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INTRODUCCIÓN

La forma máscomúnmenteestablecidaen la comunicaciónesel diálogo entre
dos o más interlocutores, pues mediante el intercambio oral se manifiesta la capacidad
que tienen los hablantes para reaccionar ante estímulos lingúísticos. Precisamente en
estepuntopodemossituargran partede nuestrotrabajo.

Centramosla atenciónen el diálogo como esencialen el procesointeractivo,
en dondeel Yo y el Tú entranen funcionesalternantes de emisor y receptor.II
incluso en los procesos expresivos -cuando el Yo prescinde del Tú- puede
interpretarseen el discurso como “un indicio retórico de apelación directa”, en
palabrasde C. Bobes’. Y es aquí donde nuestro campo de investigaciónadquiere
sentido, en cuanto a que consideramos que la lengua es interdependientee
interlocutivaa travésdel acto coloquial constituidopor “unidadesdialógicas”.

La amplitud y la variedad temática del título de la investigación -“La
afirmaciónen el españolactual”2- no nos van a impedir acercarnosa susformasde
uso más frecuentesy a sus másvariadasmanifestacionesexpresivas. No obstante,
reconocemoslas limitaciones con que nos hemosencontrado,siempre unidas a las
mejoresintencionesde brindar un material valioso para la continuidad de nuevosy
fructíferos trabajos. El interés demostradopor el tema desdehace tiempo nos ha
movido a dedicarlas horasprecisaspara hacer acopiode un repertorio bibliográfico

1 Nf’ Carmen Bobes: El diálogo, Madrid, Gredos, 1992, Pp. 127-128.

2 ~¡ sentido que deseamosdarJe a “actual” no equivale a “instantáneo”, sino más bien a

“contemporáneo”, por cuanto se trata de fórmulas cuya vañacién sintáctica y semántica, en líneas
generales, no ha sido tan significativa como podrfa pensarse. Por ello, tomamos, como base de
repertorio, novelas y obras de teatro, de reconocidovalor coloquial, a lo largo de todas lasdécadasdel
s. XX y otras actuaciones de habla en conversacionescotidianas y en entrevistas radiofdnicas y
periodísticas.

XII
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extenso,diversificadoy apropiado.A ello, cabeafiadir la preocupaciónpor obtener
un conjunto de formas diversas, a lo largo del siglo XX, que pudieran ser
comprobadas mediante relaciones y contrastes a partir de segmentaciones
cuantificablesen unidadesdialégicas.

Comenzamosel CapItulo 1 con el planteamiento,el corpus y la metodología
que pretendemosseguirparaconseguirlos objetivos deseados.Tras ello, una de los
propuestasiniciales -ya en el CapItulo 2- ha sido delimitar, en la medidaen quenos
ha sido posible,el conceptogeneralde la afirmación: fenómenolingWstico de enorme
valor comunicativoy expresivo,que inundael uso de la lenguacoloquial. Nos hemos
fijado en la utilización tan genérica con que tomamos el término “afirmación”, en
los conceptosafines y próximos: aseveración,aserción, enunciado,enunciativo,
declarativo,etc, y, entreellas, destacamosla “emisión”, manifestacióndel emisoren
cuantoa primer actantede la comunicacióny a la que han de recurrir los estudios
semiológicos,semánticos,formales,gramaticales,sociolingilisticosy pragmáticos.

En el CapItulo3 tratamosde abordarel extensocampode la afirmación con el
fin de acotarel conceptoy enmarcarloen el de “respuestaafirmativa”. Hemostenido
que afrontar dificultades para elaborar un cuadro de relaciones entre conceptos
cercanosal de afírmaciónen su variantede respuesta,por la vaguedadde los términos
y la proximidadde matices,El resultadodel cuadro,con todas las reservasque sean
precisas,ha sido contrastadomedianteun chequeoa unoscien usuariosdistintosde la
lenguaa los queseles ha preguntadopor la concurrenciao no de 5 rasgospeculiares:
ligado a emisión,forma de intercambio,expresiónde seguridad,condición de firmeza
y gradode positividad. El único queaparececomo marcadoen todaslas consultasha
sido el “ligado a emisión”. En los demásha habido menorcoincidencia:la prioridad
de un signo u otro en la concurrenciade (+ y -) indica la preponderanciay estima
por el dominio de un rasgosobre otro. Además hemoscreído oportunopresentarla
afirmacióndentrodel hechocoloquial, con todaslas controversiasteóricasque -como
sabemos-comporta entre los investigadores.Con el objeto de medir los actos
coloquiales, proponemosun esquemabinario de la unidad dialógica “emisión” y
“respuestacomplementariade emisión”, a la que llamaremosen forma sintetizada
SATEM, y brindamosuna dimensión comunicativay otra expresivade la respuesta
afirmativa.

El Capítulo 4 estádedicadoa analizarpormenorizadamentelos componentes
que intervienenen la afirmación,calificada como “respuestasatisfactoria”(SATEM)
de maneraconcreta,una vez que ha sido incluida dentro del acto de comunicación,
Destacamosaspectos importantes como la elipsis, la deixis, la presuposición,la
ironía y la redundanciaentre otros, para determinar la importanciadel alto valor
expresivode la respuestaafirmativa. Todos los factores analizadosnos conducena
determinarconcretamentealgunosde los rasgosmáspeculiaresquepuedenservir para
definir más certeramente la respuesta afirmativa: coloquialidad, contexto
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sociolingilístico, valor activo, afectividad y emotividad, graciasa su variabilidad y
versatilidadque tiene en el uso, Precisamentelas notas social y personal3marcanen
lineasgeneralesla orientaciónde la respuestay los maticesquesederivande ella.

En un intento de medir el papel del tono en una manifestaciónde habla tan
típica y especial como la afirmación, el CapItulo 5 recogemuchas fórmulas de
respuestasatisfactoriaen las que incide de maneraesencialel tono y la intensidad,
siguiendo algunos de los estudioscualificados de Fonética, Fonología y Prosodia,
Seguimosun procedimientolingúistico convencional,al aplicarlo sucesivamentea las
unidadesestructurales:sílaba, palabra, locución y oración. ¿Porquéhemoselegido
esta dirección?Puessencillamenteporquehemossituadola forma “Si”4 en el centro
de la respuestasatisfactoria,de la que parten y a la que sereducenotras fórmulas
sustitutivas dotadas del rasgo afirmativo. Sin haber pretendido hacer un análisis
exhaustivode cadauna de las fórmulas posibles,sí hemospodido comprobarquese
trata de una estructura coloquial totalmente abierta -sintáctica, semántica y
fónicamente-,tanto en composiciónconstructivacomoen variabilidad tonal y modal,
y revestidade los másvariadosmaticesexpresivos,

En el Capitulo 6 partimos de un enfoqueempírico5 (epígrafes6.1, 6.2 y 6.3)
para establecerel estrechovinculo entre las dos partes constitutivasde ]a unidad
coloquial: “emisión-respuestacomplementariasatisfactoria”. Es objeto de atención
especial el rasgo de interacción6 mediante el que los interlocutores alternan sus roles
de hablante y oyente. Por eso, el diálogo se entiende como una comunicación
alternativa y recíproca, a diferencia de la comunicación que es un proceso semiótico
unidireccional, A ello hay que afiadir la importancia que adquierenlas máximas
conversacionalesde H,P. Once, las máximasde cortesíade O, Leechy los turnosde

El rasgo “social” comportatodo lo que conciernea supraindividual e implica relacionesde
convivenciadotadasdel respetoy la cortesíadebidas.El “personalo subjetivo” estávinculadoal ánimo
y la percepciónparticularesde cadahablante;cte ahí que seanmanifestacionesligadasa lo prosódico,
proxémico,kin¿xico y paralingúistico.

Aun teniendoun origen adverbial (< Sic latino), lo consideramosfúncionalmentecomo una
expresiónautónoma(producto,o no, de elipsis) y, por tanto, con valor de frase.De todos modos,
paraevitar sutilezaslo hemoscalificadocomoSATEM encuantoa queparticipade la unidaddialógica
y recogetoda la cargaexpresivade la quevenimoshablando.

5

Paraexplicar la correspondenciaexistenteentre “emisión-respuestacomplementaria”nos
hemosservido de unidadesdialógicasextraídasde fragmentoscoloquialesconcretosy reales: diélogos
en novela, cuento, texto teatral y entrevistaperidística-oral y escrita.

6 M’ CannenRobes:Op. cit., PP. 62-83. Explica claramenteque los procesosde interacción

(hablarcon, hablarentre) tienenel mismo esquemabésicoque los procesosde comunicación,es decir,
dossujetos,pero con simetríade rolespara ambos. Y aliade: “es el proceso máscomplejo y en él se
sitúanla conversacióny el diálogo”. TeunA. van Dijk: La ciencia del texto, Buenos Aires, Valdés,
1989, Pp. 249-283.Apunta quela mayoríade los enunciadosse manifiestanen secuenciasde actos LIC
habla,o, como mínimo, en paresde interacciónoral bilateral, talescomo pregunta-respuestao petición-
reacción.
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conversaciónde los quenoshablaVan Dijk7 y quesirvenparaexplicarla relaciónde
condición/consecuenciaen los parescomopregunta/respuesta.Completamosen 6.4 y
6.5 con una aproximacióna las formas usuales de la emisión en las diferentes
unidades dialógicas contempladasen las obras analizadas.Apane de constatarla
imbricación emisión-respuesta,hemos observado las formas de emisión más
frecuentesen la bdsquedade una respuestasatisfactoriay, a partir de una tabla de
porcentajes,hemosestablecidoel dominio de unas sobre otras en frecuencias.De
acuerdocon la descripciónempírica de la que hemospartido, observamosque el
Indice de frecuenciasva en gradaciónascendente:la emisiónexclamativa(La Sonrisa
etrusca, 27%, y La señorita de Trevélez, 12,23%), la volitiva (Réquiempor un
campesinoespañol,20%, y Los intereses creados, 27,44%),la enunciativa(Memorias
deLeticia Valle, 33,33%,y Anillospara unadama, 48,92%)y la interrogativa,la de
mayor frecuencia,dividida en cinco variedades(Las Cortes de Coguaya,82,31%, y
La mordaza, 78,31%). Dentro de las variantes interrogativas predomina,
esencialmente,la denominadainterrogativadirectaqueexigeunarespuestatotal.

El CapItulo 7 sirve para adentrarsede lleno en la diversidadgramaticalde la
respuestaafirmativa. Con el fin de compararlas formas de uso se recogenen tablas
todas las variantes de respuestacon valor de SATEMs halladasen las obras
coloquiales seleccionadas.Entre todas las respuestasdadassobresalela respuesta
básica “SI” (aunquerecibirá un tratamientoespecialmás adelante,al igual que la
forma de respuestamedianteel adverbio y los modos adverbiales),seguida de la
oración enunciativa, El índice de frecuenciasque se nos brinda presentauna gran
diversidad e incluye las unidades gramaticalesmás importantes:adverbio, adjetivo,
nombre, pronombre, verbo, locución y oración (enunciativa, interrogativa,
exhortativay exclamativa). Lo más interesantede esta parcelade nuestro estudio
estribaen considerarquenosreferimosa respuestasaparentementeparciales,pero que
equivalenexactamentea formas totales.Probablemente,por ello, la mayoríade las
formas son construccionesque vienen marcadaspor el recursode la elipsis y por la
capacidadde podercombinarseo conmutarsecon la forma básicade]a afirmación,

Una especialconsideraciónrequiereel adverbio y el modo adverbial como
respuestasafirmativas. De ello damosbuenacuentaen el Capitulo 8. La intención
consisteen estableceruna tipología de una categoríatan heterogéneacon el fin de
encontraralgunajustificación al nombrequelos define. Observamosque la mayoría
de los adverbiosy los modos adverbiales8pueden cumplir una función diak5gica,

TeunA. van Dijk: La cienciadel texto, Buenos Aires, Paidós, 1989, pp. 262-264. Paraél,
“turno” es unaunidaddel coloquio (lo queun hablanlehaceo dice duranteunaaportacióncontinuada
interactiva), puestoquepuedeconsiderarsetanto la aportaciónde un hablantea unaconversación(o un
enunciado),como Jaaportacióna un coloquio (o actode habla) . Sirve paramarcarla alternanciaen las
formasde interacción.

En lineas generalesel “adverbio” cumple normalmentefunciones de modificación do
adjetivos, de otros adverbios y, sobre todo, de verbos. También se baila ligado a emisiones
fonnuladasde maneraparcial en quese solicita alguna circunstanciaconcreta. Ahora bien tiene un
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como complementosatisfactorio de emisiones.Precisamenteel caráctersemántico
limitado de la mayoríade las fórmulasno permiteentrar siempreen juegocon “SI”.
De ahí que la frecuencia de uso con el valor satisfactorio requerido no sea
excesivamenteelevado: los adverbiostienen sus manifestacionesmás altas en La
Colmena, 10,37%, y Los árboles muerende pie con 14,58%; en tanto que las
locuciones están representadaspor La hoja roja, 27,95%, y La estanquera de
Vallecas, 13,92%. Incluimos formas adverbiales simples y reforzadas,unas con
maticesaisladosy otras, asociados.Algunos modos adverbiales(“de acuerdo”, “por
supuesto”,“desdeluego”, “de verdad”, etc.> hanalcanzadoun alto valor afirmativo,
capazde conmutarse habitualmentecon “Si”. También estánobteniendouna gran
vitalidad las formas de adverbioacabadasen “-MENTE”9, muchasde las cualesse
han convertidoen auténticosSATEMs.

El Capitulo 9 respondepropiamentea uno de. los temasnuclearesde nuestro
estudio.El dominio de “Sí” en respuestasafirmativasesun hecho incuestionableque
nos permite asegurarque éstaes la función por excelencia, más que como mero
adverbio. Constatamosque la forma “Si” es una expresióncon todas las muestras
para catalogaríade “frase afirmativa~1Q su función principal. Dentro de todas las
manifestaciones expresadascomo respuestasafirmativas, la forma “Sf” es la más
característica,básicay esperadade las expectativasgeneradasen las emisiones.Para
reconocersu rendimientoen las obrasleídas,hemossegmentadola presenciade “SI”
como respuestasatisfactoriaen cinco variantes: SI aislado, SI reforzado, SI +
explicación, SI reduplicadoy SI vacilante. La sumade estasvariantes nos permite
señalar que en algunas obras se supera el 50% en las que se recurre a “SI”
concretamenteen Te trataré como a unareina, 50,49%, y enLa Herencia,50,38%.
Además, corroboramos de manera fehaciente la observación hecha por L. A,
Hernando” -al estudiarla lenguacoloquial en El Jarama-,en el sentidodequehay un
gran variadorepertorio de formas expresivaspara manifestarla conformidad o el

rendimiento grande en unidades dialágicasque entran “en r~pdse” (“¿Está siempre contento? -

Siempre”). En el casocte las “locuciones adverbiales”(o modos adverbiales),sabemosquees uno cte
los mecanismoscreativosmásvivos dela lenguaactual.

~ Los adverbiosen “-MENTE” procedende la capacidadcreativade la lenguaal adjuntarsea
formas de adjetivo y convertirlos funcionalmenteen adverbios. Es un fenómenoqueempezó en los
alboresde nuestralengua,que ha mantenidosuaccióna travésde la historia y continúaen alza en la
lenguaactual.

10 y de que las gramáticastodavíano se atrevena desligardefinitivamentela forma “8<”
A pesa

de la categoríade adverbio, ya hay muchosgramáticosy lingúistasque le otorgan-en ocasionescon
algunos titubeos- la categoríade “frase” e incluso “oración”. lina de las incertidumbresen que se
muevenquienesasí opinan se debea que en el intento de explicar la equivalenciaoracional de “Sr”
encuadranen un mismo grupo, como si se tratara de un bloque homogéneo,a los adverbiosde
afirmación,negacióny duda.

~‘ L. A. HernandoCuadrado:EIesnañolcolcuial en el Jarama,Madrid, Playar, 1988, Pp.
118-123.No es la forma másadecuadadedenominarpartículaa “Si”; en cambio,la identifica de lleno
con la ideacompletade “afirmación”.
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rechazoy, al referirse a la afirmación, apuntaque en contadasocasionesaparecela
panícula“Si” aislada.Efectivamenteestaapreciaciónla podemosjustificar con datos
concretos:el porcentajede la presenciade “Si” como respuestasatisfactoriaen El
Jarama,por ejemplo, está constituidopor un 24,51% y de este total sólo el 0,29%
representaal “SI aislado”. Estepromedio, con mayor o menor distancia,se repiteen
la mayadade las obras. Por contra, dominan las respuestasen queapareceel “SI”
reforzadoo acompañadode algunaexplicación. Estas diferenciasen los porcentajes
nosha llevado apensaren el valor, apoyoy descréditode “SI” (9.7) ¡en la hipótesis
de concebirla expresión“SI” comosustitutode la emisión(9.8).

En el CapItulo 10 nos planteamosun problemaque estásituado en la misma
esenciade la lengua: la relaciónopuestaentre respuestaafirmativa y negativa. En
principio, nos acercamosal uso de las formas básicasde afirmación y negación,
representadasrespectivamentepor “Si” y “No”, medianteejemploscontrastados.A
partir de ahí nos interesareflejar la hipotéticagénesisde estas formas sintéticasde
manifestaciónafirmativay negativa.Muchasson las teoríasque hanido surgiendoa
lo largo de los añosacercade la adquisicióndel lenguaje infantil (O. Jespersen,1.
Piaget, 5. Ujíl Gaya, L. S. Vygotsky, R. Iakobson,L Marcos,C. E. Osgood,T. A.
Sebeoky R. A. Spitz, entreotros). Ray coincidenciageneralizadaen que hay dos
períodosesenciales:uno, prelingLifstico, identificado principalmentecon el balbuceo
(6-9 meses),que es la forma másavanzadadevocalizaciónprelingflística, y otro, de
habla lingúistica (10-18 meses),identificado sobre todo con la etapaholofrástica,al
emitir palabrascon sentidooracional. Es el momentoen quesurge la partícula‘~no”
como desaprobacióny “si”’~ comoaceptación.A continuación,en 10.3 consideramos
de maneraexpresael valor de frases-respuestatanto para “SI” como para “No”,
avaladopor las teoríasde gramáticosy lingdistasde reconocidoprestigio. Intentamos
aproximarnos,con los reparosquepresentaun epígrafetan complejo y especializado
en 10.4, a la lógica que suelepresentarla oraciónenunciativa,modalidaden la quese
incluyen, aunquede modo distinto, la construcciónafirmativay la negativa.En 10.5
planteamosde maneraconcretala estructuradel enunciado,afirmativo y negativo,y
concluimosen 10.6 con una propuestaen la que constatamosel predominio de la
respuestaafirmativasobrela negativacomoparteintegrantede la unidaddialógica,

Una vez presentadaJa descripción de la respuestaafirmativa dentro de la
diversidadgramaticalcon quese nos hapresentado,su valor funcional fraseológicoy
su relacióncontrastivacon la expresiónnegativa,nos adentramosen el Capitulo 11.
En él pretendemosindagaren un tematan complejo como los anteriores:la dotación

12 E. HernándezPina~ Teoríassociolingilisticasy su aplicación a la adQuisicióndel español

como lengua materna,Madrid, Siglo XXI de Españaeditores, 1990, Pp. 110-112. Recoge los
planteamientosde algunosinvestigadorespara decir que las primeraspalabrasemitidasse ajustaríanal
modeloentonacionalde las oracionesdeclarativasdecada lengua.Y añademás adelanteque“las frases
de una palabra parecen funcionar de manera similar a como lo harán las oraciones verbales
posteriormente,esdecir, tienenel valor proposicional”.
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semánticay estilísticade Jarespuestaafirmativa,Paraconseguirlohemosretomadoen
11.2 la idea de simbiosis (o de implicación mutua) entre emisión y respuesta.
Normalmente-lo hemoshechonotar- la afirmación, en forma de respuesta-afirmativa,
se eleva al rango de frase cuando es capazde asumir en sus términos el valor
semánticode la emisióna la queva ligadaparaconstituir la unidaddíalógica.Éstaes
unacaracterísticade la queparticipanotras lenguas,dentro de las peculiaridadesde
cadaunade ellas. No debemos,en ningún caso,pasardel carácterpolisistémico’3 de
que está dotada la respuestaafirmativa, derivado de factores muy diversos: el
contexto, el tono, la afectividad, los mecanismosgramaticalesy los procedimientos
estilísticos y expresivos,que ayudan a conformar la semánticade la respuesta
afirmativa con fines a satisfacerlas expectativasde la emisión. En algunasde estas
intervencionescoloquialesobservamosfrecuentementelos matices más vivos de la
conversación,comoindica M. 14 al intentar explicar la forma en que se reflejan
los modosde decircotidianosen los textoscatalogadosdecoloquiales.

El interés por lograr una sistematizacióncoherentede rasgos estilísticos y
elaborarun compendio de las más diversas manifestacionesafirmativas, nos ha
inducido a estableceruna distribución de epfgrafes con los procedimientos más
habituales. Muchos de ellos son mecanismos estilísticos propiamente dichos
(sugestión,ironía, atenuación,énfasis,dubitación, contraste,etc.); otros son modos
gramaticales similares a los analizados, pero con efectos estilísticos (elipsis,
explicación, reforzamientode “SI”, reduplicaciónde formas, adición, etc.); otros
manifiestan diferentes grados estilístico-expresivos (cortesía, agradecimiento,
complacencia,beneplácito, disculpa, deseo e incluso protesta y rechazo) y, por
Ultimo, todosellos contienenun remarcadocaráctersemántico.

Toda la gamade variantesafirmativasqueconcurrenen la respuestaafirmativa
sirve parahacemosrecapacitaren la importanciade la afirmaciónpor sudinamismoy
sudominio coloquial. De ella partimoslos hablantesen nuestrosjuicios, opinionesy
respuestasen su vertientedeclarativa-objetivaa la que nos referimos. Pero tambiéna
ella acudimos por relación o contraste, tanto para resaltar los matices subjetivos
(titubeos,dudas, incertidumbres,ambigUedades,indiferencias,deseos,resignaciones,
etc.), como para manifestarnuestrosdesacuerdoso desavenencias.Además tiene su

13 lvi. Sttubs: Análisis del discurso.Análisis sociolingilfstico del lenguajenatural, Madrid,

Alianza Editorial, 19W?, PP. 31-34. Nos habla de “conversaciónpolisistémica” para explicar que la
coherenciade una conversacióndependede diversos tipasde mecanismosdiferentesentresí, como la
repetici6n cJe palabrasy locucionese incluso de estructurasjerárquicassubyacentesque relacione
secuenciasde actosde discurso. Nosostrostambién lo aplicamosde maneraconcretaa la respuesta
afirmativa enuna dimensiónparecida.

‘~ M. Seco: “La lenguacoloquial: Entrc visillos’, de C. Martín Qaite”, en El Comentariode
textos, 1, Madrid, Castalia,p. 364. Señalaque “lo conversacionalmuchasveces se cifra en el color
llamativo que prestan una interjección, un modismo, un término cmdo, una modalidad fonética
marcadamentepopulares”.
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plena vigencia en la dualidad que presentala unidad dialógica, pero ésta puede
manifestarseen cualquiersituaciónde la interlocucién.Estaidea nosha servidopara
manteneruna posición distinta a investigadores,como W. Beinhauer,B. Steel, A.
Ma Vigara y otros, quehan estudiadopor separadolas formas de afirmación de los
momentosdela conversaciónen quese realizan.

El repertorio de citas referidas a lo largo de la investigación ha sido
consecuenciade la amplia documentaciónbibliográfica enunciadaal final del estudio.
No obstante, somos conscientesde que ha podido pasársenosinadvertido algún
trabajo, estudio o tratamientoconcreto de autoresinteresantes.Si esasí, no ha de
entendersecomo dejadez,sino como algo natural, por la constantebibliografía que
está apareciendodía a día sobre varios de los aspectosque hemosproyectadoen
nuestrainvestigación.Obsérveseal respectoque las citasaparecen,deprincipioa fin,
en el pie de página, algunascon explicacioneso comentariosmatizados.En ellas
anotamosla cita bibliográfica completa del autor, la obra y la paginación. La
numeraciónde las citas la hemoshechopor capítulos,de tal modoquecadaunoinicia
con una primera cita hasta que concluye. Por ello, sólo recurrimos a “Op(us)
cit(atus)” cuandoel autortiene una única obray ya ha aparecidocitadaen el capítulo
correspondiente.Hemosreservado“Ibídem” exclusivamenteparala cita de la misma
obraen la mismapágina.

Con el fin de facilitar la transcripciónde las citas, hemosrecogidoy explicado
-previo al repertoriobibliográfico- las siglas más frecuentesque hemosutilizado en
todo el estudio y en la bibliografía referida. Nos ha parecidoconvenientedividir el
conjunto bibliográfico en tres secciones:A), en que resefiamoslas obms, estudiosy
revistas que nos han servido de documentación;IB), en que incluimos las obras
tomadas como corpus del estudio descriptivo de la afirmación y C), en que
enumeramoscorrelativamente,para simplificar las citas, 130 entrevistastomadasde
periódicosy revistasde actualidad.Hemosdepuntualizarque sólo paralos ejemplos
de unidadesdialégicascompletaso parciales-emisioneso respuestas-sepondrála cita
de la obra al pie del ejemploentreparéntesis;de igual modo, si es de unaentrevista
reseñada,secolocaráel númerode referenciabibliográfica correspondiente.Para los
ejemplostomadosdirectamentede las conversacionesespontáneasde los hablantesno
hemosdispuestode referenciasexactaspor su dispersiónen el uso y la procedencia
diversificadaen el contexto. Comoindicación, los ejemploslos hemosresaltadocon
tipografía distinta (negrita, subrayado...) y la adscripción de puntos y letras
identificadoras(a) (b) (o).

Nos ha parecido valioso para el estudio partir de un conjunto de obras
contrastadascoloquialmente-sobremuchasdeellas sehanelaboradoamplios trabajos-
desdeprincipios de siglo hastala década1980 rozandolos go. Nos hemosfijado en
autoresque se han preocupadopor reflejar lo más fielmente posible la lengua del
coloquio en sus personajesa través del diálogo, tanto en novela como en teatro.
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Hemostomado 25 obrasde cadagénerode dimensionesvariadas,con porcentajesde
fragmentosnarrativosy dialógicosdistintos, con el fin lograr un estudio de amplio
espectroexperimental.De algunos autoresse han analizadodos o más obras (C.
Arniches, P. Baroja, A. Buero, C. J. Cela, M. Delibes, M. Mihura, A. de Santos,
etc.) y, además,no hemospretendidocerrarel campo,sinoquehemosabiertoel tema
a las expectativasque nos brindabala afirmación en el habla de los personajesde
Cervantes,en la de personajesde actualidadtranscritaen entrevistasperiodísticas,
radiofónicas y televisivas y, por último, en el habla viva, espontánea y
conversacional.La idea no era otra que conocer las variantes más diversas, el
afianzamiento,el alcancey el vigor de la afirmación en la lenguade nuestrosdías.

Desdeel primer momentohasta tora sólo nos ha guiado un planteamiento
entusiastapor llegar lo más lejos posible en el conocimientode la estructuray
dinamicidadde la afirmaciónen su proyeccióncoloquial. Estamosconvencidosde que
es un trabajomarcadopor la descripciónde las formas de afirmaciónmásfrecuentesy
más variadasdesdeel punto de vista comunicativoy expresivo,pero la amplitud del
temano nosha permitido abordarcon una exhaustividadcompletatodo cuantopodría
desearse.Lo que hemospretendidoha sido presentarlos aspectoscoloquiales que
inciden en la afirmación, apoyados en explicaciones teóricas e investigaciones
contrastadas,cara al análisis de las formas afirmativas de uso más frecuentes.El
trabajo es, sin duda, un procesode indagacióny averiguaciónabierto en todos los
sentidos.Por ello, no damospor acabadala investigación;antesbien, creemosque
puedeser el soporte de un abanicode posibilidadesque se abren a investigadores
interesadosen afrontarel fenómenode la afirmacióndentro de la estructuracoloquial.
Pondremosempeñoy especialcuidado en que las ideas y los planteamientosaquí
esbozadostengan,a serposible,un mayor desarrollo en los añosvenideros.

Nos resultaríamuy satisfactorioquealgunasde nuestrasaportacionesfuesende
utilidad a cuantosse interesenpor el tema y aaquellosque muestrencuriosidad por
conocer un hecho tan significativo como el de la afirmación. Mi agradecimintova
dirigido a todos los profesoresque han colaboradoen mi formación,a investigadores
del departamentodel CSIC por las horas dedicadas,a profesoresdel departamentode
FilologíaEspañola1 dela UniversidadComplutense,especialmenteal doctor D. Vidal
Alba de Diego por el apoyoy la orientación queme ha prestadohastala conclusión,
y, en última instancia,a compañerosy escritoresamigosquehan tenido la amabilidad
de leercon pacienciay sentidocrítico el trabajo.
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Capftulo

PREL IM INARES

PLANTEAMIENTO, CORPUS Y METODOLOGÍA

A

1.1.LA AFIRMACION: ESCASOSESTUDIOS

Uno de los propósitosde estetrabajo de investigaciónes acercarseal fenómenode la
“afirmación” como un hecholingOistico de indudablevalor comunicativoy expresivo. Desde
hace tiempo nos viene preocupandoestehecho cotidiano, de enormevitalidad coloquial y de
unaextensisimavariedadformal, tonal y expresiva.

1
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Cuandosehabla de afirmación no se sabemuy bien quése quieredar a entender.La
mayor partede las vecessepresentacomo algo opuestoa negación,a]. concebirsecomo una
constataciónde existenciaal igual quela anterior.

La Gramáticagenerativaconsiderala afirmación, sin nombrarlade maneraexpresa,con
unaconstrucciónde estructurabásica’.En realidad, la sintaxisdecualquierlenguapresentados
sistemasde reglas: un sistemade baseque generaestructurasprofundas(esto es, sebasaen
reglas que producen relaciones gramaticalescon un enfoque abstracto) y otro sistema
transformacionalque las convierte en estructurassuperficiales,mediantereglas de supresión,
adición, conversión en pasiva, pronominalización,adverbialización,negación, etc. Entre las
transformaciones también se encuentran las preguntas o interrogaciones, las formas
exhortativas,etc.

Partiendode la observación,recogidaen la Grammairegénéraleet raisonn~ede Pon-
Royal y redactadaen 1660, de queen nuestroespírituhay tresoperaciones:concebir,juzgary
razonar,N. Chomsky2deduceque hay dos clasesde actos lingUisticos -una vez relegadala
facultadde razonaral campode la lógica-:

a) Afirmación

Consisteen manifestaralgunapercepciónya de los sentidosya del entendimiento,Las
frasesu oracionesde estanaturalezasirvenpara“declararse” (enunciaro comunicarse)a/con los
demás.

NoamChomsky se refiere a la oracióndeclarativa(sinónima deafirmativa) como “oración meollar”
sobrela quese aplicanreglasde transformación,Véansesusobras: Estructurassintácticas,México, 5. XXI,
1975, p. 110. En Aspectosde la teoríade la sintaxis, Madrid, Aguilar, 1971,PP. 18-19, habladequela
basedel componentesintácticoes un sistemaele reglasquegeneranun conjuntode cadenasbásicas,cadauna
deellasasociadaa unadescripciónestructuralllamadaNahormantebásico”. Ademásde la base, el componente
sintáctico de una gramática generativacontiene un subeomponentetransformacional.Y en Linai5fstica
cartesiana,Madrid, dredos, 1972,p. 92, describela sintaxisde una lenguaen términos de dos sistemasde
regias;un sistemade basey un sistematransformacional.

2 Noam Chomsky: Linuúfstica cartesiana,Madrid, Gredos, PP. 76-78, 88, 90 y 98, Su análisis

partede los conceptosdesarrolladospor Arnaud y Lanceloten OrammaireQénéraleeL raisonée.ele Port-Roval
(1966).
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b) Volición

Consisteen expresartodo lo que muevea la acción como pasión, apetito, deseo,
voluntad,etc. Aquí cabenalgunasfrasesinterrogativasy las exhortativasen general(mandato,
orden,mego,petición y consejo).Sirvenpararespondera unanecesidad.Por ello, exigen una
respuestaverbal, en la interrogativa,y una respuestamediantepalabras o actos, en la
exhortativa.

En un afán clarificador se refiere al verbo como una palabracuyo principal uso es
manifestarla afirmación;es decir, tratade concebir,juzgar y afirmar (manifestar) la realidad.
Según esto, el término ttaflnnacidnhl ya apareceen Port-Royal como algo complejo y
contradictorio; por ejemplo, al explicar la palabra “affirmo”, se dice que implica dos
afirmaciones:el acto afirmativo del hablantey la atribución afirmativa. En cambio, “riego”
implica una afirmación y una negacióna la vez. Así puedesostenerseque lo afirmativo o lo
negativoen aparienciano necesariamentelo es en la estructuraprofunda (o en cuanto al
significado).

Si tradicionalmentela negaciónha sido objetode atenciónen el ámbito de la Lógica y
de la Filosofía; en los últimos tiempos, sobre todo tras el auge de la Generativay de la
Gramáticatransforn,acional,la cienciaqueha mostradomayorpreocupaciónpor la negaciónha
sido la Lingúistica, como lo pruebanlos numerosostrabajosde investigaciónrealizadossobre
ellaen todaslaslenguas.

La afirmación ha tenido un tratamientoinfinitamentemenor y, aún diría más, escaso.
Perono seentiende,en principio, cuáleshan sido las razonesquehan conducidoa tal extremo.
Si la negaciónresultaser una categoríalógica y lingtlistica de carácteruniversal, también
disfruta del mismo carácterde universal linguistico la afirmación. ¿Dónderadica, pues, su
inexistenciapara los tratadistas,gramáticosy lingilistas? Quizás se debaa su concepciónde
construcciónnuclearsobrela que actúanlas reglastransformacion&ileS,quedebendescribir
la construcciónde un conjunto de series estructuradas.Como señala H. A. Gleason3, una
gramáticatransformacionalseorganizaen tressecciones:

H. A Gleason:Introducción a la Ling~iIstica descriptiva,Madrid, Ore-dos, 1970, pp. 241-242 y
252-254.Consideraqueuna gramáticatransformacional,en suscaracterfsticasbásicas,no es más matemática
quecualquierotro tipo de gramática.La formulaciónprecisaseestableceprincipalmenteen forma deconjunto
de reglas:
a) ReglaS (Frase)~ NP (Gruponominal) + VP (Grupo verbal) A estasreglaslas llama “de reducción”.
b) Reglatransformacional.la cual afectatanto a NP como a vp.

Habla, ademásde reglasopcionalesy obligatorias, de reglas recursívas (que se puedenaplicar
reiteradamente)y no re-cursivas.
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• La primera describe ciertas series de estructura sencilla <estructura
constituyente).

• La segundadescribetodaslas transformacionespor mediode lascualeslas series
de salida de la primera sección de la gramática son llevadas a las series
terminales(seccióntransformacional).

• La terceradescribelos procesospor medio de los cuales las seriesterminales
reciben formasqueseidentificanconenunciados(secciónmorfofonológica).

La negación respondea la aplicación de transformacionesmediantela adición de
elementosmorfológicos negativos, y que 1. Bosque4 llama AANN (Activadores negativos),
sobre la estructurabásica que presentala afirmación. M. Luisa Rivero5 los denomina TN
(Transportesnegadores)eindicaqueactúan, como toda transformación,comoun determinado
indicadorparaobtenerotro indicador.

El lenguajeno tieneningunapalabraespecialparamanifestarel sentidoafirmativo; éste
resideesencialmenteen el predicadode la proposiciónafirmativa, El modificador“No” se halla
estrechamentevinculado al predicado.Es éstala razónpor la queO. Frege6entiendequeexiste
una relación estrechaentrenegacióny poderafirmativo. De ahí surgela pregunta: ¿Hay dos
manerasdejuzgar o es la mismapara la afirmación y parala negación?.Sabido es que una
propiedadde la afirmaciónesconcebirlacomo unanegacióndoble:

IgnacioBosque: Sobrela ne2ación,Madrid, Cátedra,1980, pp. 20 y 26. En ambaspá~ginasexplica
los conceptosutilizadospor la Gramáticagenerativay transformacional,de TPN (Términos de polaridad
negativa)y AANN (Activadoresnegativas).Los TPN son indispensablesen la oración explícitamentepara
que tenga valor gramatical (“nunca, más que”..). Cuando las construccionesestán relacionadascon la
negacióndesdeun puntode vistamorfológico y semánticose recurrea los AANN.

M’ Luisa Rivero: Estudiosde GramáticaEenerativadel esnañol,Madrid, Cátedra,2977, p. 17.
Paraexplicar de forma clarae-l conceptodeTN recurrea la fórmula siguiente: “x =~ O (SN -V SN) (NEO. -

O) SN) O - Y”.

Oottlob Frege:Escritos lógico-semánticos,Madrid, Técnos, 1974, p. 168. Entiendeque el poder
afirmativo resideen la proposiciónafirmativaquese manifiestaprincipalmenteen el predicaday lo mismo la
palabrawno estáen estrecharelacióncon el predicado.Ahí sehalla la cercaníaentreafirmación y negación.
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Cuadro 2.

o, como anota L. Wittgenstein7, si, por ejemplo, una afirmación puede producirse por
negacionesrepetidas,¿estála negación,en cierto sentido,contenidaen la afirmación?Así, “—p”
niega “-p’ o afirma p; o unay otra. La proposición “--fr’ mantienela posibilidaddo que la
negaciónestéprejuzgadaen la afirmación.

En un intento pordiferenciarambasexQresiones~G. Fregeflegaa decirque “tienen las
dos igual sign¡ficado, pero distinto sentido” . Ahora bien, hay que tener presenteque el
operadorlógico (It~It) no es lo mismo que el “No» del lenguajenatural. Mientrasqueen lógica
“p” (proposiciónafirmativa) = “—p” (doble negación),en el lenguajenaturalgeneralmentela
afirmacióny la negaciónseutilizan pararealizaractosde habla totalmentediferentes,por lo que
sepodríahablarde polaridadoracional.

De estas consideracionesse deduceque toda consinicción negativatiene su pinto de
partida o su baseen la proposiciónafirmativa, con lo que seestableceríaun juicio sobre otro
juicio que supondría,además, la aceptaciónde que la afirmativa se vincula a “certeza y
verdad” siguiendola terminologíalogicista. Pero, si en lógica esteplanteamientoes admisible,
no sucedelo mismo en la lenguanatural, Desdeel punto de vista lingUistico resultacomplejo,
puestoque no se puedereducirla interpretaciónapuntadaaunasimple fórmula matemática.

Sin prescindirenteramentede lo anterior, nuestropuntode mira presentalos siguientes
aspectos:

Ludwig Wittgenstein:Tractatuslóízico-nhilosonbicus,Madrid, Alianza Editorial, 1979, p. 133.

El significado,que designael conceptoo la idea, serelacionacon el contextode ¡a proposición;en

tanto queel sentidolo constituyela proposiciónen sí misma. Así, el sentidode una función deverdadde “p”
es unafunción de sentidode “p”.

.“NO NUNCA = SIEMPRE”

• “NO ME HABLES = HÁBLAME”
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• Se fijará en la amplituddel conceptode afirmación,en la conexiónquemantiene
conotrosconceptosquetradicionalmentesehanmantenidocomosinónimos.

• Se dirigirá a delimitar el campo propio de la investigación: respuesta
afirmativa, como forma de satisfacerpositivamentelas expectativasde los
hablantes dentro del coloquio, según el esquemaEMISIÓN-RESPUESTA
SATISFACTORIA (SATEM):

E M 1 S 1 Ó N 1 N 1 C 1 A L R E S ? U E S T A (SATEN>

• “¿Vendrás conmigo?” . “sí”

.“Hoy vendrás pronto” .“DE ACUERDO”

.“Me han dicho que este año
acaba tu hijo la carrera
de Medicina” .“EFECTIVAMENTE”

.“¡Me ha tocado la lotería
nacional el sábado!”

.“¿NO ME DIGAS?”

Cuadro 2

• Pretenderárelacionarel vocablo “afirmativo” con otros de similar uso en la
expresióncoloquial, como: asentimiento,acuerdo,confirmación,etc.

• Tratará de acercarsea la lengua coloquial, ámbito dondese manifiestael acto
dialógico. Por lo cual tendráquerecurrira las investigacionesrealizadasy a los
interesantesestudiospublicadossobrela Pragmáticaen los últimos anos.
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• Intentarádar unaexplicaciónfónica y morfosintícticaa la respuestaafirmativa
con el fin de observarla variedadtonal y la extensadisposicióngramaticalcon
que se presentaen el acto coloquial. Es preciso contar con que EMISIÓN-
RESPUESTAse exigen mutuamente.A esta relación podemosdenominarla
“teoría del intercambio”.

Obsérvesela conexión que se estableceen el diálogo siguiente entre los dos
interlocutoresqueintervienenen un actocomunicativodialógico:

• Procuraráextraer de la categoríatradicional de adverbio la forma básicade
respuestaafirmativa “SP’, con la intención de delimitar sus rasgos y poder
definirla comoexpresiónautónoma.

• Explicará la alta frecuenciade “SP’, forma básica y esencialde respuesta
afirmativa, en la lengua coloquial dentro del acto dialógico y la enorme
dinamicidadde que está dotadausualmenteen medio del desgasteal que la
sometenlos hablantes.

Cuadro 3
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• Contendrá una descripción de las numerosas categorías y expresiones
gramaticalesque cumplen el cometido de “respuestacomplementaria”con
carácter afirmativo. El constante flujo de fórmulas sustitutorias (o que
reemplazana “Si”) permitecalificar la respuestaafirmativa comoun fenómeno
lingúfstico de unarelevanciaextraordinariay de un dinamismoincalculable.

Fijémonos, sencillamente,en algunasde las muchasformas de expresiónafirmativa
capacesde ser sustituidaspor la fórmulasintética“SÍ”:

PALABRAS INDIVIDUALIZADAS AGRUPACIÓN DE PALABRAS

“Cierto/a <-mente) “ . “Pues claro”

“Exacto/a(-mente)” . “Así es”

• “Natural (-mente)” . “Por supuesto”

“Seguro/a(-Mente)” . “¡No faltaría más!”

• “Efectiva (o) (-mente)” . “En efecto”

“Evidente(-mente) . “Sin duda alguna”

• “Claro (a) (—isimo)” “Llevas razón”

Cuadro4

Sedebe,principalmente,a:

• la vitalidad y al dinamismo
gramaticalesy semánticas).

(por ejemplo, el frecuente recurso a las transposiciones

• la posible debilitación de la expresión “SÍ” como muestra abreviadísima de

contestaciónpositivaporrazonesde economíalinguistica y

• al alardeexpresivodel hablante,dominado frecuentementepor la emotividad.

Todasestasrazonesse explican por el afán que tenemoslos hablantespor dotar de
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personalidadnuestrospareceres,opiniones,percepciones,sensacionesy pensamientos.

• Aspira, en fin, a presentarel amplio valor polifónico que muestrala respuesta
afirmativa desdeel ángulosemánticoy estilístico. Es, a travésde estasvariadas
formas, como se observala inmensaexpresividadque sehalla implícita en la
afirmación,productode la afectividady del vigor de queestáimpregnadoeste
fenómenoling~ifstico general y peculiar a un tiempo. Probablementefue esta
idea la quecondujoa Ch. Bally9 a decirque “el lenguajereflejael ladopositivo
de la vida o la necesidadde cumplirunfin “.

En un estudio tan complejo como el de la afirmación resulta,a veces,problemático
separaraspectosling6fsticosfundidos enteramenteen la expresiónconcretay cuyos límites se
hallan borrosos. Nos referimosa lo extrafio que pareceríaestableceranálisis sintácticosy
semánticos,sin una plataformaamplia de descripcionesde estructurasy sin un apoyo de usos
generales,actualizadospor los hablantinesde la lenguaespañola.

lo
Dice N, Chomsky , aludiendo a palabrasde J.J. Katz y P.M. Postal, que itJQ

interpretaciónsemánticade la oración quedadetemzinadapor el coníenidointrínseco de su~
piezas léxicas y según la relación que establecencon la estructura profunda”. Así, las
estructurasprofundas determinarán la representaciónsemántica, merced a las reglas de
interpretaciónsemántica.Es, entonces,cuandoa unaconcepciónmeramentesintácticale caben
interpretacionessemánticase incluso pragmáticasen el intento por describirun amplio abanico
de formaso expresionesafirmativas.

Charles Bally: El lenauaiey la vida, BuenosAires, Losada, 1967, p. 25. Precisamentede ahí
puedederivarel carácteractivodel lenguaje.

JO NoamChomsky: “Estructuraprofunda,estructurasuperficiale interpretaciónsemántica”,en y. S.

de Zavala, Semánticay sintaxis en la linrrúfstica transformatoria,Madrid, Alianza Universidad, 1974, p.
280. “En esta teoría se mantieneque las estructurasprofundascumplen varias condiciones:determinanla
representaciónsemántica; se las proyecta en las estructuras superficiales mediante transformaciones
gramaticalesy satisfacenel conjuntode condicionesformalesdefinidaspor las reglasde la base”. Roger L.
HadílcE: Gramática tranaformativadel español. Madrid. Gredas, p. 351. Explica que el componente
semánticooperasobreestructurasprofundas.Se ocupade asignarsignificadosa las oracionesgeneradaspor el
componentesintáctico. Esoselementosde significaciónse le añadenmediantelas reglas de ES (estructura
superficial).

29



r

Tesis doctoral La afirmación en el español actual

El propósitode estetrabajo no es otro que contribuir, en la medidaqueseaposible, en
algunosaspectoslingOisticosrelevantes(fónicas,sintácticos,semánticosy tambiénprapmáticos)
de la respuesta,consideradacomocomplementode la emisióny dotadadepositividad

1.2. MATERIAL DE TRABAJO

En los últimos añosha habido unapreocupacióncadavez másapasionadapor el
acercamientoal estudiode la lenguacoloquial, sin quepor ello haya sido todavíaposible
concretar de manera total su verdaderoalcance.A través del hablar’2, concebidopor E.
Coseriucomo sinónimode hablaen cuantoa que “es la realización individual concretade
la norma y de la originalidad expresivade los individuos hablames”, intercambiamos
mensajescon las personasquenos relacionamosen las másdiversassituaciones.Por eso
hay que situar el hablar real (como diría IB. Coseriu) en el centro de cualquier
investigación.

El creciente interés por los aspectossocialesde la lengua en la diversificación
usuaria está animando a muchos estudiososa considerarla posibilidad de idear una
gramáticadel hablar,encaminadaa describirlas funcionesquele seanpropiasy los medios
verbales y extraverbales de que se sirven los hablantes en su variedad funcional. Hay una
conciencia generalizada, en los diversos trabajos que se han prodigado a lo largo del siglo

en que el objeto de la Lingiiistica ha de ser el discurso como interacción verbal. A
ello han contribuido de manera especial la Sociolingúistica y la PragmalingUística. Interesa
todo lo que rodeao circundaal hablantey su conexióncon la realidadmisma: lo concreto,

~‘ El término de positividad es ambiguo, en cuantoa que puedeoponersetanto a negativocomo a
interrogativo;sin embargo,recurriremoscon frecuenciaa estetérmino puestoquenosreferiremosa polaridad
positivay negativaparaestablecerla antinomiaconceptual.

12 EugenioCoseriu: Teoríadel len~zuaiey LinflUfstica 2enerat,Madrid, Greclos, 1969, Pp. 17-25 y

94-98. Partiendode la concepcióndicotómica del lenguajede F. de Sausaure,consideraque, mintras la
lenuua sería algo así como la pluralidad del habla (idea colectiva), el habla vendría a ser la lengua
acctualizada,es decir, la realizaciónlingñlsticaconcretadel hablante,que sirve paracomunicary expresarsu
vida afectiva.

13 Seha ido pasandopaulatinamenteen los estudioslingúfsticos del escasoapreciopor los factores

sociales<Lingúlsticaestructualy transformacional)a una preocupaciónimprescindiblee incesantepor todos
los factoressociales,psicológicos,culturalesy literarios, que“determinan,como dice O. Reyes,la estructura
de la comunicaciónverbal y sus consecuencias”,véaseO. Reyes: La nraumáticalinQilistica, Barcelona,
Montesinos,1990,Pp. 14-15.
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la variación, la interacción social, la intercomunicación, la expresividad, la semántica, etc.
Investigadoresde toda índole -E. Goffman, B. Bernstein,J. R. Searle,J.L. Austin, H. P.
Once, O. Ducrot, T. Todorov, E. Benveniste, F. Récanati, A. Banendonner,H.
Haverkate,C. Kerbrat, F. Lázaro, S. Fernández,(3. Salvador,1. Bosque,A. Narbona,L.
Cortés, A. López García, S. Gutiérrez, etc.- han mostrado su interés por la lingílistica

‘4
variacionista frente al modelo monolítico de los estudios lingtiísticos anteriores.

En estalínea de indagación tendríamosque situar las últimas orientacionesde la
Lingúistica -Pragmática,Teoríade la Enunciación,Lingúistica del texto y Análisis del
discurso-interesadaprincipalmentepor la dimensióninterlocutiva de la lengua.De todos
modos,estanuevaorientaciónlingUistica no necesariamentesuplantaa la otra, antesbien la
asumee incorpora a ella los elementosextralingúisticos,paralingúisticosy pragmáticos
necesariosen un intento de dar a los estudiosdel lenguajeuna dimensiónconcretay real.
Precisamente la distinción saussuriana de “langue” y “parole” tiene más un valor didáctico
y metodológicoque práctico, que nospermitediferenciarniveles de lenguay modalidades
de habla’5. Pero, de acuerdocon E. Coseriu~ espreferible utilizar el término “hablar”
que se explicita en cada uno de los contextoscomunicativosen que nos hallamos los
hablantes.

Nuestroestudiono es ajenoa la dualidadqueseha venido presentandodesdehace
tiempo lengua oral/lenguaescrita’7- al considerarlos aspectosde la lengua coloquial,

14 La ideade “variación” va referidaa ]a concepciónde la realidad interpretadamediantedistintas

realizacionesde hablay modosde uso. Implica, por ello, la realidadgeográfica<variedadesdiatópicas)y las
socioculturales(variedadesdiastráfasicasy diafásicas).M. Seco: Gramáticaesencial del español,Madrid,
Aguilar, 1976,Pp. 23 1-233,entiendeque lasvariedadesdiatópicasy diastráticaspertenecenal nivel de lengua,
nuentrasquelas diafásicaspertenecenal nivel de habla.

Ana M’ Vigara: Morfosintaxisdel españolcoloquial, Madrid, Gredas,1992, Pp. 11-14. Incluye

un cuadrosinóptico muy clarificadorpara conocer las variedadessupraindividuales,subyacentesal hablante
(niveles de lengua)y las realizacionesconcretasde acuerdocon las circunstanciasque convergenen cada
actuaciónlingilística (modalidadesdehabla).

14 E. Coseriu: Teoríadel leníruaiey Lin2úlstica 2eneral, Madrid, Gredos, 1969. Se recogenestas

ideasen el capítulo final “Determinacióny entorno”,Pp. 282.323. Explica la necesidadde una lingilistica del
hablar,referidaa toda actividado manifestaciónlingúfstica de los hablantes.Y tambiéndedicaamplio espacío
a la importanciadel entornoy el contextoencadaactocomunicativo.

Una de las diferencias más notables entre ambasviene dada por la forma de producirse la

interacción,puestoque en la manifestaciónoral se requierela presenciadelos interlocutoresy cl predominio
de las funcionespragmáticassobrelas gramaticales.Podríamosentenderlasno tanto de manerarecíprocae
interdependiente,sino como dos estrategiasdiferentesde representarla realidadpara avivarel “significado
potencial” de cualquier lengua, en palabrasde M.A.IC. Halliday: Snoken and writen lan2ua2e,Oxford,
Oxford University Press,1989, Pp. 92-93.
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como constitutivosdel nivel de habla en su forma concretade realización,en cuyo caso
incorporaríamostambiénla manifestaciónescrita. En tal sentidopodríamospresentardos
modalidadesdel habla: una oral, conceptomás extensoque el de lengua habladay con
mayor preponderanciade las funcionespragmáticastanto en su dimensiónverbalcomo no
verbal, y otra escrita, de extensiónmás amplia que el de lengua literaria y, por ello,
integradorde los muy diversosusoscoloquialestambién.

A pesarde la diferenciaqueexisteentreambasmodalidades-principalmentepor el
contextoy por la acciónexpresivadel hablante,movidapor su subjetividady la necesidad
de exteriorizarsus sensacionesy estadoanfmico-, de día en día la varianteescritatrata de
aproximarsea la oral como se manifiestaen los numerososanálisisde obras consideradas
netamentecoloquiales’8, que a su vez pueden aplicarse calcadamentea fragmentosde
lenguaoral.

No es fácil separar,con todo, lo puramentecoloquial de lo no coloquial, aunque
sepamosque la lenguaconversacionaldiaria difiera de las formas habitualesde la lengua
escrita. No obstante,hay múltiplesconcomitanciasy aproximacionesentreambase incluso
puntos convergentes.De ahí la pregunta que se hace L. Cortés’9, ante un nuevo
planteamientode la dualidadoralidad/escritura,“a pesarde las disimilitudes, ¿sepuede
hablarde un sistemaúnico con dos modalidadesdentrode un continuo?”. Coincidimoscon
él en quesí esasí,dejandosiempre claroqueexistendiferenciasmarcadasen lo queatañe
a los maticessignificativos de tono y acentoquesehallanen las expresioneshabladasy que
no representande igual modola simbologíagráfica.

El que en algunas lenguaslas distanciasentre lo oral y lo escrito estén muy
marcadasno nos ha de inducir a creerquetodassiguensentidosdiametralmenteopuestoso
bien caminosparalelose independientes.J. Lyons20 , en una posiciónpoco definidapor lo

Aun reconociendoel sentidovagode “coloquial” y las acepcionesdadas-afin a popular, familiar,

diario, normal, estándar, común, informal, espontánea,viva, cotidiana, vulgar y conversacionalpara
caracterizarla lenguahablada-,parecetenerrasgosmáscercanosa lo propiamenteoral sin quepor ello pueda
negarsesu proyecciónen lo escrito. Precisamente.1, Polo en “El español familiar y zonas afines (ensayo
bibliográfico)”, Yelmo, 1, 1971, Pp. 40-45, explica lo coloquial como opuestoa lo menos coloquial
(narrativo y monologal). 1K Lázaro: Diccionario de términos Iiolópicos, Madrid, Oredos, 1973, p. 402,
definelenguacoloquial como una modalidadlingilistica deuso cotidianodiferentede la vulgar, EntretantoE.
Steel: A Manual of Collopuial Snanish,Madrid, SOEL, 1976, pp. 11-12, concibe lo coloquial como USO

informal diferentedel lenguajeformal. En palabrasde M. Seco: “La Lenguacoloquial: Entrevisillos”, de C.
Martin Gaite, en Comentariode textos, 1, Madrid, Castalia,1973, p. 365, “popular” perteneceal nivel de
lenguay “coloquial”, al dehabla..

IP L. Cortés:Tendenciasactualesen el estudiodel esnañolhablado,Universidadde Almería, 1994,

Pp. 17-21.
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que respectaa la homofonía y a la homografla, mantieneque “aunque los datos que
proporcionan las expresiones ejemplificadas nos empujan a modificar el principio de
prioridaddel lenguajehablado,no nos obligan a abandonarlopor entero”. Estamospor la
idea de que son dos modalidadesdistintasen algunosaspectos,pero de influencias mutuas
que nos permiteconcebirlascomo convergentesy, por tanto, pertenecientesa un único
sistema. No debemos,en principio, prescindir de ningunade las modalidadesde habla,

21puestoque ambasproporcionanel caudalde variación comunicativay expresivade la que
buenacuentahan dado muchos investigadores22.De una u otra forma todos ellos han
reflejado en sus estudios las variedadesque vienen determinadaspor los factores ya
referidos: linealidad espacialy temporal ¡ ambientaciónsocial; situación comunicativa,
Estos cuatro factores entrarían, en palabras de E. Moreno , a formar parte de la
Lingilística del habla como cuatro vértices unidos entre sí: Lingdfstica geográfica,
LingUísticahistórica,Sociolingtiisticay Pragmática.

No son pocos los lingflistas que ponen reparos en los estudiosque centran su
atención en las obras escritasal objeto de estableceruna sistematizaciónmás o menos
certerade la amplia diversificacióncoloquial. Algunos, como M. Alvar24, M. Esguevay

3. Lyons: Introducción a la Linl!iUstica teórica, Barcelona.Teide, 1973, pp. 38-41. Mantieneque
el lenguajehabladoesanterior al escrito, queno es másqueun recursopararepresentarlo.Peropuntualiza
que, aun habiendodiferencias,lo escritono hade considerarsesimplementecomo la transferenciadel lenguaje
habladoa otro medio.

21 B’eatriz R. Lavandera: Variación y significado,BuenosAires, Hachette,1984, pp. 12-18. Trata

declarificar el concepto<le “variación” al considerarlamás como un reflejo de la elecciónfuncionalpor parte
del hablantequepretendeantetodo la comunicación.

Son numerososlos trabajossobreaspectoscoloquialesque se nos brindan en la actualidad.La
inmensa mayoríatoma como baselas obrasescritas-muestrade la vitalidad de la lenguaviva y usual en la
mentecreativa de nuestrosinsignes escritoresdesdelos orígenesde nuestra Literatura bastael momento
actual y buen ejemplo hallamosen D. Quijote al quenos referiremosoportunamente-,pero con la mirada
puestaen la lenguahablada; entreotros: W. Beinhauer(1960), A. Carballo (1964>, A. Quilis (1966), S.

Suárez(1969), F. Trinidad (1969>, R. Carnicer(1969, 1977), E. Lorenzo (1971, 1977), M. Alvar (1971-
73), 1K GonzálezOllé (1972), M. Seco (1973), M. Criado (1974>, 11. Steel (1976, 1985), 0. Salvador
(1977>, A. M0 ‘Vigara (1980, 1992), M. Esguevay Margarita Cantarero(1981). E. Náfiez (1982), 1¼Diaz
Padilla (1985). L. A. HernandoCuadrado(1988), E Moreno (1989), 1-1. Haverkate(1991), M~ Carmen
Bobes(1992)y E. Gascón(1995).

F. Moreno: Metodolo~fasociolimiiifstica, Madrid, Gredos,1990, Pp. 205-210.

24 M. Alvar: Cuestionariorara el estudio coordinadode la norma linínMstica de las princinales

ciudadesde Iberoaméricay de la Penínsulaibérica, Madrid, CSIC~ 1971-1973, 3 volúmenes.Se transcriben
numerosísimasmanifestacionesdeusocoloquial recogidasmediantetécnicasdegrabación.
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M. Cantarero25,G. Salvador26,A. Narbona~(aludeal interéspor sistematizarestasintaxis
queél llama “parceladao quebrada”)y otros, parecendecantarseabiertamentepor una
investigacióncircunscritaal ámbito del habla; hay quieneshan circunscrito sus trabajosa
obrasliterariasconcretas,aunquedotadasde los rasgoscoloquialesprecisos(5. Suárez,F,
Trinidad, M. Seco,F. GonzálezOllé, E Dfaz Padilla y U A. HernandoCuadrado)y, por
fin, los hay quieneshan intentadoabordarla lenguacoloquial de unamaneramásgeneraly
se han visto inducidos a recurrir a la lenguahabladaespontáneamenteen la calle, a los
programasradiofónicos y televisivos, a las entrevistasperiodísticasescritasy a obras
literarias con marcadostintes coloquiales(W. Beinhauer,B. Steel, A. Ma Vigara, H.
Haverkate,M~ CarmenBobesy E. Gascón).

Es cierto que el componentefónico (lo fonemáticoy lo prosódico)es esencialen
todo actocomunicativooral, al convertir la lenguaen realidadfísica -articuladay audible-.
Tambiénesciertoque todos los rasgosprosódicosconstituyenunapartefundamentalde la
expectativade cualquier acto de comunicación, que, a su vez, conforma la variedad
expresivade la lengua hablada(tono, intensidad,énfasis, susrense,ironía, insinuación,
elementosparalingilisticos,cinésicos,proxémicosy corporales . Ahora bien, en la lengua
coloquial confluyen otros muchos elementosque permiten el funcionamientoreal del
código en el discurso. Al igual, el discurso se proyecta frecuentementea través de la

M. Esguevay M. Cantarero: El hablade la ciudad de Madrid. <Materialespara su estudio),
Madrid, CSIC, 1981. Sigue el métodode grabacionesmagnetofónicasa informantesde edadesdistintasa
partirdeencuestaspreparadas.Incluye 16 diálogosdirigidos y 4 espontáneos.

O. Salvador: “La investigación de los textos hablados”, RSEL, 7, 1977, Pp. 59-69 y
“Estructuralismo lingiifstico e investigación dialectal”, RSEL, 7, 1977, Pp. 37-57. Distingue entre
II.investigaciónfilológica” (centradaen textos)y la “dialectológica” (basadaen el hablaviva). Esto le lleva a
plantear que se precisa elaborar una sintaxis de la lengua hablada,a la que ya le da el nombre de
“Fem(i)ologla”.

27 A. Narbona: Sintaxis esnañola:nuevosy vicios enfoques,Barcelona,Ariel, 1989, pp. 23-27 y

149-169.Se refiere a los estudioscoloquialessobreobrasescritas(generalmenteliterarias)como “mimesis de
lo oral o escrituradel habla”, paramás adelanteindica que “debesepararseestetipo de indagacionesde ¡o que
hadeserla descripcióndel lenguajecoloquial propiamentedichopor dosrazones:tratarsedeun trasplantedel
nivel hablado al literario y por la ausenciade autenticidadde lo coloquial en lo literario”. Aduce que en el
discursoescritohaymanipulaciónpar partedequien escribe,peroestonosconducea decirqueel pensamiento
manipula también la expresiónoral. No es, pues,una razón de tanto pesoque invalide los argumentosque
avalan que la lenguaescrita presentalos rasgosy los estereotiposde la lengua viva y de uso coloquial.
Precisamentelos escritoresno sonajenosa la lenguaquehablansusconciudadanosy él mismo al transcribirla
gráficamente.Actualmente-no es unaapreciaciónutópica-puedenperfectamentecrearseobrasaudiovisualeso
en CD Rom,comoserecitano transcribenoralmentenovelas,cuentosy teatro.

~ Estos aspectos pertenecenal lenguajey al paralenguajede la conversación, acuñadoscomo
“kinésica” y “Kronémica” por It Poyatos: “Del paralenguajea la comunicacióntotal, en VVAA Doce
ensayossobre el len2uaie, Madrid, FundaciónMarch, 1974, Pp. 154-171; “Proxémica” por Watson y
“Somatolalia” porA. Rabanalesal estudiarel españolde Chile, y recogidospor A. M Vigara: Morfosintaxis
del esnaijol coloquial,Madrid, Gredos,1992,Pp. 40-41.
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conversación29, la disposición dialógica en torno, al menos, de dos interlocutores -

“emisión-recepción”,denominaciónempleadapor M. Criado30, o “inicios-respuestas”en
palabrasde M. Sttubs3’-, una estructuraabierta en forma de intercambiode turnos, una
unidad temáticao significativa de conjunto de la que nos habla E. Martinell32 (aunqueno
hacereferenciaexplícita a la unidaddialógica), la intención de comunicacióna la csue nos
hemosreferido, los principios de organización discursiva~ la perspectivaactual y el
encadenamientohabla-réplica35dentrode la conexiónde coherenciainterlocutiva.

A pesarde los muchosestudiosquesehanpublicado en los últimos añosacercade
la relaciónentrelenguacoloquial y escrita36,en los queseinsistequeel hablacoloquial no

~ M~ CarmenRobes:El diálogo, Madrid, Grecos,1992, pp. 95-116. Tanto “conversación”como
“diálogo” pertenecenal mismo campode la interacciónverbal. Ahorabien, la “conversación” se caracteriza
por ser expresiónoral, tenersimetría de roles y estructuramás abierta. Entretanto, el “diálogo” sería un
proceso interactivo que da lugar a un discurso organizado en enunciados de estructura binana
“pregunta/respuesta”,propuestalaceptación-rechazo”,caracterizadopor serexpresiónescritay tenerasimetría
de roles. Estas ideas, a su vez, estántomadasde W. Mignolo: “Diálogo y conversación”,en Diálogos
hispánicos,6, 1987 (n0 monográficoLa semiologíadel diálogo,ecl. H. Haverkate),Pp. 3-26.

M, Criado: Estructura generaldel coloquio, Madrid, CSIC, 1980, Pp. 20-27, Explica que la
“emisión” exigeintencionalidady tensiónmás intensa que la recepción; en tanto que la “réplica” es el
componentemás característicodel coloquio. A la puesta en funcionamientode los centros de emisión-
recepciónla llama “interlocución”.

M. Sttubs: Análisis del discurso.Análisis soeiolingíilsticodel lenguajenatural, Madrid, Alianza
Editorial, 1987, Pp. 109-129. Tambiénutiliza la terminología“emisión-respuesta”,a losque consideracomo
“fenómenosesencialmenteinteractivoso dediscurso” (p. 116).

32 Emma Martinelí Gifré: Encadenamientonor repeticionesen la estructuracoloquial, Universidad

de Barcelona,1974. Consideraque la unidad significativa del diálogo abarcavarias emisioneslingúfstieaso
premisas(secuenciaso turnos) de los sujetosqueintervienen.Y añade: “los diálogosno son conversaciones
extensas,sinoconjuntosde doso tres premisas”.

“ A. M5 vigara: Iviorfosintaxis del españolcoloquial, Madrid, ciredos, 1992, Pp. 44-46. Nos
habla de tres grandesprincipios que rigen el uso del coloqui: expresividad(o afectividad>, comodidad(o
tendenciaespontáneadel hablanteal menoresfuerzo)y adecuación(adaptaciónespontáneaal contextode los
interlocutoresy a las variablesde la comunicación).

~ Convieneno perderde vista que resultadifícil en ocasionesaquilatartérminos como “actual” que
implica acto instantáneoy entraríamosen un planteamientocasi filosófico sobre el tiempo, al que se le
atribuye un valor relativo y no neceariamentoabsoluto como podría deducirse de “inmediatez e
instantaneidad”.Por lo tanto, no sería un elementocompletamenteimprescindiblepara enfrentarsea una
manifestacióndel hablacoloquial.

“ W. Beinhauer: El español coloquial, Madrid, Gredos, 1978, Pp. 184-194. Observacómo el
interlocutorhabitualmentepareceque se fija másen la formade lo que oye que en el contenidopropiamente
dicho, lo quele conducea veces -añadiriamos-a adoptarposturasdispares.
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puedeexistir fuera de la situacióncomunicativareal, no podemosperderde vista quelos
actos de habla concretosson de una complejidad incluso superior al derivado de esta
oposición.Es evidentequeen el marcodela escriturasesimplifican los rasgoscoloquiales,
pero no se anulan; al contrario, se revitalizancon la oralidadpertinentecon se elaboró.
Problemasde índole parecidapodríamosteneral estudiaractosdehablaen el instanteque
se producen,porque no habríaposibilidad completade hacerlo si no hubieragrabación
audiovisualpor medio. Aun así, el estudiono dejarla de ser parcial y limitado, puestoque
cabria preguntarse: ¿Qué factores intervienen en el acto? ¿Qué aspectos línguisticos,
paralingúisticosy contextualesconcurren?¿Dóndeestaríael límite de la interpretación?
¿En qué momento comienza el acto y dónde acaba? ¿Qué condiciones reúnen los
interlocutores? ¿Cuáles son las circunstanciasprecedentes y consiguientes? ¿Cómo
determinamoslo sincrónicoy lo diacrónico?¿A qué roles perteneceny cuálesempleanen
dicho acto? ¿Cómorelacionaríamosunos actos concretoscon otros?, etc. Son tantas las
preguntasa las quedeberíamoscontestarquerequerirlaun planteamientomás integrador.
En lugar de quedarnosen un debateepidérmico,seríaaconsejableentrar de lleno en los
múltiples resortesque nos brinda la lenguaen sus diferentesrealizacionesy aprovecharel
apoyo de los medios tecnológicosmás sofisticadospara adentramoscadavez con mayor
acierto en el conocimientode la lenguaviva y usual. En vez de segmentar,intentemos
articular y establecervínculos de conexión más que de segregación sin entrar en
calificativos de “lengua calcada,escriturahabladao habla escrita”. Los hablantesson los
portadoresde la lenguaquela proyectande múltiples formasen suvertientecomunicativay
expresiva. ¿No son muchaslas ocasionesen quenos hemosvisto reflejados en las obras
que leíamos?¿Porquéeseintento de algunosde santificarlo oral y atacarlo escrito?.Han
sido y siguensiendomuchoslos intentospor aproximar las dos modalidades-lenguaoral y
escrita-,queno sistemas,en las investigacionestildadasde coloquiales.

Para abordar cualquier aspecto coloquial, conviene tener presente todos los
elementosreferidos, desdela perspectivaactualizadorahastalos componentescontextuales
y situacionalespasandopor los interlocutivos1dialógicos,comoponen de manifiestoM,
Alonso, C. Hernándezy M~ CarmenBobes , al centrarla atención en el diálogo como

36 J. L. Girón: “La escrituradel hablay el discursoindirecto libre en el español”, AFA, XXXVI-
XXXVII. 1980-81,pp. 173-204. M. Seco: “La lenguacoloquial y literaria”. Boletín Informativo, Fundación
Juan March, 129, septiembre1983, Pp. 3-22. M. J. Bedmar: “La norma del texto oral y la norma del bito
escrito”, RSEL, 19, 1, 1989, Pp. 112-120- R. Senabre:“Lengua coloquial y lengua literaria”, Boletín
Informativo, FundaciónJuanMarch, 221,junio-julio 1992, Pp. 3-14.

M. Alonso: “El laboratoriode la palabrahablada”, en Gramáticadel esnafiol contemporáneo

,

Madrid. Guadarrama,1974, Pp. 401-447.Despuésde señalarqueel estudiode la lenguahabladapresenta
muchasdificultades,explicaqueha sido el diálogo,aglutinantede la convivencia,lo que ha servidode base
de investigación,Y precisaqueen el diálogo existenunasactitudes,un enfrentamientode interlocutores,una
lucha de palabras,unas tácticasconocidas, una iniciación y un cierta (siguiendo a W. Beinhauer)..Se
convierte,segúnseilala, en un “aire de reclamacióno de réplicas”. C. Hernández:Gramáticafuncional del
espanol,Madrid, Grecos,1984,Pp. 45-50, explicaque el coloquio o la conversaciónes la formamáximade
realizacióndel lenguajehumano,mientrasel diálogo y monólogoson unidadessuperioresa la oraciónque36
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esencial en el procesointeractivo, tanto en los procesoscomunicativoscomo en los
expresivos.Por eso,la unidaddialógicaseconstituyeen el puntode referenciaobLigadodel
corpusde nuestrainvestigación.

