desde la que entender el sustantivo. Es un marco, que lo envuelve. No le añade 
semas, sino que indica la perspectiva desde la que mirarlo: subjetividad, determinación, 
argumentación, enfatización de la intensión, adecuación a la referencia o denotación… 
Esto supondría la consideración de dos puntos de inserción sintáctica del adjetivo: uno su-
bordinado al sustantivo, y otro constituyendo con él el grupo nominal, núcleo del sintagma 
(Fuentes Rodríguez 2006: 1307).
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Además, todos esos valores de perspectiva sobre el adjetivo (modal, argumentativo, etc.) 
pueden darse simultáneamente, dado el “espacio multidimensional” en el que nos movemos 
cuando tenemos en cuenta la expresión de la subjetividad del hablante. De ahí que haya 
unidades que sirvan para expresar a la vez orientación argumentativa y valoración:

Las unidades se transfieren de un plano a otro, en un proceso de adelgazamiento signifi-
cativo: del contenido léxico de dimensión a la cuantificación, de la valoración a la orien-
tación argumentativa… (Fuentes Rodríguez 2006: 1307).

Efectivamente, estos planteamientos parten de lo que siempre ha venido considerando 
la gramática tradicional, y todavía hoy se mantiene en la Nueva Gramática (2009): con la 
anteposición el adjetivo restringe la intensión del nombre, mientras que con la posposición 
lo que se restringe es la extensión: 

13.2.1a Los modificadores adjetivos pueden reStrinGir la extensión del sustantivo, como 
en gatos negros, día claro, pero también pueden deStacar, Ponderar o eValuar un rasgo de 
su significado, como en misteriosos gatos, claro día, […]. El grupo nominal gatos negros 
tiene una extensión más reducida que la del sustantivo: denota, en efecto, un subconjunto 
de la extensión de gatos, puesto que quedan excluidos de esta los gatos que no son negros. 
El papel de negros en este ejemplo es, por tanto, el de un adjetivo reStrictiVo. En cambio, 
en los misteriosos gatos, el adjetivo misteriosos es un modificador no restrictivo que se 
aplica a todas las entidades designadas por el sustantivo gatos destacando o ponderando 
la propiedad de ‘ser misteriosos’ como rasgo inherente de la clase de los gatos. (NGLE 
2009: 238)

Sin embargo, ya Rafael Lapesa (1975) apuntó que en la elección de la posición entraban 
en juego otros factores además de la subjetividad del hablante: 

La oposición entre especificación objetiva, intelectual, y valoración subjetiva, afectiva, 
es factor esencial, pero no único, para la colocación del adjetivo calificativo románico 
respecto al sustantivo (Lapesa 1975: 330).

Aunque, a lo largo de la historia del español se registran más casos de anteposición para 
el realce expresivo, este es igual de efectivo con la posposición: 

Si el adjetivo no especifica, sino que añade al sustantivo una explicación no imprescindible 
para entender a qué ser un objeto dado se refiere, se sitúa muy frecuentemente antes del 
sustantivo; la cualidad atribuida queda así realzada. […] La anteposición n oes forzosa; 
en todo tiempo alterna con ella el uso contrario: “Ojos vellidos catan a todas partes” (Cid, 
1612); “el canto del cigno, que se tiende sobre la yerua rociada” (Lapesa 1975: 332)

Y es que hay factores del contexto gramatical que están por encima de esa introducción 
de subjetividad a la hora de elegir la posposición, como el número de adjetivos que acom-
pañan al nombre o la presencia de modificadores tanto en el sustantivo como en el adjetivo:

En la colocación del adjetivo atributivo influyen circunstancias contextuales de carácter 
sintáctico: que en vez de un solo adjetivo haya dos o más, adjuntos al mismo sustantivo; 
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que el adjetivo lleve modificaciones o complementos; que los tenga, por su parte, el sus-
tantivo; carácter y estructura de los modificadores o complementos; que el sustantivo sea 
común o propio, etc. (Lapesa 1975: 337)

También hay que traer aquí las consideraciones hechas por Violeta Demonte (1982, 
1999), quien, además de una rigurosa revisión del estado de esta cuestión, apunta la posibli-
dad de que la anteposición o la posoposición pueden tener que ver más bien con la natura-
leza semántica del adjetivo, de tal manera que las colocaciones sintácticas no van a permitir 
un uso más o menos subjetivo si el adjetivo no tiene ya esa posibilidad en su intensión. 
Los únicos que tienen asegurada la anteposición son los llamados “modales” (simple, mero, 
craso, futuro), mientras que en el resto de clases la aparición antes o después del nombre 
no tiene por qué seleccionar un valor u otro:

La mayoría de nuestros adjetivos, sin embargo [por contraposición a los modales], son 
ambiguos entre los dos valores y lo son con independencia de la posición que ocupen. 
Veamos algunos ejemplos de muy dudosa y difícil interpretación donde aparecen tanto 
adjetivos relacionales como cualitativos y, de éstos, tanto afectivos como no afectivos: 

(21) a. la brisa tibia – la tibia brisa
b. el encargo difícil – el difícil encargo
c. la comida exquisita – la exquisita comida
d. el matorral asfixiante – el asfixiante matorral
e. la nariz respingona – la respingona nariz
f. la guarida amplia – la amplia guarida
g. el estrépito constante – el constante estrépito
h. las meditaciones largas – las largas meditaciones
i. los residuos domésticos – los domésticos residuos
(Demonte 1982: 480-481)

Por otra parte, otro acercamiento bastante interesante a la potencialidad discursiva del 
adjetivo lo ha hecho la Teoría de la Argumentación de Anscombre y Ducrot (1994), donde 
algunos de ellos son incluidos, junto con algunos adverbios, en la categoría de modifica-
dores (des)realizantes, que se refiere a aquellos elementos -fundamentalmente léxicos- que 
tienen la capacidad de aumentar o disminuir la fuerza argumentativa de un elemento. Así lo 
expresan Anscombre y Ducrot (Anscombre y Ducrot 1994: 265):

Una palabra léxica Y es desrealizantecon relación a una expresión X si:
1. La combinación X+Y no es contradictoria.
2. La combinación X+Y tiene una orientación argumentativa inversa de o una fuerza 
argumentativa inferior a la de X solo.

Por ejemplo, si tomamos el siguiente diálogo:

-Vaya, no me queda espacio en mi pen drive.
-Yo tengo el disco duro.

El primer hablante puede perfectamente inferir como conclusión que el segundo parti-
cipante tiene disponibilidad de espacio y le va a ofrecer su disco duro para que almacene 
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lo que en su pen drive no puede. Pero si la respuesta hubiera sido “Yo tengo el disco duro 
lleno” la inferencia hubiera sido justamente la contraria, es decir, en este caso, tener otra 
forma de almacenamiento, que era lo que se pedía, no tiene para el primer hablante la fuerza 
argumentativa suficiente para obtener la conclusión de que podrá guardar lo que desea, pues 
también está copado. 

Por su parte, el realizante hace justamente lo contrario, pues aumenta la fuerza argu-
mentativa del enunciado en el que se inserta: “Cuando la combinación X+Y tenga la misma 
fuerza que X solo y una fuerza superior o igual a la de X, diremos que Y es realizante con 
respecto a Y” (Anscombre y Ducrot 1994: 265-266).

Así, partiendo del ejemplo anterior, si el segundo hablante hubiera dicho “Yo tengo el 
disco duro libre”, el primero habría inferido con más intensidad la disponibilidad del disco 
duro y la intención de ser prestado. 

Sin embargo, como ya hemos señalado, en este trabajo no nos limitaremos al estudio del 
sintagma nominal, puesto que no es la única forma en la que el adjetivo puede tener un po-
tencial pragmático. Tal y como demostraremos, como enunciado independiente el adjetivo 
extiende su alcance y tiene esa doble función persuasivo-valorativa. 

2. METODOLOGÍA Y CORPUS 

La metodología que usaremos es la Lingüística pragmática, que propone estudiar “la 
influencia de los factores del entorno en el producto lingüístico y su codificación” (Fuentes 
Rodríguez 2017a: 50), siguiendo la tendencia en la investigación lingüística de finales del 
siglo XX. La Lingüística pragmática considera que

el objeto o la unidad máxima es el texto, y hay que entenderlo como un producto inte-
ractivo en relación con un contexto amplio. Es decir, hay que estudiar todo aquello que 
influencia el contexto y que tiene un reflejo en la lengua (Fuentes Rodríguez 2017a: 55).

En nuestro caso, seguimos el modelo propuesto por Catalina Fuentes Rodríguez (2005, 
2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017a, 2017b, 2018), quien en absoluto propone un divor-
cio entre gramática y pragmática, sino que considera que esta última es una perspectiva 
de análisis que inserta en el análisis gramatical factores situacionales, proponiendo así la 
superación de los límites oracionales y trabajar con el concepto de enunciado, formado por 
un contenido proposicional y una serie de elementos periféricos que se sitúan bien en el 
margen izquierdo, bien en el derecho, o bien interrumpiendo la linealidad sintáctica, y que 
aluden al proceso enunciativo, a la expresión de la actitud del hablante, o se encargan de 
resaltar algún elemento con fines informativos o argumentativos:

Partimos del enunciado como estructura realizada. Corresponde este aun acto de habla 
expresado en un contexto determinado y dirigido a un oyente. Puede estar formado por 
una oración, varias, un sintagma o incluso una palabra. Tiene completitud semántica y 
entonativa. Como estamos hablando de realizaciones en contexto, el enfoque debe incluir 
la pragmática (Fuentes Rodríguez 2018: 12).

En su sistema de análisis, esta autora propone la segmentación del texto en tres nive-
les jerárquicos: microestructura (sintaxis, semántica, fonética-fonología), macroestructura 
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(texto como unidad) y superestructura (tipología textual elegida). En cada uno de esos tres 
niveles se reflejan los cuatro planos que muestran la influencia de la situación en el texto: 
plano informativo, plano argumentativo, plano enunciativo y plano modal. Los dos primeros 
aluden a la adecuación del texto al receptor: lo que conoce o desconoce (plano informativo) 
y la forma en que el emisor busca convencerlo (plano argumentativo). Por su parte, los 
planos enunciativo y modal dan cuenta de la forma en la que el hablante se manifiesta en el 
texto, bien como organizador de las distintas voces que en él concurren (plano enunciativo), 
bien como entidad que expresa su subjetividad (plano modal). Así, el enunciado sería la 
unidad mínima de la macroestructura y la relación entre enunciados a través de conectores/
enlaces o sin ellos- daría lugar a la unidad máxima: el texto. El contenido proposicional iría 
acompañado de una serie de operadores discursivos que aludirían a todos esos contenidos 
que anclan lo dicho a la situación y momento de la enunciación. El esquema de enunciado 
que ella propone es el siguiente: 

Ilustración 1. Estructura del enunciado según Fuentes Rodríguez (2017b: 16)

Sin embargo, en sus últimas consideraciones, esta autora señala que, en muchas oca-
siones, esos contenidos macroestructurales que enmarcan lo dicho no se encuentran en la 
periferia del enunciado como operadores o como lo que se han venido llamando comment 
clauses (Quirk, R. et al 1985), sino que las expresiones de modalidad, cariz argumentativo, 
etc. pueden estar en enunciados independientes, autónomos, de tal manera que se hace nece-
sario dar el salto y pasar de la descripción del enunciado como estructura a la explicación de 
las relaciones entre enunciados dentro del texto. Esto se da especialmente en aquellos casos 
en los que no existen conectores discursivos entre ellos, y tampoco son válidos los criterios 
de la sintaxis tradicional/oracional: no hay independencia absoluta (coordinación), ni tam-
poco interdependencia (subordinación), aunque guardan una relación semántico-pragmática 
clara y que no tiene nada que ver con la cohesión, que es el único tipo de relación entre 
enunciados hasta ahora identificado, pues, “en suma, también los enunciados pueden actuar 
como marco de otro enunciado” (Fuentes Rodríguez 2018: 102).
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En nuestro caso, al utilizar la perspectiva macrosintáctica para el análisis del adjetivo, 
encontramos ocasiones en las que la evaluación (subjetividad) puede expresarse en un 
enunciado formado solamente por un adjetivo. Por ejemplo, la valoración de un individuo 
en el siguiente tweet: 

(1) Alberto Garzón (@agarzón):
 Yo no creo en patrias ni en música militar. Los pobres no tienen patria, y los ricos es-

conden sus intereses detrás de cualquier bandera. 
 Usuario 105 (hombre):
 Por eso se te cae la baba con mandatarios como Maduro o los Castro, militares milita-

ristas con la patria en la boca. @agarzon .Hipócrita. (Corpus MesA, Twitter)

El adjetivo aparece aislado, separado por pausas y al final de una réplica, indicando que 
el hablante tiene al político Alberto Garzón por hipócrita debido a que, por un lado, se opone 
al desfile militar del 12 de octubre en España, pero, por otro, apoya a dictaduras militares 
como la cubana o la venezolana. Además, esa posición final en enunciado independiente 
tiene el carácter de una conclusión. En otras ocasiones no se trata de la persona, sino que 
la evaluación se dirige hacia los propios contenidos dictales precedentes en la interacción: 

(2) Usuario 19 (hombre):
 Y en las respuestas al tweet que da la noticia justifican los insultos. Increíble. Ismael 

Serrano Retwitteó EL PAÍS EL PAÍS @el_pais Amenazan e insultan a una mujer por 
señalar que todos los Nobel 2016 son hombres [enlace] En @verne

El modelo del que partimos también tiene en cuenta el género textual, llamado superes-
tructura. Por ello, atendiendo a la importancia de este aspecto, en nuestro trabajo analiza-
remos un género discursivo: las redes sociales, concretamente Twitter y Facebook a partir 
de los materiales proporcionados por el Corpus MEsA, que cuenta con una amplia muestra 
del uso del español actual en diferentes redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, You-
tube, Whatsapp, diferentes blogs, webs y foros), ordenada adecuadamente para el análisis 
filológico. Con ello queremos reivindicar el discurso de las redes sociales como campo de 
investigación para acercarnos a la conversación tecnológica (Sáez 2007, Yus 2010), no solo 
por ser un ámbito –más– de relación comunicativa, sino porque, además, es prácticamente 
el más extendido hoy en día en las sociedades occidentales a pesar, como se ha dicho, de 
ser canales de comunicación muy recientes. En ese sentido, hay que tener en cuenta que, 
si bien hay géneros discursivos en la red que se avienen, aunque con diferencias, a otros 
tradicionales (el chat con la conversación, el correo electrónico con la carta), las apariciones 
de redes sociales “llevan a la convergencia e hibridación de géneros, lo cual requiere nuevos 
métodos de investigación en este terreno” (Mancera Rueda y Pano Alamán 2013: 13). En 
efecto, son parte del fenómeno conocido como Web 2.0 o Web social que, a diferencia de la 
Web 1.0, en la que los dueños del espacio eran los únicos que podían introducir y actualizar 
el contenido, la Web 2.0 está “centrada en la interoperabilidad entre plataformas, el diseño 
en torno al usuario, y la colaboración e intercambio de todo tipo de datos” (Mancera Rueda 
y Pano Alamán 2013: 23). Así, como ocurre en cualquier sociedad o grupo humano, también 
en estos espacios virtuales “se busca establecer relaciones sociales, compartir información y 
revitalizar, reforzar y expandir las redes existentes” (Mancera Rueda y Pano Alamán 2013: 
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12). De ahí que, aunque haya una diferencia entre identidad real y virtual, puesto que estas 
plataformas permiten la creación de perfiles alternativos, “no es posible mantener identi-
dades inventadas durante mucho tiempo, pues el personaje inventado acaba identificándose 
con el propio yo ‘real’” (Mancera Rueda y Pano Alamán 2013: 12).

Al mismo tiempo, y siendo conscientes de que muchos de los fenómenos lingüísticos 
vienen determinados precisamente por la tradición discursiva en la que se utilizan -de ahí la 
importancia de que Fuentes la tenga en cuenta en su modelo- hemos incluido en nuestro cor-
pus de análisis otro género textual que también favorezca la expresión de la subjetividad del 
hablante, pero que perteneciera o que estuviera más cerca de la distancia comunicativa, pues 
en las redes sociales lo que predominan son las interacciones en el polo de la inmediatez. 
Por eso, hemos seleccionado unos cincuenta artículos de tres periódicos de tirada nacional 
diferentes (El Mundo: 13 editoriales y 20 artículos; El País: 8 editoriales y 43 artículos; 
y eldiario.es: 41 entradas del blog “Zona crítica”) relacionados todos ellos temáticamente 
con la moción de censura de Pedro Sánchez entre los meses de mayo y junio del pasado 
año. Con ello queremos asegurarnos de que, cuando identifiquemos un fenómeno en ambos 
géneros textuales, podamos concluir que ese comportamiento gramatical -y discursivo- tiene 
un alto grado de generalización en el español, al menos de España2, sin que existan notables 
diferencias en función de la variación, en este caos diamésica. 

3. ANÁLISIS 

En primer lugar, hemos de decir que los casos son bastante más frecuentes en las redes 
sociales que en los artículos de opinión, donde apenas encontramos unos ocho casos, por 
lo que ya podemos considerar que se trata de un fenómeno más ligado a la inmediatez, 
coloquial. Por otra parte, cuando se habla de la posibilidad de que el adjetivo introduzca la 
subjetividad del hablante, hemos creído conveniente tener en cuenta hacia dónde se dirige 
esa subjetividad, que en nuestro caso puede estar orientada, mayormente, a la evaluación 
sobre una entidad determinada (tema de la conversación, objeto, individuos, grupos, etc.)3:

(3) (FB) Usuario 7 (hombre):
 Se cagó en susprincipios,porsalvar suculto,deleznable!!

(4) (FB) Usuario 11 (hombre):
 Los que Roban la Justicia les hace pagar tarde o temprano, dejad de meter en el Mismo 

saco a todo un partido ,ya sé que en Andalucía nadie robo nada en 35años , los20.000 
folios y los años de instrucción delaJueza Alaya es un invento de la tele verdad? Pre-
cioso

(5) (FB) Usuario 28 (hombre):
 Muchos de mis amigos gays votan al pp …. No se entiende pero cierto es ….. Inexpli-

cable.

2 Para una consideración del comportamiento discursivo de los adjetivos en el español de América véase Hum-
mel (2012).
3 Los ejemplos respetan la disposición original del texto tal y como lo ha escrito el hablante, incluyendo faltas 
de ortografía y unión de palabras.
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(6) (FB) Usuario 4 (hombre):
 Estoy tranquilo excepto con la multa que me han puesto snavda de Portugal cuando aún 

no han cambiado las placas de 70 a 50.Muy triste. 

(7) (TW) Usuario 20 (hombre): 
 Los Simpson predijeron primero lo de Trump y ahora lo de Rita Barberá. Impresionante. 

[fragmento de un vídeo de ‘Los Simpsons’ en el que Hommer canta la muerte de una 
bruja de camino a un funeral mientras Marge le pide algo de respeto]

(8) (TW) Usuario 43 (hombre): 
 Increíble . Gano la ignorancia, el odio, el racismo, la discriminación, la xenofobia. Ganó 

#Trump. #EleccionesEEUU2016 #Trump

(9) (TW) Usuario 25 (hombre):
 Es así como @usa demuestra estar plagada de sicópatas, enfermos, retrógradas, xenofo-

bicos, racistas! …triste y preocupante #TrumpPresident

(10) (TW) Usuario 63 (hombre): 
 En un nuevo aniversario de la caída del Muro de Berlín ganó Trump. Irónico, justo uno 

que quiere levantar muros #TrumpPresident #TrumpWIN

(11) (TW) Usuario 18 (hombre): 
 @Albert_Rivera El Ministro hace su trabajo y tú le estás haciendo el juego a los sepa-

ratistas y dando votos a Podemos. Lamentable. 

(12) (TW) Usuario	6	(mujer):
 @greenpeace_esp @Greenpeace por muy premios novel que sean tienen un precio, no 

es ciencia, es defensa de un mercado, lamentable

(13) (TW) Usuario	28	(no	identificado): 
 @Albert_Rivera díselo a De Alfonso el comenta que tu le dabas apoyo a cambio de 

“algo” para torpedear partidos IndepesFEO Y ANTIDEMOCRÁTICO

(14) (El País) ha preferido pasar a la historia como un presidente que ha sido expulsado en 
lugar de uno que dimitió. Lamentable.

(15) (El País) Tenía que buscar los votos necesarios para que salieran de una vez. Normal; 
nada que criticar. Los vascos le piden “cosas” a cambio. Normal; nada que criticar.

En primer lugar, hay que resaltar que la mayoría de los ejemplos identificados co-
rresponden a valoraciones negativas, algo usual en este tipo de redes, y sobre todo en la 
temática de las conversaciones, que casi siempre versan de política. Para poder abordar el 
comportamiento es necesario tener en cuenta que en este nivel macroestructural del enun-
ciado la multidimensionalidad es casi inherente, pues, como veremos, estos adjetivos, no 
solamente tienen una dimensión valorativa (plano modal), sino también persuasiva (plano 
argumentativo). En efecto, en varios de sus trabajos, C. Fuentes hace hincapié en esta idea 
en el campo de la pragmática, para el adjetivo en particular, y para el resto de elementos 
“extraoracionales” en general:
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Las unidades [adjetivos] se transfieren de un plano a otro, en un proceso de adelgazamien-
to significativo: del contenido léxico de dimensión a la cuantificación, de la valoración a 
la orientación argumentativa… (Fuentes Rodríguez 2006: 1307).
proponer un enfoque modular donde los diferentes apartados se interconectan e interactúan 
de manera simultánea, partiendo siempre de que toda estructura se pone a funcionar cuan-
do el hablante verbaliza y lleva esa entidad abstracta a la realidad de la comunicación. Por 
ello, la multidimensionalidad es fundamental en el discurso, una característica connatural a 
él. […] La macrosintaxis se caracteriza por la multidimensionalidad y la polifuncionalidad. 
Son dos rasgos específicos que la definen y que raramente se tienen en cuenta, al menos 
la primera. Para hablar de multidimensionalidad es necesario aplicar una visión modular. 
Veámoslo con los datos. Una aposición, por ejemplo, puede usarse con función claramente 
explicativa (plano enunciativo, en 22) pero también argumentativa (insertar ciertos argu-
mentos que le permiten al hablante generar o hacer inferir ciertas conclusiones) (Fuentes 
Rodríguez 2017: 12-21)

Así, en nuestro caso tenemos adjetivos valorativos, que expresan un contenido modal, 
entendiendo por modalidad “la actitud subjetiva del hablante con respecto a lo que se emite” 
(Fuentes Rodríguez 2004: 123), pero, al mismo tiempo, tienen un papel dentro del esquema 
argumentativo del texto, normalmente funcionando como conclusión: 4

FUNCIÓN ARGUMENTATIVA-CONCLUSIÓN

EJEMPLO ESQUEMA

(TW) Usuario 63 (hombre): 
En un nuevo aniversario de la caída 
del Muro de Berlín ganó Trump. 
Irónico, justo uno que quiere 
levantar muros #TrumpPresident 
#TrumpWIN

ARGUMENTO:
Trump quiere levantar un muro entre EEUU y 
México
CONCLUSIÓN-VALORACIÓN:
Es irónico que gane las elecciones justo en el 
aniversario de la caída del muro de Berlín

(TW) Usuario	28	(no	identificado): 
@Albert_Rivera díselo a De 
Alfonso el comenta que tu le dabas 
apoyo a cambio de “algo” para 
torpedear partidos IndepesFEO Y 
ANTIDEMOCRÁTICO

ARGUMENTO:
De Alfonso comenta que le dabas apoyo a 
cambio informaciones para dañar a partidos 
independentistas
TOPOS O LEY DE PASO3:
En democracia está mal actuar al margen del 
debate y los resultados electorales
CONCLUSIÓN-VALORACIÓN:
Lo que hace Albert Rivera y su partido es feo y 
antidemocrático

4 Sobre la noción de ‘topos’, ‘garante’ o ‘ley de paso’ véase Anscombre y Ducrot (1994), Lo Cascio (1997) o 
Fuentes y Alcaide (2002).
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(FB) Usuario 4 (hombre):
Estoy tranquilo excepto con la 
multa que me han puesto snavda 
de Portugal cuando aún no han 
cambiado las placas de 70 a 50.
Muy triste.

ARGUMENTO:
No se han aún cambiado las placas de 70 a 50
TOPOS O LEY DE PASO:
Hay que ir a la velocidad indicada por las 
señales
CONCLUSIÓN-VALORACIÓN: 
Muy triste que me hayan multado si he respetado 
las señales

(TW) Usuario 25 (hombre):
Es así como @usa demuestra estar 
plagada de sicópatas, enfermos, 
retrógradas, xenofobicos, 
racistas! …triste y preocupante 
#TrumpPresident

ARGUMENTO: 
EEUU está lleno de sicópatas, enfermos, 
retrógrados, xenófobos y racistas que han hecho 
que Trump sea presidente
TOPOS O LEY DE PASO: 
Los sicópatas, enfermos, xenófobos, etc. no son 
gente buena o son dañinos
CONCLUSIÓN-VALORACIÓN:
EEUU está en una situación triste y preocupante

Por otra parte, también encontramos que estos adjetivos en enunciados independientes 
igualmente pueden funcionar como argumentos. Fijémonos en el siguiente fragmento de un 
artículo de opinión de El País: 

(16) El pacto con el PNV5 se ha transformado en el símbolo más definitorio del estilo 
político que ha desarrollado siempre el Partido Popular. El Gobierno de Rajoy tenía 
un problema no menor; y era el de aprobar unos Presupuestos que deberían haberse 
aprobado en septiembre del año pasado. Tenía que buscar los votos necesarios para 
que salieran de una vez. Normal; nada que criticar. Los vascos le piden “cosas” a 
cambio. Normal; nada que criticar. Y así logran sacarle a Rajoy 540 millones. Pero 
que ahora, desde la oposición, trabaje para que ese dinero no vaya al País Vasco es 
una indecencia.

Los autores-locutores buscan criticar la relación mantenida por el gobierno de Rajoy 
con el PNV, puesto que primero les han hecho concesiones y ahora, que ya no gobiernan, 
intentan que el PNV no se beneficie de esos tratos de favor que ellos previamente les han 
otorgado. No obstante, los autores, en aras de que los lectores-alocutarios admitan sus 
consideraciones, realizan una serie de concesiones por las que intentan justificar el compor-
tamiento de Rajoy con el PNV durante su gobierno, para que el contraste con lo que hace 
ahora el PP en la oposición se perciba más grande e incongruente. De ahí que tengamos el 
uso de normal en enunciado independiente como argumento que impide incluir una crítica 
a esa acción llevada a cabo por el gobierno:

5 La negrita es de los autores de la publicación. Las cursivas son nuestras.
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FUNCIONES ARGUMENTATIVAS-ARGUMENTO
EJEMPLO ESQUEMA
Tenía que buscar los votos 
necesarios para que salieran 
de una vez. Normal; nada 
que criticar.

ARGUMENTO1:
Había que buscar apoyos para sacar los presupuestos 
ARGUMENTO2-VALORACIÓN: 
Es algo normal (legítimo) en democracia
CONCLUSIÓN:
No hay nada que criticar en la relación entre gobierno del PP 
y PNV

Los vascos le piden “cosas” 
a cambio. Normal; nada 
que criticar.

ARGUMENTO1:
Los vascos piden prerrogativas por apoyar los presupuestos
ARGUMENTO2-VALORACIÓN:
Es normal que se recompense un apoyo
CONCLUSIÓN: 
No hay nada que criticar en la relación entre gobierno del PP 
y PNV 

Cabría plantearse en este caso si, dado el semantismo del adjetivo normal, este no estaría 
funcionando más bien como topos (“lugar común”), que cuando está explícito es llamado 
por Fuentes y Alcaide (2002) ‘base argumentativa’, de tal manera que la imposibilidad de la 
crítica vendría porque, como toda la comunidad acepta que lo normal, en tanto que común 
y debido, es que un gobierno pacte, a cambio de favores, con otros grupos para aprobar sus 
presupuestos, no se pueda objetar, en ese sentido, nada a la relación entre el gobierno del 
PP y el PNV. En cualquier caso, creo que queda patente la rentabilidad argumentativa de 
estos adjetivos en enunciados independientes, que se combina y surge a raíz de su inherente 
potencial valorativo, pero es tarea del pragmatista delimitar e identificar todas las posibili-
dades discursivas que ofrece una unidad al hablante para la expresión de su presencia en la 
enunciación y su planificación de cara a la interpretación que quiere suscitar en el receptor. 

También hemos encontrado casos en los que el adjetivo como enunciado independiente 
valora toda la intervención precedente del otro interlocutor, de tal manera que el alcance ya 
no sería solo a un enunciado precedente o antecedente, sino a un conjunto de enunciados, 
teniendo también un carácter conclusivo:

FUNCIONES ARGUMENTATIVAS-CONCLUSIÓN
EJEMPLO ESQUEMA
Jordi Évole: 
Antes de acabar, el avence del próximo 
Salvados. El caso VAN DER DUSSEN. 
Por primera vez una televisión entrevista al 
protagonista.
Usuario 5 (hombre):
@jordievoleMuy interesante. Le robaron 12 
años de su vida y le dejaron destrozado para el 
resto. 

ARGUMENTOPRIMER INTERLOCUTOR:
El próximo programa versará sobre una 
persona que estuvo en la cárcel a pesar 
de ser inocente
ARGUMENTOSEGUNDO INTERLOCUTOR:
Le robaron doce años de su vida, por 
estar en la cárcel, y esa experiencia 
también le marcará el resto de su vida
CONCLUSIÓN-VALORACIÓN:
Es un caso muy interesante
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Como señalamos anteriormente, no se puede hablar de mera valoración en general, sino 
que hay que delimitar la dirección de esa evaluación. Los casos más numerosos son los 
anteriores, en los que la valoración iba dirigida a la entidad (sujeto(s) u objetos) sobre la 
que versaba la conversación. Pero también podemos encontrar, aunque en menor número, 
valoraciones dirigidas a contenidos dictales (intervenciones de otros interlocutores) y a los 
propios participantes. Veamos las primeras: 

(17) (TW) Usuario	17	(mujer): 
 @ierrejon “Suele escribir con boli bic azul”. Impresionante, fascinante. Es un dato que 

todos moríamos por saber. Qué buen periodismo 

(18) (TW) Usuario 19 (hombre):
 Y en las respuestas al tweet que da la noticia justifican los insultos. Increíble. Ismael 

Serrano Retwitteó EL PAÍS EL PAÍS @el_pais Amenazan e insultan a una mujer por 
señalar que todos los Nobel 2016 son hombres [enlace] En @verne

(19) (TW) Usuario	46	(mujer):
 @maberalv En parte será porque el mundo está lleno de respuestas lamentables como 

las que ha tenido tu tuit. Muy triste en pleno siglo XXI. 

(20) (El Mundo) el diario El País ya anunciaba un periodismo nuevo, con otro lenguaje y un 
titular extraordinario sobre otro miembro del Gobierno: “El ministro Planas, a punto de 
ser desimputado en un caso de robo de agua en Doñana”.

(21) Asombroso. No es que no responda a la verdad. La Fiscalía de Medio Ambiente de Huel-
va no aprecia delito contra el medio ambiente y es más que probable que lo desimpute. 
Nunca en los siete días anteriores desde su nombramiento leímos un titular que dijera: 
“El presidente Sánchez nombra ministro a un imputado por robo de agua en Doñana”. 
El (nuevo ma non troppo) periodismo consiste en explicar a la gente que lord Acton ha 
resucitado cuando no nos había contado que se hubiera muerto.

De igual manera, también en este caso identificamos funciones argumentativas para estos 
adjetivos evaluativos. Tomando el último ejemplo, vemos que el autor-locutor concluye que 
el titular de El País es “asombroso” por la razón (argumento) de que ese mismo periódico 
no se había hecho eco de la imputación del ministro Planas en el caso del robo del agua, 
algo que podría haber dañado la imagen del gobierno de Pedro Sánchez -al que el periódico 
El País es afín- al tener un ministro imputado entre sus filas. En lugar de eso, y por seguir 
con la línea de favorecer al gobierno socialista, sí que se hace eco de que ese ministro ya 
no está imputado en esa causa, lo cual favorece la imagen del ministro y, por ende, la del 
gobierno al que pertenece; maniobra que al autor-locutor le parece asombrosa. 

Por último, quedan las valoraciones dirigidas a los propios interlocutores que participan 
en las interacciones, de tal manera que este tipo de evaluaciones las encontramos fundamen-
talmente en las redes sociales, pues los artículos de opinión son un género monologal. Así, 
generalmente nos encontramos tanto con halagos como con insultos que no son vocativos, 
sino evaluaciones que los hablantes lanzan a otros participantes en función, bien de lo que 
han dicho, o bien por lo que conocen del comportamiento y actitud del sujeto: 
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(22) (TW) Alberto Garzón (@agarzón):
 Yo no creo en patrias ni en música militar. Los pobres no tienen patria, y los ricos es-

conden sus intereses detrás de cualquier bandera. 
	 Usuario	98	(no	identificado): 
 @agarzon Perdona, pero son los burgueses los únicos que se pueden permitir el lujo de 

no tener patria, no los pobres. Hippie.
 Usuario 105 (hombre):
 Por eso se te cae la baba con mandatarios como Maduro o los Castro, militares milita-

ristas con la patria en la boca. @agarzon .Hipócrita.

(23) (FB)Álvaro	Ojeda:
 BUENAS NOCHES….sean felices, y si lo son con lo justo, mucho mejor. Los guerreros 

también descansamos. Se avecinan cruzadas muy duras en las próximas semanas… y 
quiero estar a tope. [Fotografía de Álvaro Ojeda frente al mar]

 Usuario 35 (hombre): 
 Alvaro si necesitas un representante yo estoy dispuesto ¡¡ Grande

(24) (FB) Usuario	13	(mujer):
 Y como siga así….aquí no va a quedar ni el tato…. bueno si! Los chinos se quedarán 

q ya tienen el mercado para ellos solitos y no dan trabajo a nadie…. y los marroquis q 
tienen todas las ayudas q los españoles no tenemos. España caca. Yo con este Gobierno 
también me voy. 

	 Usuario	18	(no	identificado):
 [mención a usuario 13], estás sembrada. Piensas igual que la ultraderecha de Reino 

Unido, la que insulta, agrede y humilla a los españoles que allí residen. Patética!! [dos 
emoticonos de caras llorando de risa]

(25) (FB) Manuela Carmena:
 Una semana más, os contamos algunas de las cosas que ha hecho el Ayuntamiento de 

Madrid: [vídeo]
	 Usuario	3	(mujer):
 Es vez de hacer críticas destructivas( para los que estan debajo de este texto [del de 

Carmena])6 deberían pensar con las neuronas y agradecer que ahora hay gente honesta, 
no ladrones y mafiosos que votaron durante 20 años. IGNORANTES:

(26) (FB) Manuela Carmena:
 Aquí tenéis el resumen de los últimos días. ¡Que paséis un buen fin de semana! [vídeo]
	 Usuario	10	(mujer):
 Con fuerzas de partido, de nuestro ,de UP , vamos juntos a por la casta impidiendo su 

expansión !
 Lucharemos por Futuro, Sanidad, Educación, y que Brilla mi España con pueblo pode-

roso ,muy Feliz y Generoso !
 Usuario 9 (hombre):
 No se si te has dado cuenta si la casta sois vosotros tenéis mas dinero en el banco que 

cualquier trabador y sin haber pegado en vuestra vida un palo al agua viviendo de nues-
tros padres. Getas

6 Se refiere a los dos usuarios previos a ella que han comentado negativamente sobre la publicación de Carmena, 
reprochándole que no actúa adecuadamente como alcaldesa, etc. 
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Como hemos señalado, en este tipo de valoraciones, encontramos normalmente un 
insulto o un halago acompañado de la explicación -previa- de por qué se da ese insulto o 
ese halago, luego sigue habiendo relación entre enunciados, en este caso desde el punto de 
vista argumentativo: la explicación se presenta como argumento con la suficiente fuerza 
como para sostener el insulto o el halago, que a su vez es presentado como conclusión tras 
el argumento de por qué se esgrime tal valoración sobre el interlocutor. De manera más 
esquemática quedaría así: 

FUNCIONES ARGUMENTATIVAS-CONCLUSIÓN

EJEMPLO ESQUEMA

Usuario	98	(no	identificado):
@agarzon Perdona, pero son los burgueses 
los únicos que se pueden permitir el lujo 
de no tener patria, no los pobres. Hippie. 

ARGUMENTO:
Son los burgueses los que pueden no tener 
patrias, no los pobres como tú dices
CONCLUSIÓN-VALORACIÓN:
Eres un hippie por pensar que no tiene que 
haber patrias cuando son necesarias para 
proteger a los pobres de los burgueses

Usuario	18	(no	identificado):
[mención a usuario 13], estás sembrada. 
Piensas igual que la ultraderecha de Reino 
Unido, la que insulta, agrede y humilla a 
los españoles que allí residen. Patética!! 
[dos emoticonos de caras llorando de risa]

ARGUMENTO:
Te quejas de los chinos en España como 
hace en Reino Unido la extrema derecha 
con los españoles
CONCLUSIÓN-VALORACIÓN:
Eres patética por tratar a los extranjeros 
igual de mal que tratan a los tuyos fuera de 
tu país

Igualmente, como hemos visto cuando la valoración tenía otra dirección, también en 
estos casos puede funcionar el adjetivo como argumento. Por ejemplo, en el caso de la 
respuesta a la publicación de Álvaro Ojeda, el Usuario 35 (hombre), como considera que 
Álvaro Ojeda es “grande7” (argumento), se ofrece a ser su representante (conclusión). 

4. RELACIONES ENTRE ENUNCIADOS 

Una vez que hemos identificado las funciones discursivas que tienen estos adjetivos 
cuando van en enunciados independientes, nos queda por caracterizar las relaciones que se 
dan entre estos enunciados y aquellos sobre los que inciden, pues los primeros lo único que 
hacen es incorporar la presencia del hablante en su enunciación. Sin embargo, como señala 
C. Fuentes (2018) para el caso de los enunciados parentéticos, nos encontramos con que 
estos enunciados no están relacionados por medio de los consabidos conectores discursivos. 
Tampoco sirven los criterios de la sintaxis tradicional porque no hay independencia absoluta 

7 Aquí, el uso de este adjetivo se aviene al significado de la primera acepción que de él da el DEL: 1. adj. Que 
supera en tamaño, importancia, dotes, intensidad, etc., a lo común y regular.
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entre ellos (coordinación), ni interdependencia (subordinación), sino que lo que se establece 
es una relación de tipo semántico-pragmático que surge de tener en cuenta estos contenidos 
macroestructurales que hasta ahora solo se habían analizado dentro de los márgenes -en la 
periferia- de cada enunciado. Y es que igualmente el adjetivo en enunciado independiente

Revela una actividad del hablante que aparece como constructor de su discurso controlan-
do la recepción del oyente y la inscripción de cuantos aspectos relativos al propio hablante 
desea que aparezcan (Fuentes 2018: 227)

Por ello, Fuentes propone entender esta relación entre un enunciado y otro en el que se 
insertan “las circunstancias macrosintácticas necesarias para su comprensión” (2018: 227) 
como una relación Discurso-Metadiscurso, una relación de presuposición: 

El metadiscurso presupone el discurso sobre el que establece indicaciones de procesamiento. 
Pero su presencia es optativa. Constituye una estructura relacional, una posibilidad construc-
tiva entre dos enunciados de manera que frente a dos enunciados secuencialmente ordenados, 
estos establecen una relación en un segundo plano (la de comentario) (Fuentes 2018: 229)

Ya se ha señalado que esto lo indica la autora para las estructuras parentéticas. En nues-
tro caso, los enunciados sí están secuencialmente ordenados, pero también establecen esa 
relación de un metadiscurso (“de comentario”) con un discurso. Nosotros queremos ampliar 
esa relación de Metadiscurso-Discurso que C. Fuentes propone para los parentéticos y ha-
cerla extensible al uso de adjetivos que hemos identificado, puesto que también “enunciados 
completos que se relacionan con otros, en un plano metadiscursivo. El hablante necesita no 
solo elementos como los conectores que le sirvan para “ligar” el discurso” (Fuentes 2018: 
233), lo cual implica que 

En macrosintaxis no solo debemos fijarnos en unidades pequeñas que actúan como “pre-
fixes, infixes, suffixes”, sino con enunciados completos que se relacionan en este plano. 
Hay que superar la sintaxis tradicional de la oración, que es insuficiente en estos niveles 
superiores (Fuentes 2018: 234). 

A diferencia de los parentéticos, nuestros adjetivos no interrumpen la linealidad sintác-
tica ni permiten la inserción de conjunciones, pero igualmente se trata de actos ilocutivos 
independientes del enunciado base, del que están aislados por pausas -escritas- y expresan 
un contenido modal-argumentativo. Además, cabe destacar que en nuestro caso el hablante 
elige una unidad de la microsintaxis: el adjetivo, restringido a su relación con el nombre, 
para valorar una unidad mayor, como es el enunciado, y en ocasiones un conjunto de 
enunciados como la intervención, ampliando su alcance (de micro a macrsosintáctico). 
Así, tomando uno de los ejemplos que hemos aducido, veamos cómo quedaría esa relación 
entre el discurso o contenido proposicional en un enunciado, y el metadiscurso o contenido 
extraproposicional en otro: 

(27) (TW) Usuario 43 (hombre):
 Increíble . Ganó la ignorancia, el odio, el racismo, la discriminación, la xenofobia. Ganó 

#Trump. #EleccionesEEUU2016 #Trump
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Ilustración 2. Relaciones de Discurso-Metadiscurso

Este esquema difiere del presentado por Fuentes para los parentéticos, que son enuncia-
dos que se insertan en el patrón o host del enunciado base al que afectan:

Por último, al igual que lo pretende Fuentes, consideramos que estas funciones que se 
dan en el nivel de las relaciones entre enunciados tienen que ser equiparadas con las que se 
pueden dar en la periferia de cada enunciado, ya que ambas expresan los mismos contenidos 
macroestructurales. Así, además de unidades ya fijadas tanto para enlazar enunciados (co-
nectores) como para introducir marcas pragmáticas (operadores), el sistema también permite 
que esas mismas marcas pragmáticas (informativas, modales, argumentativas o enunciati-
vas) sean introducidas por enunciados independientes, bien intercalados (parentéticos), bien 
aparte, fuera del host, que son los que nosotros hemos querido analizar y reivindicar en este 
trabajo, demostrando que con ellos también estamos ante una “construcción metadiscursiva: 
el hablante construye el discurso con dos partes y establece relaciones macroestructurales 
entre ellas” (Fuentes 2018: 236). En muchos casos, señala esta autora, estos enunciados 
son el primer paso para la gramaticalización de unidades que acaban convirtiéndose en 
operadores del sistema, pudiéndose postular como primer paso el aislamiento en enuncia-
dos independientes, que luego pasarían a estar intercalados (parentéticos) para ir fijándose 
(comment clauses) y, finalmente, quedar como operadores.

5. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo hemos pretendido llevar a cabo un acercamiento pragmático al 
adjetivo calificativo a partir del modelo de macrosintaxis propuesto por C. Fuentes, porque 
teníamos la intuición de que esta categoría podía estar formando parte de estructuras donde 
su alcance fuera mayor del hasta ahora contemplado (sintagma nominal). Así, hemos com-
probado, mediante el análisis de un corpus actual, que el adjetivo calificativo es utilizado 
como enunciado independiente con un claro fin persuasivo-valorativo (multidimensional) y, 
a su vez, eso nos ha llevado a la consideración de que esos contenidos macroestructurales no 

Increíble . Ganó la ignorancia, el odio, el racismo, la discriminación, la xenofobia. Ganó #Trump. 
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tienen por qué ser solo expresados por unidades pertenecientes a la periferia o los márgenes 
del enunciado. Tal y como ha señalado Fuentes en su último trabajo sobre los parentéticos, 
que también son estructuras que funcionan como enunciados aparte del que inciden, aunque 
estos aparecen irrumpiendo la linealidad sintáctica del enunciado base, cosa que en nuestro 
caso no ocurre, pero el tipo de relación metadiscurso-discurso es la misma. Por ello hemos 
querido sumarnos a la propuesta de empezar a tener en cuenta el estudio de las relaciones 
semántico-pragmáticas entre enunciados que escapan a los límites de la sintaxis -y la macro-
sintaxis- tradicional, porque estas pueden ser una buena vía para explorar posibles fijaciones 
o procesos de gramaticalización de unidades o estructuras que acaban convirtiéndose en 
operadores discursivos plenamente integrados en la estructura enunciativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anscombre, J. C. y O. Ducrot (1994). La argumentación en la lengua. Versión española de Julia 
Sevilla y Marta Tordesillas. Madrid: Gredos.

Demonte, V. (1982). “El falso problema de la posición del adjetivo”, Boletín de la Real Academia 
Española, Tomo 62, Cuaderno 227, pp. 453-486.

Demonte, V. (1999). “El adjetivo: clases y usos. La posición del adjetivo en el sintagma nominal”. En 
Bosque, I. y V. Demonte (dirs.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa.

Flórez, O. (1995). “La posición del adjetivo: una perspectiva pragmática”, Dicenda: Cuadernos de 
filología hispánica, 13, pp. 163-174.

Fuentes Rodríguez, C. y E. R. Alcaide Lara (2002). Mecanismos lingüísticos de persuasión: cómo 
convencer con palabras. Madrid: Arco Libros.

Fuentes Rodríguez, C. (2004). “Enunciación, aserción y modalidad, tres clásicos”, Anuario de Estu-
dios Filológicos, Vol. XXVII, pp. 121-145.

Fuentes Rodríguez, C. (2005). “Hacia una sintaxis del enunciado”, Lingüística Española Actual, Vol. 
XXVII, nº 1, pp. 35-61.

Fuentes Rodríguez, C. (2006). “Un acercamiento pragmático a la posición del adjetivo”. En Casado 
Velarde, M., R. González Ruiz y M. V. Romero Gualda (eds.). Análisis del discurso: lengua, cul-
tura, valores: Actas del I Congreso Internacional. Madrid: Arco Libros, pp. 1293-1310.

Fuentes Rodríguez, C. (2007). Sintaxis del enunciado: los complementos periféricos. Madrid: Arco 
Libros.

Fuentes Rodríguez, C. (2012). “El margen derecho del enunciado”, RSEL, 42/2, pp. 62-93.
Fuentes Rodríguez, C. (2013). “La gramática discursiva: niveles, unidades y planos de análisis”, 

Cuadernos AISPI, pp. 15-36.
Fuentes Rodríguez, C. (2014). “Los límites del enunciado”, Estudios de Lingüística del Español, 35, 

pp. 143-167.
Fuentes Rodríguez, C. (2015). “Nuevos retos en sintaxis del discurso”. En Álvarez López, C. J., B. 

Garrido Martín y M. González Sanz (coords.). Jóvenes aportaciones a la investigación lingüística. 
Sevilla: Alfar, pp. 35-55.

Fuentes Rodríguez, C. (2017a). Lingüística pragmática y Análisis del discurso. Madrid: Arco Libros.
Fuentes Rodríguez, C. (2017b). “Macrosintaxis y lingüística pragmática”, Círculo de Lingüística 

Aplicada a la Comunicación, 71, pp. 5-34.
Fuentes Rodríguez, C. (2018). Parentéticos. Madrid: Arco Libros.
Hummel, M. (2012). Polifuncionalidad, polisemia y estrategia retórica. Los signos discursivos con 

base atributiva entre oralidad y escritura. Berlin/Boston: De Gruyter.
Lapesa Melgar, R. (1975). “La colocación del calificativo atributivo en español”. En Homenaje a la 

memoria de Don Antonio Rodríguez Moñino: 1910-1975. Madrid: Castalia, pp. 329-346.



109José García Pérez

Lo Cascio, V. (1998). Gramática de la argumentación. Versión española de David Casacuberta. Ma-
drid: Alianza.

Mancera, Rueda, A. y A. Pano Alamán (2013). El español coloquial en las redes sociales. Madrid: 
Arco Libros.

Proyecto MEsA. (2017). Corpus MEsA. [Recurso electrónico]. Disponible en: [http://grupo.us.es/
grupoapl/otrosapartados.php?otro=10]

Quirk, R. et al (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
RAE y ASALE (2009). Nueva gramática de la lengua española. Morfología y sintaxis. Madrid: 

Espasa.
Sáez, J. S. (2007). El chat: la conversación tecnológica. Madrid: Arco Libros.
Yus, F. (2001). Ciberpragmática: el uso del lenguaje en Internet. Barcelona: Ariel. 





PARA EL CASO: ANÁLISIS DE UNA CONSTRUCCIÓN VERSÁTIL EN 
SINTAXIS DEL DISCURSO

PARA EL CASO: ANALYSIS OF A VERSATILE CONSTRUCTION IN SYNTAX OF  
DISCOURSE

Víctor Pérez Béjar

Universidad de Jaén
Grupo Argumentación y Persuasión en Lingüística (APL)

vpbejar@ujaen.es

Recibido: 24/04/2019
Aceptado: 16/10/2019

Para citar este artículo / To cite this article: Pérez Béjar, Víctor (2019): “Para el caso: análisis de 
una construcción versátil en sintaxis del discurso”. González Sanz, Marina y Pérez Béjar, Víctor (eds.): 
ELUA: Macrosintaxis en construcción, Anexo VI, págs. 111-131. 

Enlace/Link: http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2019.ANEXO6.07

Nº 67, enero -  junio de 2017, pp. 09 - 29. Investigaciones Geográficas
ISSN: 0213 - 4691. eISSN: 1989 - 9890. Instituto Interuniversitario de Geografía
DOI: 10.14198/INGEO2017.67.01 Universidad de Alicante

Recepción: 07/11/2016. Aceptación: 10/04/2017. Publicación: 28/06/2017. 

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Cita bibliográfica: Díaz Cuevas, M.P., Pita López, M.F., Fernández Tabales, A., & Limones Rodríguez, N. (2017). Energía eólica y territorio en 
Andalucía: diseño y aplicación de un modelo de potencialidad para la implantación de parques eólicos. Investigaciones Geográficas, (67), 9-29. 
https://doi.org/10.14198/INGEO2017.67.01

Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 

1 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. pilard@us.es
2 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. mfpita@us.es
3 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. aftabales@us.es
4 Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla. natalialr@us.es

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional

ELUA, anexo Vi, 2019, págs. 111-131 DOI: 10.14198/ELUA2019.ANEXO6.07

Resumen:
En este trabajo analizamos el funcionamien-

to discursivo de la construcción española para 
el caso. Este elemento se muestra muy renta-
ble en el desempeño de ciertas funciones en la 
macroestructura del discurso. Principalmente, 
es capaz de ofrecer un marco enunciativo de 
contenidos proposicionales. Pero también es 
capaz de expresar contenidos modales, como 
la actitud de indiferencia del hablante ante lo 
dicho, o de caracterizar algunas informaciones 
ofrecidas por el texto. Se tendrán en cuenta en 
el análisis las distintas variantes adoptadas por 
la construcción, ya que los varios usos de para 
el caso presentan diferentes grados de fijación. 
Los casos de mayor fijación muestran valores 
discursivos más específicos y, en algunos con-
textos, su comportamiento se acerca al de los 
operadores discursivos, categoría perteneciente 
a una gramática del texto.

PALABRAS CLAVE: Macrosintaxis; Prag-
mática; Operador discursivo; Construcción.

Abstract:
In this paper, the discourse functions of the 

Spanish construction para el caso are analyzed. 
This is a very versatile element performing va-
rious functions in the discourse macro-structu-
re. Mainly, it is able to activate an enunciative 
frame of propositional contents. However, it 
is also able to express modal meanings, such 
as the speaker’s indifference towards what is 
previously said, or to characterise some piece 
of information in the text. The analysis takes 
into account the different formal variants adop-
ted by the construction, which presents diffe-
rent grades of fixation according to its various 
functions. The most fixed instances show more 
specific discourse functions and, in some cases, 
their behaviour is close to discourse operators, a 
category belonging to a text grammar.

KEY WORDS: Macro-syntax; Pragmatics; 
Discourse operator; Construction.
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1. INTRODUCCIÓN2

Dentro de las corrientes de análisis lingüísticos que plantean la existencia de una es-
tructura global del discurso (cfr. Adam 2001, 2002, 2004, 2008 [2005]; Berrendonner 2002, 
2012; Briz 2001 [1998]; Deulofeu (2011); van Dijk 1992 [1977]; Fuentes Rodríguez 2013, 
2017, 2017 [2000]; Gutiérrez Ordóñez 2016; Hengeveld y Mackenzie 2008; Hidalgo y 
Padilla 2006; Roulet, Filliettaz y Grobet 2001; etc.) aparecen elementos que funcionan 
por encima del nivel oracional cuyo comportamiento solo es posible entenderlo dentro del 
ámbito textual. En este trabajo vamos a analizar uno de estos elementos: la construcción 
para el caso...:

(1) —¿Cómo que qué ha pasado? ¿Pero qué estupidez es esa? Demasiado bien lo sabes. En 
última instancia, te prefiero ladino a estúpido, porque eso sí que no va contigo. Y desde 
luego fue la semana pasada, y si hubiera sido la antepasada, para el caso es igual: me 
has mentido conscientemente.

 (CORPES XXI, 2002, Salvador Caja, Gregorio: El eje del compás)

(2) MARTIRIO.- (Airada.)¿Yo? ¿A la parroquia, después de que me negasteis la entrada?
 DOÑA ANDREA.- A la iglesia no se le niega la entrada a nadie.
 MARTIRIO.- Bueno, ponerla difícil, que para el caso... ¿Creéis que ha sido por mi gusto 

por lo que para ir a misa me hago casi tres leguas de camino los días de precepto?
 (CREA, 1986. López Rubio, José: La puerta del ángel) 

En estos ejemplos, el posible contenido conceptual originario de para el caso se pierde, 
y la expresión empieza a adquirir uno más procedimental (cfr. Blakemore 1987) que afecta 
al propio procesamiento del texto. Debido a la rentabilidad de la preposición para como 
introductora de circunstancias de la enunciación, junto a la amplia capacidad fórico-deíctica 
de caso, la estructura se convierte en un fenómeno habitual dentro de la estructuración del 
discurso, es decir, dentro de su macrosintaxis. 

Los objetivos de este trabajo son: a) realizar una descripción exhaustiva de la construc-
ción para el caso, atendiendo tanto a sus constituyentes internos como su funcionamiento 
discursivo; b) analizar los factores que conducen al fenómeno a erigirse como un elemento 
propio de la estructura discursiva, así como su capacidad de adquirir nuevos comporta-
mientos textuales; c) justificar la integración del elemento en una sintaxis del discurso (una 
macrosintaxis), de tal forma que el elemento pueda verse en el mismo ámbito funcional que 
otras categorías de este nivel, como los conectores o los operadores.

Para lograr estos objetivos, estructuramos este trabajo del siguiente modo: en primer 
lugar, expondremos las herramientas teóricas que nos permiten realizar su análisis; en se-
gundo lugar, describiremos los elementos constituyentes de para el caso como elementos 
desencadenantes del valor discursivo de la estructura; finalmente, los dos últimos apartados 
se orientarán a la clasificación de sus valores en relación a las cuatro dimensiones que afec-
tan al texto (modal, enunciativa, argumentativa e informativa).

2 Esta investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto de excelencia De construcciones periféricas a 
operadores discursivos: un estudio macrosintáctico del español actual, financiado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (FFI2017-82898-P).
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2. MARCO DE ANÁLISIS

2.1. Herramientas teóricas

Para el análisis de la construcción para el caso partiremos del modelo de Lingüística 
Pragmática planteado por Fuentes Rodríguez (2013, 2017, 2017 [2000]). Este modelo se 
inspira, principalmente, en las investigaciones del Escuela de Ginebra con los trabajos de 
Roulet (1991, 1997), Roulet, Filliettaz y Grobet (2001) y Filliettaz y Roulet (2002), que 
persiguen el desarrollo de una estructuración global del texto basada en módulos3 que tienen 
en cuenta todos los elementos de distinta naturaleza que inciden sobre la elaboración del 
mismo. Así, fenómenos como la informatividad o el número de voces que aparecen en un 
texto pueden determinar su constitución.

El modelo de Fuentes Rodríguez (2013, 2017, 2017 [2000]) tiene también la pretensión 
de crear una estructura global del discurso, pero reorganiza el sistema modular en varios 
niveles y dimensiones. Así se muestra en la Imagen 1:

Imagen 1: Modelo de Lingüística Pragmática de Fuentes Rodríguez (2017 [2000]). 
Obtenido de Pérez Béjar (2018: 71)

Las características más relevantes de este modelo para el análisis de una unidad como 
para el caso son las siguientes:

3 Para Nølke (1994: 76), un módulo “peut être conçu comme une mini-théorie qui comprend un ensemble de 
règles (locales) relatives à la bonne formation et/ou à la signification de la phrase. Les règles des différents modules 
collaborent alors selon certaines métarègles pour donner comme output une description de la signification de la 
phrase et du degré d’acceptabilité de son énoncé”.
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estructura global del discurso, pero reorganiza el sistema modular en varios niveles y dimensiones. Así se 
muestra en la Imagen 1: 
 

 
Imagen 1: Modelo de Lingüística Pragmática de Fuentes Rodríguez (2017 [2000]).  

Obtenido de Pérez Béjar (2018: 71) 
 
Las características más relevantes de este modelo para el análisis de una unidad como para el caso son las 
siguientes: 
 

a. No opone la lingüística y la pragmática como niveles diferenciados. El texto se considera una 
unidad lingüística y se usa un enfoque pragmático3 para analizar cualquiera de sus componentes. 

b. Considera que existen unidades por encima de la oración4 (enunciado, párrafo, secuencia...) que 
conforman su propia configuración gramatical. Se trata de una macrosintaxis5 con unidades, 
categorías y relaciones propias que configuran la macroestructura del texto.  

 
2 Para Nølke (1994: 76), un módulo “peut être conçu comme une mini-théorie qui comprend un ensemble de règles (locales) 
relatives à la bonne formation et/ou à la signification de la phrase. Les règles des différents modules collaborent alors selon certaines 
métarègles pour donner comme output une description de la signification de la phrase et du degré d’acceptabilité de son énoncé”. 
3 Se sigue la estela de Verschueren (1987), que considera la pragmática como una perspectiva desde la que se puede observar 
cualquier elemento lingüístico. 
4 La oración es la unidad básica de análisis de la microestructura del texto. 
5 El término “macrosintaxis” tiene su origen en los estudios de la lengua coloquial de Blanche-Benveniste (2000, 2002) y en los de 
Berrendonner (1990, 2002). La pretensión de ambos autores era dar cuenta de elementos sintácticos que actuaban por encima del 
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a. No opone la lingüística y la pragmática como niveles diferenciados. El texto se consi-
dera una unidad lingüística y se usa un enfoque pragmático4 para analizar cualquiera 
de sus componentes.

b. Considera que existen unidades por encima de la oración5 (enunciado, párrafo, se-
cuencia...) que conforman su propia estructura gramatical. Se trata de una macrosin-
taxis6 con unidades, categorías y relaciones propias que configuran la macroestruc-
tura del texto. 

c. Las relaciones y funciones de las unidades de la macroestructura giran en torno a 
cuatro dimensiones: enunciativa, modal, informativa y argumentativa.

De forma complementaria, vamos a tener en cuenta el modelo de la Gramática de Cons-
trucciones. Siguiendo las consideraciones de Goldberg (1995, 2003), en Lingüística, las 
construcciones son las unidades básicas de la lengua basadas en una relación simbólica entre 
forma y significado. Se trata de patrones lingüísticos que expresan una función semántica 
o discursiva, pero teniendo en cuenta que “some aspect of its [their] form or function is 
not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to 
exist” (idem 2003: 219). Así, la adquisición de un funcionamiento procedimental discursivo 
de para el caso convierte este elemento en una construcción cuyo valor no es necesariamen-
te predecible de sus componentes7. A través de un proceso de construccionalización (cfr. 
Traugott y Trousdale 2013), su patrón constitutivo puede adquirir estos usos discursivos o 
macrosintácticos.

2.2. Muestras de análisis y tratamiento de los datos

Esta investigación parte del análisis de mensajes reales obtenidos de los corpus de la 
Real Academia Española: CORDE, CREA, CORPES XXI8. Hemos de tener en cuenta que 
ningún ejemplo proviene de conversaciones orales reales, ya que apenas han aparecido 
muestras en estos corpus. Sin embargo, aunque los ejemplos son originariamente escritos, 
se trata de contextos en los que se intenta evocar el habla coloquial.

4 Se sigue la estela de Verschueren (1987), que considera la pragmática como una perspectiva desde la que se 
puede observar cualquier elemento lingüístico.
5 La oración es la unidad básica de análisis de la microestructura del texto.
6 El término “macrosintaxis” tiene su origen en los estudios de la lengua coloquial de Blanche-Benveniste 
(2000, 2002) y en los de Berrendonner (1990, 2002). La pretensión de ambos autores era dar cuenta de elementos 
sintácticos que actuaban por encima del nivel oracional y que parecían conformar una unidad mayor como un 
enunciado (cfr. Fuentes Rodríguez 2007, 2014, 2017 [2000]), un acto (cfr. Briz 2000; cfr. Hidalgo y Padilla 2006; 
cfr. Hengeveld y Mackenzie 2008) o un período (cfr. Groupe de Fribourg 2012). Desde entonces, los estudios de 
macrosintaxis se han centrado en dos aspectos principales. Por un lado, en encontrar los componentes de la unidad 
básica de comunicación (enunciado, acto, periodo...) y, por otro, en analizar las relaciones entre las distintas uni-
dades que componen el texto (cfr. Fuentes Rodríguez 2013, 2017; cfr. Gutiérrez Ordóñez 2016).
7 Para el caso, en su valor más literal, también conforma una construcción que hereda (cfr. Traugott y Trousdale 
2013: 61) las características de otras construcciones implícitas más abstractas como para + SN. En los usos que 
analizaremos en este trabajo, hay factores y rasgos que no son estrictamente predecibles de las construcciones de 
las que parte nuestro elemento.
8 Han sido consultado otros corpus como el COLA (colam.org), Val.Es.Co. 2.0 (valesco.es) y el corpus MEsA 
(grupo.us.es/grupo-apl). Sin embargo, apenas han arrojado ejemplos sobre el fenómeno y se ha descartado su uso.
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Se han recogido para este estudio más de 150 casos de la estructura y han sido clasifi-
cados según su valor discursivo, su posición dentro del enunciado o párrafo y su relación 
con otros elementos circundantes. 

3. LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción para el caso posee una serie de constituyentes internos que le permiten 
activar y desarrollar los valores discursivos que veremos a lo largo de este estudio. Para una 
mejor comprensión de la adquisición de estos valores, se hace necesario realizar una breve 
descripción de los comportamientos de los dos constituyentes principales de la estructura: 
la preposición para y el sintagma nominal el caso.

3.1. La preposición para y sus valores en la lengua

A pesar de que para sigue siendo en la actualidad el elemento más representativo para 
expresar un fin o una meta en el futuro, es capaz de introducir también estructuras que se 
alejan de los sentidos finales. Solo aceptando la versatilidad significativa y procedimental de 
para es posible entender la constitución de una construcción como para el caso. Veremos, 
a continuación, y brevemente, algunos de los valores más comunes que adquiere y que 
también puede heredar la construcción que analizamos. Para la elaboración de esta lista, 
partiremos de la organización de algunos de los usos de para vista en Pérez Béjar (2018: 
403 y ss.).

3.1.1. Para con valor final9

Es el valor prototípico de las construcciones con para. Estas se suelen formar con un 
verbo en infinitivo (y sus complementos) o con una oración subordinada introducida por 
que: se quedó en paro para terminar sus estudios; les dio caramelos a sus hijos para que 
se callaran. También es posible encontrar un sintagma nominal como término de la prepo-
sición: se fue a Francia para la recolección de la uva en temporada de vendimia.

El sentido final hace que esta construcción se sitúe casi siempre en último lugar de la 
estructura oracional. El funcionamiento prospectivo hace que adquiera similitudes con la 
expresión de las consecuencias, de tal forma que la estructura tiende a preferir la posición 
posverbal. Se erige, así, como un adjunto verbal que modifica el ámbito de actuación del 
verbo. Aunque la posición inicial en la oración de una final con para no es infrecuente, la 
anteposición suele hacer que la estructura desarrolle otros valores relacionados más con 
lo discursivo (una focalización, una tematización, la creación de un marco enunciativo...): 
para conseguir lo que quieres, tendrás que trabajar muy duro. De hecho, el valor final en 
la construcción para el caso parece haberse perdido totalmente, ya que su posición más 
frecuente es la inicial.

9 Galán (1992, 1999) ha estudiado profundamente las estructuras finales y ha analizado las diferentes formas 
que adquiere la expresión de la finalidad en español. En este trabajo, partiremos de muchas de sus consideraciones 
para la descripción de los valores de para.
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3.1.2. Para con valor concesivo

Muchos autores ya han llamado la atención sobre ciertas estructuras con para (en posi-
ción inicial o final de enunciado) que adquieren un sentido concesivo (Galán 1992; Iglesias 
y Villayandre 2012; Marcovecchio y Pacagnini 2013; Santos Río 2000; etc.). Se trata de 
casos como me ha gustado mucho el libro para lo mala que era la crítica. Permite tanto la 
posición final como inicial, y se suele construir con una estructura relativa sustantivada de 
focalización (cfr. Gutiérrez Ordóñez 1997), cuyo sentido intensificador parece permitir la 
interpretación como concesiva.

3.1.3. Para con valor condicional

Marcovecchio y Pacagnini (2013: 104) y Galán (1992: 131-132) observan también la 
adquisición de cierto valor condicional en casos como el siguiente: tiene que tener muy 
buenos padrinos para haber llegado tan alto. La reformulación condicional se asemeja 
al tipo de las condicionales epistémicas de las que habla Sweetser (1999: 113 y ss.): si 
ha llegado tan alto tiene que tener muy buenos padrinos. Pero para Galán (1992: 132) el 
valor condicional de estas construcciones con para es secundario y prima más el sentido 
de “valoración subjetiva” del hablante antes que expresar algún tipo de relación causativa 
entre cláusulas.

3.1.4. Las estructuras con para como comentarios de la enunciación

Galán (1992: 129-130) da cuenta de estructuras con para para expresar comentarios 
metalingüísticos. Suelen funcionar como un complemento del modus o caracterizar la 
enunciación con algún tipo de actitud subjetiva: para serte sincero, para que te enteres, 
para ser exactos, para no alargarme más... Al igual que otras estructuras similares, 
como algunas condicionales regulativas de Montolío (1993), estas construcciones con 
para poseen una función en la estructura del enunciado y se erigen como un fenómeno 
macrosintáctico que actúa por encima del nivel oracional. En el esquema del enunciado 
de Fuentes Rodríguez (2007), funcionan como comentarios enunciativos, modales, infor-
mativos o tematizadores.

Por otro lado, también pueden funcionar como circunstantes (cfr. Gutiérrez Ordóñez 
1997). La preposición para seguida de un sintagma nominal puede expresar ciertas circuns-
tancias de la enunciación y establecer un marco de relevancia para expresar una determinada 
proposición.

(3) Amparo.- Mire, vamos al chiscón, traigo alguna cosa fresquita y hacemos tiempo para 
escuchar la novela...

 Josefa.- A lo mejor no debería oírla. Pero me pasa como a Juani, que escucharla es como 
rezar y el rezo me alivia. Cuando oigo lo que sufre esa mujer me siento menos sola. Para 
el capítulo de hoy está prevista la boda del hijo...

 Amparo.- (Reclamando su mirada.) Josefa, es usted una madre para mí...
 (CORPES XXI, 2001. De las Heras, Fernando: «La azotea de las malvas». Baltés, Blan-

ca... [et al.]: Teatro. Piezas breves)
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(4) 3) Misma posición del ejercicio anterior, realizar pies de espalda, 6 batidos con piernas 
extendidas y 6 batidos de bicicleta. Para el grupo más avanzado, se puede sacar la tabla 
de la nuca y extender los brazos hacia atrás.

 (CORPES XXI, 2001. Pons Geis, Pilar: Tercera edad, actividad física y salud. Teoría y 
práctica)

El ejemplo (3) nos sitúa temáticamente en el capítulo que se va a leer para comentar de 
qué se trata. En (4), se nos dice quién es el receptor del enunciado (“el grupo más avanza-
do”), que es el único sobre el que tiene efecto y es relevante su aplicación.

De este uso de la estructura con para se deriva el funcionamiento de para el caso, ya 
que el valor como circunstante es uno de los usos principales de esta última (vid. § 4.1). De 
hecho, la estructura interna de para el caso es la misma que en las construcciones con para 
como marco de enunciación: para + SN. En ejemplos como (5), la estructura expresa unas 
circunstancias relevantes para la enunciación de un contenido principal:

(5) Es el reconocimiento de una las empresas de turismo líderes en internet (con sede en 
Londres y sucursales repartidas por Sydney, Hong Kong, Osaka, Nueva York o Roma) a 
uno de los consumidores más valiosos del sector: el turista gay viaja varias veces al año, 
preferiblemente a una ciudad famosa por sus noches de fiesta “non-stop”, sus compras 
o su oferta cultural.

 Y, encima, no escatima en gastos a la hora de alojarse en ese hotel decorado por el 
diseñador de turno o que dispone de servicio spa. Para el caso, el portal ofrece estable-
cimientos de todas las categorías y precios, eso sí, siempre recomendando los hoteles 
más tolerantes -o “gay friendly”, como dicen los anglosajones- donde nadie arqueará la 
ceja si una pareja de chicos o de chicas pide habitación con cama de matrimonio.

 (CORPES XXI, 2005. Sáez, Sara: «EMPRESA DE TURISMO GAY LÍDER EN LA 
RED. Viajar en rosa». Elmundo.es)

En este ejemplo, para el caso permite establecer la relevancia de la oferta de servicios 
de la página web cuando se da el caso de que un “turista gay” quiera buscar unos requeri-
mientos determinados en su viaje. 

3.2. El sustantivo caso y su versatilidad en el discurso

El sustantivo caso se ha erigido como un elemento léxico capaz de designar realidades 
de muy diverso tipo. Desde referentes más concretos, como una investigación policial (DLE 
2018 [2014]: s.v. caso. Acepción 7), hasta la capacidad de designar episodios complejos o 
abstractos (‘suceso, acontecimiento’, idem: acepción 1), la palabra muestra una gran versa-
tilidad como hiperónimo y extiende su funcionamiento a la organización del discurso. La 
capacidad referencial de caso permite que funcione como un elemento fórico que designa 
ciertas partes o contenidos textuales, o puede actuar como deíctico de algún aspecto de la 
situación comunicativa en la que se desarrolla la conversación. Retomando estos usos, en 
para el caso, el sintagma nominal actúa como un encapsulador informativo y cumple con 
todas las características comunes a este elemento, según define Borreguero Zuloaga (2006: 
76-77): se refiere a elementos textuales previos en el texto, se encuentra en un sintagma 
nominal definido, se considera hiperónimo de otros elementos, constituye una información 
ya dada y suele encontrarse en posición temática dentro del enunciado:
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(6) Y luego esa costumbre que estableció desde el primer día de sentarse con nosotros a la 
hora del desayuno, junto a la piscina; ellos apenas abrían la boca y Magda y yo teníamos 
la sensación de estar hablando para distraerles. Una mañana, cuando ya era patente que 
no congeniábamos, recuerdo que me dijo: «¿Sabes qué te digo, Ricardo? Que si quie-
res vivir la vida no deberías darles tantas vueltas a las cosas». Le respondí con alguna 
broma, más sorprendido que propiamente irritado. Que lo dijera precisamente aquel 
verano, cuando la mayor parte de nuestros amigos se vieron arrastrados a una serie de 
problemas de pareja de los que sólo Magda y yo supimos quedar al margen, hacía de su 
observación algo especialmente fuera de lugar. Y que lo dijera él, que iba por la vida de 
paseante curioso, resultaba ya paradójico. Para el caso, la actitud risueña y reticente de 
Aurea daba pie, al menos, al misterio. ¿O era precisamente a ese misterio a lo que él se 
refería cuando hablaba de vivir la vida?

 (CORPES XXI, 2003. Goytisolo, Luis: Liberación)

En (6), con el uso de caso (dentro de un sintagma nomina definido y en posición temáti-
ca), el narrador consigue condensar toda la información previa de la situación comunicativa 
y que se expresa en los enunciados anteriores. De este modo, puede contrastarla con la 
“actitud risueña de uno de sus personajes”. Una interpretación similar se puede obtener del 
ejemplo (5).

Parece desprenderse de esto que caso posee cierta facilidad para convertirse o formar 
parte de un elemento con funcionamiento textual, como veremos a lo largo de este trabajo. 
Su capacidad de designar un referente concreto de la realidad se diluye y pasa a funcionar 
como un fenómeno procedimental que ayuda a organizar la información o los argumentos 
del texto y, también, a regular sus inferencias. Así, Fuentes Rodríguez (1995-1996) da cuen-
ta de varios conectores y marcadores discursivos que se forman con el lexema caso: en ese 
caso, en otro caso, en último caso en caso de, en todo caso, en cualquier caso, etc10. Esto 
muestra la versatilidad de caso para actuar a nivel discusivo.

Para Fuentes Rodríguez (idem) estas partículas con caso están muy relacionadas con 
el ámbito de la conexión. Así, pueden expresar sentidos como la condición (en ese caso, 
en caso de...), la concesión (en cualquier caso) o la restricción (en todo caso). También 
es común la construcción focalizadora el caso es que...11 Sin embargo, estos estudios no 
parecen atestiguar valores modales en partículas con caso, hecho que sí parece posible en 
para el caso.

 
4. PARA EL CASO COMO MARCO DE ENUNCIACIÓN

Ante todo, para el caso se constituye como una construcción que establece el marco o 
las circunstancias de enunciación de una determinada proposición. De este modo, se cir-
cunscribe dentro de las construcciones con para que tienen el mismo valor (vid. § 3.1.4). 
A partir de este funcionamiento, parece poder desprenderse el valor modal de para el caso 
(vid. § 5).

Son dos las principales formas que tiene para el caso de expresar un marco enunciativo. 
Por un lado, expresa las circunstancias específicas en las que tiene validez un enunciado. 

10 El DPDE (2008) registra dos formas con caso (en cualquier caso y en todo caso). Santos Río (2003) da cuenta 
de más de cincuenta partículas con caso en su diccionario.
11 Una estructura similar de focalización en inglés, the X is..., es analizada por Keizer (2013).
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Por lo general, hay un deseo del hablante de ser más concreto en las circunstancias que lo 
validan. Por otro lado, el marco que expresa puede adquirir un sentido hipotético y acercarse 
a los valores propios de la condicionalidad.

4.1. Para el caso	como	circunstante	o	marco	de	especificación

Este es uno de los valores más prototípicos de para el caso. Introduce un marco de re-
levancia en el que se puede enunciar una proposición. Posiblemente, este uso provenga del 
valor final prototípico de las construcciones introducidas con para. Su posición antepuesta 
en el enunciado y el valor de caso como encapsulador propician que pueda adquirir esta 
función de circunstante. Para Santos Río (2003: s.v. para el caso), se trata de una locución 
adverbial “respectual sutilmente deíctico-anafórica”. Gracias a esa capacidad deíctico-fórica 
de caso, se convierte en una construcción muy versátil en muchos tipos de contextos comu-
nicativos, ya que puede referirse a un paquete informativo previo de cualquier extensión o 
a unas circunstancias de enunciación más o menos evidentes.

Sin embargo, aunque la capacidad referencial de caso pueda ajustarse a realidades o in-
formaciones muy diversas, esto puede venir acompañado de cierta imprecisión designativa, 
de tal forma que puede perderse el referente. Así pues, es posible que aparezca únicamente 
la forma fijada para el caso como marco, tal y como ocurre en (5), en (6) o en (7). Solo con 
caso es difícil establecer un referente concreto del término:

(7) En Europa y los Estados Unidos, entre quienes son más propensos a justificar todo lo que 
hace Pekín, sea por hipótesis de evolución realista o de simple calibre comercial, el argumen-
to actual es que la brutal intervención china en el Tíbet es algo así como otro Tiananmen: 
un error de cálculo, una confusión en el seno del Partido Comunista Chino, una piedra en el 
camino de la mutación de la China post-maoísta en algo que no se sabe qué es. Para el caso, 
China envía mensajes de lo más diverso y, en no pocas ocasiones, contradictorios. Falla la 
propaganda. De hecho, parece contar más con la fuerza que con la diplomacia, un lenguaje 
inquietante si estamos ante una de las superpotencias del siglo XXI.

 (CORPES XXI, 2008. Puig, Valentí: «Más Tíbet que Taiwán». ABC.es)

Lo más normal es que la construcción venga acompañada por un complemento que 
especifique el significado de caso. Este complemento es un adyacente del sustantivo en 
cualquiera de sus formas: un adjetivo, un sintagma nominal precedido de preposición o una 
oración relativa:

(8) Estos resultados se encuentran en consonancia con los obtenidos en el trabajo de Faccio 
y Lang (2002), reflejándose en dicho estudio, para el caso español, una mediana del 
nivel de control del primer accionista que se sitúa en el 35.73 por ciento.

 (CORPES XXI, 2004. Aguiar Díaz, Inmaculada; Santana Martín, Domingo Javier: Pro-
piedad y blindaje de las empresas cotizadas españolas. 1996-2002)

(9) En el caso de las eléctricas, la campaña tiene por objeto luchar contra la facturación 
estimada en el recibo de la luz, y también contra los posibles abusos de las compañías en 
los contratos que ofrecen a los usuarios. Hay ya dos expedientes sancionadores abiertos. 
Para el caso de las gasolinas, la Xunta actuará coordinada con la Comisión Nacional de 
la Competencia.
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 (CORPES XXI, 2011. Rodríguez, Miguel Á.: «La Xunta investiga a las petroleras por 
pactar sus precios en Galicia». La Voz de Galicia.es)

 
Sin embargo, a veces, aparece un elemento adyacente con una carga informativa tan 

débil que apenas aporta nada para concretar la referencia de caso. Estos casos quedan 
como fórmulas de un entorno comunicativo más formal y ligado a lo escrito. Se trata de 
construcciones como para el caso en cuestión o para el caso que nos ocupa. Este hecho 
podría permitir que para el caso no sirva únicamente para expresar las circunstancias de la 
enunciación, sino que vaya adquiriendo un funcionamiento más relacionado con la progre-
sión informativa del discurso (vid. § 5):

(10) Un superávit significaría, por tanto, que no se precisa ahorro exterior, en tanto que un 
déficit sí lo requiere. O, para el caso en cuestión, Alemania tiene un exceso de ahorro 
con el que puede financiar a otros países, mientras que España, en el período observado, 
ha necesitado del ahorro exterior.

 (CORPES XXI, 2012. Crespo, Juan Ignacio: Las dos próximas recesiones. Cómo, dónde, 
cuándo y por qué se producirán)

(11) Como ya se ha apuntado anteriormente, hay que entresacar los datos referentes a ex-
plotaciones concretas (minas y haciendas) y temas concretos (tecnología) de entre un 
copiosísimo caudal de referencias. Y, como en cualquier fuente histórica que se precie, 
tienden a faltar los datos que podrían ser más útiles. Para el caso que nos ocupa, la 
información de tipo contable suele ser la más abundante, por razones obvias de res-
ponsabilidad fiscal y estimación de costos y beneficios, salvo razones de fuerza muy 
mayor (por ejemplo, graves conflictos laborales, que son un ‘accidente’ muy típico de 
las explotaciones minero-metalúrgicas).

 (CREA, 2000. «Notas sobre el estudio de la minería de plata en Nueva España: sobre 
la pertinencia del redimensionamiento de los estudios de caso. Joaquín Pérez Melero. 
Universidad de Salamanca.». Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet)

Aun así, el marco que establece para el caso en cualquiera de estas variantes actúa res-
tringiendo el contexto en la que es válida la aserción de la proposición principal. Representa, 
pues, un deseo del hablante de especificar las circunstancias comunicativas particulares de 
la enunciación. Por ello, no es extraño ver acompañada esta estructura de otros elementos 
de concreción como en concreto:

(12) Solo cuando los que defraudan asumen que el escenario va a cambiar, que va a ser 
mucho más difícil y costoso seguir engañando e incumpliendo la ley, cogen el tren del 
perdón fletado por el gobierno. Para el caso español en concreto, más de lo mismo; 
como nos muestran, entre otros, los estudios de los profesores de la Universidad de 
Zaragoza López Laborda y Rodrigo Sauco.

 (CORPES XXI, 2012. Lago Peñas, Santiago: «¿Ha merecido la pena la amnistía fiscal?». 
RES Publica. www.blogs.elpais.com/res-publica)

Santos Río (2003: s.v. para el caso) defiende que este valor “respectual” es el que se 
encuentra también en la estructura cuando va acompañada por la oración “es lo mismo”. 
Para el autor, se trata de una combinación que aparece “muy a menudo”, hecho que nos 
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lleva a pensar en este trabajo que estamos ante un proceso de adquisición de un nuevo valor 
modal, tal como veremos en el apartado § 5.2.1.

4.2. Para el caso con valor condicional

Un sentido muy recurrente en para el caso, que se desprende del valor anterior de marco, 
es la condición. Cuando para el caso va seguido de la preposición de + oración completiva 
con subjuntivo, adquiere este valor hipotético propio de las condicionales. De este modo, 
evoca un marco de enunciación no factual. Santos Río (2003: s.v. para el caso de que) 
habla de una “pseudolocución conjuntiva hipotético-preventiva”. En este uso, se asimila a 
otras estructuras con caso como en ese caso o en caso de que (cfr. Fuentes Rodríguez 1995-
1996). La posición de estas construcciones con para puede ser tanto antepuesta (13) como 
pospuesta (14) a la proposición principal:

(13) Como mínimo, uno de los laterales de la pista (podrán ser los dos), deberá tener una 
puerta o un espacio abierto para entrar o salir de la pista.

 Para el caso de que el deporte del pádel se desarrollase en pista cubierta, la altura será 
como mínimo de 6 metros en toda la superficie de la pista.

 (CORPES XXI, 2003. González-Carvajal, Carlos: Conocer el deporte. Pádel)

(14) El llamamiento a las urnas ha tenido lugar al tiempo que el debate de un proyecto de ley 
para la adopción del procedimiento de segunda vuelta, para el caso de que ninguno de 
los candidatos alcance la mitad de los votos más uno en primera vuelta.

 (CORPES XXI, 2005. «Bolivia convoca elecciones constituyentes para diciembre». 
ABC.es)

Con el mismo sentido, admite una variante con la preposición en en lugar de de para 
introducir la oración completiva:

(15) Se contempla la indicación facultativa del método de alimentación de las gallinas pone-
doras, en los términos que detalla la norma. Para el caso en que se haga referencia al 
uso de cereales en la alimentación, dichas disposiciones deben establecer unos porcen-
tajes mínimos de presencia de estos productos, pudiendo cada Estado Miembro impo-
ner, sólo para sus propios productores, unos requisitos más estrictos que no impidan el 
comercio intracomunitario de huevos.

 (CORPES XXI, 2002. García Gómez, Juan Julián; Ariza Cantero, Javier: «Normativa de 
comercialización de huevos y ovoproductos». Consejo Asesor del Instituto de Estudios 
del Huevo: Lecciones sobre el huevo)

En cualquier variante de este uso de para el caso, el valor condicional parece pro-
ceder de la combinación de la capacidad de la construcción de actuar como marco con 
la aparición del subjuntivo. Como sucede en otras construcciones condicionales, es el 
subjuntivo el que desencadena el valor condicional de ciertas conjunciones y locuciones 
que no pueden expresarlo únicamente por sí mismas (cfr. Hummel 2004): como, mientras, 
con tal de que...
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4.3. Para el caso como adyacente de un sustantivo

Derivado del valor de marco especificador de las circunstancias, encontramos un uso de 
adjetivación que creemos conveniente, por lo menos, señalar. En el CORDE hemos regis-
trado ejemplos de adjetivación de la construcción para el caso, pero no hemos encontrado 
muestras similares en el CORPES XXI ni en el CREA. Sin embargo, dentro de la capacidad 
que tiene la estructura para funcionar como marco restrictivo, puede actuar también como 
un calificador similar al significado de apropiado. Si para el caso nos sitúa en unas circuns-
tancias muy concretas, cualquier elemento que se ajuste a ellas será considerado apropiado:

(16) Conservábase todo aquel mundo ideal de un modo perfecto, poniendo en ello sus cinco 
sentidos la primogénita del Águila, que dirigía personalmente los trabajos de limpieza, 
asistida de un ejército de servidores muy para el caso, como gente avezada a trajinar en 
pinacotecas, palacios y otras Américas europeas.

 (CORDE, 1895. Pérez Galdós, Benito: Torquemada y San Pedro)

Creemos que la interpretación como locución adjetiva viene motivada tanto por la 
influencia de la estructura sobre el sustantivo como por el adverbio muy. El cuantificador 
rápidamente permite la interpretación de la estructura como un adyacente dentro del sin-
tagma nominal.