Ya ha quedadoindicadoque los estudiosrealizadossobreel temade la afirmaciónson
escasfs¡mos.Sehanrealizadoestudiosinteresantessobre:

• La interrogación: 5. FernándezRamírez (1959), 5. Gui Claya (1961), Ph.
Turnbull (1963), 0. Moignet (1966),B. Py (1971), M. Alvar (1973), A. Diaz
Tejera (1973), ‘1’, Navarro‘1’. (1974), A, Quilis (1981),etc,

• La negación:E. L. Llorens (1929), M. Momo (1962), J. Dubois (1965), 0.
Lakoff (1967),K. E. M. George(1970), M. Luisa Rivero (1971), D. Gaatone
(1971),L. Hadlich (1971),R. Ibáñez(1972),Lidia Contreras(1972), A. López
Garcfa-Molins(1977),5. Lyons(1980),1. Bosque(1980),etc.

• El lenguajecoloquial españolen general: A. Carballo Picazo (1961), W.
Beinhauer(1963), E. Lorenzo (1966, 1971, 1977), M. Criado de Val (1966,
1976 y 1980), R. Carnicer (1969), J. Polo (1969 y 1972), M. Seco (1970,
1973), E. Martineil Gifré (1974), B. Steel (1976, 1985), Ana M. Vigara (1980,
1984, 1992), L. Cortés(1986, 1994), etc,

• El lenguajede obras de caráctercoloquial: M. Seco sobre la obra de C.
Amiches y C. Martín Gaite; Sara Suárezsobre la obra de CJ. Cela; F. Dfaz
Padillasobrela obra de A. Gala; L. A. HernandosobreEl Jarama;C. Martínez
Albarracínsobrecuatronovelasde la postguerra,etc.

En estos y otros trabajos similares aparecenreferencias y apanadosacerca de la
respuestaafirmativa, consideradaen líneasgeneralescomo un ingredienteo elementomásdel
lenguajeglobalmenteentendido.Con todo sereconoceel rasgo coloquial, su dependenciacon
respecto a la pregunta dentro del acto dialógico y la amplia variedad tonal con que se
manifiesta, Se limitan, sin embargo,a presentarun repertorio de usos extraídosde las obras
comentadassin que hayaun intento por lograr unasisteínatizaciónde formas.

respondena tipos desituacióncomunicativa:el diálogo,dentrodel nivel de intercambioy el monólogo,como
forma lingúisticade emitir mensajessin necesidadde respuesta.Estasideasquedansuficientemantematizadas
por M0 CarmenBobes:Op. ciÉ. Pp. 121-128,al señalarque “el diálogo y el monólogoen estilo directono se
diferencianen el usodel indicepersonaldel locutor. Pero el diálogo tieneunasexigenciasque lo alejandel
monólogo, la másdestacadaes la presenciatextual de un interlocutor, queocupaalternativamenteel papelde
locutor”.
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Paraobtenerel materialen que seapoyarála descripciónde las expresionesafirmativas
manejadasen este trabajo de investigación, no hemospartido de cuestionarioprevio ni de
grabacionesmagnetofénicascomoparecenaconsejarlos máspurosfonetistasen arasa defender
el coloquio en su estadomásespontáneoy natural.Quizás, lo quenos hayahechodesistir,haya
sido la duda antela posibilidadde construir unos diálogos inducidoso fingidos; el reflejo de
unasfórmulasrepetidasy mezcladas,en casodegrabacioneslibres y camufladas,y la dificultad
en la sistematizaciónde un repertorio de formas ceñidas a un número muy definido de
interlocutoresy desorganizadas.No hemosprescindido,sin embargo,de ningunafuenteque nos
facilitara algún rasgo interesanteen el uso coloquial con el fin de lograr un corpus amplio y
diversificadocomoel fenómenolo exige. Por ello, hemosrecurridoa un númerofijo y amplio
de obras consideradascomo coloquiales, a diálogos tomados de medios audiovisualesy
espontáneosy, en casospuntuales, a informantesconcretospara explicar conceptosy usos
próximos a la afirmación.

El númerode respuestasafirmativas, tomadasde la lenguacoloquial dentro del acto
dialógicoconcreto-siempreligadasaemisionesprecedentes-y anotadasen cartulinasde 10 cm,
por 15 cm, de dimensiónpor amboslados, se elevaa la cifra de 12830. En esteinventario se
hallan las másvariadas fórmulas de respuestaafirmativa: unas repetidasy otras exclusivas.
Todasellas, eso si, conseguidasmedianteprocedimientosque estabanen consonanciacon la
procedenciadel medio correspondiente.Sólo la actualidad, la variedad, la cotoquialidad, el
interésy el entusiasmointuitivo han sido los gulas.

El conjuntode emisionesen forma de respuestaafirmativa sesegmentadel siguiente
modo:

De uso conversacional.Se han tomado de la lenguade empleo diario en la
calle, en la televisión, enla radio y en entrevistasde prensa:

2.145 RESPUESTAS 16, ‘71%

• Lecturade 25 novelasmuy diversificadasen el tiempo,puestoquese incluyen
obraspublicadasdesde1904 hastanuestrosdías, y cuyacaracterísticacomúnes
la utilización del diálogocomo forma de expresiónpropia y el uso del lenguaje
coloquial. Esta última peculiaridades válida tanto para las emisiones iniciales
comoparalas emisionescomplementarias:
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5.874 RESPUESTAS 45,70 %

• Lecturade 25 obrasteatrales,siguiendounapautaparecidaa la de las novelas,
esdecir, sehan seleccionadoobras significativascon la ideade quecupiesenlas
más diversas formas usadas como respuestasen momentos y contextos
diferentes:

4.086 RESPUESTAS 31,84 %

• Unidadescoloquialesrecogidas
españolcoloquial:

725 RESPUESTAS

de estudiosparticularesrealizadossobre el

5, 65 %

También
tradición

se ha tenido presenteuna referenciahistórica-El Quijote-, al menosparaconocerla
y la vitalidad de la expresiónafirmativaen respuestasconversacionales.

Todaslas emisiones-resnuestasreseñadasson exponentesdel coloquio en cuantoa que
convergenen el acto dialógicovariasinterlocucionessucesivas.

Hay profesores,como A. Quilis y M. Criado38, que hablan de la limitación que
imponen los textos escritos,porquesuponenalgunatransformaciónestéticade la realidad. A
pesarde todo -ya lo hemosseñalado-,el contextolingQfstico, el estrechovínculo entreemisión-ET
1 w
453 205 m
494 205 l
S
BT


3S Manuel Criado de val: Gramáticaesnañola, Madrid, S.A.E.T.A.,1976. p. 212, Aunque

defiendeel análisiscoloquial basadoen la encuestadirectaa travésde magnetófono,explicasusdeficienciasy
no niega que puedan realizarse investigacionessobre textos dialogados de reconocida espontaneidad.
Reconocetambién la dificultad que entrañacualquier análisis coloquial por cuanto existen tantas cadenas
habladascomointerlocutores.
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respuesta,el tono y el sentidosimilaresentreel intercambiolocutivo del texto y el del discurso
conversacionalavalanla autenticidady la idoneidaddel hablaviva.

En cualquiercaso, nuestraintenciónes considerarla afirmación comoalgo usual y de
caráctercoloquial. El fundamentose halla en la consideraciónde queel lenguajees actividad,
explicitadaa travésde actoslingOfsticos, con tonos definidos y con ambientacióncontextualy
situacionalclarificadora.Como afirmaJ. FerraterMora39, “en el cursode un diálogosepuede
explicar, preguntar, responder, narrar”, etc., y a ello añadimos: lo importante es el
intercambiodeopinionesy pensamientos.El hechodequeciertosusosen respuestasafirmativas
se mantengan,se amplíeno predominensobreotros, sedebea la tradición lingflistica; pero,
sobre todo, a los propósitos y a la intención de los usuarios. En ello justamenteencuentra
vigenciay vitalidad la afirmación.

A

1.3.MIETODO APLICADO

El procedimiento metodológico básico ha de partir de los conceptospara indagar
hondamenteen su realización como formas. Se ha de utilizar un método lógico (de base
inductiva) por la ineludible necesidad de apoyarse en los hechos particulares (plano
experimental)y no en ideas abstractasy etéreas.Precisamentela configuracióndel corpus se
obtieneponiendoen relaciónlas fórmulasexperimentalesconlos conceptosderivados,

40

E. Sapir, en El lenguaje , nos refieredos tipos de métodospara afrontar cualquier
estudio lingUistico: por un lado, considerarel procedimientoformal (sistemade las formas)
como objeto de investigaciónb bien, por otro, distribuir los conceptoscon referenciaa la
expresiónformal. En cualquierade los casossepretendedescribir las relacionesdel sistema(o
código)formal conel conceptual.

Es importante reconocer que medir las relaciones entre uno y otro resulta muy
complejo. Sin embargo,no convieneprescindirde ninguno, si bien los estudios lingúisticos
actualesse basanprincipalmenteen el ámbito de] uso. Tanto es así que el significado de las
palabrasy de las expresionesse adquierea través del uso lingtifstico. Esta idea, extraídadel

4i
pensamientode L. Wittgenstem , se complementaconaquellaotra en que manifiestaque toda

JoséFerraterMora: Indagacionessobreel Ieníiuaie,Madrid, Alianza Editorial, 1970, p. 96.

~ EdwardSapir: El len2uaie,México, F,C.E,, 1971;Pp. 69 y Ss.

41 Ludwig Wittgenstein,op. cit., p, 57.
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expresióncaracterizauna forma y un concepto.Por tanto, son factoresinternosy externoslos
quemotivanel sentidode las formaslingUisticas.

Si partimos de la idea de que la unidad coloquial está constituida por EMISIÓN-
RESPUESTA,recíprocamenteconsideradas,habráque convenir queno seda unasin la otra.
La emisión inicial no necesariamenteestá formada por preguntas.Pueden aparecerotras
modalidadesoracionalescon el cometidode emisión inicial, como: exhortativas,exclamativas,
enunciativas...Lo que caracterizaa la emisión en forma de Interrogación-seatotal, parcial,
retóricao indirecta-es su frecuencia,su tono y su intención. En mayor o menorgrado toda
EMISIÓN, integrantede la unidad coloquial, está a la esperade algo, es decir, se halla en
expectativade ser complementada.

La basedel estudiomonográficose centraráen averiguary examinara partir del corpus
establecido,conun tipo deprocedimientoinductivo-deductivo,los datosaportadosy verificarlos
como hechoscomparablesy contrastados.Obsérvesela heterogeneidadgramatical, la variedad
tonal y diversidadexpresivaquenos brindanlos siguientesejemplosdeunidadcoloquial:

(a)

INTERROGATIVA TOTAL RESPUESTA AFIRMATIVA TOTAL

.“¿‘re han contado todo?” “No podía ser de otra

manera~t

• “Desde luego”

• “Claro”

•“<Si) ahora mismo” fi

.“<No) mañanacuando le

vea <sí)” JJ

¡ «‘¿Dices que no te vienes?”

<‘¿Le has comunicado lo

sucedido?”

Cuadro 5
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Las tres emisionesqueencabezanla unidad coloquial (a) tienen un claro valor
inquisitivo. En ]a primerapregunta tI¿Te lo han contadotodo?” se solicita al
locutorB si ha sido plenamenteinformado, a lo quecorrespondeunarespuesta
(encasode ser afirmativa) que seidentiflque con “SÍ. Pero las fórmulasde las
que el hablantedisponeson variadfsimas,En el recuadro se recogencuatro
expresionesgramaticalesdiferentesy con maticesespeciales,aunquetodasellas
sonequivalentesa “SÍ”:

o La construcción “No nodía ser de otra manera” está enunciada
negativamente,pero con valor positivo, por lo queda por hechoquele
haninformadoeinclusoqueno dudabadc queesofueraasí.

O La locución “Desde lueEo”, aunque originariamente tuviera y en
determinadoscontextos tenga un valor temporal como “hasta luego”
(convertida en fórmula de despedida),tiene un valor afirmativo con
maticesde asentimientoy de evidencia(‘indudablemente”),

O El adjetivo “Claro” estáligado tambiéna “evidente” por su vinculación
semánticaa “transparente’;de ahf puede derivar otro matiz usual en
forma locutiva: “No cabeduda”.

La segundapregunta “¿Dices que no te vienes?” presuponeuna posición
negativa del ]ocutor E y pide que se le confirme de forma inequívoca. La
respuestaseleccionadano sólomodificala posturasupuestacon la elipsisde (SO,
sino que matiza que se marcha en ese mismo instante con la locución
puntualizadora“Ahora mismo”

.

• La tercera pregunta “¿Le has comunicado lo sucedido?” va dirigida a un
locutor, conquien comparteunainformaciónde un acontecimiento,y le insta a
respondersi se lo ha transmitido a una tercera personaque se suponedebe
conocerlo.La respuestapresentaunadoble dimensión:por un lado, equivalea
“No”, ya queno seha cumplidohastaesejusto instantela expectativa;por otro,
da por supuestoqueno lo ha hechoporqueno ha tenido ocasión,pero manifiesta
que “mañanale veráy se lo comunicará”. Puedepensarsequela preguntaelide
el adverbio temporal “Ya”, por lo que se establece una correspondencia
antitéticaentrelo actual (Ya) y lo venidero(Mañana).
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(b)

INTERROGATIVA PARCIAL RESPUESTAAFIRMATIVA PARCIAL

.“¿Cuándo acabas e]. trabajo?” .“Ahora (contesto)”

• “Un momento”

• “Espera”

• “(Ya> veremos”

1 .“¿Cómo que te callas?”•“¿Cuándo le has visto por «‘Ya te contaré”

última vez?” «‘Esta mañana, un instante”

li «‘¿Por qué te ries?” •“Para que te enfades”
Cuadro6

Las emisionesque conformanla unidadcoloquial (b) preguntansólo por unapartedel
enunciadoprimero;por lo querequierenunacontestacióntambiénparcial.

• En la primera se preguntapor el momento en que va a dejar el trabajo (se
suponereferido a la jornadaen que seencuentra)con “¿Cuándovasa dejarel
trabajo(hoy)?”. La respuestasueleir dirigida a complementarla cuestión.El
locutorE ha elegidovariasposibilidades:

O La encabezadapor “Ahora (constesto)” tiene dos valores: uno, sm la
palabra entre paréntesis, sería un puntualizador temporal compatible
semánticamente,equivalentea “Ahorno ya voy”; otro, con la adición de
“contesto”, tienecarácterevasivoal tiempo que deja la preguntaen el
aire.
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o Las respuestas,nominal “Un momento” y verbal “li~p~rn”, tienen una
significación parecida.En ambasquedapendientela contestaciónclara
de la incógnita que le planteaen esperade algo; pero pueden dar a
entenderque le quedapoco al interlocutorIB paraterminary advierteal
demandantequeespereun poquitomás.

o La iáltima respuesta“Veremos” tiene un carácterdubitativo.Proyectael
momentode la terminacióndel trabajoen un futuro incierto, del que, a
su vez, derivala ideaapuntadade “no estoyseguro1’.

• La segundapregunta,aun siendoiniciadacon la partícula “cómo” solicita una
explicaciónde unasupuestaaseveraciónanterior“me callo’; deahíprocedeesa
insistenciaenunciadaen “¿Cómo quete callas?”. La contestaciónno se acopla
al interés requeridoen la interrogación,al utilizar una fraseevasivaque deja
pendientela explicacióna una situacióndistinta de un futuro próximo: “Ya te
contaré”

.

• La terceracuestiónsoicitasaberel tiempo queha transcurridodesdequeno ve a
una tercerapersonaconocidapor ambosinterlocutores: “¿Cuándole hasvisto
por última vez?”. La respuestase ajusta claramentea lo requerido con la
expresión nominal de tiempo “Esta mañana* (una aclaración puntual) un
instante”

.

(c)

EMISIÓN ENUNCIATIVA RESPUESTAAFIRMATIVA1

¡ «‘Hace un tiempo frio” .“(SI) ayer hizo menos”

• ‘<Si) mañanahará más”

•“Me divierten los dibujos
animados” . ‘Y a mi tanbién”

.“Si, son estupendos”

.“Juan está de enhorabuena”
¡ (se casa el próximo mes)

•“¿Sí? ¿no me digas?”

.“Me alegro (por él)”

Cuadro7
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Las tresoracionesenunciativasdel cuadro (c) son constatacionesdel Interlocutor A que
transmiteen unaconversaciónnormal; de ahíque recibaunacontestacióncomosi se tratarade
una emisión en forma de pregunta.Aunqueno contenganaparentementeuna intencióndirecta
de recibirrespuesta,implícitamentesi hay un deseode quesecorroborelo quediceel locutor A
o, al menos,hayaalgunareacciónantelo emitido.

• La doblerespuestaa laprimeraemisión “Hace muchofrío” lleva implícita una
afirmacióntotal seguidade unaexplicación temporalcontrastiva.En el primer
caso, con la respuesta“Ayer hizo menos”, se hacecoincidir el interlocutorE
con el A en la apreciaciónde que hacefrío y que la intensidaddel frío de hoy
(se deduce)es mayorquela deayer;en el segundocaso,la respuesta“Manana
hará más” presentaunavaloración similar, pero añadeun componentemás: la
intensidaddel frío del díasiguienteseráaunmayor.

• La segundaemisión es, más bien, una apreciación personal referida a la
satisfacciónquele producenlos dibujos animados: “Me divierten los dibujos
animados”.Las dos respuestasdel locutor IB coincidende manerainequívoca
con el gusto del locutor A. Para ratificarlo utiliza dos expresionesdiferentes:
una, elíptica (SO y aditiva “Y” en forma de correspondenciapersonal(ME-MI)
+ adverbio que corroboraTambién”; otra, expresiónratificadorade carácter
objetivo y estimativo:“Si. son estupendos”

.

• La terceraemisión informa de un acontecimientonuevoqueatañea alguienque
conocen emisor y receptor: “Juan está de enhorabuena”.El locutor E
respondeen una ocasiónpor medio de una expresióninterrogativaen la que
manifiestala grataextrañezaquele causala información: “~Sf? .‘No medi2as?”

.

En un segundomomento, expresasosegadamentecierta satisfacción por la
noticiadel compromisoanunciadoconun verbode regocijo: “Me ale2ro”

.
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Las emisionesdel cuadro (d) respondena enunciadosapelativosen cuanto que van
Lrigidos de maneraclara a incidir en el receptor.Se observaesterasgoen la presenciade la
~gundapersona,tantoen el modosubjuntivocomoen el imperativo.

• La primeraemisión es una exhortaciónnegativa;de ahí queestéconstituidapor
“No + Subjuntivo”: ‘Yo me hables”. No necesariamenteprecisade respuesta
lingflistica. Podría perfectamentehaberoptadopor callarseo haber utilizado
alguna manifestación paralingúistica: gesto, ademán, etc. Sin embargo, el
locutor B ha creído convenienteexteriorizar verbalmente su postura que
coincide, precisamente,con la del locutor A. Las tres expresionesde respuesta
aceptan,aunquecon tono distinto, el requerimientonegativo:con “Vale” seda
por enteradoy manifiesta su disposición a cumplirlo, de modo que podría
sustituirsepor “¡Está bien!”; con la locución “De acuerdo” da conformidad y
aceptarespetuosamenteel compromisoy con la expresión“Pues mecallo” acata
de maneratajantela exigencia,aunquepareceno entenderla.

Cuadro8
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• La segundaemisión es una petición de algo que le perteneceal locutor A:
“Entrégueme el paquete”. Las das primeras respuestas establecen
correspondenciadialógicarespetuosacon los pronombresde primeray segunda
personas(VD-ME y ME-VD). Eso sí, varían en la forma de atención: “Tome
Vd.” muestramásamabilidady galanteríaque “Ahí lo tiene Vd.”, al obligaral
demandantea coger el paquetedel lugar señalado.La tercerarespuesta“Está
bien” indicaquese haenteradoy queaccedea la solicitud formulada,aunquede
forma más impersonaly distante. Las tres expresionespuedenser sustituidas
perfectamentepor la fórmula “SI”.

• La tercera exhortación manifiesta una relación amigable entre los dos
interlocutores: “Cuéntame tu experiencia”. La primen respuestano es
demasiadoexplícita, al hacercorrespondersu experienciacon la del locutor A
“Bueno, ya lo sabes”. La segundaes estimativa y valorativa al recurrir al
adjetivoconcaráctersuperlativo:“Ma2nífica”

.

(e)

EMISIÓN EXCLAMATIVA RESPUESTA AFIRMATIVA

¡Qué penoso asunto?” . “Si. Efectivamente”

•“Lamentable e increíble”

¡
.“¡Cuánta envidia te tienen

tus compañeros!”
.“¡No lo sabes tú bien!”

.“¡Siempre que sea sana!”

•“iY fumas todavia?” «‘Y encima puros, ¿por qué
te asustas?”.

.“Bien, ¿y qué?”

Cuadro9
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Las tresemisionesdel cuadro(e) correspondena enunciadosexclamativos,quereflejan
algunaparceladel estadode ánimo.En las dosprimerassemanifiestauna constataciónevidente
que interioriza y resaltaexpresivamenteel locutor A mediantelos introductoresexclamativos
“Qué y Cuánta”. La terceraes unaexclamativaque expresaextrañeza,tiene un claro valor
apelativo y está marcadapor la intensidadde la conjunción “Y” y por la utilización de la
segundapersonaverbal,

A la primera emisión “¡Qué penosoasunto!” respondeel locutor B de dos
manerasdistintas, aunque coherentesplenamente:una, medianteuna forma
adverbialconfirmativa,en dondemuestrasu total coincidenciaen la apreciación
del hecho “Si. Efectivamente”;otra, medianteun parde adjetivosterminadosen
“-ble” “Admirable e increíble” que acentúan la consideración anímica de
negacióny de asombroque el locutor A brinda del asuntocon el adjetivo
penoso

• La segundaemisión constata,de manerasorprendente,un defecto que observa
en los compañerosdela personaa quien habla “¡Cuántaenvidia te tienentus
compañeros!’t.

A ello contestael locutor 13 con dos expresionesde forma y contenidodistintos: una
enunciadanegativamentepararealzarel sentidopositivo y constituidaen correspondenciaverbal
(Tú-Tú) paraacentuarla verdadde la emisióny la coincidenciade pareceres:“¡No lo sabestú
bien!”; otra apruebalo manifestadopor el locutor A en la premisa inicial y justifica la
proyección de la envidia midiendo su lado positivo con la restricción de la condición y del
adjetivo“sana”: “;Siemorequeseasana!”

.

• La emisión terceraestáconfiguradapor “una conjunciónintensificadora“Y” +
verbo en segundapersonacon valor apelativo + adverbio de tiempo”: “¡Y
fumastodavía!”. El locutorA insta sorpresivamenteconesaspalabrasal locutor
B por la extrañezaque le causaverlo fumar en eseinstante. La doblerespuesta
admiteimplícitamentela observaciónde la acción, manifiestaciertasatisfacción
por mantenerel hábito y, en una segundaparte, inquiere con desenfadoal
locutorA por su injustificadoasombro:‘1Y encimapuros. ; Por qué te asustas?1

’

y “Bien. ¡y qué?”. Únicamentecabeañadirque la última partede la segunda
respuestatiene un caráctermásimpersonaly de mayor desagrado.Sueleser una
reduccióndela construcción“¿Y quépasa por eso?”.
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Cadauno de los ejemplospresentadosconstituyepor si solo una unidadcoloquial. Si
observamosunaa una, vemosla variabilidadde respuestasquepuedenbrindarseen función del
momentoen que se utilizan, del contexto, del tono, del estadode ánimo, de la intencióny del
grado de conocimientode los interlocutores.Precisamentepor eso seproduceninterferencias
constanteso crucesmterdependientes:aunapreguntatotal sepuederespondercon una respuesta
parcial y al contrario; a una circunstanciase respondecon otra distinta; a una pregunta
informativa se le contesta de manera dubitativa, en tono amenazante, irónico, de
reconocimiento,de reproche,etc.

Parala configuracióny la expresiónde respuestaafirmativa seempleanlas más diversas
formas gramaticales.Siempreque se responde,se presuponeno sobreentiendenmáscosasque
se dicen explícitamente.Es quizás, por elio, la presuposiciónuna característicaesencialque
influye en la forma escuetay lacónicacon queseexteriorizala respuestaafirmativa.

Es precisoteneren cuentaquecualquierrespuesta-siemprequeno signifique negacióno
rechazoa lo que se planteaen la emisión inicial, independientementede quese trate de una
categoríagramatical u otra- la vamos a considerarcomo respuesta complementaria de
caracterafirmativo.

En los casosen quela respuestaseaparcial, serádifícil establecerla equivajenciacon la
forma básica autónoma “SP’; pero, incluso en respuestasabsolutas, no siempre son
intercambiablestodaslasposiblesmanifestacionesafirmativa Ejemplo:

O “¿Habéis ganado estatarde?” - “Efectivamente 1 Claro / SI.

Las tres respuestasson absolutas,pertinentesy válidas. En cambio, no son aceptables
semánticamentelas expresiones“*Vale. De acuerdo. Bueno”. De ahí probablementepuede
arrancarla concepciónde quela polaridadafirmacióny negaciónno sepresentade igual modo
en todos los elementoso paniculasdequedisponela lengua.Ejemplos:
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Columna 1 Columna2

(a) “¿Vino alguien?” - “SI”

- “Mi hermano”

- “SI vino alcuien”

- ~*Sí vino nadie”

“No”

“Nadie”

‘*No vino alguien”

“No vino nadie”

(b) “¿No vino alguien?” - “SI”

- “Mi hermano”

- “SI vino alguien”

- ‘~ SI vino nadie”

“No”

“Nadie”

“*No vino alguien”

“No vino nadie”

Cuadro10

Lasrespuestasa las preguntas(a) y (b) en el cuadropresentanunadobledisposición:

w Las de la columna 1 de (a) confirman las expectativastrazadasen la cuestión
informativaplanteada:

ID En forma derespuesta-eco:“SI vino al2uien”

.

o Con la expresiónsintéticaafirmativaplena“~f”.

o Medianteel grupo nominal “Mi hermano” se especificaclaramentela
previsión de la pregunta formulada genéricamente. Esta contestación es
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máspropia de preguntasparciales,como “¿Quién ha venido?”, En el
casoquenos tocaconsiderar,esresultadodeunatransformaciónsobrela
queha actuadode lleno la elipsis: “(SI. havenido~ mi hermano”

,

O La última respuesta““<Sí vino nadie” produceun efecto contradictorio
por la combinaciónde “Si afirmativo” y forma negativa “nadie”. La
construccióngramaticalessimilar a la establecidaentre“Sí + vino +
alguien”, con la peculiaridadde que en este caso hay aceptabilidad
semántica.La aceptaciónde la expresiónredundanteconstituidapor “No
+ verbo + nadie” sedebeal sentidocoherente,aunqueseainsistente,
quemanifiesta:“No vino ni unasolapersona”.

• Las respuestasde la columna2 de (a) nieganel cumplimientode la petición
informativa; por lo cual pareceno saciarlas expectativasquedieron lugar a la
formulaciónde la pregunta:

o Negacióntotal del enunciadode la preguntaen forma cacofónica: ““<No
vino al2uien”. Esta construccióngramaticalen la que se asocian“No”
(negación)+ “Alguien” (indefinidodepersona)no es usual. A veces,se
empleaconcarácterintensivo o de realceexpresivo.De cualquiermodo,
estableceunaoposiciónplena con la fórmulaenunciadaen la columna 1
“Si vino al2uien

”

o La forma sintéticanegativa “=14’. Con ella se niega el cumplimientode
la expectativaque se abría en el enunciadode la pregunta.Entra en
oposicióncon “Si”.

o La construcción “No vino nadie” es una forma plena de respuesta
negativatotal queentraen correspondenciaopositivacon el enunciadode
la pregunta(Alguien-Nadie). A pesarde ser redundante,la combinación
“No + Nadie” esgramaticaly coherentesemánticamentecon respectoa
la unidad dialógica en que se incluye. Establece una oposición
contradictoriacon respectoa la construcción“*5< vino nadie”

,

O Medianteel indefinido negativode persona “Nadie”. Es unareducción
de la construccióncompleta recogida en el punto anterior “No vino
nadie”, Está en conexión directa con el indefinido de la pregunta
“Alguien”, por lo que se estableceuna correspondenciade oposición
total con la emisión inicial. No tendria sentidoni seríacoherentecon
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otros enunciadosque no se relacionencon personas;por ejemplo, en
“¿Hastraído el libro?” no cabela constestación“Nadie”. Se oponea la
contestación “Mi hermano”, porque puede ser producto de la
transformaciónreductora:“No vino ni siquierami hermano” = Ninguna
persona= Nadie,

La pregunta(b) “¿No vino alguien?”puedeestarenunciadacon dos sentidos
derivadosdel tono conqueha sido expresada:uno queimplica unaexigenciade
respuestaafirmativa “¿(acaso)no (es cierto que) vino alguien?” y otro que
encierra una exigencia de respuestanegativa “¿(Verdad que) no vino
alguien?”.

O En el primero de los casos -exigencia de respuestaafirmativa- la
pregunta no solícita simplemente afirmación, sino confirmación al
presentimientomostradopor el locutorA. Las respuestasde la coLumna
1 de (l~) tendríanun valor confirmativo y mantendríanuna coherencia
semánticacomo los incluidos en columna 1 de (a), salva la última
respuesta~ vino nadie” por razonessemejantes.La diferencia entre
(a) y (1,) se centraifa en el grado afirmativo solicitado: Petición
informativa (a) y exigenciaconfirmativa(b).

Lasrespuestasdela columna2 de (1,) niegan el cumplimientode las expectativasquesc
presentanen lapregunta.

O En el segundo-enunciadode respuestanegativa- “¿(Verdadque) no
vino alguien?”, las respuestasde la columna 1 de (b) contravienenel
sentidode la propuesta.EIdemandantesuponequenadie ha llegado y
trata de confirmarlo. A lo cual respondeel locutor B con afirmaciones
que niegan el presentimientode la cuestión: “SI” resumeel sentidode
“Sí vino alguien”; “Mi hermano” equivale a “Si vino alguien: nii
hermano”y “~SI vino nadie” es una contestacióncontradictoria.

Lasrespuestasde la columna2 de (b), porel contrario,corroboranla negaciónimplícita
en la preguntaformulada. Tanto las formas completas “No vino nadie” corno la expresión
reducida“No” equivalena “Efectivamenteno vino nadie” (como tú dices).
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Las combinacionesqueaparecenson muchas.Unasson intercambiables,otrasno. Las
hayde signo opuestoy las hayde signocontradictorio.En determinadosmomentosseproducen
rectificacionescon respectoa las expectativasquesecontemplanen la emisióninicial. Así a una
preguntapositivasepuedecontestarnegativamentey aunanegativa,positivamente.Ejemplos:

“¿Te has fatigado?” -

O “¿No te vienes?”

En determinadascircunstanciaslas respuestasafirmativas y negativas pueden estar
arropadasconmatizaciones,explicacioneso restricciones.Por ejemplo:

O “¿Te molesta que siga?”
- “No: pero no me importaría aue acabases

”

O “¿No te ríes?”
- “Si: aunque lo reservo para mejores momentos

”

Es destacable,en esteintentode proceder,el alto valor expresivoque alcanzala ironía
dentrodel actodialógicoy, enconcreto, en la unidadcotoquial.Podemosencontrarfórmulasde
respuestaquegramaticalmenteaparecencomonegativasy queincluyenun contenidoafirmativo
y al revés.Ejemplos:

o “¿No me has oído llamarte?

o “Me han dicho c~ue te ha tocado la lotería

- iDué val iComo no gritas!

”

Si Cte he oído>.

-íSi’. SI!. Más quisiera va

.

estás tomando el pelo

”

<me ha tocado nada>.

Me
— No

Con el fin de fijar las líneasque han de guiarel estudiode la respuestaafirmativa,nos
atrevemos a serialar tres puntos de referencia estimables. Se trata de medir:

A.- La importancia, conexionesy extensión de la unidad coloquial, circunscrita
esencialmentea la respuestaafirmativa; aunque ligada estrechamentea la
emisiónde queformaparte.
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B.- El alcancey valoraciónde la respuestabásicade la afirmación como forma
autónomay el marco de la polaridad en que se sitda el constantefluir de
fórmulas sustitutoriasde carácterexpresivoy comunicativo.

C.- La interpretaciónde la relevanciateórica-y práctica- de los datosaportadosy la
explicitación de criterios fónicos, gramaticales,semánticosy pragmáticosque
puedenpresentarseen las diferentesrespuestasafirmativas.
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CapÍtulo 2

A

APROXIMAC ION
AL CONCEPTO DE

A

AFIRMACION

2.1. A MODO DE EJEMPLO

Se ha hablado mucho y se insiste en que la afirmación es un fenómenoineludible y
inevitable. Es un concepto del que es consciente el hablante y es tan solidario con él que no
sabría decir las causasque convergen en tal evidencia. Podría tratarse de las mismas
circunstanciasque rodean la identificación de la categoría “palabra”, término usual e
incuestionableparalos interlocutoresdecualesquierlenguasde quesetraten,pero cuestionadae
inclusonegadasu existenciaparalingúistasy estudiososde lasunidadesde la lengua.
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Tal vez la “afirmación” perteneceal campo lingilístico de lo genérico, de lo
incalificable y de lo inclasificable.Ciertamenteresultadifícil y complejodelimitar el sentido
vago, difuminado e imprecisodel término, como difícil es tambiéndeslindarel conceptode
“palabra” y clasificarla en razónde susconcomitancias.

Si a una personase le sugiere que mencioneo enumerepalabras,seguramentenos
referirá vocablos diversose inconexos:~¡tol, silla, casa,por, de, allí, siempre,tampoco,
correcalles,cantar,grande,actuar,acción,considerable,campo,y, cantaba,la, los, fue,
sea, dobladillo, corriendo, chafado, etc. ¿Caben todas estas formas -pocas, aunque
significativasy variadas-dentro del mismocampolingQfstico? Parecequeno.

Utilizando la terminologíagramatical, hay sustantivos,vetos, adverbios,adjetivos,
preposiciones,conjunciones,pronombresy artículos;seobservanformassimples,compuestas,
derivadaso variedadesmorfológicasverbalesy nominales; sepresentanademásen diferentes
dimensiones:monosílabas,bisilabas, trisílabas... ¿Quéelementoscomunesles une? ¿Porqué
entranen el grupo “palabra”?

Lingtlísticamenteno hay razonesqueexpliquen tal conglomeradode formas; si bien
todos los investigadoresse han acercadoal término y ninguno seha atrevidoa rechazarlode
plano. Es considerableel peso histórico y el arraigo en la concienciadel hablantepara
suprimirlo. En cualquier caso, unasvecesse ha querido obviar y otras se ha sustituido la
denominación“categoríagramatical” por “clase depalabras” con la inclusión de los mismos
componentesen cada grupo. En ocasiones-muy frecuente en los estudios gramaticalesy
lingUisticos actuales-, algunos han eludido la hipotética clasificación y han entrado directamente
en la función gramatical.

Si a todo ello unimosla disparterminología,los enfoquesheterogéneosy complejosy la
mezclade referenteslingUisticos, hallamosunamasainforme en dondetodo cabe. Precisamente
en estaamalgamabuceanpensadores,filósofos, semantistas,gramáticos,ideólogos,profesores,
filólogos, literatos, poetas, ensayistas,narradores,periodistas, articulistas, conferenciantes,
tertulianos,etc. Cadauno ofrecesu particularperspectivay la ayalacon juicios interpretativos
presentadoscomoaxiomasincontestableso verdadesabsolutas.

No resultaequivocadodecirquela Lingflistica modernaseha preocupadoporacuñarun
término nuevo “morfema” que reemplazaselas formas tan desigualesqueconcurríanen el de
“palabra”. Ciertamenteha sido acertado.Su reconocimientoha sobrepasadoel ámbito técnico
y especificode la investigación.Ya nadie dudade la inclusiónde la unidad “morfema” en la
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enseñanzade las lenguasdesde los primeros años de iniciación, Con tal denominaciónlo
gramatical(encuadradobajo el rótulo “morfemasgramaticales”)y lo semántico(circunscritoa
“morfemasléxicos”) quedanperfectamenteexplicados,al menosen el aspectometodológico,
aunqueno disociados,dado queambosniveles se implican y se exigen mutuamente.Aun así,
no seha logradoborrarde la concienciadel hablanteni del gramáticoni siquieradel lingúistala
noción de “palabra”. Se repiten en tratadosgramaticales,en estudiosfilosóficos y semánticos
del lenguajedefinicionesvariadasy con ciertaresonanciacientífica,como ~1aunidadlingtllstica
más pequeña que tenga una realidad en la cadenahablada y sea a la vezportadorade
significación.’ la frase está hecha de proposiciones, hechas a su vez de palabra”1 O comola
apreciaciónobservadapor J. J. Katz2 de que “la orack5n es una concatenaciónde sI’tnbolos
pertenecientesa la categor(a depalabras,m(nimasunidadesde eniisión‘¾

No sepretendehacerun cantode alabanzaa la unidad“palabra” en detrimento<le otras
unidades que son a todas luces imprescindibles. Se trata de medir la necesidad de su estimación,
por cuanto sería negar la existencia de una realidad aprendida casi de forma congénita. En
cualquier análisis sintáctico, además de describir los constituyentes oracionales y sus funciones,
es necesario conocer el conjunto de elementos de que está integrada la oración, el orden de los
mismosy la claseala quepertenecen.

¿Podemos, entonces, eliminar de píano el concepto de categoría sintáctica? ¿Es preciso
suprimir el concepto de palabra? ¿Dónde incluimos las variables conocidas con los nombres de
adjetivo, verbo, sustantivo, adverbio, etc.? Sería inútil enredarse en preguntas que nos llevarían
al planteamiento inicial, No se trata de defender el concepto de palabra, sino de presentar su
propia evidencia como realidad hablada y como unidad lingúistica, por mucho que se pretenda
obviar, prescindir u olvidar. En otros lugares del estudio nos referiremos a su uso y a sus
formas de configuración.

Oswald Ducroty TzvetanTodorov: Diccionario enciclonédicode las Cienc¡asdel leniluale, Buenos
Aires, Siglo XXI, 1974,Pp.. 235-239.Nos explicael conceptode palabratal como se entendíahastafinales
del siglo XVIII, al tiempo quenos introduceen la noción de otras unidadescomo el rnoneína,elaboradapor
A. Martinet. Representa,a sujuicio, un tipo de elecciónoperadopor el hablanteen el cursode un acto de
enunciación.Perteneceal camposemántico.

2

Jerrold 1. Katz: Filosofía del lenírnaie, Barcelona, Martínez Roca, 1971, p.108, índica, sin
embargo,quelos lingúistasla identificanconla ideade morfema,sin diferenciar claramentela parteléxica de
la gramatical.
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2.2. LA AFIRMÁCION, MANIFESTACIÓN
LLNGÚÍSTICA DE PRIMER ORDEN

Lo utilizado para el conceptode ‘tpalabra” -con todas las reservaspor tratarsede
cuestionesdistintas-podría ser aplicado al fenómenode la AFIRMACIÓN. No ha sido un
término quehayadespenadoel interés de filólogos, lingUistas y gramáticos,En sus tratados,
estudiosmonográficosy gramáticassuelenapareceralusiones,citaso referencias,sin quehaya
intento de explicarla ni aclararla. Parece como si se tratase de una obviedad; de ahí que se pase
por alto y se olvide de cualquierestudioserioy profundo.No concitael interésnecesarioentre
quienestienen que brindar una respuestaa los actos comunicativosy no hay dudade que la
afirmaciónesunade las manifestacionesde mayorconsideración.¿Porquéesteolvido? No se
explicaque seprodiguenestudiosconcretossobreotros fenómenoslingúlsticos, sobreclasesde
palabrasy demásunidadesgramaticales,semánticaso fónicasy, sin embargo,no haya tenido
atracción suficiente el estudio de la afirmación desde alguna de las perspectivas con que se
pudieraenfocar.

Serían muchas las explicaciones que corroborasen la escasa atención de los
investigadorespor el fenómenode la afirmación, a pesar de estar repletos de referencias,
alusionesy denominacioneslos estudiosgramaticales,semánticosy IingUfsticos en general. Se
habla de oracionesafirmativas, de enunciadosafirmativos, de verbos afirmativos, de
modalidadesafirmativas, de adverbiosafirmativos, etc. En cambio,sí han tenido cabidaen
diversos tratados y capítulos específicos la negación y la interrogación, fenómenos
transformacionalescolocadosfrecuentementede forma paralelaal de la aflnnación.

¿Quéha impedidoabordarespecialmentela afirmación?Entreotros factoreshan podido

influir los siguientes:

• La extensióny generalizacióndel fenómeno.

• La heterogeneidady vaguedadinterpretativas.

La obviedaden su presentador.

• La formabásicamodalcon queaparecetratada(es el términono marcado).

• La diversidadde usosy costumbresqueseemplean.
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• La polivalenciasemántica,estilísticay expresiva.

La escasezbibliográfica.

• La falta deinteréspor un temademasiadodifuso.

• La austeridadcon quesemanifiestaasimple vista,

• La dinamicidadcreativa.

En los últimos años, debido quizás a la importancia que ha ido adquiriendola
LingUistica textual, la Pragmáticay la que bien podría Uamarse“Lingilística de uso”, se ha
iniciadoun interéscrecienteen tomoatemaspuntualesrelacionadoscon la lenguahablada,tales
como: “discurso, elocución, actos de habla, enunciación, fuerzas iocutorias y
perlocutorias, inicios, respuestas, actualización, ¡nodalidad-modalización, lenguaje
conversacional,etc. Por estarazón el fenómenode la AFIRMACIÓN ha ocupadoalgunos
huecosen estudiosrecientessin quehayalogradola importanciaquepara la Lingúistica actual
tiene.

La afirmación es definida de maneraconcretay desdeun punto devista lógico por el
D.R.A.E.3 como “la forma de aseguraro dar por cieno alguna cosa1’. Mayor variedadde
acepcionesnos muestrasobrela afirmaciónel Diccionariode uso4

:

(a) ASENTAR. Hacer que una cosa quede firme. Como sinónimos menciona:
Apoyar, asegurary reforzar.

(b) ASENTIR. Decir quesí o que una cosa es verdad. Dentro de estaacepción
incluye toda unagamade maticesmuy diversos:

• Aseverar, atestiguar, certificar, confirmar, dogmatizar, garantizar, hacer
hincapié, inculcarse,insistir, mantener,prometer, sostener,sustentar,asegurar,
asentar.

• Aserción,aserto,aseveración,juramento,tesis.

3 RAE.: Diccionario dela lenfluaesnaflola,Madrid, EspasaCalpe, 1983,p. 32.

4 MaríaMoliner: Diccionariodeusodel esuañol,Madrid, Grajos, tomo 1, p. 79.
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• Aserciónabsoluta,categórica,gratuitay rotunda,

• Ejemplificación de numerosasexpresionesusadasen respuestascon claro valor

afirmativo:

O “Cabalmente”. “Seguramente”. “Justamente”

.

O “S< por cierto”. “¡Pues <que> sr setiorl”. “Por descontado”. “fm
supuesto”. “En efecto”. “En verdad”. “Con seguridad”. “De filo”. “pa
luego”

.

O “Convéncete (de cue)”. “Desenoétiate <os)”. “I~iQ&iQLdini”.

O “Ciertos son los toros”

.

O “A fe mía”. “Por mi fe”

.

~ “Te (lo> juro (que)”

.

O “Lo dicho”

.

O “¡Gualá!”

.

O “Como aue ahora es de d(a”SComo el sol que nos alumbra’ (evidencia>.

O “Que venga Dios y lo vea”. “Bien sabe Dios que” <testimonio>,

O “Ni que decir tiene”. “No hay duda <de que)”. “No ha <más) oua decir”

.

O “No dudes”. “No te aueoa la menor duda”

.

O “No oue no” (redundancia),

• La expresiónmásusualpara afirmar en frasesde respuestaes SI. A vecesse
completa la pregunta con la repetición del verbo: “¿Lo has visto tú mismo?’
“Si. lo he visto” o “lo he visto”. Las mismas formas se emplean en las
respuestasindirectaso en los relatos: “Le preguntési llevabalas llaves” -

me dijo cuesí (oue sí las llevabao que las llevaba>”. Hay, pues, expresiones
afirmativas, tanto paraasentircomoparaaseverar.

(c) (Aragón).Finnar. Contrataro ajustara unapersonaparaun trabajoo servicio.

(d) (ant. Aragón). Habitaro residiren un sitio.
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En todos los puntos,pero sobretodo en el (1», seaprecianconceptosmuy diferentes
aunquepuedanincluirse dentrodel dominio de la afirmación. Por un lado María Moliner
introduce una definición lógica; por otra, estableceuna relación de términos llamadoscuasi-
sinónimos.No obstante,hay una gradaciónclara entre ellos. Añade, a continuación,formasy
expresionescon valor afinnativo -prácticamentetodas caben en respuesta-.Y, por último,
entiendela afmnaciónen sentidoestricto -respuestaafirmativa-, en cuyo casoprecisaque la
formausual esSI

.

Al referirse al término afirmativo el D.T.F,5 distingue entre frase afirmativa
(aseverativao asertiva) -cualquier enunciado compatible con el adverbio Sí- y adverbio
afirmativo o de afinnación-el adverbio Sí u otro quelo implique-, Haceequivalentesoración
afirmativay adverbioafirmativo, por lo queentranen el mismo dominio sin que aparentemente
pretendaigualar lasdos acepciones.

Resultadificultosohallar definicionesclarasen dondeaparezcandiferenciadosconceptos
tan diversosque entrarían -utilizando un símil- bajo el paraguasde la afirmación. Seguir la
misma pauta en este estudio convertirla el tema en un almacén desordenadoy confuso.
Ciertamenteconvieneadentrarseen el tratamientode unacuestióntanprofusay tan heterogénea
como es el hecho de la afirmación. Para ello, hay que deslindar los distintos aspectosque
convergenen tal términoy apuntarhaciael lado quehade inclinarseel trabajo.

No hay duda de que cualquierdato relacionadocon la afirmación ha supuestoalgún
provecho,al menoscomoreconocimientodel fenómeno.Es extrañono encontrarreferenciasen
trabajoslingtifsticos actualeso enlas gramáticasal use -tradicionales,normativas,descriptivas,
estructuralistas,generativistas,pragmáticas...-.Recogenalgunasde las anotacionesaparecidas
en los diccionariosseñalados:oraciónafirmativa y negativa,adverbioafirmativoy negativo
e inclusorespuestaafirmativay negativa,

Todos los conceptosmencionadosson incuestionablespara cualquier hablantepor la
evidenciay obviedadde que están dotados,Ahora bien, ¿estaapreciaciónes válida desdeel
puntode vista lingUistico? En lineas generalespodríaservir, pero no explicade maneraexactay
completalos diferenteselementosqueconcurrenen el hechode la afirmación:

Pertenenciaal ámbitodel habla.

FemandolÁzaro Carreter: Diccionario de términosfiloléilicos (DTF). Madrid, Credos, 1973, p.
31.
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• Integraciónen el nivel coloquial.

• Incidenciaespecialde lo semántico.

• Convergenciade lo comunicativo,lo expresivoy lo estilístico.

• Influencia determinante del contexto y de la entonación,

• Adquisiciónde modalidadesespecialesen usosconcretos.

• Efecto interlocutivoderivadode la pragmática.

No explica claramente tampoco los conceptosestrictamentegramaticalesque maneja
(oraciónafirmativa, adverbio,respuesta...).Todo ello forma partede la afirmacióny requiere
una sucintaclarificación expositiva y conceptual,que servirá para fundamentarel punto <le
partidadel estudio.

Los hablantessabenperfectamentecuándo,cómo, por qué, paraquéy en quésentidose
empleael término “afirmación”. El tono, el contexto, la intencióny otros factoresauxiliares-

expresivos, afectivos, gestuales.. .- que manifiestan confianza, reparo, incredulidad,
impaciencia,etc. son otros tantoselementosquedeterminanel valor de la afirmación en cada
momentoy en cadaactoconcreto.Se oyen y seleen con frecuenciaexpresionescorno:

o Afirmacionesgratuitas.

O Afirmacionesacertadas,

o Afirmacionesfilantrópicas(expresiónextraídade la prensa),

O Afirmacionesdudosaso inciertas.

O Afirmacionesutópicas.

O Afirmacionesjugosas.

O Afirmacionesfalsas.

o Afirmacioneserróneas.

o Afirmacionessencillas,cándidas,suaves...
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O Afirmacionesgrotescas,humorísticas,irónicas, graciosas...

O Afirmacioneschocantes.

O Afirmacionesridículas.

o Afirmacionesincreíbles,

o Afirmacionesexageradas.

O Afirmacionesclaras,oscuras...

o Afirmacionespenosas.

O Afirmacionesgalantes.

O Afirmacionesseguras.

O Actos deafirmación.

O Hechosafirmativos.

La lista probablementese ha quedadomuy limitadaen medio de tantos usos.Hay un
afán pordar fe o fiabilidad al contenidoquecadauno transmite;deahí queel empleoconstante
del término “afirmación” en multitud de contextos haya comportado una pérdida de
significación de las formas de afirmación y un descréditode la palabray del sentido que
encierra. Quizáshaya sido el motivo por el que haya habido querecurrir a determinaciones
(adjetivosen la mayoríade los ejemplos)paraayudara la precisiónde un vocablogastado,vago
y, porello, polivalente.

La debilitación en partedel sentidode “afirmación = aseguramiento,certidumbre,
certeza” ha permitido y permite afladírsele cualquier ampliación que matice su tenue
significación. Puedehablarseentoncesde:

a Afirmaciones redundantes: Afirmaciones ciertas, seguras, verdaderas,
incuestionables,categóricas,etc.
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• Afirmacionescontradictorias:Afirmacionesinciertas, dudosas,falsas,erróneas,
inexistentes,etc.

• Afirmaciones sinestésicas:Afirmaciones suaves, cándidas,jugosas, sabrosas,
encantadoras,gratas,halagadoras,etc.

• Afirmaciones afectivas,queabarcandesdeel sentimientomáscercanohastael
despreciomás absoluto, como: Afirmaciones bonitas, sencillas, agradables,
graciosas,humorísticas,irónicas,ridículas, etc.

• Afirmacionesestimativas(de juicio o valorativas): Afirmacionesnecesariaso
innecesarias,oportunaso inoportunas,afortunadaso desafortunadas,gratuitas,
honestas,descabelladas,generalizadas,incalificables, exageradas,desastrosas,
liamativas,estupendas,ingratas,inadecuadas,etc.

• Afirmaciones sociales: Afinnaciones filantrópicas, compartidas, aceptadas,
universales,gentiles,generosas,etc.

La mayorpartede ]as vecesel calificativo que se le uneestádeterminadopor factores
ajenos al propio hablante, es decir, son las circunstanciasexternas las que inducen a
manifestarsede una manerau otra. Esto sucedeen cualquieracto de comunicación;si bien es
medianteel adjetivo (u otro tipo de determinación)afiadidoal término “affrnmción” cuandose
manifiesta el pensamiento,la opinión e incluso la personalidaddel hablante.En estesentido,
podríanaplicarselos mismoso parecidosargumentosutilizadospor E Restrepo6parajustificar
la necesidadde nuevaspalabras,al considerarlasno sólocomoreflejo de las ideas, sino también
de los sentimientos.En la misma línea se expresaCh. Bafly~ al decir que “todo 4po de
expresiónlleva impl(cito un mínimo de elementossubjetivosy afectivos,incluidas la afinnack5n
y la negación“.

El desarrolloanteriorsobrela palabra“afirmación” vienea demostrarque:

• El vocablo “afirmación” estágastadoen su acepciónlógica.

• La afirmaciónestápresenteen todoslos actoscomunicativos.

6 Félix Restrepo:Hl alma de las nalabras,Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1974, pp. 21-24. A

veces, indica que se recurre a una expresiónmAs intensa, reflejo de lo que siente el ánimo, mediantela
exageración,la acumulaciónde términos análogos(o sinónimos>,elementosafectivose inclusoestéticos.

CharlesBali>’: Hl lenmialey Ja vida. Buenos Aires, Losada, 1967, p. 27. Afirma de una manera
tajantequela afirmacióny la negaciónjamásestánpensadasy expresadasde un modoenteramenteobjetivo.
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• Estáinherenteal propiohablanteen el afándeforjar supersonalidad.

• Tiene un valor puntual, según el contexto y la intención con que se utiliza.

• Desdeel puntodevistaestilísticoy semánticoesmultivalente,

• Es, en definitiva, la base de la expresión lingUistica.

Cualquier transformacióno cambio que los interlocutorespretendanrealizaren sus
comunicaciones habituales lo harán sobre la plataforma de la afirmación.

Entonces, ,icómo podríamosdefinir la afirmación? o bien ;oué se entiende por
~flnna~i~n9Podría decirse que se trata de una de las manifestaciones lingWsticas más
importantesdesdecualquierpunto demira quese tome, Es el fundamentode la comunicación,
comolo es la palabraenarasaconfigurarla oración.Así la Gramáticagenerativaestimaque Ja
afirmaciónesunade laspropiedadesfundamentalesde las frasesdebase.

En estudiosrecientesya sebuscaun cierto desmarquecon respectoa otros términos que
tradicionalmente se utilizaban como sinónimos: aserción, aseveración, enunciación,
aceptación...Seestádirigiendo la atención-seentiendeen los ámbitoslingúisticos-al campo
de la modalizaciéno modalidadoracional. En tal sentidopareceentenderloJ. Dubois6 al
considerarla afirmación como “el modo cte la oración de base, ya sea aseverativa,ya sea
interrogativa,yaseaimperativa“.

A pesar de que “afirmación” suena a firme, seguro e irrevocable en el sentido más
lógico del término, no tieneen el usocomúntal carácterobjetivoqueparecededucirse,sino que
másbien comportaunavariedadexpresivaamplísimae inclusopodríaañadirsequeinigualable
en otro tipo de modalidadpor tenermuchomás definido susignificado.

LA AFIRMACIÓN es, pues, unaexpresióno manifestaciónlingUistica fundamental.Es
una modalidadque afecta a todas las oracionese incluye toda la variedadexpresivade que
dispone la lengua incluida la negación, Obsérveseel sentidocon que están enunciadaslas
siguientesoraciones:

JeanDuboisy otros: Diccionariode Lingúfstica, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 23.
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(a) “Me hanasegundoquevana televisarel partidode fútbol el domingo”.

(1,) “¿Porquéno (vana televisarel partidodefútbol el domingo)?”.

(e) “Ciertamenteno vana televisarel partidoel domingoti•

Sontres ejemplosquerespondena tresenunciadoso tres manifestacioneslingUfsticas, es
decir, son afirmacionesqueexpresanalgunaideadistinta:

o El enunciado(a) expresaseguridad,confianzaen el testimonio, conformidady
aceptaciónsin dudarlode lo quealguien le ha transmitidoy posiblerealizacióno
consecucióndel actoprevistoparaquesecumpla.

O El enunciado(b) podríaentendersecomo unapregunta-incc5gnita,quesolicitael
motivo por que no se televisael partido; pero tambiénpuedepensarse-según
estátomadaen el contexto- como unapreguntaqueexpresaduda, perplejidad,
incredulidady la no consecucióndel acto de televisarel partido,previsiblepara
el interlocutortal como sedesprendedel tono y del sentidode la frase.

O El enunciado(c) expresatambién seguridad,constatacióny certezade la no
realizacióndel acto de televisarel partidoel domingoque, según sededucede
las manifestaciones,hablaindiciospreviamentede quepudieracumplirse.

No hayunaoposiciónpropiamentedichaentre“Afinnacb5n y negación”,sino gradosy
apreciacionesdiferentes e incluso chocantes,No hablan las frases de supresióndel partido
(hecho del que ninguno de los interlocutoresduda), sino de que vaya o no a ser televisado,
Podría, más bien, hablarsede frasesque expresanconviccionesmarcadaspor la información,
por la tradición, por las circunstancias,por la fiabilidad testimonial,por la previsiónestablecida,
por la importanciadel acontecimiento,etc., queconducena la realización o cumplimientodc
Jaacción(en forma de fraseenunciativapositiva) y la no realizacióno cumplimiento de la
acción(en forma depreguntadubitativay fraseenunciativanegativa).

Tomandolos mismosejemplosy aplicándolesalgunatransformaciónen su estructurase
observan unos efectos diferentes derivados de la expresividad, sin que por ello las
manifestaciones lingúísticas dejen de ser afirmaciones en el sentido lato del término:
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(a) “No mehanaseguradoquevana televisarel partidodefútbol el domingo”.

(b) “¿Porquévanatelevisarel partidode fútbol el domingo?”.

1’

(c) “Ciertamentevan atelevisarel partidode fútbol el domingo

O En el enunciado(a) semanifiestaduda, incertidumbree inseguridad.

o En el enunciado(b), apartede la presencianecesariadel verbo “van a televisar’,
solicita unaexplicaciónclaradepor qué se decidena emitir el partidocuandono
se esperabao bien manifiesta contrariedaden otro tono más cercano a la
protesta.

O En el enunciado (c) hay seguridad, certeza y contundencia
cumplimiento de la acción de televisar el partido de fútbol previsto.

acerca (leí

Los tres ejemplos en su conjunto presentan tina oposición gradual: Suposición
dubitativa, cuestión informativa y certeza absoluta e innegable de la consecucióndel acto.

Si se modifica la colocación del adverbio negativo el resultado
aunque en líneas generales se tratarla de manifestaciones equivalentes:

varía nuevamente,

(a) “No me han aseguradoque no van a televisar el partido de fútbol el

domingo”.

(b) *“¡,Por quévana no televisarel partidode fútbol el doming?”9

(c) *‘INo ciertamentevan (o no van) a televisar el partido de fútbol cl

domingo”.

o Al negar en (a) los dos predicados,se está manifestandotina probabilidad
realizable.No niegala realizacióndel acto anhelado.

o En (b) se atisba un cierto agramaticalismoal entenderque el modificador
negativo deberíaprecederal auxiliar perifrástico ‘van”. Con todo persistela

q

Los enunciadosque llevan un asteriscoantepuestoindica que no son aceptadosgramaticalmenteo,

al menos,sonexpresionesescasamenteelegantes.
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petición informativa y la explicaciónquej ustifique la negativade televisar el
partido esperado.

O En (c) podría haber agramaticalismo por la anteposición de “no” al adverbio
‘ciertamente”, aunque cabría entenderlo como una adverbilización de la forma
analítica ‘no es cierto que” (van o no van a televisar el partido). Hay adverbios
en dondesícabela anteposiciónplenamentegramatical,como“no siempre”.En
cualquier caso, expresarlaseguridady contundenciade forma distinta en el
cumplimiento del acto: en “No ciertamentevan a televisar el partido”
manifiesta queno seefectuarála transmisióndel partido; mientrasque en “NO
ciertamenteno van a televisarel partido de fútbol el domingo” expresaría
posibilidadmásquerazonableparaquesecumplala acción.

2.3. CONCEPTOS AUNES A LA AFIRMACIÓN

Se ha indicado y se ha comprobado en varios momentos cómo la afirmación responde a
un fenómenoclaro depoilvalencia. La definición de la afinnaciónrespondeenteramentea este
criterio, al ser consideradacomo una manifestaciónlingii~tica fundamentalde donde
arrancaunadiversificadavariedadexpresiva.Los limites no siempreestánclaros,sobretodo
cuandolos linguistasempleanuna terminologíadispary, a veces, utilizan matizacionessutiles
que dificultan la claridad de ideas.

Si alguien tuviese la pretensiónde elaborarel campo semánticode la afirmación
probablementeencontraríaun manantialinagotablepor las innumerablespalabras,expresionesy
manifestaciones relacionadas con la afirmación, Todavía no se ha dado el paso, evidentemente.
Quizáses esanecesidadde reflejar, como dice Ch. Bally’0, el lado positivode la vida mediante
el lenguajelo quedetermineel predominiodel hechoafirmativo sobrecualquierotro fenómeno
lingilistico.

Hay muchostérminos sinónimosque seutilizan indistintamenteal de afirmación, sin
matizarni especificarel empleoen cadasituación, Algunos deellos van adquiriendosolidezy
~speciflcidadlingUistica; otros se manejan de maneraintercambiabley, aún otros, de forma

CharlesBally: Op. cit., p. 25.
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inadecuadao confusaen manifestacionesconcretas.Obsérveseel extensonúmerode términos
quepuedenincomorarseen losepígrafessiguientes.

2.3.1. ASEVERACIÓN

Literalmente significa “asegurar lo que se dice”. Pero el empleo que se hace
habitualmentede este término es muy diverso. Hay quien lo haceequivalentea “oración
enunciativa*afirmativa” (más bien habría que decir con valor positivo), tambiénllamada
“asertiva””. Estaexplicaciónparecepoco convincentedadala confusiónquese deducedel uso
indistinto de los términos.

En los ejemplos que siguen pueden comprobarsealgunos matices semánticosque
determinanel valordelas expresiones:

O ‘SI’ esverdad. Eso lo he dicho yo

’

Esta respuesta,dadaa una preguntasupuesta,viene a ser una oración enunciativa
afirmativa y, por ser afirmativa,tambiénseríaaseverativao asertiva.

Si variamosel enunciadocon la adiciónde “no”:

O ‘5f~ no esverdad. Eso no lo he dicho yo

”

También esta respuesta, como en el caso anterior, se correspondería con una oración

enunciativa,aunqueahora ‘negativa’; perono seríaaseverativani asertiva.

Esta diferenciación, al menos a simple vista, resulta imprecisa y poco consistente,

Otros gramáticos,como A. Alonso y II. Ureña’2, consideransinónimos plenos los
términos “enundativo-aseverativo-asertivo-declarati¶’O”tanto si afirman como si niegan.Al
menosésteesun criterioclarificador.

FemandoLázaroCarreter:Op. cit., pp. 162-163.

12 Amado Alonso y P. Henríqueztlreña: Gramática castellana,Buenos Aires, Losada, 1971,

volumen1, Pp. 20-21.
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En el Esbozo de la RAE’3 se parte del concepto más comúnmente usado: “oraciones
enunciativa?,pero incorporatambiénlos conceptosde “declarativaso aseverativas”para la
mismadesignacióncomolo entiendenlas gramáticas,sepuntualiza.

R. Seco14 y S. Ciii Gaya’5 hablan, para referirse a esta clase de oraciones, de
“afirmativas y negativas”, Ciii Gaya añade que también son llamadas “aseverativas,
enunciativasy declarativas”.

C. Hernández16 también habla de oraciones “enunciativas y aseverativas”
indistintamentetanto si afirman como si niegan, aunque la atención principal se centra, a
renglón seguido,en las negativas,como sucedeen la mayoríade las gramáticas.Piénsese,por
ejemplo,en A. Bello’7, que hablaexclusivamentede oracionesnegativascomosi la afirmación
no existiesemásqueen la mentedel hablantey en el adverbioafirmativoal quesi serefiere.

Pareceque el término “aseveracióno aseverativo”es usado por los gramáticosen
segundolugar-cuandosemenciona-,generalmentecomoexplicaciónde oraciónenunciativa,

De cualquierforma la ASEVERACIÓNpresentalos siguientesaspectos:
• Es una palabraa la que se recurrecon frecuenciacomo sinónimo de oración

enunciativa.

• Albergaelementoslógicos.En tal sentidocoincidecon ‘aserción”.

Se relacionacon las manifestacionesdela lenguamásobjetivas.

13 RAE: Esbozode una nuevaGramáticade la Len2uaEsnailola, Madrid, EspasaCalpe, 1973, p.
354.

‘~ RafaelSeco: ManualdeGramáticaEsnañola,Madrid, Aguilar, 1971,Pp. 193-195.

SamuelGUi Gaya: Cursosuneriorde SintaxisEsnañola,Barcelona,Vox, 1970,Pp. 50-53.

CésarHernándezAlonso: Sintaxisesnañola,valladolid, 1975, p. 52.

AndrésBello y Rufíno J. Cuervo: Gramáticade la Leneun castellana,Buenos Aires, Sopena,
1970, pp. 265-268.
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• Lleva implícito el doblete “positivo-negativo”, ademásde otras modalidadesy
otros rasgosexpresivos.

• Tonalmente se presentacomo una forma expositivade algún hecho con final
descendenteo cadencioso.

Las aseveracionesse manifiestan y abundan tanto en elocuciones narrativas y
expositivas (orales o escritas)como en el diálogo, ya en la emisión ya en la respuesta.
Aunque,refiriéndonosa esteúltimo empleo,es más frecuenteen las formasde respuestapor la
necesidadde satisfacerdudaso cuestionesformuladasmediantepreguntas.

Ejemplos’8deaseveracionesen respuestas:

(a) “Aquí no hay ningún calcetín. Seguroque no lo has traído” (Emisión
aseverativanegativa) - “Cómo no lo iba a traer”(Respuestaaseverativanegativa
convalor positivo).

(b) “¿Es ustedcapazde decir quesesientefeliz?” (Es una emisión en forma de
preguntaautocomplacientey en buscade confirmación) - “¡Claro que¡nc siento
.friizi”(Es unarespuestaaseverativaconfirmativay categórica).

(c) “Llevas una vida demasiadoligera y alegre” (Emisión de constatacióny
aseverativa)- “Te equivocas”(Respuestaaseverativacon valor negativo por el
significadodel verbo queexpresa“carenciade aciertoo no acertar”.

(d) “Si fuera posible, me llevan a casala compra” (Se trata de una emisión
aseverativa condicionada) - “Como quiera (usted’>”(Respuestaaseverativa
impregnadade cortesía,modosidad,respetoy amabilidad).

(e) “¡Ya estáustedmástranquilal” (Emisión aseverativaen tono exclamativo,que
constatala manifestación del carácter de un interlocutor femenino) -

absoluto!” (Es una respuestaaseverativacon valor negativo categórico y con
cierto aire despectivo).

12 Los ejemplosque se transcribenhan sido tomadosde la lenguaoral y de entrevistasrealizadasen

algunosmediosde prensa.
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Las formas de presentarsela aseveraciónson múltiples. En todasellas, apartedel
contexto, tienen importancia la expresividady el tono. De ahí que, aunqueno tiene una
jntenciónclaramenteemotivao subjetivaen las elocucionesnarrativasy expositivas;en las que
jntervienen al menos dos interlocutores -llániese diálogo, coloquio, conversación-, la

0severaciónpuede llevar implícitamente rasgos apreciativos y subjetivos. Todo lo que es
opinión, creencia, suposición y cualquier otra exteriorización de carácterpersonal pueden
presentarlas característicasseñaladas.

2.3.2. ASERCIÓN

Se simultaneael uso de la palabra “aserción” con los de “asertivo, asertivamente,
~isertorio,aserto”.El DRAE’

9 la definecomo “afinnar o darpor cieno algunacosa”.

Pocasson las referenciasquelos gramáticosdedicana estetérmino que, por otro lado,
tiene un mayor auge dentro del campo de la lógica. Así se habla de “juicio asertorioo
asertivo” al que no excluye la posibilidad de una contradicción20. Con otras palabras, la

II
aserciónva unidaala facultaddejuzgar.En tal sentido juicio seríael actopor mediodel cual
seafirmao seniegaalgo.

Segúnla modalidad,los juicios -tal como sonestudiadospor los lógicos e incorporados
por algunosgramáticosa susestudios,entrelos quecabemencionara R. Lenz(19359’-pueden
dividirseen:

• Problemáticos: Son juicios que expresan posibilidad. Se presentan como
dudosos o inciertos.

‘~ RA E.: Diccionario dela L.en~uaEspañola,Madrid, EspasaCalpe, 1973,p. 130.

JaequesMaritain: El orden de los conceptos,Buenos Aires, Biblioteca de Filosofía, Club de
kctores,1967, p. 159.

21 R. Lenz: La oracióny suspartes;CentrodeEstudioshistéricos;Madrid, 1935. Y también8. Gili
t½ya:Op. oit., p. 132.

72



resis doctoral La afirmación en el español actual

• Apodícticos:Sonjuicios queexpresannecesidad,ademásde la ideaconcluyente
o decisivaquellevan implícitamente22.No admitencontradicciónalguna.

• Asertorios: Son juicios que afirman o niegan una realidad, no excluyen la
posibilidad lógica de una contradicción. Se manifiestan normalmente en modo
indicativo.

En general todo juicio, apartedel carácterlógico de que está dotado, contieneuna
actitud psíquica ante él, como seflala S. Gili Gaya23, por muy objetivo que sea. Puede
comprobarseen expresionesutilizadasen respuestasdialógicas,como:

<a) “SI. probablemente me marche

”

<b> “Si. supongo lo mismo

”

(cl “SI, seguramente vendrá

”

(d> “SI. necesariamente me aleararé de tu triunfo

”

(e> “SI. difícilmentese ouede creer

”

Cf) “SI. efectivamente es hermosos el cuadro

”

<g) “SI. no es tonto el niño

”

En todos los ejemplos precedentes se muestra la aserción con
psicológico:

rasgos de carácter

O Las frases recogidas en (a), (b) y (c) expresanprobabilidad,duday posibilidad.

o El ejemplo correspondiente a (d) expresa necesidad; por lo que se adscribe al

juicio apodíctico.

~ María Moliner: Op. cit., Tomo 1, p. 216. Se defineapodícticocomo algo concluyente,decisivoy
sin dejarlugar a dudas.

SamuelGui Gaya: Op. cit., pp. 132-133.
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o Las frases de (e), (1) y (g) responden ajuicios asertivos, aunque están expresados
de manera diferente:

• “Si. diffcilmente se puede creer”: ASERCIÓNNEGATIVA.

• “Si. efectivamente es hermoso el cuadro”: ASERCIÓNPOSITIVA.

• “Si. no estontoel niño”: ASERCIÓNNEGATIVA CON VALOR POSITIVO.

Segúnse ve, la “aserción” incluye la dobleactitud, positiva y negativa. Y bien podría
definirsecomoel modode comunicaciónestablecidoentreel hablantey otros interlocutores
en dondese hacedependersus declaracionesde unaoraciónimplícita24. Sólo se puede
aseriar o negar contenidos que se han planteado con anterioridad; así sucede en los enunciados
de pregunta-respuesta.

La Gramáticade Port-Royai sitúa la aserciónen el mismo piano que la expresión del
deseo, de la orden y de la interrogación. Por ello, posiblemente, 6. Frege (1974)25 entiende
que hay que diferenciar la aserción de la proposición aseverada.