A pesar de que solo hemos encontrado este uso en un corpus diacrónico que llega hasta 
1974, creemos que aún puede seguir vigente en la actualidad: ese ejemplo viene muy para 
el caso, tengo unos libros muy para el caso sobre el tema que me preguntas.

5. PARA EL CASO COMO CONSTRUCCIÓN MODAL E INFORMATIVA

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, para el caso, como marco que 
restringe las circunstancias de enunciación, no resulta del todo específico (vid. § 4.1). Caso, 
como encapsulador, resulta ambiguo y poco definido. De esta forma, su uso parece relacio-
narse con otro tipo de funcionamientos que lo alejan de lo puramente enunciativo, la es-
tructura se deja contagiar del valor de otros elementos con los que suele aparecer con cierta 
frecuencia. Concretamente, en algunos contextos la construcción para el caso adquiere un 
funcionamiento modal e informativo dentro de la macroestructura del texto. Aunque este 
funcionamiento es equiparable a los valores de los operadores dentro de una macrosintaxis 
(cfr. Fuentes Rodríguez 2017), la construcción aún está lejos de ser parte de este grupo 
debido a sus características formales.

Parece, más bien, que estamos ante una construcción en proceso de convertirse en un 
operador, puesto que adquiere valores prototípicos de estos, aunque aún presente cierta 
variedad formal y poca movilidad dentro del enunciado (este resultado, en cualquier caso, 
está por determinarse). Según veremos a continuación, aparecen casos en los que adquiere 
estos valores macrosintácticos específicos (modales e informativos) y en los que su patrón 
constructivo se percibe como más fijado. 

En este apartado veremos, en primer lugar, los valores modales e informativos que puede 
ejercer la estructura y, en segundo lugar, las variantes construccionales con las que suelen 
aparecer estos sentidos. 
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5.1. Funciones macrosintácticas en el plano modal e informativo

Se han dado ya muestras del funcionamiento como circunstante de para el caso. Esto lo 
acerca a otras construcciones con caso cercanas a la conexión y a las relaciones de cohesión. 
A partir de la función de marco, desarrolla sentidos propios relacionados con la dimensión 
modal e informativa del discurso, de forma similar a los valores de los operadores discur-
sivos de estos dos planos (Fuentes Rodríguez 2009, 2017). Debemos tener en cuenta que 
el funcionamiento de para el caso en lo modal y lo informativo suele ser paralelo, y su 
desarrollo en uno de estos ámbitos repercute en el otro. 

En el plano modal, para el caso actúa como un modalizador de indiferencia: el hablante 
puede expresar a través de la construcción que le es indiferente un hecho u otro ante dos 
eventos expresados o ante dos enunciaciones que considera equivalentes:

(17) -¡No, te equivocas...! Yo no soy un personaje cualquiera de tu obra. Soy algo más que 
eso...

 Y al oírlo volví a alterarme.
 -Soy, he sido tu interlocutor constantemente, y eso no es poco -siguió casi de inmediato 

y confiriéndole a su voz un tono de resignación.
 -¿Qué diferencia hay entre personaje e interlocutor...? Para el caso... -Me costaba arti-

cular las frases y ordenar los pensamientos.
 -Por supuesto que la hay, y mucha.
 (CORPES XXI, 2003. García Sánchez, Javier: Dios se ha ido)

En el plano informativo, la construcción resta importancia a un segmento informativo 
anterior en el discurso, que puede pertenecer a la intervención propia o a la del interlocutor.

(18) Ya no está desnuda, aunque para el caso... Lleva una cosita tidícula, a modo de salto 
de cama liviano y semitransparente, que apenas cubre la inmensidad de sus pechos por 
arriba y el smile por abajo. Sin maquillaje es más hermosa que con maquillaje. Cosas 
de la vida. Pero lo que más me asombra por entre el pasmo de lo que acabo de oír y el 
pasmo de lo que estoy viendo, son sus ojos. Si algo he aprendido a lo largo de mis días 
es a reconocer la honestidad cuando la tengo delante. Y hay gente transparente. -¡Mimí! 
-suspira Johnny.

 (CREA XXI, 1995. Sierra i Fabra, Jordi: El regreso de Johnny Pickup)

Con el uso de para el caso, el hablante consigue que el hecho de que esté desnuda la 
persona a la que se refiere pierda relevancia. No es importante ya que se considera que ese 
hecho no es una variable de la que dependan el resto de informaciones. Más bien, no actúa o 
se anula su validez. La construcción consigue un efecto contrario a la focalización: el emisor 
desfocaliza lo dicho y da pie al receptor para que no se centre en ese paquete informativo. 
Actúa, pues como un difuminador informativo.

También hay casos en los que la construcción acompaña a un segmento informativo 
secundario añadido a lo anterior. Aunque lo añadido puede considerarse pertinente dentro 
de la estructura informativa del texto, no se percibe como lo más relevante, sino como 
un aspecto paralelo que no tiene por qué influir decisivamente en la forma de interpretar 
el mensaje:
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(19) Podía imaginar la angustia, el desasosiego, el temor de mi tía cuando, poco a poco, o 
quizá una tarde, de golpe, al entrar en la trastienda cuando no debía, descubrió que su 
marido y su hermana eran amantes. Yo hubiera matado a Alicia si me hubiera hecho 
eso. Cierto, una vez me quitó un novio y no la maté, pero... ¡un marido! Sin embargo, 
mi tía no mató a mi madre. Ni, para el caso, a su marido. Volvió a cerrar con sigilo la 
puerta para que los adúlteros no pudieran oírla y así enterarse de que los había visto, y 
continuó obrando como si nada hubiera pasado, guardando ferozmente las apariencias 
durante veinte años.

 (CORPES XXI, 2007. Usón, Clara: Perseguidoras)

El tema central del fragmento es el asesinato de la madre de la narradora. Un supuesto 
asesinato del marido se introduce y caracteriza como una información que puede servir 
como argumento en la defensa de la madre. Sin embargo, la información es secundaria y 
no logra desviar la atención del tema central del texto. El argumento principal sigue siendo 
“mi tía no mató a mi madre”, que se considera ya suficiente para defender la conclusión. El 
resto es información extra.

La expresión de estos valores modales e informativos viene en gran medida motivada 
por la forma o variante en la que aparece esta construcción en el discurso. Por ello, es ne-
cesario hacer un análisis de las formas en las que puede constituirse esta estructura, como 
planteamos a continuación.

5.2. Variantes de realización de para el caso como construcción modal e informativa

Para el caso, en sus valores modal e informativo, admite una menor variación formal 
que en otros usos, como el de marco (§ 4.1), ya que no hay deseo de especificar el sentido 
de caso. Esto puede considerarse muestra de una paulatina especialización de su funcio-
namiento. Identificamos tres variantes posibles: 1) para el caso + expresiones del tipo es 
lo mismo, 2) para el caso... como enunciado suspendido y 3) para el caso como elemento 
periférico de un enunciado.

5.2.1. Para el caso + expresiones del tipo es lo mismo

Santos Río (2003: s.v. para el caso y para el caso es lo mismo) defiende que para el 
caso, como complemento respectual (similar a un circunstante), aparece a menudo enmar-
cando la expresión es lo mismo. Para el autor, llega hasta tal punto esta recurrencia que 
dedica una entrada en su diccionario a para el caso es lo mismo (aunque la entrada remita 
al artículo para el caso). De esta forma, parece que considera ya la construcción completa 
como una partícula independiente o una variante de la anterior. Así, cuando aparece el valor 
modal de indiferencia, este se asocia al patrón completo para el caso + es lo mismo, como 
si se tratase de una unidad fraseológica totalmente fijada:

(20) Todos los vendedores de alfombras de Bakú tienen que sobornar a la policía para que 
les dejen en paz. Y si no es a la policía, a alguna mafia. Para el caso es lo mismo. Él, 
desde luego, no iba a sacar sus alfombras de contrabando ni a montar un negocio con él 
en España.

 (CORPES XXI, 2009. Dezcallar, Rafael: Seda negra)
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En el CORDE, encontramos ejemplos con es lo mismo que se remontan al s. XVIII, 
hecho que parece mostrar una combinatoria ya bastante asentada:

(21) Si te viste en algún riesgo grande de la vida, será este un objeto mui apto para commo-
verte. Será equivalente a este aquel, cuya terribilidad se exercite en persona de tu íntimo 
afecto, pues para el caso es lo mismo.

 (CORDE, 1736. Feijoo, Benito Jerónimo: Teatro Crítico Universal, VII)

Pero la realidad en el análisis del corpus nos muestra una combinatoria de para el caso 
con un amplio tipo de expresiones o elementos equivalentes significativamente a es lo mis-
mo. Con lo cual, el patrón podría extenderse a para el caso + construcciones de expresión de 
indiferencia. Aparte de es lo mismo (20, 21), encontramos dar/ser igual (22), ¿qué importa? 
(23), expresiones con tanto monta (24), construcciones con como si (25), el uso de perífrasis 
modales en condicional (26) o en imperfecto (27), etc. Todas estas expresiones o fórmulas 
pueden expresar un sentido de indiferencia:

(22) Yo no sé si Bendaña piensa de veras escribir el libro o no. Me da lo mismo y, para el 
caso, da igual, porque los efectos serán idénticos.

 (CORDE, 1972. Torrente Ballester, Gonzalo: La saga/fuga de J. B.)

(23) —¿Y cuál es su verdadero nombre?
 —¿Qué importa para el caso?
 —Importa.
 (CORPES XXI, 2015. Suárez, Gonzalo: Con el cielo a cuestas)

(24) Tratándose del Barcelona, tiene importancia el 4-0. Nadie ignora, naturalmente, que 
para el caso, a los efectos de los puntos, tanto monta 1-0 como 10-0. Pero en Barcelona 
lo que ha dolido no ha sido la pérdida de los dos puntos, sino el 4-0, que todavía está 
escociendo.

 (CORDE, 1935. Ors, Francisco: Crónica de Barcelona [Campeón, 15 de diciembre de 
1935])

(25) La última vez que lo vi fue en la Beneficencia. No era literalmente mi “presi”, pero para 
el caso como si lo fuera.

 (CORPES XXI, 2002. «Condolencias recibidas en los foros de Internet (Burladero.
com)». La Voz de la Afición)

(26) Oh: y el pan. El viejo pan. El nuevo pan. El pan que nunca llegó, ni del frío ni de ninguna 
otra parte. Lo fabrican allí, ¿saben? En SU PROPIO HORNO. Por supuesto, eso da lo 
mismo, porque ustedes jamás llegarán a verlo. Para el caso podrían anunciar que está 
amasado al unísono por las nalgas de la Virgen María y el chirri de la pornstar Ann 
Davis.

 (CORPES XXI, 2016. Amat, Kiko: «Humillación en el restaurante con ínfulas». El 
comidista. El País)

(27) El Dueño del Agua era como llamaban desde hacía años al heredero de la más antigua 
y poderosa familia de la isla, pero para el caso los podían haber llamado los dueños de 
todo, porque de facto lo eran.

 (CORPES XXI, 2014. Loriga, Ray: Za Za, emperador de Ibiza)
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Estas y otras construcciones similares para expresar indiferencia ante dos hechos o 
enunciaciones son posibles mientras se den en un contexto en el que aparezcan de forma 
más explícita o implícita dos o más opciones.

Por otro lado, ya que estas construcciones con las que se combina para el caso pueden 
expresar por sí mismas un sentido de indiferencia, es posible seguir interpretando que la es-
tructura con para sigue actuando como circunstante de la proposición principal. De hecho, la 
entonación del segmento para el caso es la propia de cualquier circunstante, con una juntura 
en semianticadencia para marcar continuidad. Sin embargo, para el caso se mantiene con un 
alto grado de fijación y apenas presenta variantes, como sí ocurre cuando actúa prototípica-
mente como marco (§ 4.1). El deseo de especificar el referente del encapsulador caso hace que 
el hablante lo acompañe de complementos que explicitan mejor las circunstancias concretas 
de la enunciación. Pero cuando se expresa el valor modal de la indiferencia, no parece que 
haya ningún tipo de intención de concretar las circunstancias. Ni siquiera en aquellos escasos 
ejemplos en los que para el caso puede acompañarse de algún complemento:

(28) -¿Te queda ahora alguna duda de que Santiago el Menor y Santiago, el hermano de 
Jesús, fueron la misma persona?

 -Tal vez tengas razón, pero para el caso que nos ocupa esa cuestión es irrelevante.
 (CORPES XXI, 2012. Corral, José Luis: El códice del peregrino)

El relativo que nos ocupa apenas aporta nada a las circunstancias de enunciación. Por 
tanto, no pensamos que haya, en estos casos, intención de especificación. Aunque origina-
riamente pueda tratarse de un circunstante, en los ejemplos vistos este valor se diluye y da 
paso a que para el caso constituya otra marca o constituyente de la construcción para la 
expresión de la indiferencia. Hasta tal punto se erige con este sentido, que puede llegar a 
expresarlo de forma independiente como enunciado suspendido (§ 5.2.2).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que con el patrón para el caso + [expresiones de 
indiferencia], la construcción se constituye como un enunciado independiente. Con lo cual, 
la caracterización modal del discurso que desencadena se produce por la relación de este 
enunciado con otras unidades colindantes del texto. Por ello, se suele unir muy frecuente-
mente a otros enunciados a través de conectores y conjunciones como pero, que o así que, 
entre otros, que marcan una relación con lo previo:

(29) ¿Habría ido a Berlín con Marta, habría dejado su trabajo para acompañarla o no la habría 
dejado ir, que para el caso era lo mismo? ¿Hacía bien Marta? No le tenía simpatía al 
antiguo compañero de trabajo de Marta.

 (CORPES XXI, 2005. Giralt Torrente, Marcos: Los seres felices)

Santos Río (2003: s.v. para el caso) destaca, además, la posibilidad de aparición de esta 
construcción como enunciado reactivo, lo que la liga a la estructura de la conversación y, 
en concreto, a la intervención previa del interlocutor:

(30) El barrendero.- Te recuerdo que fuiste tú quien dijo que, antes de hablar, había que 
pensar. ¿Cuál fue la expresión que utilizaste? ¡Ah, sí!: debemos vestirlas adecuadamente 
antes de soltarlas.

 El librero.- Me refería a las ideas, no a las palabras.
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 El barrendero.- Para el caso es lo mismo.
 (CORPES XXI, 2010. Roel, Lola: «Aullidos y humareda». Aullidos y humareda. Las 

ratas van a la oficina)

Pero también es muy frecuente que aparezca como un enunciado parentético, caracteri-
zando modalmente el enunciado en el que se inserta (cfr. Fuentes Rodríguez 2018):

(31) Yo he tenido o creo haber tenido (que para el caso es igual) la audacia de concebir una 
ley nueva, que, más que ley, es aspiración permanente del universo.

 (CORDE, 1898. Ganivet, Ángel: Los trabajos del infatigable creador Pío Cid)

(32) Uno de ellos, para el caso da igual el que fuese, le reprochó: «Olivia, ya va siendo hora 
de que olvides y perdones».

 (CORPES XXI, 2007. Cobos Wilkins, Juan: El mar invisible)

En cualquiera de estos ejemplos, el elemento para el caso es todavía muy dependiente de 
las expresiones de indiferencia: ambos elementos son constituyentes del patrón constructivo. 
No posee independencia como elemento propio de la macrosintaxis, sino como parte de una 
construcción. Sin embargo, las siguientes variantes que veremos parecen mostrar ya cierto 
comportamiento más autónomo de la estructura.

5.2.2. Para el caso como enunciado suspendido

La recurrencia con la que para el caso suele aparecer con expresiones de indiferencia, 
como vimos en el apartado anterior, hace que la estructura se erija también como marca 
de esta expresión modal. Esto permite, además, que pueda aparecer como enunciado sus-
pendido, ya que la continuación es predecible. Hay un cierre entonativo en anticadencia 
que puede ser también marca o desencadenante de valores modales propios de este tipo de 
estructuras12:

(33) ¡Hay que beber! Además, ¿tú qué preferirías: matarte tú misma o que te asesine cual-
quier desconocido? ¿O cualquier conocido? Para el caso... (Pausa) ¿No lo crees así, 
Nana?

 (CREA, 1982. Amestoy Egiguren, Ignacio: Ederra)

La construcción se alza como enunciado propio y posee unos comportamientos ma-
crosintácticos similares a los casos de § 5.2.1. Su caracterización modal e informativa del 
discurso se desarrolla en las relaciones entre enunciados y, por ello, también es frecuente 
que se marque este proceso a través de conjunciones o conectores:

(34) GUSTAVO
Disculpadnos, es que estamos llenos de alegría porque a María le han dado un trabajo.
MARÍA
No, porque tengo una entrevista de trabajo.

12 Para ver en profundidad el comportamiento de las estructuras suspendidas en español, puede 
consultarse Pérez Béjar (2018).
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GUSTAVO
Bueno, pero te lo van a dar, así que para el caso...
(CORPES XXI, 2015. Dolera, Leticia: Requisitos para ser una persona normal)

Puede aparecer, además, como enunciado reactivo:

(35) - Debíamos haber esperado...
- ¿A qué?
- Al levante.
- ¿Qué más da?
- Con esta calma, se oye andar a una legua.
- Para el caso...
- Debíamos haber esperado, ya verás tú. 
(CORDE, 1962. Caballero Bonald, José Manuel: Dos días de setiembre)

Como enunciado reactivo, aparte de mostrar la indiferencia del hablante ante lo que dice 
su interlocutor, le quita relevancia informativa ante lo dicho por él: ‘no es relevante que se 
oiga mucho o poco’. Estos valores informativo y modal quedan más evidenciados cuando 
estamos ante para el caso como enunciado suspendido que cuando aparece “completado” 
con una expresión prototípica del valor modal de indiferencia. Esto podría permitir, en 
última instancia, que se constituya como un elemento independiente que puede influir a 
distintas unidades del discurso de forma similar a un operador.

5.2.3. Para el caso en la periferia del enunciado

En nuestro corpus, encontramos ejemplos que no aparecen como suspendidos, ni tam-
poco acompañados de una expresión de indiferencia o designando las circunstancias de 
enunciación. La expresión no parece erigirse como un enunciado independiente y creemos 
que afecta al contenido del enunciado desde su periferia. Por ello, su funcionamiento se 
asemeja más al de un operador discursivo manteniendo los valores modal e informativo de 
los casos anteriores:

(36) Una advertencia: ten mucho cuidado con el cashmere hecho en China o, para el caso, 
que no esté hecho en Escocia. El precio será barato, pero no tardará en llenarse de bolas 
y en tener agujeros.

 (CORPES XXI, 2007. Ceño Elie-Joseph, Mónica: Desnudas. Aprende a quererte tal 
como eres)

En este ejemplo, el emisor expresa que es indistinta la compra “cashmere” de China o 
de cualquier oro sitio que no sea Escocia. Los “peligros” del “cashmere” de China siguen 
siendo el argumento más importante o, al menos, el suficiente. La información que presenta 
para el caso se considera secundaria y menos relevante, aunque apoye la argumentación 
principal. 

También es posible encontrar esta variante de para el caso en posición final:

(37) El padre de Miquelín, por fuerza mayor que el mío, podía haber sido de los vencedores, 
pero nunca habíamos hablado de eso, ya no importaba. Tampoco habíamos hablado 
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nunca de nada serio, ni personal, para el caso. Las amistades madrileñas son en verdad 
originales, a menudo inexplicables.

 (CORPES XXI, 2007. Marías, Javier: Tu rostro mañana. 3 Veneno y sombra y adiós)

La mayor movilidad en la posición que parece tener esta variante puede considerarse 
otro argumento más de la independencia que está empezando a adquirir la estructura. Ade-
más, en este uso, no aparece una entonación suspendida propia de ciertas expresiones moda-
les (vid. § 5.2.2), hecho que no permite pensar en una continuación, sino en un elemento fijo. 
En cualquier caso, las muestras de esta variante son escasas (en el material recopilado, solo 
encontramos seis ejemplos de dudosa interpretación) y resultan poco representativas de la 
realidad. Por ello, nos es difícil realizar una descripción clara de esta variante, y admitimos 
que las interpretaciones en el análisis pueden ser múltiples.

6. CONCLUSIONES

La pretensión de este trabajo es dar cuenta del funcionamiento de la construcción para el 
caso desde un enfoque macrosintáctico. Hemos comprobado que sus elementos constituyentes 
propician la adquisición de ciertos valores discursivos propios: por un lado, la preposición 
para adquiere un valor de respectualidad o de marcar ciertas circunstancias enunciativas 
distintas a la finalidad; por otro, el sustantivo caso puede actuar como un encapsulador de la 
información, lo que permite su relación con segmentos informativos de otros lugares del texto.

Los valores que puede adquirir esta construcción en el discurso se pueden dividir en dos 
grupos. El primero está caracterizado por el valor cohesivo y de marco enunciativo para ha-
cer pertinente una determinada enunciación. El segundo se caracteriza por la posibilidad de 
la construcción de expresar valores modales e informativos propios. En la dimensión modal, 
suele expresar una actitud de indiferencia ante dos o más hechos referidos anteriormente. 
En el plano informativo, suele quitar relevancia a la información introducida y la presenta 
como secundaria a otras.

En los usos modales e informativos, se dan distintas variantes de la estructura que, por 
lo general, se erigen como enunciados independientes. La expresión de valores modales o 
informativos actúa, entonces, desde la relación del enunciado con para el caso con otros. 
Sin embargo, se encuentran ejemplos en los que parece que la estructura funciona como 
elemento periférico dentro de un enunciado y puede influir en su contenido proposicional, 
tal y como se comportaría un operador discursivo.

BIBLIOGRAFÍA

Adam, J. M. (2001). Les textes. Types et prototypes. Paris: Nathan.
Adam, J. M. (2002). “De la période à la séquence. Contribution à une (trans)linguistique textuelle 

comparative”. En Andersen, H. L. y H. Nølke (eds.). Macro-syntaxe et macro-sémantique. Berne: 
Peter Lang, pp. 167-188.

Adam, J. M. (2004). Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes. Paris: Nathan.
Adam, J. M. (2008 [2005]). La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. 

Paris: Armand Colin.
Berrendonner, A. (1990). “Pour une macro-syntaxe”. En Willems, D. (ed.). Données orales et théories 

linguistiques. Travaux de Linguistique 21. Paris: Louvain Duculot, pp. 25-36.



130 Para el caso: análisis de una construcción versátil en sintaxis del discurso

Berrendonner, A. (2002). “Les deux syntaxes”, Verbum, XXIV (1-2), pp. 23-36.
Berrendonner, A. (2012). “Chapitre II. Le discours et ses articulations”. En Groupe de Fribourg, 

Grammaire de la période. Berne: Peter Lang, pp. 21-39.
Blakemore, D. (1987). Semantic Constraints on Relevance. Oxford: Basil Blackwell.
Blanche-Benveniste, C. (2000). Approches de la langue parlée en français. Paris: Orphys.
Blanche-Benveniste, C. (2002). “Macro-syntaxe et micro-syntaxe: les dispositifs de la rection ver-

bale”, en Andersen, H. L. y H. Nølke (eds.) (2002). Macro-syntaxe et micro-sémantique: actes du 
colloque international d’Arhus, 17-19 mai 2001. Berne: Peter Lang, pp. 95-118.

Borreguero Zuloaga, M. (2006). “Naturaleza y función de los encapsuladores en los textos informati-
vamente densos (la noticia periodística), Cuadernos de Filología Italiana, 13, pp. 73-95.

Briz, A. (2000). “Las unidades de la conversación”, RILCE, 16 (2), pp. 225-246.
Briz, A. (2001 [1998]). El español coloquial en la conversación. Esbozo de una pragmagramática. 

Barcelona: Ariel.
Briz, A., S. Pons y J. Portolés (coords.) (2008). Diccionario de partículas discursivas del español 

(DPDE). En línea, www.dpde.es.
Deulofeu, H.-J. (2011). “L’approche macrosyntaxique en syntaxe: un outil pour traiter le problème des 

constructions improprement appelées subordonnées”. En Bustos Tovar, J. J., R. Cano Aguilar, E. 
Méndez García de Paredes y A. López Serena (coords.). Sintaxis y Análisis del discurso hablado 
en español. Homenaje a Antonio Narbona. Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 731-746.

van Dijk, T. A. (1992 [1977]). Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of 
Discourse. New York: Longman.

Filliettaz, L. y E. Roulet (2002). “The Geneva Model of discourse analysis: an interactionist and 
modular approach to discourse organization”, Discourse Studies, 4 (3), pp. 369-393.

Fuentes Rodríguez, C. (1995-1996). “El lexema ‘caso’ y su rendimiento en el ámbito de la conexión”. 
Pragmalingüística, 3-4, pp. 329-349.

Fuentes Rodríguez, C. (2007). Sintaxis del enunciado: los complementos periféricos. Madrid: Arco 
Libros.

Fuentes Rodríguez, C. (2009). Diccionario de operadores y conectores del español. Madrid: Arco 
Libros.

Fuentes Rodríguez, C. (2013). “La gramática discursiva: niveles, unidades y planos de análisis”, 
Cuadernos AISPI, 2, pp. 15-36.

Fuentes Rodríguez, C. (2014). “Los límites del enunciado”. En L. Cortés (coord.) Unidades de seg-
mentación en el discurso. Estudios de Lingüística del Español 35: 137-160.

Fuentes Rodríguez, C. (2017). “Macrosintaxis y lingüística pragmática”, CLAC, 71, pp. 5-34.
Fuentes Rodríguez, C. (2017 [2000]). Lingüística pragmática y análisis del discurso. Madrid: Arco 

Libros. 
Fuentes Rodríguez, C. (2018). Parentéticos. Madrid: Arco Libros.
Galán Rodríguez, C. (1992). Las oraciones finales en español. Estudio sincrónico. (Anejo del Anuario 

de Estudios Filológicos, 9). Cáceres: Universidad de Extremadura.
Galán Rodríguez, C. (1999). “La subordinación causal y final”. En Bosque, I. y V. Demonte (dirs.). 

Gramática Descriptiva de la Lengua Española, vol. 3. Madrid: Espasa, pp. 3597-3642.
Goldberg, A. E. (1995). Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. 

Chicago / London: The University of Chicago Press.
Goldberg, A. E. (2003). “Constructions: a new theoretical approach to language”, TRENDS in Cogni-

tive Sciences, 7 (5), pp. 219-224.
Groupe de Fribourg (2012). Grammaire de la période. Berne: Peter Lang.
Gutiérrez Ordóñez, S. (1997). Temas, remas, focos, tópicos y comentarios. Madrid: Arco Libros.
Gutiérrez Ordóñez, S. (2016). “Relaciones y funciones en sintaxis y macrosintaxis”. En López Serena, 

A., A. Narbona Jiménez y S. del Rey Quesada (dirs.). El español a través del tiempo. Estudios 
ofrecidos a Rafael Cano Aguilar, Vol. I. Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 515-539.



131Víctor Pérez Béjar

Hengeveld, K. y L. Mackenzie (2008). Functional Discourse Grammar. A typologically-based theory 
of language structure. Oxford: Oxford University Press.

Hidalgo Navarro, A. y X. A. Padilla (2006). “Bases para el análisis de las unidades menores del dis-
curso oral: los subactos”, Oralia. Análisis del discurso oral, 9, pp. 109-144.

Hummel, M. (2004). El valor básico del subjuntivo español y románico (Anejo del Anuario de Estu-
dios Filológicos, 25). Cáceres: Universidad de Extremadura.

Iglesias Bango, M. y M. Villayandre Llamazares (2012). “Sintaxis de focalización: algunas estructuras 
inversas ¿con relativos?”. En Jiménez Juliá, T., B. López Meirama, V. Vázquez Rozas y A. Veiga 
(eds). Cum corde et in nova grammatica. Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo. Santiago de Com-
postela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 429-442.

Keizer, E. (2013). “The X is (is) construction”, en Mackenzie, L. y H. Olbertz (eds.). Casebook in 
Functional Discourse Grammar. Amsterdam: John Benjamins, pp. 213-248.

Marcovecchio, A. M. y A. M. J. Pacagnini (2013). “Cuantificación e (in)suficiencia argumentativa: 
construcciones con para de contraexpectativa”, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comuni-
cación, 55, pp. 95-110.

Montolío Durán, E. (1993). “Si me lo permiten...”. Gramática y pragmática: sobre algunas estructuras 
condicionales regulativas en español”, Diálogos hispánicos, 12, pp. 119-148.

Nølke, H. (1994). Linguistique modulaire: de la forme au sens. Louven-Paris: Éditions Peeters.
Pérez Béjar, V. (2018). Pragmagramática de las estructuras suspendidas. Tesis doctoral. Universidad 

de Sevilla.
Real Academia Española (2018 [2014]) Diccionario de la lengua española (DLE). Madrid: Espasa. 

[Recurso electrónico]. Disponible en: [www.rae.es]. 23.ª edición. Actualización: 2018.
Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico español. http://

www.rae.es.
Real Academia Española: Banco de datos (CORPES XXI) [en línea]. Corpus del español del siglo 

XXI. http://www.rae.es.
Real Academia Española: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del español actual. 

http://www.rae.es.
Roulet, E. (1991). “Vers une approche modulaire de l’analyse du discours”, Cahiers de Linguistique 

Française, 12, pp. 53-81.
Roulet, E. (1997). “A modular approach to discourse structures”, Pragmatics, 7 (2), pp. 125-146.
Roulet, E., L. Filliettaz y A. Grobet (2001) Un modèle et un instrument d’analyse de l’organisation 

du discours. Bern: Peter Lang. Con la colaboración de Marcel Burger.
Santos Río, L. (2000). “Rasgos, tipos y fronteras en la complementación respectual”. En Borrego 

Nieto, J., J. Fernández González, L. Santos Río, L. y R. Senabre Sempere (eds.). Cuestiones de 
actualidad en lengua española. Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 120-137.

Santos Río, L. (2003). Diccionario de partículas. Salamanca: Luso-Española de Ediciones.
Sweetser, E. (1990). From etymology to pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
Traugott, E. y C. y G. Trousdale (2013). Constructionalization and Constructional Changes. Oxford: 

Oxford University Press.
Verschueren, J. (1987). “The pragmatic perspective”. En Verschueren, J. y M. Bertuccelli-Papi (eds.). 

The Pragmatic Perspective. Selected Papers from the 1985 International Pragmatics Conference. 
Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, pp. 3-8.

http://www.rae.es
http://www.rae.es
http://www.rae.es
http://www.rae.es




DI (TÚ) QUE COMO MARCADOR DEL DISCURSO

DI (TU) QUE AS DISCOURSE MARKER

FranciSco jaVier Grande alija

Universidad de León
Grupo de investigación Grupo SinCom

fjgraa@unileon.es

Recibido: 17/06/2019
Aceptado: 16/10/2019

Para citar este artículo / To cite this article: Grande Alija, Francisco Javier (2019): “Di (tú) que como 
marcador del discurso”. González Sanz, Marina y Pérez Béjar, Víctor (eds.): ELUA: Macrosintaxis en 
construcción, Anexo VI, págs. 133-156. 

Enlace/Link: http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2019.ANEXO6.08

Nº 67, enero -  junio de 2017, pp. 09 - 29. Investigaciones Geográficas
ISSN: 0213 - 4691. eISSN: 1989 - 9890. Instituto Interuniversitario de Geografía
DOI: 10.14198/INGEO2017.67.01 Universidad de Alicante

Recepción: 07/11/2016. Aceptación: 10/04/2017. Publicación: 28/06/2017. 

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.

Cita bibliográfica: Díaz Cuevas, M.P., Pita López, M.F., Fernández Tabales, A., & Limones Rodríguez, N. (2017). Energía eólica y territorio en 
Andalucía: diseño y aplicación de un modelo de potencialidad para la implantación de parques eólicos. Investigaciones Geográficas, (67), 9-29. 
https://doi.org/10.14198/INGEO2017.67.01

Energía eólica y territorio en Andalucía: 
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of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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Resumen
Este trabajo se centra en el estudio del 

comportamiento de un marcador del discurso 
que ha recibido poca atención, pese a que está 
bien representado en el uso del español co-
loquial: di (tú) que. El objetivo principal de 
este estudio es llevar a cabo una descripción 
de las propiedades formales, semánticas y dis-
cursivas de di (tú) que a partir de un corpus 
de ejemplos de textos con rasgos coloquiales. 
Nuestro análisis identifica tres valores básicos: 
intensificación, inductor de ironía e hipótesis, 
así como diferentes grados de gramaticaliza-
ción en el proceso que va de una construcción 
verbal con un verbo en imperativo a un mar-
cador del discurso. 

PALABRAS CLAVE: marcadores del dis-
curso; intensificación; hipótesis; imperativo; 
gramaticalización.

Abstract
This work focuses on the study of the be-

havior of a discourse marker that has received 
little attention, although it is well represented 
in the use of colloquial Spanish: di (tú) que. 
The main objective of this study is to carry 
out a description of the formal, semantic and 
discursive properties of di (tú) que drawn from 
a corpus of examples of texts with colloquial 
features. Our analysis identifies three basic 
values: intensification, irony inductor and hy-
pothesis, as well as different degrees of gram-
maticalization in the process that goes from a 
verbal construction with a verb in imperative 
to a discourse marker.

KEY WORDS: discourse markers; intensi-
fication; hypothesis; imperative; grammaticali-
zation.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo2 pretende ser una contribución al estudio del comportamiento de un mar-
cador del discurso en el español actual que ha recibido poca atención, pese a que está bien 
representado en el uso del español coloquial. Nos estamos refiriendo a la fórmula di (tú) que. 
Nuestro objetivo principal es llevar a cabo una descripción de sus propiedades formales, 
semánticas y discursivas. 

Nuestro enfoque no es cuantitativo. Nos interesa algo más básico y esencial: identificar 
y caracterizar los usos de di (tú) que para reivindicar el papel que esta fórmula cumple en la 
construcción del discurso, papel que, en general, ha sido ignorado. De hecho, lo normal es 
que no se la haya incluido entre la nómina de los marcadores del discurso o que sus valores 
discursivos hayan sido descritos de un modo muy parcial e incompleto.

Los datos en los que se fundamenta nuestro análisis proceden de los corpus de la Real 
Academia Española (CORDE, CREA y CORPES), del corpus PRESEEA y del corpus 
telefónico de Olmo Flecha (2005), pero en especial de un corpus de textos, localizados 
mediante las herramientas de los diferentes buscadores, extraídos de internet3. Los crite-
rios que han presidido la búsqueda de los ejemplos de di (tú) que han sido los siguientes: 
carácter coloquial o que imitan algunas propiedades del registro coloquial, pérdida del 
significado léxico del verbo decir, pérdida del valor apelativo propio del imperativo y 
presencia de algún grado de fijación4. 

2. EL TRATAMIENTO DE DI (TÚ) QUE EN LA GRAMÁTICA DEL ESPAÑOL

Pese a ser una fórmula bastante productiva en el ámbito del registro coloquial, apenas 
ha merecido el interés de los especialistas. Dejando a un lado los estudios de Fernández 
Bernárdez (2002: 210-213) y Grande Alija (2013), autores que le han prestado cierta 

2 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación titulado “De construcciones periféricas a operado-
res discursivos: un estudio macro-sintáctico del español” (Ministerio de Economía y Competitividad, FF12017-
82898-P).
3 El número de ejemplos localizados en los corpus indicados es realmente bajo: un caso en el CORDE, cuatro 
casos en el CREA, seis casos en el CORPES (uno de ellos también presente en el CREA), tres casos en el PRE-
SEEA (uno de ellos recogido en el CORPES) y dos casos en el corpus telefónico de Olmo Flecha (2005). El corpus 
elaborado con datos extraídos de internet consta de doscientos treinta ejemplos localizados en diversas búsquedas 
realizadas a lo largo de enero de 2019. Los ejemplos de internet se reparten según la siguiente tipología de textos: 
un 53% corresponden a textos extraídos de redes sociales, un 20’4% a webs y blogs de diverso contenido, un 17’3% 
a textos literarios de carácter coloquial, un 7% a textos periodísticos y un 2’3% a conversaciones coloquiales. Los 
244 ejemplos identificados en el conjunto de corpus se distribuyen de la siguiente manera: di tú que (195), di que 
(32), que di (tú) que (17).
4 Para la compilación del corpus se actuó de la siguiente manera: en primer lugar, se procedió a la búsqueda de 
los casos de di tú que, excluyendo todos aquellos en los que el imperativo mantiene su valor léxico y apelativo; 
seguidamente, se extrajeron los casos de di que, de nuevo eliminando los ejemplos en que el imperativo sigue 
manteniendo su valor original. Una vez identificados los tres valores discursivos considerados en este trabajo, se 
consideró la posibilidad de analizar otras variantes formales. Para ello se estudió el comportamiento de formas 
como tú di que, vosotros decid que, decid que… y se pudo comprobar que podían descartarse porque no habían 
sufrido los procesos de transformación semántica y formal detectados en di (tú) que. Por el contrario, se constató 
la existencia de la variante que di (tú) que (un 7% de ejemplos). Por último, se entró a considerar el uso de di 
tú como estructura parentética. Se pudo establecer que, aunque existía, presentaba unos valores distintos de los 
identificados para di (tú) que y además circunscritos al español de América. Por estas razones, se decidió dejarlo 
fuera de nuestro estudio.
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atención, solo se encuentra alguna breve referencia a su papel discursivo en unos pocos 
diccionarios.

Tal es el caso del DRAE, que en su vigésima tercera edición (2014) lo presenta como un 
procedimiento de intensificación: “expr. coloq. U. a principio de frase para apoyar o enca-
recer lo que se va a decir. Di que yo estaba cansado, por eso no discutí”.

Junto al DRAE, se documenta su valor discursivo en el Diccionario fraseológico docu-
mentado del español (Seco et alii 2004: 365-366)5 y en el Diccionario de partículas de San-
tos Río (2003). Estas obras tienen el mérito indiscutible de ser de las pocas que han reparado 
en los valores discursivos de di (tú) que en el español coloquial. No obstante, presentan un 
inconveniente: se circunscriben a aspectos muy parciales y no ofrecen una caracterización 
general de su funcionamiento discursivo.

Por el contrario, no se encuentra la más mínima referencia a los usos discursivos de di 
(tú) que en trabajos clásicos como los de Beinhauer (1968) y Steel (1976) o en obras tan 
destacadas como son el Diccionario del uso del español (Moliner 2004), el Diccionario de 
partículas discursivas del español (Briz et alii coords. 2008) o el Diccionario de conecto-
res y operadores del español (Fuentes Rodríguez 2009). Tampoco aparece recogida en los 
trabajos de Martín Zorraquino y Portolés (1999) o en el de Landone (2009).

Como ya se ha indicado, un caso aparte es el de Fernández Bernárdez (2002). Apoyán-
dose en Briz (1998), lo sitúa entre los intensificadores pragmáticos que son utilizados “por 
el locutor para dar mayor fuerza ilocutiva a su acto de enunciación” (Fernández Bernárdez 
2002: 193). Otros aspectos destacados de su estudio son los siguientes:

-No recoge la variante di tú que.
-La presenta como “expresión totalmente lexicalizada” (2002: 210).
-Fónicamente, “constituye grupo con el enunciado en el cual incide […]. Precede siem-

pre a este enunciado” (2002: 210).
-Valor: Con ella el locutor indica que el enunciado que introduce posee mayor fuerza 

argumentativa (2002: 210). 
-Se utiliza tanto en unidades monológicas como dialógicas.
Una última referencia bibliográfica nos la aportan Cortés y Camacho (2005: 197), quie-

nes asignan a di (tú) que un valor de hipótesis.

3. DI (TÚ) QUE COMO MARCADOR DISCURSIVO

3.1. Comportamiento formal de di (tú) que

Todos los usos discursivos de di (tú) que que nos interesan comparten la propiedad de 
presentar cierto grado de fijación formal. 

La mayoría de los casos recogidos en nuestro corpus presentan la variante di tú que 
(195 casos, un 80% del total). Su fijación formal se aprecia en que no es posible variar el 
pronombre personal tú por otros que tengan referencia de segunda persona ni siquiera para 
el tratamiento de respeto, ni sustituir el imperativo di por otras variantes apelativas del verbo 
decir (decid vosotros que, diga usted que). Tampoco se puede alterar el orden de aparición 
del imperativo y del pronombre ni es posible insertar otro componente:

5 Esta obra recoge la misma información que Seco et alii (1999).
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(1) En previsión de la más que posible “cogorza” de los clientes, los valdeones se servirán 
con una tapa de fritos de merluza para acompañar la consumición. «Di tú que para 
merluza la de Rosa, ¿eh? […]». 
https://www.dariodeleon.es/noticias/72-bar-a6-llamara-valdeones-cachis-honor-rosa-
valdeon

Una variante documentada, pero con un uso mucho menor, es di que (32 casos, un 13% 
del total):

(2) Entonces, lo vais a pagar justos por pecadores. Entiendo que hay gente que es muy 
honrada, que trabaja el campo, que trabaja el cuero, [etcétera]

 XXX.–[La mayoría]
 M.T. –pero hay muy mala gente [también]
 S.G. –[Todos]
 M.T. –y como los conocéis y convivís con ellos, denunciarlos, porque mirar a lo que
  se dedican, a estafar a la seguridad [social]
 S.G.–[Di que] la mayoría son honrados, [porque si no, xxx]
  (A. Bañón, “Proceso de rectificación en el discurso oral en español”)
 https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/39066/2031507_Sintaxis%201.

pdf?sequence=1

Otra variante que hemos encontrado es la introducida por que (17 casos, un 7%):

(3) Esa es una de las cosas más tétricas de las SAD: son totalmente opacas. Los aficiona-
dos muchas veces ni siquiera se enteran de lo que pasa. Que di tú que qué más da, si 
aunque se enteren no pueden hacer nada (https://www.forocoches.com/foro/showthread.
php?t=4828849).

Di (tú) que se usa en discursos monológicos y en diálogos. Estos últimos pueden ser tan-
to conversaciones prototípicas de carácter coloquial como intercambios “conversacionales” 
realizados a través de medios digitales. 

Di (tú) que no puede constituir por sí solo intervención6 ni puede aparecer, en los dis-
cursos monológicos, como enunciado autónomo. Nunca configura grupo entonativo inde-
pendiente ni se usa como elemento periférico.