Véase el funcionamiento de la pregunta-respuesta para
existente entre ambas y el grado de aserción establecido:

medir la correspondencia

Se toma aserción en el sentido en que lo interpretanJeanDubois y otros: Op. cit., p. 65. La

entiendencomoel modo o tipo de comunicaciónestablecidopor el hablanteentreél y susinlerlocutoresque
consiste en hacer dependersus declaracionesde una oración iruplicita: “te digo que” pongo en tu
conocimiento.

OswaldDucrot y TzvetanTodorov: Op. dL,, p. 353. Y Gatt loh Frege:Escritoslógico-semánticos

,

Barcelona,Ariel, 1984, pp. 37-38.
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PREGUNTA

O “¿Vendrás mañana a casal”

‘<Vendrás mañana a casa,¿noV<

RESPUESTA

<a) “Iré mañana a tu cesa

”

(bi

<o)

“Si.

“SL

iré mañana a tu case”

case”iré mañana a tu

Cd> “Si_iré”

Ce) “SI._iré”

Cf) “~.f”

Cuadro11

La pregunta se formula con la idea de que el interlocutor B responda a las pretensiones
iniciales del interlocutorA. El contextoen el que se ambientan las dos interlocucionesy la
forma en quese manifiestannos dana entenderlo siguiente:

o Se tratade interlocutoresconocidosy queguardanciertaaflnidad.

O El interlocutorE conocela casadel interlocutorA y no esla primeravez queha
ido aella,

o Hay una implicación entre la interrogaciónque solicita una respuestaasertiva
clara. En la primeraformulación, “¿Vendrásmañanaa casa?”,se solícita una
respuestaque resuelva la duda informativa presentada.A la petición del
interlocutorA puederesponderel interlocutorEafirmativao negativamente.

o En la segundaformulación, “Vendrásmaflanaa casas¿no?“, se solícita una
respuesta similar pero con una diferencia: el interlocutor A presume que la
respuesta del interlocutor B será afirmativa, por lo cual pregunta de manera
inducida con el procedimiento de “oración enunciativa con verbo en segunda
persona + apéndice interrogativo”.
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O Existe una mutua relación entre la pregunta y la proposición aseverada,
independientementede la forma de respuesta de que se trate: amplia y
condensada, afirmativa o negativa,

O La modalidadde la aserciónseobtienedel sentidodeducidode la comparación
entre ambas partes.

EJ Todas las contestaciones, desde las más completas hasta las más simples y
breves,manifiestanasertivamentela intenciónde ir a la casadel mterlocutorA.
Por esomismo se trata de respuestaspositivas, mediantelas cualesse pretende
cumplir con un deseo posible iinplicito en la preguntasugerida.

O La respuesta (a) establece una relación mutua con respecto a la pregunta
mediante “venir(td)-Ir(yo)”. Confirma afirmativamente el cumplimiento
requeridoenla preguntapuntualizandoel tiempoy el lugarsugeridosa travésde
unafrasecompletaredundante,

O La respuesta(1,) mantienelos mismosrasgos,incluido el sentido, de (a) pero
intensificado con la adjunción del adverbio afirmativo “Si” a la oración
completa.

o La contestación del ejemplo (e), aun estando integrada por los mismos
componentes de (b), presenta una diferencia tonal marcada por la pausa entre “Si
y la oraciónplenaredundante”.La partícula“SI” estádesvinculadade la oración
consiguiente y, al mismo tiempo, viene a repetir lo mismo que comunica 15f~~

Setrataría de una doble redundancia.Tambiénla pausadivisorapodría indicar
algún tipo de vacilación referido a alguno de los puntualizadores temporal o
espacialincorporadosen la preguntay quepor fin ha resueltofavorablementeen
toda su extensión. Podría haber dicho “SI. pero mafiana no” o “SI. pero pasado
mañana” o “SI. pero por la tarde”, etc.

o La respuesta(d) es una reducciónde los componentes,temporaly espacial, de
(b). Se supone que está de acuerdo con ellos e irá en el momento y lugar
señalados, pero no hay duda de que se trata de una contestación inconcreta. La
elisiónde esoselementossesuplencon la influenciadel contexto,dela situación
y de otros factores paralingiMsticos: tono, gesto, ademán, expresividad,
convicción,etc.
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El La pausaintercaladaentre “Sí e iré” en (e) respondeen lineas generalesa los
criterios de (c). Por un lado, puede decirse que confirma claramente el
pensamientode acudir a casa del interlocutor A sin concretar los supuestos
temporaly espacialy, por otro, la desvinculaciónde la doble respuestapuede
venirdadaporvacilación y quefinalmentesedecantapor aceptarla invitación,

O Lasrespuestas(O y (g) confirmanafirmativaeinequívocamente,perodemanen
abreviaday sintetizada,la sugerenciapresentadaen la pregunta.La diferencia
estribaen queen (O seha preferidola utilización de la forma verbal“Iré”, con
lo que se estableceuna reciprocidadmás clara con el verbo de la pregunta;
mientrasque en (g) se ha preferido la partícula “SP’, convertidaen auténtica
constestaciónafirmativade todolo requeridoen la formulación.

Podríamosrepresentargráficamentela interconexiónexistenteentre la preguntay la
respuestasirviéndonosde algunaforma simbólica26:

A Las respuestasse
implican en la
pregunta.

A A B: La modalidad seria
el producto de las
dos partes.

Cuadro12

De la misma maneraque se habla de “aserción” para la declaraciónpositiva en
respuesta,se incluye la “declaración negativa”. Presentaunos caracteresdiferentesa los
contempladosen la afirmación:

~ Alfredo Dealio: introduccióna la lé2ica formal, Madrid, Alianza Universidad, 1978, pp. 59-60.
El signo=> se lee‘Implica lógicamente”.
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• Suponeel lado opuesto a la afirmación.
presente la partícula “no”. Así pues,
anteriormente se podría contestar mediante

En todas las respuestasdebe estar
a la misma pregunta formulada

las siguientesexpresionesnegativas:

<a) “No iré mañana a tu case

”

Cb> Ií*No ¿sí) iré mañana a tu casa

”

Cc> ~*No<sí). no iré mañana a tu cesa

”

Cd) •~*No <si) iré

”

Ce> ~*No<sí). no iré

”

(f> “No iré

”

Cg> “t~Q”

• Lasrespuestas(a) y (b), al añadirlesla partículanegativa,seigualan
contenido.Hay unadiferenciaqueviene determinadaporqueen (a)
“no” al predicadoverbalparaquenieguela totalidad del enunciado.
llevar el refuerzo en la contestación afirmativa “SI” y para
agramaticalismo,esprecisosustituir“No” por “Si”.

en forma y
se le añade
En (1», al
evitar el

U La modificaciónen la respuesta(o) viene marcadapordos rasgos:la sustitución
de “No” por “SI” ante pausapara evitar el agraniaticalismoy la adición
nuevamentede “No” anteel predicadoverbalde la oraciónconsiguiente.Por lo
tanto, se trata de una repetición doble innecesaria,salvo cuando se prefiere
resaltarla ideao matizarla negación.

• Lasrespuestasqueseincluyenen (d) y (e) se corresponden
(b) y (c), con la única salvedadquereducenla oraciónpor
y dejan el contenido vagamentepresentadoal faltarle
temporaly espacial.

respectivamentecon
economíalingiilstica
los puntualizadores

• El ejemplo de (O se correspondecon (a), al recibir el mismo efecto de
transformacióncon la adiciónde la partículanegativa.Así, la expresiónasertiva
“No iré” se contraponeala afirmativa “Iré”, Se distinguede (a) en queaparece
de manerasintetizadala contestación,aunquese sobreentiendeque la negación
incluye todo el enunciado.
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La contestaciónqueapareceen (g) esla forma negativamás sintética.En ella se
compendiatodo el contenidooracional del pregunta,pero negandocualquier
expectativao pretensiónquepudierasuponerse.

Esta idea de ASERCIÓN, positiva o negativa, tal como la entiendeIB. Pottier~, se
aplica a las lIhxte¡.rogatjvas totales”, es decir, a aquellasque solicitan una respuestaque
abarquetodo el enunciado.Las formas más frecuentesde respuestaa tales preguntasvienen
dadasa través de oracionescompletasqueafirmen o nieguen el enunciadocompletoo bien a
través de las partículas “Sí” - “fl~” con valor igualmenteoracional. En cambio, reservael
campode la DESIGNACIÓN paralas respuestaspuntualesy de carácterparcial. Obs¿rveseel
funcionamientodeamboscamposenel esquemaquesigue:

“¿Verdad que te

vienes conmigo?”

ASERCIÓN

ASERCIÓN

PREGUNTA ¡ RESPUESTA DOMINIO

~A que no sabes

cómo me llamo?”

• “NO”

• “ME MARCHO

”

• sí O

• “ANTONIO

”

Cuadro13

DESIGNACIÓN

• ASERCIÓN

• DESIGNACIÓN

Las respuestasestánmediatizadaspor la finalidad delas preguntas,la intención,el tono

y el contextosituacionalqueenvuelvealos interlocutores.De todos modos:

El La respuesta“Sí” saciade forma inequívocael deseoy la expectativaafirmativa.

El La respuesta“No” rechazael interés de que se cumpla lo esperadoen la
preguntao el anhelodel interlocutorA de que se respondapositivamentea lo
demandado.

27 Bernard Pottier: Gramáticadel español,Madrid,Ed. Alcalá, Col. Aula Magna, 1971,p. 44.

L
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O Las respuestas“Me marcho” y “Antonio” se sitúan en el dominio de la
DESIGNACIÓN. Implican, sin embargo,conceptosdistintos: la contestación
“Me marcho” elideunaexpresiónmásampliapara salvarla cohesióngramatical
y la coherenciasemántica,equivalentea “(No me voy conti2o oorque) Me
marcho” o “Me marcho (nor consi2uiente.no mevoy contiEoV’; en cambio,la
respuesta“Antonio” implica la respuestatotal elidida, aunsiendoparcial, porque
sesolicitacondesafío“SI-No”.

El resultadocontradicela ansiedaddela cuestiónplanteada,tómesecon anterioridado
con posterioridadla causao la consecuenciadel hecho. Un nuevosupuestopodría llevarnosa
considerarque seha elidido unaexpresiónañrmativabasadaen el deseo(o trasladadaal futuro)
y que el predicadoverbal no es sino el producto de una proposiciónadversativa:“(quiero o
quisierao me 2ustarfair contigo. peroapesardetodo o ahorano puedoy memarcho)”. No se
cumpliríaen esteúltimo casotampocola pretensiónde la pregunta.

La respuestade “Antonio”, efectuadaa la segundapregunta, contiene una idea
afirmativa, equivalentea “(Sé cómote llamas): Antonio” o “(Sé quetu nombrees) Antonio” o
“(Si sécómo te llamas): Antonio”. Supuestamentetambiéncabríala elisión de un preámbulo
negativo, en cuyo casola segundapartede la oraciónse fundamentaríaen un verbo de creencia
o similar: “(No sé cómo te llamas, pero creo que es) Antonio”. Como se trata de duda o
incertidumbre,es precisoutilizar la oracióncompletaparaevitar ambiguedadeso confusiones.

Está ampliamenteextendido29el conceptode asercióncomo proposiciónu oración
declarativa,en dondeel predicadodice, anuncia,cuenta...algo del sujeto. En estesupuesto,
incluirla a las oracionesenunciativasque no presentanvetosde opinión, como£t~¡, pensar

,

opinar, etc. Cabrían las de signo positivo y negativo, aunqueel enunciadonegativo toma
comobase la proposiciónpositiva29. La negaciónse entenderíacon respectoa la aserción.
Así, decirqueun enunciadoescontradictorio(y contrario)de otro escomodecirqueequivalea
su negación30.

28 Jean Dubois y otros.: Op. oit., p. 171. Habla del verbo declarativo como el que expresala

enunciaciónpuray simple.

29 OswaldDucroty TzvetanTodorov: Op. oit.. p. 354. Consideranquela introducciónde la negoión

“No” producecon frecuenciauna significación contraria a la de la frase positiva. Y añade: el enunciado
negativotomapor objeto unaproposiciónpositiva.

~ Alfredo Deaño:Op. oit,, Pp. 226-227.
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La asercióny la negaciónpertenecena la categoríade las transformacionesy son, a su
vez, los dos términos contradictoriosde los enunciadosde hacer, basadosen contenidos
planteadoscon anterioridad31. No hay que confundirloscon los enunciadosde estado, en
donde se incluyen las proposicionesafirmativas, caracterizadaspor la constataciónde
existenciay por la relaciónde junción entre un sujeto y un predicado. Precisamentepor la
ambigúedadquepresentael término “afirmación” tratande evitarla los lingilistas y sustituirla
porotros términosmásprecisoso aparentementemequfvocos,entrelos quecuentala aserción.

¿Quése entiendepor contradicción?.Podríadefinirsecomo la relaciónexistenteentre
dosproposicionesde la categoríabinariaaserción/negación.Se trata, en otras palabras,de una
relaciónde presuposición,dondela presenciade un término presuponela ausenciadel otro y
viceversa,Segúnesto, seestablecendos tipos derelacionesbinarias32:

Relacionesbinarias

O A/ A: La negaciónquese efectúasobre A (o “no A”) es la queorigina A,
su contradictorio. La presencia a la vez de los dos términos es incompatible.

“ Algirdas J. Greimasy 3. Courtés: Semiótica (Diccionario razonado de la teoría del lenguaje),
Madrid, Gredos, 1982, Pp. 30-31 y 41. Los enunciadosde estadoson podadoresde la constataciónde
existenciasemióticay los enunciadosdehacerincluyen la asercióny la negación.

32 Algirdas J. Greimasy .1. Courtés:Ibidem, Pp. 87-99.

Cuadro14
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O La aserciónderivade la actuaciónsobrelos términoscontradictoriosA,
En este caso, los términos primitivos <A, no A) pueden aparecer
presupuestosdelos términosasertados.Así:

Ejemplo de correspondenciaopositiva

A no A “ES CIERTO” / “NO ES CIERTO”

No A > A “NO ES Así” / “ES ASÍ”

Cuadro15

O Por tanto, los términosprimitivos son presupuestosy puedenser verdaderoso
falsos juntos desde el prisma de la lógica.

La lógica añade al concepto de aserción la de
preocupacióninteresantepor el discursoque llaman los lógicos
la inclusión de lo verdaderoo de lo falso en sus enunciados.
utilizan indistintamentelos términos: asertivo, enunciativo,
descriptivo y aseverativo.

valor de verdad33. Hay una
“apofántico”, caracterizado por
En esta linea de actuaciónse
declarativo, representativo,

La frase asertivase caracterizatambiénpor una bajada tonal rápida. O. Moignet34
oponefrase asertiva a interrogativa,puesto que representanmovimientos antagónicos:uno
th~tigue, que tiende al asentamiento, creada la frase asertiva, y otro dialectique, que apunta a
la discusión, creada la frase interrogativa. Es así la frase interrogativa una réplica invertida de
la fraseasertiva. Por eso la entonacióninvertida de la fraseasertivaes el signo más claro y
constantedela fraseinterrogativaen el discursohablado.

~ Alfredo Deajio: Op. cit., pp. 22-24.

34Q• Moignet: ‘La pIraseinterrogative”,París, Didier-Larousse,Langages,3, 1966,pp. 49-66.

noA.
como
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Obsérvesegr~ñcamenteel funcionamientodela asercióny dela interrogación:

Fraseasertiva(o tbeétique)

Cuadro16

Fraseinterrogativa(o dialectique)

Cuadro 17

Ambostipos de frase,asertivae interrogativa,son formasde actuaciónlingilistica, es
decir, de la puestaen funcionamientode la lenguaa travésdel discursohablado.Sepercibe,sin
embargo, una diferencia notable: la interrogación es un movimiento restrictivo que no
necesariamenteapuntaa continuarel proceso,sino a iniciar el debate(actitudespsfquicasde
carácter dialéctico). Cuando se espera una contestaciónpositiva en las manifestaciones
“preguntas-respuestas”,hay unaaproximaciónentrela fraseinterrogativay la asertiva.Pueden
considerarseal respectoestosejemplos:

+

+

Y

Y

5
/
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o “¿Os lleváis bien, parlo que vea?” - “Bastante bien

”

O “Su relación can Cara Baroja es cordial, segOn creo” - “Es excelente

”

O “¿No le parece que el prablema hemos de solucionarlo las dos y na
dejarlo para más tiempo?” - “En efecto. cuanto antes

”

Lo quepareceevidente,en un planteamientológico, es la ideaquesugiereJ. Lyons35,
al indicar que la asercióndeunaproposiciónnegativaesequivalentea la negaciónde la
correspondienteproposiciónpositiva. Las dos posibilidadesapareceránsimbolizadasen un
cálculoproposicionalmediante‘Lp” quesepodríatraducirpor “no es el casoquep”. Aplicado
a unaaserciónen forma de respuestaseverla lo siguiente:

(a) “¿Estásconmigo en lo anteriormente dicha?” -“Parece” = “Si. estoy
contipo de acuerdo”

.

<b> “¿Estás conmigo en lo anteriormente dicho?”
parece que stov contigo de acuerdo”

.

“No (Darece) = “(No

)

En (a) hay una respuestaen forma de aserciónpositiva medianteun verbo de opinión,
utilizado con valor de avenenciageneral. Hay, pues, coincidencia de pareceres.Ambos
interlocutoresparticipande las ideasexpuestas.Podríahabersecontestado“SP’.

En (b) hay desavenenciade parecereso desacuerdocon respecto a las ideas
manifestadas.Hubiese servido la contestaciónabreviada negativa: “No”. La presenciade
“parece” en expresiones similares dota a la respuesta de un carácter impersonal e indeterminado.

JohnLyons: Semántica,Barcelona,Teide, 1980,pp. 700 y ss.
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2.3.3. ENUNCIACIÓN Y ENUNCIADO

Desdeque Ch. Bally reconociósu importancia, ]a enunciacióny el enunciadohan ido
adquiriendo cada vez mayor interés entre los lingúistasactuales,apesarde queambosconceptos
puedancarecer de precisóny puedanpresentarlimites difusos en determinados usos.

Los lingilistas de Praga3’ consideraban la enunciacióncomo “discurso una porción de
que respondea un impulso”. Su extensiónseríaamplísima: abarcarladesdeunapalabrahasta
un vastotratado.

ParaestructuralistascomoJ. Dubois3t la enunciaciónes “la su<stanciacontinuadasobre
la que unasformastrazans¿¿sestructuras”; o “la relación queestablecemedianteel textoconel
interlocutor”; o la actitud del sujetocon respectoal enunciadoo comoel impactodel sujeto en
un texto.

Por todo lo apuntadoanteriormentese pretendefrecuentementeoponer“enunciación”a
“enunciado”. En realidad, la enunciaciónes el acto individual de utilización de la lengua

mediantela aplicación de estructuraalos actosde creacióntextuales;en tantoqueel enunciado
es el producto creativo. En lineas generales,el término “enunciado” es utilizado como
equivalentea “discurso,texto, oración, frase”. Así matizanJ. Sumpfy J. Dubois (1969V~ que
“la secuenciadefrasesconstituyeel enunciado,el cual acabaráen discursocuandose le puede

formular reglas de encadenamientoseguidasdefrases”. Una ideaparecidase recoge en el
DTF39 al seilalar que el concepto de “enunciado” altema con el de “discurso” en la
significación de producto de habla. Y añade: ‘una oración es un enunciado, como lo es el
período”. J. Lyons40 proporcionaunadistinción entre oración y enunciado,al indicar queel

26 FernandoLázaroCarreter:Op. cii., pp. 162-163.En estaspáginasse retornael sentidoque tieneel

concepto de Enunciación, consideradacomo “la reacciónsemiológica total”, y Enunciado, que puede
alternarcon el de discursoen la significacióndeproductodehabla.,

JeanDubois: “EnoncéeL Enonciation”, París,Didier-Larousse,Langages,13, 1969,Pp. 100-110.

28 JeanDubois y 5, Sumpf: “Analyse dii <Iiscours”, París,Did¡er-Larousse,Langages,13, 1969, PP.

3-’?,

~ FernandoLázaroCarreter:Ibidein, p. 163.

JohnLyons: Lenizuale. si2niflcadoy contexto,BuenosAires-Barcelona,Paidós, 1981, Capftulo 1,
pp. 25-27.
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significadode la oraciónse relacionacon el significadodel enunciadoa travésde la noción de
usocaracterístico,pero sediferencianen queel significadode la oraciónes independiente.Con
otraspalabras,paraJ. Lyonsel significadode la oraciónesindependientedel contexto,mientras
queel significadodel enunciadoestávinculado al contexto.Los enunciadosson inscripcioneso
secuenciasde símbolosen un soporte físico, tal como lo denominanalgunos filósofos del
lenguaje.

E. Benveniste41,en parecidostérminos,diferenciaenunciación,consideradacomo ‘<la
puestaen fi¿ncionwnientode la lenguapor un acto individual de utilización” (en un acto
individual), y discursocomo “la man¡festaciónde la enunciación”, es decir, es el punto de
articulaciónde los procesoslingñfsticos.El aparatoformal de la enunciaciónestáintegradopor
los siguienteselementos:

o Los locutores(Yo-Td).

o Los deicticos(este-ese-aquel;aquí-ahí-aMÉ..).

o Los modostemporales.

O Lamodalidadoracional(preguntar,pedir, afirmar...).

O Las modalidadesformales,que son instrumentoslingOisticos mediantelos que

el locutor seadhierea su discurso.

Los actos del discursoestánpresentesen el texto. Precisamentepor eso el texto o
enunciadocontienelas huellas del discursoo de la enunciación.Así el teMa esequivalentea la
secuenciadeenunciados.

41 Émile Benveniste:«Lappareil formal deis Enonciation”, París,Didiere-L.arousse,Langages,17,

1970,Pp. 12-18.

-y
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T. Todorov42 recoge la problemáticaque rodea el fenómeno de la enunciación

.

Considerala producciónlinguistica como un acto en cuyo transcursolas frases creadasse
actualizany son asumidaspor un locutor concreto,en circunstanciastemporalesy espaciales
precisas.En ello sebasaprobablementela diferenciaqueestablecen1’. Todorovy O. Ducrot43
entreenunciación(o situaciónde discurso)y enunciado.La enunciaciónes en principio “el
conjunto de hechos observables en los actos particulares de la comunicación”. Quizáspor eso
sóloconocemosenunciacionesenunciadas.Lo quela lingOistica retiene,pareceser, esla huella
delprocesodeenunciaciónen el enunciado.

ParaO. Ducrot44 la enunciaciónes “la actividad lingiJistica queejerceel que hablaen
el mismomomentoen quehabla”. Perohabríaqueañadir,comohaceC. Kerbrat45,por quien
escuchaen el momento en que escucha. En cambio, el enunciado hace alusión a su
enunciacióne inclusoesunapartede ella. El enunciadoparaO. DucrotA6 es lo queel lingilista
puede considerar como observable,es decir, puede entendersecomo “la man([estación
particular o como la ocurrencia ¡dc et nune de una frase”. Esto lleva a considerar la
enunciacióncomoel acto de produccióndel enunciado.La dificultad estribaen descubriry
describir lasleyesde la enunciacióndesdeel enunciadoconcreto.

Desdeun punto de vista estrictamentelingúistico, la enunciaciónno es un fenómeno
físico de emisión o recepciónde habla, sino que se refierea los elementosdel código de la
lengua que, actualizados, varían en función de la situación (factores externos o
extralingdisticos) y en función de la organización del mensaje (factores internos o

42 T.zvetanTodorcv: “Lénonciation”, París,Didier-L.arousse,Langages,17, 1970, pp. 3 y sa.

~ Oswald Ducroty TzvelanTodorov: Op. oit., PP. 364 y ss..

“ J.C. Anseombre y O. Ducrot: “Largumentation edana la Iaxigue”, París, Diclier-Larousse,
Langages,42, 1976,Pp. 5-27.

~ CatherineKerbrat: La enunciación.De la subjetividaden el lenguaje,Buenos Aires, Hachelte,
1986, Pp. 39 y ss,

~ O. Ducrot: El deciry lo dicho. Polifonfa de la enunciación,Buenos Aires-México-Barcelona,
Paidós,1986,PP. 175-192.
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lingilísticos). A la lingtiistica le interesala influencia del proceso de la enunciaciónen el
enunciado.De ahí parte la preocupaciónde muchos investigadoressobre los conceptos
conocidos con los nombres de “situación de discurso”, “universo del discurso” y
“contexto”4t En lineasgenerales,abarcarlael conjunto de las circunstanciasquerodean un
acto de enunciación,sin las cuales seríacomplicadointerpretar un enunciadoconcreto. Se
incluirían:

• El entornofísico y socialen quesera]iza el acto.

• El grado conocimientoque tienenlos hablanteso los enunciadores,como los

llamaO. Ducrot,acercadel entorno.

• La consideracióndelos interlocutorescomoactantesdelos enunciados.

• El nivel cultural y la afinidad existenteentrelosenunciadores.

• La referencia(o no) a los acontecimientosqueprecedenal acto.

• La visión de la realidadque poseenlos interlocutores:Contrasteo identidadde
pareceressobreel mundo quelesrodea.

• La finalidad o propósitodela enunciación.

Lasituacióndel discursosirveademás48:

• Para conocerel referentede las expresionesmediantela identificación de los
deicticos,consideradoscomoexpresionesqueguardanuna estrecharelaciónno
sólo con el tiempo y el lugar de la enunciación, sino con los interlocutores,
como “Yo, Tú, esto, aquí, ahora...”. R. Jakobson los llama “shifters”,
embragues49.

Eugenio Coseriu: Teoría del lenifuale y Lin~úistica 2eneral,Madrid, Gredas, 1969, PP. 310-
3 18.7. SlamaCazacu:Leneuaiey contexto,México, Grijalbo, 1972; V parte,capítulos!] y 111. El término
contextose reservade forma específicapara lo lingiiístico. CatherineKerbrat: Op. oit., PP. 25-38. El
universo del discursoabarcadala situación comunicativay las limitaciones estilistico-temMicas.La única
limitacidn quetiene el emisoral confeccionarsu mensajesecentraeb “lo quetienequedecir”,

O. Ducrot y T. Todorov: Op. cii., PP.375-376,

‘~ Émile Benveniste:Problemasde Lingúlaticapeneral,México, 5. XXI, 1971, capitulo ½‘.Roman
Jakobson:Essaisde Lin2uisticlue~én6rale,Paris, 1963, capítuloIX.

It
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• Paraoptarentrevarias significacionesquesededucendeenunciadosambiguos.

• Para determinarla naturalezade un acto de habla concreto. En realidad la
naturalezade un acto de habla,o su valor ilocutorio -en terminologíade J.L.
Austin-, esmuy diferentede su efectoreal, El enunciadode quesetrate-

promesa,información,orden, pregunta,etc.- hayqueponerloen conexióncon
la relaciónexistenteentrelos interlocutores;pero tambiénhabríaque contarcon
la competencialingiifstica y paralingilística (mímica, gestos, entonación,
situación,etc.) e inclusocon la presuposición50,quesuelesituarseen un pasado
del conocimiento,eventualmenteficticio, fingiendo el locutor referirsea él. Los
presupuestospertenecenesencialmenteal ámbito de la lengua;de ahí el carácter
generalde queestándotados.

Y

• Paradelimitarel carácterde unaenunciación.Así un enunciadopuedevariar su
significadoy adquirir un valor particularpor el tono, el estilo personal,por el ji]
contexto y por la situación. Se podría entonceshablar de enunciadoclaro,
preciso,elegante,gracioso,coloquial, enfático,recargado,etc.

4’

Resultadifícil considerarla situaciónal margendel enunciado,sabiendoqueconcierne
másal ámbitodel hablaqueal de la lengua. Inclusocuandoaparentementesucede,es necesario y Ji

<ti’caracterizarel enunciadoen relacióna situacionesposibles.Precisamenteuna función esencial
de la lengua es hablar de cosasque no están presentespor la capacidadde abstracción y
simbólicade los usuariosdel lenguaje.El hablantepuede:

• Referirseahechosy situacionesconcretas.

• Informarexplícitamentedealgo.

Recordarcircunstanciasajenasconocidasy experienciasvividas.

• Dotara su mentedealtosvuelosimaginativos.

• Expresar ideas, pensamientos,creencias, sentimientos y abstracciones en
general.

• Aludir a informacioneso conocimientospreviamenteesbozadosen mensajeso
comunicacioneslingtlisticas.

50 o~ Ducrot: El decir y lo dich.o. Polifonfa de la enunciacién,Buenos Aires-México-Barcelon&,

Paidés,1986, Pp. 19-35. Noshabladel conceptodepresuposición.

1~

k
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• Presuponeralgunoshechoscircunstancialespor el contextolingúistico apartir de
informacionesofrecidas.

• Predeciracontecimientosy anciciparexperimentosobjetivosmedianteconjeturas
contrastadaso hipótesisexplicadas.

B. Pottier5’ introduceel conceptode “virtuema” paraanticiparel conocimientode un
hecho mediantela incorporaciónderasgosparticulares.Entiendeinclusoquepara recurrir a él
hasta con querer describir el simple contenido de una palabra. La utilización de cualquier
virtuemaexigeunasituaciónconcreta.

El objeto de la LingUistica actual es el ENUNCIADO, entendidoen principio como
conjunto de oracionesligadas por algunos principios de coherenciaque constituye un todo
autónomo.La ENUNCIACIÓN, sin embargo,hay queentenderlacomo el acto de producción
delenunciadoy queestáinserto,de unamanerau otra, en su interior. Es esala razónpor la que
se señalaque la ENUNCIACIÓN (o discurso)esla puestaen funcionamientode la lenguaen
un acto individual, es decir, seríael punto de articulaciónde todos los procesoslingaisticos y
que el ENUNCIADO seríael resultadoo productode la enunciación;de ahí que conserveel
enunciadolas huellasde la enunciación,

C. Kerbrat52sepreguntapor el limite claro entreenunciacióny enunciadoapartir del
momentoen que la enunciacióndejade ser el acto de produccióndel enunciado.Se trataría,
según señalaella, de dos conceptospolisémicosy que correspondena un mismo objeto. La
diferencia residiría en la perspectivacon que semira eseobjeto. Recurre,para ello, a
palabrasde O. Provost-Chauveaual indicar que “el enunciadoconcebidocomo objeto-evento
(exterioral sujetohablantequelo ha producido)essustituidopor el enunciadoobjeto-fabricado
(el sujeto hablantesesitúa en el interior del discursoproducido)”. Lo quehabráque descubrir
será el conjunto de leyes de la enunciación partiendo del enunciadoconcreto, es decir,
identificary describirlas huellasdel actoenel producto. El enunciadosecorresponderlacon lo
quesedice, en tanto quela enunciaciónmarcaríala presenciadel hablantedentrode su propio
discurso.

~‘ BernardPottier: Presentaciónde la Lin2úfstica, Madrid, Ed. Alcalá, 1972; pp. 27, 70 y 71. Para
él el virtuemaestáconstituidopor un conjuntode semasvariables,constitutivosy actualizablesen la lengua
deun grannúmerode locutores.En cambio,los semasconstantessondenotativos.

52 CatherineKerbrat: Op. cii., PP. 4044.

1
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Las diferenciasno estánexcesivamentemarcadas.Tanto es así que, por un lado, en
sentidoamplio y en palabrasde O. Ducrot, la enunciaciónes la actividadlingilistica ejercida
por el quehablay, por otro, en sentidomásrestringido, sedefinirla comoel mecanismode
producciónde un texto, el surgimientoen el enunciadodel sujeto de la enunciación y la
insercióndel hablantedentro de su habla.Segúnla perspectivaqueseadopte,puedehablarse,
en terminologíadeC. Kerbrat,delingilísticarestringidao ampliada.

En sentido amplio, la lingíjística de la enunciacióntiene por objeto describir las
relacionesvinculantesentre el enunciadoy los diferenteselementosconstitutivosdel marco
enunciativo,queincluye:

• Los actantesdel discurso:emisory destinatario.

• La situación comunicativa: circunstanciasespacio-temporalesy condiciones
generalesde realizaciónde los mensajes.

• Los hechosenunciativosa travésde los cualessepuedehacerun inventariode
sus soportessignificantesy de sus contenidossignificados.Puedenestablecerse
tres tipos de enunciadosegún se refiera a: Locutor, Alocutario y Situación
enunciativa. El locutor y el alocutorio están integrados en la situación
comunicativa.Hay que añadir ademásel funcionamientode los deicticos, que
integranel locutor, el alocutarioy la situaciónespacio-temporal.Cabríadefinir
los deicticos como una clase de palabras que varían según la situación
contextual. En esta misma línea se habla de mecanismosreferenciales,que
permiten la correspondenciade ciertas unidades lingúisticas con ciertos
elementosde la realidadextralingUistica.Dentrode la referenciao mecanismos
referencialesseincluyen:

o Referenciaabsoluta.

O Referenciacotextual(relativa a un elementoexplicitadoen el contexto
verbal).

o Referenciadeictica.
fi
fi
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Los deicticos, según apunta C. Kerbrat, hay considerarlos como las unidades
lingOisticas cuyo funcionamiento semántico-referencialcontiene algunos de los elementos
constitutivosde la situaciónde comunicación.

En sentido restringido,hay que entenderlas huellas lingúisticas de la presenciadel
locutordentrode su enunciadoy las modalidadesde existencia(pertenecientesa la subjetividad
del lenguajeen terminologíade E. Benveniste)cornohechosenunciativos.

Las diferentesformasde presentarsela enunciaciónen el interior del enunciadoy los
gradosde intensidadconqueaparecepermitenestableceruna tipología de discursos,centrados
en tomo a los términosqueintervienenen el procesode la enunciación53:

O Alocución: Enunciaciónde un discursodirigido a alguien.

o Locutor:El queenuncia,enunciadordel mensajeo emisor.

o Alocutor (o alocutario):Aquel a quiensedirige el enunciado.

o Interlocutor: Uno delos participantesde unaalocución.

Entrande lleno, pues,distintascategoríassemánticas:

o La identidadde los interlocutores.

o La situaciónespacio-temporaldela enunciación,

O Las modalidades(o relacionesentre los interlocutoresy el enunciado), Serían
términosmodalizantes“quizás,ciertamente,sin duda”,

o Los elementosdeicticos,

Sepuededecir, entonces,quehay paresde discursosegúnafecte a uno u otro de los
elementosconstitutivosdel procesode la enunciación:

TzvetanTodorov: “L enonciation’t, Paris, Didier-Larousse,Langages,17, 1970, Pp. 4-6.

7
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• Discurso centradoen el LOCUTOR frente a un discursobasadoen el
ALOCUTORIO.

• Discurso explícito frenteaun discursoimplícito <o desituación).

• Discurso pobre en indicacionessobre la enunciación frente a discurso

referidoa la enunciación.

La necesidadde distinguir, en la actividad lingilística, lo quees inherente y lo quees
extrínsecoal lenguajeha llevadoa los lingOistasa plantearsu función esencial.La esenciadel
lenguajeesun acto (energeiao fuerza activa) derepresentacióndel pensamiento,tal como
lo entendía(3. deHumboldten el s, XIIX5’1.

Apoyándoseenla ideade O. deHumboldt-el lenguajeconsideradocomoun modode
actividaddelpensamiento-K. BUhler55 distingueen la actividaddel lenguaje:

a) Acción lineUistica: Hacedelleng~jeun medio,

b) Acto linEilistico: Serelacionaconel actode significar y lo orientaen tresdirecciones:

• Al contenidocomunicado--> Representación,

• Al destinatario- > Apelación.

• Al locutor > Expresión.

R. Jakobson56,siguiendo el enfoque estrictamentelingUistico dado por K. Btihler
cuandosepanlos actosinherentesal actocomunicativode las intencionesdel locutor, completé
el esquemaañadiendotres funciones:

GeorgesMounin: Historia de la Lin2úlstica, Madrid, Gredos,1971,p. 199.

O. Ducroty T. Todorov:Op. oit,, Pp. 282-283.

~ Romaiakobson:Op. ch., Capítulo,XI.
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• Códigolingufstico empleado -> Metalingti~tica.

• Mensaje-> Poética.

• Contacto(o conexiónpsicofisiológica)--> Faitica.

En el mismo sentido,aunqueahondandomásen el acto de habla, se manifiestanlas
investigacionesde los filósofos de la Uamadaescuelade Oxford, entre los que destacaJ. L.
Austin, Estos concibenel enunciadocomoun acto de discurso, en cuantoa queenunciares
realizarun acto,y ademásle atribuyenunadobledimensión:unaconstativay otra realizativa.

Tomandocomobasela consideraciónanterior,J. L. Austin5~ distinguióentre:

a) Enunciadosconstativos

Estos enunciados se consideran como aseveracionesque describen procesos,

circunstancias,etc, y tienenla característicadeserverdaderoso falsos, y

b) Enunciadosnerformativos

Describenel cumplimiento de la acción incluida en su enunciación.Se utilizan para

haceralgo, no paradecirquealgoes o no. Tienenun clarovalor pragmático.

Al enunciaruna oracióno unafrase, siguiendola idea de S.J. Smith58 de que “hablar
una lenguaesejecutarac¡~osdehabla“, secumplentres actosde habla,

• ACTO LOCUTORIO Gocucionarioo locutivo)

Es un acto de decir, Consistiríano sólo en la combinacióny articulaciónde sonidos,
sino tambiénen la evocacióny combinaciónsintáctica de las nocionesrepresentadaspor las
palabras.Es, en definitiva, lo quesedice, esdecir, el contenidodel enunciadoo la emisióndel
mensaje.

O, Ducrot y T. Todorov: Op. ck, Pp. 384-385.Cita la obra de J.L. Austin: How to do Th¡nus
wths words. Oxford, 1962 y Paris, 1970. C. Kerbrat: Op. cit., PP. 243-258. Recoge, sobre todo, el
planteamientodesarrolladopor O. Ducrotal considerarque la presuposicióny la orientaciónargumentativade
un enunciadosólosepuedendescribirdentrodela problemáticade los actasdel lenguaje.

~ 8. J. Schimidt:Teoría del texto, Madrid, Cátedra,1990, pp. 54-56.
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• ACIQRQCUIQSiQ~9 (iocucionarioo iocutivo)

Es un actorealizadoal deciralgo y manifiestala intenciónpor la cual un hablanteemite
un mensaje.Se caracterizapor ser un acto que se cumple en el habla misma. Puedeser
expresadoy parafraseadopor una fórmula performativa“te prometoque”, “te ordeno”, “te
aconsejo”,”tepregunto”,etc. Es tambiénun actoconvencional,es decir, el acto iocutivo no
esla consecuenciadel contenidoexpresadoen la fraseemitida, sino queel valor de cadafrase
concretaviene determinadapor la tradición y la consideraciónsocial. En estesentido,decires
actuar o realizar un acto iocucionario: promesa, orden, mego, pregunta, predicción,
advertencia,amenaza,indicación,etc.

ParaO. Ducrot todo enunciadoestámarcadoiocutariamente.Así, no sólo la expresión
interrogativay la exhortativason actos ilocutorios al exigir una respuestaverbal o conducta],
sinotambiénla asertiva.Quizásseala razónpor la queT. Todorovdijesequela mayorpartede
las afirmacionesson, en realidad,preguntasdesviadaso asimilablesa preguntas.En cualquier
caso, todo enunciadodebeestardotadode un contenidoproposicional(lo quesedice) y de
un marcadorilocucionario(aquelloa lo quea lo quese dirige el decir). Es decir, una cosaes
lo dichoen el enunciadoy otra el sentidopragmáticodel mismo, dirigido a obtenerrespuesta,
adhesión,compromiso,etc. Precisamenteen estecontextoes dondetienen cabidalos conceptos
de Itpresuposiciónht y de “orientación argumentativadel enunciado”, que consistiría en
conducir al destinatarioa una determinadadirección o desviarlo de ella. Precisamentela
pragmáticaentiendequeel lenguajeno sirve sólopara informar, sino tambiénparaargumentar,
estoes, decircosasque tengansusefectos,

• ACTO PERLOCUTORIO(perlocucionarioo perlocutivo)

Es un acto medianteel que se provocaun efectoen oyenteen relación con el acto
mismo del mensaje:mego, mandato,promesa,etc. A travésdel acto perlocutivo sepretende
hacer no sólo que alguien crea que se tiene la intención de ayudarle, de consolarle, de
perturbarlo,de ponersede acuerdocon su opinión, etc., sino tambiénconvenceral interlocutor
y atraerloal ámbito del pensamientodel enunciador.

Parael filósofo norteamericanoJ. R. Searle60el estudiode la enunciaciónse refiere
principalmenteal objetode la acción;en tanto que el enunciadocumpliría un acto ilocutivo
cuandosu función inmediatamodificala situaciónde los interlocutores.Obsérvese:

~ La intención del acto ilocutivo (o fuerza ilocutiva) sirve para expresarel carácterafectivo del
hablantey se formaliza lingúfsticamentea través de indicadores de función o factores semiológicos:
entonación,intensidad,usodeadverbios,formasverbales,negacióno afirmacióndel enunciado.
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o Cuandoalguien “promete”,seimponeunaobligación.

o Cuandoalguien “pregunta”,creaexpectativasde respuesta.

o Cuandoalguien “ordena”, esperael cumplimientodela acción.

o Cuandoalguien“aconseja”,pretendeejerceralgunainfluencia.

o Cuandoalguien “afirma”, buscaaceptacióny corroboración.

En lineasgeneralesla distinciónentreactoilocutorio y perlocutoriosecorrespondecon
la diferenciaciónqueestablecióK. Btihíer entreACTO (lo intrínsecoa la actividadlingtlistica)
y ACCION (lo añadidoa la actividad lingúistica).Ahora bien, el actoilocutivo esesencialpara
reconocerel significadode los enunciados.Tantoes asíqueunamismaacciónsemántica,como
una preguntadotada del mismo contenido conceptual,puedepresentarsecon mdicadoresde
función distintosy producirefectostambiéndiferentes,.

Es evidenteque la Pragmática,ademásde estudiarlas relacionesentrelos signosy sus
usuarios,estudialos actosdel lenguaje.En estesentidoJ. L. Austín y 1. R. Searleentienden
que HABLAR consisteno sólo en intercambiar informaciones, sino en realizar un acto,
marcadopor unas reglas(universales)que intentan trastocarla situación del locutor-oyentey
modificar suscreenciase incluso su actitud conductal.Por lo mismo, captardebidamenteun
enunciado61esidentificaral mismo tiempo su contenidoinformativoy su intenciónpragmática,
queincluye su valor y su fuerzailocutorias.

W JohnSearle:SneechActa, Cambridge,1969 (París, 1972).Cito por la traducciónal espaiioí:Actos

de babia, Madrid, Cátedra,1980,Pp. 32-40.

61 JeanDuboisy otros: Op. oit., Pp. 226-227.En tanto que la enunciaciónes el acto individual de

utilización de la lengua, el enunciadoes el resultadoo el acto de creación del hablante. Este último se
manifiestanormalmentemedianteun períodode silencio antesy despuésde la sucesión;por tanto, seríaun
segmentode la cadenahabladade longitud indeterminadaperodelimitado por pausas.En tal sentido,puede
aplicarel término enunciadotantoa la preguntaemitida comoa Jarespuestaincluida la formasintetizadaSI.

y
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La especificidadde los valores ilocutorios en relacióncon los contenidosdotadosde
informaciónque transmitenlos enunciadosparececlan,como señalaC. Kerbrat62 siguiendoa
O. Ducroty aF. Récanati.Paraello recurreal funcionamientode tresfenómenossemióticosde
indudableimportancia:sinonimia,ambigiledady gramaticálidad.

Concadauno de ellos establecela siguienteconexión:

LA SINONIMIA ILOCUTORIA

La sinonimia iocutoria es relativamenteindependientede la sinonimia propiamente
semántica.Bastaobservarel valor argumentativode una oración para constatarlo.Asf dos
enunciadospuedentenerel mismovalordeverdady distintaorientaciónargumentativa.Ej.

~“En parteescierto lo que dices” 1

O “En parteesfalso o oue dices

’

Y, al contrario, dos enunciadospueden tener la misma orientación argumentativay
distinto contenidoinformativo.Ej.

O “Estoy contigo en que esainterpretaciónesminimamenteusta” ¡

O “Estoy contigo en aue esainterpretaciónesinjusta

”

• LA AMBIGUEDAiD ILOCUTORIA

La ambigdedadilocutoriaesindependientedela ambigúedadsemántica,Ej.

O “Me hace reir tu postura. >No te habla hablado de su ingratitud?»

.

62 CatherineKerhrat: Op. cit.,pp. 241-242,Las ideasdesarrolladashansido tomadas<le F. Récanati

y O. Ducrot.

1
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Parece,en principio, que se refiere a algunapersonacuyo comportamientohacialos
interlocutoresno es el máscorrecto.Perosucedequeno es medido de la misma manera,aun
partiendodel mismo conocimiento.La reacciónde ambosessimilar; si bien en un casopuede
entendersecomo una posición fija y generalizadapara cualquier acto en que interviene la
personade quiense habla,en tanto queen el otro sehacereferenciaa una respuestade un acto
puntualrelacionadocon la personaingrataaludida.

• No necesariamentecoincidenlas condicionesde gramatical¡dadsemánticay

Esto suele sucedercuandoel contenido intrínsecode un enunciadono se adaptaa las
condicionessituacionalesde uso o está contradichopor la que implica su enunciación.Por
ejemplo, seencuentranen casauna madrey un hijo, cuandollaman a la puerta.El hijo abrey la
madrepregunta“¿Quiénes?”, a lo que respondeel hijo: “Es_papá”.O bien, uno preguntaa
otro: “¿Enquépiensas?”y a ello responde:“En_nada’,contestaciónque le sirve paraconcluir
el primer enunciador:“;Cuántaverdaddices!”

.

No hay que confundir,pues,el valor pragmáticode un enunciadocon su significación
intrínseca.Los valorespragmáticosdependendeuna competenciaespecíficadel lenguajey, por
tanto, tienenun objetoespecífico.

El objeto de la pragmáticasemánticaesdar cuentade lo que, segúnel enunciado,el
habla hace.Y paraalcanzaresteobjetoseránecesariodescribirlas imágenesde la enunciación
quese explicitanatravésdel enunciado.

ENUNCIACIÓN

La enunciación,puestaen relacióncon el discursodel español,se caracterizarlapor lo
siguiente63:

E] El hablante adopta ante el enunciado una actitud determinada:
proximidad,compromiso,distancia,ironía, aceptación,rechazo,etc,

O El locutor indicasi seadhiereo no al enunciado.

JeanDubois y otros: Op. oit., Pp. 226-227,La enunciaciónes un conceptovago que carecede
precisión.Estanoción va ligadaa la del enunciado,comoresultadoo proyeccióndeaquella.
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o La transparenciau opacidadmanifestadasedefinepor la relaciónqueel
receptorguardaconrespectoal enunciado.

o La tensión define la dinámica de la relación establecidaentreambos
interlocutores.

• ENUNCIADO

El enunciadoes un términopolivalente. T. Todorov64 lo definecomoel resultadodel
actode la enunciación.El enunciadoes unaparte de la enunciación,Por esoel objeto de la
Lingilística esel enunciado,

También es definido el enunciadocomo la sucesiónfmita de palabrasde una lengua,
emitida por uno o varios interlocutores,o como un segmentodo la cadenahabladade longitud
variable, perodelimitadopor marcasformales.

O. Ducrot65entiendequees precisodistinguirenunciadoy frase.Paraél la frasees un
objetoteórico y no perteneceal ámbito de lo observable;mientrasqueel enunciadoes lo que
considerael lingilista como observabley concreto. En estamisma líneapretendeestablecerla
diferenciaentresignificación, quesirveparacaracterizarsemánticamentea la frase, y sentido,
quesecentraen la caracterizaciónsemánticadel enunciado.

A pesarde todo, hay lingUistas,como B. Pottier66,queparecensituarel enunciado,al
definirlo comola unidadde construcciónmayor, en el mismo nivel que el discursoy ¡a frase.
En tal sentido, las dos partes integrantes de una emisión recíproca (pregunta-respuesta)
constituiríandosenunciadosquesecorresponderíanentresi. Véanselos ejemplosdel recuadro
siguiente:

“Tzvetan Todorov: “L’énonciat¡on”, París,Didier-Larousse,Langages,17, 1970,pp. 3-4.

O. Ducrot: El deciry lo dicho, Polifonfa de Ja enunciación,BuenosAires-México-Barcelona,

Paidós, 1986, Pp. 178-194.

Bernard Pottier: Semánticay Léizica, Madrid, Gredos, 1983, Pp. 8-9. Identifica enunciadoy
frase.
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ENUNCIADO 1 ENUNCIADO 2

(a) “Préstame un bolígrafo, por favor” “Tdmalo~ (Correspondencia recíproca).

(b) “¿Vas a lograr el objetivo?” “Espero aue si” (Creencia).

(cl “¿Te apeteceacompañarme?” “Eueno” <Aceptación).

(d) “¿Vasa venirpronto?” “~f” (Confirmación).

<e) “Yo no me ponga el abrigo” “Yo sí” (Opinión diferente).

Cf) “¿Has hecho algo hoy “Mucho” <Cuantificación).

Cg> “¿Es cierto lo que dices?” “No cabe duda” <Obviedad).

Ch) “Ahora me doy cuenta del hecho” ‘kiLo ves?” (Confirmación satisfactoria).

Ci) “INo te marches a estas horas!” “Sí. me yo yp” <Contrariedad).

Cuadro18

Los ejemplos resegadosrespondena enunciadospor varios motivos, aunque se
diferencienformalmente,tonalmenteo seménticamente:

• Tantolos ENí comolos EN2 presentanunaextensiónvariable.

• Los EN1 correspondenal locutor; los EN2, al destinatario.

• Los EN1 tienen motivaciones distintas, ya internas ya externas,al propio
locutor. Los EN2 estánen conexión directa con el sentido expresadoen los
ENE

• Los ENí van encaminadosa obtenerla complementaciónnecesariaquesatisfaga
las expectativas,tanto si seexpresanen forma de interrogacióncomosi sehacea
través de la exclamación,del mandato, del mego, del consejo,de la forma
enunciativa,etc. Los EN2, siempre que incluyan el valor positivo ansiado,
cumplenel papel de SATISFACTORESde los ENÍ, salvo cuandoel locutor
rectificaalgo sobrelo quesele hainformado.

loo
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• La mayoríade los EN1, excepto(e) y (Ii), presentanun carácterapelativo.Los
EN2 son manifestacionescomplementarias,generalmentepersonales,de carácter
representativocon la excepciónde (a) y (h).

• Los ENí poseenun tono y una finalidad variables. Los EN2 aparecencomo
“candados”de los ENI, al cerraro completarlas expectativasespemdas,con un
tono quecontribuyeala significaciónespecialde cadaunade las emisiones,

u En (a) se observauna complementaciónrecíprocaentreEN1 y EN2, marcada
por la correlación verbal (“préstame-td c~’ tómalo-td”). Ante la petición
formulada,serespondepositivamentecon unaexpresiónderivadaen lugar de la
fórmula “Sí”.

• En (b), (c), (d), (O y (g) seinterpelade forma directaparaquese respondacon
la expresiónliteral y absoluta“SI”; aunquelaspreguntas,al diferir en el sentido
y en la finalidad, influyen en la expresividadde cada una de las respuestas
positivas: en (b) se respondemedianteun enunciado “Espero que sí”, que
manifiestacreenciao suposición; en (e), medianteun adjetivo “Bueno”, que
expresaaceptacióny conformidad; en «~), mediante la expresiónafirmativa
inequívoca y confirmativa “Si”’ en (1), mediante el adverbio cuantificador
“Mucho” y en (g), medianteunalocuciónnegativa“No cabeduda”, queexpresa
obviedade ideaconcluyente.

• En (e) hay dos posicionesdiferentes:la del locutor 1 y la del locutor 2. En el
EN 1 el locutor manifiestaunaactitud contrariaantela posibilidadde ponerseel
abrigo; en tantoqueel locutordel EN2 adoptaunaposturapositivamedianteuna
respuestaafirmativa “Yo sí”, elíptica y ajusiva, porque hace referencia al
mismonúcleotemáticosin queun enunciadoseaexigenciadel otro.

• En (b) el locutor 1 partede una constataciónpor alusióna un hechopasadoy
relacionadopor algunarazón con el locutor 2, ]o quele permite intervenir con
una interrogacióncon carácter apelativo “¿Lo ves?” para incidir en alguna
advertenciahecha previamente y corroborar con un verbo de percepción
(evidencia)la coincidenciade la apreciacióndel hecho.

• En (i) el locutor 1 sugiereal locutor 2, con una expresiónde ruego en tono
exclamativo, que no se marche: “¡No te marchesa estashoras”. A ello
respondeel locutor 2 mediante una fórmula afirmativa que contradice lo
expresadoen ENí: “Si. mevoy va”. Hay, pues,unacorrespondenciaantitética:
“No te marches”- “Me voy”

.
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De acuerdo con estas constataciones,las RESPUESTASen EMISIONES pueden
considerarsecomo formas especialesde ENUNCIADOS, que cumplenuna función genérica:
saciar o satisfacerla ansiedadde la emisión, creaday expresadapor partedel locutor. Los
vamosa denominar,por ello, SATISFACTORESDE EMISIONES (SATEMS).

En una línea similar se expresanJ. Alcina y J. M. Blecua6’, al considerarque dLeI
enunciadoes la unidad básica del discurso” y al definirlo como “un segmentode la
comunicación,cualquieraqueseasuextensión,comprendidoentredaspausas>’.

2.3.4. ENUNCIATIVO

Es un término que se asociaa “oración enunciativa”, mediante la cual se exponen
hechos, afirmativa o negativamente,sin participaciónafectiva. Se utiliza como sinónimo de
“declarativo”, tal comosecomptemplaen el DTF69.

Las gramáticasincluyen las oracionesenunciativasal lado de las interrogativas,
dubitativas,optativas, exclamativas,desiderativas,etc. Todasellasson analizadasdesdeel
puntodevistadela actituddel hablante(o sujeto> anteel hechodel quehablao desdeel aspecto
psicolingUísticode la oración,

Lasoracionesenunciativasse caracterizanpor lo siguiente:

• Estánenfocadasde maneraobjetiva. Sesuelenemplearlaas terceraspersonasde
los verbos e incluso, cuandose estáopinando,sepresentanante los oídos de
forma aparentementeobjetiva.

• Seasociancon verbosllamadosenunciativoso declarativos,tales como: decir,
hablar,exponer,declarar,manifestar,etc,

• Seexpresanen modoindicativo, parapresentarlas ideasde forma denotativa,

J. Alema Franchy J.M. Blecua: Gramáticaespañola,Barcelona,Ariel, 1975,Pp. 820 y as.

“F. LázaroCarreter:Op. cli., Pp. 128 y 163.
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• En eUasse manifiestadelleno la funciónrepresentativao referencial,

Las ideassedesarrollanrecurriendoa la elocuciónexpositiva.

• El tono de estasoraciones,siguiendoa T. NavarroTomás69,estámarcadopor
unacadenciafinal, cuandoexisteuna solaunidad melódica; si hay dos grupos
fénicos, se da la combinación anticadencia-cadenciay, si hay tres grupos
fénicos,la estructuramásfrecuenteesanticadencia—semianticadencia.

• En la actualidad, aun sin tratarsede ninguna novedad, se analizan desdeel
prismade la modalidad.Se les atribuyounamodalidadaseverativapor cuanto
presentanideasconcluyentes.Con todo,no haycriterioprecisoparadistinguirlo
que está ligado al predicado<dictum) de lo que es una actitud frente a la
predicación(modus);de ahíquelleguea decirM. Seco70queestasoracionesno
son siempreel puro informe de algo que sucede,ha sucedidoy sucederá.Puede
el hablante ver el enunciadopor ejemplo como una simple posibilidad, una
suposición,etc.

Las gramáticas,de una manera u otra, estudian las oracionesenunciativasy les
atribuyen parcialmentealgunade las característicasseñaladassegún el punto de partida y el
enfoquetomados, esto es: logicidad, entonación, función lingUistica, forma de expresión
elegida,predicacióny/o modalidad,etc.

Hay gramáticasque no dudan en denominarenunciativasa estas oracioneso frases,
pues centran su interés en el tipo de predicado,en la entonación y en la modalidad, Las
denominantambién,porello, aseverativaso declarativas.Participande estecriterio:

• A. Alonso y U. Henríquez Ureña71, aunque reconocen que las oraciones
enunciativaspuedenteneren ocasionesun matizafectivoo emocional,Ej.:

~ “iVale de historias!

”

NavarroTomás: Manual deentonaciónesnaflola,Madrid, Guadarrama,1974, Pp. 50-51,

Manuel Seco: Gramáticaesencialdel español,Madrid, Aguilar,1976,pp.74-75.

AmadoAlonso y P. HenrtquezUrefia:Op. oit., tomo 1, Pp. 20-21,y tomo II, p. II.
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E incluso,añadirlamos,puedenmanifestarsecon un matiz apelativo,sobretodo cuando
sequiererecriminaraalguien o rechazaralgo. Ejs.:

O “¡No me cuentes historiasl

”

O “¡Délate de martingalas!

”

• M. 3. SánchezMárquez” adoptala denominaciónde “oracionesenunciativas”,
dentro de las cuales incluye las afinnativas, las negativas e incluso las
potenciales(dubitativas,de posibilidado probabilidad).Les atribuye rasgos
diversose introduceen ellas algún dato subjetivo, al referirsea las potenciales
comounaclasede enunciativas.

• El Esbozode la RAE~ añadeel componentelógico, al puntualizarqueexpresan
la conformidado disconformidaddel sujeto con el predicado.Tras referirsea
ellastambiéncomo“declarativaso aseverativas”y dividirlas en “afirmativas y
negativas”, fija su atenciónen las AFIRIvIATIVAS para indicar que no tienen
forma especialy quesirven de patróncomún paradetenninarlos caracteresde
las demásclasesde oraciones,Evidentemente,aunqueno tienen marcaespecial
que las identif¡que, es el punto de referenciaobligado para cualquier estudio
lingUistico.

• A. Quilis y C. Hernández74 mantienen la misma opinión en cuanto a la
denominación,ala entonación,a la logicidad, etc. Subrayan,en cambio,quese
trata de oracionesen dondese manifiestala función representativay, además,
son el recurso perfecto para la descripción, la narración y la exposición.
Apoyándoseen R. Lenz, C. Hernández señala también que las oraciones
enunciativasabarcaríantodaslas relacionesqueseestablecenentreel hombrey
el mundo; de ahí que el elementodominanteseael de las representacionesy
que, asu vez, seanlas orcionesmásfrecuentesen el usode la lengua.

M.J. SánchezMárquez: Gramáticamodernadel español,BuenosAires, Ediar, 1972, PP. 96-97.

~ RAE: Op. cit., Pp. 35-55.

~ Antonio Quilis y otros: Len2uaEspañola. Valladolid, 1974. PP. 134-136. CésarHernández:
SintaxisEspañola,Valladolid, 1975, Pp. 42-44.
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• M. P. Battaner, 3. Gutiérrez y E. Miralles” consideranque no se pueden
entenderlas oracionessin modalidady sin entonacidn.Por ello hablan de la
modalidadaseverativaenunciativa.

• Algunos gramáticos,como 5. (liii Gaya y R. Seco76,anteponenel nombrede
oraciones afirmativas y negativas al de enunciativas, aseverativaso
declarativas.

• Otros, como A. Bello77 y R. L. Hadlich78, eluden la denominaciónde
oracionesenunciativasy tambiénel deafirmativas.Los criterios son distintos:

o A. Bello habla de forma aislada de oracionesnegativasmediantela
explicacióndel efectoqueproduceel adverbionegativo.

o R.L. Hadlich habla desde
negativas,interrogativase
tipo de oraciones,es preciso
quesería:

el prisma transformacional de oraciones
imperativas. Segúnél, para generareste
modificar la primeraregla de la gramática,

Cuadro 19

Y continúadiciendoqueestossímbolosañadenal significadode la estructuraprofunda
lo siguiente:

“ Md’. Battanery otros: Introduccióna la enseñanzade la Lenguay la Literaturaespañolas,Madrid,
AlhambraUniversidad,1985,Pp. 213-214.

76 SamuelGili Gaya:Op. ciÉ,, p. 50. Rafael Seco: Op. cit,, p. 193.

“AndrésBello y Rufino J, Cuervo: Op. cii., p. 365.

78 R,L. Hadlich: Gramáticatranaformativadel esnañol,Madrid, C3redos,1973,Pp. 187-191.

O > (neg.> (11ff.) (IMP.) SN SV

1 2 3
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o En 1 (neg) la afirmaciónde la proposición solicitadaparael sujeto y el
predicadono escierta.

o En 2 (INT.) la peticiónde la afirmacióno la negaciónde la verdadde la
proposición.

o En 3 (IIMiP.) la implicaciónde quesele ordenaal hablantequerealicela
proposición.

Presuponela
nuclearo meollar”,
posteriores no tiene
interrogativas.Lesde

existenciade una oración, que en generativase le denomina “base,
sobrela que actóan diferentes transformaciones.Con todo, en páginas
por menos que mencionar estas oraciones al contrastadascon las

el nombrede ar¡nnativas79.Establecela diferenciaentre:

LA AFIRMACIÓN: “Ha venido oronta esta noche

”

y

• LA PREGUNTA: “,Ha venido pronto esta noche?

”

En otro lugar60, pero tomandocomo punto de partida la variación tonal, diferencia
afirmacionesy preguntasinformativas. Las dos coinciden en que finalizan en tonema
descendente,a diferenciade la preguntadubitativa. En cambio, se manifiestan de manera
distinta en la partecentral de la unidad melódica: la afirmativa (o enunciativa)mantieneun
tono medio normaly la preguntainformativa (o interrogativaparcial) elevael tono medio al
solicitar del interlocutor alguna parte desconocida mediante pronombres y adverbios
principalmente.

79R,L. Hadlich: Op. oit., Pp. 190-191.

mRL Hadlich: íbideni, PP.328-331.
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El punto de vista de R. E. lHadlich viene marcadopor el pensamiento
desarrolladoanteriormentepor N. Chomsky61 , al pretenderdiferenciaroración
declarativa(a la que consideracomo oración simple, meollar o ahormacional
con un mínimo transformacional)y oracionesinterrogativas,ya confirmativas
ya inquisitivas,de estructuraclaramentetransformacional.

En esta línea de trabajo N. Chomsky82pretendedescribir la sintaxis de una lengua
sirviéndosede dossistemasde reglas:

a) Un sistemade baseque generaestructurasprofundas.Consistiríaen reglasque
generan las relaciones gramaticales fundamentalesen sentido abstracto.
Supondríala creaciónde una gramática de frases.En este grupo entrarían las
llamadaspor él oracionesnucleares,equivalentesa las declarativaso, como
losgramáticosen generallasllaman,enunciativas.

b) Un sistematransformacionalque pasa las estructurasprofundasa estructuras
superficiales. Consistida en reglas de supresión, adición, formulación de
preguntaso interrogantes,formasimperativas,negación,etc.

Hay prácticamentecoincidenciageneralizadaen el enfoquetonal de las oraciones.Las
oracionesenunciativastienen un final en forma de cadencia. Es uno de los elementos
caracterizadores,comose muestraacontinuación:

T. Navarro Tomás63 habla de oracionesdeclarativas y de enunciaciones
declarativas con inflexión final descendente,tengan uno o varios grupos
fónicas(o unao varias unidadesmelódicas).E incluso, cuandose refierea la
proposicióncomplementariainterior de frase afirmativa, dice que termina la
oración con el ordinario descensode la oración afirmativa. Por lo queparece
identificar los términos enunciativo,declarativo y afirmativo.

SI NoamChomsky:Estructurassintácticas,México, 5. XXI, 1974, pp. 110-111.

‘~ NoamChomsky:Liniiúlstica cartesiana,Madrid, Greclos,1972, Pp. 92-93,

83 T. NavarroTomás:Manual depronunciaciónespañola,Madrid, CSLC, 1970,PP. 257 y sa.

107



La afirmación en el español acwalTesis doctoral

• ParaH. A. GleasonS4lasoracionesenunciativasseidentifican conafirmativas,
a las que les aplica una curva de entonación descendente;si bien, matiza
refiriéndoseal inglés (y puedehacerseextensivoa otras lenguas),no indica
necesananienteuna afirmación, al ser también muy corriente en las
interrogacionesel descensotonal final.

• E. Marcos65expll~ la dificultad paradiferenciarlas oscilacionesde la curvade
entoncación.Así diceque, mientraslos elementosfónicos con función distintiva
en la palabravarían de una lengua a otra, los que distinguen y delimitan las
frasesson infinitamentemenoscaracterísticosdecadaidioma y tienenen general
validez interlingtilstica, puestoque lo que llamamos entonación se basa
precisamenteen las necesidadesde hablar.En casi todaslas lenguasla utilización
de las subidasy descensosde tonoes análoga:el ascensotonal sueleindicar que
lo enunciadono estácompleto y requiereuna conclusión -de ahí su uso en la
interrogación,que solicita una respuesta-,mientrasel descensomelódicosuele
acompañar al final del enunciado.Asimismo, las elevacionesy descensosdel
tono reflejan gradualmentelos movimientosde las emociones,de la voluntad,
etc. A pesarde todo, Marcos estableceuna diferencia genéricaentre lo que
llama afirmación con tonema descendentee interrogación con tonema
ascendente.

• Para 5. FernándezRamírez66existe cierta correspondenciatonal entre la rama
tensivade la enunciacióny la forma mássimple de la pregunta.Indica que las
dosterminancon inflexión ascendente.Ahorabien, las sílabasinicialesátonasde
la preguntapartende unanota superioren dos semitonosa la nota inicia] de la
enunciación.

No hay tampocouna clara diferenciación tonal en las oraciones.Habla Demández
Ramírez,concretamente,de tres tipos de entonación:interrogativa,expresiva(o afectiva) y
apelativa.Dapor supuestala entonaciónde las oracionesenunciativas.

£4 H.A. Gleason:Introduccióna la Lin2úlsticadescrintiva,Madrid, Greclos, 1914,Pp. 70,75.

Emilio AlarcosLlorach:FonoloefaEspañola,Madrid, Gredas,1971, Pp. 105-111.

g~ S. FernándezRamírez:GramáticaEspañola.Madrid, Rey, deOccidente,1951, PP. 63-69.
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• J. Alcina y J. M Blecua67partendel conceptode unidadmelódica,expresión
utilizada por T. Navarro Tornés, y establecendistintos tipos de entonación
enunciativa

o Afirmación habitual. La identifica con aseveración.El final es en
forma de cadencia,tanto si está constituidapor unaunidad melódica(o
grupofónico)comosilo estápor más.

o Enumeración.Si es cerradao completa (es decir, cuando el último
término va unido por “y’», se suceden semicadenciasseguidasde
cadenciafinal. Si la enumeraciónes incompleta o abierta, se produce
simplementeunasucesiónde semicadencias.

El Entonaciónde complementocircunstancial.No siempreadquierela
forma de unidad melódica.Si lo es, el final esdescendente.

o Aposiciónpredicativa.Tienetonemade semicadencia.

o Vocativo, La entonación dependede factores varios, entre los que
destacan:el énfasisy la posiciónen el enunciado.

o Paréntesis.El tono es másbajoqueel restode la frase.

El Coordinación.De acuerdoconT. NavarroTomásdistinguedos tipos de
entonción: La de primer grado —copulativas y disyuntivas-,
caracterizadaspor la unión íntima de sus elementosy por la sucesión
anticadencia-cadencia,y la de segundo grado -adversativas y
consecutivas-, caracterizadas por la independencia de sus elementos y
por la semicadenciatonal. De todos modos,los límites a veces no son
demasiadoclaros.

o Subordinación. Adopta la estructura de oposición anticadencia-
cadencia.

J. Alcina y J.M. Blecua: Op. ciÉ., PP.465-473.
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A. Quilis98 cuestionael carácter distintivo que algunosautores aplican a la
entonación y, situándose cerca de Marcos, distingue en el nivel lingúistico:

o Pregunta:Representaun enunciadocon sentido incompletoy, por ello,
esperaunarespuesta.El tono, entonces,seríamástensoy alto,

o Afirmación (enunciado declarativo): Posee un sentido completo y finito.
El tono sería más bajo.

A veceslos límites estándifusos,de tal modoque

contextos.Obsérvenseestosejemplos:

(a) “Dime si tienes interés en el tema”

<bí “¿No te parece sensata ml opinión?”

Cc> “¿Que vas a ganar la carrera?”

(d> “Olvídame y dé]ame en paz, ¿quieres?”

<e> “No queda tiempohil para pipas”

(f) “Me canso de tanto trajinar”

puedenneutralizarseen determinados

- ‘½Qué quieres aue te diga?

”

(Implicaciónnegativa).

- “nQué sé vol?” (Perplejidad,
duda,incertidumbre).

- “iDus no es posible?

”

(Desafío, reto, confianza en sí
mismo).(Dubitación,incredulidad)

- “No entiendo. Me lo dirés en

brome.mo?” (Sorpresaextranae

incomprensible).

- “Ya: pero ,‘puién vive mejor
aus tú?” (Es una respuesta
halagadora mediante la que se
expresaafirmaciónsatisfactoria).

- “Pero. cómo te diviertes!” (Es
una constatación apreciativa
expresadade maneraenfática).

88 AntonioQuilis: Fonéticaacústicade la LenguaEspañola,Madrid, Gratos, 1981,Pp. 376-381.
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En los ejemplosanterioresel tono final no está claramentedelimitado por la variedad
expresivaqueencierran.Tanto las formas interrogativascomolas enunciativasy exclamativas
puedenfinalizar en anticadenciasegúnla intención de los interlocutoresy el contextoen quese
mueven.Esto corroborala proximidadde enunciación-preguntaen diversidadde contextos
tal cuallo entiendenalgunosfonólogos.

Precisamenteesteaspectotonal ayudaa entenderla configuraciónde las emisionescon:

O Pre2untas-respuestas

:

(a> “¿Estás de acuerdo conmigo?”

<b> “¿Qué te parece lo que he dicha?”

— IIsr.,

- “Bien”

El Enunciativas-resouestas

<o> “A mi me gusta estar en casa” - “Estupendo

”

(d> “Me encante cómo pelea Polí” - “Ya (veo>

”
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2.3.5. DECLARATIVO

Es un término relacionadocon la explicaciónde algo queno es o no está claro. Lo
característicoes el tipo de verbo, representadomediante“decir, hablar, contar, afirmar”, etc.,
queexpresanunaidea diferentea los vetosdeopinión, como “creer, confiar, opinar”, etc.

Los gramáticos,en general, identifican declarativocon oracionesdeclarativasy con
oracionesenunciativas69.E incluso -ya se ha indicado, aunque con desigual criterio- las
presentancomosinónimasde oracionesaseverativas.

La razónque ayalaestecriterio se basa principalmenteen la consideraciónde queel
verbo que seempleaen las aseveracionesesel mismoqueen las enunciativas;estoes, el verbo
declarativoque, ajuicio de 1. Dubois90, esel queexpresala enunciaciónpum y simple.