Una de las características generales de di (tú) que es que siempre –si se dejan fuera 
ciertos marcadores conversacionales o conjunciones que pueden preceder a esta fórmula7– 
aparece al comienzo de la unidad a la que afecta:

-A comienzo de enunciado (acto):

(4) Buenos y lluviosos días?
Madre mía, la que está cayendo en Madrid, agua y más agua. Di tú que nos viene de maravilla!
http://www.iriacastro.com/churros-con-azucar-y-canela-2/

6 Para las unidades conversacionales de intervención, acto y subacto subordinado seguimos la propuesta de Briz 
y Grupo Val.Es.Co (2003).
7 Hemos documentado los siguientes casos de combinación de di (tú) que con conjunciones y marcadores del 
discurso: pero (10), y (7), porque (3), pues (3), aunque (1), bueno (7), hombre (3) y total (1).

https://www.dariodeleon.es/noticias/72-bar-a6-llamara-valdeones-cachis-honor-rosa-valdeon
https://www.dariodeleon.es/noticias/72-bar-a6-llamara-valdeones-cachis-honor-rosa-valdeon
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/39066/2031507_Sintaxis 1.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/39066/2031507_Sintaxis 1.pdf?sequence=1
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4828849
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4828849
http://www.iriacastro.com/churros-con-azucar-y-canela-2/
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-A comienzo de un subacto subordinado:

(5) RE : examenes de jailbreak
 Pues en mi opinion tampoco esta tan mal eso de los 3 dias porque di tu que eres nuevo 

y acabas de hacer el examen y apruebas de chiripa o porque te lo chivan en esos 3 dias 
[…]

 http://www.clanzonazero.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_
id=7&thread_id=8296

-A comienzo de intervención: tanto en una conversación prototípica (el ejemplo 2) como 
en un discurso dialogal diferido precedido por el marcador bueno:

(6) Bueno di tu que con logica de muñeco de nieve, la lluvia es sangre [Se comenta una 
viñeta en la que un muñeco de nieve, cuando empieza a nevar, dice: “Pero qué está 
pasando, ¿está cayendo carne?”].

 https://www.cuantarazon.com/993594/que-esta-pasandooooo

-Delante de un sintagma verbal:

(7) En serio granizada de pizza?? puajjjjj, que asco!! […] Yo soy de probar poco, lo que no 
me entra por el ojo di tu que no me entra por la boca seguro segurísimo […]

 https://blog.hola.com/hot-shots/2014/10/30-sabores-muy-raros/

-En estructuras parentéticas. Di (tú) que puede integrase en enunciados parentéticos en 
los que el locutor realiza un comentario al contenido presentado previamente:

(8) En tu biblioteca das al secundario sobre el juego y seleccionas “eliminar contenido 
local”, di tú que no es lo primero que yo haría, antes deberías bajar ciertos aspectos 
gráficos […]. 

 https://steamcommunity.com/discussions/forum/29/864976115206375807/

Todos estos contextos de aparición presentan un rasgo en común: di (tú) que no puede 
iniciar discurso. Presenta una naturaleza netamente reactiva: o bien responde a una inter-
vención previa del interlocutor o bien aparece, en un discurso monológico, desencadenado 
por lo dicho anteriormente por el propio hablante. 

3.2. Di (tú) que y la aserción

En la mayoría de los casos di (tú) que introduce una información que el hablante asume 
como verdadera:

(9) Se olvidan de algo importante. Es amigo de Messi!!! Ustedes creen que dejara de jugar 
para Argentina y jugar con el mejor del mundo y sus compatriotas? […]

 Para el #32, ¿amigo de Messi? , di tú que ambos son de Rosario, pero de amiguitos nada 
[…].

 http://www.marca.com/2013/01/27/futbol/futbol_internacional/argentina/1359315852.
html

http://www.clanzonazero.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=7&thread_id=8296
http://www.clanzonazero.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=7&thread_id=8296
https://www.cuantarazon.com/993594/que-esta-pasandooooo
https://blog.hola.com/hot-shots/2014/10/30-sabores-muy-raros/
https://steamcommunity.com/discussions/forum/29/864976115206375807/
http://www.marca.com/2013/01/27/futbol/futbol_internacional/argentina/1359315852.html
http://www.marca.com/2013/01/27/futbol/futbol_internacional/argentina/1359315852.html
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Aunque la mayoría de los ejemplos se ajustan a este patrón (enunciados declarativos 
en modo indicativo que apuntan a un hecho aceptado como verdadero), son posibles otros 
en los que el hablante no presenta el contenido como una realidad cierta e incuestionable.

En una concepción gradual de la aserción, debemos aceptar la posibilidad de que el hablan-
te admita la verdad de un hecho con mayor o menor convencimiento. Se entra así en el terreno 
de la modalidad epistémica, en la que el hablante no descarta la verdad de algo, pero tampoco 
la puede admitir sin discusión. Di (tú) que es compatible con estos enunciados modalizados:

(10) Personalmente, el caso que más me ha llamado la atención ha sido el de L’Oreal, por 
el simple hecho de que Rachel Weisz es una declarada pro-arruga y es un tanto incon-
gruente que ella misma diga no al bisturí, pero sí al photoshop. Di tú que quizás sean 
decisiones fuera de su alcance.

 https://anunciologia.wordpress.com/2012/12/16/y-para-terminar-censura/

En otro orden de cosas, aunque de manera prototípica la aserción suele ir ligada a la pre-
sencia de un enunciado declarativo en indicativo, se acepta de modo general que es posible 
incorporar contenidos asertivos en enunciados que no pertenecen a la modalidad declarativa. 
Di (tú) que puede aparecer sin problemas en tales entornos enunciativos:

(11) Respecto a la clasificación afirmo rotundamente que todos esos tebeos son basura, aun-
que no he leído ninguno. Esto es Internet, se pueden hacer este tipo de afirmaciones.

 La omisión de Scalped es inadmisible. La mejor serie que ha publicado DC en los 
últimos años y no la incluis en la lista. Dí tú que qué se puede esperar de un atajo de 
DeCeros. 

 http://www.zonanegativa.com/dc-comics-lo-mejor-de-2012/

Di que introduce, bajo la forma de una interrogación retórica, un contenido asertivo cuya 
verdad el hablante acepta de forma plena. 

Di (tú) que también aparece con informaciones que se presentan como irreales. Se hace 
referencia a circunstancias que se sabe que no se han realizado, pero que se podrían haber 
dado, o bien a situaciones que, aunque no sean reales, no se descarta que lo puedan ser en 
el futuro:

(12) De casarse me parece genial elegir un vestido, el lugar, la decoración, la comida, o sea 
amaría planear una boda.

 1 respuesta
 Todo, menos caminar por un altar. Di tú que lo mío sería ser dama de honor, o alguna 

vaina de esas. Odio ser el centro de atención. Horror.
 https://twitter.com/PrettyNowhere/status/899504081336758272

(13) Hombre di tu que si el cable estuviese “carenado” con un perfil metalico, di tu que 
seguramente no le hubese pasado nada a Pedrosa […].

 https://www.motorpasionmoto.com/motogp/una-sobre-el-control-de-traccion-y-su-his-
toria

(14) ¿Elección de jueces? No jodas, tendríamos de jueces a rubalcabas, pujoles y rajoys... :P
 bueno, di tu que al menos los eligirias tu. 

https://anunciologia.wordpress.com/2012/12/16/y-para-terminar-censura/
http://www.zonanegativa.com/dc-comics-lo-mejor-de-2012/
https://twitter.com/PrettyNowhere/status/899504081336758272
https://www.motorpasionmoto.com/motogp/una-sobre-el-control-de-traccion-y-su-historia
https://www.motorpasionmoto.com/motogp/una-sobre-el-control-de-traccion-y-su-historia
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 https://www.rankia.com/foros/economia/temas/1645283-propuestas-para-mejorar-nues-
tro-sistema-democratico

Di (tú) que también aparece asociado a la expresión de contenidos hipotéticos:

(15) Víctima: Ruth Lorenzo (2014).
	 Objeto	sustraido: Secador de pelo.
 Consecuencias: La pobre Ruth salió el sábado con el pelo mojado a cantar, y como 

consecuencia, podía habérsenos resfriado. Di tú que ahora España gana el festival, que 
por poder, podía haber pasado […], y ahora se le queda “la voz tomada” que diría mi 
madre y no puede volver a cantar su Dancing in the rain al final de la gala. Habría sido 
un drama acuático más grande que Buscando a Nemo.

 http://www.sufridoresencasa.com/robos-espana-eurovision/

En él se plantea un mundo alternativo y las consecuencias que se podrían derivar de ese 
“mundo posible”. Aunque no es una manifestación prototípica de la aserción, tampoco está 
desligada por completo de ella, dado que encara el problema de la verdad en el marco de 
otro mundo posible distinto del actual.

A modo de recapitulación, podemos sostener que di (tú) que aparece estrechamente uni-
do a la expresión de contenidos asertivos, siempre que mantengamos una visión amplia y 
gradual de la aserción. En todos estos casos el hablante se enfrenta al problema de la verdad 
de un contenido proposicional.

No obstante, también puede usarse –aunque de forma muy restrictiva– con enunciados 
que se adscriben al dominio de la “no aserción” y, en concreto, a la función desiderativa e 
instrumental del lenguaje:

(16) Me da que Noa y Mario a la larga van a acabar como el rosario de la aurora. Di que para 
lo que queda de #CodeBlack, que	me	aguanten	hasta	el	final, please, que los quiero 
mucho.

 https://twitter.com/BabyCatFace_/status/1015688245546573826

(17) - Di tú que no les hagas caso, Marcial, que ése no es más que un escogido y un pro-
pagandista (Sánchez Ferlosio, El Jarama, en Félix Fernández de Castro, Las perífrasis 
verbales en español actual, Gredos, Madrid, pág. 325).

3.3. Usos discursivos de di (tú) que

3.3.1. Di (tú) que y los fenómenos de intensidad

Di (tú) que no aporta nada al contenido proposicional del mensaje. La misma repre-
sentación de la realidad se comunica en un ejemplo como el siguiente, tanto si aparece el 
marcador en cuestión como si se elimina:

(18) Espérate ahora a su suplencia en La Floja, esa secta culé que viste con la camiseta de 
España. […]. Di tú que a mí actualmente me da igual lo que haga ese equipo. Sólo me 
fastidia que, llevando el nombre de mi país, sea generoso con quienes lo traicionan.

 http://www.lagalerna.com/isco-ya-vuela/

https://www.rankia.com/foros/economia/temas/1645283-propuestas-para-mejorar-nuestro-sistema-democratico
https://www.rankia.com/foros/economia/temas/1645283-propuestas-para-mejorar-nuestro-sistema-democratico
http://www.sufridoresencasa.com/robos-espana-eurovision/
https://twitter.com/BabyCatFace_/status/1015688245546573826
http://www.lagalerna.com/isco-ya-vuela/
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En ambas opciones se está refiriendo a un mismo hecho que se presenta como verdadero. 
Por tanto, su contribución se orienta hacia el ámbito del significado procedimental, es decir, 
guía al interlocutor sobre cómo procesar ese contenido proposicional. 

Si se compara la versión sin el marcador con aquella en la que sí aparece, se observa 
que con esta última se refuerza el mensaje. La cuestión que se plantea es determinar en qué 
consiste este realce expresivo.

A pesar de la estrecha relación que hay entre la noción de verdad y el marcador di (tú) 
que, su presencia no supone un incremento del compromiso del hablante con la verdad de 
lo que dice. Su intensificación no tiene nada que ver con la modalidad epistémica. Di (tú) 
que puede aparecer con enunciados que representan un hecho seguro, como es el caso del 
ejemplo anterior, pero también con enunciados modalizados epistémicamente (ejemplo 10: 
Di tú que quizás sean decisiones fuera de su alcance) que implican un menor compromiso 
con la verdad de lo que dice. Además, la aparición de di tú que en este último ejemplo no 
supone el menor cambio, en lo que se refiere a la modalidad epistémica, con relación a la 
variante sin el marcador. Ambos presentan su contenido proposicional como una mera posi-
bilidad. Finalmente, no hay que olvidar que di (tú) que puede intervenir, aunque en menor 
medida, en enunciados no asertivos (ejemplos 16 y 17) en los que la cuestión de la verdad 
no entra en juego.

Para entender la contribución de di (tú) que a la interpretación de este uso, se debe tener 
presente que su origen se encuentra en una forma apelativa y que, a pesar de los cambios 
formales y semánticos que ha sufrido, la variante con di (tú) que se orienta de forma clara 
hacia el interlocutor, busca reforzar el tipo de efecto o repercusión que el hablante espera 
lograr con el acto ilocutivo. En concreto, aspira a influir abiertamente sobre sus creencias8 
o, en el caso de los enunciados directivos, sobre su actuación futura. En el ejemplo 18 (Di 
tú que a mí actualmente me da igual lo que haga ese equipo), el responsable del mensaje se 
ve en la necesidad de intensificar el efecto que se espera conseguir en el interlocutor porque 
es contrario a una expectativa que forma parte del contexto: que aquel es un seguidor de la 
selección nacional y que, por lo tanto, no le puede dar igual lo que haga ese equipo. 

En definitiva, di (tú) que interviene como parte de una estrategia comunicativa de in-
tensificación pragmática9 que afecta al conjunto de un acto ilocutivo y con la que se busca 
conseguir algún tipo de efecto sobre el interlocutor. De acuerdo con una concepción escalar 
de la intensificación10, el enunciado sin el marcador representa el punto de referencia no 
marcado o neutro respecto al cual di (tú) que intensifica el acto realizado, en especial en lo 
que se refiere al tipo de efecto que se espera en el interlocutor:

(19) [Contesta a uno que se ha comprado un mac y que está preocupado porque se anuncia 
el lanzamiento de otro nuevo]

8 En los usos intensificadores de una aserción, di (tú) que es fácilmente intercambiable por el marcador paren-
tético créeme (Grande Alija 2014).
9 La intensificación pragmática se entiende como una estrategia comunicativa, centrada en el contenido propo-
sicional o en la modalidad, y con la que el hablante pretende producir ciertos efectos en el nivel comunicativo y 
social (Albelda Marco 2007: 166). Véase Meyer-Hermann (1988), Bazzanella et alii (1991), Caffi (1999), Sbisà 
(2001), Briz (1996, 1998), Albelda Marco (2007), entre otros.
10 Según Albelda Marco (2007: 112), “[l]a noción semántica común a las formas de intensificación es la de esca-
la”. Una escala está configurada por un conjunto ordenado de elementos, que poseen un rasgo común en diferentes 
grados, lo cual permite hablar de miembros más fuertes y miembros más débiles (2007: 118).
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 No te preocupes... pasan bien los años por ellos; no obstante, si la modernización del 
modelo fuese quitarle puertos, dí tú que te vas a reír de los que compren el nuevo.

  https://www.applesfera.com/rumores/iphone-6ss-7-7s-7-pro-en-que-quedamos-rumorsfera

(20) Al lumbago se añade la amiga ciática, que es cuando de repente te da un pinchazo en el 
culo que te recorre toda la pierna hasta el tobillo y di tú que de ahí ya ni te mueve ni 
el tato. 

 http://laaventurademiembarazo.com/2015/06/mis-24-y-25-semanas-de-embarazo.html

A modo de resumen, las principales características de di (tú) que como intensificador 
pragmático son las siguientes:

-Di (tú) que, en virtud de la orientación intersubjetiva que se deriva de su origen apela-
tivo, busca reforzar el efecto que el hablante pretende conseguir en su interlocutor.

-Se intensifica, con relación a una variante más neutra, un acto de habla.
-Proporciona énfasis a la información. Este realce puede ser aprovechado con fines 

argumentativos. 
-Puede confluir parcialmente con otros marcadores (por ejemplo, la verdad) que también 

contribuyen a destacar cierta información y a reforzarla argumentativamente.

Junto a su función intensificadora encontramos casos en los que se usa con una evidente 
función atenuadora:

(21) ¿Qué quiere de comer la niña?
 Lo que haya para todos, ¿o acaso a mí me alimentaban a la carta?. Dí tú que había platos 

que me gustaban más y yo sé, aunque ella no lo dijese, que los hacía con más frecuencia 
para satisfacerme. Pero de ahí a que haya que preparar un menú especial para las nenas 
hay un trecho. 

 https://mujeresymadresmagazine.com/padres-ayer-abuelos-hoy/

(22) En tu biblioteca das al secundario sobre el juego y seleccionas “eliminar contenido 
local”, di tú que no es lo primero que yo haría, antes deberías bajar ciertos aspectos 
gráficos […]. 

 https://steamcommunity.com/discussions/forum/29/864976115206375807/

Comentamos a continuación brevemente estos ejemplos para mostrar cómo actúa este 
tipo de estrategia.

En el ejemplo 21 aparece una interrogación retórica (¿acaso a mí me alimentaban a la 
carta?) que conduce a la interpretación de que “a mí no me alimentaban a la carta”, en-
tendida en el sentido de que su madre no le daba de comer todo lo que le apetecía en cada 
momento. Sin embargo, en el siguiente enunciado di (tú) que introduce una información que 
relativiza la contundencia de esa información.

En el ejemplo 22 el locutor da un consejo a su destinatario: En tu biblioteca das al se-
cundario sobre el juego y seleccionas “eliminar contenido local”. Sin embargo, la validez 
del consejo queda puesta en entredicho de inmediato al admitir, mediante un enunciado 
parentético introducido por di (tú) que, que eso no sería lo primero que haría él.

Con relación al valor de atenuación de di (tú) que, resulta oportuno hacer las siguientes 
precisiones:

https://www.applesfera.com/rumores/iphone-6ss-7-7s-7-pro-en-que-quedamos-rumorsfera
http://laaventurademiembarazo.com/2015/06/mis-24-y-25-semanas-de-embarazo.html
https://mujeresymadresmagazine.com/padres-ayer-abuelos-hoy/
https://steamcommunity.com/discussions/forum/29/864976115206375807/
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-Pensamos que el valor de di (tú) que es fundamentalmente ser un procedimiento de 
intensificación de un acto de habla. No obstante, no se debe descartar que pueda aparecer 
asociado a algún tipo de estrategia de atenuación discursiva.

-La cuestión que de inmediato se plantea es la siguiente: ¿cómo es posible que un pro-
cedimiento destinado aparentemente a intensificar un acto de habla acabe participando en 
una estrategia de atenuación?

-Esto es posible porque en estos casos di (tú) que intensifica una ilocución cuyo con-
tenido desarma, desactiva o debilita los supuestos pragmáticos ligados a un enunciado 
previo.

De algún modo, en esta clase de ejemplos se intensifica para atenuar. En realidad, este 
tipo de interferencia no es tan extraña porque intensificación y atenuación no son más que 
dos orientaciones (ascendente, hacia valores de más fuerza / descendente, hacia valores 
de menos fuerza) de un mismo fenómeno de intensidad que se define como “la expresión 
de diferentes valores relativos en una escala, que aumentan o disminuyen respecto a un 
punto de referencia” (Mihatsch y Albelda Marco 2016: 8). Estas mismas autoras ponen 
de relieve que aunque ambos fenómenos se ven como contrarios al ir en direcciones 
opuestas, “los usos reales de la lengua ofrecen casos de polifuncionalidad intensificadora 
y atenuadora en una misma expresión, bien en usos distintos o bien en los mismos usos 
contextuales” (2016: 11). Por tanto, el caso de di (tú) que nos sería muy distinto del de 
otros procedimientos.

3.3.1.1. Intensificación en un contexto de antiorientación argumentativa

En aproximadamente un 41% de casos los ejemplos de nuestro corpus aparecen in-
tegrados en entornos de contraargumentación en los que representan el miembro de más 
fuerza argumentativa. A decir verdad, todo parece preparado para que este marcador acabe 
señalando un cambio en la orientación argumentativa del discurso que se está desarrollando. 
Dado que este marcador muestra una clara tendencia a especializarse en intensificar un acto 
asertivo, lo normal es que su contenido proposicional represente, en un proceso de contraar-
gumentación, el argumento que conduce a la conclusión que prevalece en la continuación 
del discurso. La presencia de conectores de naturaleza contraargumentativa no hace sino 
reforzar este comportamiento:

(23) ¿Y cómo funcionan tus tarifas?
 […] La tarifa varía mucho dependiendo de la complejidad del tema y del cliente. Pero 

di tú que un ensayo que toma un día de trabajo le cuesta a un cliente entre 60.000 y 
80.000 pesos.

 https://www.vice.com/es_co/article/4w9bxj/esta-es-la-gente-que-se-ofrece-a-hacer-sus-
trabajos-de-la-universidad-por-plata

Con todo, lo más frecuente es que no se incluya ningún tipo de marcador contraargumen-
tativo, y que el valor de antiorientación se resuelva pragmáticamente como consecuencia de 
contraponer en el discurso dos proposiciones que, argumentativamente, van en direcciones 
opuestas. La introducida por di (tú) que conduce a la conclusión de más peso, tal como 
ocurre en este ejemplo:

https://www.vice.com/es_co/article/4w9bxj/esta-es-la-gente-que-se-ofrece-a-hacer-sus-trabajos-de-la-universidad-por-plata
https://www.vice.com/es_co/article/4w9bxj/esta-es-la-gente-que-se-ofrece-a-hacer-sus-trabajos-de-la-universidad-por-plata
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(24) Buenos y lluviosos días?
 Madre mía, la que está cayendo en Madrid, agua y más agua. Di tú que nos viene de 

maravilla!
 http://www.iriacastro.com/churros-con-azucar-y-canela-2/

El comentario inicial sobre la gran cantidad de lluvia que está cayendo en Madrid parece 
apoyar la conclusión de que se trata de algo molesto, no deseado. El enunciado que intro-
duce di tú que desactiva claramente esta conclusión.

A pesar de que di (tú) que aparece con frecuencia integrado en una estructura contraar-
gumentativa en la que representa el argumento más fuerte, ello no significa que siempre 
sea así. De hecho, la intensificación que expresa no es incompatible con la posibilidad de 
que pueda aparecer introduciendo el componente más débil dentro de una conexión entre 
argumentos antiorientados, tal como se puede apreciar en el ejemplo 9 (di tú que ambos son 
de Rosario, pero de amiguitos nada).

3.3.2. Di (tú) que como inductor de ironía

En este nuevo valor también se aprecia intensificación y referencia a un contenido que 
se asume como verdadero, pero con la particularidad de que se promueve una interpretación 
irónica con cambio de polaridad:

(25) - SENÉN.- Yo no sé sino que el viejo Albrit, que hasta ahora, desde la muerte de su hijo, 
no se ha movido de Valencia, escribió a la Condesa...

 - VENANCIO.- (Riendo.) Pidiéndole dinero.
 - SENÉN.- Hombre, no: le proponía una entrevista para tratar de asuntos graves...
 - GREGORIA.- De asuntos de familia. Y como la Condesa no quiere altercados en 

Madrid, porque allí puede haber escándalo, […], le ha citado en este rincón de Jerusa, 
donde sólo vivimos cuatro papanatas, y si hay zipizape aquí se queda, y la ropa sucia en 
casita se lava. ¿Qué tal, señor cortesano, entiendo yo a mi gente?

 - VENANCIO.- Di que no es lista mi mujer.
 - SENÉN.- (Risueño y galante.) Sabe griego y latín. ¡Vaya un talento! […]
 (B. Pérez Galdós, El abuelo, 1897, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).

(26) -¿Hace mucho que viniste?
 -Serían las dos y cuarto.
 -¡Pues di tú que no te gusta tomar sol desde temprano!
 -Es que si no te adelantas, se te ponen unos cuantos golfos en primera fila y no ves el 

espectáculo (Félix Limendoux, “El tendido de los sastres”, Blanco y Negro, 10/11/1900, 
pág. 18).

 h t t p : / / h e m e r o t e c a . a b c . e s / n a v / N a v i g a t e . e x e / h e m e r o t e c a / m a d r i d /
blanco.y.negro/1900/11/10/018.html

Por su interpretación podemos adscribir esta clase de ejemplos al ámbito de la exclama-
ción pragmática. En ellos se refuerza expresivamente una proposición que se asume como 
verdadera, tal refuerzo viene determinado por lo que parece una intensificación de una pro-
piedad gradual o de una cantidad. Así, en el ejemplo 25, el locutor no está dando a entender 
que su mujer es lista, sino más bien que es “muy lista”.

http://www.iriacastro.com/churros-con-azucar-y-canela-2/
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1900/11/10/018.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1900/11/10/018.html


144 Di (tú) que como marcador del discurso

Se rechaza una proposición para implicar que se asume la contraria. Aunque parece que 
el locutor está apoyando cierta proposición (di tú que no p), en realidad pragmáticamente 
está defendiendo la contraria (p). En otras palabras, di (tú) que promueve una interpretación 
en antífrasis con cambio de polaridad. 

Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que di (tú) que mantiene el valor básico de 
intensificación del contenido de un enunciado de naturaleza asertiva y que el cambio de 
polaridad que se produce en esta clase de ejemplos hay que analizarlo a la luz del funciona-
miento general de los enunciados irónicos: la información lingüística entra en contradicción 
con un contexto comunicativo en el que prevalece la opción contraria, que es por la que se 
decanta el hablante:

-Información lingüística: di (tú) que no p
-Información contextual: p, por tanto, prevalece p
Pensamos que la presencia de la negación en la antigua oración sustantiva es determi-

nante para entender el funcionamiento de estas estructuras. La oración negativa anticipa un 
posible rechazo por parte del interlocutor de un contenido asertivo, pero este rechazo se 
contrapone a una evidencia aportada contextualmente en sentido contrario y, a los ojos del 
hablante, más fuerte que la que pueda apoyar el punto de vista opuesto. Hay, por tanto, un 
inequívoco sentido polémico. Algo parecido ocurre en este otro ejemplo:

(27) «No puedes figurarte −decía a su marido, al salir de un taller−, cuánta lástima me dan 
esas infelices muchachas […]. No tienen educación, son como máquinas, y se vuelven 
tan tontas... […] que en cuanto se les presenta un pillo cualquiera se dejan seducir […]».

 -Filosófica está mi mujercita.
 -Vaya... di que no me he lucido... […](B. Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, 1887, 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).

Este ejemplo presenta además la particularidad de que está en primera persona, es decir, 
que el juicio expresivo se refiere a la propia persona que lo hace. Este hecho tiene su impor-
tancia, dado que parece favorecer un sentido de reproche o desafío, lo que hace viable una 
paráfrasis como “¡atrévete a decir que no me he lucido!”, que sugiere cierta pervivencia de 
la función interactiva de la modalidad apelativa.

Para finalizar el análisis de este valor nos parece interesante un ejemplo que muestra 
un paso más en la evolución de di (tú) que en estos contextos irónicos. En él di tú que no 
aparece como un elemento marginal que se usa parentéticamente tras un enunciado asertivo 
en el que se afirma el contenido proposicional que el hablante acepta como verdadero:

(28) Que Japón esté en octavos supone una extravagancia de improbable justificación

 En respuesta a @jg_dominguez
 es una extravagancia encantadora, di tu que no!! ... además, todos con JAPON!! 
 https://twitter.com/Munttse/status/1013851094701756416

 
3.3.3. Di (tú) que con valor de hipótesis

Otro valor de di tú que que se encuentra bien representado en nuestro corpus es el de 
hipótesis. De los diversos autores que se han ocupado del análisis de esta fórmula solo 

https://twitter.com/Munttse/status/1013851094701756416
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Cortés y Camacho (2005) han reparado en él. A los ejemplos 5 y 15 podemos añadir los 
siguientes:

(29) «... sí, pero ahora di tú que tienes el sida, ¿tú le vas a decir a la nena con la que vas a 
salir...? [...] Pero eso es, yo no le diría a una nena que tengo el sida, la verdad. [...]»

  (J. L. Bimbela y G. Maroto, Mi chico no quiere usar condón)
 file:///C:/Users/MICROSOFT/Downloads/EASP_Mi_chico_no_quiere_usar_condon.

pdf

(30) Iniciadores de conversación (por ejemplo: ¿qué te gusta hacer en una primera cita?)
 Algo breve, di tu que no te guste..... 
 https://www.pof.com/viewprofile.aspx?profile_id=126530681

(31) ¿Se te ocurre alguna idea? Si se te ocurre dímela que cuanto más loca más capaz soy de 
llevarla a cabo… bueno, bueno eso es una fanfarronada, no me creas mucho que yo soy 
muy cobardica… pero tú propón… di tú que me diera por ahí.

 http://www.trebolarium.com/lectores/nutricion/piensa-y-adelgaza/la-chica-del-guardaes-
paldas-no-encontro-la-salida/

(32) Yo puedo comprender que sea un coñazo, incómodo, bla bla bla. […]. Pero querer qui-
tarse la barba para siempre... Qué mal rollo! Di tú que dentro de dos semanas quieres 
dejarte perilla o lo que sea. 

 https://vandal.elespanol.com/foro/mensaje/424829/depilacion-laser-zona-barba-post-
para-gente-que-se-la-haya-hecho-a-ser-posible/

(33) […] mi madre se cayó de unas escaleras, entonces fue al médico y lo primero que hi-
cieron fue apartar a mi padre para preguntarle si el moratón que tenía en la cara había 
sido, que se lo había hecho… y lo hablamos con total naturalidad y nos parecía… Fue 
un momento cómico y positivo porque di tú que hubiera sido verdad que mi madre a 
lo mejor… (I. Postigo y A. Jorge (coords.), El tratamiento informativo de la violencia 
contra las mujeres, DOI: 10.4185/cac86).

Los ejemplos anteriores tienen en común la propiedad de que expresan una hipótesis, 
es decir, una suposición que, de llevarse a cabo, podría implicar o haber implicado ciertas 
consecuencias. En ellos, di (tú) que se comporta como una fórmula plenamente fijada e 
idiomática y se podría sustituir por otras fórmulas apelativas (imagina, supón que, pon-
gamos que…) que cumplirían la misma función. Aunque el significado apelativo de decir 
se ha perdido por completo, es indiscutible que está presente en esta fórmula una evidente 
orientación apelativa o intersubjetiva, puesto que se trata de animar al interlocutor a que 
considere lo que podría suceder en otro mundo alternativo. En la mayoría de los ejemplos 
recogidos la implicación pragmática que se derivaría de la suposición planteada queda 
implícita.

Mientras que en el caso de los usos analizados en los apartados anteriores, se siguen 
manteniendo los mismos actos de habla básicos aun cuando no aparezca introduciéndolos 
la fórmula di (tú) que, en el caso de este uso hipotético su presencia es ineludible para 
alcanzar este valor, puesto que su ausencia o bien conduce a una aserción plena sin el más 
mínimo sentido hipotético (Di tú que ahora España gana el festival > ahora España gana 
el festival) o bien el resultado es inequívocamente agramatical (Di tú que no te guste > *No 

file:///TRABAJOS%202019/Monogra%cc%81fico%20Revista/Monogra%cc%81fico%20Revista%20rtf/../../../MICROSOFT/Downloads/EASP_Mi_chico_no_quiere_usar_condon.pdf
file:///TRABAJOS%202019/Monogra%cc%81fico%20Revista/Monogra%cc%81fico%20Revista%20rtf/../../../MICROSOFT/Downloads/EASP_Mi_chico_no_quiere_usar_condon.pdf
https://www.pof.com/viewprofile.aspx?profile_id=126530681
http://www.trebolarium.com/lectores/nutricion/piensa-y-adelgaza/la-chica-del-guardaespaldas-no-encontro-la-salida/
http://www.trebolarium.com/lectores/nutricion/piensa-y-adelgaza/la-chica-del-guardaespaldas-no-encontro-la-salida/
https://vandal.elespanol.com/foro/mensaje/424829/depilacion-laser-zona-barba-post-para-gente-que-se-la-haya-hecho-a-ser-posible/
https://vandal.elespanol.com/foro/mensaje/424829/depilacion-laser-zona-barba-post-para-gente-que-se-la-haya-hecho-a-ser-posible/
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te guste). Significa esto que di (tú) que en este tipo de uso no puede entenderse como un 
elemento que modifica un acto de habla plenamente autónomo, al que refuerza o intensifica, 
sino que actúa como un componente imprescindible para que el hablante pueda realizar el 
acto de plantear una hipótesis.

Según Cortés y Camacho (2005: 196), los marcadores de relación jerárquica de tipo 
argumentativo, entre los que se incluye di (tú) que, “tienen en cuenta tanto el acto o unidad 
que precede al marcador como el que le sigue, por su vinculación semántica y pragmática; 
por esta causa, no se pueden desligar para la intelección del enunciado que constituyen”. 
En otras palabras, di (tú) que implica la presencia de dos componentes o dos actos que se 
exigen mutuamente: uno –el introducido por di (tú) que– actúa como marco hipotético del 
que se deriva la consecuencia expresada por un segundo acto. Se trata de relaciones discur-
sivas y pragmáticas entre actos o enunciados, no de relaciones sintácticas. Esto explica que 
con gran frecuencia el segundo miembro no aparezca explícito, bien porque no es necesario 
al ser fácilmente deducible del contexto, bien porque no se quiere o no se puede concretar. 
En todo caso, hablamos de relaciones entre enunciados o actos. El segundo componente 
puede ser, como ocurre en 29, un enunciado interrogativo (pero ahora di tú que tienes el 
sida, ¿tú le vas a decir a la nena con la que vas a salir...? A su vez, la unidad discursiva 
que conforman puede a veces intervenir todo ella como justificación de otro acto de habla, 
tanto si aparece introducido por una conjunción explicativa: (33) Fue un momento cómico y 
positivo porque di tú que hubiera sido verdad que mi madre a lo mejor…) como si no: (30) 
Algo breve, di tu que no te guste

Di (tú) que con valor hipotético introduce siempre una estructura oracional. Llama la 
atención la diversidad modal y temporal del núcleo verbal de esta oración, diversidad que 
hace posible que el sentido hipotético adquiera varios matices. Puede aparecer tanto en 
indicativo como en subjuntivo. En algunos de los ejemplos recogidos la hipótesis que se 
realiza se presenta como contrafactual, es decir, hace referencia a un hecho que aunque pudo 
ser cierto, finalmente no lo fue. Con este valor encontramos el uso del pretérito pluscuam-
perfecto de subjuntivo como ocurre en el ejemplo 33, pero el presente de indicativo puede 
asumir la misma función, como se aprecia en 15 (Di tú que ahora España gana el festival). 
En el resto de casos esa hipótesis se plantea como posible, es decir, como no descartable en 
un futuro más o menos inmediato. La posibilidad del cumplimiento de esa hipótesis puede 
verse como más factible (con presente de indicativo o subjuntivo) o como de más difícil 
realización (con pretérito imperfecto de subjuntivo: di tú que me diera por ahí). 

Antes hemos destacado que di (tú) que con valor hipotético podría sustituirse por otras 
fórmulas apelativas como supón que, imagina que, pongamos que... Queremos ahora fi-
jarnos brevemente en la última de ellas porque, aparte de estar ya en un proceso claro de 
gramaticalización, nos puede ayudar a comprender mejor el uso de di (tú) que.

Según C. Fuentes Rodríguez, pongamos (que), al que clasifica como operador enun-
ciativo, “[p]recede e introduce una situación hipotética que va a usarse como ejemplo-
argumento” (2009: 257). En la misma obra (2009: 258) se refiere a Pongamos 2, operador 
enunciativo que “se intercala en el enunciado e introduce un elemento que presenta con un 
valor ejemplificador y a la vez hipotético. Es una situación posible que se emplea en su 
valor paradigmático”.

Se observa que existe una estrecha relación entre la expresión de una hipótesis y el valor 
ejemplificador. Se trata de una estrategia plenamente coherente dado que, al mismo tiempo 
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que se concibe una situación hipotética, se la presenta como ejemplo concreto, entre otros 
muchos posibles, sobre el que fundamentar una argumentación.

En el caso de di (tú) que, el valor hipotético de los ejemplos recogidos en este apartado 
está fuera de toda duda. No obstante, en la mayoría de ellos no hay ningún problema para 
que aparezca acompañado de un marcador como por ejemplo. Esto no sería más que la con-
secuencia esperable de plantear, entre otras muchas posibles, una situación hipotética que, 
de este modo, acaba presentándose como paradigmática. En el caso del español peninsular 
no hemos encontrado ejemplos del uso de di (tú) que con un valor puramente ejemplificador. 
Sin embargo, es una potencialidad que de algún modo está latente tras el valor hipotético 
descrito. De hecho, en el español de América hemos documentado ampliamente un uso di 
tú, ya sin la conjunción, siempre en construcción parentética y antepuesto a un elemento 
nominal, con el inequívoco valor de por ejemplo. Sería un paso más en el proceso de gra-
maticalización de una fórmula usada inicialmente para expresar una hipótesis:

(34) Ni al caso esta comparación. Uribe solo puede ser comparado con, di tú, Pablo Escobar.
 8:33 - 30 jul. 2018
 https://twitter.com/viddes_/status/1023954632022941697

(35) “Jaguares siempre ha sido de la casa. Con la institución nos une un vínculo afectivo y 
deportivo de vieja data así que esto es más como, di tú, presentarle la novia a los papás 
[…]”.

 https://actualidadpanamericana.com/jaguares-anuncio-dimayor-patrocinador-2018/

Para terminar, quisiéramos llamar la atención sobre el hecho de que a pesar de que 
estos usos hipotéticos parecen semánticamente y formalmente bien delimitados, no se 
pueden desligar por completo de los otros valores de di (tú) que. En algunos casos, cier-
tas propiedades formales favorecen claramente el valor hipotético (presencia de formas 
verbales de subjuntivo), pero en otros casos (como cuando aparecen formas de indicativo, 
especialmente de presente de indicativo) el sentido hipotético solo se puede establecer 
contextualmente: di tú que está lloviendo, por lo que no puedo salir [valor asertivo] / di 
tú que está lloviendo y no tienes donde resguardarte, ¿qué harías? [valor hipotético]. Solo 
considerando cómo continúa el discurso en cuestión se puede determinar si se está refi-
riendo a un hecho real o si, por el contrario, se trata de una simple hipótesis. Asimismo, en 
los dos casos di (tú) que trata de focalizar la atención del interlocutor sobre un contenido 
que, bien se conciba como real o bien como puramente hipotético, queda realzado: ya sea 
para reaccionar a lo que se acaba de decir, ya sea para seleccionarlo entre otras muchas 
alternativas posibles que también se podrían haber considerado, pero que finalmente han 
sido obviadas por no ser pertinentes.

4. DE CONSTRUCCIÓN VERBAL A MARCADOR DEL DISCURSO

4.1. Modalidad apelativa y marcadores del discurso

Es indudable que la construcción verbal de la que ha surgido el marcador di (tú) que 
contaba con al menos dos rasgos que han ayudado a desencadenar esa evolución. Nos refe-
rimos, en primer lugar, al valor apelativo que presenta por incluir un verbo en modo impe-

https://twitter.com/viddes_/status/1023954632022941697
https://actualidadpanamericana.com/jaguares-anuncio-dimayor-patrocinador-2018/
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rativo y, en segundo lugar, a la presencia de un significado léxico como decir que designa 
la realización de un acto de enunciación. 

Estos dos aspectos están presentes en muchos marcadores del discurso. Por ejemplo, la 
orientación apelativa se aprecia, al menos en su origen, en todos aquellos construidos sobre la 
base de la modalidad interrogativa ¿entiendes?, ¿sabes?, ¿verdad?, ¿estamos?... o sobre for-
mas verbales de imperativo o subjuntivo apelativo. La mirada interna al propio acto de enun-
ciación es la que hace que numerosos marcadores se hayan constituido a partir del verbo decir. 

El llamado modo imperativo ocupa en nuestra lengua una posición muy especial porque 
se puede caracterizar al mismo tiempo como modo y modalidad. Al integrarse morfológi-
camente en el paradigma verbal se opone a otros modos como el indicativo o el subjuntivo, 
pero por su contribución al significado del enunciado se comporta como una modalidad de 
enunciación distinta, por ejemplo, de la declarativa o de la interrogativa. 

Teniendo en cuenta lo dicho, es evidente que el origen de di (tú) que no está solo en una 
forma verbal en imperativo, sino en lo que puede caracterizarse como la unión de una estruc-
tura sintáctica (núcleo verbal + sujeto + oración completiva) asociada a la presencia de una 
modalidad de enunciación apelativa, es decir, un esquema enunciativo (Grande Alija 2016). 
La pregunta que surge de inmediato es la siguiente: ¿Qué queda de todo ese conglomerado 
sintáctico-semántico, de ese patrón enunciativo que está en el nacimiento de di (tú) que como 
marcador discursivo? La respuesta que se dé nos dirá el punto en que se encuentra su evolución.

Puede ser interesante considerar este proceso de pérdida del significado léxico y grama-
tical, de transformaciones formales que sufre en su evolución hacia lo que es un marcador 
del discurso, no de forma aislada, sino a la luz del comportamiento que muestran otros usos 
del imperativo di en el ámbito del discurso, así como otras formas verbales apelativas que 
ya actúan claramente como marcadores. 

Con relación a los primeros, en Grande Alija (2013) defendimos que las diversas fór-
mulas discursivas en las que aparece el imperativo di podían explicarse como puntos 
destacados en una escala en la que se tuviera en cuenta el cambio gradual que afectara 
principalmente a los siguientes parámetros:

-En el plano formal: grado en que se mantienen las mismas propiedades formales (sin-
tácticas y morfológicas) de la combinatoria sintagmática original.

-En el plano semántico:
-Grado en que pervive la modalidad apelativa y, en contrapartida, grado en que sur-
gen nuevos contenidos modales y discursivos;
-grado en que el significado léxico del verbo decir está todavía presente;
-y, en consecuencia, grado en que el significado de la combinatoria sintagmática es 
el resultado de la suma de los significados de sus componentes.

Estas propiedades se pueden explicar en términos de fijación formal e idiomaticidad11, de 
modo que hay una correlación clara entre ellas y la transformación de lo que era una forma 
verbal apelativa (más ciertos complementos) en otra categoría. 

11 Estas dos propiedades nos adentran en el campo de las unidades fraseológicas (Zuluaga 1980, Corpas 1996, 
Ruiz Gurillo 1997). La primera se define como “complejidad o estabilidad de forma y, adicionalmente, como 
defectividad combinatoria y sintáctica” (Ruiz Gurillo 1998: 12). Que un sintagma esté fijado supone que “siempre 
se reproduce del mismo modo y que no admite grandes variaciones en su estructura” (Ruiz Gurillo 2001: 19). La 
otra propiedad consiste en que “el significado de la estructura no puede deducirse del significado de sus partes, 
tomada por separado o en conjunto” (Ruiz Gurillo 1998: 12).
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 El siguiente esquema intenta reflejar ese recorrido escalar:

(+) modalidad apelativa (-) modalidad apelativa
(-) fijación (+) fijación
(-) idiomaticidad (+) idiomaticidad
(-) GRAMATICALIZACIÓN (+) GRAMATICALIZACIÓN

De izquierda a derecha, encontraríamos los siguientes usos discursivos del imperativo 
di12: en primer lugar, aquellos en los que el significado apelativo funciona a pleno rendi-
miento, pero en los que ya se aprecian ciertas restricciones en la combinatoria sintagmática. 
En segundo lugar, aparecen otras realizaciones en las que, a pesar de que el valor imperativo 
está todavía de alguna forma presente, su funcionamiento en el discurso se distancia clara-
mente de aquel significado primario. Este cambio en su función comunicativa va unido a 
una inequívoca fijación formal. Finalmente, se tienen realizaciones en las que a la ausencia 
de significado apelativo, consecuencia de su carácter idiomático, se añade una fuerte fijación 
formal.