Habríaque realizar,sin embargo,algunaspuntualizaciones:

En líneasgeneralespodríahablarsedetérmThossinónimos,cuandonos referimos
a las oracionesenunciativas,declarativaso aseverativas.Así, en las respuestas
de estosejemplos,seobservaunacoincidenciaen la modalidadquese utiliza en
la segundapartedel actodialógico:

<a> “Te has adelantado a decirlo”

(b> “Es una realidad indiscutible”

(c) “Pero, ¿es verdad lo que dices?”

- “As< es

”

- “Y aue lo diga

”

- “Te lo dice alguien aue te
acrecia

”

“E. Lázaro Carreter:Op. cit., p. 128.

~Jean Duboisy otros:Op. cit., ji. 171
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O En (a) el locutor 1 se dirige al locutor 2 en segundapersonapara
indicarle que lo que ha dicho pensabadecirlo él, pero se le ha
adelantado.La intervención del locutor 2 corrobora la evidencia
constatadaporel locutor 1 mediantela locución “Asíss”.

El En (b) el locutor 1 partede unajustificación de carácterrepresentativo,
como aclaracióna un supuesto análisis previo de un hecho, con la
expresión“Es unarealidadindiscutible”. A ello respondeel locutor2
con una proposiciónenfáticae inequívoca “Y oue lo di2a”, en la que
corroboralo afirmadoen forma conclusivapor el locutor 1.

o En (c) el locutor 1 manifiestaperplejidady duda por lo queacabade
decir el locutor2, por lo quepide la confirmación mediante“Pero, ¿es
verdad lo que dices?”, El locutor 2 se reafinnaen lo dicho mediante
unaexpresiónindirectay dotadade afectividad: “Te lo dicealEuien que
teaprecia”

.

No siempreseestableceunaequidadtotal, puestoqueintervienenfactores(tono,
expresividad,intención,contexto,etc.)quehacenvariar el sentidode la oración
y, por ende,cambiala concepcióngramaticalquese aplicaba.Puedemostrarse
en ocasionesunaperfectagradación,aun empleandoun verbo quepertenezcaal
campodeclarativo,Véanselos siguientesenunciados:

Cd> “Alguien MANIFIESTA oua vendrá el efe

”

(e> “Parece <DICEN) oue va a venir

”

Cf) “La secretaria HA ADVERTIDO oue vendrá el lefe

”

Cg> “El jefe HA DICHO aue va a venir

”

El En (d) hay una declaraciónenunciativavaga, imprecisae insegura.El
sujeto lo constituyeun indefinido de personaque se proyectasobreel
verbodeclarativoparacompletarunaideaprospectiva.
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o En (e) apareceuna enunciación,expresadaen forma indeterminada,con
visos de que se cumpla o con la creencia de que va a suceder lo
anunciado.

o En (O la enunciaciónpreveel cumplimientode unaacciónqueel sujeto
esperaque se produzca.El verbo declarativoanticipa la posibilidadpor
los síntomasobservados.

o En <g) el gradoenunciativoes máximo. En estecaso seconfirma o se
asegurael cumplimientode la acciónpor el mismo sujeto que la va a
protagonizar. Podría hablarse claramente con ese ejemplo de
aseveración.

Segúnlo apuntado,cabríaseñalarlo siguiente:

o Declarativoestárelacionadocon manifestación.

o Enunciativoestárelacionadocon emisiónobjetiva.

o Aseveraciónestárelacionadoconaseguramiento.
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2.3.6. EMISIÓN

El término “emisión” deriva del hecho de la comunicación. Equivaldría
manifestación del emisor, en cuanto a actante o primer actante de la comunicación.
como referencia el esquema de un acto comunicativo básico y completo:

ESQUEMABÁSICO O ELEMENTAL

E (EMISOR) _______ R (RECEPTOR)

Cuadro20

ESQUEMA COMPLETO

M <MENSAJE)

CON (CONTEXTO

C (CANAL>

CO (CÓDIGO)

R (RECEPTOR)

Cuadro21
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En cualquierade los casos,el emisoresel primerode los elementosqueintervienende
maneraactivaen la comunicación.

La palabra “emisión” es polisémica.Se aplica a programasradiofónicos, televisivos,
etc. en expresionescomo “ha iniciado o va a iniciar la emisión”; seutiliza en el campode la
economía,cuandose dice “hay una nuevaemisiónde moneda.unaemisión de bonos,de letras
del Tesoro,denaRarés”;seempleaen Física,al decir“emisión de radiaciones”,comosin6nimo
de desprender, etc.

ObviamentenosotrostomamosEMISIÓN en un sentidoestrictamentelingtilstico; por lo
que la definirfamos como la transmisiónde un mensaje.Dentro de este conceptoamplio
cabríanacepcionesequivalentes:

O Manifestaciónde ideas

o Exposiciónde pensamientos

o Expresiónde opiniones

o Enunciaciónde conocimientos

O Asercióndejuicios

o Explicación de hechos

o Presentaciónde dictámenes

o Afirmación de sentencias

o Mostraciónde percepciones

O Constataciónde hechos

o Iniciación de intercambio de mensajes en forma enunciativa, interrogativa,
exhortativa(mego,consejo,mandatoy petición), desiderativa,exclamativa,etc,
y otras formas de cortesía o elegancia social: saludo, agradecimiento,
despedida, bienvenida, etc.
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Los ling(iistas explican el término “emisor” como uno de los elementos principales de la
expresión (o comunicación). R. Jakobson9’ lo llama destinador y J. Lyons92, transmisor (o
hablante). Coinciden en la idea de que el emisor requiere el aparato que codiflque y exprese.
Son, en cambio, pocos los que hablan de la idea de emisión desde el punto de vista lingúistico.

Entre quienes se refieren al concepto de emisión figura M. Criado93 que, bajo el
abanico de la comunicación, establece una estructura del coloquio diferenciando dos campos: el
de la emisión y el de la recepción. A su vez matiza que las estructuras básicas oracionales son
emisiones, tales como:

Enunciación

La
recepción,

enunciaciónes consideradacomo la emisión de un mensaje que precisa de una
pero no obliga a una respuesta.Ejemplos:

LOCUTOR 2. LOCUTOR 2

(a) “Hoy hace frio” . “Si”/”Mucho”/”Parece”

<b> “Mañana viene tu primo” .“¡AhI ¿Si’?”/”¿No me digas?”

(a) “Este descubrimiento

revolucionará la

ciencia médica”

.“Ya lo creo”/”En efecto”

Cuadro22

~‘ RomanJakobson:EnsayosdeLinfluilstica 2eneral,Barcelona,Seix Barral, 1975,Pp. 352-353.

JohnLyons: Introduccióna la LinnUfsticate&ica, Barcelona,Teide, 1976,Pp. 115 y 61-62.

~ M. Criado de Val: Estructurapeneraldel coloquial,Madrid, CSIC, 1980, Pp. 39-40.
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Cualquieradelos ejemplosbrinda muchasposibilidadesde respuestaantela constatación
manifestadaen la primenpartedel actodialógico. Podríano haberaparecidoincluso respuesta
verbal alguna, dado que el locutor 1 (emisor) no lo ha exigido de maneraexplícitay el locutor2
(receptor) ha podido dar a entender tácitamente la coincidencia en la constatación de los
enunciados de carácter representativo. Quizás la única emisión que no responde enteramente a
esa apreciación sea (b) por la aparente revelación de una noticia inesperada. A pesar de todo
obsérvese la correspondencia que ofrecen las emisiones concretas en cada una de las
interlocuciones:

El En (a), ante un hecho de percepción clara, ambos interlocutores
coincidenen la apreciación.Quien contestase sirve de tres expresiones
distintas para reflejar lo mismo: con “Sí” ratifica la constatación
manifestadapor el locutor 1; con “Mucho” no sólo ratifica, sino que
intensificalo afirmadoen la emisión 1 medianteun cuantificadory con
“Parece” el locutor2 estáde acuerdocon el locutor 1, pero no seatreve
de maneraclaraacomprometersepersonalmente.El verboestáenfocado
de manera impersonal. Actualmente es muy frecuente esta fórmula
afirmativay, a veces,es sustituidapor locucionescomo: “Eso uarece”

,

“Se2únparece”,“AzLpa¡”, etc.

El En (b) el locutor 1 transmiteuna noticia relacionadacon la personacon
quien habla, puestoque le anunciaque va a venir un primo suyo. Al

¿SI

locutor2 le resultaextrañoy espor lo que respondemediantepreguntas
perplejasy reflejas, por cuantosugierenuna nuevafórmula confirmativa
parasalvarel elementosorpresivo.

Y

o En (c) separtede un hechodemostradoy experimentadoen la emisión 1
y se aventurael éxito en el futuro a travésde la expresiónrepresentativa

&
“Este descubrimientorevolucionaralla cienciamédica”. El locutor 2
(se supone que ha visto y conoce el descubrimiento) ratifica la Y.

informacióndadapor el locutor 1 con locucionesclaramenteafirmativas:
“Ya lo creo” y “En efecto”

.
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• Interro2acidn

La interrogación está concebidacomo la más característicamodalidaddel coloquio.
Como señalaA. Díaz Tejera94 la interrogaciónno sólo implica modalidad, sino que “es una
modalidad,en cuantoa queseproyectay hundesupropia razóndeseren la mismaestructura
del acto lingaistico”. En tal sentido podría apuntarseque la interrogación también es una
emisión con rasgosmásexpresivosy con un efecto máscercanoa la reciprocidad,al requerir
con absolutaclaridad, parcialo totalmente, unareacción . Así:

LOCUTOR 1 LOCUTOR 2

(a> “¿Cómo se te da el

tango?”

.“Bien”

. “Regular”

• “Normal”

(lo> “¿Cómo va todo?”

• “Estupendamente”

.“De primera”

(a> “¿Estás casado?”

.“Tú lo has dicho”

“Así es”

Cuadro23

A. Diaz Tejen: ‘La frase interrogativacomo modalidad’1, Madrid, Gredos,REL., enerojunio,
1973,pp. 95-97.
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E] En (a) y (b) se solicita de forma parcial el modo. Se diferencianen la
extensión: la fórmula de (a) se contra en un ámbito más restringido
“¿Cómose te da el tango?”y la de (b} tieneun caráctermásamplio y
generalizador“¿Cómo te va todo?”. Las respuestasa una y a otra
preguntatienenun valor complementarioy puedenser intercambiables.
Respondenal sentido modal planteado., aunque marcan un grado de
satisfaccióndiferente cada una de las formas usadas: “Bien” expresa
valor positivo y satisfactorio; “Re2ular” presenta un valor no
satisfactorio; “NQrrn~I” presenta el grado mínimo aceptable;
“Estunendamente”y la locución “De primera” marcanel gradopositivo
mayory el gradode satisfacciónplena.

o En (c) el locutor 1 formula un preguntatotal mediantela quepretende
informarsesobreel estadoen quese halla el locutor2: ‘½Estáscasado?”

.

A estapetición podríaresponderse,de acuerdocon la situaciónreal, con
“Sl” ¡ “No”. En el ejemploseha optadopor la respuestapositiva por
antonomasia “SI” por lo que las demás fórmulas utilizadas a
continuaciónsereducena dichafórmula simplificada: “Tú lo has dicho

”

y “Así es”

.

Únicamentevaríael rasgoexpresivode cadaunade las expresionesen respuesta:“SI”
confirmapositivamenteunadelas variablesquesepresentanen la incógnita; “Tú lo hasdicho

”

confirma que la dudaplanteadapor el interpelantela resuelvepor deducciónde las palabras
expresadasanalíticamentepor el interpeladoy “Así es” afirmapositivamenteque estácasado,
pero lo expresacomo unacosanatural o normal.

Exhortación

La exhortaciónesunaemisión directade la primeraa la segundapersona,esdecir, de
YO a TU o a USTED. Lleva implícitamenteel rasgo apelativo,para lo cual se sirve de las
segundaspersonasde los verbos,de las formasimperativasy delas fórmulasde cortesía,como:
“uor favor”, “no le importaría’, “querría hacermeel favor”, “me aEradarfaouetuviesesla
amabilidad”.., Se pretendeuna reacción activa (conductal), pero no siempre una respuesta
lingúisticapropiamentedicha. Véaseel esquemaquese acompaña:
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LOCUTOR 1. LOCUTOR 2

<a> “Reconocetus errores” . “De acuerdo”

.“Los reconozco”

• “Bueno”

(lo> “Búscate la vida” .“Cotno tú lo digas”

.“Lo haré”

‘‘Bueno’’

.“SI” (me la buscaré)

(o> “Mañana vienes a las

ocho”

. (Puede no haber respuesta

linguistica)

Cuaflro24

O En (a) el locutor 1 insta al locutor 2 a que reconsideresus errores
mediante una emisión apelativa, con un carácter cercano al
representativo: “Reconoce tus errores”. Esa exigencia se ve satisfecha
con las fórmulas de aceptación empleadas por el locutor 2. Lo más
interesante es la variedad de expresiones que pueden utilizarse para
afirmar lo mismo, aunque sólo se han recogido cuatro modalidades: la
locución “De acuerdo”, la frase en réprise “Los reconozco” con la
variante aplicada a la pronominalización del SN de la emisión inicial y
del cambio de persona verbal, el adverbio modal “$j~n” con valor
totalizador y la expresión afirmativa propia “$f”. Todas estas respuestas
recogen el sentido global de la oración exhortativa afirmativa y
manifiestanla coincidenciacon lo solicitado.

i21
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El En (b) la emisión inicial refleja el sentido de frase consagradaen la
lengua coloquial. EstA expresado en modo imperativo, pero con claro
valor genérico y con tono de desdén. A veces, esta exhortación va
precedidade la muletilla “(¡Anda!), búscatela vida”. Las respuestasa
una expresión tan indeterminaday tan desenfadadatambiénpresentan
gran variedadde uso. Suelen llevar adheridaimplícitamente(según se
deducedel tono y del contexto) alguna frase atenuadoradel desaire,
similar a “No tepreocupes”.En lo queno coincidenes en la posiciónde
la frase.En las dos primerasrespuestaspuedesituarsedelanteo después:
“(No te preocupes).Como tú di2as” o “(No te preocupes).lo haré” y ¡
“Como tú digas. (No te preocupes)”o “Lo haré. (no te preocuoes)”;en
cambio,las dos siguientes,paraquerespondanal mismo sentido,exigen
su colocacióndetráspero no delante: “Bueno. (no te nreocunesV’ o “Sí
(no tepreocupes)”

.

3,

En la respuesta“Como tú lo di2as” se establece una correspondencia interlocutiva 4
temporal,aunquepor el tono sepercibeel receloy la desconsideraciónquehaciaél ha lanzado
el locutor 1. En las demás contestaciones: “Lo haré”, “Bueno” y “$1” hay también reticencia al 1

tono de laspalabrasdel locutor1, aunqueparezcantenerun sentidomásreal.
4
1]

Lascuatrorespuestas,sin embargo,estAn marcadaspor la atenuacióny la contención de
gv

las formas,aunqueparezcancoincidir con la actitud del locutor 1 por el hecho de las fórmulas 2
usadas pertenezcan al ámbito de la contestación afirmativa.

3,

El En (e) el locutor 1 exige, con una ordenenunciadaen segunda persona 4
depresentedeindicativo, queel locutor2, a quien sedirige, comparezca
en un momento fijo: “Mañana vienes a las ocho”. Por el tono tan 43,

contundentepodríaobviarsela respuestaverbal del locutor 2; pero no la
41respuestaconductalque ha de cumplir, comosubordinadoquepareceser

del locutor 1, Ahora bien, podría tambiénhaberhechouso de respuestas
verbalesque hiciesencoincidir la respuestaverbal y la conductaly éstas
con la exigencia exhortativa, como: “Vale” “De acuerdo’, “Nn.j~
preocupe”,“A su enteradisnosición”, “Como usteddi2a”, “Aquí estaré LQ~
aesahora”, etc,
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Además de considerar a estas oraciones como emisiones, habría que incluir el resto de
las modalidades de carácterobjetivoy subjetivo,comoseha indicadoanteriormente.Segúnesto
podíahablarsede:

o Exclamaciones

E] Expresionesdesiderativas

E! Expresionesinformativas,confirmativas,indagativas,etc,

E] Expresionesde peticióno desolicitud

o Expresionesde posibilidady deprobabilidad

o Expresionesde duday de incertidumbre

E] Expresionesde rechazoy de negación

O Expresionesdereprochey de desafío

EJ Expresionesirónicas
Y

La emisión seconvierteen la forma lingUistica de mayor interés para cualquier estudio
que indague no sólo en el hecho comunicativo, sino en la estructura del coloquio; en la
elaboraciónde unagramáticade uso; en el contenido,en la estructuray en el sentidooracional 1

globalmente entendido y, por supuesto, en las diferentes modalidades y variacionestonalescon
que aparecen en el acto de habla. Atañe su estudio a la Semiótica y a todas las materias de la
Lingtiística:

Hay que considerary distinguir, como hace1. Lyons95, los sonidosdel habla ¿
(unidades de descripción fonética) y los fonemas (unidades de descripción
fonolcigica). Así un sonido de habla es cualquier unidad de sonido producida por U
los órganos de habla capaz de ser distinguida, por el fonetista,de otras unidades
de sonido producidas por los mismos órganos. El fonetista -la Fonética-

JohnLyons: Op.cit., PP. 101-136.
fIl
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describirálo que oye, es decir, las entidadesfísicas capacesde ser descritassin
conocimientopreviode la lenguaa la quepertenecen;en tantoqueel fonólogo-

la Fonología-describirá los sonidosen virtud de sus diferenciasy similitudes
fónicas que presentan cuando funcionan en la lengua.

Habrá que referirse a la división de la cadena de la expresión.Abarcarla el
conjunto de rasgos fónicos que unen o separan a los elementoscomponentesdel
discurso oral: inflexión tonal, acento de intensidad, acento musical, etc, La
unidad mínima significativa, caracterizada por un rasgo prosódico, se denomina
prosodema96. Coincide en general con la idea de sílaba. A todo ello atiende la
Prosodia funcional, 1. Lyons9~ distingue claramente entre análisis fonemático,
que representa palabras (y expresiones compuestas de palabras) como una
secuencia unidimensional de elementos (fonemas), es decir, unidades discretas
ordenadassucesivamenteen la secuenciaunidimensionalde fonemas,y análisis
prosódicorepresentapalabrascomounaestructuramultidimensionalcompuesta
deprosodemasy unidadesfonen4ticas,esdecir, puedeactuarsobredominiosde
diferente extensión: sílabas, palabras, grupos de palabras, expresiones
completas,etc.

Seránecesanorecurriral estudiode las formas de las palabras(Morfología) y
suscombinacionesen unidadesoracionales((Sintaxis). Paralo cualseprecisará

y

el interéspor las unidadesque entranen el dominio de la Gramáticay que son <1
de vital importanciapara conocerel intercambioverbal: morfema,palabray
oración.

• Resulta imprescindible estudiar la relación de los signos con las referencias,
concretas (objetos) o abstractas, a las que se aplican. Para lo cual hay que
atender al significado acontextual (o aislado de las palabras)y al combinadoen
la oración. Es, pues, en este ámbito donde entra de lleno la Semántica,

• Hay que incluir también la modalidad, por cuanto ayuda a conocer, la postura y
la implicación del hablanteen el contenidooracional,Además,a travésde ella,
intuimosel sentidoy la intenciónde ]a emisión. En principio, la modalidadsería
la actitud del sujetorespectoal dictum, el acto enunciado,basadoen la relación

___________________________________________________ 3,

F. LázaroCarreta:Op. ch,, p. 338.
3,

~‘ Jo~ Lyons: Op. ~ PP. 132-135.
3,
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de un predicado por un sujeto. Según esto, la modalidad es considerada
tradicionalmente como un cambio morfológico que expresa la subjetividad.
Muchos gramáticos, entre ellos S. (MII (Saya, consideran que los cambios
morfológicosestablecidosatravésdel modoexpresanel puntode vistadel sujeto
ante la acción verbal que se enuncia,

Algunos lingOistas, entre los que destaca Ch. Ba]1y98, hablan de la modalidad como la
forma lingúistica de un juicio intelectual, de un juicio afectivo o de una voluntad que un sujeto
enunciaa propósito de una percepcióno de una manifestacióninterior. Otros, como A.
Martinet”, hablan de modalidad gramatical, al situar los pronombres y los determinantes en la
categoríade las modalidades,Paraél las únicasfuncionessintácticasson las que serelacionanel
predicadocon suscomplementos.En estesentido tambiénpuedehablarsede negaciónmodal,
puestoque sepresentacomoel rechazode unaafirmaciónpreexistente.

Aun teniendo cabida la modalidad en el espacio de la Gramática, no cabe duda que es
en la Semánticadondeadquieresu auténticadimensión. A veces, sin embargo,no es fácil
descubrir la diferencia entre lo que está en el predicado (dictmn) de la actitud del hablante ante
la predicación(modus).En tales circunstanciashay que recurrir a otros componentes,a otros
factorese inclusoaotras materiasno propiamentelingtifsticas.

Realmentevarios enunciadospuedenpresentarel mismo clictum y distinto modus,
porque una cosa es la actitud del sujeto que enuncia y otra, el acto lingilístico expresado. La
modalidad puede tener modos de expresión variados: vetos modales, modos verbales,
auxiliares de modalidad, enunciados modales, adverbios modales, rasgos prosódicos, variedad
tonal, etc.

En esa misma línea va dirigida la observación de J. Lyons’00, cuando dice que,
superpuesto al componente verbal de cualquier enunciado oral, hay un componenteno verbal
subdivididopor los lingUistasen dos subcomponentes:

CharlesBally: Sintaxedela modalitéexnl¡cite, CahiersF. de Sausaure1942, PP. ~

~ AndréMartinet: ElementosdeLinízflfstica izenera,Madrid, Oredos,1972,PP. 148-150.

~ JohnLyons: Len2uaie.sinnificado y contexto, BuenosaAires-México.Barcelona,Paidós, 1981,

Pp. 33-34.
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O Prosódico: incluye sonido, tono, acento, etc.

O Paralinpuístico:gesto, mímica,modulacióndevoz, pausas,etc.

La modalidad(o modus)es la piezacentralde la frase.Es una idea clásicay, por ello,
ha sido objeto de estudio por casi todas las gramáticasdel espa5ol.Ahora bien, hay que
reconocerque se trata de un conceptoheterogéneo,puestoque afecta a muchasdisciplinas:
Lógica, Lingtilstica y Semiótica. Precisamente C. OtaoIa~01recogeel enfoquelingúistico sobre
modalidad, entendida como la actitud de] sujeto hablante ante el oyente o ante el contenido de la
predicación emitida en el enunciado, y apunta que debe interpretarse desde el punto de vista de
la Lógica, de la Semántica, de la Psicología, de la Pragmática (o teoría de la enunciación), de la
Lingtlistica, etc,

De acuerdocon lo explicado,la modalidades concebidacomoel cambiomorfológico
queexpresalingúisticamentehablandolo queen lógica se denomina actitud proposicional. Esto
viene aindicar que un enunciadono sólo representala realidad,sinoquetambiénmanifiestalos
sentimientosy pensamientosdel locutor 1, por un lado, y los sentimientosy pensamientosdel
locutor2, por otro. Estaidearespondea lo queF. R¿canatidenominasentidopragmático.

• Habrá que acudir a las aportacionesde la Pragmática,consideradacomo la
partede la Semióticaqueestudiala relaciónde los signosy sususuarios.T. A.
Van Dijk’02 habladela teoría de la accióny consideraqueno puederealizarse
un análisisde los actosde habla,objeto propio de la Pragmática,sin entender
previamente la noción de acto o acción.

Si la Sintaxisdeterminalas reglasquepermitenconstruirlas fraseso fórmulascorrectas
mediantesímbolosestablecidos;la Semánticaseproponeobtenerel mediopara interpretaresas
frases y de ponerlas en relación con la realidad, es decir, se ocupa, como apunta F. Récanati’03,
del sentido de las frases identificado con su contenido representativo; la Pragmáticadescribeel
uso que pueden hacer de las fórmulas y de las frases los interlocutoresque pretendenactuar

ConcepciónOt.aola Olmo: “La modalidad”, Madrid, Gredas,RFE, LXVIII, 1988, Pp. 97-117..

Teun A. Van Dijk: Texto y contexto (Semánticay pragmáticadel discurso), Madrid, Cátedra,
1988,Pp. 241-242.

‘~‘ Franqois Récanatí: Les ¿noncésnerformatifa, Paris, Les ¿ditiona de Minuit, 1981; paginas
introductoriasy capituloII.
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unos sobre otros o bien estudia la utilización del contenido representativopor partede los
sujetoshablantes.

La Pragmática se relaciona, en líneas generales, con el dominio de la actuación
lingúistica (uso de la lengua); en tanto que la competenciaperteneceríaal ámbito de la
Semántica.Con todo, los limites entreambasno estánsuficientemente definidos ni tampoco los
límites entre Semánticay Pragmáticani siquiera las barrerasexistentesentreoraciones y
emisiones.

En ]a actualidad hay un empeño mayor por dar una explicación de alcanceel use
lingúistico e incluso hay pretensiones o intentos de elaborar gramáticas globalizadas de uso.
Para ello es imprescindible sustituir los conceptos anteriores, de carácter más particular, por la
idea amplia de EMISIÓN. El filósofo inglés J. L. Austin’04 pusode manifiestola importancia
de las emisiones como acciones. Mediante ellas el hablante expresadiversos tipos de
significados: proposicional, estilístico, afectivo, social, etc.

Abundando en la idea, M. Sttubs’05, serefierea la emisión comounactodehabla,de
tal maneraquela consideracomoco-parteintegrantede la conversación,Esosi, circunscribeel

A
término emisión al inicio del acto comunicativo que comporta una reacción o una respuesta.
Tanto es así que a los enunciadosdel receptor los denomina “respuestasa emisiones
precedentes”.

A

El interés principal del estudiova a estarcentradoen las emisionesde los hablantes,
cualesquieraquefuerenlas posicionesde los dos actantesde la comunicación(emisor-receptor)
en el discurso. Aunque para diferenciarlas se mantendrá la noción de respuesta referida a la
emisión del receptor. En la mayoría de los casos habría que entenderla como emisión
complementaria.Por tanto, el puntoesencialseráobservar la relación e imbricación entre:

~ Idea tomadade JohnSerarle: Actos de habla: Ensayo de Filososfíadel len~uaie,Madrid, Cátedra,

1990, y queJ.L. Austin explicaen Ouancldireeestfaire, Paris, 1970.

Michael Sttubs: Análisis del discurso (Análisis sociolingflfstico del lenguajenatural), Madrid,

Alianza Editorial, 1987,p. 116.
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HABLANTE 1 HABLANTE 2

<a) “Es una realidad

indiscutible” . “Y QUE LO DIGAS”

(ID) “Te quiero mucho” . “Y YO TAMBIÉN”

“¿Y es casado tu primo?” .“CON CINCO HIJOS”

(d) “¡No me digas que te has

divorciado 1” “EXACTAMENTE”

(e) “Márchate cuanto antes” .“ME VOY”

(t) “Dame el libro que te

presté hace días” .“AQUI LO TENGO. TÓMALO”

<g) “¡Menuda papeletatiene?” “¡IMAGINATE!”

(h) “¿Estás contento hoy?” .“¿NO LO VES?”

Cuadro25
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Se observaclaramentela relación vinculante entrela emisión del hablante 1 y la del
hablante2, aunquecumplanpapelesdistintos.

Hay variedad de modalidades y de manifestaciones tonales y expresivas en ambas partes
del acto dialógico: enunciativa, exclamativa, exhortativa e interrogativa. Se presentan las
tres funcionesesencialesdel lenguaje: representativa(o infonnativa),expresiva(o emotiva) y
apelativa(o conativa).Decualquierforma el hablante1 intentapor todoslos medioscontrastar
su visión de la realidadcon otro u otroshablantes,expresarlo quesienteo percibe,conocerla
opinión de otros sobredatos o hechosconcretos, solicitar, exigir, mandary preguntarsobre
asuntospuntualesconel fin de obtenerinformacionesadecuadasy respuestassatisfactorias

O En (a) el hablante 1 hace uso de una expresión representativay
concluyente,trasel análisisde cualquiersituación.Aquí se refierea una
conversaciónen donde amboshablantescoinciden en que la ley se
promulgaparacumplirla y aplicarla; deahíqueuno de ellossintetice la
idea,sin ánimoen principio de recibir respuestaverbal alguna: “Es una
realidadindiscutible”. El hablante2, que coincideplenamentecon el
aserto, no puede contenersey ratifica la idea con una proposición
enfática: “Y que lo disas’

.

o En (b) se funden sentimientos emocionales y notas apelativas. El
hablante1 sedirige al hablante2 (convencionalmentehabríaquehablar
de sexosdistintos) para expresarlesu amor mediante la oración: “Te
quiero mucho”. El hablante 2 le correspondegratamentecon los
mismos sentimientosde amor con un miembrocoordinanteelíptico: “Y

yo (te auiero~también”. Hay, pues, unareciprocidadverbal,pronominal
y emotiva.

o En (c) se solicita unainformaciónpuntualmedianteunapreguntadirecta
total, planteadaa partir de algunadudaquepresentael comportamiento
de una personafamiliar de un interlocutory conocidapor el otro, Los
dos saben que pasa mucho tiempo en los bares y que es bastante
irresponsable.El hablante1 desconoceun dato referido a su estado,por
lo quepregunta:“¿Y es casadotu primo?”. El hablante2 contestacon
una expresiónnominal informativa, que afiade un elementomás a la
afirmación por el énfasis tonal y por la elipsis producidaen la primera
partedela respuesta:“(Está casadoy~ concinco hijos”

,
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EJ En (d) el hablante 1 manifiesta una total extrañeza al tener noticias del
divorcio de la persona con quien conversa y le insta con cierta ironía que
se lo confirme a través de la segunda persona verbal: “¡No me digas que
te has divorciado!”. El hablante 2 lo ratifica de una manera mas
comedida con un adverbio usual: “Exactamente”

.

o En (e) el hablante 1 aprenda de forma nítida al hablante 2 para que se
marche. El contexto indica que no es un mandato contundente de echarlo
del lugar, sinoqueapelaaquesevayaporqueseha hechomuy tarde. El
hablante2 respondesuavementecon unaexpresiónsinonimicapuntualen
primerapersona: “Me voy (ahora,yamismoV’

,

1

EJ En (fl se solicita la devoluciónde un libro entregadohaceun tiempo,
para lo cual recurrea la apelaciónmediante la segundapersona de
imperativo: “Dame el libro que te presté hace días”. La respuesta
verbal, acompaliadade la respuestaconductal,satisfaceplenamentela
petición realizada. Entre ambas emisiones se presentauna perfecta
correspondenciamarcadapor el imperativo y la forma de tratamiento:
“Dame <tú) el libro” - “TomaWfl el libro’

.

O En (g) semezclanel rasgoexpresivoy el carácterrepresentativo.Ambos
interlocutoresestánhablandode unatercerapersonaconocidaquese ve
obllgadoa abandanarsu trabajoo a desplazarsu domicilio a una ciudad

ji

distantede donde vive, Tras el comentario,el hablante 1 manifiesta
asombrosamentela diffcU opciónquesele presenta:“¡Menudapapeleta
tiene!”, El hablante2 se une al sentido y al tono sorpresivode las
palabrasdel hablante1 mediantela segundapersonadelimperativode un
verbo utilizado genéricamente:“¡Ima~ínate!“.

o En (h) se preguntade forma directa al locutor 2 sobre su estado
temperamentalen ese preciso día. Por tanto, se unen pregunta y

y)
apelaciónen: “¿Estáscontentohoy?’<. El hablante2 respondecon una w

ti

expresión analítica formulada interrogativamentey constituida por
“negación + pronombre + verbo de percepción visual”. Se

1v

sobreentiendeque está contento como puede evidenciarlo el mismo y
locutor queinterpela.

<1>

0
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2.3.7. RECAPITULANDO

Conviene partir de la idea transmitida por E. Coseriut06, al considerar que el lenguaje
:xiste solamente como hablar, es decir, como actividad lingúistica, Y, aunque lengua y habla
~oson realidadespropiamenteautónomas,se exigenmutuamente:La lenguaes condicióndel
Liabla (seconstituyesobrela basedel habla)y el hablaesrealizaciónconcretade la lengua.En
~stesentido,la lenguaentraenaccióncomo discurso.

La teoría lingúistica estudiaesencialmentelos sistemasde la lengua natural, Tales
~structuraso sistemasse manifiestanexplícitamentemedianteel uso de expresionesverbales
~ircunscritasa situacionesconcretasy entendidascomo sistemasde reglas convencionales.
Uradicionalmente las gramáticas han pretendido explicar qué tipos de expresiones eran
onvencionalmente aceptables y no aceptables para los hablantes. Ahora bien, una gramática
Jebe clarificar, por un lado, la parteteórica formal y significativa de las reglas (estructura ¾

bnológica, morfológica y sintáctica) y, por otra, debe explicar las relaciones entre las
~structurasmorfo-sintácticasy semánticas.

Esta concepciónling~2Istica y gramaticaldeja muchas fisuras por cubrir. Entre otras
:onsideraciones hay que tener presente, además del nivel fonnal y el del significado, el nivel o
iragmático, centrado, como señala T.A. Van DiJK’07, en el estudio de las convenciones que
xacen aceptableslas expresiones(productosde actos de habla) con respecto al contexto
omunicativo, Pero estasexpresionesdeben medirseen relación con el Texto <o Discurso),
onsideradocomo la unidad lingUfstica superior. Ya reconocíaM,A.K. Halliday105 que la
inidad de la lenguaen el uso no es la palabrao la oración, sino el texto. Y es en el acto de
enguajedenominadoenunciacióndonde se produceel discurso, Podríadecirse que, si el
liscurso se relaciona normalmentecon la acción comunicativa, tiene una estructuratextual

¾

~emejanteel discurso-monológicoy el discurso-dialógico,Tras el auge de la lingilistica
liscursiva, las frases no son sino segmentosdel discursocaracterizadopor dos aspectos109:
~ondensación(cuandoel discursocoincide con una sola frase o unapalabraque encierraun

106 EugenioCoseriu:Teoría del leníiua¡ey LinrQísticaizeneral,Madrid, Gredos,1969, Pp. 41-43. 0
O

107 Teun A. Van Dijk: Texto y contexto (Semánticay pragmática<leí discurso>,Madrid, Cátedra, 1

.988, PP. 3 1-39. -y

M.A.C. Halliday: “Estructuray funcióndel lenguaje”,en JohnLyons: Nuevoshorizontesde la Li
i¡wtilstica, Madrid, AlianzaEditorial, 1975,Pp. 168-169,

JorgeLozanoy otros: Análisisdel discurso,Madrid, Cátedra,1989, PP. 36-38.
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sentidofraseológico,como sucedeen los enunciados-respuesta)y expansión(cuandoadquiere
dimensionesmásamplias).

En todo tipo de discursoentrande lleno las nocionesdesignificación(explicaciónde la
referencia), de interpretación (explicación del conocimiento léxico y de las estructuras
cognoscitivas de la realidad), de coherencia discursivay de contextualización.Dentro de las
estructurascontextualeshabría que incluir: conocimientodel mundo, creencias,intenciones,
propósitos,accionesverbales o no verbales, etc. Para T. A. Van Dijk1t0 el contexto hay que
considerarlocomo una ‘abstracciónaltamenteidealizadade la situacióncomunicativa”. Añade
queen una situacióncomunicativahay al menosdos personas,un agentereal (hablante)y otro
posible (oyente). Ambos pertenecen a una misma comunidad de habla, es decir, conocedores
del mismo lenguajey de las mismasconvencionesrelacionadascon la interacción. Y matizaaUn
más diciendoquelos contextosson transcursosde sucesos,a los que hay quedefinir como un
conjuntoordenadode paresaquíy ahora.De ahíquepuedamantenersequeel texto esla forma
lingúísticade la interacciónsocial,esdecir,el discursoes un intercambiode actosde habla.

T.A. Van Dijk”’ hablade discursomonológico,al que dedicaespecialatención, y de
discursodialógico.Este Ultimo estáconstituidopor varias expresionesde varioshablantesy es
coherentepor la asignacióndevarios significadosde expresionesa un tópicomacro-estructural,
que define el significadocompletodel texto. Por esono duda en decir que los diálogos y la
conversaciónen general pueden constituir una aproximaciónal discurso mejor garantizada
empíricamente.Precisamentela unidadestructuralde la conversaciónestádeterminada,en gran
medida, por las condiciones que dan lugar al discurso monológico, incluyendo reglas
pragmáticasquesecuencianactosde habla.

Convienerecalcarquetodo discursodialógico exige una comunicacióndual, esdecir,
una relación interlocutiva: emisión y recepción. Como partes integrantesde la situación
comunicativa entrarían el locutor y el alocutorio. A la lingílística de la enunciación
(mecanismode producciónde un texto) le corresponderlaidentificar, describiry estructurarel
conjuntode los hechosenunciativosy, con el fin de obtenerel sentidode losenunciados,habría
que recurrir a los componentes(verbales y extraverbales)y a las competencias(lingWstica,
retóricay cultural).

“~ Teun A, Van Dijk: Texto y contexto(Semánticay pragmáticadel discurso),Madrid, Cátedra,

1988, PP.266-278.

TeunA. Van Dijk: Ibidem, Pp. 40-41.
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Y, por fin, todo actode comunicaciónverbal (interlocutiva), tal comoserecogeen C.
Kerbrat1t2,estácaracterizadopor las siguientespropiedades:

• Reflexividad

Indica que el emisordel mensaje(el primer hablante)es al mismo tiempo su primer
receptor.Cuandoun hablanteemiteun mensajelo primeroquehaceesescucharsea si mismo.

Simetría

Según esta propiedad todo mensajeverbal solicita generalmenteuna respuesta.Se
extiendegeneralmentea todos los mensajesorales. En este sentido el receptor funciona al
mismo tiempo como emisor en potencia. De esaforma se configura plenamenteel circuito
comunicativo,la emisión recíprocay el intercambiodialégico.Estoquieredecir quelos dos
actantesde la comunicación(o enunciadores)desempeñanalternativamentelos papelesde
emisory receptor.Entran simultáneamentelas competencias,verbal y paraverbal,de emisory
de receptor.

• Transitividad

La transitividad permitea un emisor transmitir una información
último puede transmitirla a otro receptor,etc,, sin haberexperimentado
mensaje informativo. Esta propiedad tiene la ventaja de servir de
transmisiónde informacióny deconocimiento.

a un receptory este
la validez de dicho

instrumento para la

El valor de actode un enunciadose basaen la relación interpersonalexistenteentrelos
actantesde la enunciación.En la problemáticade los actosde lenguajesepretende,sobretodo,
analizar las relacionesque se establecena través del enunciadoentre los miembros del
intercambioverbal. Las dos perspectivasson ciertamentecomplementarias.

112 CatherineKerbrat: Op. oit., pp. 29-32.
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Capítulo

CAMPO
AF

DE LA
IÓN

3.1. ANOTACIONES PREVIAS

La ideaqueseha ido esbozandoen páginasanterioresva dirigida a encuadrarde manera
clarael términodeafirmación:vago, genéricoy confuso.Se havisto queesun fenómenopoco
preciso, pero muy utilizado por los hablantesen general y por los lingUistasen particular sin
entrarespecialmenteen análisis.

Normalmentela afinnaciónse entiendecomo un fenómenolleno de dinamicidady de

ampliaextensión,comopuedecomprobarseacontinuación:

e Sirve de fundamento de la oración“base”.
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• Tiene puntos coincidentescon otros términos empleadosen la Lingúfstica,
consideradospor algunos como sinónimos, sin que mantenganuna perfecta
identidaden la mayorpartede los usosque se han analizado.Se ha presentado
como un fenómeno afin, pero distinto en muchos casos, a aseveración,
enunciación,enunciado,enunciativo,declarativoy emisión.

• El campode la afirmaciónestan sumamenteamplio quepresentaunagradación
compleja.Segúnsefiala5. Gil Gaya’puedepresentarseel siguientecuadro:

AFIRMACIÓN CERTIDUMBRE

Afirmación

Suposicíón

Dubitación

Negación débil

débil (Duda atenuada)

(Creencia>

(Duda total o absoluta)

(Duda atenuada>

INCERT1 DUMBRE

N E GAC 1 ÓN CERTIDUMBRE

Cuadro26

SamuelGili Oaya:CursoSuperiorde Sintaxisespañola,Barcelona,Vox, 1961,pp. 135-136.
135
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Tal como se observaen el esquemagráfico, entre la afirmación y la negación
(pertenecientesal ámbito de la certidumbre,aunqueseande signo opuesto),pasandopor la
duda total o la ignoranciasupina, hay unainmensagradaciónde maticesparalos actantesde la
comunicación.

Precisamente el grado de certidumbre tiene un claro valor denotativo, con lo que el
verbo de cualquieroraciónqueexpreseafirmacióny negación,incluido el de la subordinada,
va en indicativo; en tantoqueparala incertidumbre,expresadaa travésde la duda,el titubeoo
la inseguridad,sepuedeutilizar el indicativoo el subjuntivosegúnel matizpredominante.

El hablante,al situarsemuchasvecesen el puntode mira psicológico,no estárealmente
segurode las ideasquetransmite.Es en esosmomentoscuandoduday, por ello, evita situarse
en un lado u otro de la certidumbre. El uso del indicativo o del subjuntivo aumentaráo
disminuiráel carácterdubitativode la expresión.Véaseclarificadoen el siguientecuadro:

<a) “AFIRMO que viene

”

Aseguramiento.
t

(b) “Presiento ave viene fo venga)

”

t
(c) “Supongo que va a venir

Presentimiento.

Conjetura.

‘1

Cd) “Ignoro aue venga

”

Desconocimiento.

Inseguridad.(e) “Dudo ave venaa

”

‘4-
(O AFIRMO ave no viene

”

Convicción negativa.

Cuadro27
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o En (a) y (O hay certidumbre,positiva y negativa respectivamente.El
hablante,en amboscasos,tienela conviccióno la certezadequeseva a
cumplir o no seva a cumplir el acto de la llegadade alguienconocido.
Losverbosestánen indicativo.

o En (b) el verbo subordinadopuedeir en indicativo o subjuntivo, aunque
tengan un leve matiz diferenciador. No hay certeza, sino indicios o
sospechasde la llegadade alguien. En indicativo “Presumooue viene

”

estáanunciandoquesu venidase aproximaal momentoen quehabla;en
cambio, en subjuntivo “Presumo que ven2a” refiere la llegada a un
futuro máso menospróximo.

o En (c) se presentaunaconjetura,porqueel verbo suponerestá tomado
con el valor de creer. De ahí surge la conjeturay la inseguridadde
pensamiento,a pesardequeel verbosubordinadoestáen indicativo. No
hay indicios claros,

o En (d) el verbo ignorarexpresadesconocimiento,Es una frase, cuyo
valor de incertidumbreviene determinadotanto por el significado del
verbo principal comoporel modo subjuntivoen queseexpresael verbo
de la subordinada.

o En (e) el hablantemanifiestaduda, al tiempoque señalala convicciónde
extrañezade que no va a venir la personade quien habla, Parecellevar
implícita la idea de seguridad expresada en una frase como: “~~y
convencido aue no vuelve”

.

El debilitamiento de la seguridad o de la certidumbreviene dado no sólo por el
significado del verbo, sino también por el modo verbal y por la expresividadderivadade la
entonación.Los verbosque manifiestanemotividad (duda, incertidumbre, temor, conjetura,
deseo,posibilidad, etc,) contribuyena aumentarel carácterdubitativo del juicio y tambiénlos
modosreflejanen partelas variacionesdeduday de incertidumbre.
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• El término afirmación es tan ambiguo, matiza A .J. Greimas2,que debe
evitarse su empleo. Tanto la proposición afirmativa como negativa son
consideradascomo constatacionesde existenciadirigidas al interlocutor B sin
que se le solicite su intervención. Por ello, las encuadraen los enunciados
informativos.

La afirmación esun fenómenode especialrelevancialingúistica, es decir, sería
manifestaciónlingiiísticadeprimerorden.

• La afirmación abarcaun espaciomuy diversificado y heterogéneo:palabra,
adverbio,verbo, locución, expresión,oración..,afirmativos.En suma,cualquier
categoríagramaticalpuedetenerel rasgoafirmativo.

• La afinnaciónsirve de complementode la pregunta(o emisión inicial) dentro
de lo queW. Beinhauer3denonúna“encadenamientohabla-réplica”.

Es ciertamenteclaro, comodiceT. A. Van Dijk4, que “los actosde hablason acciones
(sociales)y tanto el monólogocomoel diálogo (yo, másbien, dir(a:principalmenteel diálogo)
son actosde hablaquese integran en una secuenciade la interaccióncomunicativa“.

Una de las secuenciasconversacionalesmás convencionaleses la que se
estableceentre pares de actos de habla, en que intervienen al menos un
interlocutorA y un interlocutor B a los que corresponderespectivamentela
primeray segundaemisión decadaunadelas unidadesdialógicassiguientes:

2 Algirdas 3. Greinms y J. Ceurtés: Semiótica (Diccionario razonadode la teoría del lenguaje),

Madrid, Gredos,1990,vol, 1, PP. 30-3]. PP.30-31.

WernerBeinhauer:El Esnaiiolcoloquial,Madrid, Gredos,1973,Pp. 184-194.

Teun A. Van Dijk: Estructurasy funcionesdel discurso,Máxico, 5. XXI,1989; Pp. 67-68. Y
también en Texto y contexto(Semánticay pragmáticadel discurse),Madrid, Cátedra,1988, Pp. 209-210,
241-256y 278-289.
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(a) “Te felicito por tu estupendo trabajo” (Felicitación) - “Te lo aoradezco (o
gracias)” (Agradecimiento).

(b) “Vuelve pronto a cesa” (Orden) - “De acúerdo <o vale, no te oreocucesV

’

(Confirmación).

(c) “Me gustaríaque viniesesa ml boda” (Petición, deseo)- “Te urometooua iré

”

(Promesa,confirmación).

(d) “¿Verdad que estuviste ayer en el cine?” (Pregunta certificadora o
confirmativa) - “Así es<o ti~ lo has dichoY’ (Asentimientoconfirmativo).

(e) “¿Ya te vas de vacaciones?” (Pregunta informativa total) - “Pues si (dentro de ¡
unos días)” (Respuestaafirmativaplenacon unaampliaciónexplicativa).

(O “¿Qué te pasa hoy que estás triste?” (Pregunta informativa parcial) - “Me
duelela cabeza”(Respuestaafirmativaexplicativa).

Los actos de habla de una y otra parte de la unidad coloquial forman secuencias
relacionadasy adecuadasentre sí. Son, a su vez, accionessatisfactoriasen cuantoa que las
presunciones,preferencias,deseosy ansiedadesdel interlocutor A seven cumplidasde forma
gratificante.A talesparesde actosdehablaconvencionaleslos llamaT. A. Van Dijk5 tparesde
adyacencia“.

El campode que sedisponees tan lato y prolijo que, a los ojos de cualquierestudioso,
requiereun encuadramientodefinido y especificoqueevite confusionesy anibigúedades.Esto
no significa prescindirenteramentede otrosconceptosque puedanayudara clarificar el valor .1]=1

positivo de formasconcretasafirmativas,utilizadasfrecuentementeen la lenguahablada,por su Al>4

enormecasuística. AY

TeunA. VanDijk: Estructurasy funcionesdel discurso,México, S. XXI, 1989, pp. 63-65.
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3.2. RESPUESTAAFIRMATINA

El trabajo se va a ceñir esencialmentea la afirmación en su vertienteRESPUESTA
AFIRMATIVA con sus diversasvariantes. En toda actuación conviene tener presentesu
conexióncon la EMISiÓN’ que sirve de estímulo y quealgunos,como M. Sttubs1,llaman
INDICIOS. Si las emisiones,en terminologíade J. L. Austín, hay que concebirlascomo
acciones,éstasdebenentendersecomocopartesintegrantesdela conversación.

En este sentido, EMISIÓN y RESPUESTAson partes constitutivasy componentes
esencialesdel diálogo y de la conversación,Una respuestanunca se producesi no existe 4

previamenteuna emisión.Hay unaperfectainteracciónentreemisióny respuesta.Es evidente
queel discursooral, dentro delqueseincluyela emisión-respuesta,hay queconsiderarlocomo
un procesointeractivo e interesaver en él, según apreciaC. Kerbrat8, “e! funciono.niiento
din4micodel intercambiodialógico”. Por ello, defiendenmuchoslingúistasque la unidadde la
lenguaen el uso no es la palabrani la oración, sino el texto (o discurso),entendidono sólo
como un conjunto de proposiciones, sino esencialmentepor una secuenciade acciones.
Precisamente,en la comunicaciónoral interlocutiva,las relacionesmutuasestablecidasentrelos
interlocutoresdel coloquio (Yo y los demás)están influidas por las accionesque integran la
interacción.Si bien las unidadesde interacciónverbal estaríanconstituidaspor los enunciados
propiamentedichos y por los actos que motivan las transformacionesen los intercambios
comunicativos.

¿/

UnaRESPUESTAnuncaseproducesi no existepreviamenteunaEMISIÓN. Es una
exigenciaque se manifiestainclusoen las formasmáselementalesde comunicación.Comodice
L. Bloomfield9 “el lenguaje pemilte a una personasuscitar una reacción IR) cuando otra
personarecibe el estímulo (E) “. Y añadequela respuestaa un estímulosepuederepresentar
medianteun esquemadoble, simbolizadocomosigue:

Teun A. van Dijk: Estructurasy funcionesdel discurso,México, siglo xxi, 1989, Pp. 20 y 58. 4

Explica que las emisionesse usanpatarealizaraccionesen contextosde comunicacióne interacciónsociales.
Puntualiza, además, que la emisión es un acto de habla o un acto ilocutivo, de tal modo queal emitir una ¡
oraciónrealizamosunaaserción.

4>7
Michael Sttubs:Análisisdel discurso. Amálisis sociolingúfatico del lenguaje natural, Madrid,

Alianza Editorial, 1987,p. 109,

CatherineKerbrat-Orecchioni:La enunciación(De la subjetividaden el lenguaje),BuenosAires,

Hachette,1986,Pp. 237-238.

9 -~LeonardBloonffield: L~jaiigag&, Paris,Payot, 1970,Pp. 28-29. r 0
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(a)

Reacciónsin palabra

Cuadro28

(b)
Reacciónlingiiística

Cuaflro29

En el primercaso(Cuadro,28), se trata de una
Sólo la personaquesufre el estímulopuederesponder.
accionesquepuedaejecutarel receptordel estímulo.

reacciónpráctica,sin respuestaverbal.
Por tanto, la respuestase limita a las

En cambio, la reacción que surgecon la mediación del lenguaje(Cuadro29) puede
producirseen unapersonaqueno haexperimentadoel estímulopráctico.La personaquerecibe
el estimulopuedeincitar aotra a contestar,y éstapuedecumplir lo queel locutor no ha podido
hacer. La reacción lingúistica se halla en todo hablante que entiende el discurso. Las
posibilidadesde reacción son muy amplias, puesto que cada receptorpuede ser capaz de
proporcionarunaconsiderablevariedadde acciones.Ciertamentela discontinuidado separación
entre los dos sistemasnerviososde los dos interlocutores-locutor y receptor- se resuelve
mediante las ondas sonoras.
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Más claramente,L. Bloomfield10 establecela distinción entre lenguaje(propiamente
lingúlstico) y sucesos reales o prácticos (elementos extralingúlsticos); entre estímulos y
reacciones. Así, una emisión del discurso, insignificante en sí misma, es importante porque
tiene ‘sentido”. Y el sentidoqueproporcionala emisiónestáconfiguradopor:

o Las accionesprácticasque precedenal acto de hablar (experienciaexternae
interna). Y

o Las accionesprácticasquesiguen al actode hablar(consecuencias,efectos).

Aunque hay, según esto, una clara interacción entre estimulo y respuesta -tanto en los
animales como en el mundo humano-, existe una diferencia básica: los animales no reaccionan
de forma diferentea cada sonidodistinto, en tanto que el hombrerespondede numerosas
manerasantecualquierestímuloquesele presente.

El término RESPUESTAen la línea conductistai” seda,pues, la reacciónverbal a un
estimulo verbal. Para los defensores de la teoría behaviorista o conductista no puede haber otros
estudios psicológicos -en un afán de explicar el comportamiento observable- que los de las
“respuestas”(reacciones)explícitas.Así lo manifestabaB. Watsont2,iniciador del conductismo.
Se intentaráexplicarel comportamientohumanomediantela formaciónde hábitos(sobre todo
verbales),cuyo esquemabásicoesel reflejocondicionado:aun estimulo(E) sigueunarespuesta
o reacción(R). C. Hulí (1930) pretendiódescribir la diversidad de comportamientosmediante
un esquemamás complejo, al introducir el concepto de jerarquía de valores, esto es, de
procesos de respuesta que tienen una mayor o menor probabilidad de aparición.

Es imprescindibleteneren cuenta,paraconocerel sentidode la respuesta,unaideaclara
de “interacción”, como procedimientode comunicaciónbasadoen la retroalimentación(o
feedback).El sociólogoE. Goffman’3 entiendepor interacción “la influencia rec(proca que los
interlocutoresejercensobresusrespectivasacciones”. Por eso, si la actuaciónes característica
del comportamiento humano, también lo es de manera especial la interacción ( o actuación
social), consideradapor T. A. van Dijk’4 como “una serie de accionesen las que varias

lO LeonardBloomfield: Op. cli., Pp. 30 y as.

“JeanDuboisy otros: DiccionariodeLi¡wii<stica, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 535.

12 Oswald Ducroty TzvetanTodorov: Diccionarioenciclonédico-de las cienciasdel lenausie,Buenos

Aires, S. XXI, 1974, p. 86. Es una idea tomadadeE. Watsonen Behaviorism;NewYork, 1924.

‘½.Ooffman: “Replies ami responses”,enLaaguiageandScociety,5,1976,pp. 257-313.
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personasse ven implicadosalternas/vao sb-nukáneanieneecomo agentes”. Puntualiza,además,
que la sucesión de acciones en la interacción está marcada por unas reglas convencionales, como
saludo-devolución, hacer un favor-agradecer y preguntar-responder. Generalmente los
interlocutores de una conversación adoptan el papel del hablante con el fin de conseguir una
interacción ]ingilfstica. Conviene recordar, no obstante, que las condiciones de la interacción no
son siemprelingOisticas, sino quepuedenfundamentarseen normasde comportamaientomás
generalescomolas de la cortesía,de la que nos da amplia información II. Haverkate’5. Por
ello, centrael interésen los turnos alternativosde los interlocutoreso “aportaciones diádicaso
poliádicasal diálogo”. Y aquísituaríamoslas llamadas“parejas adyacenteso de adyacencia”,
de las que nos habla T. A. van Dijk16. Siguiendoesteplanteamiento, H. Haverkatedistingue
dos tipos de parejas:unassimétricascon intercambiode fórmulas de saludoy despediday
otras, asimétricas,medianteturnos no idénticos como la secuencia“pregunta-respuesta”.
Dentro de lasúltimastambiéndiderencialas respuestaspreferidasy lasno preferidas.En unas
y otrasse suelendar invitaciones,peticiones,asercionesy exhortacionespara queseaproximen
los interlocutores apelados a los deseos del hablante. En la medida en que el locutor pretenda
respetar la imagen positiva del hablante será preferida; en tanto que intente compensar la
reacción negativa, estaremos más cerca de una respuesta no preferida.

En un enfoque estrictamente lingtifstico RESPUESTAequivale a decir algo a alguien
que ha hablado o escrito con anterioridad. En dicho sentido va ligada a EMISIÓN lingúistica e
incluso, en muchas ocasiones, está condicionada por efla. Se emplean bastantes términos con
valor similar al de “respuesta”: contestación, réplica, refutación, etc. Pero no todas estas
palabrasson equivalentes.Así:

• Réplica

Puede considerarse como una contestación a una respuesta, es decir, consistirfa en
manifestar a alguien una idea contraria de lo que afirma, ordena e indica. Son sinónimos:
argúir, argumentar, contradecir, responder, etc.

14 TeunA. vanDijk: La cienciadel texto, BuenosAires-Barcelona-México,Paidós, 1989, Pp. 82-93.

Explica que los actos de hablason accionesy cadamodalidad de acto de habla tiene sus propias reglas
convencionalesmediantelas queseconsigueel resultadodeseado,

Henk Haverkate: La cortesía verbal, Madrid, Gredos, 1994, Pp. 67-115, La coretesla

intraconversacionalsefundanientaen Jo quellama “intercambioverbal”, queno sonotra cosaque las reglas
conversacionalesque debenguardarlos interlocutoresal respondera sus actos de habla: correspondera un
saludo,agradecerun favor, accederaun megoy respondera unapregunta.Es decortesíadevolverun saludo,
aceptarun cumplidoy agradeceruna invitación.

Teun A. van Dijk: Estructurasy funciones del discurso, México, S. XXI, 1989, Pp. 67-70.
Refiere los pares de adycenciaa las felicitaciones-agradecimientos,órdenes-confirmaciones,peticiones-
aceptacionesy preguntas-respuestas
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Normalmente pretendemos, como hablantes, proyectar una imagen positiva a través de
actosde hablaimpregnadosde cortesíao bien mitigar determinadosactosno corteses.Por ello,
nos servimosde expresionesatenuadoras(circunloquios, formas fálicas suaves, negaciones
disculpadoras, ambigOedades...) que minimizan el disentimiento. Así se da la impresión de que
se está de acuerdo, aun sin estarlo. Si a la aserción de un hablante el locutor manifiesta su
adhesión, estaríamos ante una reacción preferida por el acuerdo expresado. Pero, sucede con
frecuencia que el hablante disiente mediante respuestas no preferidas que pretenden ser corteses
al ser expresadas de forma eufemística: “Bueno, no está claro” / “Lo siento, me tengo que
marchar”! “SI, pero no me convenceTM. Mediante la réplica se responde inmediatamente a las
palabrasdel hablante,pero puedeir dirigida a expresarla disconformidadde lo afirmado y
rebatir alguna idea previa, con o sin argumentos, dentro de los parámetros de cortesfa.

Es la contestación o la respuesta a una réplica manifestada o presentada por alguien.
Entra de lleno en el ámbito del contraste argumentativo. Por medio de la contrarréplica e]
hablante responde con elementos de juicio a una contestación previa en la que el locutor ha
mostrado diferencias de criterio. Pueden emplearse los mismos procedimientos que en la
réplica,aunqueaquéllasueleestardotadade mayorpesodialéctico.

• Refutación

La refutación puede considerarse como parte deI discurso, comprendida en la
confirmación, dedicada a rebatir los argumentos que pueden oponerse a lo que sostiene. Son
sinónimos: “objeción” y verbos, como “rebatir, impugnar, contrariar, rechazar”, etc. Es una
de las panes del juego dialéctico de preguntas y respuestas, mediante las que los hablantes
tienden a asegurar acuerdos explícitos, aunque para ello precisen del contrate de pareceres, de
mecanismos de comprobación mediante oraciones analíticas y contradictorias e incluso de
aseveraciones que busquen deslindar la veracidad y la falsedad de los argumentos.

E. Coseriu~ que ha pretendido diseñar una gramáticadel hablar al ser una actividad
humana genral, distingue en cada acto de hablar, desde el punto de vista lingUfstico, tres planos
del contenido: designación (se refiere a los objetos extraling(llsticos), significado (es
elcontenidodadoen una lenguaparticular) y sentido(se transmiteen el píanodel discursoy se
corresponde con las actitudes, intenciones o suposiciones del hablante). Pues bien, para él “las
categoríascomo imperativo, interrogativo y optativo pertenecenal signUlcado, mientrasque
mandato,preguntay deseo-al igual que reft¿tación, respuesta,réplica, ruegoy objeción- son
categorlas del discursoy del sentido, que puedene.xpresarsede distintas manerasen cada
lengua“.

II E. Coseriu:Cornnetencialin2ii(stica, Madrid, Gredos,1992,Pp. 91-97y 105-106. 4
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La noción de RESPUESTAestá estrechamente unida a la de PREGUNTA. O.
Jespersen, como se recoge en U. Katz’8, distingue entre preguntas-nexo(totaleso de SUNo) y
preguntasX (parciales).Seacual sea, la noción de unarespuestaposiblees la de una oración
(o enunciado)que satisfagael requerimientode informaciónsi es verdadero,Así, nos diceque
desdeel punto de vista semántico “las preguntas expresadaspor las interogadvas-neso
requiereninfonnaciónen cuantoa la veracidadofalsedadde un enunciad&mientrasquelas
interrogativasXrequiereninformaciónacercade unadesconocidaX”.

Lo más interesanteconsiste en saber si la personarequeridaproporcionao no la
informaciónsolicitadade acuerdocon lagramáticadela pregunta.De ahíquepuedahablarsede
distintos tipos de respuesta:posible, directa, indIrecta, enfática, cufemística,afirmativa,
evasivay de rechazo.A pesarde todo, convieneseñalarconJ.J.Katz que “lo que seconserva
en un argumentodepreguntaválido que impliquepreguntas-naoes una cualidadde respuesta
afirmativa “. Esto es, si A es una respuestaafirmativa a la preguntaPí y éstaimplica a P2,
entonces A es necesarismente una respuesta afirmativa a 1>2. Al igual puede decirse de la
negativa. Pero hemos de tener presente que una respuesta a una pregunta conclusión no es
necesariamente una respuesta a la pregunta premisa; en cambio, una respuesta a la pregunta
premisalo estambiénde la conclusión.Entre otrosrasgos,la respuestaesperaday preferida:

O Va ligadaal encadenamientosintagmáticode unidadesdel discurso.

O Es una de las panes integrantes y solidarias del intercambio que establecen dos o

más interlocutores.

o Está orientada a servir de “complemento”o “saciador” de cualquierEmisióno
Inicio dialogal.

>5)

o Forma parte de los actos de habla por ser un elementointeractivo,dinámicoy
espontáneo.

O Adquiere forma propia en la conversación, diálogo y coloquio.

‘Y
2>4>>52o Presenta una diversidad de manifestaciones que abarcalo objetivoy lo subjetivo;

la certeza y la no certeza; lo verdadero y lo falso; lo afirmativo y lo negativo,
etc. con todas sus formas intermedias. Puede hablarse entonces de:

• Fórmulas de cortesía: peticiones, salutaciones, despedidas...

• Fórmulas de indiferencia e indignación.

y>
Jerrold3. Katz: “La lógica de las preguntas”,en Teoríasemántica,Madrid, Aguilar, 1979, Cap.

5, Pp. 270-300. 145
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• Expresiones de duda e incredulidad.

• Exclamaciones para manifestar sorpresa, encarecimiento, cólera, ira,
enojo, furor, agradecimiento,lamentación,repulsa,rechazo,protesta,
juramento, resignación, etc.

• Respuestas de negación, de discrepancia, de disconformidad, de
desavenencia, de rectificación, etc,

• Respuestas de afirmación.

• Respuestas de satisfacción.

• Respuestas de confirmación.

• Respuestasde asentimiento, de aquiescencia,de conformidad, de

aprobación,deaceptación,etc,

Convienetener presentetoda la gama de maticesque la RESPUESTAmanifiesteen
cuanto “elemento saciador” de la EMISIÓN, De todos modosnuestroempeñose centraen el
estudio de la RESPUESTAen su vertiente AFIRMATIVA, con sus variadas formas
expresivas, y, concretamente, en las manifestaciones más usuales con que se presentan. Entre
todas ellas, destaca la expresión t4~ft1, tal como apunta María Moliner” y otros estudiosos como
W.D. Baid (1980) en su tesis, donde afirma que ~4”es muy habitual.Hay investigadoresque
han llegado muy lejos, al decir que en una distribución proporcional entre ‘$í’ y “NQ” para
aceptar o rechazar una petición se recurre más frecuentemente a una sintaxis afirmativa con
atenuantes o explicaciones incluso para rechazar la propuesta.

Ya se ha anticipado que el concepto de AFIRMACIÓNm es muy difuso y que
presentaba afinidades con otros términos ya esbozados, También la RESPUESTA
AFIRMATIVA manifiestaunavagaconcepciónde maneraque seconfundecon otraspalabras
empleadasgeneralmentecomo sinónimos. Son muchos los vocablos que se manejan para
mostrar la respuesta de carácter afirmativo.

‘~ MaríaMolina: Diccionario deusodel esr,a5ol,Madrid, Gredos,1980,Tomo 1, p. 79.

~ Tal como apareceen A. J. Greinmsy Y. Court¿s:Semiótica,Deicionariorazonadode la teerfadci
lenínjaje, Madrid, Gredas, 1991, tomo 1, Pp. 30, 3] y 41, tomo IT, p. 19. En Gramáticagenerativala >4

uflnnacidn es consideradacomo la propiedadde las oraciones-base.Es ¡a constatación de la existencia dc
~1go.Especifican, adcm4s,que Ja aserción(enunciadasde hacer)no ha de confundirse con la afinnación

146 tirenunciadosde estado). 4445>t >5445<

4>42>)

~>t45~



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

3.2.1.
A

ACEPTACION

Consiste en admitir o conformarse con algo que se dice, se manifiesta o se propone. Son
equivalentes suyos: “aprobación” y “asentimiento”. Independientemente de la consideración
tradicionalde la modalidadafirmativa, comoconfonnidadlógicadelsujetoconelpredicado,en
la dinámica dialógica el hecho afirmativo consiste en la aceptación de lo dicho o expresado en la
premisa por parte de un interlocutor,

Para manifestar tanto la afirmación como la aceptación se recurre a fórmulas distintas
capaces de ser reemplazadas en la mayoría de los usos por “St”, Se nos presentan de forma
variada::

ADVERBIO LOCUCIÓN/ORACIÓN ADSETIVOIPRONOMBRE VERBO/ORACIÓN

.SI Desde Iueao .Eueno Puede ser

Bien

Así

.Estov en ello

.,‘Por oué no?

.Claro

.Aceotado

.iS¡ tú lo dices!

,Eso creo yo

.Muv bien

Alá ¿ié)i

.AsI <SD lo creo .¡VaIeI

~~so

.Me carece bien

Está bien Lo acento

Cuadro30

Los términos con que manifestamos la idea contraria de “aceptación” están
relacionados con los conceptos de “Inaceptabilidad, inda,rnisión, desaprobación,
disentimiento,disconformidad”, etc. El hablante busca en todo momento regular sus
emisiones con la opinión de aquellos a quienes se dirige. Ahí se halla la idea de bdsqueda de
objetividad, aunquelo que se pretenda,ante todo, sea lanzarpropuestassugerentes,claras y
convincentesal locutorquele conduzcanaaceptarías,esdecir, a manifestarsu conformidadcon
ellas. No obstante,convienedistinguirentre:

14’?
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• Actos corteses, expresivos (agradecimiento, felicitación, cumplido, disculpa,
correspondenciade saludo y lamentación)con carácter factivo y comisivos (promesae
invitación) cuyasrespuestassesitúanenel futuro.

• Actos no corteses.En principio, se tratarfade actosqueno pretendenbeneficiaral
interlocutor. Estos actos pueden dividirse en descorteses, que no entran en el ámbito de la
cortesía, y no descorteses (asertivos y exhortativos), auque la ocrtesla manifestada sea
extrínseca, como señala H. Haverkate2t,

En cualquier acto dialógico los interlocutores son activos y es en tales reacciones donde
se cumple el papel de interacción lingilística. Así los actos de habla, directos e indirectos,
realizados mediantecons~jos, peticiones, órdenes y asercionesenuncian futuras acciones
deseadas del oyente o receptor, como realizar una promesa y aceptar una propuesta. Por ello
mismo, en la interacción están vresentes las máximas conversacionales (calidad, cantidad,
relación y modo) de H.P. Once y las máximas de cortesía de O. N. Lccch~. De todos
modos, existen diferencias entre respuestas preferidas y no preferidas, tanto que ante un
cumplido sepuedereaccionaraceptandosin másel cumplido, aceptandode forma elogiosao
devolviendo el cumplido; anteuna invitación se sueleconsiderarcortés aceptaro no aceptar
(aunque el hablante utiuice todos los recursos para cautivar: forma condicional, perífrasis,
interrogación,énfais...)y anteunaaserciónsepretendeel acuerdocon el refuerzo incluso de la
forma básica afirmativa.

La promesay la invitación son consideradoscomo prototiposde la cortesíapositiva,
pero en la realización se precisan, tal como manifiesta H. Haverkate24: habilidad
(procedimientode solicitud de permiso “¿Podría indicarme el camino?”), aceptabilidad(se
relaciona con el beneficio del receptor: “¿Podría ayudanne?’t)y razonabiidad25(explicaciónde

21 H. Haverkate:Op. cli., pp. 116-194.

H .PaulOnce: “Logie Md Conversation”,en 1’. Coley J,L. Morgan, eds,,SvntaxandSemantios

.

3: SDnechActs; NuevaYork, AcademicPress,1975; PP.41-58. Y tambi&i en “Lcgique eL conversation”,en
Communicat¡ons,La conversation,30, Paris, Seuil, 1979,Pp. 57-71. Las llama “máximas del principio de
cooperación”,orientadashacia la estructuracognitiva de la conversación.

Geoffrey N. Leeeh: PrincipIesof ora2rnat s, Londres,Longman,1983,Pp. 45-108. Las máximas
de quenoshablasirven de complementoa las de H. P. Grice. Aunquepodríanafiadirsemás, ~l xis hablade
las siguientes:tacto, generosidad,aprobación,modestia,unanimidady simpat(a.El incumplimientode ellas
conducea comprtamientosdescorteses.

2>4
~ H. Haverkate:Ibídem,pp. 106-115. ¿

Sr
D. Gordon y Lakoff, O.: “ConversationalPostulates”,Paris, Didier-Larousse,Langages,30, 2

1973,Pp. 32-54.
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motivos deefectuarel acto comisivo: “Más ide que re lo digas, «¿Es necesariohacer esto?-Sin
ningunaduda>’). A estascondicionesuneotrascomo: esencial(incluye locucionesadecuadasal
acto comisivo) y sinceridad«implica la intención de que se cumpla el acto), contenido
proposicional(estructuraléxico-sintácticade la construccióncomisiva). De todo ello sededuce
quela cortesíaesun elementoprimordial en la realizaciónde los actosindirectos,a travésde los
que se pretenda llegar a un acuerdo sobre el tema. A ello contribuyen también los dos tipos
deseos:el de no ver impedidoslos actosdel interlocutor(neativo)y el que los actosde unosean
aprobados (positivo). Así tienen explicaciónlas expresionesmitigadorasy fáticas (“en mi
modestaopinión>’, “no sé si compartesla idea”), las reacciones inseguras o restrictivas (“Sr,
bueno, no séqué decine’ “SI, pero tengomis dudas»),asercionesevasivas(“¿Me acompañas
a la compra? -Ten20 que estudiar”), expresionesno comprometidaso eufemfsticas(“¿Me
esperasa la salida? -Me lo vensaré¡ Ya te lo diré] y negacionessuaves(<‘¿ Te vienes?-¡¿2
~ifUtOj.

Evidentemente el hablante trata de persuadir y ganarse la opinión favorable del locutor
medianteestrategiasde cortesíaque induzcana la aceptaciónde propuests,invitaciones o
peticionesformuladas.Paraello, el locutor se sirve -en la línea del encadenamientohabla y
réplicadeW. Beinhauer-de indicadoresde retroalimentaciónpositivos (“st”, “ele¡lo”, “dude
luego”, “de verdad”), formas de complementaciónparcial y de repetición léxica. También,
como señalamosen el Cuadro 30, utilizamos adverbios, frases hechas, locuciones y
construccioneslibres.

3.2.2. ACUERDO
Expresala conformidadde pareceresentredos o más personas.Está relacionadocon

concierto y consentimiento.Las fórmulas incluyen el rasgo de coincidencia,avenenciay
conformidad,En en anális filosófico, la verdad descansaen el acuerdo,nosdirá E, Kant en su
Crítica de la razónpura. El acuerdoha de estarsustentadopor el contenidode laspremisasque
se explicitan, los enlacesparticulareselegidosy la forma en quese presentan.De estaforma,
quien se identifica con las conclusionesde una argumentaciónestá realizando un acto de
compromiso.EI acuerdo es producto del debate, del contraste y de la avenencia entre los
interlocutoresquevienen a coincidir en criterios quepudieron ser distintosantesde establecer
unarelacióninterlocutiva.
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Parallegara acuerdos,hayquepartir de premisaso de planteamientosconvenidos,Ch.
Perelman26 haabla de categoríasde premisas relativas a lo real (hechos, verdades y
presunciones)y otra a lo preferible(valores, jerarqufasy lugares).Los hablantesnos servimos
de tácnicasdiscursivasquepermitenprovocar o aumentarla adhesiónde ideasexpresadaspor
alguien. En esto se fundamentan los argumentos de reciprocidad , cuando se afirma la misma
relación entre “b” y “a” que entre “a” y “b” en correspondencia simétrica. En el siguiente
cuadrorecogemosalgunasde las fórmulasquerepresentanel acuerdo:

ADVERBIO LOCUCIÓN ADJETIVO PROPOSIÓN/ORACIÓN

.SI .De acuerdo .Contorme .En eso estoy

.Muv bien

.Bien. bien

.En efecto

.A tu
disnosición

.Perfecto

.Firmado

.Coincido contigo

.Estamos en lo mismo

señor
Asi de bien

. Convencido Como tú quieras

,Efectivamente
.Muv bien

.Exapto Tienes toda/a razón

Exactamen te
• Tal oua?’

.Muv orato ~Asi pienso yo

.Eso digo yo

.Lo mismo digo

Cuadro31

Ch. Perelmany L. Olbrechts-Tyteca:Tratado de la argumentación,Madrid, Gredos, 1989, Pp.
119-125 y 343-352. Entre los tipos de objeto de acuerdo señala: hechos de observación,supuestos,
convenidos, posibles o probables; verdades<se fundamentanen teoi-fas y hechosque transciendenla
experiencia)y presunciones(vinculadas al cálculo de probabilidad y a lo verosímil). Como premisas
relacionadascon lo preferibleseñala: valores, jerarquíasy lugares,que incluyen los objetosa los que sc
adhierenlos gruposparticulares.

27 Son dospalabras“Tal cual” (adjetivo + pronombre)que se utilizan en correlacióncomparativa

paraexpresaruna ideade igualdado semejanza.En respuestasestalocuciónmanifiestaidentidado semejanza
de criterio entreambosinterlocutores.En la lenguacoloquial se oye frecuentementetambiénla expresión“tal
paracual”, cuandotratamosdecaracterizara alguien.
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Las manifestacionesque expresanlo contrario de “ACUERDO” están relacionadas
significativamentecon la idea de desacuerdo,discordia,desavenencia,etc. Generalmentese
busca e! beneplácito del interlocutor apelado; para ello, se precisa un conocimiento parecido de
la realidadpor partede los interlocutores,Además de la afinidad de criterio, la sintonía se
producecuando el hablar respondetambién a una actividad cultural, como nos explica E.

25Cosenu

3.2.3. AFIRMACIÓN
Consiste en apoyar, asegurar o asentir alguna idea presentada en emisiones anteriores.

De maneraconcreta “decfr que Sí o bien que una cosa es verdad”. En este término
probablementecaben los diferentestipos de fórmulas incluidas en cadauna de las palabras
equivalentes contiguas. Así citamos:

ADVERBIO ADJETIVO LOCUCIÓN PROPOSICIÓN/ORACIÓN

bien

SI. bueno

.SI.de acuerdo

.C¡erto

.Seauro~

.Exactc

Justo

.Con seguridad No hay duda

.Como está mandado

.Es evidente

Tan claro como el sol ciue

.De filo

.Justo y cabal

.De verdad
nos alumbra

.Claro .Desde lueao
Es seouro

.Ciertamente .Verdadero De seguro

.Cabalmente .lndudab[e .A ciencia cierta
.Asf es. aunaus no lo
creas

.Te lo digo como lo siento.S¡n duda

Cuadro32

E. Coseriu:Op. cit., pp. 80-82.

El adverbio“segurameente”lleva implícita la ideade probabilidad,de modoque el hablanteno
siempreestá convencidode que se va a cumplir lo que piensa. En cambio,el adjetivo “seguro” tiene un
significado más próximo a la idea de firmeza y seguridad. La locución “de seguro” tiene un carácter
actualmentearcaizantey se empleaenámbitospopulares.
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Las expresionesque se utilizan paramanifestarlo contrario estánrelacionadascon la
ideadenegar,rechazar,discrepar,condradecfre interrogar.Ahora bien, tradicionalmente
la afirmaciónesun enunciadoen el queel hablantemanifiestasu conformidada lo quedicey,
por tanto, se caracterizapor la ausenciade elementoscon valor negativo;si bien, nos podemos
encontrarcon marcas negativascon claro sentidoafirmativo (“¿Por quéno (va a venir con
nosotros)?”). Se ha entendido como una modalidad oracional -al igual que la negativa-
pertenecientesalas constatacionesdeexistenciay de ahíselasdenominetambién“declarativa”
frente a aquéllas que buscan una reacción verbal: interrogativa y exhortativa.

Frenteala ideainicial de la gramáticagenerativade considerarla afirmacióncomouna
propiedadde las oracionesbase, Al. Greimas30 prefiere considerarlacomo “enunciado
infonnasivo”, que suponeimplícitamente un “yo digo que”. Pero, aun perteneciendoa la
constataciónde existencia,señalaque no debe conflindirse con aserción,contradictoriade la
negacióny consideradacomo la formulación abstractade la modadidadfactitiva (“hacer-ser,
hacer-hacer”). La insuficiencia de criterio semántico(y la ambigUedadcon que seempleael
término “afirmación”) ha llevado aAl Greimasa sugerir que se evite la palabra.No nos
pareceunaidea acertada,puestoquees un hechodel que son conscienteslos hab]antes,ha sido
estudiado por gramáticos, filósofos, lingilistas y pragmáticos y, además, el mismo Oreimas trata
de explicar el concepto, de hacerlo correspondercon otros términos próximos y de dar a
conocerlas teoríasal respecto.5=podemosdecir queestamosanteun fenómenocontrovertido,
aunquenosotrosla proyectamosconcretamenteen la vertientede respuestaafirmativa.

De cualquierforma, la afirmaciónconsisteen presentarel predicadodela oracióncomo
verdadero, posible, probable, contingente o necesario. Se define por el estatuto de afirmación,
opuesto al de la negación, tal como nos la presentaJ. Dubois2t. Pareceestar más en
consonanciala ideaexpresadapor F. Lázaro32, al señalarque la fraseafirmativa “es aquella
queofrece un enunciadocompatiblecon el adverbioSP’. No hay dudade quecualquieroración
afirmativa equivalea la palabra-frase“SI”, que como forma dialogal confirma la emisión y
facilita condensadamentela continuaciónde la comuniación,

La afirmación perteneceal ámbito fraseológico de la aseveracióny a la estructura

dialógica en donde entran en juego: YO-TÚ, Es así como se produce la alternancia entre

A.J. Greimasy J. Courtés: Op.cit,, Tomo 1, Pp. 30-31 y Tomo11, p. 19.

JeanDubois y otros:Diccionario de Un2iilstica, Madrid, Alianza Editorial, 1992, Pp. 23, 245 y
439. Entiendepor estatutode una oración“el modo de comunicaciónque se estableceentreel locutor y el
interlocutor:aseveración,interrogacióno imperativo”.

22 F. LázaroCarreter: Diccionariode términosfilold2icos, Madrid, Oredos,1973, p. 31.
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“emisión-afirmación”: “¿Te vas?-Me voy ¡ ¿Ynl? -Yo también”. A veces se producen trueques y
cruces en la unidad dialógica: “¿Vienes?-51 1 No” frente a “¿No vienes? -51 ¡ No”. Hay
momentosen que a través de preguntascorroborativasse presuponela respuesta(“Te vienes
ahoracon nosotros , ¿verdad?”). Puede adoptar la respuesta afirmativa dimensiones variables y
heterogéneas,desdeuna palabrahastaunaconstrucciónamplia: “¿Estássatisfecho?-Cr~au&j¡,
tCdmonuedesdudarlo?,La verdadque sí, iPor ouéno voy a estarlo?, Evidentemente oue sí, ~iMsLQ~
st_SI. desde luego, Por completo, Naturaolmente,Así como lo ves,.. También nos servimos de
formas de animación expresivas:“Ven2a”, “Vamos”, “Adelante”. Otras netamentecorteses:
“Gracias”, “Por favor”, “Con mucho austo”.Enocasiones,nos servimosderepeticioneso réprises
con carácter parcial: “¿Te has esforzado poco? -Poco” 1 %?Vas a venir tu hermanoo al? -Ambos <los
dost Con todo ello manifestamosque la afirmación es un hecho muy amplio queafectaa
cualquier aco de comunicación y, principalmente, a los actos dialógicos. Podría representarse
gráficamente,siguiendoel criterio compartidoconB. Pottier33:

+ Negación
(No)

<a)

Incertidumbre
(Quizá) Afirmación

-4

(b> (e)

Comopuedecomprobarse,los trescampos(a) (b) y (c) tienenla
eje horizontalrepresentarlala aseveración.La inclinaciónhaciael “no” o
la modalidadde inseguridadquepuedeflutuar hacia más bien sí (¿por
bien no (me resultaextraño, difícil), De los dosextremosrepresentados
acabamosde ver, el término marcadolo ostentaríala negación (+)
afirmación.

referenciade “SI”. El
el “si” vienedadopor
qué no?) o hacia más
en el diagrama, segdn
y el no marcado, la

BernardPotijer: Teoría y análisisen ling~iIstica, Madrid, Credos,1992,pp. 278-279.
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3.2.4. APROBACIÓN

Consisteen manifestarla conformidadcon algunacosa, idea o propuesta.Se relaciona
con admisión, aquiescencia,asentimiento,beneplácito, conformidad, consentimiento,
plácet, etc. Si en el acuerdohabla un compromisoaceptado,en la aprobaciónel hablanteasume
el contenido de la emisién y del que se responsabiliza al expresar la conformidad sobre lo
indicado en las premisasexplícitas, No necesariamenteimplica que haya pacto ni consenso,
simplemente reconocimiento compartido. Podemos observarlos en las fórmulas que siguen:

Las expresiones que suelen manifestar io contrario están próximas a los conceptos que se
desprenden de “desaprobación, inadmisión e inaceptabilidad”. En líneas generales, puede
decirse que la aprobación está en el mismo plano que conformidad, En ambas manifestaciones
hay una semejanza de opinión correspondidaLa diferencia entre una y otra estribaría no tanto
en el significado cuanto en la forma en que se conciben: la aprobación requiere un análisis
previo de las premisas coincidentes, a las que se les da el plácet; en la conformidad implica tiria
consumación de la verdad al producirse una correspondencia entre los términos de las unidades
que la componen, La aprobación requiere un grado de comprensión, entendida corno el
conjunto de propiedades que los elementos de un conjunto presentan necesanamence. A su vez,
precisa del elemento comprobador al objeto de conocer la descripción del hecho, Por ello,
cabenrespuestastales como: “A buen seguro». “Sin duda alguna”, “Sin lugar a dudas”, “No hay
temor de equivocarse», «Vale», «O.K. (-ey-doley)”, “De acuerdo», “Me parece bien”, «Con mucho

Cuadro33
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gusto», “Tamo gusto”, «Me odegra», “¡Vaya que sil»... Son todas ellas fórmulas y expresiones
marcadaspor]a ideade comprobacióninterlocutiva.

3.2.5. AQUIESCENCIA

Consisteen consentir o estar conforme con algo que hace o dice alguien. Como
términos equivalentespueden citarse: aprobación, asentimiento,adhesión, beneplácito,
confonnidad,consentimiento,etc. Entre las fórmulas más frecuentesy de mayor uso para
reflejarla aquiescenciaen la comunicaciónes “YA” tal como nos lo presenta J. MiiUán Urdiales
Campos34.Es un adverbioconsideradocomo un delimitadortemporal; perotieneotrosvalores
como:

o El de teñir de alguna manera la visión del proceso o

O El de limitador actualizado o

o El de puntualizador en un verdadero uso positivo.

El adverbio “Ya” presenta un uso muy frecuente en la lengua hablada y en los textos
escritos de carácter coloquial. Suele funcionar de manera heterogénea, aunque -según apunta J.
Millán Urdiales35- “hay quemencionarelfrecuenteempleode ~a -, repetidoo no, comoseñal
de aquiescenciaa la comunicacióno noticia queel hablantenos estádando”. Y, al igual que
señalamos para “SI”, llega a precisar que “la entonacidntiene gran imponancia,puesde ella
dependen una variedad de matices: de comprensión, simpada, tolerancia, sorpresa,
escepticismo,ira, enriquecidosy compeltadospor el contextoling¿’ffstico y e.xtralingiffstico“. 1’.
Carbonero36entiende,por lo demás,qie “ya es un adverbiodefalcode tiempo>‘. Lo coloca,
comoindicabaUrdiales, en oposiciónsemánticacon “todavía” y “aún” y, posteriormente,1.
Bosque37 ha colocadoa “ya” en relación con los predicadosnegativo. En estesentido,

JoséMillán Urdiales Campos: “Valores de Ya”, Universidad de Oviedo, RevistaArchivum, Tomo
XXIII, 1973> Pp. 149-199,

“j. M. UrdialesCampos:Ibídem, Pp. 105-110.Creeque “Ya” esun delimitadortemporalque tiene
otros valores y funciones. Lo comtempla también, por ello, como respuesta a una pregunta que alude a la
realizacidn de un procesoanterior.

36

1978, P. Carbonero Cano: “Criterios para la caracterización funcional de los adverbios’>, RSEL, 8,
169-197.
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retomandoideasde J. Borrego Nieto, tU Girón38 explica que puede teneruna función de
marcador de exclusión. No le hace dudar, sin embargo, para relacionar al adverbio con la
modalidad &or la relación con las expectativas del locutor) y la condición de adverbio de
tiempo, quellevaa decir a F. Lázar?que“ya/todavía” mantienenla polaridad,porqueel 10
implica un puntoconseguidoy el 20 mantienela perspectivadealgoqueestáen desarrollo.

En un intento por clarificar la funcionalidaddel adverbio “ya”, Ji. Girón40 apunta
que “tiempo y modad¡idadno son incompatibles”,pero la modalidadexpresadaporla polaridad

ya/todavía” pertenecena la del enunciado. De la expresión “ya”, como marca de
aquiescencialleva incorporadosmaticesderivadosde su entonación,tales como: comprensión,
simpatía, toleracncia, sorpresa,escepticismo,etc, completadosen cadacasocon la ayuda del
contexto lingúfs¡tco y extralingúlstico. Muchas veces tiene un caráctercomprensivo; otras,
implica un caeren la cuentade algo; tambiénse utiliza con valor fático y, en la combinación
dialógica,generalmentecon valor deaquiescenciaen sentidopositivo.

Normalmente“Ya” encabezala modalidaddel enunciadoy suele ir unido a vetos de
zarácterintelectual (“Ya comprendo», aya entiendo», «Ya sé’, “Ya sabes»)o sensorial(“Ya veo»,
“Ya lo ves», “Ya te he escuchado”). Tambiénpuedeir ligado aa verbosde creencia,comoen “Ya
‘o creo» que, a juicio de W, Beinhauer4t, es una expresión afirmativa con carga afectiva y a
verbosquetienenun carácterprivativo, como “Ya lo siento» (= mira que lo siento), de suposición
7’Ya supongo»,aya lo esperaba”), de lengua (“Ya (te) digo») que puedenencerrarun contenido
~omunicativoy como refreno de formas negativas (“Yo ni ¡e cuento») . A ello hay que añadir
os tiempos con que habitualmente se conjuga: presente (“Ya me lo figuro»), imperfecto (“Ya lo
maginaba1 y futuro (““Ya veremos”, «Ya se sabrdj. Entre las fórmulas que suelen expresar
Lquiescencia,observemoslas delsiguientecuadro:, aunqueno siempreestépresente“ya”:

1. Bosque: Sobre la ne~acién Madrid, Cátedra,1980, pp. 156-160.Explica con rotundidad que
la pareja de adverbiostodavía/yaconstituyeuna de las oposicionesmás complejasdel sistemaadverbial
asteliano”.Setratade “una parejade términospolares”:uno durativo y otro puntual.

38

]kL. Girón Alconchel: Tiemno.modalidady adverbio,Universidadde Salamanca,1991, pp. 10-16
112-114. Apuntaexpresamenteque “ya” está ligadoala estructuradel diálogo, de tal modo queposeeun
gniflcado afirmativo (equivalentea “SI” o “Bien”) y se ajusta a condicionamientospragmáticos.Tan claro

s quepuedefuncioanrautónomamenteconvalor oracional.También RAE: Esbozo deunanuevaGramática
la len2uaesnaiiola,Madrid, EspasaCalpe, 1973, p. 105, califica al grupode monosflabos“Bien,; Éí;

[ay; SI; Yo; Ya”... oracionesde unasolapalabra.

E LázaroMora: “sobreadverbiosde tiempo”, LEA, IX, PP. 257-265,
40

J. L. Girón: Ibídem,, p. 14, Paraél la modalidad del enunciadoes la que marcala relación del
tbiantecon supropiodiscurso,

1
W, Beinhauer:El esnaijolcoloquial, Madrid, Gredos,1973, ji. 173.
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ADVERBIO
LOCUCIÓN

YA + VERBODE
OPINARJMAGINARY

YA + VERBO DE
PENSARY DECIR

YA + VERBODE ESTADO Y
PERCEPCIÓN

CREER

.St. claro .Ya me (lo)
carecía

Ya (lo) sé <sabes>
Ásnka)

.Ya está

.Ya. bueno

.Ya. va
.Ya <lo> supongo Ya me he

enterado

.AsiCm¡smo> es

.VaIe
.CYa)¡maa¡naba

.Ah. va
Ya oresentfa

Ya te lo he dicho Ya veremcs~
ÁdiQ9l

.Desdelueco

Sien censado
.<Ya>Io creo .<Ya> entiendo

.Ya comDrendo

.Ya ves lo que
SOfl ¡Es 00385

.AsI’ de claro
•As( lo denso

Cuadro34

El uso más frecuente de la palabra “YA’”se produce en el español hablado y en textos
escritos de expresióncoloquial. El tono es determinantepara conocer el sentido de las
expresiones.Así la frase“~Ya estábien!puedetenervalor dedesaprobación.Al estarvinculado
al tiempo es frecuente adherirse a formas verbales como las que se recogen en el cuadro
anterior, dondeadquierevalores de afirmación y de uso positivo al igual que “SP’. En las
fórmulas “Ya_ves”, “Ya_sabes”, “Ya comprendo”, “Ya entiendo”,etc, son muy frecuentesen
el diálogo43

Existen mecanismos que pretenden la aquiescencia, corroboran la opinión propia o
tienenun valor comprobativo: ‘¿Eh?, ¿De acuerdo?,¿Entendido?,¿Te enteras?,¿No es
así?, ¿verdad?,¿Te parecebien?”,.. La respuestaen tales casos suele presentaruna gran
variedadde fórmulas:

42 La construcción “ya veremoso ya veréis” sueletenerun valor de probabilidad.Expresauna idea

de vaguedadal situar la acción (aparemntementepuntual , por ir precedidode “ya”) en el futuro. Además,
von la fonnade futuro se le añadeun valor de falta de certezay de inseguridad.IL. Girón: Ibídem, Pp. 83-
S5, aclaraque el valor señaladoprovienedel sentidoestilístico con que se empleay que dependemás del
c=ontextodel futuro que de“ya”.

~‘i. M. Urdiales:Op. cit,, Pp. 175-176le tatribuyeen talesusosun caráctermostrativo,parecidoa
la fonna apelativa“mira”.
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o “SI. (sO” de forma aisladao reduplicada,manifiestasatisfacción.

o “~f~ señor””: con el refuerzo del vocativo de cortesía “señor” asiente y

confirma la expectativa de la pregunta.

O “¡Bueno. (buenoV’ y “rBien!”: sirven para asentir, para expresar

conformidad o asentimiento, resignación, sorpresa desagradable,

confusión,perplejidad,etc.

o “¡De acuerdol”: Esta expresión,a juicio de R. Carnicer45, suponía

tradicionalmente una deliberación previa y actualmente equivale a una
afirmaciónque manifiestaaquiescencia,conformidado asentimientosin
necesidad de deliberación.

O “;Vale!”: Es una palabra que sirve para expresar toda clase de

asentimientos.Su origen no estáclaro, aunque1. Polo46 le atribuyeun
origen proletario. Ciertamenteserecurrea “vale” con muchafrecuencia
para usos distintos, lo que ha llevado a pensar a algunoscomo B.
Porcel47quesu excesivouso ha acabadoen grotescadegeneracióny que
es muestra de pobreza cultural. De cualquier manera es una fórmula de
aquiescencia.

O “Es cierto”: Sirve para asentir, corroborar o confirmar una emisión

previa en forma de pregunta, enunciación, etc.

RAE: Esbozode una nuevaGramáticade la lenguaesnaijola, Madrid, EspasaCalpe, 1973, PP.
103-104, Al hablar de la entonación, observa que hay fórmulas breves de mucho uso fusionadasen la
pronunciacióny que, por razonessintácticas,se resistena hacerloen la escritura,como “SI, señor”; “No,
señor”. Por eso, distingueentre “SI señor” o “No señor” (sin pausa), como fórmulas de corroboración
equivalentesa “Tienes o no tienesrazón”, y “SI, señor” o “No, señor” (con pausamarcadaque separael
Vocativo), como fámulasrespetuosasdeobediencia.

45 RamónCarnicer:Sobreel lenguaiedeliovMadrid, Prensaespañola,1969, Pp. 115-118.
46

.Ios¿Polo: Lenízuafe. tyentey humor, Madrid, Paraninfo, 1972. Incluyealgunasde las expresiones
‘~oloquia1es, entrelas queaparecela fórmula desemantizada‘ivalel”. R. Carnicer: Op. cit., PP. 115418,sitúa
Ii~ expresión “Vale” al lado del adjetivo “Correcto” y Ja locución “De acuerdo y, además,señalaque
‘lormalmenteequivalena afirmaciones,

BaltasarPorcel: “Vale...”, artículo publicadoen Diario 16, 14/X111986,p. 4.
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“E&azt’: Nosólo asiente,sino queda valideza lo expresadopor el otro
interlocutor.

o ‘hAb. sí!”: Expresaaquiescencia,ademásdecomprensión,antelo quese

comunica,

Los términos con los que manifestamosla idea contraria de aquiescenciaestán
relacionados con los conceptos cercanos a “desacuerdo,discrepancia, disentimiento,
disconformidad,”etc. En todas las expresionesde aquiescenciase manifiesta la actitud del
locutor siemprecomplacientehacia lo manifestadopor el hablante.De ello se desprendeun
consentimientootorgado en el mismo acto de habla o a la espera de que haya un
convencimientomayorquepermitael apoyocompartido.De cualqiermodosebuscaunasegura
realizaciónqueestéen consonanciacon la opinión de tos interlocutores.Está así relacionado
muy estrechamentea la unidaddialógicay a la vertientepositivadela respuesta.

3.2.6. ASENTIMIENTO

Consiste en mostrarse conforme con lo dicho o propuesto por alguien. 1. Maritain48
distingue “asentimiento” (< assensus)-juicio afirmativo- de “negaciónde asentimiento” (<
dissensus)-juicio negativo-. Por tanto, el asentimientoes el acto por el cual el espfritu se
pronuncia de esta manera en sí mismo, al afirmar o al negar. El acto de asentimiento
(afirmación o negación) es lo que constituyeformalmenteel juicio. Así ante una emisión
positiva o negativa cabe el asentimiento:

O ¿Estés de acuerdo? - “Sr. lo estoy

”

O ¿No estás de acuerdo? - “Si’ <efectivamente>, no estoy

”

Son muchísimaslas formas que presentanel grado asentimiento.Unas son meros
elementosde aquiescencia;otras son muestrasde conformidad; las hay para intensificar,
ratificar, corroborar, contrastar,confirmar, etc. Entre las expresionesque pueden incluirse,
citamos algunas:

JacquesMaritain: El ordende los concentos.Ldaica formal, BuenosAires, Biblioteca Argentina
Cje Filosofía, ClubeLectores,1967;Pp. 121-123.
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ADVERBIO ADJETIVO LOCUCIÓN FRASEHECHA
EXPRESIÓN

tSí

.¿A~fi

Sien

.Eso st

.Eso es

.Asf es

.,Cierto!

.iClarol

.¡Justol

¡Exacto!

.¡Naturall

.íEstuoendo!

.~Sin dudal

iDesde !ueaoi

¡Por suouestol

¡En efecto!

iPor Descontado!

.¡No cabe duda!

.¡Qué duda cabe!

.iEso esté muy bien!

.iNi más ni menos!

.iNi oue decir tiene!

.íA buen seaurol .¡No faltaba más!

Cuadro35

La mayoría de las fórmulas que solemos emplear para expresar la idea de
‘4 asentimiento”sepresentancon un tono másbajo del normal; de ahíquemuchasdeellas vayan
acompañadasde los signosde admiración,como muestrade similitud con la aseveración.Las
formas másfrecuentespara manifestarlo contrario vienen expresadasmediantetérminosque
hagan referencia a “disentimiento, discrepancia> divergencia, disconformidad”, etc,
Precisamenteel asentimientoesun procedimientodiádico que tiene un alto gradode cortesía
con el fin de dar satisfaccióna las expectativasde la emisión En respuestaspreferidasel
asentimientotieneun componenteafirmativo pleno y un alto gradodecortesía;en las respuestas
no preferidastambiénserecurrea fórmulas de asentimientoatenuanteso mitigadoras: “¿Estás
muycansado?-Sil vero no me afecta”. Y es medianteel asentimientocomo seproducela adhesión
de unos hablantesa los planteamientospresentadospor otros. Pero, convienereconocerqueel
asentimientosecaracterizapor la variabilidad de su intensidady el gradodeprobabilidadquese
concedea lo que alguien ha expresadocon anterioridad,De ahí arrancala idea de que hay
gradosdistintos en el acto de asentir: desdeuna aprobaciónbastaunaafirmación convincente
pasandopor la meraconformidaden funcióndel consentimientootorgado.

Es preciso constatar el tono y el énfasis con que puede estar revestido el asentimiento,
te tal modo que no respondea la misma credibilidad contestara a¿Te vas de vacaciones?»
rediante la fórmula “Seguramente”que mediantela expresión“Totalmenteseí’urn”.AZ igual en el
~sentimientocuentala validezy la calidadde quienesmanifiestanlas opinionesa través de las
smisioneselegidas.
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3.2.7. CERTEZA O CERTII)UMiBRE

Es una forma de afirmar algo cuando se tiene la seguridad de ello o no ofrece ninguna
dudaal hablante.ParaJ. Dubois49la “certeza” es “la modalidadlógica de lo necesario”, M,
Sttubs50, por otro lado, coloca el término “certeza” paralelamente al de “verdad”, aunque
también entroncados ambos con la lógica. Así las proposiciones pueden expresar certeza o no
o bien pueden establecer dos valores de verdad: +verdad y -verdad. Por lo que atañe a las
respuestas,todo dependedel grado de certezao de conocimientode quien responda;si bien el
enfoquede la emisióndeterminaen gran medidael tipo decontestación.

Conviene saber, con todo, que la
seguridad, contundencia, etc. En filosofía
,como “la creenciaplenaque excluyepor
universal. Está relacionada con la verdad
seguro,comopodemoscomprobarcon las

idea de ~certeza”va ligada a la de
es considerada, según se reseña en Ch.
completo la duda “. Es una afirmación

y la evidenciaracional. Es una manera
fónnulasdelcuadro:

convicción
pereiman~~
necesaria y
de sentirse

ADVERBIO ADJETIVO LOCUCIÓN FRASEHECHA

.Pues sí

Cierto

Seguro

.Sin luoar a dudas .Estov seguro

.Lo sé como tU.Sin temor a
equivocarme

.S< señor Natural .¡Como yo me

.Asf es Indudable
.Tan cierto como la fla¡ai~.±.i
vida misma

.Oue sí (hombre) .lnneaable Verdad de la buena
No te puepa la

De veras

menor ~

.A las pruebas me
ramito

Cuadro36

JeanDuboisy otros: Op. oit., p. 104.

50Michael Sttubs: Op. ch. en Pp. 123-125,explica el concepto de “certeza” y en p. 186 habla de
reconocimiento,aceptacióny apoyo”.

Ch. Perelmany L. Olbrechts-Tyteca:Op. cit. p. 73.
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Cuandodeseamosexpresarla ideacontrrariarecurrimosgeneralmentea expresionesque
contienen matices semánticos cercanos a “incertidumbre. inseguridad, falsedad, error,
duda,equivocidad,”etc, El hablantepretendehacer frentea todo lo quesuponeinseguridad,
de tal modoqueencadamoemntoel hablantepiensaen su afirmación(o en su verdad),comosi
fuera la única válida para ser aplicada a todos en las mismas circunstancias.Pero, hay que
reconocerquelas verdadesevidentese inclusolos hechos objetivoshanvariadoa lo largo de la
historia y nuestrasafirmacionestambiénpuedenoscilar segúnlas circunstanciase intereses.
Sabemosquela verdado falsedaddeunarepresentacióndependefrecuentementede la verdad o
falsedadde la interpretación.

A. J. Greimas52consideraque la certezaes una consecuenciadel hacerinterpretativoy
llega a definirla como “el término positivo de la categor(a modal epistémica cuya definición
sintáctica seda creer-ser”. Todo haceindicar quees el enunciatario(destinador)quien concluye
suhacerinterpretativoconun juicio epistémicoanteel hacerpersuasivo(hacer-creer)dentrodel
contratoenunciativo (implícito o explicito) del enunciador. Así el enunciadoque recibeel
locutores unamanifestaciónen forma de emisión,quepermiteuna estructuramodalepistérnica
cuandola modalidadde “creer” determinalun enunciadode estado(ser/estar).Gráficamentese
represntarlanlas siguinetesoposiciones:

Certidumbre Improbabilidad
(creer-ser/estar) (creerno ser-estar)

Probabilidad Incertidumbre
(nocreerno ser/estar) (no creerser/estar)

En el esquemase observala relaciónde oposiciónentrelos términosqueconcurrenen
a modalidadepistémica.Pero convieneprecisarque el juicio epistémicono dependesólo del
¡alor del hacerinterpretativoque se supone(referido a la modalidalización53veridictoriadel
munciado),sino también del querer y poder-creerdel sujeto epistémico, Y la verdad surge
omo resultadode las operacionesde veridicción, que, en definitiva, es lo que marca la

52 A. J. Oreimasy J. Courtés:Op. cit. Tomo!, pp. 53 y 149-150,.

La modalizacidndel enunciadoperteneceal contenidoy es la que conforma el carácterque el
ujeto da al enunciado,B. Pottier: Op. cii, rip. 282-289, nos habla de las distintas modalidad& que
oncurren en el enunciado:dedntica, aMtica, epistémica,factual y axiológica. La epistémicamide en un
ipotético eje la ignorancia(-1) ,lo incierto (O) y lo seguro(+ 1)-
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conformidadentreel mensajeemitido y el recibido.Aunque no siempreson idénticas,sebusca

quehayaunarelaciónadecuadaentrela expresióny lo expresado.

3.2.8. CONFIRMACIÓN

Tiene por objeto afirmar algo de nuevo o aseguraralguna idea que aparecíacomo
dudosa.Tambiénincluye los conceptosdevalidez, fiabilidad y, por supuesto,de verdad, Para
Ana M~ Barrenechea54,hay gruposde adverbiosy de expresionesquerefuerzanla verdadde lo
afirmado en el discurso,con maticesdiversosque se apoyansobrela seguridaddel hablanteo
manifiestan quelo dicho es obvio y no admite dudas, Ofelia Kovacci55 ademáshabla de
adverbios oracionalescomo “especificadoresdel valor de verdad de aserción”. Jamásel
adverbiodesmientela verdad manifestadapor la oración. Se tratarla, por tanto, de aserciones
veritativas. Ahora bien la idea de confirmaciónpuederespondera una expectativapositiva o
tambiénpuedesercontradictoriadeunaexpectativanegativa.Ejs.

O “¿Semantieneen la Idea?” - “SI. cor supuesto

”

O “¿No se mantieneen la idea?” - “SI. ciertamente

”

El término “confirmación” incluyeotros conceptosafines quepresentanalgunosrasgos
específicos:

o Atestiguamiento:Sirve paradeclararo afirmar de maneratestimonialel valor
de verdaddelo dicho,

O Corroboración:Consisteen darmayorseguridada unaideaya conocida.

O Ratificación: Se utiliza paraconfirmar o asegurarLa validez o verdad de algo

quesehadichopreviamente,de unapromesa,evidencia,afirmación,etc.

AnaM Barrenechea:“Operadorespragmáticosde actitud oracional:Los adverbiosen -mente”, en
Estudiossobreel esnaSolhabladoen las principalesciudadesdeAmérica, Universidadde México, 1977, PP.
313-332.

‘~ Ofelia Kovacci de Trafa Matus: “Sobre los adverbios oracionales”, Universidad de Chile,
I3LUCH, Tomo XXXI, 1980-81;pp. 520-527.
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o Reafirmación:Consisteen mantenerseen lo dicho con anterioridad, afirmar,
corroboraro asegurarde nuevoalgo.

o Testificación: Se usaparaafirmaro expresaruna ideaasegurandosu veracidad
recurriendoal testigoo al testimonio.

Entreotrasrespuestaspuedenanotarselas quesiguen:

Se trata, en definitiva, de aseguraralgo medianterazonesválidas. Para ello, nos
~ervimosde fórmulas muy diversas;pero, de igual modo, empleamosotras que manifiestanlo
ontrariode la idea de RECTIFICACIÓN, cuyo cometidoescorregir, enmendaro cambiarla
)pinión expresadacon antelación. Para expresar la idea de confirmación recurrimos a
~xpresionesinequívocase incuestionables,Sirven generalmentepara mantenerun criterio
nantenidopor un hablanteajenoo por el miismo que habla. En el primer caso,estaríamosante
ma confirmación correspondida a una emisión; en el segundo, estaríamosante una
eafirmación/autorreafirmación.

No esdifícil explicarquela confirmación lleva implícito unaseguridaddel conocimiento
•xpresadoy estárelcionadoestrechamentecon la convicción y la certeza.Por ello, son propias
el campode la confirmaciónexpresionescomo: “¿ Va, porfin, a venir tu hermanocon nosostros?
Séouevendrá, Estoyconvencido,No ten2oninuunaduda, ¡Caro oue sU,, ¡Pues no faltaba tndsl. Rs
~2uro,Por supuesto,Está claro, 3ja.~njugy¡jg~y4~,Esocae vor suyeso,No Mv la menorduda, L1JQ

Cuadro37
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MLilIcha, Es corno dices,.. Todas las fórmulas apuntadasy otras previsibles podrían
perfectamentesersustituidaspor la forma base“Si”. Es tambiénla palabra-fórmuladotadade
un valor confirmativocuandoasí lo requiereel contextoy el sentidoexpresivoquele quieran
proporcionarlos interlocutoresdentrodelactodialógico.

Pero la manifestaciónconfirmativa se produce muy frecuentementeen la lengua
coloquial como respuesta a preguntas corroborativas y comprobatorias, es decir, los hablantes
utilizamos emisiones interrogativas para exigir una respuesta confirmatoria. Este deseo recogido
en la expectativade la preguntacorroborativava encaminadaa obtenerinequívocamenteuna
respuesta no sólo esperada, sino incuestionable. En las propias formulaciones se busca, ante
todo, la aquiescencia del oyente o la corroboración del punto de vista expuesto por el
lablante.Losmediosgramaticalesconvenidosson muy diversos,entreellos puedenincluirse:
fórmulas nominales, verbales, oracionales + apéndices de comprobación, por un lado, y, por
otro, las formulacionesinterrogativasde corroboraciónimpífoita. Así son habituales:

(a) Enunciaciones+ apéndicesde comprobación56:

O “Estoy en lo cierto, ¿verdad?”

o “Ahora nos vamos, ¿De acuerdo?”

o “Nos hemos equivocado en el planteamiento, ¿no te parece?”

O “Ya te has quedado tranquilo, ¿a que st?”

o “Vamos, que no te hes enterado de nada, ¿nc es eso?I

O “Me esperase que llegue, ¿vale?”

1. Lyons57tratade distinguir entreoracionesdeclarativase interrogativasfijándoseen la
graniaticalizaciéndel rasgo de duda. No es lo mismo queuna preguntaseaformuladacomo
propuestapedidao exigidaquecomopeticiónpararesolverunaduda. A veces,la elecciónentre
SI/No estáen función de responderal enunciadoformuladoo al cumplimientode la acciónque

56 Hay quien llama a los apéndices“niodalizadoresjustificativos”, tal como se recogeen A. M

Vigara: Morfosintaxis del esoaliol coloquial, Madrid, c3redos, 1992, p. 139. C. Otanla Olmo: “La
niodalidad”, RFE, 1988, pp. 97-117, denominaa los apéndice“indicadoresde confirmación”, U, Bemstein:
“Códigos elaborados y restringidos:sus orígenes socialesy sus consecuencias,en A. Cl, Smith, Comunicación
y cultura, BuenosAires, Nueva Visión, 1977, pp. 45-65., dice que las secuenciasterminales en el habla
vaina “¿no es verdad?” o “¿no es cierto?” sirvenparasalvar la incertidumbre.

lohn Lyons: Semántica,Barcelona,Teide, 1980, 685-~96.Explica que la función de los apéndices
ts similar al de las interrogativaspero entendidas,en estecaso,como interrogativas eltpticas. Afiade, además, u

que esfrecuente unir apéndicesnegativos a oracionespositivasy al contrario, 4,
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se deduce: “Mañana irás a clase, ¿verdad?-(No>. es fiesta” ¡ “Vas a clase, ¿no? -(No) me
apetece”1 “Te vas a clase,¿noesad?-Naturalmente”

.

(b) Interrogativas enunciadaspara ser corroboras por la exigencia implícita,
Pueden en ciertas circunstanciascorrespondera preguntasautorreafirmativas,al tratarsede
consecuencias extraídas de experiencias y comprobaciones previas:

o “¿Conque me querías engañar?”

o “¿Así que ya tienes todo dispuesto para marcharte?”

O “¿Y te quedas tan tranquilo después de lo sucedido?”

o “¿Cómo puedes no enfadarte con lo que te han dicho?”

o “¿No tendrás el valor ahora de decirme lo contrario?”

o “¿Estarás contento con tu nuevo destino?”

Estasexpresionescorrespondennormalmentea la emisión de la unidad dialógica. En
ellas hay una exigenciaconfirmativa; si bien, no va dirigida sólo en el lado positivo, sino
tambiénen el negativo.Estaobservaciónya secontemplaen W. iBeinhauer~,cuando,al hablar
de las expresionesafectivas,indicaquehay fórmulasde confirmación, tanto con valor positivo
como negativo y cuya finalidad es corroborar. Por ello, usamos expresiones en respuesta que,
en función del tono y la expresividad,varían el valor en sentidoafirmativo o negativoincluso
en manifestaciones corteses; así ante emisiones como “¿Quieres un pitillo?», la respuesta tanto
en sentido positivo como negativo puede ser “-Gracias”. Y realmente, como nos indica G.

59
Frege , la respuestaa una pregunta(o proposición interrogativa) “es una afinnadónbasada
en un juicio, tanto si la preguntaes respondidaafinnativamentecomosiesnegada“.

Además de las expreiones confirmativas señaladas, podemos aludira otras que también
contienen un valor confirmativo. Nos referimos a las fórmulas que A. M~ Vigara~0 califica
como“fórmulasautorreafirmativas”,mediantelasque los hablantespretendendemostrarque lo

58w. Beinhauer:El esnañolcoloquial, Madrid, Oredos, 1973, Pp. 225-228.

~ Gottlob Frege:Escritoslóírico-semánticos,Madrid, Tecnos, 1974,PP. 158-174.

~ A. M Vigara: Aspectosdel españolhablado, Madrid, SOBL,1O8O, pp.47-52 y 59.60. Y en:

Moifosintaxis del espñol coloquial, Madrid, Gredos, 1992, 135-143. Distingue dos tipos de expresiones:
autorreafirmativaspropias (o atribuidas directamenteal yo-hablante>y encubiertas(por la generalización
expresada)-
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que afirman es verdad: “Te lo digo yo», “Como estdmandado», “Como te lo digo», 1J> queyo re
digo”. ?or ¿o visto esasí”, “Por lo quecuentanescieno», <tCom<> lo oyes». “Es taJ cual lo oyes’, “Ya
se sabelo queocurre~... La confirmación que llevan implícita obedecegeneralmenteal interés
que tienen los hablantes por presentar en forma evidente y constatada un parecer que puede
presentar ciertas dudas, La verificación se realiza con énfasis, reiteración expresiva y
autojustificativa. Precisamente la lógica epistémica estudia la estructura lógica de las
aseveracionesque afirman o implican que una proposiciónes sabidao creída. Pero también
incluirla, tal como se recoge en algunos lingtiistas61, las actitudes de duda, posibilidad,
probabilidad,creencia,pensamiento,etc. Tantoesasíqueel recorridoquecubreel trechoentre
el convencimiento y la seguridad incluye una sucesión de pasos: dudoso, discutible, improbable,
excluido, admitido,,posible,creíbley seguro.

3.2.9. CONFORMIDAD

Manifiestala perfectarelaciónentreinterlocutoresal participarambosde la mismaidea
u opinión sobre un asunto o una emisión expresada. A. J. Greimas62 se refiere a
“confonnidad” en sentido estrictamentelingúístico para indicar la correspondenciaentre las
unidadesde los objetos semióticoscomparables,de dos niveles del lenguaje, de maneraque,
tras su verificación, “las unidadesde coda rango puedenser identificados, a la vez, como
isomorfas o úÑopas ».

El sentido que aquí se le quiere dar está en el mismo piano que sus afines:
asentimiento, aprobación, aquiescencia, asentimiento, consentimiento, tolerancia,
transigencia,resignación,etc. Por, ello, no situamos la idea de eonfonnidaden la misma
línea que la de conformisnio63.. En el conformismo se adapta al sistema dado sin ánimo de
modificarlo ni cuestionarlo; entretanto, en la conformidad hay algún interés por parte de los
interlocutoresde adaptarsea la situacióny deconocerla organizacióny las realcionesimplícitas
y explícitas del acto de la enunciación, como apuntan O. Ducrot y T. Todorov64, Se trata, en

61 j~ Lyons: Op. cit., pp. 719-754.E. Pottier: Op. oit., pp. 290-293.

62 AlgirdasJ. Greimasy J. Courtés:Op. oit,, Tomo!, pp. 79-80..

~ Comose indicaen M Moliner: Diccionario deuse del español,Madrid, Gredas,1973, Tomo 1,
p.46, el conformistaes queadoptaunaactitud de conformidadcon lo establecido,mientrasqueconformidad
estámásenrelacióncon la coincidenciadecriterio y el acuerdo,

O. Ducrot y T. Todorov: Diccionario enciclopédicode las cienciasdel lenuuaie,México-Buenos
Aires-Marid, Siglo XXI, PP. 375-379. Una vez reconocidala importanciade la situación, precisanqueésta
concierneprincipalmentea los actosde habla,
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definitiva, de presentar la actitud de que se estA de acuerdo o conforme e incluso satisfecho con
lo quealguienha emitido. Sirvancomomuestra:

ADVERBIO ADJETIVO LOCUCIÓN FRASE/PROPOSICIÓN

.Bueno .De acuerdo Bueno esté

Lien .Conforme .A ver iQué le vamos
a haced

Así .Aceotable .Me vale

Perfectamente ,Estuoendo .Me conformo
.Como usted diga

.SI tú lo dices
.AceDtablemente .ExDlicable .AhI está

.Me narece bien

Estoy contigo

Cuadro38

Para expresar lo contrario se dispone de palabras como “disconformidad,
desavenencia,discrepancia,”etc, En lineas generales,los interlocutoresse amoldan-en sus
correspondientespapelesdeemisory receptor-a las cicunstanciasconcretasde la comunicación.
Adoptan, para ello, una postura flexible (a veces, de conveniencia) ante cada acto concreto de
comunicación, Sin duda, el acto más caracterfstico para que se produzca plenamente el
cometido de la conformidad es la correspondenciadialógica. Entre intrelocutores, que han
intercambiado mensajes con naturalidad y comprensión, es muy fácil que se produzca la
conformidadentrelas emisionespropuestasy las correspondidas..Estaexplicaciónestáavalada
por la consideraciónque haceJ, H. Hernández65, al indicar que “la adecuación del signo a lo
que el hablante quiere apresares un fenánenocomplejo ren el que no solamenteentronen

juego los signoss, sino que se confi gura como una compleja red de relaciones entre la realidad,
la sLtuack5n, el discurso y el conocimiento de la lengua “. Así lo adecuadode los signosviene,
sobre todo, dado por lo que rodea al signo y sirve para interpretarlo. Como venimos
manteniendo,en las actuacionesdialógicas-como en otros actosde habla- la interpretaciónse
obtiene de la conjunción de elementos diversos (tono, gesto, intensidad, situación y contexto)
quevanencaminadosasatisfacer,en mayoro menorgrado, las expectativasplanteadas.

1. M. HernándezTerrés: La elinsisen la teoría 2ratnatica,UniversidaddeMurcia, 1984, Pp. 141-

168



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

3.2.10. COINCIDENCIA

Se manifiesta al coexistir o concurrir por avenencia o por acuerdo los pareceres,
opiniones,ideas,gustosy apreciacionesentrelos interlocutores,En GlosemáticaL. Hjelmslev
considerala “coincidencia” como manifestacióndel sincretismo.En nuestroestudiosesitda al
lado de acuerdo,convergencia,concurrencia,conveniencia,etc, Es una forma de avenencia
mutuaentreLos interlocutoresSirvancomoejemplos:

ADVERBIO ADIETIVO LOCUCIÓN FRASEHECHA

SC .De acuerdo Así sehabla

Muy bien .Por sunuesto ~flj~ndices

Convincentemente .Exacto

,Aceptable

.Desdeluego

.Asi de bien

En eso coincido

.Acentablemente .Asf menarece
también a

.Exactamente ~gjjy¡jj~ente .Hien hablado

.Me identifico

Cuadro39

A las fórmulas de carácter afirmativo que se recogen bajo el rótulo de
“COINCIDENCIA” de parecerespuedencontraponerseotras queexpresenlo contrarioy se
aproximen a “desacuerdo,desavenencia,discrepancia,divergencia,” etc. La puestaen
comtin de opinionese ideases el paso previo que conducea limar asperezasy acercarseal
objetivo de compartircriterioressemejantes.Paraello, nosservimosde estrategiascargadasde
expresividadmuy variadas.H. Haverkate66 incide en la idea de que en la comunicaciónse
recurrea la cortesíapositiva para mostrarseagradable,La mejor manerade reconocerloes
comprobarel funcionamientode las parejasdeadycentesM~rci6n..respuestaa la aserción”,en
dondehay una tendenciaa mostrarsede acuerdo,aunquela conformidaden ocasionespueda
reforzarla imagen eocéntricadel hablante,Tambiénlo explica la coincidenciade pareceresel

66 H. Haverkate: Op. oit. pp. 203-219, Distribuye las estrategiasen tres grupos: selección

(eufemismo, lítote e ironía), modificación y repetición léxica, Todas ellas van dirigidas a lograr la
interacción comuniativa, El hablante se sirve de “indicadores positivos” (“st, cierto, de verdad”) para
manifestarsucoincidenciaconel otro locutor,
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planteamientodel encadenamientohabla-réplica,del que nos habla W. Beinhauer67,que da
lugar a un intercambiorecíprocopara acercarlos pareceresque determinenla conformidad
mutua. A ello contribuye el constanterecursoa las repeticionesléxicas cacofónicasque en
respuestaspodríandenominarse“constaciones-ecoo contestaciones-calco”.

3.2.11. CONVENCIMIENTO

Serelacionacon la ideade conviccióno firme creencia,Va unidoel conceptoal sentido
del autoconvencimientopersonalo persuasivo;aunqueesterasgoseael menosimporte, Setrata
de que alquien afirme algo porque haya obtenido unos juicios validos y unas razones
clarividentes.Entre los términosparejoso sinónimospuedenenumerarse:certeza,convicción,
asentimiento,conformidad,afirmación, etc. Son muchaslas respuestasque expresanla
conviccióny algunasde ellasvienendadasmedianteformasexhortativasestereotipadas:

ADVERBIO ADJETIVO LOCUCIÓN ORACIÓN

Muy bien

Verdaderamente

.Convincente

.Evidente

.Convencido

.Just¡ficado

.Indudable

.De acuerdo

Por descontado

.Me convences

.Está claro

.Está bien

Es verdad

.Descuida

.AsI lo figuro

.A no dudarlo

Dicho y hechoClaramente

Justamente .Buena imagen

Vale, vale

Cuadro40

Las formas con que expresamos el “convencimiento” son muy variadas, auqnue no
coníleva ningún compromiso directo. Paraafirmar lo contrario recurrimos a “desacuerdo,
disconfonnidad,disentimiento, desavenencia,”etc. No se trata de un procedimiento de
convencer, sino de un mecanismo de expresión mediante el que el locutor manifiesta su
afirmaciónfavorablepor el gradode convicción al queha llegado. Es la ideaquenostransmitió

67W. Beinhauer:Op. cit,, p. 185.
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Platón en Gorgias, al decimos que “la conformidad de mi opinión con la tuya será la
conswnaciónde la verdad”. Lo queimportaesla adhesiónantela evidenciade la verdad, tanto
en la dialéctica como en el diálogo.

3.2.12. RELACIÓN CONCEPTUAL

Hay unaproximidadconceptualentrelos diferentestérminos numerados,en cuantoa
queexpresanunaciertasimilitud de parecereslos interlocutoresqueintervienenen la Emisión;
peroexistenpeculiaridadesentreellos. Véansealgunosrasgospresentadosen el siguientecuadro
gráfico:

RASGOSPECULIARESY/O CONCURRENTES

RESPUESTAS LIGADO A
EMISIÓN

FORMA DE
INTERCAMBIO

EXPRESIÓN
DE

SEGURIDAD

CONDICIÓN
DEFIRMEZA

GRADODE
POSITIVIDAD

ACEPTACIÓN + + +

+

- +

+

ACUERDO + + +

+

+

+

+

+

AFIRMACIÓN + + + + +

APROBACIÓN + -

-

+

+

-. +

+

AQUIESCENCIA + -

-

+

+

- +

ASENTIMIENTO + -

-

+

+

- +

CERTEZA + + + + +

COINCIDENCIA + + +

+

+

+

+

+

CONFIRMACIÓN + + + + +

CoRFORMIDAD + -

-

+

+

- —

+
CONVENCIMIENTO + + + +

+

-.

+

Cuadro41
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La alinidad entrelos diferentestérminosutilizadosen RESPUESTASdentrodel acto
dialógico puede observarse en el cuadro 41, al poner en relación y contrastar algunos de los
rasgosquesirvenparamedir susmaticesconcurrenteso peculiaresy quepermitenencuadrarlos
en los SATEMS. Todosestosrasgoshan sido formuladosdirectamentea unoscienhablantes
con el fin dequeobservaranla presencia,la proximidad o el dominio de unosrasgossobre
otros en las formas de respuestaanalizadas,Presentamoscinco aspectosconsideradoscomo
básicos para determinar la mayor o menor proximidad entre ellos y nos servimos de los signos
convencionalesde másy menos(+ y -) para representar los matices dominantes. No se trata de
contraponertérminosmarcadoso no marcados,sino de reflejarla mayor o menorsimilitud tal
como ha sido vida por el grupode encuestados.Losresultadosobtenidos,tal comose recogen
en el esquema,son los siguientes:

u LIGADO A EMISIÓN INICIAL

Es el rasgo común a todas las formas de respuesta.Todas las acepcionesanalizadas
completanel acto dialógico y se muevendentro del esquemadel diálogo, de la conversacióny
del coloquio.Prácticamentetodoslos encuestadoshan consideradoestapeculiaridadpropia de
todas las formas de respuesta que se habían presentado como afines. Es evidente que cualquier
respuesta que venga a expresar alguno de los rasgos contemplados estA en estrecha conexión con
la emisión, Se conviereten, así, en formas explicitas de respuestao fórmulas de
complementación satisfactoria,

• FORMA DE INTERCAMBIO

Se ha indicado en varias ocasionesque la respuesta forma parte de un proceso
interactivoen dondeseexige la presenciade un emisory un receptor.Ahorabien, no siempre
se produce una total reciprocidad y un perfecto intercambio comunicativo. Para lograrlo se

exigequeambosinterlocutoresactúenindistintay recíprocamente,esdecir, quedesempefienlos
mismospapelesen forma de correspondenciamutua: sujeto y objeto de la acción, emisory
receptor; en suma, hablanteactivo inicial (estimuladory promovedorde reacciones)y locutor
asentidor (complementadorde las sucesivasemisiones>Aunque ha habido vacilacionesen
muchos interlocutores, la mayoría coincide en que domina la forma de intercambio; por ello,
precedeel signo (+) al signo (-), en la mayoríade las variantesde respuesta..

De acuerdocon estaexplicación, las dos acepcionesquepodríancumplir plenamenteel
requisitode intercambiosedan:ACUERDOY coINCIDENCIA, porqueen ambasseprecisa
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la puestaen comúnde los pareceresy opinionesde ambosinterlocutores.No seríasuficientela
manifestaciónde un solo criterio por parte de un interlocutor, aunquefuera corroboradoy
compartido por el otro hablante. En cambio, el resto de acepciones -ACEPTACIÓN,
AFIRMACIÓN, APROBACIÓN, AQUIESCENCIA, ASENTIMIENTO, CERTEZA,
CONFIRMACIÓN, CONFORMIDAD Y CONVENCIMIENTO- no necesariamente(ni
siempre) se manifiestancomo formas de correspondenciamutua medianteactos dialógicos
concatenados. Mientras en aquéllas parece exigirse una interrelación comunicativa recíproca, en
todaslas demás,aunprecisandode correspondenciao relaciónligadaala emisión,no seprecisa
una puestaen comúnque conduzcaa una convenciónafirmativa. Bastacon que el locutor
entienday aceptelospresupuestosdel enunciadoprecedente.

u EXPRESIÓN DE SEGURIDAD

Ha habidouna coincidenciade pareceresen los encuestadossobreel aspectocircuscrito
a “seguridad”.Casi todos los hablanteshancoincidido en quesólocuatro formasde respuesta
tienen la condición de seguridad: afirmación, certeza, confirmación y convencimiento; en
cambio, consideran que el resto de respuestas no contiene necesariamente la nota de seguridad
apuntada.Esterasgoimplica queel hablanteconocey sabebien lo queexpresae inclusole lleva
a decir y a actuarsin dudarni un instante.A pesarde estecarácterinequívocoquemanifiestan
las palabrasque pertenecenaestecamposémico;en ocasiones,el hablantele atribuyeun valor
relativo, uniendoel adjetivo o el adverbio a un verbo o reforzándoloscon otras palabras:
“Seizuramente vendrá”, “Sepuramente sC, “Qisi seguro”, ~Lomás sepuro”, como hemos
observadoen los ejemplos que se les ha presentado y que están recogidos en los cuadros
precedentes..

Coincidenen este aspectonormalmentelas acepcionesque no presentanvacilación ¡
normalmente:AFIRMACIÓN, CERTEZA, CONFIRMACIÓN Y CONVENCIMIENTO.
Aparecen, por ello, marcadascon el signo más (+). A la hora de elegir la respuesta,el
hablantereflexionay compruebala validezdelos argumentosy el grado de convicción que le
aportanparaaproxiniarseala verdadquedefiende,

El resto de las expresiones -ACEPTACIÓN, ACUERDO, APROBACIÓN,
AQUIESCENCIA, ASENTIMIENTO, COINCIDENCIA Y CONFORMIDAD- puede
presentardistintasmatizacionesquelas acercano las alejande la idea de certidumbrecon que
apareceexplicitada la seguridad. Señalamoslos matices, tal cual han sido consideradospor
nuestrosinterlocutores,con los signos menos(-) y más (+). La prioridad del menos en todas
estasformas de respuestano indica, ni mucho menos, que carezcantotalmentedel rasgo de
seguridad.
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u CONDICIÓN DE FIRMEZA

Consisteen mantenerposiciones-ideales,opiniones,creencias,visionesde la realidad,
etc.- con cierto afianzamiento,es decir, sustentadascon criterios fehacientes,con pruebas

88verificativas , con argumentosprobatoriosy fiables. Es un rasgoconstitutivodeCERTEZA Y
CoNFIRrvIACIÓN (+). En la encuesta realizada los interlocutores han brindado unos
resultados que ponen de manifiesto el vínculo de finnezacon la convicción particularde cada
uno de los interpelados.Laidea de firmezaestá másasociadaal gradode convicción de cada
hablante. La convencionalidadde la firmeza precisade la comprobación veridicciona. La
preocupación del hablante al lanzar su emisión es que el locutor, al responder, le manifieste su
apoyo y dé su conformidad a lo demandado; a su vez, el locutor siempre piensa que su
respuestapuede comprometerle,por lo que se ve obligado a defender sus criterios y sus
convicciones.

A juicio de un númerosustancialde personas-sobretodo, alumnos-,puedepresentar
variabilidaden su utilizaciónsegúnlos casosy las circunstanciaslas fórmulasderespuestaque
equivalen a ACUERDO,AFIRMACIÓN, COINCIDENCIA Y CONVENCIMIENTO.En
la afirmación es la única que presenta el orden (+ -); en acuerdo, coincidencia y
convencimientose invierte el orden (- +). Y parece no ser propia esta característica de
ACEPTACIÓN, APROBACIÓN, AQUIESCENCIA, ASENTIMIENTO Y
CONFORMIDAD. En todas hay coincidencia en representarlas con (-). La razón esencial
podría deberse a la falta de exigencia por parte del interlocutor B de explicaciones para asumir
las palabras y el sentido de las mismas expresadas por el interlocutor A.

• GRADO DE POSITIVIDAD

Es un rasgo bastante general de las diferentes expresiones de respuestas que tienen un
carácter satisfactorio.Viene a significar “cierto y efectivo”, sin duda por su origen Li

etimológico (<ponere;posición). En tal sentidoel rasgode “positividad” entraen oposición
con”negatividad”.Enel cuadro sémico que presentaA.J. Greimas69 distingue entre deixis
positiva y negativa,al tiempo quecolocalos términosen el eje de los contrarios,y por tanto,
se estableceuna relación binaria de oposición: S¡ < > S~ Ambas posicionesse

Las pruebas de verigficación lo constituye un conjunto de procedimientospor los que las
suposicionese hipótesissoncontrastadascon los datosde la experiencia.Véaseal respectoA.J. Greimasy J.
Courtés:Op. cii., Tomo L,pp. 432-435.

O y. o. fbidem,Tomo 1, pp. 96-97 y 312.AJ reimas J Curtés 3
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correspondeen la respuestapertenecientea la unidaddialógicacon las palabras-frase“Sl/No”.
Las fórmulas que puedenconmutarseo ser equivalentesa “SI” responderíana las respuestas
afirmativasdecarácterpositivo, en tantoquelas que representanlo contrarioestaríantipificadas
con la expresión“No”, prototipode la negación.

El vocablo “positivo” está estrechamente unido a la respuesta afirmativa, a pesar de su
escaso crédito con que parece presentarse en ocasiones y por la vaguedad con que la empleamos
frecuentementelos hablantesde maneraespontáneaen el hablacoloquial. Así lo reconoceL,
Tesniére10, al indicar que “positivo” es un término ambiguo, puesto que se opone tanto a
“negativo” comoa “interrogativo”. No parecenasí entenderlolos publicitas,cuandorecurren
cada vez más a la fórmula “sí” como iniciadora de mensajes que pretenden servir de gancho
positivo (“St’, deseorecibir información...9 para una respuesta mercantil deseada o el juego con
la expresión“Si”: “¿No deberíastú tambiénllamar a seguros GÉNESiS? -S(~7’.

La noción de verdad está íntimamente ligada al acto de hablade la aserción,que suele
expresarse en indicativo. En resruestas afirmativas viene a equivalera “SI”, que, a su vez,
marca el grado de satisfacción que ansía el hablante en su interpelación. Cuandoa una
emisión(comoacto de hablainicial) sela complementacon unarespuestaesperadade carácter
afirmativo, estamosante unadeterminaciónpositiva en la respuesta. Por eso, el mayorgrado
de positividad le proporcionaa la respuesta,a su vez, un carácterpropiamenteafirmativo y
satisfactorio.En la encuestaanalizadase observaun porcentajemuy elevadode “positividad”
en AFIRMACIÓN, AQUIESCENCIA, ASENTIMIENTO, CERTEZA Y
CONFIRINIIACIÓN. Aunque no esté siempre presente, suele estar muy cerca e incluso ser
rasgo constitutivo frecuentemente en el resto de expresiones: ACEPTACIÓN, ACUERDO,
APROBACIÓN, COINCIDENCIA, CONFORMIDAD Y CONVENCIMIENTO.

Si se establecen comparaciones entre las acepciones estudiadas, podría haflarse alguna

afinidadmayorhastaconvertirlasenauténticassimilitudespor los rasgosde queestándotadas:

o ACEPTACIÓN-APROBACIÓN-CONFORMIDAD

o ACUERDO-COINCIDENCIA

LucienTesni&e: Élementsde SvntaxeStructurale,Paris, ÉditionsKlincksieck, 1969,p. 192.

Es un anunciopublicitario destinadoa hacerclientesde la empresa aseguradora Génesis, asociada
al Banco deSantander.

T. A. Van Dijk: Texto y contexto,Madrid, Cátedra 1988, Pp. 104-105. Y en: Estructurasy
funcionesdel discurso,México, Siglo XXI, 1989, Pp. 58-60. Entiendeque la satisfacciónse consiguecuando
unapersonasolicitaalgo y el resultadoobtenidoesel mismo quedeseaba.
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o AQUIESCENCIA-ASENTIMIENTO

o CERTEZA-CONFIRMACIÓN

o CONVENCIMIENTO

o AFIRMACIÓN

Puede a5adirse que incluso las dos últimas manifestaciones -CONVENCIMIENTOY
AFIRMACIÓN- sólo se diferencian en el “grado de positividad”.

Ahora bien, son muchoslos factoresque intervienenen la configuración de las muy
diversas formas de “respuesta-afirmativa”,que ayudan a adquirir matices específicosy
marcados.Entre otrospuedense~alarse:

o El entornosocio-cultural,ideológico,geográfico,..

O El contextolingOistico: organizaciónde la frase, selecciónde léxico, precisión,
denotación,etc.

o La relación existenteentrelos inter]ocutoresdentrodel ámbito social y de la
interlocución.

El La intención o el propósito de los interlocutores, tanto en su papel de
manifestantede la “Emisión” como en el de “Respuesta”o complementadorde
emisión (SATEM). Puedepretendersela sinceridad,la evasión,el despropósito,
la desconsideración,el desprecio,el halago,la complacencia,etc,

o La cargaemotiva(subjetividad)quesevierteen cadaunadelas emisionesy, por
consiguiente,en cadaSATEM (Satisfadordeemisión).

O La variedadtonal en que vienen dadaslas emisionesy sus correspondientes
SATEMS. Se producen, a veces, oscilacionesque conducena formas de
SATEMS irónicaseinclusoretóricas,como:

O “¿Para qué continuar?, si da igual’...

O “¿¡Cómo va a ser lo mismo!?”
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O “¡Pues estoy yo bueno!”

O “¿A ver si crees que no lo sé?”

O “No me sorprendería nada”

O “¿Y lo he negado alguna vez?”

EJ La modalidaden que viene expresadacadauna de las “emisiones”. Aunqueel
SATEM puedeser inesperado,en gran medidaestámediatizadopor la manera
en que está enfocadala Emisión. No es lo mismo una enunciación,una
exhortación,una exclamación,etc, que una interrogacióncon sus diversas
formas de aparición: Total, parcial, retórica, preguntacorroborativa(tag
quaestion),indirecta,informativa,constativa,exclamativa,volitiva, etc.

3.3. LENGUA HABLADA

Es obvio decir que el hombrevive en sociedady que necesitacomunicarsecon los
demás. El ser humanocomunicasus experiencias,sus emociones,sus conocimientos,sus
sensaciones,etc, de muy diferentesformas. Comunicares transmitira otro lo queuno piensa,
sienteo desea.La comunicaciónfuncionapor contagioo por transmisiónoral. Urban, W.M.,
1951y 1958, distinguedos clases73de actosdecomunicación:

E! Actos quecomunicancierto conocimientoo estadoemocional.Se corresponderla
con la comunicaciónconductista.

El Actos que comunican cierto conocimientoo estado mental. Se tratarla de la
comunicacióninteligible,

(1939) Wilbur Marahalí Urban: Langua2eand Realitv (The Philosophy of Language and Ihe
PrincipIesof Symholium),London, 1939, cap. VI (traducción espaRcía de Carlos Villegas y Jorge Panilla en
Lenguaje y realidad, México, PCE, 197, pp. 188-215, Es referido por Adam Schaff: Introducción a la
Semántica; PCE; México, 1973; p. t28.
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En todo acto de comunicación, o mens~e, concurren unos elementosnecesarios:
Emisor,Receptory Signo(asociaciónde significadoy significantepreviamenteconvenidospor
ambosinterlocutores).

El punto de partida para la interpretación del signo, a juicio de A. Schaltt lo
constituyeel lenguaje , consideradocomola totalidadde los medios quesirven al procesode
comunicación entre los hombres. El signo no es más que una parte de esa totalidad. Y preciso
esreconocerqueel lengu~jeejerceunainfluencia destacadasobreel comportamientohumano,

DesdequeF. deSaussur¿5establecióla distinción, en el conceptoglobaldel Lenguaje,
de dos aspectos esencialesinterdependientesentre sí: Lengua (sistema supraindividual,
abstracto;deámbitosocial y de ordenpsíquicoo mental)y Habla (individual, concreta,física),
no hancejadolos lingUistas de preocuparsepor el fenómenodel lenguaje,concebidocomoun
medio de comunicaciónen que las señalesson sonoras,estoes, seemitensonidosarticuladosy
se percibenacústicamentede formapertinente.

E. Coseriu76fue mucho másallá, al considerarel lenguaje como actividad,o sea,como
hablar; en estosiguela afirmaciónde Humboldt de queel lenguajeno esergon(fuerza), sino
“energeia” (actividad) y la misma idea anotadapor J. Searl&7 al indicar que “hablar” es
“panic¡~ar en unaforma deconducta gobernadapor regios”. A partir de ahídistingueentre:

o Hablarconcreto(actividadlingúistica).

o Normas sociales e individuales (independientesde la función del
lenguaje).

Adam Schaff: Ensayos sobrefilosof<a del lenízunie, Madrid, Ariel, 1973, p. 33.

Ferdinandde Saussure: Curso de Linaúfstica 2eneral, Buenos Aires, Losada, 1.971, pp. 54-59 y
72-82. No sólo intenta establecer diferencias entre Lengua/Habla, sino también entre Lengua oral y escrita.

26 Eugenio Coseriu: Teor<a del Lenauaie y Liníziifstica nneral, Madrid, Gredos, 1969, p. 285.

JohnSearle: Actosdehabla, Madrid, Cátedra, 1990, p. 22. Considera explfcitamente queaprender ¡
y dominar un lenguaje es aprender y <¡ominar las reglas. Nosotros añadirlamos que dominar una lengua es
usarla y adaptar las normas convencionales de los hablantes de la comunidad a la que pertenecen.
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O SistemalingUistico (abarcalas característicasesencialesparala puestaen
funcionamientode la lengua).

El lingúista tiene como preocupaciónesencialestudiarel lenguajehumanoen sus más
diversas formas. Pero convienecentrar la cuestiónen dos puntos esenciales:Prioridad del
lenguajeoral e importanciade la lenguaescrita.

3.3.1. PRIORIDAD DE LA LENGUA ORAL

El objetoprimoridalde la lingúistica,idea comúnmenteaceptadaquerecogeR. Pon&8,
esel estudiode laslenguasconsideradasen su aspectofónico.

Para Ch. Eally79 no es objetablela preeminenciade la lengua oral, puestoque nos
presentalascondicionesdela vida real.

ParaA. Martinet80 el lenguajetienecomocaracterísticaesencialel entendimientode los
hombrespor mediode signosvocales.

El lenguajefónico, reconoceA. Schaffl’, fue y es no sólo el principal medio de
comunicaciónhumana,sino tambiénel medio sin el cual no seríanposibleslos progresosde la
cienciay la cultura. Desdeantiguo ha habidouna preocupación-véasecomoejemploel diálogo
en Cratilo dePlatón-por los signosverbales.

L. Bloomfield82 reservael término “lenguaje” sóloparael uso convencionaldel sonido
oral (lenguajehablado).Y, aunqueA. Schaffentiendetal afirmacióncomopedante,no dudaen
señalarqueel lenguajefónico estáen la raízde todoslos otros sistemasdecomunicaciónen las
sociedadescivilizadas.Dice, además,queesun sistemade signosverbales(sonidosarticulados)
sometidosa las reglasgramaticalesy semánticasde un idioma dado, quesirven para formular
pensamientosen el procesode reflejar la realidad objetiva mediantela cognición subjetivay
manifestarsusexperienciasemocionales,estéticas,volitivas, etc.