Respecto a otros marcadores discursivos con origen en formas verbales apelativas, nos 
interesan los que se han desarrollado a partir de verbos de percepción. Sus propiedades más 
destacadas serían las siguientes:

(i) tienen un carácter parentético […]; (ii) son formas imperativas o relacionadas con el 
imperativo; (iii) tienen un valor conativo básico que las vincula con el receptor, comunica-
tivamente, y, por ende, a la segunda persona (tú o usted), por lo que no son completamente 
invariables desde el punto de vista morfológico y conservan la flexión para la segunda 
persona de cortesía; (iv) tienen valores relacionados con la gestión de la interacción, por 
lo que (v) son formas típicas de la lengua oral (Guillén Escamilla 2018: 132).

Formas como oye-oiga, mira-mire, escucha-escuche, fíjate-fíjese han sufrido un proceso 
de gramaticalización que ha acabado por transformarlos en marcadores del discurso. Dejan 
de actuar como verbos plenos en torno a los que se incardinan diversos tipos de complemen-
tos, pierden capacidad de variar los morfemas flexivos (solo admiten cambios relacionados 
con el tratamiento de respeto), suelen quedar al margen de la curva melódica del enunciado 
y pueden sufrir algún tipo de reducción fónica. Lo curioso de todo esto es que, precisamente 
como consecuencia de su origen en formas de imperativo, y a pesar de los cambios sufridos, 
mantienen cierto valor de naturaleza apelativa porque cumplen una función intersubjetiva 
orientada hacia el receptor. 

Si comparamos el grado de evolución de di (tú) que con el comportamiento de algunos 
de los marcadores discursivos que tienen su origen en otras formas verbales apelativas, 
encontramos puntos de confluencia, pero también diferencias:

a) Pérdida o mantenimiento del significado léxico del verbo en imperativo. La pérdida 
es clara en el caso del valor intensificador y del valor hipotético. El comporta-

12 Para los detalles del comportamiento de cada fórmula del imperativo di remitimos a Grande Alija (2013).
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miento de estos dos usos se aparta del de los marcadores en los que sí hay cierta 
pervivencia del significado original de la forma verbal apelativa (oye, fíjate, escu-
cha…). Como consecuencia de este comportamiento, no hay composicionalidad: 
el significado de la fórmula discursiva no es resultado de la suma del significado 
de sus componentes. Presenta un carácter idiomático. El caso de los usos irónicos 
es distinto. Su valor discursivo consiste en realzar un contenido que el hablante 
asume como incuestionable. Sin embargo, de algún modo el significado de di está 
todavía de alguna forma presente y es fácil reconstruir la estrategia que lleva desde 
el valor apelativo al sentido final: el hablante desafía al oyente a que se atreva a 
decir algo que en ese contexto es obviamente falso, de ahí el cambio de polaridad 
que se produce en la interpretación final. Por lo tanto, di (tú) que como inductor 
de ironía se encuentra un paso por detrás en la evolución hacia un componente 
plenamente gramaticalizado. 

b) Fosilización de los morfemas flexivos: no admite ningún tipo de variación en estos 
morfemas, ni siquiera en los relacionados con la segunda persona y las formas 
de tratamiento, que suelen ser los más resistentes. Los marcadores con verbos de 
percepción de valor apelativo sí admiten todavía este tipo de transformación. En 
el caso del valor irónico de di (tú) que, y teniendo en cuenta lo dicho en a), no es 
descartable que se puedan hacer alguna transformación en los morfemas flexivos 
relacionada con las formas de tratamiento y el plural. Nosotros no hemos detectado 
ningún ejemplo, al menos claro.

c) Fosilización sintáctica. Como consecuencia de la pérdida de su condición de ver-
bo, el imperativo di ya no subcategoriza ningún tipo de complemento: tú ya no es 
el sujeto de esa forma verbal, ni la estructura que sigue a la conjunción que actúa 
como complemento directo suyo (no hay posibilidad de sustituirla por un referente 
pronominal neutro). De nuevo, la nota discordante parece ponerla el valor irónico. 
En algunos ejemplos de este tipo la estructura completiva podría ser sustituida 
por el pronombre neutro de complemento directo: Vaya… di que no me he lucido 
(ejemplo 27), podría transformarse en Vaya… di que no me he lucido. Venga, dilo. 
Sin embargo, en este tipo de ejemplo el sentido de desafío y reproche del impera-
tivo está todavía muy vivo y, por ese motivo, no es una muestra prototípica de esta 
interpretación.

d) Pérdida de modalidad apelativa: mientras que en el caso de los marcadores 
construidos a partir de verbos apelativos de percepción que, dada su naturaleza 
interactiva orientada hacia el interlocutor, mantienen todavía cierta conexión 
con la modalidad apelativa, en el de di (tú) que la situación es más compleja y 
depende de los valores discursivos que estén en juego. La pervivencia del valor 
modal apelativo está íntimamente unida a la del significado léxico del verbo 
decir. De nuevo aquí se ha de hacer una diferencia entre el comportamiento, 
de un lado, de los usos de di (tú) que con valor intensificador y di (tú) que 
con valor hipotético y, del otro, de di (tú) que con valor irónico. En el caso de 
los dos primeros, a la desaparición del significado léxico de decir se le une la 
del valor modal apelativo del verbo en cuestión. En el uso de di (tú) que como 
inductor de ironía hay una pervivencia, aunque sea solo en un plano subyacen-
te, de las dos dimensiones significativas. A primera vista su valor final parece 
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tener poco que ver con la modalidad apelativa, pues se trata de realzar la verdad 
de un contenido proposicional que es abiertamente contrario a lo que se afirma 
de manera explícita. Sin embargo, se puede reconstruir el proceso deductivo 
que nos lleva desde la modalidad apelativa hasta el valor irónico: di tu que no 
p, [contexto: p], luego ¡p!. No se trata de un cambio de significado, sino más 
bien de la consolidación de una rutina discursiva, tal como ocurre en el caso 
de ¿Puedes abrir la ventana?, cuyo significado no es ser una petición, aunque, 
por una convención de uso (Morgan 1978), lo esperable, lo normal es que se 
entienda como una petición y no como una simple pregunta. En realidad, pese a 
los evidentes cambios semánticos sufridos en los usos intensificadores e hipoté-
ticos, se debe reconocer que los dos siguen manteniendo una cierta orientación 
hacia el oyente, especialmente los usos hipotéticos. De hecho, como se ha visto, 
el di (tú) que hipotético es fácilmente sustituible por otras formas verbales ape-
lativas como supón que, imagina que… Esta orientación intersubjetiva no deja 
de estar presente incluso en el caso de los valores intensificadores: con di (tú) 
que el hablante intenta focalizar la atención del interlocutor en una información 
y convencerle de la verdad de la misma. 

e) Construcción parentética. Finalmente, y a diferencia del comportamiento de otros 
muchos marcadores con origen en la modalidad apelativa, di (tú) que no puede 
aparecer en construcción parentética. El motivo para esta incapacidad se encuen-
tra en la presencia de la conjunción que. No obstante, es necesario hacer alguna 
matización. En el caso del uso como inductor de ironía, en lugar de encontrar la 
estructura esperable “di tu que no p”, hemos documentado un ejemplo (28) con 
esta variante: “p, di tú que no”, en el que el marcador aparece negado en el mar-
gen derecho como comentario parentético que afecta a un contenido proposicional 
afirmativo. Finalmente, hemos localizado en el español de América, ciertos usos 
parentéticos de di tú con un claro valor ejemplificador que no hacen más que con-
solidar un sentido que, como ya se ha destacado, estaba de alguna forma latente en 
el valor hipotético de di (tú) que. 

En definitiva, la evolución desde una construcción verbal que funciona como es-
quema enunciativo de modalidad apelativa a lo que ya es otro tipo de categoría que 
interviene en el procesamiento de unidades del discurso es un paso gradual. Los tres 
valores que hemos considerado aquí de di (tú) que configuran una escala en la que el 
valor intensificador y el valor hipotético se sitúan en la parte de la derecha (mayor 
gramaticalización, mayor fijación, mayor idiomaticidad), mientras que el valor como 
inductor de ironía ocupa una zona intermedia (menor gramaticalización, menor fijación, 
menor idiomaticidad). 

4.2. Di (tú) que y su categorización como marcador del discurso

En la siguiente tabla se recogen aquellas propiedades que con frecuencia suelen aducirse 
(véase Landone 2009) a la hora de caracterizar una unidad como marcador del discurso:
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Di tú que de 
intensificación

Di tú que como 
inductor de 
ironía

Di tú que
hipotético

Función asociada al discurso en 
alguno de sus planos

Sí Sí Sí

Independencia fónica y entonativa No No No

Carácter extrapredicativo No No No

Conexión (semántica, pragmática, 
contextual, textual)12

Sí Sí Sí

Pérdida del significado léxico Sí Sí-no Sí

Modificaciones semánticas 
(idiomaticidad)

Sí Sí-no Sí

Al margen del significado 
proposicional

Sí Sí Sí

Fijación formal Sí Sí-no Sí

Movilidad No No No

Combinación con conjunciones 
copulativas

Sí Sí Sí

Autonomía No No No

Está asociado convencionalmente a 
cierta función pragmática

Sí Sí-no Sí

13

A la pregunta de si los usos considerados aquí de di (tú) que pueden caracterizarse 
como marcadores del discurso se puede contestar que si se evita una categorización dis-
creta, basada en el cumplimiento de una serie de condiciones necesarias y suficientes, y 
si se acepta en cambio la posibilidad de que se cumplan solo algunas de las condiciones 
y en grados diversos, tal como se defiende desde la teoría de los prototipos (Lakoff 1987; 
Cuenca y Hilferty 1999), es evidente que todos ellos pueden clasificarse como marcadores 
del discurso14. 

13 Se trata, evidentemente, de una interpretación muy amplia de “conexión”. Para un análisis bibliográfico general 
sobre lo que representa la conexión en la definición de los marcadores del discurso, puede consultarse Landone 
(2009: 84-88). Autores como Pons Bordería (1998) o Cuenca (2001) acuden, desde los planteamientos de la cate-
gorización no discreta de la teoría de los prototipos, al concepto de conexión para fundamentar la categoría de los 
conectores (Pons Bordería) o conectores parentéticos (Cuenca). Otros autores circunscriben la función de conexión 
solo a algunos elementos, precisamente aquellos que denomina conectores. Por ejemplo, Fuentes Rodríguez (2009: 
12) distingue entre conectores (relacionan varios enunciados) y operadores (su ámbito se reduce a un solo enun-
ciado).
14 Los marcadores del discurso suelen caracterizarse como una categoría “pragmática” (Landone 2009: 76) o 
funcional (Pons Bordería 2000: 201) en la que se integran unidades muy diversas que, en ocasiones, cumplen la 
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Teniendo en cuenta las propiedades recogidas en la tabla, di (tú) que de intensificación y 
di (tú) que hipotético son los que más se aproximan al prototipo de marcador del discurso. 
De hecho, la mayor parte de las propiedades que no se cumplen son consecuencia de las 
restricciones formales que impone la presencia de la conjunción que. 

En cambio, di (tú) que con valor irónico se encuentra en una posición intermedia. Pre-
senta un menor grado de fijación formal y de idiomaticidad que los otros dos valores. En 
su caso se podría hablar de “fórmula semiidiomática”, en el sentido de que ese nuevo valor 
está basado en el significado original de la fórmula, significado que de alguna manera si-
gue latente15. Al haber una pervivencia del significado conceptual ligado al verbo decir, se 
aparta de la imagen prototípica de los marcadores discursivos como formas con significado 
exclusivamente procedimental. 

En definitiva, di (tú) que como inductor de ironía presenta rasgos que lo aproximan a los 
procedimientos gramaticalizados y a los que se basan en el léxico. Se encuentra, por tanto, 
en un punto intermedio dentro del continuum léxico-gramática. Aunque no está plenamente 
gramaticalizado, se siente ya como un procedimiento ligado al cumplimiento de una fun-
ción pragmático-discursiva y, desde este planteamiento, puede considerarse representante, 
aunque periférico, de la categoría.

5. CONCLUSIONES

Nuestro estudio muestra que no se puede establecer una separación radical entre los pro-
cedimientos basados en el léxico y aquellos otros que se fundamentan en la gramática. Hay 
un trasvase natural entre ellos. Como apunta P. J. Hopper (1987) con su hipótesis de la gra-
mática emergente, la gramática está siempre en proceso de construcción. Lo que comienza 
siendo una pauta de codificación de naturaleza léxica termina convirtiéndose en una nueva 
pauta de codificación, pero esta vez basada en la gramática. Aplicando esto a la aparición de 
ciertos marcadores del discurso, la teoría de la gramaticalización nos ha enseñado que este 
proceso de cambio es de naturaleza gradual y que tiene motivaciones pragmáticas (Hopper 
1991; Hopper y Traugott 1993; Traugott 1995a y 1995b; Brinton 1996 y 2007; Company 
2004; Alvarado Ortega y Ruiz Gurillo 2011).

En el caso de di (tú) que, como consecuencia de los cambios formales y semánticos 
verificados en su evolución, esta construcción mira cada vez más a las operaciones cons-
titutivas del discurso y se borra de forma progresiva la referencia a otro acto de enuncia-
ción futuro. En otras palabras, deja de contribuir al significado conceptual del enunciado 
para incorporarse al ámbito de las expresiones que ayudan al procesamiento de lo que 
se comunica (Blakemore 1992: 149-150; Wilson y Sperber 1993). Desde un punto de 
vista gramatical, esto supone que lo que era una forma verbal de imperativo seguida de 
una completiva se ha ido transformando en diversos marcadores discursivos que afectan 
al conjunto de la proposición que se quiere comunicar. Semánticamente, lo que era una 

función de marcación del discurso. Tienen, pues, una naturaleza procedimental. En la categorización pragmática no 
se puede hablar de criterios discretos, sino de un continuum escalar en el que podemos encontrar tanto realizaciones 
prototípicas como periféricas.
15 Según Zuluaga (1980: 134), en las expresiones semiidiomáticas “los significados de los componentes inciden 
en el sentido global de la expresión, pero este no se identifica, sin más, con el literal-regular”.
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inferencia pragmática sobre la verdad o falsedad de la antigua completiva16 (Si te pregun-
tan, di que estás enfermo [y así sabrán la verdad] / Si te preguntan, di que estás enfermo 
[y así se confiarán]) ha pasado a integrarse a la información codificada. Tal componente 
modal se acaba utilizando con diversos fines comunicativos: para intensificar un acto de 
habla en el que se transmite una información que se asume como verdadera o posible-
mente verdadera (usos intensificadores), para realzar una información verdadera frente a 
una alternativa contraria (usos irónicos) o para destacarla en un mundo alternativo frente 
a otras opciones (usos hipotéticos)17.
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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Resumen
Se analiza la evolución de un marcador 

fático, la interjección hola, hacia un operador 
argumentativo del desacuerdo en el registro co-
loquial. A partir de la Lingüística Pragmática y 
la teoría de la argumentación se analizan ejem-
plos reales tomados del corpus oral y digital del 
grupo Argumentación y Persuasión en Lingüís-
tica. La novedad es que un operador cohesivo e 
interactivo como hola, cuya función prototípica 
es la apertura del discurso, puede evolucionar a 
un operador modal y argumentativo. En el plano 
modal expresa sorpresa y en el argumentativo 
desacuerdo y posible descortesía.

PALABRAS CLAVE: marcadores discur-
sivos; desacuerdo; modalidad; argumentación.

Abstract
We analyze the evolution of a phatic dis-

course marker, the Spanish interjection hola, 
towards a argumentative marker of disagree-
ment in colloquial language. From the Pragma-
tic Linguistics and Argumentation Theory, we 
analyze real examples in oral and digital corpus 
of Argumentación y Persuasión en Lingüística 
group. The novelty is that the interactive and 
cohesive marker hola, that functions to open the 
speech, can become a marker of modality and 
argumentation. This new marker express surpri-
se in the modal level and it says disagreement 
and impoliteness in the argumentative level.

KEY WORDS: discourse markers; disa-
greement; modality; argumentation.

1. INTRODUCCIÓN

En los ya numerosos estudios sobre los marcadores discursivos se suele comprobar 
cómo en la evolución que va desde una forma léxica plena, sea un adverbio, una conjunción 
o incluso un sustantivo, un verbo (Álvarez-Egzenberg 2015), un grupo de palabras, etc., has-
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ta llegar a la configuración del propio marcador, se observa una desemantización progresiva 
del término que es característica del proceso de pragmaticalización, o gramaticalización sin 
más, si entendemos la gramática en sentido amplio o macrosintáctico (Fuentes, 2017). Es 
decir, el elemento en cuestión pasa de actuar en el plano oracional a funcionar en el plano 
discursivo y, en ese progresivo ascenso de la microestructura a la macroestrutura, puede ir 
adquiriendo determinadas funciones pragmáticas al tiempo que va perdiendo sus valores 
léxicos hasta adquirir un valor meramente instrumental. En marcadores como hombre, 
vamos, ¿sabes?, dale se ve una evolución en ese sentido que acaba en un uso meramente 
enfático o fático.

En cambio, en el caso de ¿hola? vemos una progresión inversa. Partimos de un marca-
dor fático de inicio del intercambio comunicativo, con apenas contenido léxico, más que el 
instrumental de apelación al oyente, de saludo cortés y de inicio conversacional, que va a 
evolucionar a un operador modal y argumentativo de sorpresa y desacuerdo. Se trata de un 
nueva función pragmática que hemos observado en el lenguaje coloquial, concretamente en 
el lenguaje conversacional utilizado en las redes sociales, es decir, en el discurso mediado 
por dispositivo digital.

Nuestro objetivo2, por tanto, es explicar y analizar este nuevo operador del desacuerdo 
teniendo en cuenta los presupuestos de la Lingüística Pragmática (Fuentes 2001, 2013, 
2014, 2017[2000]) y la teoría de la argumentación expuesta en Fuentes y Alcaide (2002), 
de manera que al constatar la multidimensionalidad y polifuncionalidad de los marcadores 
discursivos podamos arrojar luz sobre el proceso de creación y gramaticalización de dichos 
elementos.

Para ello, analizaremos supuestos reales tomados del material oral y digital del grupo 
APL (Argumentación y Persuasión en Lingüística, HUM659): corpus MEsA, donde se reco-
gen conversaciones en diferentes redes sociales o aplicaciones de intercambio comunicativo: 
Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube.

En primer lugar, expondremos brevemente los postulados teóricos de los que partimos 
y las características metodológicas de este tipo de material mediado por dispositivo digital. 
Luego, recogeremos la información que nos aportan los diccionarios, gramáticas y trabajos 
monográficos sobre “Hola”. A continuación, analizaremos las características discursivas del 
nuevo operador, para, seguidamente, proponer una explicación del origen de dicha función 
y, por último, llegar a unas conclusiones.

2. OPERADORES MODALES Y ARGUMENTATIVOS

Seguimos la propuesta modular y jerárquica de la Lingüística pragmática formulada por 
Fuentes (2013, 2015[2000], 2017), que distingue en el análisis del discurso distintos niveles 
y planos. La microestructura se refiere grosso modo a la codificación de la sintaxis oracional, 
a los fenómenos fonológicos, léxicos, semánticos y gramaticales de las unidades oracionales 
o inferiores a la oración. En la macroestructura nos situamos en la unidad mínima del enun-
ciado y en la máxima del texto. Aquí hay un salto de nivel, pues a los factores gramaticales 
intrínsecos del código hay que sumar el contexto comunicativo en sentido amplio. Es decir, 

2 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Excelencia I+D De Construcciones Periféricas a Operadores 
Discursivos: un Estudio Macrosintáctico del Español Actual (Referencia: FFI2017-82898-P) del Ministerio de 
Economía y Competitividad, Gobierno de España.
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en la macroestructura intervienen unos interlocutores (hablante y oyente) en una situación 
comunicativa dada. Por último, también es determinante en la configuración del discurso 
la superestructura (Van Dijk, 1983), es decir, la tipología textual en la que se inserta una 
determinada secuencia textual. Ello tiene que ver con la finalidad del texto, pero también 
con los géneros textuales que nos proporciona la tradición idiomática. Es un camino de ida 
y vuelta, puesto que la asunción de un determinado género textual implica una determinada 
configuración de la micro y macroestructura textual y, a su vez, determinados fenómenos 
micro o macroestructurales hacen conformar la especificidad de un determinado discurso. 
En estos niveles de análisis interactúan los distintos planos pragmáticos. Los planos infor-
mativo y argumentativo surgen de la adecuación del texto al oyente o receptor (Fuentes, 
2015[2000]: 52): qué sabe y qué desconoce (plano informativo) y cómo argumenta el 
hablante para convencerlo (plano argumentativo). Los planos enunciativo y modal, por su 
parte, muestran la intervención del hablante en su discurso y afectan tanto a la macro como 
a la microestructura. Pero, mientras que la enunciación se refiere al hecho metalingüístico 
del decir y de asumir la responsabilidad de lo dicho, la modalidad apunta a la actitud sub-
jetiva del hablante con respecto a lo que emite: Yo digo una información X con una actitud 
subjetiva que manifiesto (Fuentes, 2005a: 122).

Los marcadores discursivos funcionan en la macroestructura textual, son tipos de pala-
bras específicos del funcionamiento macrosintáctico (Fuentes, 2017: 11) e intervienen en 
cada uno de esos planos. Dentro de ellos podemos distinguir dos grandes grupos (Fuentes, 
2017: 13): conectores y operadores. Los primeros tiene una función relacional, ya que unen 
enunciados y párrafos, y los segundos operan dentro del enunciado, sea sobre todo el enun-
ciado, apareciendo entonces en la periferia, sea sobre un segmento del propio enunciado, 
hallándose en el interior del enunciado, y tienen una función en algunos de los planos prag-
máticos: informativo, enunciativo, modal o argumentativo. Es habitual que cada operador 
se especialice en una determinada función pragmática, pero no siempre es así, ya que, por 
una parte, hay que observar el grado de gramaticalización (Traugott y Trousdale, 2010) o 
pragmaticalización del operador, en el caso de que esté en vías de fijación, y, por otro lado, 
también hay que tener en cuenta el frecuente valor multimodal de estos elementos, que 
según los contextos pueden adquirir valores modales o argumentativos o ambos simultánea-
mente, como hemos observado, por ejemplo, al estudiar el funcionamiento de los vocativos 
(Moreno Benítez, 2019).

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL DISCURSO MEDIADO POR DISPO-
SITIVO DIGITAL (MÓVIL, ORDENADOR, TABLETA…) 

Los textos recogidos en dispositivos digitales conforman un discurso escrito con carac-
terísticas orales o conversacionales (Briz 1998, Crystal 2001, Fuentes 2017[2000]): relación 
de proximidad entre los interlocutores, escasa planificación, toma de turno no predetermi-
nada y predominio del registro coloquial, aunque en algunos casos hay una aproximación 
a registros formales y escritos. Se puede decir que nos situamos en un discurso híbrido en 
el continuum oral-escrito y coloquial-formal como sostienen Koch y Oesterreicher (1990 
[2007]) y Narbona (2000).

De hecho, las redes sociales son un nuevo canal comunicativo (Pano y Mancera 2014; 
Padilla 2016) donde los intercambios se suceden linealmente de forma asincrónica, a dife-
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rencia de lo que ocurre en la conversación cara a cara. Se emplean herramientas multimoda-
les características de cada red social o aplicación: Twitter (TW), Facebook (FB), Instagram 
(IG), Whatsapp (WA), Youtube (YT)3. Cada una tiene sus propias peculiaridades, desde la 
limitación espacial de Twitter hasta los característicos grupos de Whatsapp, pasando por 
el predominio de imágenes en Instagram y Youtube o los “me gusta” de Facebook. En 
la mayoría se pueden intercambiar comentarios, entrecruzar conversaciones, reproducir 
intervenciones que se comentan o contestan, seguir hilos temáticos, añadir enlaces, etc. 
Se utilizan determinados sistemas de mención del usuario, como “@usuario” en Twitter e 
Instagram o el hashtag # para etiquetar el hilo de conversación. Además, es habitual el uso 
de instrumentos propios del medio digital que sustituyen a los elementos suprasegmentales 
(emoticonos, signos de puntuación, onomatopeyas, imágenes, gifs, memes…) debido a que 
se trata de una comunicación mediada por dispositivo digital y no existe necesariamente 
copresencia de los interlocutores.

Por otro lado y teniendo en cuenta estas especificidades del medio, el hecho de que 
se trate de un discurso poco planificado, con características fundamentalmente orales y 
coloquiales, transcrito por los propios usuarios, al mismo tiempo que muestra numerosas 
imperfecciones de carácter tanto técnico (la rapidez en teclear o en pulsar los caracteres en 
el móvil, donde es fácil el baile de letras, por ejemplo) como individual o personal, ofrece, 
por esto mismo, un material de un valor inestimable para el lingüista, pues refleja fielmente 
la lengua en uso (Yus, 2010).

4. HOLA, EL MARCADOR FÁTICO DE SALUDO E INICIO CONVERSACIONAL

Se trata de la forma de saludo más generalizada en el español actual. Se puede utilizar 
como saludo exclusivamente y, como tal, puede constituir un enunciado autónomo, pero 
lo más habitual es que funcione como el inicio del intercambio comunicativo dentro de un 
texto más extenso, habitualmente dialogado. 

Según el Diccionario de la Real Academia (DRAE) es una interjección de etimología 
imprecisa (“Voz expresiva” equiparable al inglés hello y alemán hallo4) con los siguientes 
significados:

1. interj. U. como salutación familiar.
2. interj. p. us. U. para denotar extrañeza, placentera o desagradable. U. t. repetida.
3. interj. desus. Era u. para llamar a los inferiores. (s. v. hola, R.A.E, 2014)

En la acepción principal se califica hola como saludo “familiar” o, lo que es lo mismo, 
como perteneciente al registro coloquial o informal. En la segunda acepción, con la carac-
terística de “poco usada” se indica que denota extrañeza utilizándose repetida, valor que 
no hemos encontrado en ejemplos del siglo XXI, puesto que el nuevo sentido de sorpresa 
que analizaremos tiene entonación interrogativa, no aparece repetido y parte de un registro 

3 Entre paréntesis recogemos la notación de las respectivas redes sociales en nuestros ejemplos del corpus.
4 En anteriores ediciones del DRAE se proponía la etimología árabe wa-llãh, ‘Oh a tí’, ‘Por Dios’, de la que 
Corominas y Pascual (1991-1997) discrepan y proponen, como recoge la actual edición del DRAE, la relación con 
las otras lenguas europeas. Covarrubias (2006) sugiere, en cambio, que procede la interjección latina heus (s. v. 
hola).
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coloquial. Mientras que el tercer supuesto ya añade el valor de “desusado” y que se utilizaba 
para llamar a los inferiores, siendo, en efecto, una de las funciones de la interjección en sus 
orígenes, en el siglo XVII (Faya y Vila 2013).

En el Diccionario del español actual (DEA) de Seco et alii (1999) se especifican y 
ejemplifican las dos principales acepciones citadas en el DRAE:

hola interj 1 (col) Se emplea como saludo al encontrar a una pers, esp si esta es conoci-
da. |[...] 2 (lit) Expresa extrañeza. | RIriarte Carrusel 289: —¡Señor comisario Tengo que 
hacer una declaración... —¡Hola! ¿Una declaración? (s.v., Seco et alii 1999)

En efecto, se caracteriza la acepción principal como “coloquial” y la segunda acepción 
como “literaria”, lo que explicaría que en nuestro corpus no encontremos ningún caso de 
este valor. En la función de saludo se concreta que se emplea “al encontrar a una persona, 
especialmente si esta es conocida”. 

El registro coloquial del saludo durante el siglo XX se confirma en estudios sobre el 
lenguaje juvenil como el de Alba y Sánchez (1980), aunque deberíamos precisar que más 
que a personas conocidas, como indica el DEA, se trataría de un saludo dirigido a personas 
que ostentan el mismo rango social, es decir, es un saludo de igual a igual, frente a otros 
saludos como Buenos días, Buenas, etc. Ahora bien, cabría preguntarse si actualmente, en el 
siglo XXI, hola ha extendido su uso a situaciones no exclusivamente coloquiales, sino tam-
bién formales, convirtiéndose en un saludo universal. De hecho, es frecuente encontrarlo en 
casos en que no hay un conocimiento mutuo: en numerosas páginas webs se recibe al nuevo 
usuario con un hola; las compañías telefónicas nos envían mensajes que comienzan con un 
hola; las entidades bancarias, las compañías eléctricas, etc. nos pueden saludar igualmente 
con un hola en sus páginas corporativas o en las facturas que nos envían; en algunos centros 
comerciales nos reciben con un hola gigante antes del aparcar... Ello puede deberse tal vez 
a la progresiva coloquialización del lenguaje a la que asistimos, precisamente incrementada 
por el uso de los medios digitales (Mancera 2014; López Serena 2014), pero, en todo caso, 
es un hecho que hoy día hola es un saludo muy frecuente en cualquier contexto.

La Nueva Gramática (NGRAE, 2009) sitúa ¡Hola! entre las “interjecciones apelativas” 
(§32.1h) también llamadas directivas u orientadas hacia el oyente (frente a las interjecciones 
expresivas) y añade:

Muchas interjecciones y locuciones interjectivas, llamadas a veces ‘formularias’, caracte-
rizan los comportamientos sociales o rituales reglados verbalmente. Entre ellas están las 
que se usan en los saludos y en las despedidas: hola, adiós, salud, abur o agur, epa [...] 
(§32.6a)

En este caso se da una pincelada pragmática, tanto al hablar del carácter apelativo, orien-
tado al oyente, como al referirse al valor formulario y, por tanto, cortés, pero realmente en 
ningún momento se menciona el valor pragmático fundamental de apertura del discurso. En 
efecto, desde el punto de vista pragmático, hola es un marcador conversacional que tiene 
una función fática de apertura del canal, es decir, en cuanto saludo, su finalidad primordial, 
además del propio saludo, es la de iniciar el intercambio comunicativo. Esta es la función 
más habitual que encontramos en nuestro corpus:
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(1) 2015/07/16, 14:33 - H1: Hola
 2015/07/16, 14:36 - M1: Hola caracola
 2015/07/16, 14:36 - M1: Mañana H3 y yo hemos hablado de quedar
 2015/07/16, 14:36 - M1: Quien se apunta?? (WA, 2015/16 ago-mar)5

Puede aparecer autónomo constituyendo un enunciado o una intervención, como vemos 
en el primer informante (H1), o iniciando un enunciado mayor, como se comprueba a partir 
de la segunda intervención de (1), la del informante M1. También puede aparecer tanto en 
una intervención iniciativa (H1) como reactiva (caso de M1).

Como apunta la Real Academia (NGRAE, 2009), tiene un marcado carácter apelativo y, 
por ello, podríamos incluirlo entre los “enfocadores de la alteridad” dentro de la clasifica-
ción de los marcadores conversacionales que realizan Martín y Portolés (1999), pues desem-
peñan una función interaccional, orientada hacia el enunciatario: aparecen frecuentemente 
con modulación exclamativa; pueden constituir un enunciado autónomo en el caso de que 
precedan al enunciado (que en nuestro caso es lo habitual); comparten propiedades pragmá-
ticas con los ‘marcadores de modalidad’ (Ídem); expresan estrategias de cooperación entre 
los participantes en la conversación; con frecuencia son indicadores de la cortesía verbal; 
son operadores; se duplican con frecuencia, especialmente en las intervenciones reactivas 
(Martín y Portolés, 1999: 4171-4172).

Ahora bien, además de esta función prototípica de operador fático y cortés, hola tiene 
otro valor que no viene recogido en los diccionarios, a pesar de existir prácticamente des-
de su origen, como nos indican Faya y Vila (2013). Nos referimos al uso exclusivamente 
apelativo para comprobar la presencia del interlocutor. En estos casos suele conllevar una 
entonación interrogativa:

(2) 20/08/2016 13:03:38: H1: ya estoy
 20/08/2016 13:09:49: H1: ireeeeeeeene 
 20/08/2016 13:18:05: H1: hola? 
 20/08/2016 13:19:56: M1: Ya voy Antonio
 20/08/2016 13:20:07: M1: No voy a estar ahí pegada a la pantalla esperando
 20/08/2016 13:20:19: H1: no es eso
 20/08/2016 13:20:20: H1: xD 
 20/08/2016 13:20:31: H1: simplemente a ver si estabas
 20/08/2016 13:20:34: H1: a lo mejor ya no podias 
 20/08/2016 13:34:26: M1: Ya estoy (WA 2015/16 ago-mar)

En el informante H1 de (2) pretende comunicarse con la informante M1 y profiere los 
tres mensajes de chat iniciales: un enunciado afirmativo que abre su discurso indicando que 
ya está en línea, seguido de un vocativo seis minutos después. Al no recibir respuesta, casi 
nueve minutos más tarde dice hola?, con un valor claramente apelativo de comprobación de 
la copresencia del interlocutor. El propio hablante explica más adelante el sentido de dicho 
enunciado: “simplemente a ver si estabas”, ya que debe justificarse ante la incomodidad de 
su interlocutora, que había interpretado como descortés su insistencia, la de H1. Es un uso 

5 Seguimos la notación del corpus MESa: para los ejemplos de Whatsapp aparece en primer lugar la fecha, se-
guida de la hora y el informante numerado junto a la letra que indica el sexo (H, hombre; M, mujer). El subrayado 
de la forma hola es nuestro.
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similar al que se da en situaciones cotidianas cuando entramos en una casa o en una estancia 
donde no sabemos si hay alguien o esperamos que alguien nos reciba. Vila y Falla (2013: 890) 
observan este valor en el teatro de Calderón de la Barca en un 20% de los casos analizados.

Precisamente el estudio pragmático de hola en el teatro de Calderón de Vila y Falla 
(2013) nos aclara las acepciones recogidas en el DRAE ya comentadas: la función más habi-
tual del siglo XVII era la de llamar un superior en la jerarquía social a un inferior (los nobles 
a los criados, habitualmente), en un 64% de los casos analizados en el teatro de Calderón 
(Vila y Falla 2013: 888), lo que se corresponde con la tercera acepción del DRAE. Vila y 
Falla (2013: 890) concretan que en estos casos hola es un marcador que sirve para llamar 
la atención sobre el acto de habla que sigue, que es de tipo directivo (órdenes o mandatos, 
en el 62% de los casos). Este uso va a ir disminuyendo durante el siglo XVIII hasta desapa-
recer a mediados del XIX, ya que va a ser sustituido, como se deduce del estudio citado, 
por la función de saludo. De hecho, Vila y Falla (2013: 892) documentan en el CORDE el 
primer ejemplo de hola como saludo en 1842, aunque no se registra en el Diccionario de 
Autoridades hasta finales del XIX. La evolución coincide significativamente con los cam-
bios sociales del siglo XIX.

Pero, junto a estos dos valores, a partir de la segunda mitad del XVIII y durante todo el 
siglo XIX se documenta en el CORDE otra función, la de denotar extrañeza (segunda acep-
ción del DRAE), convirtiéndose en la más frecuente (un 72% de los casos). Ahora bien, hay 
que tener en cuenta que en todos estos casos se trata de textos literarios, con lo cual no sabe-
mos el alcance que pudo tener en la lengua oral de la época. Esto explica por qué el DEA, 
teniendo en cuenta además que su uso es mucho más reducido, lo califica como “literario”.

Podríamos resumir la evolución diacrónica de las funciones pragmáticas del marcador 
hola en el siguiente cuadro:

Funciones Siglo XVII Siglo XVIII Siglo XIX Siglo XX Siglo XXI

Apelativa

Llamar un 
superior a 
un inferior

Llamar un 
superior a 
un inferior

Desaparece 
hacia 1850

Comprobar 
la presencia 

del otro

Comprobar 
la presencia 

del otro

Comprobar 
la presencia 

del otro

Comprobar 
la presencia 

del otro

Comprobar la 
presencia del otro

Saludo Aparece 
hacia 1840

Saludo 
coloquial 

entre iguales
Saludo

Denotar 
extrañeza

Aparece en 
hacia 1750

Muy 
frecuente 
en textos 
literarios

Solo en 
el ámbito 
literario

Sorpresa y 
desacuerdo

En textos 
conversacionales

Tabla 1
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Se constata que la función apelativa de “comprobar la presencia del otro”, a pesar de 
no ser la más frecuente, ha existido en todas las épocas y, no obstante, no suele aparecer 
recogida en los diccionarios. Por otra parte, la función apelativa de llamada e inicio de dis-
curso tiene una continuidad histórica entre el marcador original de interpelar a un inferior 
de los siglos XVII y XVIII y el posterior saludo coloquial de la segunda mitad del XIX, 
que continúa en el XX y el XXI.

Ahora bien, el valor de “denotar extrañeza” del siglo XIX nos permite observar que el 
operador apelativo y fático, que apunta inicialmente al receptor, también tiene una poten-
cialidad modal, que, en dirección opuesta, refleja la subjetividad del hablante, algo que no 
es extraño en otras interjecciones y tampoco en otros marcadores. Y esto mismo es lo que 
vamos a observar en el nuevo uso de ¿hola? como operador de sorpresa y desacuerdo en 
textos conversacionales del siglo XXI.

5. EL NUEVO OPERADOR DEL DESACUERDO

Si hola con la función de saludo puede aparecer en intervención iniciativa o reactiva, en 
el caso de la nueva función modal de ¿hola?, solo aparece en intervención reactiva:

(3) Usuario 1 (H): @perezreverte a los que pagan impuestos les controlan, y a los negros 
que venden ilegal en la playa etc ni les dicen nada... en fin

 Usuario 2 (H): @usuario1 @perezreverte ahora la culpa la van a tener los negros de la 
playa, no te jode

 Usuario 1 (H): @usuario2 @perezreverte hola? Aprende leer luego a escribir
 Usuario 2 (H): @usuario1 @perezreverte que vas, de académico
 Usuario 1 (H): @usuario2 @perezreverte no dije que la culpa es de los negros pero allá 

tu! Dije que vayan a ellos a marear. Fin (TW 2016 may ART 20)

En esta conversación de Twitter observamos que el usuario 1 se sorprende ante la inter-
pretación que realiza el usuario 2 de su intervención inicial y contesta hola? Aprende leer 
[sic] luego a escribir, es decir, con este operador modal y argumentativo muestra sorpresa 
y desacuerdo (no está de acuerdo con la afirmación del usuario 2) y sitúa seguidamente un 
reproche en forma imperativa (Aprende...). En la siguiente intervención, el usuario 1 justifica 
esta reacción descortés diciendo el motivo de su desacuerdo.

Cuando aparece en intervención iniciativa se trata siempre de una reacción a un discurso 
o un hecho anterior:

(4) 2018/04/13, 19:01, M1: Mm hola? 
 2018/04/13, 19:01, M1: [2018/04/13, 17:36, M2: Mariiia 
   2018/04/13, 17:36, M2: 8:45
   2018/04/13, 17:36, M2: En mi casa o en la vacaa]
 2018/04/13, 19:01, M1: Q flipada JAJAJ
 2018/04/13, 19:07, M3: Ya ves, quilla, a mi me ha dicho lo mismo, pero bueno, en 

verdad lo prefiero porque así antes de comer estamos aquí.
 2018/04/13, 19:08, M1: Po na a levantarse temprano 

marcador original de interpelar a un inferior de los siglos XVII y XVIII y el posterior saludo coloquial de la 
segunda mitad del XIX, que continúa en el XX y el XXI. 

Ahora bien, el valor de "denotar extrañeza" del siglo XIX nos permite observar que el operador 
apelativo y fático, que apunta inicialmente al receptor, también tiene una potencialidad modal, que, en 
dirección opuesta, refleja la subjetividad del hablante, algo que no es extraño en otras interjecciones y 
tampoco en otros marcadores. Y esto mismo es lo que vamos a observar en el nuevo uso de ¿hola? como 
operador de sorpresa y desacuerdo en textos conversacionales del siglo XXI. 

 
5. EL NUEVO OPERADOR DEL DESACUERDO. 
 

Si hola con la función de saludo puede aparecer en intervención iniciativa o reactiva, en el caso de la 
nueva función modal de ¿hola?, solo aparece en intervención reactiva: 

 
(3) Usuario 1 (H): @perezreverte  a los que pagan impuestos les controlan, y a los negros que venden ilegal 

en la playa etc ni les dicen nada... en fin 
Usuario 2 (H): @usuario1 @perezreverte  ahora la culpa la van a tener los negros de la playa, no te jode 
Usuario 1 (H): @usuario2 @perezreverte  hola? Aprende leer luego a escribir 
Usuario 2 (H): @usuario1 @perezreverte  que vas, de académico 
Usuario 1 (H): @usuario2 @perezreverte  no dije que la culpa es de los negros pero allá tu! Dije que 
vayan a ellos a marear. Fin (TW 2016 may ART 20) 

 
En esta conversación de Twitter observamos que el usuario 1 se sorprende ante la interpretación que 

realiza el usuario 2 de su intervención inicial y contesta hola? Aprende leer [sic] luego a escribir, es decir, 
con este operador modal y argumentativo muestra sorpresa y desacuerdo (no está de acuerdo con la 
afirmación del usuario 2) y sitúa seguidamente un reproche en forma imperativa (Aprende...). En la 
siguiente intervención, el usuario 1 justifica esta reacción descortés diciendo el motivo de su desacuerdo. 

Cuando aparece en intervención iniciativa se trata siempre de una reacción a un discurso o un hecho 
anterior: 

 
(4) 2018/04/13, 19:01, M1: Mm hola?  

2018/04/13, 19:01, M1: [2018/04/13, 17:36, M2: Mariiia  
 2018/04/13, 17:36, M2: 8:45 
 2018/04/13, 17:36, M2: En mi casa o en la vacaa] 
2018/04/13, 19:01, M1: Q flipada JAJAJ 
2018/04/13, 19:07, M3: Ya ves, quilla, a mi me ha dicho lo mismo, pero bueno, en verdad lo prefiero 
porque  así antes de comer estamos aquí. 
2018/04/13, 19:08, M1: Po na a levantarse temprano 😂😂😂😂😂😂 (WA, 2018/abril) 

 
En este caso la chica M1 expresa un hola? precedido de una interjección a raíz de una conversación 

previa que ha mantenido antes (a las 17:36) con M2, la cual aquí reproduce para comentarla con M3. El 
enunciado de hola? va seguido de Q flipada JAJAJ, es decir, exclamaciones enfáticas que refuerzan la 
sorpresa y el desacuerdo apuntado por hola? a partir de la hora propuesta para la cita por M2, que M1 
considera demasiado temprana. La interjección inicial (Mm) al mismo tiempo que enfatiza el valor del 
hola? funciona como índice de que se trata de una reflexión sobre algo dicho u ocurrido y así se evita la 
posible confusión con el ¿hola? apelativo. 