José Roca Pons:El lenízuale, Barcelona, 1973, p. 77.

Charles Bally: El lenguale y la vida, Buenos Aires, Losada, 196, Pp. 109-110.

André Martinet: Elementosde Linízillstica general, Madrid, Gredas, 1972, p. 12.

Adam Schaff: Introducción a la Semántica, México, FCE, 1973, Pp. 198-199, 315 y 318-3 19.

~ Leonard Bloomfield: Asneectos lin2íifsticos de la ciencia, Madrid, Eda. Josefina Betancor, 1973,
pp. 21 y ss.
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En otro lugar, el mismo A. Schaff63serefierea “discurso” como el procesoconcreto
de la mutuacomunicaciónconayudadelos signos,fundamentalmentesignossonoros.

Estasideas, y el hecho de quese considereel lenguajefónico como el más natura],
espontáneoy expresivo,son los motivosque hanllevado a la mayoríade tos estudiososde los
fenómenoslingilísticos -véaseGleason,Marcos,Lyons, Malmberg,Quilis8’, etc.- a considerar
el lenguajeoral o habladocomoprioritario sobrecualquierotra manifestaciónlingUistica. Entre
los rasgosquepuedendefinir la lenguahablada>cabenlos siguientes:

• Es natural, estoes, consustancialal hablante,Procede,comoapuntaSaussure,
de unatradiciónoral independiente.

• Es la primeramanifestaciónlingúisticadel hablante.

• Es unalenguaviva, diná.micay creativa.

• Es espontáneaeimprovisada.

• Es evocadoray sugestiva.

• En ellase yuxtaponeny sesuperponenlos elementosfuncionales:

El Representativos:“No hace mucho filo “1 “Es de día”...

no Metalin2Olsticos: “No esas4 8/no como tú sabes

o Estéticos. “Noche sosegada”/ “Cielo abierto ‘t..

Y especialmente

83 Adam Schaff: Ensayos filosóficos del lenizunie, Barcelona, Ariel, 1973, p. 58.

U HA. Gleason: Introduccióna la Linad<istica descriptiva,Madrid, Gredas, 1970, pp. 565-566.
Emilio Marcos Llorach: Fonoloi~fa Española, Madrid, Gratos, 1971, pp. 28, 29 y 211. John Lyons:
Introducción a la Linuiifstica teórica, Barcelona, Teide, 1976, pp. 38-39. Bertil Malmberg: Linniiistica
estructural y comunicación humana, Madrid, Gredos, 1971, p. 44. Antonio Quilis: Curso de Fonética y

FonoloQia, Madrid, CSIC, 1975, p. 5.
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o Fáticos: “¿No me oye?” ¡“¿Atiende?” 1 “¿Verdad?”...

o Apelativos: “Dlgame” 1 “No te preocupes” ¡“Di que sí”...

o Expresivos: »Me lo imaginaba” 1 “Ya lo veo” 1 “¡Ah!”...

• La expresividadimpregnadade afectividad es una de las notasdominantesa
través de preguntasdirectas,indirectasy retóricas; medianteexclamacionesy
exhortaciones;en respuestasirónicas, de reproche,enfáticas, contradictorias,
corteses,cumplidos, resignativas,evasivas,inseguras,despectivas,halagadoras
o complacientes,concluyentes,rectificadoras,etc,

• Dominala elipsispor razonesde economíalingilística. A eUa se le unela fiase
apocopadaen unasocasionesy la expresióninacabadao suspensivaen otras.

• La repeticióny la redundanciasalvanlas dificultadesde comprensiónproducidas
por la abreviaciónde la expresión.Es,por ello, recursiva,

• La situacióny el contexto son determinantesen muchasocasionespararesolver
lasfaltas de entendimientoentrelos interlocutores.

La variedadtonal marcaquizásel rasgomáspeculiarpor cuantomanifiestatoda
la gama de sensacionesinternas y externas, sentimientos, emociones,
subjetividades,impactos, etc. En ello tienen que ver las inflexiones de voz,
tonalidades y ondulaciones de frases, prolongación de sonidos, realce o
ponderaciónde expresiones,suspensión de oraciones, sobreentendimientos,
pausasajustadasal contexto o marcadamenteintencionadaspara resaltar ideas
especificas,etc.

• Es sorpresivae impactante:seobservadesordenandola frasey anteponiendola
palabra-claveal conjuntode elementosoracionales.

• Se recurre con frecuencia a sonidos especialesno lingtilsticos propiamente
dichos, entre los que destacanlos onomatopéyicos:~hum,hum/”, “¡Chistal”,
“¡Ja,jaI S..

• Intervienen factoresauxiliares -gestos, ademanes,movimientos, muecas,etc.-
que complementanel alto gradoexpresivoy comunicativode la lenguaorad y
queayudana intewretarmásacertadamentelos mensajes.A veces,el sentidode
algunascomunicacionesno seríaposiblesin estoscomponentes.
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o Usode fórmulasretardatoriasy comodines.

o Mediantela lenguaoral se inician, sedesarroflany se fomentanlos lazos
sociales,

o Es la lenguausualdetodoslos hablantespertenecientesal mismo sistema
linguistico. De ahí que seacalificada como “lengua normal, popular,
coloquial” o, recurriendoa un anglicismo, urestandarizadat~.Aunque,a
veces, se mezclannivelesmásespecíficosde lenguao propios deotros
nivelesdelengua:jergal, profesional,culta,científica, etc.

O Esta lenguaadquieresu auténtico sentido en las formas peculiaresde
expresiónoral: Conversación,diálogoy coloquio.

El Una exigenciaclara es la presencia“hic et mmc” de, al menos, dos
interlocutorescomo basepara la puestaen funcionamientode la acción
recíproca “pregunta-respuesta” o, como nosotros venimos
denominando,EMISIÓN-RESPUESTA.

La afinnadón,entendidacomo respuestaa una emisióndada, forma partedel hecho
lingUistico, del quehaceuso el hablanteen su comunicacióncotidiana. Es, por tanto, en la
lengua oral donde la afirmación adquieresus auténticassingularidades;pero, a su vez, la
actividad oral no tendría sentido ni siquieravalor comunicativopleno si no fuera graciasal
necesarioy extensocampoquecubrela respuestacon carácterafirmativo. Aún más, la lengua
habladase fundamenta,se configurae incluso se surtedel fenómenoafirmativo, tanto en el
planoobjetivocomoen el expresivo.
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3.3.2. RELACIÓN LENGUA ORAL Y LENGUA
ESCRITA

Hay que partirde la idea ya esbozadade quela lenguahabladaesanteriory prioritariaa
la escrita. La lingtilstica contemporánea,a diferenciade la gramáticatradicional, secentraen la
descripciónde ]a lengua oral esencialmente.Ya lo decía F. Saussure85al considerarque la
lenguaoral y la escritasecorrespondenconsistemasde signosdiferentes,de tal modo que la
escrituraestásubordinadaa la oral y éstapor sí mismaconstituyeel objetode cualquierestudio
lingUistico.

Aunqueson códigosdistintos, las relacionesentrelenguaoral y escritason estrechas.El
lingilista no debeprescindirde ninguna de las dos, puestoquelasdasseexigenmutuamentey
se necesitanen tantaque son formas de comunicaciónhumanasde carácterconvencionaly de
capital importancia.He aquíalgunasdiferencias:

o Aunqueconvencional,esmásnatural

o Sesirvede SONIDOS

o FONÉTICA Y ORTOLOGLA

o Esvivayesponténea

El Riquezade expresiónafectiva

o Inflexión tonal variada

O Es esencialmenteconvencional

O Signosgráficoso GRAFEMAS

O Exigencianormativa:ORTOGRAFIA

o Es másrígida y reflexiva

o Mayor severidaden la expresión

O Escasossignostonales(¿7, ¡1)

Ferdin~d de Saussure: Op. cit., p. 72.
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o Oracioneselípticaseinacabadas

o Presuposicionesy sobreentendidos

El Inadecuacióneimpropiedadléxicas

El Alto dominiode la ambigfledad

o Ordenoracionalimpulsivo

o Repetitivoy redundante

o Mayor libertadsintáctico-semántica

O Sesuponencontextoy situación

El Laspausasson silencios

O Serecurrea auxiliares(gesto...)

O Conversación,diálogoy coloquio

o Dinámicay popular

o Más social y externa

El Articuladay acústica

El Exigenciade dos interlocutores

o Hay emisiones-respuestas

o Más innovadoray abierta

O Tiendea la dispersión

o Los sonidosson máspasajeros

o Completasy acabadas

o Anafórica y nexal

o Rigoren la propiedad

o Severidaden la precisión

o Ordenen arasa la claridad

o Mayor variedadléxica

o Rigorgramaticaly semántico

o Hay quecrearla ambientación

El Seusansignosdepuntuación

El Usailustraciones,imágenes...

El Narración,descripción,exposición

o Creativay literaria

O Individual e interna

O Visual y auditiva

El Personal

El Sóloemisióno sólorespuesta

o Másconservadoray cerrada

O Tiendea la unificación

o La imagengráficaespermanente
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A pesarde la división establecidaentre lenguaoral y escrita y de la preeminencia
apuntadade la lenguaoral, es claro reconocerque la mayoríade los sistemasde escriturase
basanen las unidadesdel lenguajehablado,comoseliala1 Lyons86, ya sean:

• Sistemasalfabéticosfundamentadosen los “sonidos”,

• Sistemassilábicos,en las “silábicos” o

• Sistemasideográficos,enlas “palabras”.

La transmisiónlingtlistica serealizanormalmenteya medianteondassonoras(sonidos)o
mediantesecuenciade figuras (letras). Entreambashay una gran coincidencia,manifiestaB.
Malmberg87.La lenguaescritano puedeentendersesin el soporteque suponela lenguaoral.
Tanto es asíqueCh. Bally88 entiendequela lenguaescritahay queestudiarlaen funciónde la
oral. L. Bloomfield89 considerala escritura como un sustituto o artificio para registrar (o
reproducir)el lenguajepor mediode signosvisuales.A, Martineú0Uega a decirincluso queel
lingtlista debehacerabstracciónde las grafíasy sólo debeacudira ellas cuandoinfluyan en la
forma de los signosvocales.

Lo quese deducede los estudiosanteriores,sin restarla importanciadebidaa la lengua
hablada,es ]a interdependenciaqueexisteentreeuas.Si tradicionalmentese identificabalengua
oral con diálogoy lenguaescritacon narración,en realidadno existeuna separacióntan tajante.
Es justo reconocerla influencia que la lengua escritaejerce sobre los usos y modos de los
hablantesy tambiénes manifiestoel flujo dela lenguahablada(en su variantecoloquial) dentro
dela lenguaescritade todaslas épocas;de tal maneraque, merceda ella, algunasobrasescritas
sehan convertidoen excelentesjoyasy modelosliterarios. Sirvande ejemplos:La Celestina,El
QuUote, etc. y todas las que han recurrido al diálogo como una forma elocutiva rica y
expresiva. Afortunadamenteson muchas las creacionesliterarias -principalmentenovelas,
relatosy obrasteatrales-que se han convertido en auténticasfuentesde lenguacoloquial. Son

~ JohnLyons: Introduccióna la Lin~tl~tica teórica, Barcelona,Teide, 1976,p. 72. JoséRocaPons:
El Len2uaie,Barcelona,Teide, 1973,Pp. 39-40.

~Berti1 Malmberg: Op. ciÉ., PP. ~

es Charles Bally: Op. cit,, p. 109.

Eonard Bloomfield: Asvectos linfcifsticos de la ciencia, Madrid, Ediciones JosefinaBetancor,
1973,Pp. 21-22.

~ AndréMartinet: Op. oíL, p, 13.
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comoel espejoy el vivo retratodel sonsoneteemitidopor la lenguaoral o articulada.Cuandose
leen -se han llevado al cineo seescenifican-, reviven los diálogos, palpitanlos personajesy
cobranvida los escenarios.Es la misma lenguaenlatadaquela magnetofónica;si bien con una
diferencia:la grabadaen magnetófonosepercibeconel mismo timbrey modalidad;en cambio,
la escritaqueemulala forma coloquial serevitalizacadavezquesereproducevocalmente.

¿Y quésucedecon los guionespreparadosparael montajede unapelícula,la adaptación
deobras, las encuestasencaminadasaobtenerentrevistasindividualeso colectivas,bocetosde
programasradiofónicos,debates,coloquios,etc?. ¿Quésucedecon las reproduccionesen prensa
o en revistas?¿Y cómo es la lenguautilizadaen la conversaciónentabladapor teléfono?¿Y ]a
lengua que se usa con desconocidos?¿No es más afectiva, más espontánea,vivaz y libre la
lenguaqueempleamosentreamigos?.

Podríamosseguir formuléndonospreguntasy máspreguntassin que, a buen seguro,
obtuviésemosun resultadounivoco y homogéneo.

3.3.3. LENGUA ORAL/ESCRITA: EL DIÁLOGO

Es precisoreconocerque la lenguaoral sobrepasalos limites de la lenguacoloquial, lo
mismo quela lenguaescritasuperael cauceestrictamentenarrativo.Son muchasy variadaslas
formas de expresiónoral y también escrita, De una y otra nos ocupamosen tanto son
manifestacionesde usos espontáneos.Sabido es, como señalaM. Criado de Val91, que una
expresión serácoloquial cuandoconvergen varias interlocuciones.Y añadeque tendrán un
predominio,coloquialo narrativo,aquellasinterlocucionesquehayansufridomodificacionesen
su contexto por intervenciónliteraria, de tal modo que toda creación literaria conileva una
transformaciónestéticade la realidad.Con lo cual cuestionala validez estrictamentecoloquial
de todaohm escrita,aun cuandoseatranscripciónliteral de cualquieremisiónoral.

Lo ideal sería trabajar únicamente sobre y con discursos orales, dialogales y
espontáneos.Pero ello exigirla un estudio instantáneo, sin encuestaprevia, sin guión
preestablecido,etc,, puestoquetodo puedelimitar el rasgoespontáneoy afectivoquerodeanel
uso de la lenguahablada.Ni siquierael magneténoni la cámarade video son buenosaliados
parala expresiónusual. Se sabeque influyen psíquicamentey limitan la capacidadvivaz del

~‘ Manuel Criado de val: Gramilticaesnañolay comentariode textos,Madrid, SALETA, 1976, PP.
212-213.
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hablante. La proximidad, la afectividad, la distancia, el estado de ánimo, el interés, el
desconocimientodel interlocutor,la sensatez,el humor, la relaciónamistosa,la temáticaquese
va a tratar, la premeditaciónen la entrevistao el abordamientoinesperadodel entrevistadorson
otros tantosfrenos a la lenguade uso oral. Luego,no son solamenteinapropiadosa veceslos
textosescritos,sino también los orales. Quizásseala heterogeneidadquepresentala lenguaen
uso cotidianolo que hagadificultoso establecerbarrerasapriori. Probablementede ahí suija la
contmdicciónen queparecenmoversetodos los quese han dedicadoa la investigacióny a la
observaciónde los hechoscoloquiales.Los mismosdefensoresde la encuestacomométodode
trabajo afirman que hay tantas cadenashabladascomo interlocutores, Sin pretender ser
exhaustivos,un estudio de la lengua hablada ha de contar con la distinción oral/escrito.
Precisamenteuna nota característicade la oral es el papel de la interacción, actualizadaal
menos mediante la presenciade dos interlocutores. Además, en lo oral hay una mayor
preponderanciade lo pragmático,comoapuntaL. Cortés92.

La interlocución es un rasgoesencialde la lenguaoral, tanto que en su actualización
93convergenaspectosverbales y no verbales (gestos, mímica, silencios , ademanes...)y y

constituyenunaex~presividadpeculiar. La manifestacióninterlocutivamásapropiadaserealizaa
travésdel diálogo , que es la forma prototípicade la comunicaciónhumana.Aunqueforma
partedel coloquio conversacionaly está marcadopor la espontaneidad95,el diálogo entrelos
hablanteso la interacción-en la conversaciónoral y en el texto escrito-seconviertenen objeto
del análisisdel discursodel quenos hablaM. Sttubs96

~qL. Cortés:Tendenciasactualesenel estudiodelesnaflol hablado,Universidadde Almería, 1994, p.
17. Explica quehay un predominiode las funcionespragmáticassobrelas sintácticaspropiamentedichas.

~ Bice Mortara: Manual deretórica, Madrid, Cátedra,1991, Pp. 359-364,hablaexpresamentede ¡a
retórica de la cotidianeidad y retórica del silencio. Las sitúaen los estudiosde análisis conversacional y en
los estudiospragmático-lingiifsticos.Esta retórica la aplica a dos planos:lacomunicación lexicalizada(por
mediosverbales)y la pragmática(contextoy elementosextralongCifsticos).Ambas se combinan en el uso.
Dentro de los actosusualesreselia la retóricano verbal, en dondeseincluida el “silencio”, consideradono
como ausenciadecomunicación,sino como reflexión sobrelas posibilidadesdel lenguaje,

~ C. Hernández:Gramáticafuncional del español,Madrid, Gredos, 1992, Pp. 45-50, consideraque

el monólogoy el diálogo sonunidadessuperioresa la oración, Peropuntualizaqueel diálogo másqueunidad
es un tipo muycomún desituacióncomuniativay tambiénde grancomplejidadpor la concurrenciade factores
paralingúlsticosy extralingúisticos.

~ A. Narbona: Sintaxis esnaiiolat nuevosy viejos métodos, Barcelona, Ariel, 1989, Pp. 24 y
194.Explica que el coloquio espontáneoobliga al hablantea articular su discurso en parcelas.Por eso,la
llama “sintaxis quebradao parcelada”. Aunque esta sintaxis no la califica como pobre y escasa,sí cabe
considerarqueno siempreel hablanteutiliza la lenguadesaliñada.Precisamenteel diálogo a travésde lo que
nosotros vamos a denominar“unidad dialógica” se distribuye gran parte de la comunicacióncoloquial.
Podríamoshablar más propiamentede una sintaxisdinámica, en la que se conjugancreación,repetición y
expresividad.
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Los que se han acercadoal análisis interactivo del habla coloquial han procurado
establecersuspropiasunidadesde segmentación.En la mayor~de los casoshay coincidencia
en señalarpara el discursoconversacionaltres términosesenciales97:intercambios(cuandose
da respuestasatisfactoria a una pegunta formulada), intervenciones(referidas a cada
pariticipación de un interlocutor en el tema) y actosde habla (unidadesen que se puede
descomponercadaintervención). De todos modos, L. Cortésse decantapor el enunciado98,
consideradacomo la unidadde función comunicativay dotadade componenteslingOlstiicos y
pragmáticos.

Las obrasescritas,entendidascomo coloquiales,sepresentanconel rasgo de la lengua
habladaen su manifestaciónconversacional:EL DIÁLOGO, Habríaqueconsiderarlocomo la
condición indispensablede la conversación,es decir, alternanciaen la palabraen la lengua
coloquial. Pero no resulta fácil separarde una manera total la lengua coloquial de la no
coloquial, aunquesabemosque es diferentede la escritay otras actuacionesorales como el
discursoy la conferencia.El diálogoes un “proceso interactivo” e interesacomo “instrumento
de la interacciónsocial”, ajuicio de M8 C. Bobe?,La lingOistica modernada, por ello, una
importancia extraordinariaal contexto social y a la variaciónlingflistica. Así, en un acto de
habla, como el diálogo, concurrenfuncionesconversacionales,interaccionales,vognitivas y
expresivas.

Si en el diálogo hemos de contar con la presencia de dos interlocutores, es
imprescindibledelimitar el ámbito del diálogo’0<’ de acuerdocon la configuración diádicaen

M. Sttubs: Análisis del discurso.Análisis sociolingil(stico del lenguajenatural, Madrid, Alianza
Editorial, 1987, Pp. 17-42. Consideraque hay tipos de discurso que pueden describir variacionesde
intercambio recurrentesde pregunta-respuesta(PR) bipartitos o de intercambiosde pregunta-respuestade
retroalimentaciénmultipartitos.

L. Cortés: Op. oit., Pp. 85-86, Explica cómose puedesegmentarun discurso conversacional.Se
sirve del estudio realizadopor E.C. Zamora Pérez: “Análisis interactivo de textos orales: la entrevista”,
EL,UA, 5,1988-89, pp. 217-235.

~ Podría definirseel enunciado, apartede lo que ya hemosdicho, como un segmentode la cadena
habladaquesirve para transmitiro comunicardatosde la experienciay del conocimiento,

M~ CarmenBoboes:El diálogo, Madrid, Oredos, 1992, pp. 23, 37 y 275. El diálogo no sólo es
comunicación,sino también intercambioy unidad de construcción.En el diálogo las intervencionesson
complementariashacia un fin. Hablatambiénde queel diálogo estámarcadopor feedback,de tal modo que el
encadenamentode los enunciadosrequiereJa agilidad de los diálogosmedianteel esquemapregunta-respuesta.

El diálogo es comunicacióndialógicay de intercambioentrelos actantesconcretosque intervienen
en la comunicacióndual,

188



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

forma deparesde adyacencia,en terminologíade T. A. Van Dijk’0’ . Por esomismo, el
diálogoquesedeslizade maneraabierta, auncon normasconvencionalesde intercambio(como
la cortesía),convienesegmentarloen unidadespequeñasconel fin de conocerlas estrategiasy
los mecanismosexpresivosde cadahablante.De ahí quehablemosde la “Unidad dialégica”
como la parte más pequeñade segmentacióndel diálogo, constituida por “emisión” y
“respuesta” estrechamentevinculadasy asociadas.

Una vez delimitado el campo del diálogo, convenieneseñalaralgunosrasgos que lo
puedandefinir cocretamente:

El La coexistenciade “EMISIÓN” Y “RÉPLICA”. Es la muestrade intercambio
que establecen“YO” y “TÚ” en forma alternanteen los papelesrespectivosde
emisroy receptor.

o La presenciade factoresparalingúisticos:sensaciones,movimientos,ademanes,
gestos,etc. M~ C, Bobes’02 entiendequeel diálogo es “el aso verbal quese
presta al estudio de la interacción lingWstica, paralingai’stica, kinésica y
proxémica“. Es quizá la forma másapropiadaparaconocerla situacióny otros
elemetosextralingílisticos,paralingúisticosy expresivos.

E! La utilización de referencias,deixis, alusiones,presuposiciones,elipsis, ironía,
ambigliedad,etc.

o La apariciónindispensablededos interlocutoresal menos.AunqueM~ C. Bobes
señalaqueno essuficientela presenciade YO y TÚ en el discurso. Se requier,
comohemosapuntado,quehayauna relaciónde intercambiointeractivo.

o La precisióny concrecióndel contextoy de la situación.

o Variación tonal y expresiva.

IDI T. A. Van Dijk: Estructurasy funcionesdel discurso,México, Siglo XXI, 1989, pp. 67-68 Nos

habla de secuencias conversacionalesconvencionales en sentido general formadas por pares de
correspondenciascomo: “felicitación-agradecimiento”, “orden-obediencia”, “petición-cumplimiento”, y
“pregunta-respuesta”.

“‘a M~ CarmenBobes:Op. cii,, Pp. 25-26y 127. Consideraqueel diálog es comunicacióndialcigica,

no exactamentedialogal. Y distingue “diálogo” (incluye lo dialógico), hecho de discurso en que Yo-Tú
intercambian mensajes),y “dialogismo” (incluye lo díalogal), que actúa en procesoscomunicativos y
expresivosno claramenteinterlocutiovos.
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O Espontaneidady reiteración.

Si estascaracterísticasse dan indistintamenteen la lenguaoral y en la escrita, en su
manifestacióncoloquial, no hay razónpara el rechazode plano de estascreaciones,auténticos
documentoscostumbristasy reflejos claros de vida y experiencia.Respondena momentosy
circunstanciasconcretasde uso coloquial y esponttieo.Como muestra de ello baste tomar
ejemplosde una obra selladapor los aNos, de una entrevistarecientey de una conversación
callejera:

(a) TEXTO ESCRITO (1953).

O “No tenga nada que hacer”

O “El selior Isaías Krappo ¿verdad?”

O “La criada ha venido diciendo que habla un muerto
pero ya he pensado que no podía estar muerto”

O” ¿Qué es lo que ha hecho usted?”

- “Lo veremos

’

— ,Istt,
cerca de la carretera...,

- “srio esté

”

— ‘‘¡Callal ¡Calla!

”

o “(•4 a ver si la han dejado tirado por ahí. Podría ser>

- “Cualquiera sabe” (La mordaza, PP. 145 y 148).
¿verdad, padre?”

(b) ENTREVISTA al futbolistaR. Martín Wzquez

O “Usted tiene una gran seguridad en si mismo, una personalidad muy fuerte
- “SL creo oue es verdad”

.

O “¿Le inquieta el futuro, esos años que vendrán dentro de 10, coma mucho”

- “Como mucho”

.

o” ¿Por qué ha llegado a la conclusión de que el amor ya no existe?

- “Lo_veo”.

O “jPero si ha puesto la misma cara que III (se refiere a Butragueflo)
- “Vale. Pues es E. BUTRAGUEÑO” (en sentido negativo o irónico).
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O “Es que usted es un perfeccionista”

“¿Le puedo hacer una pregunta personal?”

- “Lo_soy”.

- Dime” (Suplementode EL País
8/4/90).

(c) CONVERSACIÓNOÍDA EN LA CALLE

O” iQudí ¿Vas al mercado?”

O “¿Os vais fuera el fin de semana?”

O “Bueno, todo llegará, hombre”

O “El tiempo tampoco ayuda a salir”

O “No te preocupes, hombre”

“iQué remedio!

”

- “Ya me austarial

”

- “Y. si no. a apuantarse

”

- “Por lo que se ve. nunca

”

- “Bueno. .>Qué quieres aus te
dios?

”

En los tres extractosse observauna cierta coincidenciaen la formasde expresiónque
emplean: el diálo2o, Incluso manifiestan un aire expresivo similar, en donde el tono, la
reiteración,la ironía, la dubitación,la confirmación,la resignación,etc. sesuperponen.

Todosestosrasgospermitenhablarmásde un tipo de nivel delengua-la coloquial-que
deuna forma oral o escrita, Tanto es así queE, Martinelí Gifre’03 pretendedistinguir varios
tipos de diálogo: literario, radiofónico, periodísticoy real (de participacióno testimonio)
En cualquiercaso,el diálogo es unamanifestacióncoloquial con el rasgode “espontaneidad”
en distintosniveles, segi.in el gradodecercaníaa la lenguaviva y oral

Estetrabajo de investigaciónse fundamentaen la lengua que recurreal diálogo como
mediode expresióncomunicativa.Paraello seha tenido presenteel uso diario de la lenguaen
las manifestacionesenunciadas:periodístico,radiofónico, real (u oral) y el coloquial escrito
(llamadoliterario). Si bien, paradesarrollarun estudiomásrigurosoy profundo,seha centrado
principalmenteen textosmanifiestamentecoloquiales.

103 EmmaMartinelí Cifré: Encadenamientopor reneticiónen la estructinacoloquial; Universidadde

Barcelona(resumende tesis), 1974.
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3.4. LENGUA COLOQUIAL

Desdeel primer momento convienetenerpresenteque “diálogo y coloquio” van
unidos,No puedeentenderseposiblementeel uno sin el otro, EL COLOQUIO (lat. colloquium
y colloqui = conversar,conferenciar)es la unidad frndainentalde la lenguahablada(oral o
verbal). E. Lorenzo’04 hablade “coloquial” como una noción imprecisay compleja,pero que
resultadifícil separarlade lenguahablada.Así lenguahabladay coloquial son conceptosque
coinciden en lenguaje oral. Pero dos son los condicionantesque singularizan a la lengua
coloquial:

• Presenciade dos personasen el actodialógico,

Marco espacio-temporalqueenmarcala comunicación.

La palabra“coloquial” ffie acuñadaen la traduccióna la obradeW. Beinhauer’05.Esla
versión inglesade la palabra“coloquial o colloquy”, referidaa lenguaconversacionalo de
estilo familiar. En dicha obra sedefme el lenguajecoloquial diario como TMel habla que brota
naturaly espontáneaen la conversación”,a diferenciade las manifestacionesmásformales

Se ha utilizado y sigue utilizándose el término “coloquial”’~ como sinónimo de

Itp~JpU~r, familiar e incluso vulgar”. P, Guiraud’07 identifica lenguapopulary común, a la

que se le exige el máximo de economía,Para caracterizarla lenguahabladase recurrea
términosque no presentandiferenciasclaras, tales como: popular, común, vulgar, de uso,
hablado(vivo, coloquial, conversacional,corriente, familiar), etc. Así, la lenguacoloquial sería
la lengua comúnmenteusadapor los hablantes en situacionesnormales y en actuaciones
cotidianas.

104 Emilio Lorenzo Criado: ‘Consideraciones sobre la lengua coloquial”, en R. Lapesa:

Comunicacióny lenpuaie,Madrid, Ka~s, 1977,Pp. 161-180.

105 WernerBeinhauer:El esnaliol coloquial,Madrid,Gredos,1978, Pp. 8-25..

A. M’ Vigara: Morfosintaxis del esnaliolcoloquial, Madrid, Gredos, 1992, Pp. 17-21. Intenta
estableceruna diferenciaentre“coloquial” (acto de comunicaciónespecfficamenteoral) y ‘~conversacional”
(relacionadoconconversacióny con la reproducciónescrita).

lO? PierreGuiraud: La Gramaire, Paris, 1958 . En versión española:La CiramAtica, BuenosAires,

BUDEBA, 1964,Pp. 100-103.
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Ch. Bally y W. Beinhauer108entienden que la terminologíade “popular” se diluye
dentro del conceptode lengua oral o coloquial. M. Secoy 3% Polo109,en cambio, pretenden
establecerdiferenciasentredichostérminos. M, Seco explica que“popular/vulgar/coloquial”
no deberíanemplearsecomosinónimos,pesea emplearlosen muchasocasiones,y los sittia:

• El conceptode ‘popular, familiar y vulgar” en el nivel dela lenguay

• El conceptode tIcolc>quialII en el nivel de habla.

Entretanto,J. Polo los distingueaplicandoun criterio sociológico:

• Lo “popular” suponela totalidadde lasgentesde todacondiciónsocial.

• Lo “vulgar” suponeel dominio del habladesectoressocialesincultos.

• Lo “coloquial” esla forma espontáneaconversacional,tal comomanifestabaW,
Beinhauer.

La lenguacoloquial está dotadade unos rasgospeculiaresque la conviertenen una
manifestacióndistinta. Podemos decir que el diálogo se convierte en esencial para la
comunicacióndiádicade la lenguacoloquial, cuya actuaciónalternativade YO y TÚ se hacen
imprescindiblescon todos sus componentescomunicactivos, expresivos,paralingtifsticosy
extralingdfstisticos,

Ciertamenteel coloquio, comodice Criado de Val’ ~, poneal hablanteen la necesidad
de serentendidoinmediatae irreflexiblementepor el oyenteo receptor,es decir, de utilizar una
expresiónde fácil comprensión,

~ Charles Bally: El lenguaje y la vida, Buenos Aires, Losada, 1967, pp. 105-110. Werner

Beinliauer: Op. ch., Pp. 20-24.

‘~ ManuelSeco:Arniches y el habladeMadrid, Madrid, Alfaguara, 1970,Pp. 23-27 y “La lenguacoloquial:
Entrevisillos, de CarmenMartín Gaite”, en Comentariode textos> Madrid, Castalia,1973, Tomo 1, p. 365.
Establececuatroniveles de lengua: a) medio formal, b) medio informal, c) popular fonnal y d) popular
informal, Indicaque“popular” sirve para caracterizarla partemenos cultivadade un grupo social y lengua
popularno es necesariamentepopular, auquetengarasgospopulares.JoséPolo: “El españolfamiliar y zonas
afines”, Madrid, Yelmo, 6, 1972, PP. 39-49. Señalala lenguacoloquial es “un terrenoabonadoparaun estilo
no formal, más o menosespontáneoo sin formalismos”.Se tratadade un estilo quenedeparticipara vecesde
las caracterfsticasdel código restringido del que nos habla Basil Bematein.: “Códigos elaborados y
restringidos:susorigenessocialesy consecuencias”,BuenosAires, Nueva Visión, 1977,pp. 45-65.

~~oManuel Criadode Val: “El interlocutordentrodel coloquio”, Madrid, Yelmo, 2, 1971, p. 5.
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Hay una necesidadde exteriorizarsey de obtenerla complacenciay el beneplácitode
quienescucha,Brian Steel”1 se refierea “coloquial” como a un uso habladoparticularmente
informal (frecuentementechispeanteo popular) y quedifiereespecialmentedel llamadolenguaje
formal.

En general,se coincideen que “coloquial1’ secorrespondeconel campodel habla y se
refiere a un modo de hablar espontáneo,natural, de estructuraoracional sencilla, lleno de
pausas,de interrupciones,de modismos,comodines,frasesestereotipadasy repeticiones.Es la
forma de habla comúnmenteextendida entre los hablantesde cualquier lengua. Su forma
explícitaesel diálogoy’ paraello, serequierela presenciadeemisionesy respuestaso, lo que
viene a ser igual, varios interlocutores que conversan,Dos elementosintegran, pues, el
coloquio:

• Diálo2o, fórmulabasadaen la “emisión-respuesta”.

• Conversación,actopropiode hablarde variaspersonas.

• El coloquio hay que considerarlocomo la manifestaciónconcretade la lengua
oral mediante la que se establece una intercomunicación entre varios
interlocutores dentro de un contexto social determinado. Constituye, como ¡
apunta j~ p

0~0tl
2 la interlocución por esencia, En ella intervienen dos

interlocutoresgramaticalesidentificadascon “el quehabla” (Yo o nosotros)y
“el que responde”(Tú, Vd. o Vosotros).Sonexigenciaspropias:

a) EMISIÓN”3

Seríala expresiónestimulantedel hablante.Precisade intencionalidady de incitación o ¡
estímulo con el ánimo de mover o persuadiral que cumple la función de recepción. Esta

Brian Steel: A Texthook of Collociuial Snanish,Madrid, S,G.E.L> 1985, pp. 14-20. Las ideas
estántomadasde las paginasiniciales de la obra.

112 JoséPolo: “Dos esbozosgramaticales’.Madrid, Españolactual, 15, OPINES,PP. 4-8.

“~ Al hablarde la entonación>A. Martinet: Elementosde Lingiilstica 2enral, Madrid, Gredos,1972,
PP. 111-112,explicaqueen unaemisión, cuandola curva melódicano desciendeal final, parecereclamarun
complementoen forma de respuesta.T, A. Van Dijk: Estructurasy fúncionesdel discurso,México, Siglo,
XXI, 1989, PP. 58-60, consideralas emisionescomo actos de habla o ilocutivos. Sirven para realizar
acciones,Así dice: “la claseespecíficadeacciónquerealizamoscuandoproducimosunaemisiónsellama acto
dehablao ilocutivo”.
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incitaciónpuedetenerdistintos fines, segúnlos mensajesque seutilicen en el acto del coloquio

propiamentedicho:

• Informativoso representativos:enunciacioneseinterrogaciones.

• De expresión fática: muletillas y expresionesen generalvacíasde contenido,
peroempleadoscon fines corteseso de estimasocial.

• Expresivos: exclamaciones, interjecciones...La expresividad es la más
importante característicade la lenguacoloquial, porque a través de ella se
exteriorizala interioridaddel hablante.

• Apelativos:órdenes,mandatos,consejos...

b) RESPUESTACOMPLEMENTARIA (SATEM)

Implica la reaccióndel interlocutormotivadapor la emisión recibida.Ahorabien:

• Suele presentarsede muy diversas formas: adverbio, adjetivo, nombre,

proposición,locución, etc,

• Puedeexpresarduda,perplejidad,desafío,apelación,reproche,resignación,

timidez, etc.

• Se manifiestabajo las modalidadesde afirmación,, negación, interrogación,

etc.

• Es frecuente el uso reiterativo de expresiones,de elementos deicitcos o
señalativos.Parece,como dice A, Narbona”4 , que la lengua está en “un
continuojuegoexpresivodeah¿sir5ny elus~ón».

• Se trata de una lengua marcada por la variedad y la versatilidad, que la
convierten en abierta, creativa y espontáneade una gran riqueza de matices
expresivos. Esto entrañamuchs dificultadespara elaboraruna sistematización
completa.

• El encadenamientocomunicativoy expresivo.La respuestacomplementay sirve
de apoyo estimulante para continuar el diálogo, tanto semántica como
smtácticamente.

114 A. Narbona: “Sintaxis coloquial: problemasy métodos” en Sintaxisesnailola: nuevosy viejos

enfooue,Barcelona>Ariel, 19S9,pp. 149-169.
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Nuestro interés se centra en aquellas respuestasque complementen de manera
satisfactoriala “emisión dada”, de manera que es lo que genéricamentese conocecomo
“respuesta afirmativa” (o, si seprefiere,“p<~itiva’t); peroque nosotrosla identificamosconel
nombrede SATEMS

.

El SATEM115 está constituido por expresioneso palabras que contienen notas
afirmativas y que cubren satisfactoriamentelas expectativasde cualquier forma de emisión.
Dentrodeesteconceptocabenfórmulastandiversascomo:

3.4.1. EXPRESIONES DE CORTESÍA

En la relación interlocutivahay siempreun interéspor partedel hablantede proyectar
sus emisionescon el objeto de que sean bien recibidos y tambiénaprobadospor parte del
locutor. Perono sólose da en el campode la emisión,sino queen el de la recepcióntambién
hay unapreocupaciónpor agradary complacer,Nosencontramosasícon numerosasrespuestas
preferidas“6que constituyenlas parejasde adycentese incluso de otras no preferidas,pero
dotadasde rasgosde cortesíapor la incorporaciónde elementosmitigadores.Puedenincluirse
un conglomeradode fórmulas que expresansalutación,petición, despedida,amabilidad,
agradecimiento,entusiasmo,resignación,interés,etc.

O “Es muy amable” O “Elen, ,iv Vd (tú a vosostrosfl

”

O “Encantado de conocerle” 112 o “Hola, buenas tardes

”

O “(Muchas> gracias” O “Por muchos años

”

O “Hasta mañana” ~“Yaya con Dios!

”

El término SATEM se ha obtenidocon la fisión de las iniciales de dos palabras:satisfactor +

emisión. Por tanto,a partirdeahoraseráun acrónimoreferidoa aquellasrespuestasquesatifacenplenamente
lasexpectativasdela emisionesque seformulan oproponen.

¡16 cit,, PP. 72-76.
H. Haverkate:Op.

II? La expresión“Encantado”sueleemplearsetras la presentaciónde algunapersonadesconocida.

W. Beinhauer:Op. cit., p. 156, la circunscribea las ciudades,auqnueactualmenteestá mucho másextendio.
Pero tambiénse usa como respuestaa un cumplido. En estecaso>equivalea una respuestaafirmativa como
sucederíacon la fóprniula “Tanto gusto”.
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O “Dime (digame)” O “Hasta pronto

”

O “íAdelante!” O “Pase. oor favor

”

O “Lo mismo digo” O “Igualmente

”

O “Muy agradecido” O “Con mucho gusto

”

O “A ver”1 18 O “Así se habla

”

O “Me aleare mucho” O “Vd. dirá. tC dirás

”

O “Como Vd. (tú> guiera<s>”1 19 0 “A mandar” 120

O “Servidor(a)”121 O “Para servirle

”

Todas estas fórmulas de respuestasuelen tener un carácter complacientehacia el
interlocutor que demanda, forman pareja adyacente con la emisión en forma de
correspondencia,contienenmuchasde ellas un alto grado de expresividady estándotadasde
cortesía interactiva. El repertorio de formas es grande y abarca un conjunto de rasgos
convencionalesy expresivos:congratulación,complacencia,resignación,mabilidad,cumplido,
reafirmación,disposición, ironía suave,etc. Y, aunqueson fórmulasquesuelenemplearseen
ámbitos de la lengua coloquial (inicio de conversaciones,encuentro, saludo, apoyatura
coloquial, cierre, despedida,agradecimiento,cumplimiento,etc.), todas ellas puedentambién
calificarsedeexpresionesde cortesíaquecomplementansatisfactoriamentelas emisiones,

lIS La expresión“A ver” tiene un valor semánticoy sintáctico parecido al de la forma elfptica

“~vayai” (sí + verbo), a juicio de W. Eeinhauer:Op. oit. p. 204, Pero cabrínaliadirque tambiénpuedeser
equivalentea “claro” y “desdeluego”, cuandoseempleancomo merasexprsionesafirmativas.

1-la expresado, hasta no hace mucho tiempo, una idea de sumisión. Actualmente podría

considerarsecomo una muestrade estara disposición de la person.a que preguntao hace la petición
correspndiente.Se combinade variasformas, tal como se atestiguaen W. Beinhauer:fbidem, Pp. 145-146:
“como quieras”, “cuandoquieras”, “lo quequieras”. Éí las toma como sumisióna la voluntaddel amo e
inclusoa la voluntaddivina (como resignación): “¡<sea)como <lo que) Dios quiera!”.

120 La expresión“¡A mandarl” tiene un usopopular desenfadadoy, en ocasiones,de corte irónico

(“¡A mandar>que no se diga o que es Lo tuyo”) oída en ambientesdistendidosequivalentea “¡andando>
queesgerundio!>’. Aunquecontengarasgosobligativos,no sueleutilizarseen correspondenciadialógicacon
tal valor.

121 Esta fórmula “servidor/a” o “para servirle <a Dios y a usted)” se solfa utilizar como

correspondenciasumisahacia a algunapersonade la quese dependíasocial o laboralmeilte. Es una fórmula
que estáen regresiónmotivado por la propia dinámicademocrática,Actualmentese utiliza escasamentey,
cuandoasíocurre,sepresentacon un caráctercortésarcaizante,salvo en los usosdistendidos.
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EXPRESIONES INTERJECTIVAS
EXCLAMATIVAS

Llevan implícitamenteuna gran carga emotiva y aparecencon una amplia variedad
tonal. Son expresionesque presentanunagamade maticesgradualesque vandesdela timidez y
la resignación;pasandopor la duda,la evidenciay la aceptacióny concluyendoen la expresión
ponderativay realzada:

O “iHombre!

”

“¡Cómo no!

”

o “¡Y tantol’

>

o “¡El acabésel

”

O “¡Si lo sabré yo!

”

O “¡No faltaba más?

”

O “¡No lo sabes bien!

”

o “¡El no va másí

”

~“¡Qué me vas a decir!

”

O “¡Ni oue decir t¡enel

”

O “¡No lo sabes tú bien!

”

O “¡Qué bien!

”

O “¡Excelente!

”

o “¡Qué le vamos a hacer!

”

O “¡Está bien!

”

O

~“¡Vaya!

”

o “¡Caramba!

”

O “j~Qjjj¿>i

O “¡Eso es!

”

O “¡Anda

~“¡Ya!”

O “¡Bueno!

”

O “¡Cómo nol”122

“¡Por Dios!

”

O “¡Por favor!

”

La fórmula “¡Cómo no!” tieneun carácterenfáticoy eltptico (equivalea 44¡Cdmono va apoder
ser!”) queayudaa concentrarla expresividady a remarcarel valor afirmativode queestáconstituido“¡Claro
que es!”.

3.4.2. Y

“¡Ya ves!

”

O “iAhl”
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O “¡Santo cielo!” O “¡Por lo oua más quieras!

”

La exclamaciónes una construccióngramaticalde la que nos servimoslos hablantes
paraexteriorizarla emocióny la subjetividad.Estámarcada,a juicio deS. Gil Gaya’23, por
ciertos rasgosfonéticos: refuerzode la articulaciónde los sonidos,aumentode la intensidady
cantidadde las sflabas fuertes,desarrollode la entonaciónpor encimao por debajodel tono
medio normal, movimientos de la curva de entonación adecuadosa los sentimientosy
modificacióndel tempomedio, acelerandoo retardando.El sentimientoaflora principalmente
por la carga expresivay el énfasiscon que se presentala exclamación.De igual modo, la
interjección,como forma sintetizadade la exclamación,es el recursoque mejor refleja la
expresividademotivay, a veces,apelativa.R. Almela’24 llega de a decirquela interjecciónno
significa afecto, lo designa.Aunque contieneunagran cargaexpresiva,se relacionacon otros
aspectosemotivos del lenguajey, a veces,se nos manifiestadebilitadasemánticamente.En las
respuestasdialógicasseproyectahabitualmenteesteconjunto de elementosanlmicos.Así, nos
indica R. Almela qie el contenido extralingúisticoconceptual,anímico, presta el sí de la
naturaleza.Muchasdels fórmulasexpresanadmiraciónen alto gradoy asombroderivadosde la
intensidady de la honduraexpresiva.

3.4.3. EXPRESIONES APELATIVAS

Manifiestanel encadenamientoalternoexistenteentreel YO (hablante1) y TU (hablante
2). Hay unacierta intención veladaen la quese buscael compromisocompartido.Se pretende
queel hablante1, al buscarla opinión o el asentimientodel hablante2, seacopartícipeen el
posiblecompromisoverbalprincipalmenteo clarifiquelo que ha dicho. Obsérvese:

O “Dígame O “Diga. Vd dirá”..

.

‘“ 5, Qili Gaya:Cursosuneriorde sintaxis española,Barcelona,Vox, PP. 4143. Se refiere a la
exclamacióncomo la expresiónde las emocionesno necesitacomúnmentediferenciarsuselementos,tieneun
caráctertotal y está cerca de la palabra-frasedel niño. Al igual,la interjeccióncontienela expresióncte la
emociónquela motiva.

124 RamónAlmela Pérez:Apuntes l!raínaticalessobrela interjección,Universidadde Murcia, 1982,

PP. 60-88.Entiendequelas interjeccionesson fórmulasfijas y estereotipadas>semejantesa los modismos,con
sus reglaspropiasy con supresióndel posible significado originado. Son como voces que expresanpor sC
solas los estadosde ánimo> como dice E. Ofaz Padilla: EH habla coloquial en el teatro de A. Gala

,

UniversidaddeOviedo, 1985,p. 82,

125 La fórmula “digame” seutiliza frecuentementecomocorrespondenciadecortesíatelefónicacomo

complementaciónde la emisiónprevia“Oiga (usted)” o “Me oye”.
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O “Venga”126

O “Toma (va)

”

O “Como quiera(s) Vd.-tú

”

O “Calcula <calcule)

”

O “Como lo oves

”

O “No te lo imaginas

”

o “Preocúpate de lo tuvo

”

O “Pues guádatelo

”

O “Se aaradece”’27

O “Descuida”’28

“Va <vamos>”, etc.

O “Mira gua bien

”

O “Pues ifiate Cfflese)

”

O “lmaornate (imaafnese)

”

O “A tragar. a callarse”..

.

O “A ver si te enteras

”

“Y Vd. más

”

o “Ya te lo dije

”

O “Estoy contigo

”

O “Se estima”

”

La cortesfa verbal, como señala PL Haverkate’29, ‘~e asocia normalmentecon la
realizaciónde los arios de habla exhortaflvos“. Pero distinguedos tipos de actosexhortativos,
según la intención del hablante: impositivos (mego, súplica y mandato),que persiguenque
oyenterealice el acto en beneficio del hablante,y no impositivos (consejo,recomendacióne
instrucción),quebuscanla realizacióndel acto conel fin de benficiarseel oyente.No hay duda
de quelas fórmulas queentranen la unidad dialégicade carácterexhortativotienen un carácter
de correspondenciaapelativoy sepresentancomo manifestacionesde cortesfainterlocutiva. Eso

126 La fórmula “venga” tiene un carácteranimosoy estimulante,al igual que las formascalificadas

por W. Beinhauer:Op,. cit., PP. 70-75> como interjectivas: “¡Halal”, “¡Vamos!”, “~Anda!”. Sirven para
meterprisay alentara otraspersonasfrenteal conformismoqueexpresa“¡ea!”.

127 La expresión“se agradece»se enfocacasi siemprecon aire impersonal>aunquemarcadopor la

notade cortesíagenérica.

125 La forma verbal “descuida” tiene un carácteratenuante,equivalentea “no te preocupes”.Esta

fórmula del imperativoes muy frecuentepara llamar la atención “figúrate”, “f%jate”y “mira tú» o para
reflexionar: “calcula” o como manifetaciónde complementarieclad:”tOtiia”.En estedítimo estradohabría
queencuadrar“¡Adelante!” en correspondedenciacon el sonidode llamadaa la puertay equivalente“pase
(usted)”.

H. Haverkate~Op. cit.> pp. 147-153.
200



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

sí, muchas de estas expresionesse han constituido en fórmulas consagradasy, a veces,

desemantizadas.

3.4.4. EXPRESIONES FÁTICAS

Son consideradasen generalcomoexpresionesde relleno o fórmulasretardatoriasen
la conversación.F. InduraiiV30 lasdenomina“bordoncilloso muletillas” e indica queseutilizan
como mero soporte de la conversación.W. Beinhauer13’ distingue fórmulas retardatorias,
comodines,muletillas y términosexpletivos. Las incluye dentro del grupo de “clausulillas o
expresiones-cliché’>.Suvaloresencialesel realcedela expresiónen muchasocasiones,

Sin pretendercontravenirlos juicios que manejaninvestigadoresde tanto prestigio, si
convienematizarque no siempre talesexpresionestienen el carácterde simple apoyaturao
elementosuperfluo. Comootras tantasexpresioneso locucioneslingUisticas, las fáticaspueden
tenerun nítido y precisovalor conversacionalcon vistas a obteneruna respuestao a saciarla
dudao exigenciade unaemisióndeterminada.En el último casosetratarlatambiéndeclarosy
auténticosSATEMS. No eslo mismodecir” rflombrel”, “Ya sabíaque”, “Bueno”, “Estoy de
acuerdo”,que, anteunapreguntaconcreta“¿Estáscontento?”,seresponda->‘ IHOMBRE! “. En
el primerejemplo“¡Hombre!” equivaleaunamuletillao elementoretardatorio;en el segundo,
setratarlade un SATEM, puestoque expresaunasatisfacciónincalculable.Es a estegrupo de
expresionesa las que nos referimos. Hay un constantetrasvasede fórmulas hacia un lado y
hacia otro: palabrassemánticasque se desemantizany palabrasasemánticas(vacías) que se
lexicalizan.

Estegrupopresentaun alto porcentajede fórmulas:

O “~¡j~” O “En efecto” o “As( es”

o Iflfl O “Naturalmente” O “Bien, bien

”

O “Menos mal” “Por fin” ~“Sueno, bueno

”

FranciscoVudurain: Hernández: “Sobre el lenguaje coloquial’> Madrid> Español Actual, 3,
OFINES, 1964,Pp. 2-3. Ya seempleaen El Espaijolcoloquial deW, Beiñbauer.

131 Werner Beinhauer: “Dos tendenciasantagónicasen el lenguajecoloquial español”> Madrid,

Españolactual, 6, OFINES, 1965,pp. 1-2.

201



La afirmación en el español actualTesis doctoral

“Ya está” O “Ni más ni menos” O “Bueno, y va esté

”

O “Por eso” O “A ver” O “La verdad

”

O “Pues entonces” ~“A eso voy” O “Ya. va

”

~“sr. sí” O “Pues bien” O “Veremos

”

Estasfórmulaspodrían,másbien, recibir el nombrede “expresionesconversacionales”
caracterizadaspor el rasgode asentimientoimplícito. La interacciónverbal adquiereauténtica
relevanciacon el recursoa la utilización de expresionesféticas. Los hablantesutilizamos estas
fórmulas como mecanismosde apoyoen la conversación,pero sirven también para crearun
ambientesocial máscercanoy agradable.En determinadosmomentosla comunicaciónfálica
puedeser incompatiblecon la interacciónen casosdeantipatíaentrepersonas,comoindica Hl.
Haverkate’32, einclusoatentacontrala máximade cantidadde (Mice por su elevadogradode
redundanciaconceptual.De todos modosseutilizan comoapoyoscontinuadoresdel diálogo, en
dondesepercibela sintoníade ideas,el pensamientoy la relaciónsocialdelos participantesen
la conversación.Aunquenos referimosalas utilizadaspor el oyente,tambiénson empleadspor
el hablante a través de lasinterrogacionesde conformidady de comprobaci6n.

3.4.5. EXPRESIONES INTERROGATIVAS

Hay fórmulas estereotipadasque usadasen contextosconcretoscarecendel valor de
pregunta propiamentedicha, Se encuadraríandentro de las “muletillas o apoyaturasdel
lenguaje”;sin embargo,hay usosinterrogativosquetienen tambiénvalor de respuesta.Por ello
seintroducenenel grupode SATEMS. Así:

o ‘t’Por aué no?”135 O “,‘Cómo no te voy a creer?

”

132 H. Haverkate:Op. cit., pp.57-63.

133 La construccióninterrogativa“¿Porquéno?” esuna forma enfáticay elíptica (equivalea “¿Por

queno va a serasffl” y, al igual que “¿Cómono!”> concentrauna gran expresividady comportaun valor
afirmativo inequívoco. La expresión “¡Cómo no!” alterna con «¿Cómono?”, que tiene un origen
hispanoamericano,peromuy arraigadaactualmenteen el españolpeninsular.No tienenla mismaequivalencia
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O “>Qué oodfa esperar?

”

‘tiQue si te entiendo?

”

“~‘Y tú dudas?

”

o “>Qué duda cabe?

”

o “.‘Para aué sirve si no?

”

tiQue no me importa?

”

‘tiMe lo vas a decir a mi?

”

“,‘Cuénta razón llevas?

”

~“>‘Qué auerCas esperar?

”

O ‘tiNo me hagas reir?>

’

0 ‘ti Cómo no voy a estar seguro

”

O “.¡Que no te lo he dicho?

”

Las formas de interrogación que hemosreferido son fórmulas de complementación
dialógica. Se utilizan habitualmenteen comunicacionesdiádicas, tras la intervención del
hablantea la quealuden,Puedenconcebirsecomo recursosdotadosde expresividady que se
analizancomo fórmulas retóricas. E. Gascón’34indica que se trata de fórmulas de “desahogo
emocional>’ y las divide en “autointerrogativas”e “interrogativasexclamativas”.Dentrode las
primeras habla de interrogativas anticipadoras y anunciadorasde respuesta, reiterativas,
anticipadorasdepronombre,de evidenciaehipotéticas.En cambio,no hacemencióndel valor
que adquiere la interrogación en respuestas,al servir de compleinentaciónsatisfactoriay
confirmadorade emisiones.Todas, en general, están dotadasde fuerza intensificadoraque
permitela aproximaciónentreinterrogacióny exclamación,como sucedeen “¿Porquéno?” y
“¿Cómono!” segúnhemosindicadoen la notacorrespondiente.

3.4.6. EXPRESIONES PONDERATIVAS

Sirvenpara matizarunaopinión o unaidea medianteuna fórmula escuetay condensada
marcadapor un tono másintensificador.Estomatizael valor afirmativo y el carácterirónico de
muchas expresiones. Son expresiones coloquiales constituidas por palabras reiteradas
(reduplicaciones,tautologías...)y variabilidadtonal, enfáticay expresiva.Sírvanosde muestra:

“Y .>aué quieres?

”

O “iQué más ouieres/

”

opuestalas fórmulas no usualesy escasamentenormativas: “¿Por quésfl” y “fl Cómo sí!”. La pr mezase
usa normalmenteen la petición deexplicaciones;la segundano es normativa.

~ E. GascónMartín: Esnailolcoloquial,Madrid, Edinumen, 1995> Pp. 84-86
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“Y_tanto”135

~ “Como está mandado

”

o “y mucho más

”

O “Que si. hombre. oua st

”

O “Acabáramos va

”

“No faltaría más

”

O “¡Qué rico!

”

~ “No te digo”..

.

O “Si será infeliz

”

O “¡Habráse visto!

”

“jEstaria bueno!

”

O “¡Menuda panca!

”

O “Menudo lío

”

O “.‘No lo diie?

”

Ademásde las construccionesconvencionales-exclamacionese interrogaciones-se
producen realces en las expresionescoloquiales mediante el tono y la intensificación
enfatizadorade palabraso locucionesconcretas.Unasvecessehaceacudiendoa una forma
superlativaanalítica (“muy bueno”), integrada “buenísimo”), culta (“óptimo”), expresiva
(“magnífico”); a la repeticiónde palabras;a formastautológicas;a intensificacionesdepalabras
y apoyos de partículas y, en fin, a la fuerza expresiva que impone muchas veces la
concentraciónelíptica. Existen muchosprocedimientospara caracterizarel énfasis, siempre
basadoen la repeticióninsistentey en la variedadtonal. A. M~ Vigara’36 recurrea a muchas
de estasfórmulas intensivaspara avalar la idea de reafirmación.Distingue la intensificación
semántica,determinadapor los procedimientosléxicos, y la intensificación funcional, por
procedimientosmorfosintácticos.Todos se ajustan al uso coloquial en generaly a la unidad
dialógica en particular, al proporcionaral primero una notableexpresividady a la segunda,
además,unafuerzadeseguridadafirmativa.

135 La expresión“Y tanto”> formadapor conjunción+ cuantilicador,tienevalorexpresivo,derivado

de su configuración elíptica y del énfasis remarcado.Todo ello determina su valor como respuesta
certificadora y categórica por la seguridad afirmativa con que se manfiesta. Otraa respuestascon “Y”
(alternandocon“Pues’> a veces)deencahezadorpuedenexpresaruna ideaconclusivat“Y ya está”,“Y esoes
todo”, “Pues bueno”, “Puesclaro>’, Pueseso”,..

136 A. M Vigara: Morfosintaxisdel españolcoloquial,Madrid, Oredos,PP. 143—186.

204



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

3.4.7. EXPRESIONES CONFIRMATIVAS
AFIANZAMIENTO PERSONAL

YDE

Medianteestasfórmulas se pretendedemostrarque lo quese afirma es veraz por la
seguridadcon que se presenta.Caben dentro de este grupo las construccionesde carácter
pleonásticode las que habla Ana W Vigara’3k Constituyen, a veces, refuerzosafectivosde
‘Tafirmación”, a las que englobaen las “autorreafirmacionespropiasy encubiertas”.Por ello,
quizás,B. Steel’38 las consideracomo “respuestasafirmativasreforzadas”.Algunasde ellas
tienenun cierto tonoponderativo.Basterecordar:

O “Te lo digo va

”

~ “Te lo aseouro

’

“Ya lo sabe hasta el apuntador

”

O “Como está en los cielos

”

O “Como sabe todo al mundo

”

O “Por lo visto

”

O “Ya lo creo (aue sí)

”

“Vamos oue sí

”

O “Claro aue si

”

O “Hombre oue si

”

O “Naturalmente oua sí

”

O “Por supuesto

”

O “Naturalmente

”

O “Como Vd. lo ove

”

“Que si. hombre. oua sí

”

O “Por descontado

”

O “De ensueño

”

o “Vaya si lo sé

”

o “La mar de interesante

”

El hablantetiendea reforzarsupropio crfiterio y a darseguridada suspalabras.Cuando
ejerce el papel de misor lo hace con la convicción de que el oyente participe de sus
planteamientosy los ratifique; por ello, recurreaformasverbalesdotadasde fuerzaenfatizadora
en forma de confirmaciónantivipadora(“Te lo digo yo”, “Te lo explico tal como sucedió”).
Cuandoejerce la función de receptor, la reafinnciónse convierteen confirmación enfática

137 Ana M Vigara Tauste: Ascnectosdel españolhablado>Madrid, SOEL, 1980, pp. 58-59 . Y en

Morfosintaxis del esnafiolcoloquial, Madrid> Oredos,1992,pp. 135-143.

‘~‘ Brian Steel: A Texthookof Collopuial Snanish,Madrid, SOEL, 1985,p. 28.

O “Claro”
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conveniday convincentede la emisión precedente.En tales casos,el oyenteacudea fór,mulas
ponderativasratificadoras(“maravillosa”), a fórmulasde confirmación(“por descantada”)y a
expresionesqueacentúanla correspondenciainterlocutiva(«Tambiénlo diga yo”, “Eso misma
digo”). Así seobtieneunarelacióninteractivagratificanteparaambosinterlocutores

3.4.8. SINTETIZANDO
Estas son algunasde las formas de expresiónque entraríana engrosarel conjunto de

SATEMS. En ellosseobserva:

o Unaenormediversidadde fórmulas.

o Dominio de la notaafirmativa.

O La abreviacióny el estilo lacónicode la expresión.

o La complementariedadsatisfactoria.

o La combinación de factores tonales, afectivos, contextuales, ambientales,

interlocucionales,etc,

o El caráctereminentementecoloquial.

o Es unaparte integrantedel diálogo y de la conversación,consideradapor M.
Stubbs139 como “polisistémica”, en el sentido de que en ella convergen
mecanismos variados: repetición de palabras y locuciones, indicadores
estructurales, sincronización temporal y una cierta jerarqufa subyacenteque

relacionasecuenciasde actosdediscurso.

o Intervienenelementoslinguisticosy extralingtifsticoscombinadosen el coloquio
con el fin de adquirir un nivel de comprensióny entendimientoadecuados.A
todo ello le UamaCriadode Val’40 “simpragmacoloquial”, consideradocomo

‘~ Michael Stubbs:Op. cit., p. 34.

140 Manuel Criado de Val: Estructuraeeneralde! coloquio> Madrid> CSIC> 1980. En las pp. 25-26

explicaquéelementosintervienenen la configuracióndel ‘sinpragmacoloquial”. En las pp. 27-32, ademásde
explicar los componentesde las interlocuciones,afirma quehay tantoscentrosde “emisión-respuesta”como
personasintervienenen el coloquio. En las PP. ~ especificacadauno de los conteflosque forman parte
de la interlocución. Y, por ~iltimo, en las Pp. 37-39 estableceun esquemade “nivelación”, en la que caben
intensidades y gradosdiversos>peroquesuelepresentarseen dosplanos:uno,afectivo, y otro, comunicativo.
JoséPolo: t>os esbozosgramaticales’ Madrid> Españolcoloquial, 15. ORNES, 1969, pp. 4-8. Exponede
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el mecarnsmocoloquial en el que se contemplala situación -espacioy tiempo-
querodeaa ambosinterlocutores.

Ademásde todo lo apuntado,hay que destacardentro del coloquio la interlocución (o
combinaciónrecíprocade emisión-réplica).Los elementosque intervienenen la interlocución
puedenser: personacoloquial (interlocutor), situacióny decurso(o mensajemismo). Cada
interlocutortienepresentetrescontextosbien definidosy vinculados:

O Mental (experiencia).

El Circunstancial(ambientación).

O Expresivo(lo fónico, lo gestual, lo tonal...).

De esto sededuceque para unaperfectaintelecciónes preciso un buenconocimientoy
una mayor nivelación o equiparaciónen los diferentespíanos:cultural, ideológico, afectivo,
profesional, ambiental, intencional, informativo, etc. entre los diferentes interlocutoresque
intervienen en el coloquio. Esta exigencia ha conducido a establecer una estructura del coloquio
centrado en la nivelación de la interlocución, en donde conviene resaltar la interacción o la
acción recíproca de los dos actantes en todo acto dialógico dentro dei coloquio.Reenérdese:

Cuadro42

INTERLOCUTOR A

Emisión / Recepción

NIVELACIÓNINTERLOCUCIÓN

EmisiónRecepción /

INTERLOCUTOR B

maneraabreviadalos conceptosde “interlocución’, ‘contexto? y ‘nivelación”. Entiendeque el coloquio
constituyela interlocuciónpor esenciay que la nivelación es la basedel entendimientoen la interlocución,de
tal maneraquea mayornivelación> mayorcantidaddeinformación.
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En el cuadropresentadose ve la necesidadde unaperfectarelación entrelas personas
del coloquio con el fin de conseguirel propósito: el intercambiode opiniones,el beneplácitoo
el asentimiento, la conformidad, la avenencia> etc.; en suma, cualquier forma de SATEM. No
se desechala posibilidad de que se produzcala desavenencia,la discrepancia,la duda, la
negación,etc. Sin embargo,estoúltimo no forma partedel objeto de nuestrotrabajo.Por ende,
se observa la combinación recíproca entre emisión-réplica, imprescindible en todo acto
comunicativointeractivo. A mayor gradode coincidencia,correspondemayor proximidadde
pareceresy, por tanto, mayorentendimiento.

En todo acto coloquial se produceun balanceoalterno en donde se interfieren los
impulsosy las réplicasa travésde los cualesconocemosla personalidady el pensamientode los
interlocutores.Semuevemediante:

• DIÁLOGOS RÁPIDOSY DINÁMICOS

Sondiálogoscarentesde nexosexplícitos. La unión entreemisión y recepciónse entabla
semánticamente(idealatente),no sintácticamente.Asf cabenformastanvariaopintascomo:

O “¿ Te apuntas a la excursión?”.’

O ‘‘ sí” O “A lo melar

”

O “Espero

”

O “No lo dudes

”

O “No lo he pensado

”

o “Derjende

”

“Mañana lo decidiré

”

O “A no ser aue me
tooue la lotería

”

O “Desde lueao

”

O “Naturalmente

”

O “Indudablemente

”

O “Por suDuesto

”

o “Es posible

”

O “No me imnortaria

”

O “Ya quisiera yo

”

o “Por mí. ahora mismo

”

O “Claro”

“>Y tú?

”
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O “‘¿ Te ha ¡do nial en los negados?”:

POSITIVA

O “Bien” “1=121” O “Ni hablar

”

NEGATIVA

“SI” O “Así son las cosas

”

O “Ya yes

”

E) “¿Tú no le conoces?”:

O “Desde oua nació

”

o “Como a ti

”

“De toda la vida

”

O “Con velos y señales

”

O

O

El “¿Confías 8fl lo que te han dicho?”:

O “Ya se veré

”

~ “.iY aué hago?

”

O “Está rjor ver

”

O “Es lo único

”

O

O

“¡Que si le conozcol”

“Antes oue tú”

“A los hechos ma
remito”

“No hay más solución”

El “¿Son pequeños los calcetines?”:

O “Medianos

”

o “¿Era Vd. el de la travesura?”:

O “Yo”

El “¿Por qué no lo dice claramente?”:

O “,Para pué?

”
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O “¿Qué ha manifestado?”:

O “sr. todos los días

”

E EL ACTO DIALÓGIGO REOUIERE ACTUALIZACIÓN~

Esterasgovaligadoa laspersonasgramaticalesactantes(YO 1 Nosotros-asy TÚ-VD 1
Vosotros-as); a los deicticos o señaladoresespacio-temporales(Aquí y Ahora) y al presente
actualdel verbo.

La revitalización de la lengua coloquial se manifiesta con la lectura y la escenificación
delas obras.En ellasel diálogo cobravida, seactualiza,revivey sedinamiza. En ello estribael
sentido permanente de fórmulas tan diversas, empleadas por hablantes tan distintos y con cargas
emotivasy tonoscambiantescomolos queacabamosdereferir,

La riquezaexpresiva,el recurso a fórmulas tan policromadasy la vigencia de uso
convierten la afirmación en uno de los rasgosmáscaracterizadoresdel diálogo y, por ello, del
español coloquial actual. Están siempre presentesen el diálogo las dos esferas de la
interlocución:la del YO, a trvés de la cual seproyectala afectividady la emotiviodad,y la del
TÚ, porel queadquiereauténticosentidoel actodialógicoen la conversacióncoloquial diaria..
Por elio, en los actos de habla alternos los interlocutoresutilizan todos los sistemas de
tratamientoque tienena su alcance,comobien señalanV. Alba y J. SánchezLobato’42, en la
relación interpersonal, tanto de solidaridad como de distancia. En cual quier caso> “los procesos
interactivos que tienenforma dialogada, precisaMa C. Bobes’43, presentanun YO y un TÚ
concurrentes:el Yo no crea al Tú, simplementelo reconoce,y ambosdisponende las mismas
condicionesyposibilidadesde uso ling(dstico”. Según esta consideración, la presencia del Tú es
la queresultaindispensableparael diálogo.

141 E. Coseriu: “Determinacióny entorno”> en Teoría del lenpuaie y lin~flistica Í!eneral, Madrid,

clredos, 1969, Pp. 293-298.Distingueentre “virtual” y “actual” e indicaque lo que se actualizano sonlos
conceptos, sino los significados vituales. Habla del artículo como actualizador del nombre. Nosostros
añadirfarnoslosactualizadorestemporales,espaciales>referencialesdiscursivosy dialógicos.

142 V. Alba de Diego y 1. SánchezLobato: “Tratamientoy juventud en la lenguahablada.Aspectos

sociolingúfsticos>’,BRAE, LX> 1980, Pp. 95-129. Distinguenentreel “Tú” reciprocoy solidado(en niveles
socialesafineso iguales)y el “USTED” reciproco, no solidadrio (ennivelessocialesdiferentes).

~ M’ CannenBobes:Op. cit., Pp. 128-129.
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Cap(tulo 4

LA AFIRMACIÓN,
RESPUESTA
SATISFACTORIA

4.1.- PUNTUALIZACIONES PREVIAS

Se ha indicado que ~ es un términopolisistémico,en cuantoque seutiliza
de maneradiversificada y bajo cuyo rótulo caben otras expresionesque mantienencierta
concomitanciacon la manifestaciónafirmativa. Hay que entenderlacomo “asentamiento,
expresiónde firmeza, seguridady asentimiento”.
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Todoslos rasgoscitados,a los quealiadoel de “positividad”, sepresentande un modo
evidente en la vertiente de Respuestaafirmativa, que sirve de complementoa una Emisión
precedente.Es la necesidadde conocimiento,de información,deconexión,de comunicación...
lo que inducea los interlocutoresa formularpreguntas,a manifestarenunciaciones,a proferir
exhortos,exclamaciones,etc. con el ánimo de recibir una complacenciaadecuadao unagrata
satisfacción.

El hombreno vive solo. Es un ser social. Necesitacomunicara otro lo que piensa,lo
que siente o desea. Más aún, el hombre ante un estímulo lingtiístico tiene que reaccionar
medianterespuestaslingúisticas. Esaquídondeentradelleno el carácternecesarioy social de la
comunicaciónhumana,segúnpalabrasde Engelsrecogidaspor Gorsld’, Precisamentede esa
necesidadsurgela “¡ntercomunicaddn”,indispensableen todo acto lingúistico. Pero> ¿cuáles
el mejor procedimientode intercambiocomunicactivo?Sin duda,el interlocutivo, querequiere
la puestaen acciónde lo quellamaW. Beinhauer2habla-réplicay queadquiereforma auténtica
a través de la comunicaciónconversacional,De ahí que M. Sttubs3 hable de la importancia
inigualabledel intercambioparaexpresarla unidad mínimadel discursointeractivo. Es, pues,
en la comunicaciónconversacionaldonde la relación humanaalcanzasu máximaexpresión.
Precisamentepor esto, convienefundamentarla Respuestacomo elementoinsustituibleen el
actodecomunicacióny comoparteintegrantedel acto dialogalen general.Más concretamente,
hay que fijarse en la “varianteafirmativa”, comoforma plenade complacenciainterlocutiva.
Por ello, recurrimosa factoresque afianzan la plurivalenciay la relevanciade la afirmación
dentrodei usolingúisticointerlocutivo.

O. P. Gorski: Pensamientoy leneuaie,México> Grijalbo, 1966. Está tomado del Capítuloque lleva
por titulo ‘La formación del habla y manerasde relacionarel sonido con la imagen’. Segdnse señala,el
lenguajesurgeen el procesodel trabajoy ademásse formó como instrumentonecesariodel pensar.

2 w~ Beinhauer: El Español coloquial, Madrid, Gredos, 1978, Pp. 163 y as. Explica que el

interlocutorse fija másen la forma(enel cómo) enquelo dicequeen el contenido.De esamanerael hablante
puedeadoptarunasvecesposturasalterocéntricasy otrasegocéntricas.Ej. ‘¿Selo hasdicho tú? -SI/Yo’.

Michael Sttubs: Análisis del discurso>Madrid> Alianza Editorial> 1987, PP. 42-53. Entiendeque el
papel de la ‘interacción’ es imprescindibleen todo actoconversacional,por ser una manifestaciónbipartitao
un intercambiorecurrentede pregunta-respuesta,
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LA AFIRMACIÓN DENTRO
ACTO COMUNICATIVO

En el acto de comunicación (o sémico) es donde se refleja toda la complejidad
comunicativadel lenguaje. Según esto, el hecholingUistico hay queentenderlocomo la apertura
del hablanteal mundoobjetivoque se le presentaal interlocutor.El hablanteno sólo sedefine
en cuanto “se apropia” de la realidad exterior, sino también en cuanto la transmite; no
solamenteentiendeen cuantoqueintewretala realidad,sino tambiénen cuantola transforma.

La variedadcon quesepresentala comunicaciónse observa al comparar algunos de los
muchos esquemas que teóricos de la comunicación y lingUistas han utilizado en sus estudios:

El esquemamás primario y elemental (pero no por eso menosexacto) de
cualquierprocesode comunicaciónse estableceentre dos polos: EMISOR -

RECEPTOR. Es el más sencillo. Responde a la estructura de carácter
conductistay lingOisticamentefue ensayaday expuestapor F. de Saussure4al
hablarde la Lenguaen los hechosdel lenguaje.Así lo reproduce:

AUDICIÓN

Concepto
Imagenacústica

Y-

FONACIÓN

AUDICIÓN
Cuadro43

‘~ Ferdinandde Sausaure:CursodeLin,ñiística General,BuenosAires, Losada, 1971>Pp. 54-55. En
la figura distingue la partefísica (sonido)> la fisiológica (fonacióny audición)y la psíquica(imagenverbal y
concepto).Hay unaparteinternay otraexterna;una parteactivay otrapasiva.
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Los hechosdehabla,desdeel puntode vistaconductista,tienenun carácterdual, Son
siempreeslabonesdeunacadenade habla. Ningún estudiolingtiistico puedeprescindirde los
dos rolesdel acto dehabla o de los dos actantesde la comunicación:E y R. No siemprese
produceuna relaciónparejaentreE y R. Como sefiala E G. Lounsbury5,en unasecuencia
aparecenrespuestasa estímulosprecedentesy estímulosqueproducenrespuestasconductales.

Así la respuestalingiiística, en virtud de susconsecuenciasacústicasy/o cinestésicas,se
convierteen un estímulolingúfstico, tanto paraotro interlocutor(oyente) comoparaél mismo
(propio hablante). El habla, entonces, cumple una función mediadoraen el comportamiento
social e individual, comoserefleja en el siguientediagrama:

En unalínea similar L. Bloomfield6 definióel significadode unaforma llngQfsticacomo
la situaciónen queel hablantela emite y la respuesta(lingúística o activa) que provocaen el
oyente. Y añadequela situacióndel hablantey la respuestadel oyenteestánestrechamente
coordinados,puestoque cadauno de nosotrospuedefuncionar indisitintamentecomolocutor
(hablante)o como auditor (oyente). Generalmentela situación del locutor, como expresión
primerao inicial, suelepresentarun aspectomássimplequela respuestadel auditor. Quizássea
porque los hablantesatendemoslas significacionesen términos de estímulosprocedentesdel
locutor. Estaseríala secuencia:

F. O. Lounsbury:“Las variedadesdel significado” en Alfred O. Smith, Comunicacióny cultura

>

BuenosAires, NuevaVisión, 1977, Pp. 15-43.

LeonardBloomfield: Le Un2a2e,Paris, Payot, 1970, CapItuloIX titulado: “La signification>’, PP.
132 y sa,

Cuadro44
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Cuadro45

Es normalencontrarlos dos tipos de reacción:lingílística y extralingílística.

O “¿Vienes conmigo?’

En el siguiente ejemplo se dan las dos, pero en tiempos sucesivos:primero es la
actividadextralingtlisticay despuésla verbal:

O “¿Me has comprado el libro?”
— tasi,,

A veces,sólo interviene la respuestalingOistica, puestoquese tratade una operación
mental:

O “¿Me has entendido?”
- “Por supuesto

”

En casos como el que se projone, puede haber sólo una reacción activa y
extralingtifstica,siemprequecumplala ordenencomentada.No sedescartaen ningún momento
la respuesta verbalizada como acción previa al cumplimiento real del mandato o la sugerencia o
el consejo o la petición. Muchas veces se hace como manifestacióndeeleganciao cortesía:

O “Cierra la puerta”
- <Sin respuesta verbal).

Estavariedadde actuacióny la concepciónampliadel significadodeuna formaprecisan
del establecimientodealguna diferenciaciónentre las panesnetamentelingilísticasde las no
lingilísticas, paralingúisticasy extralingilísticas. Precisamentepor ello el contextopertinente
Éotai de la forma ha llevado a Lounsbury7 a distinguir entre las panes de un contexto que son

It O. Lounsbury: ‘Las variedadesdel significado”, en Comunicacióny cultura, Buenos Aires,
NuevaVisión, 1977, Pp. 18-19.

Situación DISCURSO —* Situación
del LOCUTOR 1. del LOCUTOR 2

215



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

portadoras del estímulo (a las que denomina de “significado situacional)
correspondena la respuesta(a las quedenominade “significadoconductal”).

ylas que

Ciertamentetransmitir un mens~e,nos explicaLuis J. Prieto8 en establecer
consiste

alguna de las relacionessocialesconocidascon los nombresde “información, interrogación,
exclamación,orden,etc.”. En tal sentido,el emisor,cuandoproduceunaseñal-parainformar,
preguntar,sugerir, ordenar.., al receptor-,estáhaciendouso de un “acto sémico”. Todo acto
sémicotienepor finalidad hacerllegar la transmisiónal receptor,

El actosémicoconcluyecon la producciónde la señal,justamentedondecomienzael
papeldel receptor.Compruébeseen el gráfico:

jPLANO DEL

INDICADO
PLANO DEL
INDICANTE

Ambos actantes,E y R, (Cuadro 46) realizan operacionessemejantes.El emisor
selecciona,entretodos los componentesde un significante,la señalqueemite; en tanto que el
Receptorselecciona,entrelos componentesdel significado, el mensajequeatribuyea la señal.
Paramayorclaridad,el pasode lo concreto(significante)alo abstracto(significado) tiene lugar

‘3. L. Prieto: Mensaiesy señales>Barcelona>Seix Barral, 1967> Pp. 15 y 58-60.El actosémicoestá
destinadoal receptor.El emisorselecciona,entretodoslos miembrosdel significado> el mensajequeatribuye
a la señal. El pasode lo concretoa lo abstractotiene lugar, parael emisor,en el ‘plano del indicado’ y, para
el receptor,en el “plano del indicante’.En el pasode lo abstractoa lo concretoseinviertenlos términos.

Cuadro46
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parael emisoren el planodel indicadoy, panel receptor,en el plano del indicante. Cuando
seinviertenlospapeles,setruecatambiénel proceso.

En un sentidomás amplio, la comunicaciónseríala utilización de un código
paratransmitfr un mensaje.En estalíneapareceentenderLo(3. A. Miller9, al
decirquela comunicaciónesel hechoporel cual una informaciónes traspuesta
de un punto a otro. La transmisión se haría por fases sucesivas, cuyos
componentesforman el sistemade comunicaciónqueserepresentagiticamente
de la siguientemanera:

Cuadro47

Es evidente que “fuente” y “transmisor” representanuna misma personay que el
‘receptor” sea al mismo tiempo el destinatario.A los tres componentesseñalados en esta

hipótesis, habría queañadir la operacióndenominada“codificación”, por la cual el emisor
efectda el mensaje apto para ser transmitido, y la operación contraria, denominada

O. A. Miller: Lanuaízeet Conimunicntion, Paris,P.V.F.,1956.
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“descodificactón”,por la que el receptorvuelve a convertir el Mensaje codificado en una
forma directamenteutilizable.

Para quedicho sistemade comunicacióntenga una explicación completa,hacefalta
considerarotros factoresindiscutibles:

4.2.1. CÓDIGO

ComomanifiestaR. Jalcobsony M. Halle’0, cuandoel oyenterecibeun mensajeen una
lengua conocida, lo refiere al código del que dispone,el cual comprendetodos los rasgos
distintivos que han de manejarsey todas las combinaciones,es decir, todos los elementos
distintivos quesirven paradiferenciarlos morfemasy laspalabrasenteras.

Por lo querespectaa la comunicaciónoral, serecurreal códigooral, estoes, fonemasy
sonidos,unidadessignificantesy reglascíe concatenación.Por lo que toca a la comunicación
escrita, seempleael código escrito,grafernasy rasgosgráficoscon susreglasde concatenacién
incluidas.

Para que la comunicación pueda efectuarse satisfactoriamente,es necesanoque
“transmisor” y “receptor” dispongande un mismo código y que, a su vez, contrastenlos
signos que empleanen función de la intención y del propósito planteados.Puedesuceder,
apuntaB. Malmberg’1, que el sujeto receptorinterpreteel mensajecorrectamente(deacuerdo
con la intención del sujeto emisor), ya sea mediantegritos o gestoso mímica ya seamediante
sonidosarticulados,o puedeno interpretarlo.Unaaceptablecaptacióndependerádel númerode
posibilidadesque tieneel hablantede conocerel comportamientodel otro sujeto hablante,y este
númeroestádeterminadopor el contextoy por la capacidadpersonaly experienciaspreviasdel
sujetoreceptor.No seentenderíanexpresionesusualesafirmativas, si no sepercibieseel sentido
conqueson emitidosunosmensajesen unoscontextosmuy determinados.Observemos:

¡O RomanJakohsony M, Halle: Fundamentosdel len~uaie,Madrid> Ayuso, t974, pp 14-15,

“ Bertil Malmberg: Lin2úistica estructuray comunicaciónhumana> Madrid, Gredos,1971,PP. 40-
41.

218



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

O Hallamoscontestacionesafirmativasen las quedestacael rasgo emotivo,como
muestrasubjetivay de complacenciaaltruista. En algunoscasos se destacala
primerapersonaverbal; en otros,el pronombrepersonal,la forma posesiva,etc,

O “En ello coincido

”

O “Así me parece

”

O “Así denso yo

”

O “Ya me haco cargo

”

O “A eso voy

”

“Me lo creo a cies luntillas

”

O “Ya lo veo

”

O “Ya lo sé

”

O “Estoy contigo

”

O “Me lo suponía

”

E] Hay respuestasqueexpresanla conformidaddealgo queseproponeporpartede
uno de los interlocutoresmedianteformas apelativas,con segundaspersonas
verbaleso fórmulasimperativas.Se manifiestanen Indicativo,en Infinitivo, en
Gerundio, en Imperativo y medianteNo + Subjuntivo e incluso No +
Indicativo. El carácterafirmativo de estasexpresionespuedeaparecerresaltado
o ponderadosegúnel énfasisconqueseemita:

“Tienes razc5n

”

O “Estés en lo cierto

”

O “Piensas como yo

”

“No te oreocuoes

”

“¡No me diaasl

”

O “Descuida-descuide

”

O “Fíese Vd.

”

“Mérchate tranquilo

”

O “¡A mandan

”

O “Porfía hasta conseguirlo

”

O “No faltaba más

”

O “Pues andando

”

E] Muchas fórmulas usadasen respuestaspuedentenerun altísimo valor expresivo
y según quién, cómo, cuándo, etc. se emplee, tendrá un sentido u otro,
Frecuentementeaparecenfórmulas que en unos contextosconservansu valor
afirmativoplenoy en otrasseconviertenen meroscomodines:
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o “¡ Bien¡ “: Respondea una meraaprobaciónde lo manifestadoen la

emisión.

““Está bien “: Indicaconformidado asentimiento,

O “Y Coues) bien “: Es una aceptaciónno totalmentesatisfactoriapor las

exkectativasquequedanpendientes.

““¡Qué_bien!”: Expresasatisfacción.

o “Pues sí aueestarrabien”: Manifiestadeseohipotético complaciente,

o “~ Muy bien!”: Exclamaciónenérgicadeasentimientoo aprobación.

““Más bien“: Sirve para reforzar la Emisión en sentido restrictivo y para
afianzar la afirmación. Algunas veces puede tener un valor
correctivo: Así:

O “¿No te parece más acertada mi opinión?”

o “¿Te marchas a comer?”

O “¿Has acabado todo?”

o “¡Véloame <Dios)/”:Es una exclamación que

compasión,sorpresa,susto,

- “Más bien

”

- “Más bien

”

- “Más bien” <sO/(no)/(al

contrario>.

puede expresar disgusto,
etc.

O “Bien, como quieras”: Es una correspondenciadialógica en que el oyente

aceptade buen gradola eleccióndel hablante.

Ante la emisión “¿Nos vamos ya?”, se puede responderde muchas formas~ “SI”
“i~kn”, “bueno” “vale”, “de acuerdo”> “como tú veas”, “como creas”, etc. Cuandoselecciono
una “Bien, como quieras”, descarto las demás fórmulas de que dispone el código -en
muchísimasocasionesde maneramecánica-y marcola idea de que sometomi criterio al del
otro interlocutor.Lo que se pretendedecires sencillamenteque “parecemuy aceptablela idea
apuntada”; pero se resaltaprincipalmentela idea generosa“como quieras”. Esto convierte al
adverbio“bien” en simplecomodíno apoyatura,esdecir, ha disminuido o ha perdidosu valor
estrictamentecomunicativoy semántico.
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Los ejemplosreferidosson unamínima muestrade las múltiples variantescon que se
presentala afirmaciónen forma de respuestadentro de cualquieracto de comunicación.En
todos ellos intervieneel conocimientousual del código para la interpretacióndel mensajeen
cada expresión concreta. En la medida en que se conoce más profundamenteel código
lingCifstico, el interlocutorganaen el conocimientode lo ajenoy de lo propio, de lo objetivoy
<le lo subjetivo,de lo informativo y de lo expresivo,de lo fonético y de lo semántico,de lo
gramaticaly de lo estético,etc. El campode referenciadondesedesenvuelveel código esel
acto comunicativo, que no es otro que el establecidobilateralmenteentre, al menos, dos
interlocutores,A ello le hemosdesignadoel nombrede “acto dialégico” dentrodel coloquio.

4.2.2. RUIDO

En sentido amplio, hay que considerarlocomo el conjunto de errores, deficiencias,
carencias,inconvenientes,impedimentos,etc. que aparezcanen cualquieracto comunicativo,
tanto en la codificación y descodificación’2como en el canal, y que restan o entorpecenla
capacidaddeentendimientoentrelos interlocutoresqueintervienenen un acto dialogal. Gregory
Bateson13consideraquela codificación hade ser sistemática,esdecir, debehaberunarelación
organizadacoherentementeentrelo internoy lo externo, cualesquieraquesean las realidades
concretaso abstractas,los objetos, hechoso ideasque refleje. Se denominaría“ruido”, en
términostécnicos,a los elementosno sistemáticosen la codificación.

Medir el mido en el actocomunicativo,apartede las interrupcionesmotivadaspor el
defectuosofuncionamientofísico, viene marcadopor fenómenosdecaráctergramatical,como
la ELIPSIS y la DEIXIS, y de tipo semántico,comoPRESUPOSICIÓNE IRONÍA, entre
los más destacados.Son todos ellos recursos muy frecuentese incluso constitutivos de la
respuestaafirmativa,al funcionarcomo mecanismosexpresivosdela unidadcoloquial.

12 Bertil Malmberg: Op. cit., Pp. 51-53. 0. Ungeheuer:“El lenguajeestudiadoa la luz de la teoría

de la información”, en Lin2úfsticay comunicación,BuenosAires, NuevaVisión> 1971,PP. 160-172,

O. Bateson: “Información, codificación y metacomunicación’,en Alfred 0. Smith, Comunicación

y cultura, BuenosAires, NuevaVisión, 1977,Op. cit., PP. 23-43.
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4.2.3. ELIPSIS

La elipsis es definida en el DTF14 como “la omisión en el habla de un elementoque
existeen el pensamierwo”. No se puedeprescindir en ningún momentode la Emisión> por
cuanto la Respuestaes la partecomplementariadel actodialogal. Sabido esto, en generalla
respuestasemanifiestacasi siemprede maneracondensadaal mínimo.

Para Bemárdez’5 es una forma de sustitución especial. Sólo es viable cuando el
elementoelidido esperfectamenteidentificableporel oyente,seaintratextualo extratextual,Ch.
BalAy’6 distingue “braquilogía” (expresiónabreviadao reducida que equivale a otra más
amplia, sin que lo sobreentendidose halle en el contexto) de “elipsis” que consisteen
sobreentenderun signo que se halla cii un contexto precedenteo siguiente. Tanto una forma
como otra seutilizan frecuentementeen el campode la respuestaafirmativa, aunqueesté más
extendidoel usode la elipsis.

Obsérveseal respecto:

““Me ha dicho que no venía”

O ‘<¿Te vas a estudiar?”

- “Vaya” (Eraquilogla>.

- “$f” = me voy a estudiar (Elipsis)

En sentidogeneral, la elipsis consistiríaen la supresiónde uno o más elementospara
unaconstrucciónsintácticacompleta.De su empleosededuceun alto valor estllfstico. Puede
comprobarseen actosconcretos:

“ “¿Te marchas cuando acabes?”

O “Me he enterado de tu traslado”

- “$1” <me marcho cuando acabe)

- “Yj” <Sé que lo sabías).

‘~ F. LázaroCArreter: Diccionariode términosflloló2icos ,Madrid, Gredas,1973> PP. 155-156.

15 E. Bemárdez:Introduccióna la LinÑfsticadel texto, Madrid, EspasaCalpe, 1982,Pp. 101-162.

cit,, p. 75.

Charles hUy: El lenmiaievía vida, Buenos Aires> Losada,1967,PP. 120-121.F. LázaroCarreter: Op.
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“Ya no reanudas el trabajo” - “>Por aud no?” (No hay motivo para
no reemprender el trabajo
suspendido>.

~ “Este afta no vas a la playa” - “.‘Y dónde si no?” (Me voy a la playa
porque no sé dónde ir si no es aliO.

Mediantela elipsis lo quese buscaesbrevedady concisiónen la expresión.Perodebe
quedar,comoseñalaAJ. Greimas’7, “la omisiónquecaracteriza la elipsis no debeperturbar
la comprensióndel enunciado(frósico o discursivo)”. De esa manera,los elementosausentes
puedenreconstruirsecon los presuestos.ParaW. Beinhauer’8, el hablanterecurrea la elipsis
paraevitar la repeticióny por comodidad,al anteponerlos subjetivo-sentimentala la expresión
lógica. Parecidocriterio sostieneF. Díaz Padilla’9, al decirque “el usode la el¡~sis respondea
un deseode econonifaen la expresión,puesen el habla coloquial se tiende a estableceruna
comunicaciónrápida y directaconel interlocutor, eliminándoselo yaconocido“.

Es evidnteque el fenómenode la elipsis requiereun tratamientocuidadoso,puestoque
setrata de recursogramaticaly estilísticomuy característicode la lenguaconversacional,Por
ello> Ji Dubois20distingue dos tipos de elipsis: la situacional y gramatical. Ambas pueden
concurriren la comunicacióndialc5gica, porqueinciden en la organizaicóndiscursiva,A juicio
de A. M~ Vigara21,la elipsis,ademásde ser un recursocómodoy económico,“es un auMnn’co
procedimientode organizacióndiscursiva“. Este es el punto de vista defendidopor J. M.
HernándezTerres , al indicar quela elipsisestáIntimamenteligadaal actode habla y debesre
definidacomo “un fenómenoesencialmentelingtffstico-contestual“. Así pues, la elipsis resulta
esencialen la organizacióneconómicadel discurso,al considerarqu el contextopuedeestar
determinadoporlascoordenadas“pregunta/respuesta”queseestablecenen el diálogo.

A. J. Greiniasy J. Courtés: Semiótica. Diccionario razonadode la teorfa del lenguaje,Madrid,
Gredos,1990,Tomol, p. 138.

W. Beinhauer:Op. dL., PP. 370-390.Distingueka elipsis aparentesde las auténticas,y dentrode
estas=ltiniasincluye las abrviacionesde nígol.

“’ F. Díaz Padilla:El hablacoloutii~íI en e! teatrode A. Gala Universidadde Oviedo, 1985,p. 272

J. Duboisy otros: Diccionariode Lirwiifstica, Madrid, Alianza Editorial, 1992>p. 218.

21 A. M Vigara: Morfosintaxis del españolcoloquial, Madrid> Gredos,1992, Pp. 201-212.Sefiala

quehay elipsis propiciadaspor el propio código y otraspor efecto de las de ka condicionesconcretasde
actualizacióndel lenguaje(elipsis desupresióne implicación),

JoséM. HernándezTerres: L elipsisen la teoríagramatical,Universidadde Murcia, 1984,Pp. 93-
94, 127 y 270.
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4.2.4. DEIXIS

La deixis23 es la función de la lenguadesempeñadapor algunoselementosde la lengua
flaniados “defeticos”,mediantelos cualesseseñalaalgo queestápresenteantenuestrosojos (ad
oculos).Cuandoseñalaun término ya anunciado,entoncesrecibeel nombrede ‘1anlfora”, En
este sentido lo entiende T, Todorov24, al distinguir la deixis “¡ndicielle” de la deixis
“anapbor¡que” o en términos de E. Benveniste, los signos pragmáticos de los signos
sintácticos. Par-a E. Benveniste25“los de/cUcosconstituyenuna irrupción del discurso en el
interior de la lengua,puestoquesu sentidosólopuededefinirseporalusióna suempleo“. Cada
uso -principalmenteen la unidad coloquial-tiene un significado específico(y ocasional,según
cual seala referencia),ya concretoya genérico. Véansealgunosejemplos:

O “¿Dónde has estado?”

“¿Adónde te vas?”

- “Agur, en mi casa, dónde voy a estar a
esas horas” <denota algo concreto>.

- “Allí, adonde voy todos los días” (la idea
expresada aparece vaga y difusa).

Ademásde los adverbios -lugar, tiempo...-, puedenfuncionar como deicticos otras
muchas palabras: demostrativos, posesivos, personales, nombres, verbos, etc. El
demostrativoy el adverbio son consideradoscomo señaladorespor excelenciadentrodel acto
coquial, cuandotienenquecubrir parcelasincompletasdedeterminadasemisiones:

O “¿Qué te han comprado?”
- “Esto”

O “¿A quién te refieres?”
- “A ese <aue conocemos)

”

E LázaroCarreter:Op. cit., p. 130,

TzvetanTodorov: “Problémesde e¡ionciation>;Paris,Didier-Larousse,Langages,17; 1970, Pp.
9—10. Considerala “deixis’ como un término usadopor las gramáticasclásicaspara referirsea problemas
relacionadascon la enunciación.

E. Benveniste:Problemasde Lin(iística general,México, Siglo XXI> 1991> Tomo II, Cap. V, PP.
82-91. Consideraquelos defeticos(opo identilicadores)sonelementoslingútsticos referidosa la enunciación
y a sus coordenadasespeacio-temporales(Yo”, “TÚ”,”Aqufl, “Ahora”, “Entonces”, “Esto”> “En este
momento”...).
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El veto, sobretodo en respuestascon valorexhortativo, estáadquiriendoun importante
valor deictico, comoformacomprobantedeciertasevidencias:

O “¿Qué haces?” . “Mira”

O “¿No estás cansado?” . “ImarJínate

”

ParaA. J. Greimas26 el empleode deicticos permite “referencializar el discurso” y la
deixis es una de las dimensionesdel cuadro semiótico que «reune, por la relación de
in~plicación, uno de los términosdel eje de contrarios con el contradictorio del otro término
contrario”. De ahíquehablede dos deixis: unapositiva (Si — ~ y otranegativa(Sz — Si).

El recursode la deixis va unido al de la elipsis, de tal modoqueCh. Bally27 hablade “elipsis
por deixis”, puestoqueno hayunadiferenciaclaraentreestaelipsisy la quesuplepalabrasdel
contexto,

En un intento por abordarel campo de las interrelaciones,B. Pottier28 asociael
conceptode determinaciónal de tres áreaso locaiizacionessemánticas:espacial(locativos
como”aqul”; relatorescomo “arriba” - “sobre’> y demostrativoscomo “éste>’), temporal
(locativos como “ahora” y relatorescomo “antes”-’>durante”) y nocional (determínanates
como “el”- “ mi”-” este”; anafóricos y correferenciales como “que~~-‘~quien~~-“cual”;
identificadores como “mismo”-” otro”-”también”-”a51’> indefmidos como “cierto”;
cuantificadorescomo “vanos”-”tres”; derivativos como “grandísimo”; comparativoscomo
“más” e iterativoscomo“rehecho’>). No hay dudade queestacasuísticapresentadaacercade
la determianciénnosayudaa entenderel valor comunicativo(tambiénexpresivo)queadquieren
las referenciasy correferenciasdentro del discursoy, másconcretamente,en el acto dialógico
característicode la lenguaconversacional.

~ A. 1. Greimasy J. Courtés:Op. cit,, Tomo 1, pp. 105-106.

“ Ch. BalIy: Op. cit, p. 121.

28 BernardPottier: Teoríay análisisen linQú(stica. Madrid> Gredos, 1992,pp. 225-226.
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4.2.5. PRESUPOSICIÓN

“La presuposicióndesigna, según se recogeen A. Ji Greimas29, tanto el acto de
presuponercieno tipo de relación entre los ténninos, como tambiénuno de los ténninos“. Es
una noción independientede la enunciación. Es una de las mayores contnbucionesa la
semánticalingúistica por lógicos, como O. Frege, P, F. Strawsony J. L. Austin, y por
lingiiistas, comoE. II. Bendix, O. Ducrot y C. L. Fillmore. De ellos seextrae, así lo sei’ialan
‘1’. Todorov y O. Ducrot30,queen todo enunciadosepuedendistinguirlo dicho explícitamente
o afirmado (pasé) y lo presupuestoo sobreentendido<présupposé).La presuposición
equivaldríaa las informacionessuplementarias.Cuandoalguien pregunta:“¿Te vasa marchar
estefm de semanaal campo?;sin que seproduzcatodavíala contestación,sepresuponeque
otros fines de semanaseha marchado.Pero,además,esperoo presumoquela contestaciónserá
favorable o afirmativa “aíi por cuanto las condiciones favorecen la realización de la idea
expresada.

La interpretaciónsemánticadebe teneren cuentalas dos nocionesdesarrolladaspor la
Gramática generativa y que explicita de manera clara Cliristian Nique31: Foco y
Presuposición.El Foco es el término quelleva el acentode insistenciay la Presuposiciónse
consiguereemplazandoen la oraciónel foco por unaprofornia(alguien, algo, etc.).Véase:

O “¿Ayer fue tu hermano a yerme?” - “No. fui yo

”

En la preguntadel ejemplo anterior el Foco es “tu hermano” y la presuposición
“alguien fue a yerme”; en la respuestase produceuna rectificación focal “yo”, aunquese
mantienela presuposiciónconfirmada.

Convieneno perderdevistaquecualquieractodehablaestásujeto a lascondicionesque
estructuranla semnánticade los enunciados.Precisamentela presuposiciónayuda a que una
palabrao frasepuedadnexpresarun contenidodeterminado.Por ello, tienesentido lo quedice

29 A 3. Greimasy 1. Courtés: Op. cit., Tomo 1, pp. 316-317,

TzvetanTodorov: ‘Problémesde 1 ‘¿nontiation”;Paris> Didier-L.arousse.Langages.17, 1970, Pp.
9-it. Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov: Diccionario enciclopédicode tas cienciasdel len2uaie, México-
BuenosAires, Siglo XXI, pp. 313-314.

~‘ ChristianNique: Introducción metódica a la Gramáticagenerativa,Madrid, Cátedra:1977, pp.
194-195.
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J. Dubois32al señalarque “los presupuestosde un enunciadoson una especiede contexto
inmanente“. La presuposiciónincluye las informacionesque condeneal margendel mensaje
propíamenedicho y que aparecencomo evidentes (o se presuponen).No obstante, puede
hablarse -como nos explica E. Martínez Garrido33 - de tipos de presuposición: lógico-
semánticas,referencialesy pragmáticas.Estasúltimasseproyectana travésde lo quellamaJ,
R. Serle“fuerza iocutiva”.

‘e

4.2.6. IRONIA

La ironía es un recurso muy estudiado desde la andgfledad hasta las últimas
investigaciones de la pragmática. Es, a juicio de Víadimir Jankevitch34,“una cierra manerade
espresarseel hab/ante».Hay tantosregistrosen la ironía como sistemasde signos en la vida
intelectual,matiza.Y, a continuación,explicaquemediantela ironía sepiensaunacosay, de la
mismamanera,sediceotra.

El recursode la ironía, segúnH. Haverkate35,se asociacomdnmenteal conceptode la
contrariedaddel significado. Yesacontrariedadactúatanto enel nivel proposicionalcomoen el
ilocutivo, Pero también explica que la ironía se utiliza como “estrategia paracomunicar
cortes(a”. La incluye dentrode la estrategiade selecciónléxica, junto al eufemismoy la lítote,
con que se manipulael contenidoconceptualdel predicado.Peroafirma claramenteque <‘la
ironía es la única cuya interpretacióndependendein¡r/nsecwneníede glactoresconíestualesy
si,’uacionaies’~. Nosotrosañadir-tamosque tambiéncontienecomponentesexpresivosy tonales
muy significativos, de los que no se puede desprenderla ironía, Y, aunquehayaquienesla
considerencorno recursoretórico, podemosdecir que, sobretodo en las respuestasdiailógicas,
actualmentees un procedimientode enormerentabilidad coloquial. Compruébesemediante
algunosejemplos:

32j Duboisy otros: Op. cli., pp. 496-498.

“ Elisa Martínez Garrido: “Sociolingtifstica y linglllstica del texto ¡taliano. Aproximación a un
estudio sinonímico de las diferencias socio-situacionales”,Madrid, Universidad Complutense,Filología
moderna,68-70, 1980, pp. 113-124.

‘ Víadimir Jankevitch:L’ironie, Paris> editeurPlammarion,1964, pp. 44-45.

Henk 1-Iaverkate: “La insinceridaddel hablanteretórico: una investigaciónpramalingflistica”, en
Miguel A. Garrido Gallardo,Teoríasemiótica.Leninisiesy textosbisnánicos,Madrid, CSIC, 1984, pp. 261-
267. Y en La cortesíaverbal, Madrid> Gredos, 1994, Pp. 206-207.
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O “Te lo estés pasando bien” - “¡Sr. ¡aula!

”

O “Le voy a dar una noticia” - “iHác,ale Vd. caso!

”

O “Es tarde y me marcho” - “Pues si aue estamos buenos

”

La ironía, tal como se manifiestaen los ejemplos, se nos presentacomo un desajuste
entrelas palabraselegidasy el sentidoquese deducede ellas, Intervieneclaramentela visión
personaldel hablante,al utilizar un lenguajealusivo,Por la influenciade la ironía las respuestas
afirmativas precedentesse convierten en respuestascon valor negativo. Y con la situación
comunicativa y los elementospragmáticos los más influyen en la determinación de las
expresionesirónicas, A eflo contribuyen también los gestos, los ademanes>la mímica, la
intensidady la entonaciónconel fin de quepuedaninterpretarlasel oyente.

La ironía esul muy próxima al sobreentendido.Comparte con él, anota C. Peña
Marín36, la característicade queel enunciadoevidenciaqueocultaalgunaotracosa> peroposee
en la ironía una mayor ambigUedad.El ironizador no sólo muestra un enunciadoo una
expresióncomoridículos, sino queademáslos utiliza parasignificar otra cosa.Muchasironías
retomanun enunciadoanteriorpararidiculizarlo o aludenaotra enunciación.A éstasles llaman
“ironías de réplica”.

De esamanerapuedenexplicasealgunasrespuestascomo la queapareceen el ejemplo
quesetranscribeacontinuación:

o “Me agrada tú conversación” - “íTú sC que eres guasón!

”

•1 ~.

ParaA. Berrendoner3, ironizar esproducir un enunciadoutilizándolo no corno uso
(parahablarde la realidad),sinocorno mención(parahablarde él)”, Seemparentada,entonces,
con un hechode discursoreferido. Las ironías seinterpretaríancomomencionesautoevocadoras
(referencias,ecosde pensamiento,Así semuestrafrecuentementeen actosdialógicos:

“Cuéntame algo” - “,‘Oué quieres oue te diga?

”

<= no sé nada).

CristinaPefia-Marin: ‘Interacción y poliíonía en la ironía”, en Miguel A. Gallardo, Op. cli., PP.
287-293.

A. Berrendonner:Elementosde praumáticalingtjfstica, Buenos Aires-Barcelona>Gedisa, 1987,
PP. 143-186.
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O “¿A que estás de acuerda?”
- “¡Cómo no. como siempre!

”

Tradicionalmentesedefine la ironía comohacerentenderlo contrariode lo que sedice,
esto es, emplearuna palabracon el sentido de su antónimo.Peroen cualquier caso es un
ejercicio agresivamente intelectual, donde se funden hechos y valores. Ahora bien> ¿cómo
reconocemosla ironía? W. C. Bootl98 señala,citando a Quintiliano, que la ironía se hace
evidenteal entendimientobienpor su forma de decirlabien por el carácterdel que hablao bien
por la naturalezadel tema,Todaslas pistassepuedenformular en forma deinferenciasobrelas
intencionesde un supuestoautor.

A estas fórmulas puedenañadirse
comunicativa:

otras queobstaculizanen ocasionesla interacción

REDUNDANCIA

o AMBIGUEDAD

o DOBLE SENTIDO

E] EQUIVOCIDAD

O MALENTENDIDOS

O CONTRADICCIONES

4.2.7.

La redundanciaes una repetición inútil o una forma pleonásticaque trata reducir o
eliminar, si esposible,los ruidos (o elementosdesastibilizadoresde la comunicación).Por ello,
se le considera como el factor estabilizador por antonomasia mediante recurrencias,
repeticiones,anáforas,reduplicacionesy explicaciones.Hay quetenerpresente,comodice W.
Schramm39, que la información se define en función de su capacidad para reducir la

38 w Bootb: Retóricadela ironía, Madrid, Taurus, 1986> pp. 78-128.

~ W. Scbramamm: ‘Teoría de la comunicacióny comunicaciónmasiva”> en Alfred ci. Smith,
Comunicacióny cultura,BuenosAires> NuevaVisión> 1971, Pp. 191-210,
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incertidumbreo desorganizaciónde un sistema.A. J. Greimas40refiereel término redundancia
ala teoríade la información y sejustifica porquefacilita la recepciónde los mensajes;además,
explica que, desdeel puntode vista semiológico, “la iteraciónde elementosdadosen un mismo
discursoparecesign¡ficativa, puesman(festa regularidadesque sirven para su organización
interna>’. A continuación,dice que es preferible el termino recurrencia.De todos modos, el
interés dela teoríadela informaciónsecentraen distinguir:

O Entropía

Serefierea la incertidumbreo desorganizaciónde un sistema.Se mide en función de la
informaciónrequeridaparaeliminar la incertidumbreo el azarde unasituación.

o Redundancia

Es unamedidade certezao de posibilidad de predicción. Cuantomásredundanteesun
sistemamenosinformaciónsetransmite; si bien el aumentode la redundancialleva consigola
eficienciade la comunicación.Es el lado opuestoa la entropía;por eso,cuantomásbajaseala
redundancia>másaltasueleserla entropía.

Uno de los rasgosobservadosen las respuestasafirmativas, en el afán de servir de
SATEMS, es el uso frecuentede fórmulasredundantes.Con ello seacumulanunasformaso se
refuerzanotras. Esto facilita el que algunasde ellaspierdanel valorsemánticoqueconservanal
utilizarlas de maneraparticular. A pesarde todo, podría hablarsede redundaciagramatical,
léxica, semántica,expresivay enfática, Con predominio de una u otra y con el concursode
todasa la vez senos presentanhabitualmente>corno:

O “¿Estásestudiando?”

O “¿Te vienes?”

lo que puedo”...

voy a haced. vale,

“Bueno,

“A ver.

sí. va ves.

¡cué

~“ A. 3. Oreimasy 1. Courtés:Op. cit., Tomo 1> p. 334.
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El esquemaque seguidamentereproducimos(Cuadro 48) sirve de complementoa las
explicacionesprecedentes,y en él sevisualizanclaramentela~ relacionesentretejidasentretodos
los factoresqueintegranel actode comunicación41:

Redundancia —¡—-/— Ruido

EMISOR mensaje Canal

CODIFICACIÓN

RECEPTOR

DESCODIFICACIÓN

2~

Cuadro48

BernardPottier: DictionnaireIB LanQaL’e (De Ferdinandde Saussure a Noam Chomsky)> Paris>

Deno~t, 1973.

231



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

4.3. FACTORES Y FUNCIONES EN LA
UNIDAD DIALÓGICA

ParaR. Jakobson42,los factoresconstitutivosde todo procesolinguistico, de todo acto
comunicativo,son esencialesparainvestigarel lenguajeen todala variedaddesusfunciones.

Un esquemade las funciones requiereuna referencia obligada a sus factores que
configuranel actodecomunicaciónverbal.El emisor(destinador)envíaun mensajeal receptor
(destinatario).Paraque seaoperativo, el mensajeprecisaun contextode referenciapara que
seacaptadopor el destinatario,ya verbalya susceptiblede serverbalizado.

También necesitaun código coniúxi en todo o, al menos> en parteal emisor y al
receptor(con otros términos,al codificadory al descodificadordel mensaje)y, por último, un
contacto,esdecir, un canal físico y unaconexiónpsicológicaentreemisory receptor,queles
permiteestablecery mantenerla comunicación.

Todos estos factoresse presentanimplicados sólidamenteen toda comunicacióno acto
verbal. A suvez, cadauno de ellos comportatina función distinta del lenguaje.Precisamentela
estructuraverbaldel mensajedepende,básicamente,de la función predominante,puntualizaR.
Jakobson.La correspondenciaentrefactoresy funcionesseobservanítidamenteen el esquema
quesigue, elaboradopor R. Jakobsony transcritoporT. A. Sebeok43

42 RomanJakobson:Essaisde Lin2uistic,ue~zénérale,Paris, Les Editions de Minuit, 1973,Tomo 1

PP. 213-221.Y en versión española,EnsayosdeLinflúistica reneral,Barcelona> Seix Barral> 1975,pp. 352-
395.

~ ThomasA. Sebeok:Estilo del len~uaie,Madrid> Cdtedra,1974,Pp. 130-138.
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FACTORESDEL LENGUAJE FUNCIONESDEL LENGUAJE

CONTEXTO REFERENCIAL

HABLANTE MENSAJE OYENTE EMOTiVA POÉTICA CONATIVA

CONTACTO FÁTICA

CÓDIGO METALINGUISTICA

Cuadro49

Aun cuando hay un dominio en determinadosusos de una función sobre las demás,
todasayudany cooperanen la configuracióndel mensajeen mayoro menorgradoy, de forma
muchomásevidenteen cadauno de los actosdialogales,en dondese ubica la unidadcoloquial
integradapor Emisión-Respuesta.

4.3.1. FUNCIÓN EMOTIVA (O EXPRESIVA)

La función Emotiva (o expresiva), centrada en el emisor, tiende a producir una
impresiónde unaciertaemoción, seaverdaderao fingida. ParaR. Jakobson,la intejecciónes
un ejemplo claro de emotividad,quese diferencia de lo referencialpor los sonidosempleados
(sistema fónico) y por la función sintácticaque cumple, al ser equivalentesde oraciones.
ExpresionesqueactúancomoSATEMS, dentrode la unidadcoloquial, abundansobremanerae
inclusoesun rasgoinherentea los interlocutoresquedestacaremosmásadelante.Basterecordar
el efectoqueproducenfórmulas como:
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o “~ Psché!“: Respuestavacilante,dubitativay escasamentecomprometida.

O “¡Qué dudacabe!”: Respuestaexclamativaautocomplaciente.

O “,‘Qué hago. si no?”: Expresaperplejidad, vacilación, intranquilidad y
complacenciainsatisfactoria.

O “Lo doy por hecho”:Respondea algo esperado,comosi fuerainevitable.

Así podríamosir ampliando sucesivamentela lista de expresionesen que el estado
anímicotieneunaenormevitalidad dentrodel juego queseestableceen el actodialógico.

4.3.2. FUNCIÓN CONATIVA (O APELATIVA)

Haciael oyenteo destinatariova encaminadala función Conativa(o apelativa).Halla su
más pum expresióngramaticalen el vocativo y el imperativo. Sirve para llamar o atraerla
atencióndel oyentemedianteexhortaciones(ordeny mandato),peticiones,súplicas,solicitudes>
requerimientos, advertencias,exigencias, cons~os, recomendaciones,demandas, etc, En
definitiva, todasaquellasfórmulasquetienenun fin claramenteapelativoy persuasivo.

Ciertamente>abundan más en el campode la emisión con el fin de sugerir, insinuar,
incitar a actuaral oyente: “Tú te callas, no memolestes,espabila,no te entretengas,cierra
bien, date prisa, no te olvides de lo dicho”> etc, Pero el requerimientono siempre es
conductual;a veces, se solicita por partede la emisión una respuestalingúistica, sin que se
promuevaningunaconductade inmediato:

O ‘Aplicate el cuento” - “Ya lo sé

”

O “Ahora te darás cuenta” - “SL eso pienso

”

O “Ten presente esto” “Bueno”

234



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

Otras veces,esla Respuestala queadquiereun valor exhortativo.De estaforma sepone
en funcionamientoel circuito de correspondenciadialogal. A este respecto,E. Benveniste~
explica quela segundapersona,Tú, casi siempreva acompañadade. presentee imperativo. Se
lepuedeconsiderarcomola marcade unallamadade diálogoqueserealizatambién dentrode
la organizaciónenunciativadel propio locutor. El Tú, cuandoapareceen forma explícita o
implícita, lo hacesiempreligado directamenteal yo locutor y, por tanto, existe en la misma
enunciación.Es, justamente,en la realidaddialéctica, que englobalos dos términosYO-TÚ,
dondese obtienela relación mutua. Son muchaslas formas que se utilizan en respuestacon
caráctercomplementariode emisionesprevias:

O “Te has equ¡vocado” - “Tienes razón

”

o “¡No iban a quedarse pasmadosí” - “Tiene Vd. razón

”

~ “No te entretengas mucho” - “Descuida

”

4.3.3. FUNCIÓN REFERENCIAL (O
REPRESENTATIVA)

La función Beferencial(o representativa)tienepor objeto transmitir un contenido. Se
orienta hacia el contexto y tiene un valor denotativo y cognoscitivo. Representala tarea
fundamentalde los mensajesdeclarativos(o enunciativos)e interrogativos. Es la función
esencialmenteinformativa.Todo hablantetiendea expresarsede maneraobjetiva y a manifestar
pensamientos,ideas,argumentos...endondepredomineel raciocinio y el argumentoajustadoy
valedor. Por ello, en el campode la emisión domina este tipo de expresión, en forma de
oración enunciativae interrogativa,ya total ya parcial. O se presentanhechoso se solicitan
informaciones,avenencias,conformidades>asentimientos,etc. En el campode la recepciónse
utilizan las formas complementariasmás diversas; si bien se usa muy frecuentementela
expresión enunciativa mediante procedimientos abreviados de tipo nominal, adverbial,
locucional,proposicionaly oracional,o por medio deexplicacionesampliadas.Ejs.

“¿Vienes pronto?” - “Mañana

”

E. Benveniste:Op. cit., Tomo 1, pp. 181-183,
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O “¿Te ha escrito alguien?”

o “¿Has sido tú quien ha llamado?”

O “Mo han dicho que cumples alias”

O “Esta tarde te espero a las siete”

O “¿Te han advertido algo?”

O “Me ha enfadado tu postura”

- “Mis amigos

’

- “Justamente

”

- “Tal cual

”

- “De acuerdo

”

“Que me calle

”

“Es la misma de siempre

”

4.3.4. FUNCIÓN FÁTICA

Hay mensajesde contacto,cuya función esenciales iniciar, prolongar o mantenerla
conversación;comprobarsi el canal funcionay atraero confirmar la atención del interlocutor.
La función que realizaestalabor sedenominaEÑica, término utilizado por B. Malinowski en
“Thenroblemof meanin2in primitive languaaes”45.Generalmenteseutilizan fórmulas rituales>
vacias de contenido. Habría que considerarlascomo expresionesdialogales, acontextuales
muchasveces,espontáneas,irreflexivas..,queentraríanaengrosarel grupo de los comodines,
apoyaturaslingtEsticas,términosexpletivos,etc. La máscorriente fórmula en el campode la
emisión viene dada por la locución inglesa TAG QUESTIONS, que es una interrogativa
dubitativaformalizada46:

O “Es cierto lo que has dicho, ¿no?”

O “Me has hecho el recado, ¿no es cierto?”

O “Has escuchado bien, ¿verdad?”

En los actosde comunicaciónunilateral las expresionesinterrogativas-“¿verdad?”,
“LehV’, “¿no es cierto?”, etc.- son meras fórmulas fáticas que sirven para continuar la

C. K. Ogdeny 1. A. Richards: The monin~z of meaninfz>New York-London, 1953, Pp. 296336.
Se tratade fórmulasde comprobacióncoloquial o secuenciasde hablaterminalesparasalvaralgiin momento
de incertidumbrecomelas consideraE. Bernstein.

~ It L. Hadlich: Gramáticatransformativadel esnaiiol,Madrid, Gredos, 1971,p. 191,
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comunicaciónsin mpturas.En cambio,en los actoscomunicativosdondepredominael diálogo
fluido seconviertendichasexpresiones,compuestasde “oraciónenunciativao exhortativa+
Jnterrogación” (tag Questiong), en preguntasque solicitan el asentimientosobre la idea
propuesta.De tal modo quepuedeentendersecomounatransformaciónmásde la oraciónbase
o declarativa,en dondeentran treselementos:lo afirmado, lo dudosoy lo solicitado.Exigen,
pues,una respuesta.No son meroscomodines.Puedenincluso formularsecon el modelode la
interrogativaclásica,aunquecon algúnmatizdiferenciado:

O “¿No es cierto lo que has dicho?”

O “¿No es cierto que me has hecho el recado?”

O “¿Verdad que has escuchado bien?”

Con estaúltima formulación, la preguntadirectaexige unaconfirmación tajante,frente
al asentimientodela Tag Questions.

En el dominio de la respuestalasfórmulas asemánticaso vacías,quecumplenel papel
lábeo, semultiplican. Perono todasni en todoslos contextossepuedencalificar comotales. Es
cierto quemuchasde las palabras,locucionesy expresionesen generalusadascomoSATEMS
se manejan como simples apoyaturas: “Bueno, Ya, Si, Bien, Va, Vale, A ver,
Efectivamente”,etc. Perono desempeñanesepapel ni exclusivani principalmente.Más bien,
habríaqueconvenirqueel uso frecuente,inconscientey espontáneolas haido desemantizandoy
las ha convertidoen inútiles recursoscomunicativos.Es quizála razónpor la queen numerosas
ocasionesaparecenacumuladasestaspalabras,entrelas que resaltaalgunacon mayor fuerza,
quedandolas demásreducidasa simplesapoyoso revestimientosdel núcleode SATEM. Hay
vecesqueseacumulanparareforzaro intensificarla afirmación. Asípuedeverseen:

o “iAhLY=’ O “Bueno. eso creo yo

”

O “En efecto. es as(” O “Bien. vale, correcto

”

O “Eso es. en verdad” o “Así es. muy bien. claro

”

En general,funcionancomo respuestasSATEMS, cuandodichaspalabraso expresiones
van solas y están conectadasa la emisión para complementar su parte insatisfecha.Ej.
“¿Vienesahoraconmigo?” - “Bueno”. Y cuandoapareciendoacompañadasde otraspalabraso
expresionessimilaresseempleansinonimicanienteo comorefuerzoponderadode una de ellas.
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Ej. “¿Cómo está?” - “Bien. muy bien”. También presentanforma de respuestaautónoma,
cuandosepretendeconfirmaro remacharalgo paraevitar todaequivocidady cuandose señala
inésdeun detalleinformativo. Obsérvese:

O “¿Te lo dijo él” - “SL no hay duda. lo reafirmo

”

O “¿Vasa terminar hoy?” - “Por supuesto. ,icuéndo si no?

”

“¿Quedamos pronto?” “Aquí y mañana

”

“¿Y te callaste?” - “Por deferencia, en efecto. es verdad

”

A veceslos limites entreuna forma [ática(asemántica) y otra afirmativa (semántica)
no están muy claros, puesto que el hablantellevado de su locuacidadintenta manifestarsus
impresionesvivazmentey el resultado es el cúmulo de fórmulas estereotipadaso, actuando
reflexivamente,seleccionauna retabilade palabrasequivavalenteso sinónimas,como muestra
de la capacidadlinguistica de quien responde.Hay momentosen que se percibe una cierta
vacilación en la respuesta,con lo que aparecenrodeoso circunloquiospara evitar un cierto
compromiso: “Más o menos”; “yo. másbien. diría que si”; “bueno, ya ves’, Se presentan
también como elementosanímicos unidos a la afirmación reforzada. Basta con fijarse en
actuacionesconcretas:

O “¿Estés contenta?”- “Sí. señora. a ver. iqué quiere que le diga?

”

4.3.5. FUNCIÓN MiETALLNGUISTICA

Cuando cualquiera de los interlocutores quieren comprobar si emplean el mismo Código
(coloquialmente,sedice “el mismo lenguaje”), recurrena la función Metalin~UIstica. Se utiliza
comomedio paraconocerla significación de palabrasy expresionesen general;paraexplicar
conceptosy tambiénparaaclararideasya esbozadaso manifestadas.Tiene, en tal sentido,un
clarovalor recurrente.Precisamentees en el diálogo dondemanifiestaestacaracterística,puesto
queambosinterlocutorespretendenconocerlo quese transmitenmutuamente,la intención con
quelo hacen,el tono queempleany la finalidad quebuscan.
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El excederseen el uso de la recurrenciametalingúisticaalarga el diálogo, reducela
extensióndel contenidoy dificulta la fluidez conversacional.Generalmenteobedeceal despiste
o desatención,al desinterés,a la falta de comprensióndel mensaje, etc. Es corriente oir:
“¿Cómo dices?,¿He oído bien?, ¿Me lo quieresexplicar?, Dímelo de otra forma más
clara, ¿Lo repites,queno me he enterado?,¡Quédices!, ¿Quéhasqueridodecir?..,” En
muchoscasoslas fórmulas metaiingtifsticastienen la ventajade ahondaren la idea expresada
con anterioridado, aún más, aclararla,matizaríay explicarla.

4.3.6. FUNCIÓN POÉTICA (O ESTÉTICA)

Hacia el Mensajeva dirigida la función Poética, No puedeestudiarseeficazmenteal
margen de los problemas generales del lenguaje ni el estudiodel lenguajese entiendesin la
función poética. La función poética rebasa los límites de la poesía.Por supuestoque esta
función no es la característicade la unidad coloquial; aunquecomo en cualquier acto
comunicativo se busca la expresión lingUistica correcta, elegante y cortés en general.
Particularmente,se hallan en las formas de diálogo mecanismoso procedimientosllamativos,
agudose incluso estéticos:léxico selecto, interrogacionesretóricas,elipsis, ironía,juegosde
palabras,cambiosde significaciónde palabras,contradicciones,etc.

Así pues, todaslas funcioneslingiifsticasactúande lleno en la unidadcoloquial, tanto en
emisióncomoen respuesta.Tan importantesson queno sepuedeprescindirde ellasal encarar
la indagación de los SATEMS, puesto que van inherentesa cadauna de las realizaciones
verbales interlocutivas. Aquí radica el interés fundamental que nos brinda el esquema
comunicativodeR. Jakobson.
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4.4. APORTACIONES EN EL ACTO DE
COMUNICAICÓN

Otra aportación,válidae interesantedesdeel puntode vista científico, esla presentada
por Ulrich Gaier4~que, peseaquehasidoconfeccionadoel esquemaparala aplicaciónconcreta
del discursopolítico, puedehacerseextensivopor su enormevalidez a cualquiermanifestación
comunicativay, másconcretamente,ala unidadcoloquial:

EMISOR

Realidad

K Realidad

Realidad

Realidad

categorial

histórica

intencional

interpretable

<4

<4

e

<4

RECEPTOR

Realidad categorial

Realidad histérica

Realidad intencional

Realidad interpretabl

(MENSAJE)

,Uso lingilistico
interpretable

.Uso linguistico
intencional

Base lingtlística
previsible

• Competencia
lingúistica

<4

<4

e

e

TEXTO <-y ELABORACIÓN

EntendimientO
interpretado

Uso lingúistico
previsto

Base lingtiistica

prevista

Competencia
linguistica

Cuadro50

Recogidoen P. Bonnin “De la acción de las comunicación”, Así hablan los nazis, Barcelona,
Dopesa,1973,PP. 131-134.
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En el esquemaprecedente(Cuadro 50) se nos explica cómo los elementosque
componenla accióncomunicativasehallan encadenadosentresi, formandoun circuito cerrado
en cuyo centro se halla el (Mensaje): Texto que es emitido por el hablantey aprehendido
por el oyente.

El dato másinteresantequesenos brindaviene marcadoporel reflejo de la existencia
deuna misma realidadqueenglobea “emisor” y “receptor” por igual, parael logro de una
aceptablecomunicación.Además,paraquese realiceen perfectascondiciones,esnecesarioque
esascategorfasseconviertanen unarealidadinterpretableexpresadapor el emisordentrode un
uso lingfilstico interpretable. El mensaje así emitido será elaborado por el receptor
convirtiéndolomedianteel entendimientointerpretadoren realidad interpretada.Consideraque
tanto el conscientedel hablantecomo el del oyenteestánsumergidosen el mundocircundante,
que loscondicionamediantelas diferentesrealidadesindicadas.

Le más notable de este planteamientoquizá sea la puntualizaciónque hace de la
existenciade un medioconscientementecomún y de unamismarealidadenvolvente-habríaque
incluir tambiénlas circunstanciasvitales o experienciasque asemejanel medio vivencial de los
“comunicantest’-.Cuantamásexperienciacompartidahaya, mayor gradode comunicaciónse
produce.

También se nos pone de manifiesto el carácter reversible del acto comunicativo

,

constitutivo e indispensableen la unidad coloquial. Si se precisaEmisión-Recepción,son
imprescindiblesdos momentoscomunicativos:

o Emitir provocando,mediantemecanismospersuasivos:Interrogaciones,

exhortaciones,llamadasdeatención,tag questions...

Y

o Reaccionarconvenciendovio convenciéndose.Cuandose cumple este
segundo requisito tal cual se menciona, entra en funcionamiento el
SATEM.

Puedenmanifestarsede muy diversasmaneras.Obsérvensealgunosejemplos:
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~“¿La perestroika era la única solución?” - “Y la más ¡usta~

En el acto dialógico anterior, ademásde completar la emisión incisiva planteada, la
respuestasacia plenamente la expectativa en dos aspectos: da por “bueno u óptimot’
implícitamentela afirmación que encierrala preguntay concluye inequívocamenteen grado
superlativo sobre el “acierto y la ecuanimidad” de la medidatomadaen momento oportuno.
Todo ello viene marcadopor el nexo que tiene un doble valor: es coordinantey tiene un
carácterintensificador.

O “¿Vas a venirte conmigo al fútbol? -“Estaba esperando tu propuesta

”

En la emisiónsepresuponequeel hablante“va al fútbol” y sugierela posibilidadde que
el otro interlocutor le acompañe,para lo cual solicita su avenenciay decisión positiva; en la
Respuesta,expresadamedianteoraciónenunciativa,sepresumeansiedady deseo,a la vez que
aceptala peticióny satisfaceindistintamenteaambosinterlocutores.

Una vez vista la panorámicaque ofrecen los esquemasde comunicaciónpresentados,
convieneresaltarla ideade quela respuestaafirmativa,parteconstitutivade la unidad coloquial,
desempeñaun papelimprescindible,comoelementoespecificointegrantedel códigocomúnque
utilizan los dos agentesprincipalesdel hechocomunicativo:Emisor-Receptor.

Decir que tienen un “código común” es hacerlespartícipes del mismo lenguaje,
consideradocomosistemade signosen ordena la comunicación,En tal sentido lo entiendeE.
Sapir48,al indicarnosque “el lenguajeesun métodoexclusivamente humano, y no instintivo, de
comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de s(mbolos producidos de
manera deliberada. Estos sínholos son, ante todo, auditivos, y son producidos por los llamados
órganos de! habla

En la misma línea de tratamiento, nos viene a decir J. ¡<att que, en general, “la
comunicación lingút’stica comiste en la producción de cieno fenómeno acústico, públicamente
observable, cuya estructura fonética y sintáctica codjfica las ideas o pensamientos interiores,

E. Sapir:El Lení!uaie,México, FCE, 1971,pp. 14-15.

‘~ Jerrold1. Katz: Filosofíadel lenl!uaie,Barcelona,EdicionesMartínezRoca, 1971,pp. 89-93.
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privados, de un hablante, y en la descod(tlcación de la estructura fonética y sintáctica
presentadaen tal fenómenofísico,por parte de otros hablantes,enfomia de una experiencia
interior, privada, de los mismos pensamientoso ideas”,

Así pues,la comunicaciónlingúisticaesposiblecuandoun emisorcodificaun mensaje,
utilizando las mismareglasque el receptorutilizara para descodificarlo.Pódrfarepresentarse
del siguientemodo en el Cuadro51:

LENGUA HABLA LENGUA

Por razones
insignificantes
lingtiisticamente
hablando

E-4 M-* 5 -4 SI -4 5 -4 14 -4 R

CODIFICACIÓN TRANSMISIÓN CODIFICACIÓN

Cuadro51

E = Emisor M = Mensaje s = Estímulo

R = Receptor Codificado Transmitido

A lo largo del procesodescritosedistinguendos actos:el actode la inteligenciay el de
la voluntad, los dos actos operan conjuntamenteen ambosinterlocutoresdentro del hecho
lingbistico medianteel sistemade signosde queestáintegradoel lenguaje.De tal maneraesasi
que el SIGNO no indca el funcionamientode los elementoslinguisticos en el interior del
Código;mientrasquedel funcionamientode los elementoslingQfsticosen el interior del proceso
de comunicaciónseencargala SEÑAL, comosemanifiestaen el siguientegráfico(Cuadro52):
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SIGNO SENTIDO

Impresión Imagen

acústica acústica Concepto Realidad

SEÑAL

Cuadro52

La SEÑAL, queabarcatanto el Signo como el Sentido,según serecogeen J. Roca
Pons5’0, se basaen un acuerdoo conveniotácito entre los componentesde un grupo social y
tienecomomisión incidir en la conductade los otrosinterlocutorese indicarlesla realizaciónde
una acción. El SIONFICADO,comoparteintegrantedel Signo l’mgtiístico, esla ideaevocada
de JaReferencia;por tanto, se mide mediantela referencia, En tanto que el SENTIDO, tal
como seexplicitaen J. Lyons51,sedefineen virtud de las relacionesquepresentanentresí los
datosdel vocabulario.Podemosencontrarnoscon dos deellos quetienenla mismareferencia(el
mismo significado), pero difieren en el sentido; y, al contrario, puedenaparecerdos datos
sinónimos,aunqueningunode los dos tengareferencia.

Segúnesto, por muchaspalabrasasociadasqueconcurranen unarespuestaafirmativa,
no significa que el hablante se mueva en el ámbito de la sinonimia plena. El locutor
generalmenteseleccionalos datos y distinguecon nitidez, aunqueno siempreseaconsciente,
entreel significadollamadocognoscitivoy el significadoemotivo.Recuérdesela distinción de
Urban, retomadopor A. Schafr2,entreactosde estadoemocionaly actoscognoscitivoso de
estadomental.

1 RocaPons:El len~uaie,Barcelona,Teide, 1973,p. 19.

~‘ JohnLyons: Introduccióna la Lingúfatica teórica,Barcelona,Teide, 1976,pp. 440-441.

52 AdamScbaff: Introduccióna la Sermintica,México, FCE, 1973,pp. 128-129.
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Ni el predominiode uno sobreotro ni la diferenciaciónde uno y otro estánclarosen la
unidad coloquial principalmente,puestoque las asociacionesemoúvasse ven impregnadas
siemprede factoresexternosy comportamentales.El ser humanocomunicasus experiencias,
susemociones,susconocimientosy susestadosmentalesde diferentesmanerasy por diferentes
medios. Lo que resulta ineludible es el reconocimiento de la actuación constante e
imprescindiblede la UNIDAD COLOOUIAL dentro del acto comunicativo,en general,y del
lingdistico en particular con todos los factoresy componentesen quese halla inmersa, como
expresiónviva, dinámicay espontáneade la lenguaoral.

4.5. RASGOS QUE DEFINEN LA
RESPUESTAAFIRMATIVA

Reconocidala importancia de la “afinnación” como manifestación comunicativa
insustituibleen cuantoa queno podríaexplicarseel actocomunicativosin la Unidad coloquial
de la que forma parte, conviene acercarsea los rasgosque convergen en la respuesta
afirniativa dadala complejidady diversidadcon quesepresentaen el usolingtiístico.

La respuestaafirmativa, junto con la emisión inicial, constituyen y conforman la
Unidadcoloquial -toda vez que son partesintegrantesy solidarias-, La representacióngráfica
(Cuadro 53) nos aclara la imbricación existente entre los muchostérminos manejadospara
reconocerel alcancede la Unidadcoloquialdentrode cualquieractocomunicativo:
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ACTO COMUNICATIVO 4--

1
N

T
E
R

L
O
C
U
C
1

Uso lingtlistico

UNIDAD COLOQUIAL

Respuestaafirmativa
(SATEMS)

INTERLOCUTORE

Emisión

INTERLOCUTORA

6
=4

PERCEPCIÓN

REALIDAD

EXTERNA <—-4v MOTIVACIÓN

REALIDAD <—-4 ESTIMULO —4 CODIFICACIÓN

INTERNA

Cuadro53

Como seobserva,la consecucióndel actocomunicativoimplica aspectosmuy variados
quesepresentana un tiempo, pero que se han gestadoen procesossucesivos.Separtede una
percepciónexternaa la que sesumaunaexperienciapersonal.Ambas sirven de estímulopara
que el INTERLOCUTOR A cifre, codifiquey emita, ante lo queel INTERLOCUTORB
respondesatisfactoriamente,produciéndosela UNIDAD COLOQUIAL. El cauce en que
discurreesel “uso lingilistico”. El actoproducidoes el comunicativointeractivo; asíselograel
fm último: la INTERLOCUCIÓN

.

r
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La mayoríade los investigadoresactualescoincidenen que la LmgUística actual debe
brindaruna visión coherentedel lenguaje,paralo cual ha de teneren cuentael “uso” que de él
sehacehabitualmenteen el discurso.K. Vossler53considerabaque el uso idiomáticono puede
inferiirsede las leyeslógicasni de las naturales,sinoquedebeexplicarseporsímismo. Paraello
debetenersepresenteel uso anterior.

La denominación “uso lingtiístico” se entiende en términos del D,T.F.54 como
modalidadlingtifstica queutilizan los hablantesde unalenguaen susconversacionesdiarias.Le
hacesinónimo de “coloquial”. Sin pretenderir mucho más lejos, pero intentanto aquilatar su
valor, esprecisoreconocerconJ. Lyons55 lo siguiente:

o El término“uso” no es másclaroqueel de “significado’.

o Los usosquelaspalabrasrecibenen la lenguason de muy diversostipos.

o No se pretende crear una semántica del uso por su enorme dispersión
(aunqueresultaríavaliosfsima).

o El únicocontrol que tenemossobreel estudiode la lenguaesel usede
las expresioneslinguisticas en las variadfsimassituacionesde la vida
diaria.

La gran dificultad estribaen lograr la sistematizaciónde la diversidadde funcionesque
el lenguaje puede desempeñar(prometer, afirmar, persuadir, exclamar, solicitar, rogar,
sugerir...),como manifiestaM. Sttubs56,Tanto es así queChomskyllega a decirquees inútil
estudiarlos usos del lenguaje,porque existencuantosuno puedaimaginar. Pero, aun siendo
conscientesdel problema, el lingUista debe fundamentarsus estudios esencialmenteen el
comportamientousualde cualquierexpresiónhablada,

Por ello, unade las preocupacionesmáshondasdel presenteestudio tienecomobaseel
enmarcamientode la Unidad coloquial -y concretamenteuna de sus partes, la Respuesta

51 Karl Vossler: Filosofía del len~uaie,BuenosAires, Losada,1968, Pp. 31-32.

~ E. LázaroCarreter:Op. oit, p. 402.

SS JohnLyons: Op. oit, PP. 424-425.

56 MichaelSttuhs: Op. oit, PP. 20-22.
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afirmativa- en el USO lingiilstico; de tal modo que el Diálogo y la Conversaciónse
conviertenen las formas másnormalesde utilizar el lenguajeen la vida diaria de los hablantes
deuna lenguadada.

Podemos rresaltar algunas de las características inherentes a la respuesta afirmativa en
los epígrafes que siguen.

4.5.1. LA COLOQUIALII)AD

Ya se ha vislumbrado que el rasgo coloquial va estrechamente unido a la respuesta
afirmativa. No se entendería de ninguna manera la afirmación si prescindiéramos del rasgo
coloquial, esto es, si se prescindiera de:

O El ámbito en que aparece: la conversación interlocutiva.

o La ligazón con la Emisión.

o La dinamicidad en el empleo.

o La correspondencia interlocutiva: YO-TÚ (Vd).

o La naturalidad y espontaneidad con que se manifiesta.

o La recurrencia expresiva.

o La carga anímica que encierra.

O El arraigo común entre los hablantes.

o La variedad de fórmulas con que se responde.

o Las expresiones entrecortadas, interrumpidas, etc.

E] El recurso a las apoyaturas y comodines.

O La facilidad con que unas palabras cambian de función.
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o La capacidad para absorber o convertir en fórmulas afirmativas
expresiones o palabras pertenecientes a otras categorías gramaticales.

o La necesidad de uso para la puesta en marcha, para la continuación y
consecución de la comunicación.

o El mecanismo más directo para conocer las opiniones, pensamientos,
sensaciones, etc. de ambos interlocutores.

o La complacencia o satisfacción que se deduce, etc.

El coloquio tiene, pues, su campo propio en el habla, aunque no coincida con sus límites
exactos. Es en el había o en la expresión conversacional donde alcanza la afirmación el carácter
coloquial. La gama de manifestaciones que adquiere la afirmación en el uso diario, se debe
principalmente a la adecuaciónconstantedel habla en su manifestacióncoloquial con las
necesidades expresivas de los hablantes, al estar sometidas casi siempre a cambios o
modificaciones. E. Coseriu5’ distinguió, de manera coherente y gráfica, el campo del sistema,
de la normay del hablar:

A

C

B

D
Cuadro 54

Segúnse representaen el Cuadro54, la Norma (abcd) y el Sistema(a,b,c,d,)no son
conceptos arbitrarios que utilizan los interlocutores al hablar, sino formas que se manifiestan en

“Eugenio Coseriu:Teoríadel tentniaiey L¡ngúistioa 2eneral,Masdrid,Gredos,1969, pp.94-104.

HABLAR
b

NORMA

a It

SISTEMA

o d

d cl

249



La afirmación en el español actualTesis doctoral

el hablar, es decir, en el uso que hace el hablante diariamente de su lengua. El Hablar (ABCD)
queabarcael recuadromásamplio, símbolode los usosindividualesde todos los hablantes,se
identifica con Habla, Es obligatorioconsiderarel Habla como actividadconcreta.Con esto,se
corrobora la idea de que el lenguaje se da concretamentecomo actividad, es decir, como
hablar58. En otro lugar matiza que “no hay que partir de la lengua concreta, sino de la
addvidaddel hablar”. Esta actividad incluye: capacidad general de expresión, capacidades
paralingúísticasy compentencialingilistica total (psicofísica, cultural, saber elocutivo, saber
idiomático y saberexpresivo). Así cualquierrealización lingúistica y prag,mática (mandato,
orden, pregunta, réplica, respuesta...)puedeser expresadapor el hablantede muy diversas
maneras.Todasellas,además,pertenecena la categoríadel discursoy del sentido.

J. Searle59 considera que hablar un lenguaje consiste en realizar actos de habla, como
enunciar, ordenar, plantear preguntas, hacer promesas, etc. y, más abstractamente, referir y
predicar; pero también, habría que añadir, “responder satisfactoriamente a las exigencias de
cualquier acto lingñ~tico”. Si el Habla, se dice, es la unidad básica de la comunicación; la
Unidadcoloquialseconvierteen la unidadbásicadel Habla,puestoqueHablaresparticiparen
una forma de conducta interlocutiva,

Cuandoel hablanterecurrea las oracionesenunciativas,interrogativas,exclamativas
y desiderativas, está realizando -en palabras de J. Searle y J. L. Austin60 tres géneros distintos
de actos:

• Actos de emisión: Emisión de palabras y secuencias.

• Actos uroposicionales: Referencia y predicación.

• Actos ilocucionarios: Enunciar, preguntar, mandar, prometer... Son actos de
habla completos.

De forma correlativa
consecuenciaso efectos que
pensamientos... de los oyentes.

a la noción de actos ilocucionarios se halla
tales actos proyectan sobre las acciones, las
A estos actos los denominan “perlocucionarios”.

la noción de
creencias, los
Mediante éstos

Eugenio Coseriu:Teoríadel lenirualey LinmMstica feneral, Madrid, Gredos, 1969, pp. 285-286Ven

Comnetericia Iin~iiistica, Madrid, Gredos, 1992, PP. 80-92 y 102106.