Así pues, ¿hola? puede aparecer en el inicio de una intervención reactiva de desacuerdo, precediendo a 
un enunciado que puede ser un ataque, como hemos observado en (3) y también en (5): 

 
(5) 2/2/17, 9:17 - M1: M4, mira a ver si puedes pillar cosillas güenas como la de la herradura para cuando 

vayamos jujuju 🙈🙈 
2/2/17, 9:28 - M4: Como? 
2/2/17, 9:28 - M4: Jajaj 
2/2/17, 9:58 - M3: Hola? 
2/2/17, 9:59 - M3: A M1 se le ha ido la pinza? 
2/2/17, 9:59 - M3: Espera espera... 
2/2/17, 9:59 - M3: Quieres fumar porros??? 
2/2/17, 9:59 - M3: Flipo 

 (WA, 2018/abril)

En este caso la chica M1 expresa un hola? precedido de una interjección a raíz de una 
conversación previa que ha mantenido antes (a las 17:36) con M2, la cual aquí reproduce 
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para comentarla con M3. El enunciado de hola? va seguido de Q flipada JAJAJ, es decir, 
exclamaciones enfáticas que refuerzan la sorpresa y el desacuerdo apuntado por hola? a 
partir de la hora propuesta para la cita por M2, que M1 considera demasiado temprana. La 
interjección inicial (Mm) al mismo tiempo que enfatiza el valor del hola? funciona como 
índice de que se trata de una reflexión sobre algo dicho u ocurrido y así se evita la posible 
confusión con el ¿hola? apelativo.

Así pues, ¿hola? puede aparecer en el inicio de una intervención reactiva de desacuer-
do, precediendo a un enunciado que puede ser un ataque, como hemos observado en (3) y 
también en (5):

(5) 2/2/17, 9:17 - M1: M4, mira a ver si puedes pillar cosillas güenas como la de la herradura 
para cuando vayamos jujuju 

marcador original de interpelar a un inferior de los siglos XVII y XVIII y el posterior saludo coloquial de la 
segunda mitad del XIX, que continúa en el XX y el XXI. 

Ahora bien, el valor de "denotar extrañeza" del siglo XIX nos permite observar que el operador 
apelativo y fático, que apunta inicialmente al receptor, también tiene una potencialidad modal, que, en 
dirección opuesta, refleja la subjetividad del hablante, algo que no es extraño en otras interjecciones y 
tampoco en otros marcadores. Y esto mismo es lo que vamos a observar en el nuevo uso de ¿hola? como 
operador de sorpresa y desacuerdo en textos conversacionales del siglo XXI. 

 
5. EL NUEVO OPERADOR DEL DESACUERDO. 
 

Si hola con la función de saludo puede aparecer en intervención iniciativa o reactiva, en el caso de la 
nueva función modal de ¿hola?, solo aparece en intervención reactiva: 

 
(3) Usuario 1 (H): @perezreverte  a los que pagan impuestos les controlan, y a los negros que venden ilegal 

en la playa etc ni les dicen nada... en fin 
Usuario 2 (H): @usuario1 @perezreverte  ahora la culpa la van a tener los negros de la playa, no te jode 
Usuario 1 (H): @usuario2 @perezreverte  hola? Aprende leer luego a escribir 
Usuario 2 (H): @usuario1 @perezreverte  que vas, de académico 
Usuario 1 (H): @usuario2 @perezreverte  no dije que la culpa es de los negros pero allá tu! Dije que 
vayan a ellos a marear. Fin (TW 2016 may ART 20) 

 
En esta conversación de Twitter observamos que el usuario 1 se sorprende ante la interpretación que 

realiza el usuario 2 de su intervención inicial y contesta hola? Aprende leer [sic] luego a escribir, es decir, 
con este operador modal y argumentativo muestra sorpresa y desacuerdo (no está de acuerdo con la 
afirmación del usuario 2) y sitúa seguidamente un reproche en forma imperativa (Aprende...). En la 
siguiente intervención, el usuario 1 justifica esta reacción descortés diciendo el motivo de su desacuerdo. 

Cuando aparece en intervención iniciativa se trata siempre de una reacción a un discurso o un hecho 
anterior: 

 
(4) 2018/04/13, 19:01, M1: Mm hola?  

2018/04/13, 19:01, M1: [2018/04/13, 17:36, M2: Mariiia  
 2018/04/13, 17:36, M2: 8:45 
 2018/04/13, 17:36, M2: En mi casa o en la vacaa] 
2018/04/13, 19:01, M1: Q flipada JAJAJ 
2018/04/13, 19:07, M3: Ya ves, quilla, a mi me ha dicho lo mismo, pero bueno, en verdad lo prefiero 
porque  así antes de comer estamos aquí. 
2018/04/13, 19:08, M1: Po na a levantarse temprano 😂😂😂😂😂😂 (WA, 2018/abril) 

 
En este caso la chica M1 expresa un hola? precedido de una interjección a raíz de una conversación 

previa que ha mantenido antes (a las 17:36) con M2, la cual aquí reproduce para comentarla con M3. El 
enunciado de hola? va seguido de Q flipada JAJAJ, es decir, exclamaciones enfáticas que refuerzan la 
sorpresa y el desacuerdo apuntado por hola? a partir de la hora propuesta para la cita por M2, que M1 
considera demasiado temprana. La interjección inicial (Mm) al mismo tiempo que enfatiza el valor del 
hola? funciona como índice de que se trata de una reflexión sobre algo dicho u ocurrido y así se evita la 
posible confusión con el ¿hola? apelativo. 

Así pues, ¿hola? puede aparecer en el inicio de una intervención reactiva de desacuerdo, precediendo a 
un enunciado que puede ser un ataque, como hemos observado en (3) y también en (5): 

 
(5) 2/2/17, 9:17 - M1: M4, mira a ver si puedes pillar cosillas güenas como la de la herradura para cuando 

vayamos jujuju 🙈🙈 
2/2/17, 9:28 - M4: Como? 
2/2/17, 9:28 - M4: Jajaj 
2/2/17, 9:58 - M3: Hola? 
2/2/17, 9:59 - M3: A M1 se le ha ido la pinza? 
2/2/17, 9:59 - M3: Espera espera... 
2/2/17, 9:59 - M3: Quieres fumar porros??? 
2/2/17, 9:59 - M3: Flipo 

 2/2/17, 9:28 - M4: Como?
 2/2/17, 9:28 - M4: Jajaj
 2/2/17, 9:58 - M3: Hola?
 2/2/17, 9:59 - M3: A M1 se le ha ido la pinza?
 2/2/17, 9:59 - M3: Espera espera...
 2/2/17, 9:59 - M3: Quieres fumar porros???
 2/2/17, 9:59 - M3: Flipo
 2/2/17, 9:59 - M3: 2/2/17, 9:59 - M3: 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 (WA 2016-17 dic-may) 

 
Aquí, Hola? introduce el enunciado A M1 se le ha ido la pinza? que, aunque es atenuado por la 

interrogación, es un ataque descortés hacia M1. Al final también se atenúan estos ataques mediante los 
emoticonos de las caritas sonrientes. El hecho de que el Hola? y el resto del enunciado vayan en 
intervenciones diferentes aquí no es significativo, ya que en Whatsapp es habitual la escritura de 
enunciados segmentados en varias intervenciones. Otras veces el ataque directo viene suavizado en forma 
de deseo y de reflexión como en (6): 

 
(6) Usuario 3 (M): Genevieve, a mi me dan igual las Navidades pero pienso en el prójimo, no en mi propio 

ombligo. De lo q roba el gobierno ya me quejo y créeme q no he votado al PP, pero creo q hay q ser 
críticos incluso con aquellos con los q normalmente estamos de acuerdo. La auto-crítica y la humildad a 
veces ayuda a mejorar y a avanzar.. La base de la democracia es aceptar q otro pueda pensar diferente a ti, 
la base es el diálogo y la tolerancia. Es curioso q los q más se quejan de q otros son fascistas son los q 
más se comportan como tal. Q tengas buen día. 
Usuario 13 (M): [Mención al usuario 3] mira payasa, el día que a ti por cristiana te persigan en la calle y 
te den una paliza que casi te mate como me pasó a mí por ser gay me sueltas otra vez está gilipollez. 
Mientras tanto lee un poco más, abre un poco más los ojos y aprende lo que son los derechos 
fundamentales de todo ser humano. Y otra cosa que debes aprender a diferencia, lo que es una elección 
personal, tu religión, a lo que es tu sexualidad, ser homosexual, eso no se elige.  
Usuario 3 (M): [Mención al usuario 13] a los cristianos ya les persiguieron por ello, estudia un poquito 
que seguro q no te vendrá mal. Yo no estoy en contra del orgullo gay, es más, estoy a favor y creo q los 
prejuicios de los humanos (como tu prejuicio y falta de respeto al llamarme a mi payasa) es lo q enferma 
a la sociedad y la destruye a la humanidad, porque ante todo debajo de la piel hay sentimientos y da igual 
del sexo q seas y por ello, se debe luchar. Lo único q he dicho q hay q gobernar para TODOS, si a ti q yo 
diga q hay q gobernar para todos es una ofensa tan grave y por eso decides llamarme payasa, pues allá tú, 
el q lleva la rabia y la ira dentro eres tú, no yo. 
Usuario 14 (H): Hola? Espero que nunca te maltraten, ni te juzguen como lo han hecho con nosotros. Por 
que qu tiene que ver la Navidad con esto.???!!! Madre mía (FB 2016 jun CAR 05) 

 
El usuario 14, que se identifica dentro del colectivo gay, expresa su desacuerdo con el argumentario del 

usuario 13 y emite un enunciado desiderativo no exento de ironía: Espero que nunca te maltraten, ni te 
juzguen como lo han hecho con nosotros y, por tanto, descortés hacia la imagen del usuario 13 (sobre la 
descortesía y los elementos descorteses, cf. Fuentes y Alcaide, 2009; Fuentes et alii, 2011). 

Ahora bien, este operador también puede aparecer dentro de una misma intervención. Entonces 
establece una relación pragmática de sorpresa con respecto al enunciado anterior y, al mismo tiempo, opera 
sobre el enunciado subsiguiente, que  puede expresar:  

a) Énfasis de la sorpresa: 
 

(7) 2015/11/17, 09:45, H3: q coño pasa? enserio van a meter bomba en españa? francia en guerra? exigen 
militares de europa? hola? petroleo? (WA 2015/16 ago-mar)  

 
Aquí el hablante expresa su estupefacción por las últimas noticias de ese día que el propio informante 

ha compartido en un enlace en la intervención anterior. El hola? no hace más que intensificar la sorpresa de 
los enunciados precedentes y del siguiente.  

b) Justificación o petición de explicación: 
 

(8) 2016/01/25, 07:17 - H5: H1! Felices 27!!! Ya nos vamos haciendo mayores!!  
2016/01/25, 07:17 - H5: [emoticonos de 27 tartas]?  
2016/01/25, 07:48 - H3: Felicidades!!  
2016/01/25, 07:48 - H3: Dios mio, siempre cumplis un año mas  
2016/01/25, 07:48 - H3: 26 ok, 27???? Hola?? Y la boda? y los niños?  
2016/01/25, 07:51 - H5: Yo me caso ya mañana  
2016/01/25, 07:52 - H3: ?  
2016/01/25, 08:23 - H1: te agradezco el detalle H5, pero seria incapaz de comerme 27 tartas ! (WA 
2015/16 ago-mar)  

 

 (WA 2016-17 dic-may)

Aquí, Hola? introduce el enunciado A M1 se le ha ido la pinza? que, aunque es ate-
nuado por la interrogación, es un ataque descortés hacia M1. Al final también se atenúan 
estos ataques mediante los emoticonos de las caritas sonrientes. El hecho de que el Hola? 
y el resto del enunciado vayan en intervenciones diferentes aquí no es significativo, ya que 
en Whatsapp es habitual la escritura de enunciados segmentados en varias intervenciones. 
Otras veces el ataque directo viene suavizado en forma de deseo y de reflexión como en (6):

(6) Usuario 3 (M): Genevieve, a mi me dan igual las Navidades pero pienso en el prójimo, 
no en mi propio ombligo. De lo q roba el gobierno ya me quejo y créeme q no he votado 
al PP, pero creo q hay q ser críticos incluso con aquellos con los q normalmente estamos 
de acuerdo. La auto-crítica y la humildad a veces ayuda a mejorar y a avanzar.. La base 
de la democracia es aceptar q otro pueda pensar diferente a ti, la base es el diálogo y 
la tolerancia. Es curioso q los q más se quejan de q otros son fascistas son los q más se 
comportan como tal. Q tengas buen día.

 Usuario 13 (M): [Mención al usuario 3] mira payasa, el día que a ti por cristiana te 
persigan en la calle y te den una paliza que casi te mate como me pasó a mí por ser gay 
me sueltas otra vez está gilipollez. Mientras tanto lee un poco más, abre un poco más 
los ojos y aprende lo que son los derechos fundamentales de todo ser humano. Y otra 
cosa que debes aprender a diferencia, lo que es una elección personal, tu religión, a lo 
que es tu sexualidad, ser homosexual, eso no se elige. 

 Usuario 3 (M): [Mención al usuario 13] a los cristianos ya les persiguieron por ello, 
estudia un poquito que seguro q no te vendrá mal. Yo no estoy en contra del orgullo 
gay, es más, estoy a favor y creo q los prejuicios de los humanos (como tu prejuicio y 
falta de respeto al llamarme a mi payasa) es lo q enferma a la sociedad y la destruye a 
la humanidad, porque ante todo debajo de la piel hay sentimientos y da igual del sexo 
q seas y por ello, se debe luchar. Lo único q he dicho q hay q gobernar para TODOS, 
si a ti q yo diga q hay q gobernar para todos es una ofensa tan grave y por eso decides 
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llamarme payasa, pues allá tú, el q lleva la rabia y la ira dentro eres tú, no yo.
 Usuario 14 (H): Hola? Espero que nunca te maltraten, ni te juzguen como lo han hecho 

con nosotros. Por que qu tiene que ver la Navidad con esto.???!!! Madre mía (FB 2016 
jun CAR 05)

El usuario 14, que se identifica dentro del colectivo gay, expresa su desacuerdo con el 
argumentario del usuario 13 y emite un enunciado desiderativo no exento de ironía: Espero 
que nunca te maltraten, ni te juzguen como lo han hecho con nosotros y, por tanto, descortés 
hacia la imagen del usuario 13 (sobre la descortesía y los elementos descorteses, cf. Fuentes 
y Alcaide, 2009; Fuentes et alii, 2011).

Ahora bien, este operador también puede aparecer dentro de una misma intervención. 
Entonces establece una relación pragmática de sorpresa con respecto al enunciado anterior 
y, al mismo tiempo, opera sobre el enunciado subsiguiente, que puede expresar: 

a) Énfasis de la sorpresa:

(7) 2015/11/17, 09:45, H3: q coño pasa? enserio van a meter bomba en españa? francia en 
guerra? exigen militares de europa? hola? petroleo? (WA 2015/16 ago-mar) 

Aquí el hablante expresa su estupefacción por las últimas noticias de ese día que el 
propio informante ha compartido en un enlace en la intervención anterior. El hola? no hace 
más que intensificar la sorpresa de los enunciados precedentes y del siguiente. 

b) Justificación o petición de explicación:

(8) 2016/01/25, 07:17 - H5: H1! Felices 27!!! Ya nos vamos haciendo mayores!! 
 2016/01/25, 07:17 - H5: [emoticonos de 27 tartas]? 
 2016/01/25, 07:48 - H3: Felicidades!! 
 2016/01/25, 07:48 - H3: Dios mio, siempre cumplis un año mas 
 2016/01/25, 07:48 - H3: 26 ok, 27???? Hola?? Y la boda? y los niños? 
 2016/01/25, 07:51 - H5: Yo me caso ya mañana 
 2016/01/25, 07:52 - H3: ? 
 2016/01/25, 08:23 - H1: te agradezco el detalle H5, pero seria incapaz de comerme 27 

tartas ! (WA 2015/16 ago-mar) 

El informante H3 de (8) se sorprende de que H1 cumpla 27 años, expresándolo con el 
hola? seguido de la justificación: “Y la boda? y los niños?”, es decir, considera que con esa 
edad debería haberse casado o tener hijos.

c) Desacuerdo o contraargumento:

(9) Usuario 15 (M): @policia promoviendo estereotipos machistas... lo que hay que aguantar
 Usuario 11 (no identificado): @usuario15 @policia ¿Es machista que una mujer le mire 

el móvil a su novio y la policía critique eso? ¿Hola? Es hembrista que ella haga eso.
 Usuario 15 (M): @usuario11 @policia es machista pensar que todas las mujeres hacen eso 

y ejemplificar así nos hace quedar como celosas controladoras (TW 2016 oct PON 01) 

El Usuario 11 no está de acuerdo con el Usuario 15 y lo recogen en la entonación interro-
gativa de su primer enunciado, seguido del ¿Hola?. A continuación propone en el siguiente 
enunciado su postura contraria. 
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Se comprueba que en estos casos en que aparecen en la misma intervención hay bas-
tantes ecos polifónicos. El enunciador menciona a menudo palabras de otros locutores, 
frecuentemente mediante enunciados interrogativos, como vemos en estos tres ejemplos 
(7, 8 y 9). A veces se puede interpretar como una especie de diálogo del locutor consigo 
mismo. En algunos casos, se comprueba fehacientemente que se trata de una reproducción 
de un diálogo:

(10) 2015/06/25, 00:28, H3: osea que se me cae la cerveza porque voy borracho. Me quedo 
SIN cerveza. Y me llega el gorilla, agarrandome fuerte por el brazo(me ha hecho daño) 
y me dice en PUTO RUMANO, que qué coño hago? hola? me he quedao sin cerveza, 
ahora me tengo que conprar otra porque la hora se ha acabado. Me vienes a dar por 
culo? Y hacerme daño? IMBEZIL? te mato idiota... me ha jodido toda la puta noche 
(WA 2015/16 ago-mar)

En este caso, H3 está narrando la situación de la noche anterior y reproduce en una 
mezcla de estilo indirecto (me dice...que qué coño hago) y directo (hola? me he quedao sin 
cerveza...), por lo que habría que clasificarlo directamente entre los ejemplos de interven-
ción reactiva que inicia, en esta ocasión, una justificación.

Se ha podido comprobar que en todos los supuestos analizados ¿Hola? va acompañado 
por uno o ambos signos de interrogación, e incluso a veces por una interjección, como en 
(4), lo cual subraya la característica entonación ascendente similar a la del ¿hola? apelativo 
para la comprobación de la presencia del interlocutor.

Por otra parte, nos confirma que estamos ante un operador argumentativo el hecho de que 
junto al ¿hola? aparecen elementos tanto atenuadores como reforzadores del desacuerdo:

a) Elementos atenuadores:

La modalidad interrogativa puede funcionar como elemento atenuador, como hemos vis-
to en (5): A M1 se le ha ido la pinza?; en (7): exigen militares de europa? hola? Petroleo?; 
y en (8): 27???? Hola?? Y la boda? y los niños?.

También atenúa la justificación de la sorpresa: hola? me he quedao sin cerveza, ahora 
me tengo que conprar otra porque la hora se ha acabado (10).

Otros atenuadores son las expresiones fáticas, como espera, espera (5), o modales, 
como Flipo (5). Igualmente contribuyen a la atenuación las risas JAJAJ (4 y 5) y los 
emoticonos de caras sonrientes (4 y 5), que restan dramatismo y descortesía al texto 
escrito precedente.

b) Elementos reforzadores:

A veces la entonación interrogativa forma parte de una estrategia reforzadora, puesto 
que no pretende quitar fuerza a un enunciado descortés, sino, al contrario, se trata de una 
pregunta retórica que conlleva una descalificación del interlocutor:

(11) Usuario 3 (M): @sanchezcastejon @PSOE #GrabacionesInteriorM4 Pedro es es la de-
mocracia, juego limpio como el q tú practicas. Lamentable Ppodemos

 Usuario 4 (no identificado): @Guinzomanuela @sanchezcastejon @PSOE PPodemos 
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XDDDDDDDDDDDDDD El PSOE no ha gobernado durante 30 años a turnos con el 
PP no... qué torpe

 Usuario 5 (H): @sanchezcastejon @PSOE Les falta mucho respeto a PP y Podemos, por 
eso son amiguitos en las investiduras contra el PSOE

 Usuario 6 (mujer): @usuario5 @sanchezcastejon @PSOE hola? Pero tú estás al tanto 
de la actualidad política de tu país? (TW 2016 jun 22 SAN 02)

En este sentido, podemos encontrar también el uso de imperativos, como en Aprende 
leer [sic] luego a escribir (3), con su habitual carga descortés, de insultos, como imbécil, 
idiota (10), de interjecciones, exclamaciones y valoraciones; Madre mía (6), Q flipada (4). 

También son reforzadores del desacuerdo los conectores argumentativos Pero (11) y 
Porque (6). Es significativo el caso de Pero en (11); se puede comprobar que no conecta 
realmente el enunciado que encabeza ni con el de hola? ni mucho menos con la interven-
ción previa, sino que se trata de un reforzador de la fuerza argumentativa del desacuerdo 
propiciado ya desde el hola? Inicial.

El operador ¿hola? actúa, por tanto, en una doble dimensión pragmática: en el plano 
modal indica sorpresa, extrañeza del hablante ante lo que oye o sucede, mientras que en el 
plano argumentativo expresa desacuerdo y contraargumentación, a menudo acompañada de 
descortesía verbal, y ello tanto en intervenciones reactivas dentro del discurso dialógico, 
como en una misma intervención de carácter monológico.

Esta multidimensionalidad no es extraña, pues ya se observa en otros enfocadores de la 
alteridad (hombre, vamos, mira, oyes, ¿sabes?). Un caso muy similar es el de venga, estu-
diado en Twitter por López Quero (2018), que presenta valores modales y argumentativos 
y, entre estos, también el de desacuerdo.

6. ORIGEN DEL NUEVO OPERADOR DEL DESACUERDO

Consideramos que el nuevo valor de ¿hola? procede del marcador fático hola que hemos 
comentado en el apartado 4. De hecho, hemos comprobado que históricamente ya había 
tenido un uso modal, al denotar extrañeza fundamentalmente durante el siglo XIX:

(12) Hola, hola ¿también soy usía? Pues esto sí que me llena de asombro. (CORDE, 1874, 
Benito Pérez Galdós, Napoleón en Chamartín, p. 95)

No obstante, pensamos que el uso actual que comentamos no tiene relación directa con 
el señalado por sus diferentes condicionantes socio-pragmáticos: mientras aquel fue un uso 
circunscrito desde finales del siglo XIX y durante el XX a los textos literarios escritos, en 
nuestro caso se trata, por el contrario, de un discurso con características orales y coloquiales, 
además de otros aspectos como el prosódico (no hay constancia de la entonación interroga-
tiva en el uso característico del XIX).

Hemos comprobado, en efecto, que el operador ¿hola? del siglo XXI tiene un uso pre-
dominantemente coloquial6, puesto que las redes sociales se caracterizan, como dijimos al 
principio, por un predominio del registro coloquial y ciertamente la mayoría de los ejemplos 

6 En cuanto a la variable de sexo, aparece de manera indistinta tanto en hombres como en mujeres en los casos 
de nuestro corpus (50%).
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pertenecen a esa variable. Ahora bien, podemos observar algún ejemplo de cierto grado de 
formalidad:

(13) Usuario 1 (H): Buenos días Vueling y a quien lo lea... llevo una semana en Londres por 
trabajo y he querido traerme este finde a mi hija, 11 años. Cuando contraté el servicio de 
acompañamiento de menores, 4 veces más caro que el vuelo en sí, el operador me dijo 
que DNI. Y no... hoy se ha quedado en tierra, sin viaje y llorando. Hola??? Qué tipo de 
formación dan Uds a sus empleados??? (IG 2016 nov-dic VUE 10)

En este ejemplo vemos que un usuario de Instagram hace este comentario en la página 
oficial de una compañía aérea. La intervención comienza en un tono formal; el saludo inicial 
es “Buenos días” y se dirige a la compañía con el apelativo de cortesía “Uds”. Esto puede 
ser una muestra del proceso de gramaticalización de este operador. No obstante, es un pro-
ceso en curso, como se comprueba aún en la dependencia de la curva entonativa (Traugott 
y Trousdale 2010, Fuentes 2012), un rasgo que aún es necesario para identificar al operador 
y, por tanto, no lo convierte en totalmente autónomo y gramaticalizado.

Así pues, este nuevo valor de desacuerdo parte de las potencialidades pragmáticas y se-
mánticas del marcador original, pero es de nueva generación en el registro coloquial del siglo 
XXI en España. Ciertamente, parte de los significados prototípicos del operador fático hola, 
esto es, el aspecto interactivo de apelación al receptor, que tiene valor prospectivo, y el saludo, 
que suele servir como apertura del discurso, conllevando según el contexto cierto grado de 
cortesía. Partiendo de estas funciones pragmáticas, para que se dé la interpretación del nuevo 
valor de desacuerdo, deben darse ciertas condiciones de descontextualización: a) el discurso 
ya está iniciado (no se puede interpretar la apertura del discurso); b) los interlocutores están 
conectados y activos o no hay interlocución pues se trata de un discurso monológico (se anula 
el carácter apelativo de llamada o de comprobación de la presencia del interlocutor).

Esto lleva a la inferencia inicial de que se ha roto el contacto o no hay interlocutor. El 
carácter apelativo se transmuta en un valor argumentativo ya que convierte el enunciado en 
un enunciado reactivo. El hecho de que el oyente compruebe que el contexto sigue intacto, 
es decir, hay copresencia de los interlocutores, el canal está abierto o se trata de un discurso 
monológico, lleva a la interpretación reactiva y descortés. A su vez el hablante aprovecha 
esa potencialidad de aparente reinicio de la interlocución para expresar su sorpresa y des-
acuerdo de manera enfática y contundente, haciendo uso de una gran economía lingüística, 
ya que con una sola lexía, como es ¿hola?, expresa todas estas inferencias.

Se observa, por tanto, que se ha seguido el camino inverso de muchos marcadores que a 
menudo evolucionan de operadores modales y argumentativos a meros marcadores fáticos 
(¿sabes?, tío, macho,…), como señalamos al principio. Ahora bien, es cierto que interviene, 
como en la mayoría de los operadores, el proceso de subjetivización, a través del cual el 
hablante hace explícitas sus perspectivas y actitudes (Martí 2008: 85): 

Por el proceso de subjetivización, el hablante se hace presente para mostrar su relación 
con el interlocutor (intersubjetividad) o/y lo enunciado, estableciendo diversas relaciones 
dentro del acto comunicativo de acuerdo con diversos fines. Por otro lado, la subjetiviza-
ción tiene que ver con el contenido sobreentendido, con las implicaciones de que habla 
la pragmática, implicaciones que empiezan siendo ocasionales, pero que progresivamente 
van generalizándose hasta convencionalizarse en algún caso.
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Es algo que resulta totalmente aplicable al caso que estamos comentado: el hablante 
con ese aparente reinicio de la interlocución muestra los valores modales de la sorpresa y 
el desacuerdo. A partir de aquí, según el contexto, el operador puede adquirir también una 
función pragmática en el plano argumentativo iniciando un argumento reactivo que puede 
conllevar según los casos diferentes grados de descortesía:

(14) ZineMÁS: Pues mi recomendación es que veas “InsideOut”. Te va a encantar. A mí “El 
Señor de los Anillos” me apasiona pero tampoco me gustó la trilogía del Hobbit. Eso sí: 
De “StarWars” me gusta todo, absolutamente todo. Un saludo y gracias por comentar 
ZineMÁS.

 Usuario 50 (M): Hola? Dijiste Valdemort en vez de voldemort 

necesario para identificar al operador y, por tanto, no lo convierte en totalmente autónomo y  
gramaticalizado. 

Así pues, este nuevo valor de desacuerdo parte de las potencialidades pragmáticas y semánticas del 
marcador original, pero es de nueva generación en el registro coloquial del siglo XXI en España. 
Ciertamente, parte de los significados prototípicos del operador fático hola, esto es, el aspecto interactivo 
de apelación al receptor, que tiene valor prospectivo, y el saludo, que suele servir como apertura del 
discurso, conllevando según el contexto cierto grado de cortesía. Partiendo de estas funciones pragmáticas, 
para que se dé la interpretación del nuevo valor de desacuerdo, deben darse ciertas condiciones de 
descontextualización: a) el discurso ya está iniciado (no se puede interpretar la apertura del discurso); b) los 
interlocutores están conectados y activos o no hay interlocución pues se trata de un discurso monológico 
(se anula el carácter apelativo de llamada o de comprobación de la presencia del interlocutor).  

Esto lleva a la inferencia inicial de que se ha roto el contacto o no hay interlocutor. El carácter apelativo 
se transmuta en un valor argumentativo ya que convierte el enunciado en un enunciado reactivo. El hecho 
de que el oyente compruebe que el contexto sigue intacto, es decir, hay copresencia de los interlocutores, el 
canal está abierto o se trata de un discurso monológico, lleva a la interpretación reactiva y descortés. A su 
vez el hablante aprovecha esa potencialidad de aparente reinicio de la interlocución para expresar su 
sorpresa y desacuerdo de manera enfática y contundente, haciendo uso de una gran economía lingüística, ya 
que con una sola lexía, como es ¿hola?, expresa todas estas inferencias. 

Se observa, por tanto, que se ha seguido el camino inverso de muchos marcadores que a menudo 
evolucionan de operadores modales y argumentativos a meros marcadores fáticos (¿sabes?, tío, macho,…), 
como señalamos al principio. Ahora bien, es cierto que interviene, como en la mayoría de los operadores, el 
proceso de subjetivización, a través del cual el hablante hace explícitas sus perspectivas y actitudes (Martí 
2008: 85):  

 
Por el proceso de subjetivización, el hablante se hace presente para mostrar su relación con el interlocutor 
(intersubjetividad) o/y lo enunciado, estableciendo diversas relaciones dentro del acto comunicativo de acuerdo 
con diversos fines.  Por otro lado, la subjetivización tiene que ver con el contenido sobreentendido, con las 
implicaciones de que habla la pragmática, implicaciones que empiezan siendo ocasionales, pero que 
progresivamente van generalizándose hasta convencionalizarse en algún caso. 

 
Es algo que resulta totalmente aplicable al caso que estamos comentado: el hablante con ese aparente 

reinicio de la interlocución muestra los valores modales de la sorpresa y el desacuerdo. A partir de aquí, 
según el contexto, el operador puede adquirir también una función pragmática en el plano argumentativo 
iniciando un argumento reactivo que puede conllevar según los casos diferentes grados de descortesía: 

 
(14) ZineMÁS: Pues mi recomendación es que veas "InsideOut". Te va a encantar. A mí "El Señor de los 

Anillos" me apasiona pero tampoco me gustó la trilogía del Hobbit. Eso sí: De "StarWars" me gusta todo, 
absolutamente todo. Un saludo y gracias por comentar ZineMÁS. 
Usuario 50 (M): Hola? Dijiste Valdemort en vez de voldemort 😂😂😂😂😂😂 
ZineMÁS: Bueno, no es para tanto. (YT 2016-17 oct-sep ZIN 1) 

 
En este ejemplo el Usuario 50 muestra su sorpresa porque en el canal ZineMás de Youtube se ha puesto 

un vídeo hablando de, entre otras películas, de Harry Potter donde se ha pronunciado mal el nombre de uno 
de los personajes, como explica en el enunciado que inicia el ¿hola? El posible carácter descortés de este 
enunciado viene atenuado por las subsiguientes caritas sonrientes, pero aún así el interlocutor, ZineMás, 
contesta Bueno, no es para tanto, por lo que se puede apreciar que ha entendido el enunciado del Usuario 
50 con fuerza argumentativa excesiva y ciertamente descortés. 

 
6. CONCLUSIONES 
 

Hemos comprobado, por tanto, que la evolución de un marcador fático como hola hacia un operador 
modal y argumentativo demuestra la polifuncionalidad y versatilidad de los marcadores conversacionales. 

En este caso se da una evolución inversa a la habitual, que suele ir de lo modal a lo meramente enfático 
o fático. Aquí se aprovecha la potencialidad inherente de la interjección hola, que tiene un valor apelativo e 
interactivo, para expresar valores modales de sorpresa y desacuerdo, tanto en el discurso dialogado como 
en el monológico. 

 ZineMÁS: Bueno, no es para tanto. (YT 2016-17 oct-sep ZIN 1)

En este ejemplo el Usuario 50 muestra su sorpresa porque en el canal ZineMás de 
Youtube se ha puesto un vídeo hablando de, entre otras películas, de Harry Potter donde 
se ha pronunciado mal el nombre de uno de los personajes, como explica en el enunciado 
que inicia el ¿hola? El posible carácter descortés de este enunciado viene atenuado por las 
subsiguientes caritas sonrientes, pero aún así el interlocutor, ZineMás, contesta Bueno, no 
es para tanto, por lo que se puede apreciar que ha entendido el enunciado del Usuario 50 
con fuerza argumentativa excesiva y ciertamente descortés.

6. CONCLUSIONES

Hemos comprobado, por tanto, que la evolución de un marcador fático como hola hacia 
un operador modal y argumentativo demuestra la polifuncionalidad y versatilidad de los 
marcadores conversacionales.

En este caso se da una evolución inversa a la habitual, que suele ir de lo modal a lo 
meramente enfático o fático. Aquí se aprovecha la potencialidad inherente de la interjección 
hola, que tiene un valor apelativo e interactivo, para expresar valores modales de sorpresa 
y desacuerdo, tanto en el discurso dialogado como en el monológico.

Es un valor que nace del marcador actual generalizado del saludo (hola), aunque históri-
camente hay concomitancias con otros valores similares. La descontextualización del saludo 
(el discurso está iniciado y los interlocutores activos) provoca la interpretación de sorpresa 
y/o desacuerdo y convierte lo que era cortés en descortés, siguiendo un proceso de subje-
tivización del discurso. Puede tener una función modal, argumentativa o ambas a la vez.

Aparece tanto en hombres como en mujeres, fundamentalmente dentro del registro 
coloquial y conversacional, aunque hay algunos ejemplos de cierto grado de formalidad.
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Energía eólica y territorio en Andalucía: 
diseño y aplicación de un modelo de potencialidad 

para la implantación de parques eólicos

Wind energy and land in Andalusia: the design and application 
of a potential model to set up wind farms
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Alfonso Fernández Tabales3  
Natalia Limones Rodríguez4 

Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.

Key words: Wind energy; Territory; Multi-criteria analysis; Geographical Information System; Andalusia.

1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía, 2015) y una extensión de 87.554 km2, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee un alto 
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Resumen
En este trabajo se tratan ciertos contextos en 

los que el marcador consecutivo por (lo) tan-
to pone en relación elementos no oracionales. 
De estos casos, a los que proponemos llamar 
“contextos reducidos”, interesan en esta primera 

Abstract
This paper aims to analyse certain contexts 

in which the Spanish consecutive marker por 
(lo) tanto establishes a relationship between 
non-sentence elements. Taking into account the 
to-be-called “reduced contexts”, in this paper 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Este trabajo se centra en el marcador del discurso (Martín Zorraquino y Portolés 
1999; Cortés Rodríguez y Camacho Adarve 2005), conector discursivo (Fuentes Rodríguez 
2009) o partícula discursiva (Santos Río 2003) por (lo) tanto, al que se le ha clasificado 
como ‘consecutivo’, es decir, como un elemento que presenta “el miembro del discurso en 
el que se encuentra como una consecuencia de un miembro anterior” (Martín Zorraquino 
y Portolés 1999: 4099; véanse también García Izquierdo 1998: 7-8, y Domínguez García 
2007: 154-188)2. 

Se trata, pues, de un segmento que entra en construcciones de dos componentes entre 
los que se establece una relación continuativa, de conexión lógica, o ilativa, de manera que 
uno de ellos, el primero, adopta el papel de ‘causa’, y el segundo el de ‘consecuencia’. 
Aunque la presencia de miembros en cada una de esas dos funciones semántico pragmáticas 
(‘causa’-‘consecuencia’) es una condición necesaria, no parece que sea suficiente: se necesi-
ta, además, la existencia de un “razonamiento” (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4100; 
Montolío 2001: 124; Domínguez García 2007: 156; Briz et alii [coords.] 2008: s.v.), un 
“topos” (Fuentes Rodríguez 2009: 260), o un “supuesto” (Gutiérrez Ordóñez 1997: 75-76) 
que lleve a conectar al primer miembro de la construcción como el antecedente o la causa 
del segundo, y este como el consecuente o la consecuencia del primero (sobre la necesidad 
de este ‘tercer’ componente en las consecutivas, pueden verse Gutiérrez Ordóñez 2012: 
421-422, e Iglesias Bango y Lanero Rodríguez 2019: 338-339). La presencia de elementos 

2 En este trabajo, de acuerdo con Gutiérrez Ordóñez (2016: 520-521), se diferenciará entre conectores formales 
(conjunciones), con papel en la sintaxis del enunciado (relación de coordinación sindética o subordinación, según 
el caso), y conectores semánticos (marcadores del discurso, conectores discursivos o partículas discursivas). Los 
primeros tienen un doble papel: son índices de relación formal y ayudan a descifrar valores de contenido entre los 
elementos que unen. Los segundos actúan en el nivel semántico pragmático y discursivo, pero no en el sintáctico, 
es decir, carecen de propiedades formales de coordinación o subordinación, pero informan del contenido que liga 
los segmentos relacionados. Una misma relación puede expresarse por una sola de estas vías o por ambas: No 
terminó; no vendrá/No terminó y no vendrá/No terminó; por tanto, no vendrá/No terminó y, por tanto, no vendrá/
No terminó, así que no vendrá.

entrega los aspectos cuantitativos y formales. Se 
intentará determinar, pues, si los ejemplos de 
esos contextos son relevantes estadísticamente, 
y a qué tipos de sintagmas afecta más. Además, 
se tratará especialmente la inestabilidad que se 
observa, en el corpus utilizado, respecto a la 
presencia/ausencia de pausas enmarcando la lo-
cución, y se comprobará si esa característica 
entonativa afecta también a otros marcadores 
consecutivos como por consiguiente y en con-
secuencia. Este estudio tendrá continuidad en 
una segunda entrega, en la que analizaremos los 
aspectos cualitativos. 

PALABRAS CLAVE: marcadores del dis-
curso; marcadores consecutivos; contextos re-
ducidos; distribución; pausas.

we analyse its quantitative and formal aspects. 
Firstly, we will determine whether the examples 
found in corpus of these contexts are statisti-
cally relevant, and to what types of phrases it 
affects the most. In addition, the instability 
observed, in the corpus used, with respect to 
the presence/absence of pauses framing the lo-
cution will be examined in order to check if 
this intonation characteristic also affects other 
consecutive markers as por consiguiente and en 
consecuencia. This study will be continued in a 
second paper in order to analyse the qualitative 
aspects related to this marker. 

KEY WORDS: miscourse markers; conse-
cutive markers; reduced contexts; distribution; 
pauses.
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léxicos como por (lo) tanto, que informen o marquen la existencia de esa relación ilativa, 
no es, en principio, necesaria, siempre y cuando exista el efecto cognitivo inferencial que 
conduzca a su establecimiento (Gutiérrez Ordóñez 2002: 158). En esquema y ejemplificán-
dolo con Es alto; llega al techo con las manos:

F-1: Causa F-2: Consecuencia
Es alto llega al techo con las manos

Relación ilativa

Supuesto
‘Las personas altas llegan 
al techo con las manos’

Construcción consecutiva

1.2. Responden al mismo esquema anterior las construcciones que aparecen en (1), con 
la diferencia de que ahora hay elementos léxicos (en cursiva) que delatan la relación ilativa.

(1)
a.
Es tan alto que llega al techo con las manos
Actuó con tal perfección que enloqueció al público

b.
Es alto; por lo tanto, llega al techo con las manos
Es alto; así que llega al techo con las manos

Aunque (1a) y (1b) son construcciones consecutivas, hay diferencias importantes entre 
ellas de tipo semántico y sintáctico. Semánticamente, las construcciones de (1a) presentan 
intensificación en el primer miembro (es decir, en la ‘causa’), de la que carecen las de (1b); 
sintácticamente, las dos funciones semántico pragmáticas de la construcción (‘causa’ y ‘con-
secuencia’) son independientes en (1b), mientras que en (1a) el componente que adopta el 
papel de ‘consecuencia’ está integrado en el primero (Iglesias Bango y Lanero Rodríguez 
2019: 339-340).

En consecuencia, parece que por (lo) tanto es una locución que hace acto de presencia 
en construcciones consecutivas no intensivas y que presenta o introduce un enunciado ora-
cional que se interpreta, gracias a un razonamiento, topos o supuesto cultural compartido, 
como la consecuencia de otro enunciado oracional previo. De otra forma, se podría decir 
que por (lo) tanto es un índice o marca funcional de “relación ilativa”3:

3 Distinguimos, pues, entre la relación que une o pega las dos funciones (por la que una, la consecuencia, se 
interpreta como continuación lógica o natural de la otra, la causa), y la construcción, en la que funciones, relación 
y supuesto se integran. Para la primera reservamos el término “ilativa”; para la segunda, el de “consecutiva”.
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F-1: Causa

por lo tanto

F-2: Consecuencia
Es alto llega al techo con las manos

Relación ilativa

Supuesto
‘Las personas altas llegan 
al techo con las manos’

Construcción consecutiva

1.3. La situación descrita con anterioridad, sin embargo, no deja de ser prototípica. Di-
ferentes autores (Álvarez Menéndez 1995: 48; Álvarez Menéndez 1999: 3795; Santos Río 
2003: 623; Briz et alii (coords.) 2008: s.v.; Fuentes Rodríguez 2009: 260; González Melón 
2013: 183) han señalado que por (lo) tanto puede relacionar enunciados oracionales, pero 
también “elementos menores”, tal como se observa en (2), donde parece estar presentando 
SN o SAdj (en cursiva en esos ejemplos):

(2)
No podía haber ni gravedad, ni peso por lo tanto (CORPES XXI, 2015-01. Álvaro Cora-
zón Rural, «Blade Runner, Tron, Aliens... Syd Mead: el diseñador del antiguo futuro». Jot 
Down Cultural Magazine. Sevilla, 2015-01).

Me parece algo sin peligro ni riesgo para la sociedad, por tanto totalmente tolerable y 
respetable (Corpus MEsA, 26. YT 2017 jul SIN).

Precisamente, nuestra atención se va a centrar en estos contextos, a los que en adelante 
se les propone denominar “contextos reducidos”, con el fin de saber su peso estadístico con 
relación a los contextos prototípicos, y sus características (formales, semántico pragmáticas, 
sintácticas y macrosintácticas) por si tuvieran alguna peculiaridad. 

En este trabajo se incluye la primera parte de este estudio, en concreto, el análisis cuan-
titativo y formal de la mencionada expresión en esos contextos específicos. Queda, pues, 
para una posterior entrega, la segunda parte, dedicada a su análisis cualitativo (propiedades 
sintácticas, semántico pragmáticas y macrosintácticas).

2. EL CORPUS

2.1. Para determinar las características propias de la construcción en esos contextos, 
se confeccionó un corpus lo suficientemente representativo, constituido, en principio, por 
500 ejemplos de por (lo) tanto, sin someterlos a ningún tipo de filtro (por contexto, por 
distribución, por localización…). Las búsquedas, no obstante, tuvieron una única condi-
ción: separar (con 250 ejemplos para cada una) las dos variantes del marcador, por tanto 
y por lo tanto. 
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Durante el segundo semestre de 2018 se comenzó la recopilación de ejemplos reales 
obtenidos de diferentes fuentes: el CORPES XXI (Corpus del Español del Siglo XXI) de 
la Real Academia Española, el Corpus del español, de Mark Davies, el corpus Val.Es.Co 
2.0 de transcripciones de conversaciones orales del grupo del mismo nombre, y el corpus 
MEsA de lenguaje mediado por ordenador del proyecto Macrosintaxis del Español Actual 
(MEsA). Se seleccionaron, además, a partes más o menos iguales, ejemplos de España y 
América.

Posteriormente, en los primeros meses de 2019, se completó el corpus inicial con la in-
corporación de la totalidad de ejemplos existentes por entonces en ESLORA (corpus para el 
estudio del español oral) del Grupo de Gramática del español de la Universidad de Santiago 
de Compostela, todos ellos con origen en España. El resultado final, que se resume en el cua-
dro 1, fue ciertamente irregular: el corpus Val.Es.Co. aporta unos pocos ejemplos de por lo 
tanto (ninguno de por tanto), y el corpus ESLORA, 35 (32 de por lo tanto y 3 de por tanto).

Por tanto Por lo tanto
América 125 121
España 128 163
Total 253 284

537

Cuadro 1

Después de una primera aproximación a los ejemplos, se observó que no existía ninguna 
diferencia relevante en el uso por su localización (América/España), por lo que se decidió 
prescindir en el trabajo de esta característica y partir, en consecuencia, de 253 ejemplos de 
por tanto y 284 de por lo tanto.

2.2. Como ya se ha adelantado, en este trabajo interesan solo aquellos casos que se 
presentan en “contextos reducidos”, en los que por (lo) tanto introduce un segmento que 
no es un enunciado oracional. Quedan incluidas, pues, no solo las situaciones en las que 
esa unidad presenta un sintagma no oracional, como se veía en los ejemplos de (2), sino 
también aquellas, como las que se reflejan en (3), en las que el segundo miembro de la 
construcción consecutiva (en cursiva en esos ejemplos) es un derivado verbal o una ora-
ción transpuesta:

(3)
necesitaba profundizar en la experiencia y seguir por tanto estas conferencias, a pesar 
de que ya las había escuchado el año anterior (CORPES XXI, Jesús Sánchez Adalid, La 
mediadora. Madrid: Planeta, 2015).

el dinero que deposites sería deducido de tu ingreso bruto, reduciendo el ingreso reportado 
y disminuyendo, por tanto, la factura de impuestos de ese año (CORPES XXI, Xavier 
Serbiá, Pregúntale a Xavier. Respuestas a preguntas reales de finanzas personales. Doral: 
Aguilar, 2011).
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Esta es una realidad que no es mala en sí, y que por lo tanto no se debe intentar cambiar 
(CORPES XXI, Reina García Closas y Alejandro Lorente, EmoDieta. El nuevo método 
para lograr tu peso ideal. Barcelona: Salsa Books, 2014).

G. Pereira Menaut afirmaba que no existe una línea directa con el pasado (…), que no 
existe una génesis de las culturas (…), y que no se pueden, por tanto, establecer defini-
ciones paleoetnológicas (CORPES XXI, «Una revisión historiográfica de la investiga-
ción prehistórica de Galicia». Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet. Madrid:  
ucm.es/arqueoweb, 2002-05-03).

Como se puede observar en los ejemplos precedentes, y como sucede también en los 
contextos prototípicos, los dos componentes que forman la construcción consecutiva son 
simétricos, es decir, pertenecen a la misma categoría, están en la misma función sintáctica, 
comparten el mismo subordinante o transpositor cuando lo hay… Este hecho permite en 
este último caso suprimir la conjunción o el relativo responsable del cambio categorial en 
el segundo componente (se señala entre corchetes):

(4)
decía que el bosque era tierra inculta y por lo tanto estaba sujeta a la reforma agraria 
(CORPES XXI, «Harán un diagnóstico forestal». ABC Color, 2016-03-22).
→ decía que el bosque era tierra inculta y [que] por lo tanto estaba sujeta a la reforma 
agraria 

(…) razón por la que no tiene una justificación para matar y puede, por tanto, ser consi-
derado un asesino-criminal, enemigo número uno de la Humanidad (CORPES XXI, «La 
Globalización del Terrorismo». Revista Comunicación, 2001-12-03)
→ (…) razón por la que no tiene una justificación para matar y [por la que] puede, por 
tanto, ser considerado un asesino-criminal (…).

También se ha incluido en el corpus algún caso, como el de (5), en los que la identidad 
categorial y funcional entre los componentes se logra mediante transposición:

(5)
Las actividades (…) se adaptan a las diversas necesidades de las personas que participan, 
facilitando el equipamiento necesario para su ejecución, (…) y que por lo tanto, más 
personas se adhieran a participar (CORPES XXI, Mara Arévalo y Jorge Yáñez, «Factores 
contextuales que influyen en la participación comunitaria en actividades de ocio y tiempo 
libre en personas en situación de discapacidad física». Revista Chilena de Terapia Ocupa-
cional. Santiago de Chile, 2016).

Se han excluido de estos “contextos reducidos” ejemplos en los que, bajo la apariencia 
de una relación ilativa entre dos componentes no oracionales, existe la necesidad de recupe-
rar un verbo en el segundo segmento bien porque, de lo contrario, no existiría la necesaria 
identidad categorial ya aludida, bien porque el segundo componente está regido por un 
verbo distinto que se ha elidido:

(6)
Los recursos naturales, económicos y humanos son heredad del tiempo para todos los to-
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limenses y por tanto intransferibles al foráneo (Corpus del español, Mark Davies, https://
emancipacionobrera.blogspot.com/2011/12/principios-cardinales-de-la.html)
→ Los recursos naturales, económicos y humanos son heredad del tiempo para todos los 
tolimenses y [son] por tanto intransferibles al foráneo.

[el] fundamentalismo afirma el carácter literal de las escrituras o relatos sagrados, negando 
por tanto sus significados más simbólicos o psicológicos (Corpus del español, Mark Da-
vies, http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/religion/853-curiosidades-
sobre-la-biblia.html)
→ [el] fundamentalismo afirma el carácter literal de las escrituras o relatos sagrados, [lo 
hace] negando por tanto sus significados más simbólicos o psicológicos.

soy escritor, y por lo tanto muy sensible (CORPES XXI, Ricardo Hinojosa Lizárraga, 
«Stephen King: la suma de todos los miedos». El Comercio. El Dominical. 2016-02-07)
→ soy escritor, y [soy] por lo tanto muy sensible.

(…) pero Cataluña es España … y por lo tanto de todos los españoles (Corpus MEsA, IG 
2017 sep 8 RAJ 01)
→ (…) pero Cataluña es España … y por lo tanto [es] de todos los españoles.

La distinción entre astronomía y todo el resto de la investigación física y tecnológica, es 
principalmente metodológica, y por lo tanto alejada del interés público (CORPES XXI, 
Guillermo Goldes, «Astronomía en las noticias». En Melgar, María Fernanda (...) [et al.] 
[comp.]: Ciencia con aroma a café: los científicos y la comunicación pública de su que-
hacer. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto, 2016)
→ La distinción entre astronomía y todo el resto de la investigación física y tecnológica, 
es principalmente metodológica, y [está] por lo tanto alejada del interés público.

2.3. Así las cosas, el número total de ejemplos que se han encontrado en los denomi-
nados “contextos reducidos”, como era de esperar, se redujo, aunque no es, en absoluto, 
despreciable porcentualmente:

Por tanto Por lo tanto
Casos totales (CT) 253 284
Casos prototípicos (CP) 211 256
Contextos reducidos (CR) 42 28
Porcentaje de CR sobre CT 16,60 % 9,85%

Cuadro 2

Por (lo) tanto
Casos totales (CT) 537
Casos prototípicos (CP) 467
Contextos reducidos (CR) 70
Porcentaje de CR sobre CT 13,03 %

Cuadro 3

https://emancipacionobrera.blogspot.com/2011/12/principios-cardinales-de-la.html
https://emancipacionobrera.blogspot.com/2011/12/principios-cardinales-de-la.html
http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/religion/853-curiosidades-sobre-la-biblia.html
http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/religion/853-curiosidades-sobre-la-biblia.html
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muy escasos, los de gerundio prácticamente inexistentes, y que no se ha encontrado ninguno 
con participio:

Incidencia de por 
tanto

Incidencia de por lo 
tanto Total

SN 15 11 26
Completivas 7 6 13
Infinitivos 4 0  4
SAdj 8 8 16
Relativas 7 3 10
Participios 0 0 0
SAdv 0 0 0
Gerundios 1 0 1
Total 42 28 70

Cuadro 4

En cuanto a las funciones de los segmentos afectados por el marcador, la más frecuente 
es la de complemento nominal (21 casos), seguida de la de complemento directo (20 casos) 
y atributo (16 casos), con alguna muestra también de sujeto (6 casos). Las demás funciones 
o no existen o su número es muy escaso (3 o menos de 3 casos):

(7)
a.
La mayoría de la gente la veía como una lucha institucional y, por tanto, lejana y ajena 
(CORPES XXI, Ismael Moreno, «Lo que vi, sentí y descubrí en tres semanas de huelga 
de hambre». Envío digital. Managua: envio.org.ni, 2008-07).

(…) se explicó ante los directivos del Consejo General de la Abogacía (…) con la excusa 
de que necesitaba profundizar en la experiencia y seguir por tanto estas conferencias, a 
pesar de que ya las había escuchado el año anterior (CORPES XXI, Jesús Sánchez Adalid, 
La mediadora. Madrid: Planeta, 2015).

(…) es una conjunción y, por tanto, una palabra átona (Corpus MEsA, 68. TW 2017 oct-
nov RAE 01).

desaparecen las figuras del padre y de la madre y, por tanto, la familia (Corpus del español, 
Mark Davies, http://capillavedia.blogspot.com/).

b.
(…) no responde a las nociones de justicia, proporcionalidad y contingencia de los castigos 
y recompensas que uno esperaría de un Dios bondadoso y por lo tanto, justo (CORPES 
XXI, Rodríguez, E. J, «¿Existe Dios? (III) El argumento del mal». Jot Down. Madrid, 
2013-02-13).

Se trataba de un lugar, el interior de un ordenador, donde transcurría la acción, en el que 
no podía haber ni gravedad, ni peso por lo tanto, de modo que puso todo su empeño en 

http://capillavedia.blogspot.com/
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que parecieran irreales (CORPES XXI, Álvaro Corazón Rural, «Blade Runner, Tron, 
Aliens... Syd Mead: el diseñador del antiguo futuro». Jot Down Cultural Magazine. Se-
villa, 2015-01).

Todas las plantas necesitan alimentarse adecuadamente para tener un buen crecimiento, 
y por lo tanto una buena producción (CORPES XXI, Decidamos: Manejo ecológico del 
suelo. Asunción, 2016-07).

habló de su pasado y reconoció que fue “guerrillero y por lo tanto un delincuente” 
(Corpus del español, Mark Davies, https://hijosynietosdepresospoliticos.wordpress.
com/2010/01/26/diego-guelar-fui-guerrillero-por-lo-tanto-un-delincuente/).

habríamos perdido lo que, más allá de su contenido, hace único un ejemplar, su historia 
material en la que se contienen su trayectoria, su uso, su percepción y, por lo tanto, su 
sentido (CORPES XXI, María Luisa E. López-Vidriero Abelló, «Arreglo de piezas: ges-
tión del patrimonio musical de la corte en la Real Biblioteca». En Gosálvez Lara, José 
Carlos... [et al.]: La gestión del patrimonio musical. Situación actual y perspectivas de 
futuro. Madrid: Centro de Documentación de Música y Danza, 2014).

3.2. Los datos sobre distribución de por (lo) tanto en “contextos reducidos” no parecen 
ser muy distintos de los de los contextos prototípicos (García Izquierdo 1998: 181-182; Briz 
et alii [coords.] 2008: s.v.): la anteposición al segundo componente de la construcción es la 
distribución preferida con mucho para las dos variantes (ejemplos en [8a]). Hay tan solo un 
ejemplo de posposición (en [8b]), y, en cuanto a la interposición, es interesante señalar lo 
siguiente: salvo dos casos (que aparecen en [8c]), se da en aquellos contextos en los que la 
función semántico pragmática de ‘consecuencia’ está ocupada por una completiva o relativa 
que no elida el transpositor o subordinante. En caso de que se produzca la elisión, como cabe 
esperar, el marcador en sus dos variantes prefiere la anteposición (cfr. los ejemplos de [8d] 
frente a los de [8e]). Por último, en el único caso de gerundio registrado hay interposición, 
mientras que con infinitivos en la mayoría de contextos se prefiere asimismo la anteposición, 
aunque hay algún caso de interposición ([8f]). 

Distribución de por 
tanto

Distribución de por lo 
tanto Total

Anteposición 28 21 49
Interposición 14 6 20
Posposición 1 0 1
Total 42 28 70

Cuadro 5

(8)
a.
[Mención a Usuario], respecto a tu afirmación de que la discriminación que sufrís las mu-
jeres no tiene nada que ver con la de los hombres ¿Podrías poner tres ejemplos concretos 
de esas discriminaciones que únicamente sufren mujeres como mujeres? ¿Y tres ejemplos 
concretos de opresión?

https://hijosynietosdepresospoliticos.wordpress.com/2010/01/26/diego-guelar-fui-guerrillero-por-lo-tanto-un-delincuente/
https://hijosynietosdepresospoliticos.wordpress.com/2010/01/26/diego-guelar-fui-guerrillero-por-lo-tanto-un-delincuente/
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Usuario 29 (hombre): [Mención a Usuario 28] mercantilización del cuerpo femenino y, 
por tanto, cosificación de la mujer, imposición de roles relacionados con la reproducción 
y cuidado del hogar y minusvaloración de su opinión en cualquier ámbito, por ejemplo, el 
laboral (Corpus MEsA, 24. YT 2016 feb DIA 01).

El oído comienza de afuera hacia adentro, con la oreja, o pabellón. Luego sigue el conduc-
to auditivo, un tubo recubierto por una piel muy delgada, apoyada directamente sobre el 
hueso, y por lo tanto, muy delicada (Corpus del español, Mark Davies, http://bloghotpoint.
blogspot.com/2010/06/nunca-usar-hisopos-en-los-oidos.html).

b.
Se trataba de un lugar, el interior de un ordenador, donde transcurría la acción, en el que no 
podía haber ni gravedad, ni peso por lo tanto, de modo que puso todo su empeño en que 
parecieran irreales (CORPES XXI, Álvaro Corazón Rural, «Blade Runner, Tron, Aliens... 
Syd Mead: el diseñador del antiguo futuro». Jot Down Cultural Magazine. Sevilla, 2015-01).

c.
Wilson se encontraba en la Lista Negra de Hollywood, acusado de pertenecer a organiza-
ciones comunistas, y proscrito, por tanto, de trabajar en el cine (Corpus del español, Mark 
Davies, http://www.lafuga.cl/planet-of-the-apes/400).

Palito Martin (escrito sin acento y con pronunciación por lo tanto paroxítona, al modo 
anglosajón) debutó en el programa de Bobby Deglané con una versión de la canción que 
Elías había compuesto para Adeline (CORPES XXI, Luisgé Martín, La vida equivocada. 
Barcelona: Anagrama, 2015).

d.
Sinceramente, creo que los esfuerzos deben de dirigirse hacia la concienciación de la 
sociedad de que el aborto es un crimen que no puede ser tolerado y que, por tanto, ha de 
ser perseguido por la ley (Corpus del español, Mark Davies, http://www.infocatolica.com/
blog/coradcor.php/1001120959-creo-que-es-un-grave-error-pr).

Todos estos factores (…) nos definen como individuos, nos configuran. Esta es una rea-
lidad que no es mala en sí, y que por lo tanto no se debe intentar cambiar. Somos como 
somos y hemos de sentirnos orgullosos de ello (CORPES XXI, Reina García Closas y 
Alejandro Lorente, EmoDieta. El nuevo método para lograr tu peso ideal. Barcelona: 
Salsa Books, 2014).

e.
 (…) la literatura del Siglo de Oro sigue mostrándonos (…) que las gentes viven sórdida y 
míseramente y, por tanto, están ávidas de la más pequeña ganancia (CORPES XXI, Pedro 
Voltes, Historia de la peseta. Barcelona: Edhasa, 2001).

(…) nuestra propia legislación decía que el bosque era tierra inculta y por lo tanto estaba 
sujeta a la reforma agraria (CORPES XXI, «Harán un diagnóstico forestal». ABC Color. 
Asunción, 2016-03-22).

f.
El debate entre el IRA tradicional y el Roth IRA se centra en que, con el IRA tradicional, 
el dinero que deposites sería deducido de tu ingreso bruto, reduciendo el ingreso reportado 

http://bloghotpoint.blogspot.com/2010/06/nunca-usar-hisopos-en-los-oidos.html
http://bloghotpoint.blogspot.com/2010/06/nunca-usar-hisopos-en-los-oidos.html
http://www.lafuga.cl/planet-of-the-apes/400
http://www.infocatolica.com/blog/coradcor.php/1001120959-creo-que-es-un-grave-error-pr
http://www.infocatolica.com/blog/coradcor.php/1001120959-creo-que-es-un-grave-error-pr
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y disminuyendo, por tanto, la factura de impuestos de ese año (CORPES XXI, Xavier 
Serbiá, Pregúntale a Xavier. Respuestas a preguntas reales de finanzas personales. Doral: 
Aguilar, 2011).

Frecuentemente esa terapia se prescribe sin dar a la persona la información adecuada 
sobre la naturaleza de los beneficios y efectos adversos, y por tanto, sin tener en cuenta 
las preferencias y aversión a los riesgos de cada uno (Corpus del español, Mark Davies, 
http://www.infomedicos.org/etica-medica/medicalizacion-de-la-vida/).

(…) se explicó ante los directivos del Consejo General de la Abogacía (…) con la excusa 
de que necesitaba profundizar en la experiencia y seguir por tanto estas conferencias, a 
pesar de que ya las había escuchado el año anterior (CORPES XXI, Jesús Sánchez Adalid, 
La mediadora. Madrid: Planeta, 2015).

3.3. Si se repasan los ejemplos de (7) y (8), se podrá comprobar que es prácticamente 
constante la presencia de un conector formal (preferentemente y, aunque hay algún caso 
con ni) ante el segmento que introduce por (lo) tanto, sea cual sea la distribución: tan 
solo se han encontrado 4 casos de ausencia (sobre 28) para por lo tanto, y 3 (sobre 42) 
para por tanto.

De este dato formal se pueden extraer consecuencias sintácticas importantes que, aunque 
se desarrollarán en la segunda parte de este trabajo, se pueden adelantar: las construcciones 
consecutivas con por (lo) tanto parecen estructuras sintácticamente coordinadas. Corrobora 
esta idea no solo la presencia de conectores como y o ni (de hecho, los únicos que parecen 
posibles, véase García Izquierdo 1998: 125), sino también, tal y como ya se adelantó en §2.2, 
la composición simétrica de los dos funtivos que se incluyen en cada una de las funciones 
semántico pragmáticas. En los casos en los que no hay conector formal, este podría incorpo-
rarse, lo que hace pensar que estos son casos de yuxtaposición (o coordinación asindética):

(9)
H1: Es el presidente del grupo Prisa 
H1: Por lo tanto dueño de El país entre otras tantas cosas (Corpus MEsA, WA 2015-16 
abr-dic).
→ H1: Es el presidente del grupo Prisa /H1: [Y] Por lo tanto dueño de El país entre otras 
tantas cosas 

Por lo demás me parece muy sano y respetable, y sin peligro ni riesgo para la sociedad, 
por tanto, totalmente tolerable y respetable... (Corpus MEsA, 26. YT 2017 jul SIN 01).
→ Por lo demás me parece muy sano y respetable, y sin peligro ni riesgo para la sociedad, 
[y], por tanto, totalmente tolerable y respetable...

3.4. Probablemente lo más llamativo del corpus que se ha obtenido es que manifiesta 
datos dispares respecto a la presencia/ausencia de pausas, datos que, en cierta forma, con-
tradicen la “norma” ortográfica del español: “(…) frente a las conjunciones, los conectores 
no suelen formar un grupo sintáctico con el segmento que los sigue. Precisamente esta 
independencia sintáctica favorece la libertad posicional de la que muchos de ellos gozan, 
y determina que, por lo general, se aíslen mediante signos de puntuación del resto del 
enunciado” (RAE y ASALE, 2010: 343). Esta peculiaridad ortográfica se explica porque 

http://www.infomedicos.org/etica-medica/medicalizacion-de-la-vida/
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“en la cadena hablada, los conectores discursivos se caracterizan (…) por su indepen-
dencia fónica, de manera que suelen formar grupo entonativo propio” (RAE y ASALE, 
2010: 343). 

Álvarez Menéndez (1995:49; 1999: 3795) también hace referencia a que estas locucio-
nes “constituyen (…) un grupo fónico independiente, aislado por lo general entre pausas, 
tanto si ocupan la posición inicial como si se presentan en el interior”, y Briz et alii (coords.) 
(2008: s.v.) señalan lo mismo, es decir, “que presenta un contorno melódico delimitado por 
una anticadencia que lo distingue del resto de elementos entre los que se encuentra. Este 
entorno melódico suele reflejarse en los textos escritos por medio de una coma detrás de 
por [lo] tanto y con otra coma, un punto o un punto y coma, delante”; Domínguez García 
(2007: 154-155), por último, hace hincapié en la existencia de, al menos, pausa posterior: 
“Finalmente, aunque con menos claridad, podemos distinguir entre los conectores que ne-
cesitan de pausa posterior obligatoria: (…) por (lo) tanto, por consiguiente (…); frente a 
aquellos que la rechazan: así (es) que (…)”. 

Pese a lo anterior, la RAE y ASALE (2010: 345) terminan mencionando algún caso en el 
que es correcta la puntuación sin comas, en especial “cuando ante el conector hay un nexo 
a su vez precedido de coma u otro signo delimitador principal”.

3.5. La presencia canónica de las dos pausas es más frecuente en “contextos reducidos” 
en posición intermedia y sobre todo cuando el funtivo sobre el que incide por (lo) tanto es 
una oración transpuesta

(10)
Las piezas estaban todas, pero si no se hubiesen puesto en un nuevo orden (…) habríamos 
perdido lo que (…) hace único un ejemplar, su historia material en la que se contienen su 
trayectoria, su uso, su percepción y, por lo tanto, su sentido (CORPES XXI, María Luisa 
E. López-Vidriero Abelló: «Arreglo de piezas: gestión del patrimonio musical de la corte 
en la Real Biblioteca». En José Carlos Gosálvez Lara... [et al.]: La gestión del patrimonio 
musical. Situación actual y perspectivas de futuro. Madrid: Centro de Documentación de 
Música y Danza, 2014).

El factor p está en todos los factoriales del segundo miembro, por lo que podemos afirmar 
que p divide al miembro de la derecha y, por tanto, también al de la izquierda (CORPES 
XXI, Enrique Gracián, Los números primos. Barcelona: RBA, 2010).

aun tratándose de un borrador de anteproyecto, está provocado un grave enfrentamiento 
entre profesiones, antes inexistente, conflicto que no nos lleva a ninguna parte, y del que, 
por lo tanto, nos negamos a formar parte (Corpus del español, Mark Davies, http://thunlab.
com/blog/2013/01/09/noalalsp-nuestro-punto-de-vista/).

El desarrollo económico de China ha hecho que en este país se consuma más cantidad de 
combustibles fósiles y que aumenten, por tanto, las emisiones (Corpus del español, Mark 
Davies, https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icual-es-el-pais-
que-emite-mas-co2).

pero no es, en absoluto, general:

http://thunlab.com/blog/2013/01/09/noalalsp-nuestro-punto-de-vista/
http://thunlab.com/blog/2013/01/09/noalalsp-nuestro-punto-de-vista/
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icual-es-el-pais-que-emite-mas-co2
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/icual-es-el-pais-que-emite-mas-co2
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(11)
hizo hincapié en que “aquellos pacientes que no acceden a los tratamientos y que por lo 
tanto deben soportar las 48 o 72 horas que duran los episodios hasta que remiten, ven seria-
mente comprometida su productividad y sus actividades” (CORPES XXI, «Enfermedades 
poco frecuentes en primera persona». La Prensa. Buenos Aires, 2016-02-28).

(…) los ilustres encargados de la referida compañía dicen que “(…) hemos observado que 
la reclamación que nos efectúa no está contemplada en la póliza (…)” y que por tanto no 
tengo derecho a ninguna indemnización (Corpus del español, Mark Davies).

Ni siquiera se han encontrado las pausas en posposición:

(12)
Se trataba de un lugar, el interior de un ordenador, donde transcurría la acción, en el que no 
podía haber ni gravedad, ni peso por lo tanto, de modo que puso todo su empeño en que 
parecieran irreales (CORPES XXI, Álvaro Corazón Rural, «Blade Runner, Tron, Aliens... 
Syd Mead: el diseñador del antiguo futuro». Jot Down Cultural Magazine. Sevilla, 2015-01).

En posición inicial, lo cierto es que se registran prácticamente todas las situaciones 
concebibles:

a) pausa antes y después de por (lo) tanto:

Hay que superar la visión que pesa sobre los adultos mayores como una “clase pasiva” 
[…] al margen del sistema productivo y, por lo tanto, como “inútil” para los tiempos que 
corren (CORPES XXI, Katz, Ignacio: «El desafío de envejecer». Revista Médicos. Buenos 
Aires, 2016-11).

b) pausa antes del conector y y después de por (lo) tanto:

Siendo de gusto poco agradable, y por tanto, poco tentadoras las mariposas que más se 
parecen a ciertas partes de los vegetales, son también las más atrevidas (Corpus del espa-
ñol, Mark Davies, http://www.escolar.com/lecturas/reino-animal/admirables-ejemplos-de-
mimetismo/seres-vivos-que-no-son.html).

c) pausa antes de por (lo) tanto y no tras este:

Soy bizkaino, segun vuestra y tambien nuestra historia, hidalgo de nacimiento, por lo tanto 
hombre libre y no un lacayo […] (Corpus MEsA, YT 2017 sep IÑA 02).

d) pausa antes de y, pero no tras por (lo) tanto:

[…] mientras que los menores ingresos, y por tanto la situación más desventajosa […] 
(CORPES XXI, Munster Infante, Blanca: Remesas y pobreza desde una perspectiva de 
género: el caso del Consejo Popular de Santa Fe [Cuba]. Buenos Aires: CLACSO, 2014).

e) ausencia de pausa antes de por (lo) tanto (y del conector y), pero presencia de aquella 
detrás:

http://www.escolar.com/lecturas/reino-animal/admirables-ejemplos-de-mimetismo/seres-vivos-que-no-son.html
http://www.escolar.com/lecturas/reino-animal/admirables-ejemplos-de-mimetismo/seres-vivos-que-no-son.html
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Entre otras cosas porque no responde a las nociones de justicia, proporcionalidad y con-
tingencia de los castigos y recompensas que uno esperaría de un Dios bondadoso y por lo 
tanto, justo (CORPES XXI, Rodríguez, E. J.: «¿Existe Dios? (III) El argumento del mal». 
Jot Down. Madrid, 2013-02-13).

f) ausencia de ambas pausas:

Las tres religiones abrahámicas son la misma inmundicia, está claro que sus absurdos y su 
injusticia son intolerables y por tanto prescindibles (Corpus MEsA, FB 2017 abr FOR 02).

 
3.6. Esta inestabilidad que muestra el corpus utilizado a propósito de la presencia/

ausencia de pausas condujo a diseñar un pequeño experimento que permitiera una aproxi-
mación a cuál es la pronunciación más habitual de por (lo) tanto en “contextos reducidos”, 
independientemente de las convenciones ortográficas, más o menos interiorizadas de cada 
hablante. La necesidad de realizarlo fue mayor cuando se comprobó que todos los ejemplos 
registrados en el corpus oral ESLORA (que se transcriben en el apartado 2 del anejo) se 
oyen sin pausa final, y la mayoría incluso sin la inicial.

La misma indefinición reflejan los ejemplos que se pueden ver transcritos (y se pueden 
oír) en Briz et alii (coords.) (2008: s.v.) para ilustrar la descripción que se propone de por 
(lo) tanto, algunos de los cuales se dan en “contextos reducidos”:

(13)
El equipo que, además, va a vencer de forma cómoda en la clasificación por equipos de 
esta Vuelta ciclista a España. También ganó en el Tour, por lo tanto en dos de las tres 
grandes carreras por etapas de las que se celebran al cabo de la temporada, la once ha 
demostrado su capacidad.

El conductor del vehículo, cuya identidad corresponde a las iniciales P. J. M., de 17 años 
y por lo tanto sin carné, se había llevado el coche de su padre sin su permiso, según las 
mismas fuentes.

Los expertos [en balística] trabajan con la hipótesis de utilizar proyectiles de teflón, un 
polímero aislante muy resistente a la corrosión y al calor (aguanta hasta 300 grados cen-
tígrados y por tanto también una detonación con pólvora).

No obstante, el Gobierno está firmemente decidido a cumplir sus objetivos de política 
económica entre los que se encuentra el del tres por ciento de déficit público para mil 
novecientos noventa y siete y por tanto, si fuese necesario, adoptaría sin vacilaciones las 
medidas oportunas.

4. EL EXPERIMENTO

4.1. Descripción

4.1.1. Para hacer una comprobación mínima en relación con la presencia/ausencia de 
pausas se estimó que podría ser útil presentar una serie de ejemplos del corpus a unos 
informantes, con el fin de que los leyeran lo más naturalmente posible. Las grabaciones 
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de esas lecturas y su análisis posterior podrían indicar, al menos inicialmente, si los 
problemas que se detectan a la hora de reflejar las pausas respondían a la realidad. Se 
seleccionó, pues, una lista de 21 ejemplos (11 con por tanto, y 10 con por lo tanto), que 
se simplificaron notablemente, para que su lectura no tuviera excesivas dificultades, y que 
se despejaron de casi toda su puntuación para no influir en cada informante sobre el lugar 
en el que deberían hacer las pausas (véase el anejo final). La eliminación de la puntuación 
tenía otro objetivo: invitar posteriormente a cada informante a reflejar sobre el papel la 
correcta puntuación para contrastarla con la versión oral correspondiente.

Para evitar cualquier indicio de lo que realmente se pretendía, se buscaron (en los 
mismos corpus que se emplearon para por [lo] tanto) ejemplos con los marcadores 
en consecuencia y por consiguiente (de nuevo, 250 casos para cada uno). La elección 
de estas dos unidades resultaba adecuada por dos razones: en primer lugar, porque en 
prácticamente toda la bibliografía consultada sobre el tema (Fuentes Rodríguez 1987, 
Álvarez Menéndez 1995, García Izquierdo 1998, Martín Zorraquino y Portolés 1999, 
Santos Río 2003, Cortés Rodríguez y Camacho Adarve 2005, Domínguez García 2007, 
Briz et alii [coords.] 2008: s.v., Fuentes Rodríguez 2009, González Melón 2013) se 
relacionan con o se ubican en el mismo grupo que por (lo) tanto, es decir, entre los 
conectores consecutivos; y, en segundo lugar, porque también se les reconoce la posibi-
lidad de aparecer en “contextos reducidos” (así lo hacen al menos Santos Río 2003 para 
en consecuencia, Fuentes Rodríguez 1987: 152 y 2009 para por consiguiente, y Briz et 
alii [coords.] 2008 para ambas locuciones). En efecto, a partir de las nuevas consultas 
no solo se ha podido confirmar este último dato, sino que, además, se ha comprobado 
que la proporción de “contextos reducidos” en estos dos nuevos casos es incluso más 
alta que para por (lo) tanto: por encima del 15 % para en consecuencia (38 ejemplos), 
y un 23,6 % para por consiguiente (59 ejemplos). 

Existe una tercera razón que favorecía recurrir a estas dos locuciones adverbiales: 
los ejemplos que se encontraron en estos dos nuevos corpus delataban asimismo una 
inestabilidad importante en la representación de las pausas que teóricamente las deli-
mitan:

(14)
Dejémonos de una vez, pues, de slogans tranquilizadores, y no olvidemos, ciertamente, 
la primacía que la fe da a la conciencia, pero tampoco la advertencia de que ésta puede 
engañarnos y de que, en consecuencia, nadie puede ser árbitro único de sí mismo, creador 
solitario de norma moral (CORPES XXI, «Nadie puede ser su propio árbitro». Alfa y 
Omega. Madrid: Prensa Española, S. A., 2003-03-27). 

El mercado de los alimentos funcionales relativos a esta diana se ha desarrollado muchísi-
mo (…), suministrándose suplementos alimenticios que contienen bacterias (probióticos) 
de efectos positivos comprobados, o productos no digeribles (prebióticos) que producen 
consecuencias beneficiosas (…), mejorando en consecuencia la salud del huésped (COR-
PES XXI, María Ángeles Menéndez Patterson, Los alimentos funcionales. Nuevos alimen-
tos para un nuevo estilo de vida. Gijón: Trea, 2013).

Los responsables de la conservación: les permite conocer la lista de prioridades y en con-
secuencia, mejorar la gestión del presupuesto y también avanzar y mejorar en los criterios 
de selección de materiales y sus dosificaciones (CORPES XXI, Ministerio de Fomento: 
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Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Madrid: Centro de 
publicaciones, Ministerio de Fomento, 2012).

Don Jaime I fue, por sobre todas las cosas, un guerrero, de ahí su apodo de “Conquista-
dor”, pero además de ello fue un noble, y un cruzado y, por consiguiente, según la época un 
hombre de Dios (Corpus del español, Mark Davies, http://arquehistoria.com/paginasjaime-
i-un-rey-nacido-para-la-reconquista).

A mayor peso y más actividad física, mayor gasto energético y por consiguiente mayor 
necesidad de calorías (CORPES XXI, José Luis Armendáriz Sanz, Procesos de cocina. 
Madrid: Paraninfo, 2001).

En la empresa se habían multiplicado las reuniones del equipo de prospecciones al que él 
pertenecía, y por consiguiente las horas que se veía obligado a pasar en la oficina (COR-
PES XXI, Rafael Dezcallar, Seda negra. Barcelona: Ediciones Destino, 2009).

En conclusión, estas dos expresiones brindaban la posibilidad de añadir a los 21 ejem-
plos iniciales del experimento otros 20 más de similares características, de manera que, 
convenientemente entremezclados, reducían la posibilidad de que los informantes pudiesen 
tener alguna idea preconcebida de los objetivos del experimento.

4.1.2. Se seleccionaron 4 informantes, 2 hombres y 2 mujeres, menores de 25 años y de 
estudios superiores (filológicos). Las grabaciones se hicieron en el laboratorio de fonética de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, en condiciones de no aislamien-
to (aunque la calidad de las muestras es alta y no presentan ruidos que puedan distorsionar). 

Se utilizó un micrófono AKG “perception” 820 TUBE cardioide onmidireccional de vál-
vulas, con unidad de control, rango de frecuencia de respuesta (impedancia) 20-20000 Hz, y 
sensibilidad 20 mV/pa (-34 dBV), situado a unos 30 cms. del informante. Se hizo grabación 
directa en PC LAB2 Core 2 E6750@2666 HZ, con utilización del programa AUDACITY 
2.1.3. a 44100 Hz, 32 bits.

El experimento constó de dos fases. En la primera, se proporcionó a los informantes un 
documento con 21 ejemplos correspondientes a por tanto y en consecuencia; después de 
un breve descanso, en la segunda fase, se les hizo entrega de otro documento con los 20 
ejemplos de por lo tanto y los 20 de por consiguiente. En ambos casos, antes de proceder 
a la grabación, los informantes dispusieron de un período relativamente amplio para fami-
liarizarse con los textos. Por último, una vez terminadas las grabaciones, se les pidió que 
reflejaran por escrito, en caso de ser necesarias, las modificaciones en la puntuación que 
estimasen oportunas.

Las grabaciones fueron guardadas en archivos independientes y analizadas mediante el 
programa de difusión libre Praat (versión 6.0.50).

4.2. Los datos

4.2.1. Las audiciones obtenidas fueron, en primer lugar, escuchadas activamente para 
obtener una primera impresión, pero, a continuación, se pasaron por Praat con el fin de 
confirmar o corregir la existencia o no de pausa antes de la conjunción y o ni (cuando exis-

http://arquehistoria.com/paginasjaime-i-un-rey-nacido-para-la-reconquista
http://arquehistoria.com/paginasjaime-i-un-rey-nacido-para-la-reconquista
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tan), antes de la locución y después de ella. El resultado final se refleja en los siguientes 
cuadros, donde la pausa clara se marca con +, la inexistencia de ella con -, y los casos de 
pausa apenas perceptible con (+): 

Informante 1: hombre, 21 años

A: Por tanto

Ejemplo Pausa antes de y o ni Pausa antes de por tanto Pausa después de por tanto
1 - - -
2 + - -
3 - - -
4 + - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 + - -
9 (+) - -
10 - - -
11 - - -

B: Por lo tanto

Ejemplo Pausa antes de y o ni Pausa antes de por lo 
tanto

Pausa después de por lo tanto

1 + - -
2 + -
3 - - -
4 - - +
5 - - -
6 - - -
7 - + -
8 (+) - -
9 - - -
10 + - -
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Informante 2: mujer, 22 años

A Por tanto

Ejemplo Pausa antes de y o ni Pausa antes de por tanto Pausa después de por tanto
1 - - -
2 + - -
3 - - -
4 . - -
5 + - -
6 - - -
7 - - -
8 + - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -

B Por lo tanto

Ejemplo Pausa antes de y o ni Pausa antes de por lo tanto Pausa después de por lo tanto
1 - - -
2 - -
3 - - -
4 - - +
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -

Informante 3: mujer, 21 años

A Por tanto

Ejemplo Pausa antes de y o ni Pausa antes de por tanto Pausa después de por tanto
1 - - -
2 + - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 + - -
7 + - -
8 + - -
9 - - -
10 + - -
11 - - -
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B Por lo tanto

Ejemplo Pausa antes de y o ni Pausa antes de por lo 
tanto

Pausa después de por lo tanto

1 + - -
2 + -
3 + - -
4 - + +
5 + - -
6 - (+) -
7 - - -
8 + + -
9 - - -
10 + - -

Informante 4: hombre, 25 años

A Por tanto

Ejemplo Pausa antes de y o ni Pausa antes de por tanto Pausa después de por tanto
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - +
5 - - -
6 - - -
7 + - -
8 + - -
9 (+) - -
10 - - +
11 - - -

B Por lo tanto

Ejemplo Pausa antes de y o ni Pausa antes de por lo tanto Pausa después de por lo 
tanto

1 + - -
2 (+) -
3 (+) - -
4 - - +
5 - - -
6 (+) - -
7 - - -
8 + - -
9 (+) - -
10 - - -
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4.2.2. Como se puede ver, en los cuatro informantes la ausencia de pausa después de por 
(lo) tanto es prácticamente general: solo aparece sistemáticamente en el ejemplo B.4 (Se 
trata de un lugar en el que no podía haber ni gravedad ni peso por lo tanto, de modo que 
puso todo su empeño en que pareciera irreal), donde el contexto lingüístico y ortográfico 
(es el único caso de posposición, lleva coma el ejemplo y cierra la secuencia consecutiva) 
facilita su presencia. El informante 4 registra algún caso más (el A.4 y el A.10), pero aun 
en este caso la ausencia es lo que predomina (18 casos frente a 3).

La inexistencia de pausa también es lo predominante antes de la locución: aparece en 
tres de los cuatro informantes cuando no hay conjunción copulativa (en el informante 4 es 
casi imperceptible), y en cuatro casos más fuera de este contexto (en total 7 casos de 84 
posibles). 

Por último, la pausa es algo más frecuente delante de la conjunción, aunque sigue siendo 
minoritaria esa opción (27 casos de 80 posibles).

Este resultado contrasta notablemente con la prueba escrita, en la que la “conciencia 
ortográfica” pesa notablemente sobre los informantes, de manera que tuvieron mucha más 
inclinación a escribir comas tanto antes como después de por (lo) tanto.

4.2.3. Para comprobar si los resultados obtenidos a partir de estas muestras de discurso 
leído espontáneo eran significativos, se sometió a los ejemplos de discurso oral extraídos de 
ESLORA (transcritos en el punto 2 del anejo) al mismo procedimiento de análisis en Praat 
para su contraste:

ESLORA

Por lo tanto

Pausa antes de y o ni Pausa antes de por lo tanto Pausa después de por lo tanto

E.1 - - -

E.2 - - -

E.3 (+) -

E.4 - - -

Este último cuadro no deja dudas: la tendencia general en habla espontánea es eliminar 
pausas antes y después de la locución por (lo) tanto en “contextos reducidos” siempre que 
aparezca combinada con la conjunción copulativa. Cuando esta no hace acto de presencia 
hay más posibilidades de que la pausa antes (pero nunca después) exista, si bien suele ser 
bastante débil y casi imperceptible. 

4.2.4. A continuación se muestran diferentes capturas de Praat a modo de ejemplificación 
de los resultados anteriores:

Informante 1, secuencia A.8 (Imagen 1), e informante 3, secuencia B.3 (Imagen 2): pau-
sa antes de la conjunción copulativa; ausencia antes y después de la locución
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Imagen 1

Informante 1, secuencia A.8 (Imagen 1), e informante 3, secuencia B.3 (Imagen 2): pausa antes de la 
conjunción copulativa; ausencia antes y después de la locución 

 

 
 

Imagen 1 
 

 
Imagen 2 

 

Informante 1, secuencia A.8 (Imagen 1), e informante 3, secuencia B.3 (Imagen 2): pausa antes de la 
conjunción copulativa; ausencia antes y después de la locución 

 

 
 

Imagen 1 
 

 
Imagen 2 

 
Imagen 2
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ESLORA, secuencia E.1: sin pausas

Imagen 3

ESLORA, secuencia E.2 (Imagen 4), e informante 4, secuencia B.7 (Imagen 5): sin 
pausas

ESLORA, secuencia E.1: sin pausas 
 

 
 

Imagen 3 
 
ESLORA, secuencia E.2 (Imagen 4), e informante 4, secuencia B.7 (Imagen 5): sin pausas 

 

 
 

Imagen 4 
 Imagen 4

ESLORA, secuencia E.1: sin pausas 
 

 
 

Imagen 3 
 
ESLORA, secuencia E.2 (Imagen 4), e informante 4, secuencia B.7 (Imagen 5): sin pausas 

 

 
 

Imagen 4 
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Imagen 5

Informante 1, secuencia B.2: pausa muy breve antes; sin pausa después

 
 

Imagen 5 
 

Informante 1, secuencia B.2: pausa muy breve antes; sin pausa después 
 

 
 

Imagen 6 
 

5. CONCLUSIONES 
 
1. La presencia de “contextos reducidos” con por (lo) tanto es ciertamente significativa (13,03 %), al 

igual que sucede con otras locuciones relacionadas como en consecuencia (15 %) y por consiguiente (23,6 
%). 

2. La variante por lo tanto es más usada en el discurso oral (cfr. ESLORA), y la variante por tanto en el 
discurso leído (reflejo de textos escritos de mayor o menor espontaneidad). 

Imagen 6

 
 

Imagen 5 
 

Informante 1, secuencia B.2: pausa muy breve antes; sin pausa después 
 

 
 

Imagen 6 
 

5. CONCLUSIONES 
 
1. La presencia de “contextos reducidos” con por (lo) tanto es ciertamente significativa (13,03 %), al 

igual que sucede con otras locuciones relacionadas como en consecuencia (15 %) y por consiguiente (23,6 
%). 

2. La variante por lo tanto es más usada en el discurso oral (cfr. ESLORA), y la variante por tanto en el 
discurso leído (reflejo de textos escritos de mayor o menor espontaneidad). 
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5. CONCLUSIONES

1. La presencia de “contextos reducidos” con por (lo) tanto es ciertamente significativa 
(13,03 %), al igual que sucede con otras locuciones relacionadas como en consecuencia (15 
%) y por consiguiente (23,6 %).

2. La variante por lo tanto es más usada en el discurso oral (cfr. ESLORA), y la variante 
por tanto en el discurso leído (reflejo de textos escritos de mayor o menor espontaneidad).

3. Prima la incidencia sobre SN o sintagmas que se comportan como tal, y se prefiere en 
estos “contextos reducidos” la anteposición a cualquier otra distribución.

4. La compatibilidad con conectores (especialmente y, pero también ni) es la situación 
más habitual.

5. Hay tendencia general a eliminar las pausas antes y después de la locución cuando se 
combina con conectores. Si estos no existen, puede haber una pausa antes de por (lo) tanto 
muy breve, pero nunca la hay después.
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ANEJO

1. Textos para las grabaciones de los informantes

A. Por tanto

1
- ¿Y tres ejemplos concretos de opresión?
- Mercantilización del cuerpo femenino y por tanto cosificación de la mujer, imposición 
de roles relacionados con la reproducción y cuidado del hogar y minusvaloración de su 
opinión en cualquier ámbito por ejemplo el laboral.

2
Me gustaría saber la verdadera decisión de “meterle el turbo” a la serie porque es que 
además la quieren seguir explotando con spin-offs y etc. no le veo sentido. Me sigue gus-
tando la serie y estoy muy muy enganchada pero también es cierto que hay muchos menos 
personajes y frentes abiertos y por tanto menos historias que narrar.

3
No, puesto que es una conjunción y por tanto una palabra átona.

4
El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas 
sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto indiferen-
temente de la cultura, tradición, folclore o contexto. Para referirse a tal negación del sujeto 
existen distintas variantes que dependen del ámbito que se refiera, algunas son familiares, 
económicas, legislativas (no representación de la mujer en las leyes y por tanto no legiti-
mación de su condición de ciudadanas, leyes que no promuevan la protección de la mujer 
ni sus necesidades), intelectuales…

5
Las tres religiones abrahámicas son la misma inmundicia, está claro que sus absurdos y su 
injusticia son intolerables y por tanto prescindibles.

6
Wilson se encontraba en la Lista Negra de Hollywood, acusado de pertenecer a organiza-
ciones comunistas, y proscrito por tanto de trabajar en el cine. 

7
Desaparece el Estado como estructura que tutela el bien común y con la normalización 
de las parejas homosexuales desaparecen las figuras del padre y de la madre y por tanto 
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la familia. Son considerados enemigos todos aquellos que osan oponer los valores éticos 
cristianos de la vida pública.

8
Se advierten entonces las razones del bajo rendimiento académico de los estudiantes de 
este nivel en las demás asignaturas y por tanto su escasa cultura general, pues la lengua 
es la vía expedita para la construcción, valoración y comunicación de los conocimientos 
y las culturas.

9
Siendo de gusto poco agradable y por tanto poco tentadoras, las mariposas que más se 
parecen a ciertas partes de los vegetales son también las más atrevidas. 

10
Mientras tanto los gobiernos de muchos otros países siguen perdiendo tiempo con retóricas 
obsoletas, quejosas y por tanto indignas y desagradables. 

11
Un chico o una chica que quiere ser feliz, disfruta de la vida, la vive intensamente, ama 
mucho, afronta dificultades, goza de tantas cosas buenas que la vida le regala, se divierte... 
pero sabe ser libre y por tanto ser dueño de sí mismo.

B. Por lo tanto

1
Hemos cambiado nosotros, ha cambiado la vida y por lo tanto la ciudad también.

2
Sí, sí es una familia guipuzcoana por lo tanto profundamente católica.

3
Mauricio Macri habló de su pasado y reconoció que fue “guerrillero y por lo tanto un 
delincuente”.

4
Se trata de un lugar en el que no podía haber ni gravedad ni peso por lo tanto, de modo 
que puso todo su empeño en que pareciera irreal.

5
Esta aspiración es compartida, es deseada y por lo tanto legítima. En política lo que existe 
será representado más pronto que tarde.

6
Soy escritor y por lo tanto muy sensible, pero también soy un hombre y los hombres de 
verdad no se dejan gobernar por la sensibilidad.

7
Escribo Palito Martin sin acento y con pronunciación por lo tanto paroxítona al modo 
anglosajón.
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8
Ha estado estudiando todos estos años Ciencias Sociales y por lo tanto Políticas.

9
Este tema está provocando un grave enfrentamiento entre profesiones antes inexistente, 
un conflicto que no nos lleva a ninguna parte y del que por lo tanto nos negamos a formar 
parte.

10
Yo me reduje la jornada y por lo tanto el sueldo. Y cuando menos lo esperaba se quedó 
en paro mi marido.

2. Textos orales extraídos de ESLORA (tal y como aparecen transcritos en la web)

E. Por lo tanto

1
…pero igual que hemos cambiado nosotros, ha cambiado la vida y por lo tanto la ciudad 
también, claro.

2
Sí, sí, no, es una familia, guipuzcoana, por lo tanto profundamente ca … católica.

3
Veo que la manera de pensar es totalmente distinta ¿no?, y claro estudiando Ciencias 
Sociales por lo tanto Políticas entre ella ¿no? claro.

4
[…] para mi paciencia entonces hay un poco más, [ruido tipo chasquido boca] en ese 
sentido un poco más impulsiva y por lo tanto más, chapucera.
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of a potential model to set up wind farms
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Resumen
El trabajo analiza la potencialidad del territorio para la implantación de parques eólicos en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. Para ello se construye un modelo locacional utilizando las capacidades 
analíticas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las Técnicas de Evaluación Multicriterio 
(EMC). En este modelo se señalarán las zonas con mayor potencialidad para la implantación eólica, así 
como aquéllas en las que ésta resulta desaconsejable o incluso incompatible con otras actividades y usos 
del territorio. Los resultados ponen en evidencia la existencia de diversas limitaciones en Andalucía para 
el desarrollo de la energía eólica, pero, además y sobre todo, pueden ofrecer un instrumento de gran uti-
lidad para un impulso ordenado del sector eólico en la región.

Palabras clave: Energía eólica; Territorio; Técnicas de Evaluación Multicriterio; Sistemas de Informa-
ción Geográfica; Andalucía.

Abstract
This paper analyzes the potential of the land to set up wind farms in Andalusia (Southern Spain). A 

locational model using the analytical capabilities of Geographic Information Systems (GIS) and Multi-cri-
teria Evaluation Techniques (EMC) has been built. This will be able to point out the areas with the grea-
test potential for wind power, as well as those in which it is inadvisable or even incompatible with other 
activities and land use. The results highlight the existence of several constraints in Andalusia to develop 
wind energy, but also and above all, they provide a useful tool to promote the wind energy industry in the 
region in an orderly fashion.
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1. Introducción
Con una población de 8.401.000 habitantes en 2014 (Sistema de Información Multiterritorial de 
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Resumen
El presente estudio versa sobre la multi-

funcionalidad de los marcadores discursivos y 
propone un estudio de caso sobre las funciones 
discursivas asumidas por el operador pues. El 
objetivo del trabajo es descriptivo y traducto-
lógico. Se presentará una propuesta de descrip-
ción de las funciones localizadas en un corpus 
literario y se examinarán estas en relación con 
las traducciones propuestas al neerlandés. Ello 
nos permitirá conocer la frecuencia de los di-
ferentes valores de pues y la percepción que el 
traductor tiene de ello.

PALABRAS CLAVE: marcadores discursi-
vos, traducción, pues, español-neerlandés.

Abstract
The present study deals with the multi-

functionality of discourse markers and proposes 
a case study on the discursive functions assu-
med by the operator pues. The objective of the 
work is descriptive and traductological. A pro-
posal for a description of the functions located 
in a literary corpus will be presented and these 
will be examined in relation to the proposed 
Dutch translations. This will allow us to know 
the frequency of the different values of pues and 
the perception that the translator has of it.

KEY WORDS: discourse markers, transla-
tion, pues, Spanish-Dutch.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo ilustra cómo un estudio traductológico puede ofrecer un aporte al 
análisis del carácter multifuncional de los marcadores discursivos. Tras definir las propieda-
des claves de estos elementos, pasamos al examen de un caso concreto, el marcador pues. 
Escogimos esta unidad por su carácter altamente complejo tanto en la pluralidad de usos 
discursivos que presenta como en su diversidad categorial.

Para la compilación del corpus, reunimos distintos fragmentos de varias obras literarias 
con sus traducciones y seleccionamos distintas ocurrencias de pues cada vez con su tra-
ducción. Analizamos los usos que presenta e intentamos averiguar con qué traducciones se 
emplea más frecuentemente.

En suma, el objetivo del trabajo consiste en ilustrar cómo un análisis comparado de 
traducciones puede ayudar a definir mejor los distintos valores de un marcador discursivo.

2. MULTIFUNCIONALIDAD DE LOS MARCADORES DISCURSIVOS

Los marcadores discursivos son elementos claves en la realización de un discurso cohe-
sionado y coherente y resultan importantes para una interpretación apropiada del discurso2. 
De acuerdo con Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4057), se definen como

unidades lingüísticas invariables, que no ejercen una función sintáctica en el marco de la 
predicación oracional –son pues, elementos marginales– y poseen un cometido coincidente 
en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus propiedades morfosintácticas, semánticas y 
pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación.

Esta contribución de los marcadores a la interpretación del discurso se realiza de distin-
tas maneras: organizan el discurso, conectan sus partes, indican reformulaciones, explica-
ciones, presentan argumentos o señalan actitudes del interlocutor acerca de lo dicho. A pesar 
de estas diferencias, los marcadores discursivos tienen en común el hecho de presentar un 
significado procedimental, su función como guía de las inferencias, como lo apunta Murillo 
Ornat (2010: 258). Schiffrin (1987: 315) ya subraya la importancia de la función “indexical” 
o procedimental a la hora de definirlos. Funcionan como señales o “contextual coordinates”: 
“It is the indexical function of markers which is the key to understanding why they are 
used: markers propose the contextual coordinates within which an utterance is produced 
and designed to be interpreted.”

Schiffrin, así, arguye que los marcadores seleccionan su significado o uso en relación 
con el contenido del discurso en que se emplean y con los elementos presentes en el entorno 
(cfr. Fuentes Rodríguez 2001, 2018 [2009]). Muchos de ellos son unidades que funcionan 
como nexos entre los diferentes elementos significativos en el texto: “unidades que conectan 
el discurso y trabajan en el nivel superior de la oración, en el texto, proporcionando a éste 
unidad y coherencia” (Fuentes Rodríguez 1987: 23).

Otros marcadores señalan al hablante y oyente, a los contenidos modales, enunciativos, 
de focalización y argumentación; son los operadores (Fuentes Rodríguez 2003). Fraser 

2 Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto FFI 2017-82898P, “De construcciones periféricas a opera-
dores discursivos: un estudio macrosintáctico del español actual”, financiado por el MINECO y fondos FEDER.
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(1996) diferenciaba los discourse markers (conectores) de otros tipos de pragmatic markers 
(véase Fuentes Rodríguez 2018). En (1) por tanto relaciona los dos enunciados y establece 
una conexión consecutiva. En (2) sinceramente apunta al hablante y su actividad enuncia-
tiva. No exige enunciado previo.

(1) No nació en 1935, como consta en sus biografías oficiales, sino el 11 de mayo de 1932. 
Tiene, —por tanto, 72 años (CREA, El Diario Vasco, 23/01/2004)

(2) Yo creo que ha influido mucho, sinceramente, afirmó Albarrán (CREA, La Razón, 17-
6-2003)

Tras la publicación de Discourse markers de Schiffrin (1987), los estudios han pro-
liferado y sigue siendo un tema de gran interés para los investigadores3. Un aspecto que 
particularmente ha suscitado la atención es el carácter multifuncional de los marcadores 
y varios autores (como Aijmer et alii 2006; Aijmer and Lewis 2017; Fischer 2006; Fra-
ser 1996; Müller 2005; Ranger 2018; Schiffrin 1987; Travis 2005; Fuentes Rodríguez 
2018 [2009]; etc.) profundizaron en el tema4. Curiosamente, la multifuncionalidad en 
sí no parece tan problemática, tal y como aduce Aijmer (2002: 3): “Discourse particles 
are different from ordinary words in language because of the large number of pragmatic 
values that they can be associated with. Nevertheless speakers are not troubled by this 
multifunctionality”. 

En Fuentes Rodríguez (2018 [2009]) se contempla la posibilidad de que una unidad 
actúe como operador o conector. Así por ejemplo o vamos. Este último es un conector en 
(3) pero operador enunciativo de refuerzo de lo dicho en (4):

(3) Ahí está el quid de la cuestión. El problema que nos parece más acuciante en los tiempos 
que corren es diferenciar entre quién es importante y quién sale en televisión. Vamos, en 
dos palabras, la espectacularización de la tele (J. Pérez de Silva-P. Jiménez Hervás, La 
televisión contada con sencillez, Madrid, Maeva, 2002)

(4) ¿A qué se refiere usted que es pesada? Hombre, pues que la pobre no se da cuenta de 
que lo nuestro fue solamente un pasatiempo de una noche, vamos. (Esta noche cruzamos 
el Mississippi, Tele 5, 21-10-1996)

La dificultad se sitúa más bien en la definición o la delimitación del empleo de cada 
marcador. Además, la naturaleza multifuncional se ve complicada por la variedad del 
alcance del marcador: pueden abarcar la situación comunicativa general, un acto comuni-
cativo en particular u otro proceso mental, precisan Rehbein et alii (2007: 4). De ahí que 
convenga, como apunta Aijmer (2002: 24), definir la función discursiva de un marcador 
indicando en qué se parece y en qué se distingue de otras partículas, ya que las llamadas 
“close synonyms” pueden ayudar a delimitar de manera más nítida el significado. También 
añade que cabría definirlos de tal manera que resulte posible explicar las corresponden-
cias en otras lenguas. Habría que plantear, como hacemos desde el proyecto FFI 2017-
82898P, por qué se crean estos elementos, qué aportan al discurso y qué aspecto relativo 

3 Vid. un resumen en Loureda Lamas y Acín Villa (eds. 2010).
4 Cfr. El trabajo de Fuentes Rodríguez (en prensa) sobre Polifuncionalidad y multidimensionalidad.
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al hablante aportan a la comunicación. Y con esta observación, abordamos el párrafo 
siguiente sobre el aporte que puede ofrecer la traducción a la hora de describir el uso de 
un marcador discursivo.

3. APORTE DE LA TRADUCCIÓN EN EL ANÁLISIS DE LA MULTIFUNCIONA-
LIDAD DE LOS MARCADORES DISCURSIVOS

Al ser los marcadores unidades de anclaje con la situación comunicativa, los hablan-
tes y en general el contexto, pueden llevar instrucciones diferentes en diferentes lenguas. 
Además, hay que tener en cuenta que cuando un marcador discursivo se crea provoca una 
redistribución de los valores del resto de unidades que forman parte del paradigma. En 
nuestro caso reflexionamos sobre las dificultades que la traducción de una unidad concreta, 
pues, muy frecuente en español, tiene para una lengua alejada genéticamente de ella como 
el neerlandés.

Sabemos que cuando traducimos importa ser fieles al original. Tricás (2003[1995]: 33) 
apunta al respecto que la esencia de la traducción está en proporcionar un mensaje equiva-
lente:

La traducción consiste estrictamente en un acto de comunicación que pretende reproducir 
el sentido de un mensaje, mediante la creación, en otra lengua, de un mensaje equivalente, 
con una función comunicativa similar, expresado en la forma más adecuada posible, para 
que pueda ser entendido por un nuevo lector en una nueva situación.

Para ver cuáles son los equivalentes de un marcador discursivo, puede resultar útil un 
análisis contrastivo5. Un corpus de traducción permite dar cuenta de las equivalencias entre 
idiomas, dado que transmiten el mismo contenido semántico y también son comparables 
desde una perspectiva pragmático-discursiva (cfr. James 1980: 178). Noël (2003: 158) 
indica al respecto que un corpus traductológico puede servir como una prueba empírica 
de intuiciones sobre el semantismo de expresiones lingüísticas y aporta, así, una vertiente 
complementaria a estudios basados en un corpus monolingüe:

Translation corpora can therefore be considered to be a means of empirically testing one’s 
intuitions (or hypotheses) about the semantics of linguistic forms that is complementary 
to the systematic exploitation of the circumstantial evidence provided by monolingual 
corpora.

La ventaja de trabajar con un corpus paralelo consiste en que su metodología pro-
porciona, como lo apunta Enrique-Arias (2016: 25) “una perspectiva más abarcadora e 
inclusiva”, ya que permite trabajar con ejemplos originales, contextualizados y ofrece una 
variedad de traducciones, en fin, ofrece la ventaja de poder proceder “en el orden función 
=> forma”.

Más adelante, concluye Noël (2003: 178) también que este tipo de análisis contrastivo 
profundiza en las elecciones lexicogramaticales compartidas por varios traductores, ya que 
solo traducciones que parezcan consistentes gramatical y contextualmente se considerarán 

5 Véanse los trabajos de Fernández Loya (2004) y Calvi y Mapelli (2004).
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como indicadores de la verdadera naturaleza del elemento traducido: “Consistency in in-
congruous translations is treated as symptomatic of a particular interpretation and consistent 
interpretations are treated as revelatory of the nature of the interpreted elements”.

En todo esto, por el carácter multifuncional que poseen los marcadores discursivos y 
la dificultad de definir de manera unívoca su significado o papel discursivo, resulta poco 
evidente encontrar una correspondencia “one-to-one”. A continuación, Aijmer y Altenberg 
(2002: 21) indican que, si no parece haber equivalente disponible en la lengua meta, el 
traductor puede optar por dos estrategias: o bien se omite la palabra y obtenemos lo que se 
llama una “zero translation”, o bien el traductor escoge alguna expresión equivalente dentro 
de una lista amplia de variantes. En este caso, puede concluirse que contamos con “a wide 
range of translation variants revealing the absence of a ‘standard’ translation” (Aijmer y 
Altenberg 2002: 21). Para terminar, Aijmer y Simon-Vandenbergen (2003: 1131) indican 
una tercera posibilidad, el sobre-uso, lo cual consiste en que el traductor opta por elementos 
en la lengua meta que no suelen emplearse tan frecuentemente en esta lengua.

Para el caso de la “zero translation” Nome y HobækHaff (2011) apuntan que puede 
tener distintas explicaciones: puede ser que la misma expresión o estructura formal no 
exista en la lengua meta, o el traductor prefiera optar por otra solución, o bien el tra-
ductor no ha entendido el texto original y no sabe cómo traducirlo de modo adecuado. 
Por último, falta a veces lo que Boas (2010: 6) denomina un solo “straightforward 
translation equivalent”.

Con todo, este tipo de análisis contrastivo ofrece la ventaja de poder convertir el carácter 
multifuncional en algo muy visible, pero no es fácil, como lo apuntan Bazzanella y Morra 
(2000: 151), porque traducir marcadores discursivos sigue siendo muy delicado por la si-
guiente razón: “its close discourse-boundness and its multifunctionality affect the choice of 
an ‘equivalent’ in the target language, this being unlikely to preserve the different shades of 
meaning and all the different functions it conveys in the L1”.

Sin embargo, es un reto que la práctica traductológica debe considerar, porque a menu-
do las traducciones de las obras optan por la primera opción, la más cómoda: eliminar el 
elemento. A ello se añade que un incompleto conocimiento de las instrucciones discursivas 
del empleo de las unidades de L O, así como de la lengua meta, sigue haciendo que estas 
unidades, fundamentales para la contextualización de la información, se eliminen de la 
traducción. Con ello obtenemos un texto “neutro”, sin referencia a los agentes discursivos. 

Por esta razón, en el presente capítulo nos detenemos en las propuestas de traducción 
de pues, una unidad polifuncional muy frecuente en nuestro idioma. Además, en ella, el 
policentrismo propio del español se muestra de manera clara y determinante. 

4. PUES: UN MARCADOR MULTIFUNCIONAL. PROPUESTA DE TRADUCCIÓN

Pues es una unidad bastante estudiada en español. A los trabajos tradicionales sobre mar-
cadores discursivos y los repertorios lexicográficos (Santos Río 2003; Briz, Pons y Portolés 
2008-hoy; Fuentes Rodríguez 2018 [2009]) se unen otros trabajos monográficos, muchos de 
ellos desde distintas zonas del mundo hispánico. Véanse Álvarez Menéndez (1990), Calvi 
y Mapelli (2004), Fuentes Rodríguez et alii (2016), Garcés Gómez (1992), Grajales Alzate 
(2011), Olbertz (2013), Porroche Ballesteros (2002), Portolés Lázaro (1989), Vázquez Ca-
rranza (2013), Zavala (2006).
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Es una unidad compleja tanto en la pluralidad de usos discursivos como en su diversi-
dad categorial. Por lo general, cabe distinguir, de acuerdo con Dorta y Domínguez (2001), 
Grajales Alzate (2011), Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999), Porroche Ballesteros 
(2002), Uribe Mallarino (2006), Fuentes Rodríguez (2018 [2009]), etc., dos empleos prin-
cipales de pues:

• Pues como conjunción causal.
• Pues como verdadero marcador discursivo extrapredicativo, ya sea como conector o 

como operador.
Las características distribucionales de cada uno de ellos son diferentes, como podemos 

ver en la tabla siguiente:

Categoría Distribución Ejemplo

Conjunción

Funcionamiento oracional: conecta 
dos oraciones. Puede aparecer también 
entre enunciados.
Contenido causal.
Distribución: aparece entre los dos 
segmentos, integrado fónicamente en el 
segundo: “A, pues B”.

“Estará fuera de casa un tiempo, 
pues la ha alquilado” 

Conector

Funcionamiento: entre enunciados o 
intervenciones.
Valores:
a) Consecutivo: aparece en el segundo 
segmento en posición intercalada o 
final.
b) Conclusivo.
c) Inicio intervención reactiva. En el 
discurso oral. Valor reactivo.
d) Reactivo-conclusivo, en una 
intervención como reacción a la 
anterior.
e) Ordenador discursivo - continuativo: 

- Dentro de un enunciado recoge 
una oración causal, temporal o 
condicional previa. En discurso 
monologal.
- Fático, para mantener el discurso.

“Ha alquilado la casa; estará, pues, 
un tiempo fuera”.

“¿Te gusta nadar?
- Pues, la verdad es que es no.
- Yo en verano, si me llevo mucho 
tiempo en Valencia, pues me ani-
mo.
- ¿Y tú?
- Pues… no sé… A veces pues sí, 
otras no me apetece”.

Operador

Apoyo a la aserción.
Refuerzo intensificativo. Variantes: 
pos, po, ff.
Posición: inicio intervención en el sur 
de la península. 
Con movilidad, en posición final o 
intercalada, pospuesto al elemento, en 
Chile po, pff en Ecuador.

F5: Ya po (.) pásalo bien 
(F5, Illness, Santiago) (26)
M7: Qué fue loca oye qué paso 
con mi computadora pues? (M7, 
Laptop, Quito)
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Como conector pues se emplea en tres funciones básicas: pues como conjunción causa-
tiva, conjunción consecutiva y elemento conclusivo.

Cuando aparece como un ordenador discursivo6 o como operador modal, la variedad en 
los usos de pues viene a ser más amplia: como un recurso en el procesamiento discursivo 
para indicar turnos de habla de diferente índole: iniciando una reacción, una clarificación, 
una confirmación, una explicación. También encontramos un pues para corregir o contras-
tar, un pues para seguir hablando, un pues para enfatizar opiniones, y varios usos de pues 
como táctica dilatoria a fin de ganarse tiempo para reflexionar y buscarse las palabras más 
adecuadas.

En el Diccionario de conectores y operadores del español de Fuentes Rodríguez (2018 
[2009]: 294-297) se distinguen seis usos principales: pues como conector consecutivo, or-
denador discursivo continuativo, ordenador discursivo interactivo, conector de oposición, 
operador informativo, ordenador discursivo de cierre. En grandes líneas, podemos decir que 
cuando pues asume el papel de conector consecutivo, introduce una conclusión y cuando 
se emplea como ordenador discursivo, pues aparece más bien en interacciones y sirve para 
empezar o cerrar una intervención. El otro extremo es la desemantización del conector con-
tinuativo que simplemente liga los segmentos del discurso.

También hay usos de pues modales y/o argumentativos en los que aporta contenidos 
instruccionales o procedimentales de intensificación, refuerzo de la aserción o valoración 
por parte del hablante. En estos actúa como operador. Pues es, por tanto, un ejemplo claro 
de multifuncionalidad (Fuentes Rodríguez, Placencia y Palma-Fahey 2016).

5. EL EMPLEO DE PUES EN UN CORPUS LITERARIO

Para la compilación del corpus, reunimos varios fragmentos de obras literarias con sus 
traducciones (vid. listado final en anexo). Para obtener un corpus variado y así poder dar 
cuenta de la variedad en el empleo del marcador, optamos por fragmentos de distintas obras 
y no analizamos las obras en su totalidad. Además, elegimos traducciones realizadas por dis-
tintos traductores para evitar que el corpus se vea demasiado influenciado por preferencias 
personales de un solo traductor. Baker (2000: 26) habla, al respecto, de una marca personal 
o “firma” (“a personal imprint” o “signature”) de cada traductor: “If translation is a creative 
activity, as I believe it is, then translators cannot simply be ‘reproducing’ what they find 
in the source text — somewhere along the line each translator must be leaving a personal 
imprint on the new text.”

Ahora bien, en el corpus así compilado, el uso principal que asume pues es el causal. 
Lo ilustran los casos siguientes:

(5) No se explicaba por qué desde que regresó nuevamente al rancho había empezado a 
engordar tanto, pues seguía comiendo lo mismo de siempre. (LE-AC, p. 147)

También es muy frecuente el empleo consecutivo, tal y como se ejemplifica en (6):

(6) Hombre... ¿tiene usted gana de cuentos? ¿Es usted ciego? ¿No lo ha notado? Pues repá-
relo. (EPB-PU, p.72)

6 Con valor continuativo, de inicio de intervención o cierre.



208 La muLtifuncionaLidad en La traducción deL marcador discursivo pues

Es el uso reactivo en inicio de intervención (aunque está en un discurso monologal pero 
polifónico). Entre dos intervenciones aparece con cierto valor reactivo o consecutivo (7). 
Pero también con un uso meramente reactivo (8 y 9):

(7) ¡Sí, quiero! -¡Pues habla! ¿Yo te lo impido? (CJC-FPD, p.75)

(8) No me apetece. -Pues se lo guarda. (CRZ-SV, p. 114)

(9) ¿Por qué? -Pues por una mujer. Arruiné mi vida por una mujer, ¿qué te parece? (RM-
TTCR, p. 60)

En otros casos la intervención reactiva tiene cierto contenido opositivo:

(10) ¿Qué crees? - ¿Que debemos pasarnos al lado del otro? - Pues yo no. (CF-MAC, p. 130)

6. ANÁLISIS CONTRASTIVO DE PUES

6.1. Análisis cuantitativo y traducción

A continuación, pasamos al análisis contrastivo de pues. Compilamos un corpus paralelo 
de 258 ejemplos contextualizados con pues, cada uno con su traducción. 

traducciones de pues al neerlandés

Want 112 Ach 1
/ 54 bijvoorbeeld 1
Nou 20 Doordat 1
Omdat 18 in datgeval 1
Dan 14 inderdaad 1
Maar 7 Ja 1
Wel 6 Kom 1
Dus 5 Letwel 1
Immers 4 Namelijk 1
Anders 2 nou ja 1
Tja 2 Welnu 1
  Zeker 1
  Zodat 1
  Toch 1

Total   258

Si no se incluyen las colocaciones de pues con otros marcadores, obtenemos las cifras 
siguientes:
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traducciones de pues al neerlandés
Want 111 Ach 1
/ 44 bijvoorbeeld 1
Omdat 18 Doordat 1
Nou 15 in dat geval 1
Dan 11 Ja 1
Maar 6 Kom 1
Wel 5 let wel 1
Immers 4 Namelijk 1
Anders 2 nou ja 1
Dus 2 Toch 1
Tja 2 Zodat 1
Total   231

La primera tabla indica que la traducción más frecuente de pues es el conector causal 
want, se emplea en casi la mitad de los ejemplos, en 111 casos. Luego, en 44 casos pues no 
se traduce y en tercera instancia aparece un elemento metadiscursivo nou.

Como disponemos de los textos en su totalidad, resulta interesante ver cómo el contexto 
influye en el empleo de pues y su traducción. Por ello, realizamos un cálculo de las fre-
cuencias en párrafos descriptivos y las contrastamos con las secuencias de discurso directo.

texto descriptivo 161 discurso directo 70
Want 110 / 21
/ 23 nou 15
Omdat 17 dan 10
Immers 4 maar 5
Bijvoorbeeld 1 wel 5
Dan 1 anders 2
Doordat 1 tja 2
Dus 1 ach 1
Mar 1 dus 1
Namelijk 1 in dat geval 1
Zodat 1 ja 1

  kom 1
letwel 1
nou ja 1
omdat 1
want 1
toch 1
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Puede observarse una diferencia notable: en el texto descriptivo aparece pues mucho más 
como conector causal o consecutivo, mientras que el discurso directo da lugar a un empleo 
más frecuente de pues como elemento interactivo y ofrece un abanico de traducciones muy 
variadas.

6.2. Análisis cualitativo: los distintos usos de pues

Entramos ahora en los detalles. A la frecuencia de uso se unen las propuestas de tra-
ducción que confirman las diferentes funciones de pues. Así, cuando pues se emplea en un 
contexto descriptivo o narrativo, se emplea a menudo como conector causal. Lo demuestra 
la frecuencia mayor de want (~ inglés since) en 110 casos. Lo ilustra (11):

(11) Eso del cara a cara era importante, o al menos lo era para él; pues Diego Alatriste, 
a diferencia de otros bravos a sueldo, jamás acuchillaba a un hombre por la espalda. 
(ACPR-CA, p. 74)

 Dat was belangrijk, man tegen man, tenminste voor hem; want Diego Alatriste, in 
tegenstelling tot andere betaalde vechtjassen, zou nooit iemand in de rug neersteken.
(APR-KA, p. 65)

En segundo lugar, con 17 ejemplos, observamos el empleo de omdat (~ inglés because). 
Sirva de ilustración (12):

(12) No le habían permitido casarse con él, pues tenía en sus venas sangre negra. (LE-AC, 
p. 121)

 Ze had niet met hem mogen trouwen, omdat hij negerbloed had.(LE-RRT, p. 670)

Variantes de estos conectores causales son immers, dus, dan, doordat, zodat.
En 23 casos pues aparece sin equivalente de traducción. Lo ejemplifica (13):

(13) Su madre estuvo a punto de soltarle un discurso improvisado, pero en un instante de 
lucidez comprendió que toda palabra era inútil, pues esa joven con una huella de dedos 
en su seno izquierdo, estaba tan lejos de ella como un astrónomo. (IA-AS, p. 16)

 Haar moeder was eigenlijk van plan om een geïmproviseerde speech tegen haar af te ste-
ken maar in een helder ogenblik begreep ze dat elk woord zinloos was. Dat jonge meisje 
met vingerafdrukken op haar linkerborst stond even ver van haar af als een astronaut.
(IA-LS, p. 15)

Conviene añadir al respecto que en casi todos estos casos la relación que se expresa 
también es causal.

Solo tenemos unos ejemplos particulares en que pues no aparece con una traducción de 
tipo causal. Es el caso cuando se traduce por bijvoorbeeld (por ejemplo), namelijk (a saber) 
o con maar (pero).

(14) Pero más que las películas me interesaban las pajaritas de la noche […]. Pues el cine no 
es mi género. (GGM-MPT, p. 20)

 Maar ik had minder oog voor de films dan voor de nachtvlindertjes […]. De film is 
namelijk niet mijn genre. (GGM-HDH, pp. 20-21)
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Esto nos lleva al segundo grupo en que pues aparece en un discurso dialogal, general-
mente al inicio de una intervención reactiva. En estos casos encontramos una variación más 
amplia en las traducciones. En primer lugar, cabe notar que en la mayoría de estos casos, 
21 ejemplos de los 70 casos de interacciones, pues aparece sin traducción. A título de ilus-
tración, podemos ver en (15) cómo introduce la intervención reactiva:

(15) ¿Y no acertaba usted con los pazos? - Me costaba trabajo el acertar. Aquí los paisanos 
no le sacan a uno de dudas ni le dicen categóricamente las distancias. De modo que… 
-Pues ahora ya no se perderá usted. ¿Quiere montar otra vez? (EPB-PU, p. 26)

 En kon u de weg naar het landgoed niet vinden?’ ‘Met moeite, mijnheer. De mensen hier 
zijn niet erg duidelijk en zeggen nooit precies hoe ver het nog is. Zodat ik …’ ‘Nu zult 
u niet meer verdwalen. Wilt u weer opstijgen?’ (EPB-LU, pp. 11-12)

Nou, un término holandés difícil de traducir también, ya que podría ser ahora, bueno, 
bien, pues, vale… aparece 15 veces como traducción.

(16) Yo no … todavía, añadió Joanet. -Pues que te enseñe tu hermano mayor -le dijo el sa-
cerdote. (IF-CM, p. 106)

 “Ik niet … nog niet”, zei Joanet. “Nou, dan moet je grote broer je dat maar leren”, zei 
de priester. (IF-KZ, p. 103)

Luego, se observa el uso de dan, el equivalente de entonces, en 10 ejemplos. Tienen un 
valor reactivo, consecutivo, tanto pues como su traducción.

(17) No me apetece. -Pues se lo guarda. (CRZ-SV, p. 114)
 “Ik heb geen trek.” “Bewaar hem dan, …”(CRZ-SW, p. 103)

Maar (pero) y wel (bueno) siguen en orden de frecuencia, ambos con 5 casos. El ejemplo 
(18) ilustra un empleo reactivo: pues es consecutivo y se traduce por un valor contraargu-
mentativo. En el caso (19) tiene un papel fático, ya que prepara el discurso. Estamos ante 
un contexto de inicio de intervención y así lo refleja también su traducción:

(18) Sólo quiero que nos echemos y abrazarte un poco, hace mucho que nadie me abraza.’ 
‘Pues ve a otro sitio a buscarlo,’ dijo con acritud la voz […]. (JM-TA, p. 203)

 Ik wil alleen maar bij je liggen en je even omhelzen, ik ben al zo lang door niemand 
omhelsd. ‘Zoek maar een ander, zei de stem bits […]. (JM-AZ, p. 198)

(19) Tú dirás. -Pues ya ve usted… Me querría casar. (CJC-FPD, p. 80)
 Zeg het maar.’ ‘Wel, het zit zo…, ik wil gaan trouwen. (CJC-FVPD, p. 65)

Sigue, por fin, una lista de términos de índole muy diferente, entre los que encontramos 
elementos reactivos, contraargumentativos dus (por tanto), anders (sino) en (20), o elemen-
tos de relleno tja (sí), ach (~ bueno) en (21). 

(20) No lo entiendo. -Pues es bien sencillo. (CRZ-SV, p. 90)
“Ik begrijp het niet.” “Het is anders reuze eenvoudig.”(CRZ-SW, p. 82)
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(21) ¿Te importa mucho? - Pues … ? Por qué no piensas en…? (CF-MAC, p. 190)
Vind je het erg? Ach… Waarom denk je niet aan? (CF-DAC, p. 179)

Las traducciones cubren, así, los valores consecutivos y contraargumentativos de la forma 
española. En el fondo, en el uso reactivo quedan restos de cierto valor bien de réplica, bien 
de consecuencia. Por último, también disponemos de ejemplos de colocaciones con pues. En 
nuestra base de datos, registramos 26 ejemplos en que el marcador pues viene acompañado 
de otro marcador. Las propuestas de traducción de pues en estas construcciones son variadas, 
como puede verse en la tabla siguiente. Entre estos casos hay conectores complejos: pues bien, 
así pues; combinaciones de dos conectores: bueno pues, pues mire, pues nada y la combina-
ción marcador + operador de respuesta: pues sí, pues no, pues claro, pues eso. 

colocaciones con pues

pues bien 2 nou, welnu
así pues 3 dus, want, /
bueno pues 4 dan (2x), nou, /
pues mire 1  /
pues nada 3  / (3x)
pues sí 6 dan, dus, inderdaad, maar, zeker, /
pues no 3 dus, nou (2x)
pues claro 3 wel, / (2x)
pues eso 1  /
Total 26  

Como puede verse en la tabla, las distintas colocaciones con pues dan lugar a traduc-
ciones bastante diversas. En este último caso, ja, nee van acompañados de formas como 
dan, dus, que tienen valor conclusivo. Otras veces enfatiza más la vertiente afirmativa con 
inderdaad (‘de hecho’) o zeker (‘seguro’). De este modo refuerzan la confirmación.

(22) ¿Qué le puedo decir? Pues sí, yo creo que Nuria todavía se acuerda de ese hombre, 
aunque no lo diga. (CRZ-SV, p. 93)

 Wat zal ik u zeggen? Dus ja, ik denk dat Nuria zich die man nog steeds herinnert, ook 
al zegt ze dat niet. (CRZ-SW, p. 84)

(23) Pues no, cómo podría reconocerlo -dije yo-. (JM-CTB, p. 180)
 Nou nee, hoe zou ik hem moeten herkennen?’ zei ik. (JM-HZB, p. 178)

Cuando son dos conectores las traducciones propuestas incluyen también dos elementos:
 

(24) A mí dicho sea de paso, no sé si esto le interesará para el artículo… Bueno, pues a mí 
tampoco me gustaba la víctima. (RM-TTCR, p. 95)

 Ik van mijn kant, maar dit terzijde, ik weet niet of u dat interesseert voor uw artikel. 
Goed dan, ik van mijn kant mocht het slachtoffer ook niet. (RM-AVB, p. 89)
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También disponemos de muchos casos en que se opta por una traducción cero para pues 
y solo se ofrece la traducción de un conector como mire (kijk), o en el caso de pues nada 
hasta tres veces con niets.

(25) Fermín pareció leerme el pensamiento, y sonrió solidariamente. -Pues mire, que lo sepa 
mal, porque lo mejor de las mujeres es descubrirlas. (CRZ-SV, p. 112)

 Fermin leek mijn gedachten te lezen en grijnsde een solidair lachje. “Kijk, dit moet u niet 
verkeerd opvatten, maar het beste van de vrouwen is ze te ontdekken.”(CRZ- SW, p. 101)

(26) Me levanté y la sujeté por un brazo. ¿Qué haces aquí? ¡Pues nada! ¿No lo ves? ¡Nada! 
(CJC-FPD, p. 67) Ik stond op en pakte haar bij de arm. Ik doe niets. Dat zie je toch? 
Niets! (CJC-FVPD, p. 55)

7. CONSIDERACIONES FINALES

Podemos concluir que, con nuestro análisis contrastivo, hemos podido demostrar clara-
mente el empleo multifuncional de pues. También podemos coincidir con Blakemore (1992), 
cuando dice que son los locutores los que deciden servirse o no de un marcador. Esto se ve 
justificado también con los datos del análisis contrastivo. Primero, no hay correspondencia 
unívoca entre los marcadores en español y sus traducciones al neerlandés, tampoco se emplean 
en cada circunstancia. Hay casos del uso de pues en la frase original en español que no se 
traducen por ningún marcador en neerlandés. Resulta, pues, claro que el uso de los marcadores 
depende de lo que el interlocutor considera oportuno explicitar o dejar sobreentendido.

Por fin, concluimos de acuerdo con König y Stark (1991) que la equivalencia funcional no 
tiene que buscarse en el nivel de la palabra sino en el nivel de la oración o del párrafo. Y así, 
la traducción se define, como lo indica Hurtado (2001: 41) como “un proceso interpretativo 
y comunicativo consistente en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua”. 
Los valores discursivos básicos de la unidad se mantienen en la traducción, sobre todo en las 
dos direcciones básicas: la de conjunción causal y el uso como conector en intervenciones 
reactivas. Las equivalencias no son exactas, por lo que aún queda mucho por investigar para 
ver el contenido preciso que aportan esas unidades y así poder establecer paralelos perfectos 
en otras lenguas. Los estudios traductológicos ayudan a la gramática y a la vez se verían 
beneficiados con ello.
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