J. R. Searle:Aotos de habla,Madrid, Cáledra,1990,pp.25-26.

JohnR. Searle: lhidem, PP. 32-33 y 1. L. Austin: How to do thinfls with words, Oxford, 1962
(versiónespañola,Palabrasy acciones,BuenosAires, Paidós, 1971).
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se pretendepersuadiro convencer,instruirle, informarle,., En la Unidad coloquial se dan
obligadamente tanto los actos iocucucionarios como los perlocucionarios. No son lo mismo
unas emisiones que otras que determinan unas respuestas u otras, Tomando la:

• REFERENCIA COMO ACTO DE HABLA

:

o “¿1-la llegado esta mañana tu hermano?”

O “Cuando llegues, entra por la puerta de atrás”

- “$Ljt es”

- “Lo haré

”

• PREDICACION COMO ACTO DE HABLA

:

O “¿Estás contento?” - “SI. más que unas castañuelas

”

O “Es valiente” - “Por supuesto

”

• ACTOS ILOCUCIONARIOS

:

O “No parece bien hecho”

O “Ahora puede explicarse”

u ACTOS PERIOCUCIONARIOS

:

O “Entérate de las últimas noticias”

O “No te olvides de la promesa”

- “Pues hazlo tú

”

- “Si lo cuentas tú. ausda más claro

”

- “Ya estoy informado

”

- “Descuida

”

El
individual

habla es, pues, una realización individual y concreta de la lengua y de la norma -tanto
como social-. En ella entran:

• Enunciación: acto individual de utilización de la lengua.

• Enunciado: es el resultado del acto de habla,
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Hay que añadir los cuatro elementos integrantes en todo acto:

• Alocución: es la enunciación de un discurso dirigido a alguien,

• Locutor: es el que enuncia.

• Alocutor: a quien se dirige el discurso.

• Interlocutor: es el partícipe de la alocución.

ntento por abordar qué es “enunciado”, nos dice que el locutor (oJ. Dubois en un i
sujeto que habla) puede comunicar su experiencia a un interlocutor o receptor que es a quien se
dirige la “enunciación” y cuyo feedback es, a su vuelta, un elemento importante en la conducta
del sujeto. El Yo y el Tú se convierten en actores recíprocos de la comunicación. Esto es tanto
como decir que la comunicación no se explica sin que haya interlocutores que expresen sus
deas en conversación o a través del acto dialógico.

Todo acto dialógico -en forma de enunciados- esti integrado por factores esenciales: hic
(aquO et nunc (ahora) en relación con los aspectos espacio-temporales de la enunciación, y la
parte extralingtiística que representa “EL”. Todo se sitúa en tomo a las dos personas actantes
del coloquio: YO y TÚ. Lo que puede suceder, como dice A. J. Greimas62 es que los dos
sujetos -el del Enunciado y el de la Enunciación-, en el píano de la Semiótica lingUistica,
pueden entrar en sincretismo en enunciados como “Yo haría lo mismo”, “Estoy contigo”, “No
esperaba menos’, etc. Si bien, en el plano de la Semiótica cultural aparecen separados.

Pero no conviene olvidar, como dice Ehrlich63, que la capacidad de respuesta (a una
Emisión) no queda limitada a la respuesta misma, o simple reproducción, sino que, además,
despierta y pone en marcha la capacidad de creación del oyente por desarrollo de la función
analógica del sistema.

61 JeanDubois:Grammairestructuraledu fimpaise: leverbe,Paris,Larousse,1967,PP. 209-211.

62 A. 1. Greimas:En tomoal sentido,Madrid, Fragua,1973, PP.70 y ss.

Ehriicb: La canacitéd ‘aonréhensionverbale,Paris.P.U.F., 1972,p. 34.
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Si el coloquio tiene como campo propio el Habla, el sentido de lo coloquial, apunta M.
Criado de Val64, hay que definirlo como la reciprocidadentre la emisión del hablanteque
enunciay la réplica, no la simple recepción,que ella produceen el interlocutor. De todos
modos, los interlocutoresreaccionanmuchasvecesde forma imprevistapor la concurrenciade
factoresdiversos;deahíquela Unidadcoloquial sepresentetan diversificadaen su usoy quela
respuestaañrmativa,comoparteconstitutivadel coloquio, manifieste en su actualizaciónuna
variadisimaconfiguraciónformal y expresiva.Podemoshallar desdela fórmula sintética 9’sí”,
pasandopor reforzamientos,hastallegar a oracionesampliaso explicacionesprolijas. Parael
propio Criado de Val, la réplicaes el componentemáscaracterísticodel coloquio,puestoquese
conjuganel contenidodel mensajerecibido y la aportaciónde la nuevaemisión en respuesta.
Pero yo iría más lejos e indicarla que es en la respuestaafirmativa donde se compendia
generalmente la expectativa (deseo, información, exhortación...) y el cumplimiento
satisfactorio,De ahí su inequívocovalor coloquial. Habríaquepensarqueel coloquio no sería
tal sin la respuestaafirmativa. Perono se puedeprescindirde la estructuracoloquial en su
conjunto,formadapor la combinaciónde “Emisión-Respuesta”,

ParaE. Lorenzo65el actocoloquial secaracteriza,principalmente,por ser:

E] Egocéntrico: recursoparatraera colaciónla primerapersona.Ejs. i&..s~.

0”¿No voy a saberlo?”,

~ “Ya lo veo”

O Avelativo, en cuanto a que

fórmulascomo:

O “Descuide”

o “Dígame”

~ “¿Te enteras?”

se buscala atencióny la complacenciaa través de

O “No se enfade”

O “No te importe”

O “No dude usted”

“ M. CriadodeVal: EstructuraQeneraldel coloau¡o,Madrid, CSIC, 1980, pp. 14-15 y 23-24.

~ Emilio LorenzoCriado: El español. lengua en ebullición, Madrid, Gredas, 1980, pp. 41-42.
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o Deictico, para lo cual recurrea adverbiosespacio-temporales,demostrativosy
otros términosreferentes:Aquí es, poreso, El/LO mismo, lo dicho, ahívoy,
mañananiis¡no...

Si todos los rasgosde coloquialidadseñaladosson importantes,lo es en sumogradoel
de la repetición (y/o recurrencia), que se utiliza para recalcar una idea, para reafirmarse en lo
dicho, por pum mecánicacoloquial o, como señalaE. Martinell Gifre66, por ser testimoniode
la simultaneidadde funciones que ejercen los interlocutores en el acto de habla. Es
frecuentísimoen las respuestas,de forma queseproducen:

O Pleonasmos

:

O “¿Te preocupa que vaya?” - “Me preocuDa oue vengas

”

O En trise

:

O “¿Sabes qué dra es hoy?”

O Sunerlativización

:

O “¿Ha sido interesante la película?” -“Interesante. no: muy interesante

»

El Énfasis

:

O “¿Has acertado el día?” - “Y hasta la hora

”

O Sinonimia

:

O “Eres un es” - “Un es y un campeón. no te olvides

”

EmmaMartinelí Cifré: Op. cit., pp. 1-20.

- “Lo sé”
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o Elinsis

:

~‘ “¿Has visto toda la exposición?” - “Cuadro ~orcuadro

”

o Circunloquio

:

O “¿Y es cierto?” - “Como me llamo Juan

”

En todosestosejemplosreseñadosse observaque hay unarepetición redundante.Tan
esencialescomola alternanciade interlocutoresdentrode la “Unidad coloquial”.

Si a todo lo apuntado añadimos: dislocación sint4ctica; interferenciassintácticas;
oracionesesquematizadas,cortes en los enunciados; añadidosenfáticos (tag questions);
mezclasde información,afectoe ironía; expresionesde relleno, comollama A. M. Vigara a
las apoyaturas6¾estimulantesconversacionales(interrogativaretórica, indirecta y formas de
imperativo sensorial;enlacesconversacionales;fórmulas fáticas, etc., nos encontramoscon
un cúmulo de manifestacionescoloquiales en el ámbito de la respuestaafirmativa que bien
pudieramontarseunagramáticaen torno aella.

4.5.2. EL CONTEXTO

Hemosseñaladoreiteradamentequeel lenguajeseexplicita en la lenguaconcretamente
como “actividad”, es decir, como Hablar. La lenguatiene razónde serpor el habla. Es
precisamenteen el habla donde coinciden circunstancias, referencias extraiingúisticas,
situacionesambientalesy actividadescomplementariasno verbales,comoel mimo, el gesto,e]
ademán,el movimiento, el mido, el indicio, etc, Esto es, todo lo que contribuye a la
configuraciónde la actividad verbal y que se le conocecon el nombrede “circunstanciaso
contextos”. E. CoserjuES los denomina “entornos”, concebidos como instrumentos
circunstancialesde la actividad lingUistica.

~ Ana M~ Vigara: Asnectos del esnaf¶oI hablado, Madrid, 5GEL, 1980, pp. 39-81.

Eugenio Coseriu: Teoríadel lenguaje y Li¡wú<stica general, Madrid, Gredos, 1969, pp. 291-322.
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Los entomos intervienen en todo acto de habla y participan en la determinación
significativa de los signos, entendidacomo conjunto de operacionesque intervienen en el
hablar. Inclusova másallá, al decir que los entomosorientantodo discurso, le dan sentido y
hastapuedendeterminarel valorde verdadde los enunciados,

Estas actividadescomplementariasy circunstanciasdeterminan, en gran medida, la
respuestaafirmativa. Si el lenguajey la situaciónson inseparables,los actosde hablapuedenser
muy diferentessegún las situacionesque se presenten.Es una idea tan obvia que en 1923
Malinowski ya propusoque el lenguaje hay queentenderlocomo acción en un contexto. No
podíaser de otra manera,y así lo analizan todos los lingOistaspreocupadospor la Lingúistica
del habla o por el análisis del discurso. M. Sttubs69puntualiza que en todo acto linguistico
-discurso-entran en juego la acción, el conocimientoy la situación. Y añadea continuación:
“parece como si seconjugaranlógicas distintas“. Y en realidad no podía ser de otra manera,
puestoqueel conocimiento,la experiencia,la percepción,etc, procedendefuerade nosotros.

Se han ofrecido muchas clasificaciones del “contexto”, sin que se haya llegado a una
sistematizaciónde los diversos entomos posibles. Ch. Bally70 diferencia “situación”
(circunstanciasextraverbalesque rodean al discurso y que conocen los interlocutores) y
“contexto” (las referenciasa ideas o palabrasexpresadasanteriormenteen el discurso o
diálogo). La “situación” abarcaría toda la realidad extralingUisticaque rodeael discurso.K,
BUhler~’ agregael entornofísico. W. M. Urban72 cambiala denominaciónde Baily con una
interpretación similar; así diferencia “contexto idiomútico” (verbal) de “contexto vital”
(situación).

69 M. Sttubs:Op. cit., pp. 19-21.

~ Charles Bally: Linguistigue 2énéraleel linguisliaue francaaise,Berna, 1950, pp. 43-44 y ~j
lenguajey la vida , BuenosAires, Losada,,Pp. 118-119.

“ Karl Búhíer: Teoríadel lenguaje Madrid, Alianza Universidad,pp.94-96. No hablaen concreto
cJesituacióny si, en cambio,del campomostrativo(identificaciónentrelocalizadoresy gestos).

‘~ (1939)Wilbur MarshallUrban: Lentiunie y realidad.La filosofía del Ien2uaiey los rrincinios del
simbolismo,México, PCE,1979, PP. 160-162.
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De todos modosseráE. Coseriu” quien, con mayor precisión, ofrezca unavisión de
conjunto más completa:

• LA SITUACIÓN se refiere a las circunstancias y relaciones espacio-temporales
deldiscurso.

• EL CONTEXTO constituye toda la realidad que rodea al acto verbal o
discurso.Dentrode él caben:

El El contexto idiomático: la parte de la lengua manifestada en el hablar.

o El contextoverbal: lo dichoantesy despuésen el discurso.

o El contextoextraverbal:estáconstituidopor todaslas circunstanciasno
propiamentelingUisticas que se perciben y son conocidas por los
hablantes.Aquí entraríanmanifestacionesespecificasde contexto:

El Físico: esla realidadpercibidainmediatamente.

o Empírico: esla experienciaen común.

o Natural: esel universoempfricoconocido.

o Práctico: esla coyunturaocasionalde hablar.

o Histórico: esel conocimientodel pasado.

El Cultural: es el conocimiento adquirido mediante el

aprendizaje.

Todos los contextosextraverbalespuedenmodificarseo transformarsecon el contexto
verbal; pero quizásel contextoverbal se ve másafectadopor alguno o por varios contextos
extraveibales.Nunierosísimasrespuestasobedecena la conjugaciónde factoresexternos. Así
expresionesqueseutilizan en repuestafrecuentementecomo: “gracias” “vale”, “De acuerdo”

,

“va_veo”, “como quieras”, “estábien” y otras muchas,puedensignificar cosasopuestassegún
el contexto,ya verbal ya extraverbalen queseproduce.Obsérvensealgunasactuaciones:

E, Coseriu:Teodadel lenguajey Lingúfstica general,Madrid, Gredos,1969,PP. 310-312.
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O “¿Quieresun cigarrillo?”: La respuesta“Gracias” puedetenervalor positivo,

“St” en el casode que el interlocutorsea fumador le apetezcay tenga a bien
aceptar el ofrecimiento, En cambio, puede tener valor negativo “No”: no fuma
o no le apeteceo no tiene a bien aceptar.No necesariamentetienen que
concurrir todos los ingredientes contextuales para que se produzca un tipo de
respuestau otra.

O tI~%JO te vayasantesde decírmelo”: En estecaso, el contexto verbal limita la

respuesta.No cabe“$f”, puesto que contravendría la forma exhortativa negativa.
Equivaldríaa “Me voy”. La contestación previsible vendría a ser~ “Vale” “De
acuerdo”, “Bueno”, etc, De tal modo quecon expresionesde carácterpositivo
confirmamos una expresión negativa. Equivaldrían a “No me iré antes de
dicírtelo”

.

No expresalo mismo una misma fórmula ante interlocutoresy emisionesdistintas.
Influye en el significadotantoel contextoverbalcomoel extraverbal:

O “¿Te vienes ya?” (le dice un jefe a su subordinado)- “SLseñor”14. No va

encaminadala preguntaadar muestrasde obediencia;sin embargo,la forma de
asentimientolleva implícito el sentidoinequívocode respeto.

o “Haz lo que te he dicho” (de jefe a subordinado) - “SL.j~ñor”. La emisión

lleva implicita la idea de exigencia y obediencia, por lo que la respuesta también
manifiesta la ciega obediencia y el respeto temeroso.

O “¿Me haceustedel favor de decirmedóndeestáel Museodel Prado?” (entre

desconocidos)- “SLs~fior”. La pregunta presenta una cierta solemnidad con el
ánimo de ser informado respetuosamenteo con galantería.La respuestase
acomoda a esta petición de cortesía, de manera que adquiere un valor de grato
ofrecimiento.

“~ RAE: Esbozode unanuevaGramiltica de la lenguaespañola,Madrid, EspasaCalpe,1973, PP. pp.
103-105. En una nota, al tratar de las fórmulas abreviadas,establecela diferenciade significado entre “Si,
señor” y “No, señor” (con pausay sin pausa).Sin pausason fórmulas de corroboracióny con pausason
fórmulasrespetuosasde obediencia.Estamismaconsideraciónnla observatambiénW. Beinhauer:El español
coloquial, Madrid, Credos, 1978,p. 27. Cita, para afianzarsu explicación,a T. NavarroTomes: Manual de
pronunciaciónespañola,Madrid, CSIC, 1970,p. 184.
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O “¿Ya acabas?”(entre amigos)- “Sí. seflor”. Las palabras breves y desenfadadas

de la Emisiónpuedenhacernospensaren variascosas:que ve queestáacabando
y esperaunarespuestaafirmativa; queno lo vea y deseequeacabe;queobserva
que le falta y siente necesidadde que acabe; que no sabe cuál será la
contestaciónpor hallarseal margen, etc. Al exteriorizarsela respuesta“i~1•
señor!“; además de disipar dudas, el interlocutor refleja la relación distendida y
la satisfacción personal que trata de compartir.

En estos ejemplosilustrativos se observael funcionamientodel contextoen toda su
extensión, Convergen factores muy variopintos: el conocimiento y la relación de
interlocutores, la situación ambiental, la referencia, las vivencias, los elementos
paralhigii~ticos (expresividad, tonalidad, gesticulación, etc.) y extralingtitsticos, la
intencionalidad...En suma, queel contextoabarca-asínos lo indica Criado de Val’5- toda
referenciapertinentea la expresión dirigida hacia alguno de los elementosdel coloquio:
interlocutores,situacióny expresión.

La Unidad coloquial, entendida como “emisión-respuesta’1, partipa enteramente de
todoslos contextos,al serconsideradala forma básica,fundamentaly usual del acto de habla,
De tal modoqueM. Sttub&6 señalaquees precisoaplicarunas “pruebasde actosde habla”
para intentar distinguir lo que es básicamente semántico que no se expresa a través del
significadoproposicional,sino quetienenqueinferirsedel contexto,

Una idea general que se deduce de todo lo anteriormente expuesto viene a indicarnos
queel Contextoverbal (medianteindicadores,especificadores,deicticos, etc,) y extraverbal
(lo extralingúfstico y paralingúistico) suelen reducir e incluso eliminar cualquier atisbo de
ambigUedad. En la determinación del significado de una emisión intervienen, además de lo
lógico y lo lingúistico, factores situacionales,ambientalesy personales.El proceso de la
percepcióny de la interpretaciónrequieren,segúnB, Malmberg7’, varios factores:la reacción
auditiva, la estructuradeltipo de expresiónimpuestasobreel continuosonoro(contextode
la expresión),la combinaciónde las palabrasdentrodela oración(contextodel contenido)y
la significaciónenel sentidomásamplio, queincluye la situaciónno-lingUfstica: lo lógico, lo
psicológico,las experienciasde los interlocutores,..).

~ M. Criado de Val: Op. cli., pp. 33-35.

‘~ M, Sttubs:Op. cit., pp. 75-89.

Beflíl Malmberg:Lineúisticaestructuraly comunicaciónhumana,Madrid, Gredos, 1971,PP. 255-
256,
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A. Schaff76entiendequeuno de los problemasde la comunicaciónes la confusiónde
significados-en expresionesambiguase imprecisas-y que para evitar malentendidoshay que
acudir al contexto.A su vez piensaque hay que acertaren el significadoy noción exactade
palabrasy expresiones.Aunque-significado e idea- han sido aplicadosa camposdistintos por
partede lingúistasy filósofos, y sin restarlesinterés lingillstico, los incluye dentro de los
procesosmentales.

No siemprelos factorescontextualesqueentranen juegoen la “Unidad coloqula” son
suficientespara entenderlas reaccionesde los interlocutores. Se necesita un grado de
conocimientolingilistico. Paralo cualhabríaquerecurrira explicar otros conceptos.

4.5.3. ACEPTABILIDAD

Es un concepto vinculado al modelo de actuación según se recoge en J. Dubois19. Para
N. Chomsky80, pertenece al estudio de la “actuación”. Las oraciones aceptables son las
másprobables,las másnaturalesy las másfácilesde entender.Por ello, hay queremplazar
las oracionesinaceptablesporotrasque pasela pruebade aceptabilidad.En el campode la
unidadcoloquial se prodiganexpresionescomo:

<a>0 *“¿Cuándo vienes?” - “Estoy solo” 81

~ Adam Schaff:Introducción a la Semántica, México, PCE, 1973, pp. 278-279 y Ensayossobre

Filosofía del lengunie, Barcelona,Ariel, 1973, pp. 85 y ss.

~ JeanDuboisy otros: Diccionariode Linoilfatica, Madrid Alianza Editorial, 1992, p. 9.

Noam Chomsky: Aspectosde la teoría de la sintaxis, Madrid, Aguilar, 1971, Pp. 12-13. Para la
competenciautiliza el conceptode“correcto” (serelacionaconel sistemade la lenguapanicular)y parala actuación,
el de “aceptable”.

81E1 asteriscorio va referido a las emisines(interrogativasparciales)propiamentedicha, sino a la
respuestaque no secorrespondesemánticamentecon la pregunta.Por tanto, aparentementeno sonaceptables.
Aun así, puedenestablecersesuposicionesa partir de la consideraciónde la elipsis: en la respuesta(a) “Estoy
solo” presuponeque “irá cuandopueda”; en (b) hay una afirmaciónmatizaday restñngicla en (c) responde
medianteun adverbiode tiempoperomás genéricoque la preguntaconcretaque le formula; en (d) secontesta
medianteunaafirmación total a una preguntacon la que aparentementeno se corresponde(falta coherencia,
aunquerespondea la complejidadcon que se presentaa vecesla expresióncoloquial) y en (e) se presupone
claramente la afirmación por elipsis e incluso se refuerza con una proposición que manifiesta evidencia.
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(b)0 *fl¿Estudias mucho?”

(o) ~*~1¿Qué hora es?”

(d)0 *fl¿Qué dice?”

(e) ~*fl¿Tienes cambio?”

- “Sí. no me esfuerzo

”

- “Pronto

”

- “St. todos los días

”

- “Pera oue no te cueles

”

La aceptabilidad,al igual quela graniaticalidad,esuna cuestióndegrado,aunquelas
escalasde una y otra no coincidan. Se pueden proponer pruebasoperacionalespara la
aceptabilidad,aunqueel uso establecidoen cada caso marca el reconocimiento.Para E,
Coseriu82,“el hablar, la realizaciónde la competencia,puedeser aceptableo no aceptable,y
estodependeen el fondo de si la realización es tambiéncorrecta o no lo es» El cometidode
unainvestigación,volviendoa Chomsky, consistiríaen identificar las construccionesaceptables
y las no aceptablesy determinarsu grado.Hay construccionesgramaticalmntecorrectasqueno
son aceptablesdesdeotra perspectiva,perso resultadifícil establecerreglasde no aceptación
paraexcluiríassemánticamente

E. Coseriu insiste en que no la competencia propiamente dicha la que es correcta, sinop
la realizaciónde dichacompetncia.Y añade: “la correcciónesla correspondenciaefectivaentre
el hablary ¡a lengua”. Distingue,además,dos píanosde la competreciaqueserealizan en la
acwación:

Aceptabilidad

Corrección

conciernen a la actuación

pertenecen a la competencia

Cuadro55

Segúnseobservaen el cuadro55, la aceptabilidadpodríaconsiderarsecomoun planoo
nivel de la corrección.A. J, Greimas83 señalaque seha intentadorealcionarla aceptabilidad
con la ideade intención, lo queconsideraconfuso,En cambio,sí sostieneque la aceptabilidad

E. Coseriu:Competencialincuistica, Madrid, Gredos,1992 Pp. 59-68.

~ A. .1. Greimasy 1. Courtés:Op. cit., Tomo!,Pp. 21-22.
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aparece“como un juicio epistémico,fundadoen los criterios del ‘poder-hacer’“. Por ello,
matiza,seguidamente,quelos criteriosde gramtiocalidady semanticidaddebenbuscarseen los
enunciadosrealizados.

4.5.4. GRAMATICALIDAD

Pertenece,siguiendo a N. Chomsky, al ámbito de la “competenciatt. Las reglas
generativasde la lenguaasignana las oracionesgramaticalesuna interpretaciónmásclara. La
gramaticalidadessólo uno de los factoresquecontribuyena determinarla aceptabilidad.Pero
hay que pensarque las intuiciones gramaticalesmuchas veces están sujetas a errores de
actuación,como señalaM Sttubs84.Precisamentelas dificultades de su estudioson puestasde
manifiestopor J. Lyons8t, al reconocerqueel estudioteóricode gramaticalidades uno de los
temasfundamentalesquedividea los ling~iistastransformacionalesde los sistemáticos.

A. J. Greimas86 , en principio, recuerda la consideración de N. Chomsky de que la
gramaticailidad de un enunciado sólo se reconoce en función de la competenciadel
enunciatario87(receptor)por es quien estableceel juicio epistémico.Más tarde, explicaque la
gramaticalidad ‘puede entendersecomo la relación de compatibilidad que contienendos
elementos a nivel sintáctico“, asínos ayudaráa determinarla interptretación.

84 MichaelSttubs:Op. cit., pp. 95-100.

•~ JohnLyons: Lencuaje.sianificadoy contexto,BuenosAires-Barcelona,Paidós, 1981,Pp. 32-37.

~ A. 3. Greimasy J. Courtés:Op. cit., Tomo 1, Pp. 201-202.

~ Pararefe~rsea los actantesde la comunicaciónse utilizan nombresque convieneconocer:Emisor
(enuncajador, narrador, destinador e interlocutor) y Receptor (enunciatario, narratiario, destinatario e
interlocutario).
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4.5.5. PREDECIIBILLDAD

Dependeprincipalmentede un conocimientono lingilístico. Sebasaráen las intuiciones
subyacentesquerodeana todo discurso. Entroncacon el problemaclásico de la relaciónentre
pensamientoy expresiónverbal. La cuestiónsecentraen sabersi se sigueen ello unasreglas
definidas, silo intuitivo se puededescribir formalmente.En general, dice M. Sttubs68, “el
discurso lingaistico es bastanteimpredecible“. Por lo que toca a la Unidad coloquial, toda
predicciónsebasaen el sentidode las emisiones(componenteverbal) y en lo querodeaa las
mismas (componenteno verbal: ya paralingiilstico -prosódico,cinético y mimético. ya
extnllngti~tico).Con todo, el gradode impredecibiidadesgrande,

La respuesta,al estarvinculadaala emisión,presentaunamayoro menorpredecibiidad
en función de cómo estéenfocada.No es igual una emisión exigente,unaorden, unapetición
de información, una corroboración de enunciaciones, una solicitud de asentimiento, un
requerimiento confirmativo..., independientemente de la modalidad oracional que se emplee,
que la utilización de emisiones inferidas o destinadas a obtener respuestas previsibles. Así son
irás predecibles las respuestas a preguntas totales que a parciales. Así se explican:

O “¿Te has echado colonia?” - “$Lnica” ¡“No” (Predecible>.

o “¿Qué quieres?” - ‘Todo” ¡“Nada” ¡“Algo” 1 “Un bollarafo”..

.

1 “Cualauler cosa” (La respuestaes poco
predecible).

Son máspredecibleslas respuestasa laspreguntasconfirmativasquealas informativas:

O “¿Acaso no sabes que todo el mundo está de acuerdo?” - “Sí. sin duda” ¡“No”

(Es un preguntaconfirmativaconrespuestapredecible).

O “¿Ha venido tu padre?” - “SI” ¡“No” ¡“Con su primo y mi tía” 1 “Eso quisiera

ya” ¡ “Puede ser” ¡“Es posible” ¡“Eso_creo”... (Pregunta que solicita información

cori respuestapocopredecible).

~ Michael Sttubs: Op. cit., pp. 105-106,
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Son másprevisibleslas preguntas“tag questions”y “las enunciaciones+ apéndices“,
comolas denominaJ. Lyons~ , quelas emisionesenunciativasy exclamativas:

O “Es triste la situación, ¿verdad?” - “Desoladora” (Previsible).

o “IQué llantes sois!” - “SI” ¡ “Bueno” ¡ “Ya seré menos” ¡ “Un

poco” 1 ‘<Cuanto se puede” / “Eso lo
dices tú” ¡ “Pues no ¶.. (Poco
predecible),

Lo importanteen cadaemisiónes interpretarlo quesedice, cómosedice,la intencióny
la finalidad con quesetransmite.Con todo,el gradodepredicciónes variable;perociertamente
tras una emisión hay siempreuna elección sistémica, en términos de M. Sttubs90: o bien
“rechazo a la emisión o bien apoyo a la misma”, cuando se ajustan a las previsiones o
expectativasdel emisor.

4.5.6. PRESUPUESTOSY SOBREENTENDIDOS

Ambos son términosa los quenos hemosreferidoantenormente.Suelensuponerideas
subyacentesal propio discurso,La noción de “presuposición”fue manejada,en primer lugar,
por Ci. Fregey, posteriormente,por J. L, Austin. Suestudiodesdeel punto de vista linguistico
es reciente. O.Lakofú1 proponeun modo de simbolizacióncapazde expresaren términos
abstractoslas presuposicionesque se deducende las formas superficialesde las oraciones.Se
deduce de la interpretación que hace de la medición de correspondenciaentre las
representacionesfonéticasy las semánticas.ParaLakoff el conceptode estructurasuperficial
posible de un lenguaje natural posible se define mediante árboles o “indicadores
sintagxnáticos”cuya raíz es Q y cuyos rótulos para los nudos serían: SN 5V V... El
indicador sintagmáticolo define sirviéndosede predicadostales como “precede, domina y
tiene el rótulo”. De esta manera la gramáticadefinirá una gama infinita de estructuras

~ John Lyons: Semántica, Barcelona,Teide, 1980, pp. 695-696.

~ MichaelSttubs:Op. cit., pp. 105-106.

Ql ~ Lakof’f: ‘Sobre la Semánticagenerativa’,en y. SánchezZavala, Semánticay sintaxis en ia

Uneúfsticatransformatoria,Madrid,AlianzaUniversidad,1974,Pp. 335-443.
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superficiales. Todo ello surge a partir de la aplicación de un sistema de transformaciones
gramaticales, que proyectan unos indicadores sintagmáticos sobre otros. Así cada
transformación define una clase de pares formados de indicadores sintagmíticos sucesivos (II e
11+1) y entre todas las transformaciones o construcciones que se aplican a indicadores
sintagmáticos sucesivos definen una clase infinita (K) de sucesiones finitas de indicadores,

Si partimos de una estructura sintáctica (I,...In) habrá que definir la representación
semántica (RS) de la oración como sigue: RS = (1, PR, Tem, F,...),en donde:

O ~ : Conjunción de presuposiciones.

O Tem: Indicacióndel tema(topic) dela oración,

o F: indicación delFoco,

En cualquier enunciado tiene cabida la “presuposición”. En “Me imaginaba que
hablas estado en el pueblo” es una oración en que se presuponenalgunos datos no
manifestadosexplícitamentesobretodo:

- Quete hablasmarchado.

- Quemuy posiblementeel lugarelegido eraun pueblo.

- Que a ese pueblo están unidos los dos interlocutorespor razón de
procedencia,defamilia, etc,

- Queel hablanteno habíaestado.

Y, por supuesto,en la Unidad coloquial los presupuestossuelen ser diversos,tantoen
emisión que partede experienciascomunescomo en respuesta,que requiere,ademásde la
expresiónverbal de la emisión,el contextoen sentidoamplio y las intuiciones que conilevala
presuposición.Véaseentonces:

O “¿Y podrá venir también Mateo?” - “Desde luepo

”

265



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

Aparte de la correspondenciaentre “EMISIóN-SATEM” se observan matices
subyacentesque, probablemente,sóloconocenlos interlocutores.En la emisión sepresupone:
“Que vanamarchara un lugar sin definir y sugierela posibilidaddequeles acompañeun
señorllamadoMateo”. En la respuesta(SATEM) sepresuponenlos mismosdatosinmersosen
la emisión, a los que se añadela aceptaciónde que sean acompañadospor Mateo y se da
satisfaccióna la sugerencia.

Segúnesto,esposiblepresuponercualquierproposición-sobretodo las no realizativas-;
de ahí que puedahablarsede la coincidenciade los elementosde PR con los de 1, e incluso
estándefinidospor las mismascondicionesde formación.Tomandopalabrasde Morgan (1969)
,consideraque hay casos en que las presuposicionestienen que estar vinculadasa ciertas
proposicionesincrustadasen 1, y que talesvínculos son idénticosa conjuncioneso comparten
con ellas ciertaspropiedades.Tambiénreconoceque las presuposicionesse puedenatribuir a
ambosinterlocutoresy a los sujetosde ciertospredicados.No es lo mismodecir “He pensado
ir a Méjico” que “He ido a Méjico”. En el primerenunciadose presuponequehay intención
de visitar Méjico, quete agradaríair y queestáspreparadopara marcharte.En el segundo,se
presuponeque has realizado tu sueño, que no tienes intención de ir y que puedes contar
experienciasvividas. Lakoff llega a considerar que si las presuposicionescarecieran de
estructuracon respectoaIi, la oracióndequesetrateincluirla presuposicionescontradictorias,

La presuposición“P” desdeel puntodevista lógico presupone“Q” si “Q” esverdadera,
cualquieraqueseael valor veritativo de “P”. Desdeel punto de vista lingUfstico, apuntaC.
Lleó92, puededecirsequeuna O presuponeO, si O esverdadindependientementede que O se
afirme, seniegueo sepregunte.

De todo ello sededuceque:

(a) La presuposiciónde unaoraciónafirmativa se mantieneen la negación
de unamismaoración.

(b) La presuposiciónseconservaen la interrogación.

(c) La presuposiciónse mantieneinvariable bajo el efecto de cualquier

adverbio.

~ Conchita Lleó: ‘La presuposicióny los verbosfactivos en castellano’,en V. SánchezZavala,
Estudios de Gramática í~enerativa, Barcelona, Labor, 1976, pp. 119-142.
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La aseveraciónseve afectadasiemprepor a y c. El significadobásicode un predicado,
dice Ch. J. Fillmore93, es pertinenteen la determinaciónde si en calidad de aseyeraciónes
verdaderoo falso. En cambio, la presuposiciónes pertinénte en la determinaciónde si la
oraciónes capazde constituir una aseveración.El propio Ch. J. Fillmore94 distingue en la
conversacióndiarialos dos nivelesde comunicaciónnecesarios:el implícito o presuposicional
y el explicito o ilocucionario.

A pesarde la gran imprecisiónque hay en el manejodel término “presuposición”, el
hablantepresuponey emite juicios (o aseveraciones).Pero, además,el hablantese sirve de
elementosidentificadorespara determinar la presuposición,ya gramaticalesya fónicos ya
semánticos.J, Lyons95 habla de varias clases de presuposición:contextual, sintagmaitica,
clistribucional,etc. Aplicandoel efectodela presuposiciónal veto, la Gramáticaeenerativa96
consideraquesi se presuponecon verbos¡‘activos (lamentar, olvidarse de, pasarpor alto,
sentfr,tomar en consideración,preocuparsepor, etc,) queel complementoes verdadero,se
usa el indicativo; si no existepresuposición,seempleaen la subordinadael subjuntivo. Otros
verbos,los realizativos(suponer,admitir, sospechar...),admitenla doble construcciónen
indicativo y subjuntivo; la razónes queno estánsujetosa la cuestiónde verdado falsedad.Sin
queseaun principio generalmenteválido, muchoscomplementosno dependentanto del verbo
de la oración matriz cuanto de factores semánticos, conocidos por presuposicioneso
suposiciones.

~ Ch. 1. Pilímore: ‘Typesof lexical information’, en Steinbergy Jakobovits(eda.), Semántics.An
lnterdiscinlinarv, CamhridgeUnix’, Press,1971.PP. 370-392.

~ Ch. 3. Filímore: ‘Verbesdejugement”;Paris,Didier-Larousse,Langages,17, 1970, Pp. 56-92.

~ John Lyons: Introducción a la Ling~ifstica teórica, Barcelona, Teide, 1976,Pp. 234, 416, 436 y
483.

~ Angel MantecaAlonso-Cortás:‘Nota sobrela presuposiciónen castellano’,en V. SánchezZavala,
Estudios de Gramáticagenerativa, Barcelona,Labor, 1976, Pp. 143-149. 1.4’ Luisa Rivero: Estudiosde

cjramática generativadel esraliol, Madrid, Cátedra, 1977,PP. 39-40.
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El SOBREENTENDIMIJENTO se identifica con “lo que se quiere decir”, Por lo
tanto, habríaquecolocarloen el mismoplanoquela presuposición.F. Récanati60explicaquela
significacióncompletaseproducecuandose determinantanto la fuerzaiocucionariacomo los
sobreentendidos.Con estraaclaracióncompletalos tresmaticesqueatribuyóP. F, Strawson8’a
la palabra“sentido”:

a> Significación Iingti~tica del enunciado: cuando se ignora todo acerca de su
enunciacióno del contextoen quesedio.

b) Determinaciónde la referencia:esel contenidoproposicionaldel enunciado,lo
quesedicecon lasexpresionesquecontiene.

c) Determinaciónde su fuerza ilocucionaria. Normalmenteexpresael carácter
afectivodel emisory se realizaa travésde los indicadoresde función de fuerza
iocutiva, equivalentea los factores semióticos. Así, una misma acción
semántica,como una pregunta,puedepresentarsea travñesde indicadoresde
funcióndistintos.

El sobreentendidosuponede igual modo la percepciónde datosque estAn implícitos o
subyacentesen el discurso,En este sentidose identifican, como apuntanTodorov y Ducrot,
“presuposicióny sobreentendido”;aunque en otro momento O. Ducrot82 presente el
“presupuesto”como hechode lengua(es con lo afirmadouna aportacióndel enunciado)y el
“sobreentendido”como hecho de habla (anterior o posterior).El sobreentendido,indica E.
Martínez83, va referido “a todo aquelloque sin ser apresado en términos lógicosse deja c¡eer
y esperar a nuestro interlocutor en virtud del contexto y situación en que se ha emitido el
mensaje ».

FrangoisRécanati:La transoarenciay la enunciación,BuenosAires, Hachette,1979, Pp. 145-146.

~ 1’. F. Strawson: ‘Phraseetparole”, Paris,Didier-Larousse,Langages,17, 1970, Pp. 19-32.

82 OswaldDucrot: El deciry lo dicho. Polifonfa de la enunciación,BuenosAires-Barcelona-México,

Paidós, 1986,PP. 19-35.

‘~ Elisa MartfnezGarrido: “Sociotingflistica y lingúística del texto en italiano: Aproximacióna un
estudio sinoninileo de las diferencias socio-situacionales”,Madrid, Universidad Complutense. Filología
moderna, 68-70, 1980, p. 117. 268
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Del sobreentendidoy de la presuposición-percibidos inadecuadamente,intuidos
deficientemente o interpretados enóneamente- se desprende el “malentendido” al que se refiere
CastilladelPino84 paraindicarnosqueesun factor queentorpecela comunicacióninterlocutiva.

4.5.7. CARÁCTER SOCIAL

Si el hombrevivieseen soledad,no seentenderlala existenciadel lenguaje. Siemprese
ha dicho queel lenguajeexistepor la necesidadde vivir en colectividad, en sociedad.De aquí
deriva la obligaciónde comunicarse.La lengua nacecomo mecanismoque cadainterlocutor
utilizarácon vistasa la acción, con el fm de expresarsusopinionese imponer,por su afán de
dominio -si esposible-,el pensamiento.

85

El lenguajees, dice K. Vossler recogiendopalabrasde Ch, Bally, una función vital
del espfritn humanoy de la sosiedad.Peroindica quepor encimade la función biológica del
lenguajeestála función sociológica.

Hay unaenormevariedadde fórmulasquenos da cuentade la importanciade lo social y
dela continuatensiónmanifestadaentrelos hablantesde cualquierlenguaje:

FÓRMULAS EXHORTATIVAS

Estasfórmulasimplican lasde mandato,súplica,petición, consejo,etc.:

“¡Venga!

”

~ “No te lo crees ni tú

”

“En tus manos está

”

O “No esperaba menos de ti

”

O “¡Ya esté b¡enl

”

O “Como quieras

”

O “Tienes razón

”

O “Estoy contigo

”

“ Carlos Castilla del Pino: La incomunicación, Barcelona. Península, 1973, pp. 70 y ss.

85 Kan Vossler:Filosofíadel lenguaje,BuenosAires, Losada, 1968, Pp. 120-121.
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O “Tú dirás

”

“,‘Qué menos Dodria esoerar de ti?

”

O “Creo lo que dices

”

O “Lo dices tal como es

”

Este tipo de expresionessepresentantanto en endsionescomo en respuestas,aunque
tenganmayordominio en las primerasque en las segundas.

En todas las fórmulas de carácter exhortativo está presentela segundapersonadel
coloquio (Tú, Vd., Vosotros/as).Estopermiteejercerunaaccióndirecta sobreel interlocutor
B. Incluso en la formulación de emisiones‘interrogativastotaleses muy frecuentede igual
¡nodola segundapersona.Es la condiciónde todarelaciónintercomunicativa,En las respuestas,
sin ser tan abundanteslas segundaspersonas,suelen apareceren ocasionescomo muestrade
solidaridad,de correspondenciamutua, de corroboracióny de complacenciaamable.Veamos
algunosejemplos:.

O “Esta tarde también vas a los toros”

“¿Nos vamos de paseo?”

O “¿Te quejas de todo?”

“Te ha agradado mi visita”

- “Tú lo has d¡cho

”

- “Como gustes

”

- “Y tú también

”

- “Estás en lo cierto

”

FÓRMULAS FÁTICAS

Son usualeslas expresionesmediantelas cualesel InterlocutorA suscita interés en el
Interlocutor B. Th. Sebeok86explica que estasfórmulas sirven para establecer,prolongar o
interrumpir la comunicación,paracomprobarsi el canal funciona y tambiénparaatraer o
confirmar la atencióncontinuade uno de los interlocutores.Principalmentese utiliza en el
campode la emisión,comopuedecomprobarseen los ejemplosquesiguen:

“O¡ga, ¿me oye?” O “¡Miral, ¡lVlire Vd!”

86 ThomasA. Sebeok:Estilo del Jen2uaie,Madrid, Cátedra,1974,pp. 134-135,
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O “¿Qué te parece?”

O “¿Verdad? ¿eh? ¿No?”

Al solicitar la opinión del Interlocutor B mediante
confirmadolo afirmadoo manifestadopor el InterlocutorA.

O “¿Entiendefs?”

O “¿No es cierto?”...

estos recursos,se insta a que sea

En las respuestaslas fórmulas fáticas se conviertenen apoyosen el conjunto de la
manifestación, salvo quedeterminadasexpresionesque recogenuna idea de resignación,de
aceptaciónsencilla, etc,, sean incluidasen estegrupo, cuandoaparecenen solitario, Véanse
estosejemplos:

O “Bueno

”

“Ya ves

”

O “,~j~nLbieni”

o “Fntiendo

”

“Imaginate

”

O “Vale”...

Los últimos ejemploscorroboranel sentidoafirmativo de dichas fórmulas al ponersedel
lado de la opinión de quien habla, aunqueparezcanrespuestassin fuerza ni énfasis. Hay que
entenderlascomo afirmacionessuavespara mostrarel asentimientoy/o la resignaciónante la
opinión expresada.El uso tan reiterado de estosprocedimientosha devaluadosu significado
afirmativo por partede muchoshablantes,antemensajesconcretos;éstaes la razónpor la que
pudierancatalogarsede “muletillas consagradas”.

FÓRMULAS DE CORTESÍA

Son constitutivasde todarelaciónhumanagratificante.Sebasanen el respetomutuoque
hande guardarentresilos interlocutores.Se buscala cercanía,la afabilidady la amabilidad.Si
la intercomunicaciónseproduceen un actopúblico, se recurrea la galanteríay al halago como
muestrasde respetoy reconocimiento,Se pretendeno molestarni desagradar,para lo cual el
hablante apela a la expresión suave, a la atenuación o al eufemismo. Normalmentelos
interlocutoresjuegancon las personasdirectasdel coloquio : YO-TU 1 USTED. Llevan, pues,
implícito el carácterexhortativo.Obsérvensealgunosejemplos:
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o “Siéntese, por favor”
- “Se lo poradezco. pero tengo prisa

”

O “¿No le importaría dejarme pasar?” - “Perdone. No faltaría mésl

”

O “¿Me permites entrar?” - “Estoy a su disposición

”

La relación social entre los interlocutoresde la comunicación se presentade ,uy
vahadas formas: tensas, elegantes, afables, con muestras de cortesía, descortesías,
manifestacionesirónicas e incluso pueden aparecerrevestidasde hipocresía, tal como lo
denominaCh, Ba]1y87, al ponerpegaso restriccionesa lo dichopor el interlocutorA parano
darplenasatisfacciónala emisión.Observéniosloen estosejemplostomadoscomorespuestas:

“Tiene Vd. razón. pero no me convence

”

O “Estarás en lo cierto, nero no me fío

”

O “Es verdad. ¡va veremosl

”

O “Me parece bien. aunoue lo dudo

”

O “Te creo. nero está uno escarmentado

”

El lenguajese ha convertido en el vehículo más útil y necesariode la sociedad.El
principal objetivoesla comunicaciónen toda la extensióndetodos los hablantesqueintegranla
comunidadlingilistica. Ahorabien, la comunicaciónno producede la mismamaneraentretodos
susmiembrospor las enormesvariedadesqueexistenentreellos:

o Diatépicas(geográficas).

o Diastráticas(sociales).

o Diafásicas(culturales).

~ Ch. Bally: El len2uaie y la vida, Buenos Aires, Losada, 1967, pp. 30-32.
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Todo ello determinaen mayor o menor medida la llamada presión social en el
lenguaje,definidapor Ch. Bally88 como “una ¡ommde expresióncualquiera impuestadesde
fiera delindividuo sin el asenñmlentode su voluntadyde su reflexión “,

También E. Coseriu89 en el gráfico del cuadro 54 intercalael conceptode Norma
(recuadroabcd), consideradacomo un sistema de realizacionesobligadas de imposiciones
socialesy culturales,y quevaríande unacomunidada otra.

El hombrevive en un entorno mediadopor símbolos, reconoceL. Schatzmany A.
Strauss90,de tal modo que el orden se impone mediantela organización conceptual,que
engloba no las reglas de una personacualquiera, sino los cánonesgramaticales,lógicos y
comunicativosde los grupos.Así la comunicaciónse obtieneen función de los requerimientos
socialespara la comprensión,como ocurre con la conversacióninterna o el pensamiento.Es
evidente,siguiendoideasesgrimidaspor 13. Bernstein91,quehay unarelaciónestrechaentrela
estructurasocial, las formasde hablay la subsiguienteregulacióndela conducta.

Esto
abstracción:

último nos lleva a establecercon Ch. 13a11y92 tres tipos de presiónlinguistica por

O Presión imnerativa o normativa: es sentidapor ambos interlocutores. Se
manifiestaen la Ortografíay en la seleccióndevocabulario.

O Presión por suilestión de nresti2io, se manifiesta en la
hablantes,es decir, en la mimesislingúistica.

imitación de los

~‘ Ch. Bally: El lenguaiey la vida, Buenos Aires, Losada,1967, Pp. 184-185.

EugenioCoseriu:Teoríadel lenguajey Lingfiística general,Madrid, Gredos,1969, pp. 90-92.

L. Scbatzmany A. Strauss:“Clase social y modalidadesde comunicación”,
Comunicacióny cultura,BuenosAires, NuevaVisión, 1977, Pp. 67-85.

en Alfred O. Smith,

Berustein: “Códigos elaboradosy restringidos’, en Alfred O. Smith, Conunicacióny cultura

,

E. _____________________

BuenosAires, NuevaVisión, 1977,pp. 45-65.

~ Ch. Bally: Ibideni, PP. 186 y ss.
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Ciertamente el prestigio social hay que entenderlo como un hecho social, al
presentarsecomo una forma paraasegurarel estratosocial correpndiente.L. R.
Ninnyoles93hablaen estesentidodel conceptode “diglosia”, concebidacomo
una superposiciónentredos variedadesA > IB. A lo queañadequela ruptura
conel grupo lingúisticooriginario (=ingroup) obligará a unareestructuraciónde
la personalidadde acuerdocon los moldesdel grupode referencia(= out-group).

El Presiónporautosu2estidn(o oseudonersonal).El hablanteno reconocequese
tratadeunapresiónexterna.La influenciasehaproducidoen el individuo desde
hacetanto tiempoqueya no sabede dóndeprovieneel influjo que le lleva a un
uso normal del código lingúístico. A veces se convierte en una forma
perturbadoradel uso normal.

Una vez catalogadoslos tres tipos de presión social, convienefijarse en los fenómenos
lingflisticos que se realizan en el marco cambiantede los acontecimientossociales,Todo ser
humanoadquieresu lenguajeen un entornosocial determinadoy, a su vez, cadagrupotiene su
individualidad lingúistica. M. Cohen94 precisa que los grados de diferenciación son
extremadamentevariables,y susefectosvan desdela simpleapreciaciónde uno o varios rasgos
hastala no comprensión.

Algunos aspectosde la vida social influyen, inevitablemente,en la mayoría de los
hechoslingúfsticos y de una maneradeterminanteen la dualidad “Emisión-Respuesta”,al
tratarsede la formapropiade la comunicacióninterlocutiva. Muchosencasillamientos,fórmulas
convencionales,expresionesdesemantizadasy otras variedadesde lenguajede que habla el
propioM, Cohen95. Entreotroscondicionamientosseñalalos siguientes:

~ L. Ii. Ninnyoles:Idioma y nodersocial. Madrid, Tecnos,1972,Pp. 57, 141 y as.

~ M. Cohen:Manualnrauna sociologíadel lennuaie,Madrid,Fundamentos,1974, Pp. 53-54.

~ M. Cohen:Ibideni, Pp. 105-126.
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o El hábitat, Todo hablantese halla encuadrado,social y geográficamente,en un
determinadonivel de lengua. M. Seco96 corroboraque el USO individual, por
partedel hablante,de la lenguamanejadapuedetomarun registrou otro, según
las circunstanciasen que se produzcasu comunicación, Así el hablantepuede
usarde distintas maneraslas muchísimasposibilidadesque le ofrecela propia
lengua.

o Los diferentesnivelesde len2uaimplican relacionesdiversas

:

• Lenguajesde respetoy majestuosos.

• Lenguajefamiliar y amistoso,

• Lenguajedistinguidoy vulgar. El uso de hablarefinadaen el superior

va acompañadadel desdénhaciael hablavulgar del inferior.

• Cuestionespropiasde castasy gruposdefinidos.

• Los fenómenos de bilingilismo y diglosia en determinadasáreas
geográficas,cuyainfluenciaen el uso de la lenguaesimportante.

E) El influjo de la reli2ión, E. Tierno Galván97 señalaal respecto
para aplicar el control social desde la política y la
fundamentalmente:la persuasión,la coaccióny la normatización.

que los medios
religión son

La religión puedeservir de cohesiónde grupos; pero, como manifiestaM. Cohen, en
todas las civilizaciones desarrolladaslas diferenciasde religión acentúanlas separacionesde
gruposexistentes.

~ Manuel Seco: Gramática esencialdel esnaijol, Madrid. Aguilar 1976,pp. 232-233.

E. Tierno Galván: Conocimientoy Cienciassociales,Madrid, Teenos,1973,Pp. 159 y as.
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o Las ocunacionesprofesionales.Se caracterizanpor la dotación de un léxico
especialy tácmco.

M. Seco98añadeotros factoresqueinfluyen de una manerau otra en el ejerciciode los
nivelesde habla:

O El medio de expresiónelegido.

E) La materiasobrela quevenala comunicación.

o La atmósferaen queseproduce
informal de los enunciados.

la comunicación.Influye en el tono formal o

O La personalidaddelhablante.

A todo ello habríaque añadir el conocimientoy la cultura inherentea la sociedad
humana.

En suma,diceJ. L. Aranguren99,al lenguajehabladoseincorporan,en mayoro menor
grado,todaslas demásformasde comunicación.

Si la lenguaesalgo social y el ámbito dondesedesarrollaprincipalmenteesel coloquio;
la respuesta-partede la unidad coloquial- se convierteen el procedimientosociológico más
característicoy, a la vez, es manifestaciónde la complejidady de los hábitossociales.Es en el
terrenosocial y en el nivel coloquial donde la respuesta-y particularmentela “afirmativa”-
alcanzasu máximaamplitud expresiva.Véaseel siguientediálogoencadenado:

O “¿De modo, hija, que quieres tres mil pesetas?”

O “¿Y para qué las quieres?” - “Pues va ve Vsted

.

para casarme

”

~‘ Manuel Seco:Gramáticaesencialdel ~~spaño,Madrid, Aguilar, 1976, pp. 232-234.

3. L. Aranguren:La comunicaciónhumana,Madrid, Guadarrama,1967,Pp. 89.90.
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O “íAh, conque enamaradal ¿Eh?”

~ “Y ¿Quieres mucha a tu novia?”

O ‘¿Mucho, mucha?”

O “¿Más que a nadie?”

En este diálogo se observa el perfecto
“Emisión-Respuesta”.Entrelas emisionesdestacan:

- “Pues sí”..

.

- “SI. señor

”

- “SI. señor. mucho

”

-“SI. señor. més que a nadie

”

(La Colmena, p. 197).

acoplamiento de las alternancias

• Tres nre~untasconfirmativas: “¿De modo, hija, que quieres tres mil
pesetas”¡ “¿Mucbo,mucho?”1 “¿Másquea nadie”.

• Una nre~unta confinnativa exnresadamediante “Exclamación de
reconocimiento”+ Anéndiceinterro2atfva ¿Eh?

.

• Unacreeuntainformativa: “Y ¿quieresmuchoa tu novio?”,

• Unacresuntaparcialconcretade valorrma¡: “¿Y paraquélas quieres?”.

Las respuestas -todas ellas afirmativas- se incardinan en la línea semántica formulada en
la preguntaen cuestión.Respondena las expectativasdeseadas.Los rasgos mássobresalientes
secentranen:

• Presentarla ideasatisfactoriamarcadapor la positividad.

• La distanciay el respetoque manifiestael InterlocutorE (quien responde)con
respectoal Interlocutor A (quien pregunta), marcadospor la forma apelativa
1’ —

senor

• El reforzamiento,en forma de réprisey redundante,paradar seguridada cada
una de las afirmacionese incluso enfatizarías. Los refuerzos de la fórmula
afirmativapropia $Í- son vailariados: “señor”, “fli~s”, “Mucho”, “Más quea
madie”. En el casoespecificode la preguntaparcial (en la que no cabela forma
“si”), la respuestafinal se ve auxiliada,másque reforzada,por una fórmula
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constatativa de carácter apelativo que algunos llaman “expresión vacía o
desemantizada”,pero que refuerza el carácter comunicativo de la Unidad
coloquial.

Estos rasgos sociales y coloquiales que concurren en las emisiones-.respuestas
afirmativas anterioresestánen estrechaconexión con ciertos factores psicológicos. En tal
sentidovandirigidas las palabrasde E. Cassirer’00,al indicar quela preguntaque necesitauna
respuesta(o solicita y esperauna respuesta),probablementeconstituyela forma mássutil de la
relaciónsocial, en cuantoa relación no ya puramentepráctica, sino intelectual y moral, La
preguntava dirigida haciala adquisiciónde un conocimiento.Además,añadeque el niño exige
de las cosasuna respuesta,y es en éstaque se establecela primera relaciónmutuaentre las
cosasy el YO. Es, pues,difícil separarde la Unidad coloquial, comoactode habla primordial,
lo sociológicode lo psicológico.

El análisis del “discurso” (equivalentea “enunciado”) se relacionacon el uso del
lenguaje en contextos sociales y concretamentecon la interacción o el diálogo entre los
hablantes.La comunicaciónes imposible si no hay interacción social; en ella concurren
conocimientosy suposiciones.Lenguay sociedadno se concibenla una sin la otra. La lengua
reproducela realidad(el mundo).Esto sereafirmacon las palabrasdeE. Benveniste10’al hacer
del lenguaje el instrumento mismo de la comunicaciónintersubjetiva. Paraél lo propio del
lenguajees el intercambioy el diálogo, queconfieren al acto del discurso una doble función:
para el Interlocutor A, el lenguaje representala realidad; para el interlocutor 13, recreala
realidad.

1W Delacroix, Cassirer,Goldsteiny otros: Psicologíadel lenguaje,Buenos Aires, Paidós, 1972, Pp.

39-43.

‘~‘ E. Benveniste:ProblemasdeLingúísticageneral,México, Siglo XXI, 1974, tomo 1, pp. 26-27.
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4.5.8. CARÁCTER ACTIVO

Una idea extendidaen la actualidad,basadaen hechosempfricos, se refiere a que el
lenguaje,la situación, la accióny el conocimientoson inseparables.El lenguajees actividady
las palabrasson acciones,anotabaJ. L. Austin (1962). Así tiene validez la expresiónde
t’decfr es hacer”. Ya Ch. Bally’02 intuyó esto mismoal manifestarque el lenguajerefleja el
lado positivo de la vida, esa necesidadde realizarun fin. De ahí procedela exigenciade su
“carácteractivo”: Tendenciaqueimpulsaa la palabraa servira la acción. El hablanteintentaa
través del lenguaje imponer sus pensamientos,persuadir,ordenar, prohibir, ceder, aceptar,
rechazar,etc.

En estos momentosla teoríadel “acto verbal” tiene una importanciaindiscutible en
codoslos estudioslingilisticos. Ya no seentiendeel lenguajesólo comosistemade signos,sino
comoconjuntode actividadeso de operacionesencaminadasa conseguirdeterminadoobjetivo:
informar, confirmar, manifestar, afirmar, asentir, solicitar algo, etc, El concepto de
“actividad” derivade la consideraciónrecogidaen J. L. Austin y J. Searle103de quehablares
participaren unadeterminadaconducta,lo queles ha llevadoa definir el “acto de habla”como
la unidadbásicadela comunicación.

La consideraciónqueacabade hacerseesde tal categoríaqueE. Benveniste’04concibe
los actos de lenguaje como actos individuales de alcancesocial. La lengua es estructura
socializaday la palabrala sometea fines individualese intersubjetivos.La “lengua” escom,in a
todosy el 1’d’iscurso” es, a la vez, portadorde un mensajeeinstrumentode acción.

‘~‘~ Ch. Bally: El Ien2uaiey la vida, BuenosAires, Legada, 1967,Pp. 25-28.

¡03 j, R. Searle:Actos dehabla, Madrid,Cátedra,Madrid, 1990, Pp. 22-26.

~04 E. Benveniste:ProblemasdeLirwiifstica general,México, Siglo XXI, 1974, Pp. 75-87.
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Pai-a los pragmáticosel “enunciado” es la realizadión de un acto o es un acto de
discurso,Y en cadauno de ellos, comoanotaF. Récanati’05,hayuna dimensiónconstatativay
otra realizativa. Los actosconstatativos,entrelos quedestacan“las afirmaciones”,se revelan
como formas particularesde los realizativos. A. Berrendonner’06habla de la existenciade
diversosmodosde afirmación,segdnsea el matiz significativo que se quierareflejar: afirmar,
sostener,convenir,repetir, confirmar, anunciar,etc. Estodemuestrala extensióny el dominio
de estaclase de actosde habla, imprescindiblespara la realización de una comunicación
interlocutiva.

El procesode la actividad, tal como se recogeen E. Bernárdez’0”, -en el que hay
factoresindividualesy sociales-constade “acciones” (de carácterpsíquico) y “operaciones”(de
carácter psicofisico, como la fonación), que se manifiestan en la realización de actos
individuales. Nos recuerdaque las accionesy las operacioneslingbfsticas de una actividad
puedenservir paraotra actividad diferentey una misma actividad lingúfstica puedeservir a
diversasfinalidades.Compruébeseestejuego depalabrascon los enunciadosde los siguientes
ejemplos:

O “¿Desea entrar en casa?”

O “Pase a casa, por favor”

O “Acompáfieme dentro, si no le importa”

- bueno”

- “Se agradece

”

- “Tú mandas

”

Las
manifiestan
aceptación
cumplenel

tresemisiones,porun lado, aunqueno respondana la
la misma intención comunicativa; por otro, las

compartidamedianteuna actividad verbal exigida.
papel interactivo (o de interacción),medianteel cual

mismaestructuraprofunda,sí
tres respuestasbrindan una
Los dos enunciadosunidos
se produce,como sefialaM.

siguientes.

¡05 Franqois Récanati: La transparencia y la enunciacién, Buenos Aires, Hachetle, 1979, Pp. 91 y

106 Alain Berrendonner:Elementosde Dra2málicaliníriufstica, Buenos Aires, Cedisa, 1987, PP. 41-

~ E. Bem~rdez: Introduccióna la Linilúfstica del texto, Madrid, EspasaCalpe, 1982, pp. 25-85,
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Sttubs’09, un intercambiorecurrentede “Pregunta-Respuesta”(P-R) bipartito o multipartito.
El ‘Intercambio”seconvierteen la unidadmínimadel discursointeractivo.

Toda actividad verbalrequieremotivación, finalidad y realización. Ademásintervienen
otrosfactorescomo: la situación,la intención,el gradodedominiodela lengua> las diferencias
individualesentrelos interlocutores,etc, No hay que confundir la finalidad de un enunciado,
quepuedeser extralinguisticocomo sucedecon el mandato,con los medios expresivospara
conseguirla,queson lingúisticos.

ParaT. Todorov109, “las palabras son sombras de las cosas y el lenguajeesexpresión
del pensamiento “. Perodistingue entre“enunciación”, en dondeconfluyen muchasacciones
simulteamente,y “enunciado”queen sí mismoesun hecho>no unaacción.

En cualquiercaso, el “enunciado” implica realizarun acto o, en tanto queacto, es el
hechode decir algo en cuantoa que decir es actuar o realizar un acto iocucionario:
prometer,ordenar,preguntar,advertir, etc,

El carácteractivodel “enunciado”e interactivode la “Unidad coloquial” va ligado a
otros aspectos-contexto, tonalidad, emotividad, etc,-, que combinadosentre sí producen
numerososvaloresexpresivos:

o AFIRMANDO LO CONTRARIO

clarala proporcionala ironía:

O “iQué bienr

”

O “¡Es fenomenalí

”

DE LO QUE SE PIENSA. Una muestra

~ “¡No faltaba mésí

”

O “No me digas más

”

o “iSí. si. claro!

”

o “iSIt hombre!

”

Michael Sttubs:Op. cit., pp. 42-52.

Tzvetan Todorov: “Probl~nxesde 1 énontiation’; Paris, Didier-I...arousse,Langages,17, 1970,
PP. ~-7~
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O AFIRMANDO A TRAVÉS DE LA INTERROGACIÓN. Son apéndices
colocadostras una oración enunciativacon fines a obtenerconfirmación por
partedel oyente:

O “Está ~erfectamenteclaro. .‘no es verdad?

”

O “Ya te lo dije. mo?

”

O “No me marcho todavl’a, .ite enteras?

”

O AFIRMANDO MEDIANTE INTERROGACIONES EN RESPUESTA:

~ ‘½Qué otra cosa si no?

”

O ‘~> Cómo no va a ser cierto?

”

O “.‘Acaso nuede ser de otra manera?

”

E] PERSONIFICANDO COSAS QUE NO TIENEN
HUMANAS:

O “Al cielo pongo por testigo

”

O “La dicha es de cada uno

”

O “La canción me atrae especialmente

”

O RECURRIENDO A LAS EXPRESIONES METAFÓRICAS:

O “¡Me cuedé helador

”

~ “¡Qué rollo te estés tirando!

”

O “Me has puesto entre la esDada y la pared

”

CARACTERISTICAS
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O MEDIANTE EXCLAMATIVAS CON VALOR NEGATIVO:

o “iFlese de las apariencias!’t

O “iComo nara hacer caso de habladurías!

”

O “tEsté listo con lo que ha dicho!

’

4.5.9. AFECTIVIDAD Y EMOTIVIDAD

La comunicación,entendidacomo manifestaciónespecíficadelhombrepensante,no se
da en toda su intensidadposibletú a todoslos niveles, si no secontemplala facultadanímicadel
sujeto y el contextovital en quesehalla envuelto.

A su vez, admitiendo el planteamientopsicológico que hacen Delacroix, Cassirery
Goldstein110 del lenguaje,todaobservación(o autoabservacién),todo conocimientOde nuestros
propiosestadosinterioresestácondicionado y dirigido por el lenguajeen grado muy superiorde
laquecomúnmente nospercatamos.

La afectividadesconsustancialal ser humano y, al mismo tiempo, la manifestaciónmás
natural de las formas subjetivas de nuestro pensamiento, como diría Ch. Bally”’. Cuando
nosotroscontamos,afirmamoso negamosquetal cosaeso no es,expresamosideas.

Pensamospor ideasincluso al penetraren el dominio de lo queno es “nosotros”. Sin
embargo,no logramoslibrarnos de nuestroYO, al estar mezcladocon las cosas y ser la
afectividadel signoexterior del interéspersonalque sentimospor la realidad. En lo afectivo se
concentrannuestrasemociones,sentimientos,impulsos,deseos,tendencias,ansiedades,etc.

‘‘e’ Delacroix,Cassirer,Ooldsteiny otros: Op. oiL, PP. 22-23.

“‘ CharlesBally: Traité de Stvlistiauefrancaise, Oenéve-Parisg1971,Tomo 1, PP. ~ y El lenauaie
y La vida, BuenosAires, Losada,1967, Pp. 117-118.
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Por todo lo dicho anteriormente,quizá muchoslingtiistas hablan de dos funcionesdel
lenguje: la de referirseal mundo externo(función referencial-cognitiva)y la de expresar
sentimientos(función emotiva).

E. Benveniste112,queha analizadoen profundidadla subjetividaddel lenguaje,diceque
esen y por el lenguajecomo el hombrese constituyecomosujeto, su “ego”. La subjetividad,
pues,es la capacidaddel locutorde plantearsecomo “sujeto”. “El YO sedirige a alguien que
en ¡a alocucióndelsujeto es un TÚ”. El lenguajesólo esposibleporquecadalocutor sepone
como“sujeto” y remiteasí mismo comoYo en su discurso.

El fUndamentode la “Unidad coloquial” se deduce de la idea que E. Benveniste
esgrimede la “subjetividad”, que englobalos dos términos (YO-TU) dialécticamentey los
definepor su relación mutua.De esamaneraYo planteaotra persona,la que exteriora ml se
vuelvemi eco, al quedigo TÚ y mecontestaTÚ.

Hay una relación tan estrechaen el acto comunicativoentrelos das interlocutores,
cooperantesdel diálogobilateral, queno se puedeprescindirde ningunode los dos. Aunque se
nos presentaestabilateralidadcomo una polaridad¡ntersubjetiva,la realidadnos indica que
YO y TÚ seexigenmutuamentey seproyectan,siemprequeactdandentrodel “acto” dialogal,
en acción recíproca compensada.En ello se centra la comunicacióncomprensiva,la cual
alcanzasu máximo desarrollo en el instante en que emisión y respuestase conjugan y
complementansatisfactoriamente.Esto es, seda cumplidarespuestaa las expectativas(en forma
de interés,curiosidad,ansiedad...)del locutor, Ambos interlocutoresrecurena los mismos
procedimientospara proyectarsey dar cumplimientoa lo deseadopor parte del Tú que le
inquiere. La afectividad, entonces,impregnadade experiencia, subjetividad y emoción, se
convierteen altamenteEXPRESIVA, comoseobservaen estosejemplos:

LOCUTOR A LOCUTORB

“¿Estásde acuerdocon lo ~ue te he dicho?” - “Como te lo digo

”

o “¿Te gustaría hacer cine?” - “.‘Y a culén no?

”

O “¿Acabas ya?” - “¡Qué més te dal

”

O “¿Qué tal te ha sentado ser abuelo?” - “Fenomenal

”

112 E. Benveniste:?roblemasdeLin2úfstica 2eneral, México, Siglo XXI, 1974, Tomo 1, PP. 179-1 86.
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O ~ por qué habla así?”

O “Márchate cuanta antes”

O “Dame fuego”

o “¡No me lo dirá en serio!”

O “Estoy seguro de no equivocarme”

O “No te entretengas tanto”

- ~~otI

- “Como desees

”

- “Y si quieres tabaco también

”

- “Si te lo digo. Y tan en serio

”

“Y ve también

”

“Pues hazlo tú

”

En cadauna de las unidadescoloquialesvemos unaenormecargaafectivay expresiva.
Lasemisionesestánenunciadasde forma variadaen dondesemezclalo personal(YO, ME) con
lo alocutivo (o alocutario)(TÚ,TE, VD). Hayemisiones

:

INTERROGATIVAS

o Solicitandola avenenciao la conformidad

:

O “¿Estés de acuerdo con lo que te he dicho?”

o Pidiendoinformación

:

“¿Te gustaría hacer cine?”

O “¿Acabas ya?”

O Instandoa manifestarel modo deunasituaciónconcretaquesepresupone

:

O “¿Qué tal te ha sentado ser abuelo?”

El Invitandoa explicarla causade un determinadocomportamiento

:

o “¿Y por qué habla así?”
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• EXHORTACIONES

o Exnresiónde orden imperativaparaqueel locutor B respondaconductalmente

:

O “Márchate cuanto antes”

o Peticiónde unaacciónconductalal Locutor B

:

O “Dame fuego”

o Expresiónde su2erencla

:

o “No te entretengas tanto”

• ENUNCIACIONES

o Manifestaciónconvencidade la veracidaddeunaacciónemprendida

:

O “Estoy seguro de no equivocarme”

• EXCLAMACIONES

O Exuresiónde extrañezaantealaoquesenasaacreerfácilmente:

o “¡No me lo dirá en serio!”
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Las respuestascumplenla función de “complenientacién”de las emisionesy, por
lIStanto, de Sat’isfactoresde Emisiones(SATEMS) , en cuantoa queson actoslingUfsticosde

carácterafirmativo que sacian, en mayor o menor grado, positivamentelas aspiracionesde
quienhabla.Hay, pues,unacorrespondenciarecíprocaquesecombinadevariasformas:

O (Yo te digo) “¿Est&is de acuerdo...?”

(YO) proyectadoaTÚ

o (Pregunto)“¿Teagradaría...?”

(YO) proyectadoa TÚ

o (Pregunto)“¿Quétal serabuelo)?”

(YO) proyectadoaTÚ

O (Te pregunto)“¿Porquéhabla(él) así?”

(YO) + (él = referente)+ TÚ <—~-—--~*

O (Te digo): “Márchatecuantoantes”

(YO) ordenaaTÚ

“Yo te digo <queesasfl

”

YO contestaaTÚ

- “¿Y a quién no?

”

AMI (Yo) +ATI+A
‘fi’,.

- “;Ou¿máste da!

”

YO (emotividad
individual)

“Esto di2o yo

”

YO (confirmativo)

“Como desees

’

(YO) correspondea TÚ

113 Ya hemosindicadoenotro momentoquehemoselegidoel acrénimoSATEMS para las respuestas

afirniaativas,porquecomplementansatisfactoriamentelas expectativasde las einisions. El término integrados
palabras “Satisfactores + Emisiones”. El concepto de “satisfacción” fue elaborado por Tarski como
instrumentosemánticoauxiliar para definir el cocepto de verdad. Así se recoge en M. Garrido: Lóuiea
simbólica. Madrid, Teonos,1974, PP. 226-232.Y enpragm4ticaT. A. Van Dijk: Texto y contexto.Madrid,
Cátedra, 1988, PP. 252-256, acude al concepto de “Satisfactoriedadde acciones”para el ajnál;sísde
acciones.Así llega a decirque “una acción se denominará plenamente satisfactoria si la consecuencia final o
el resulta4ofinal es idéntico al propósito” Sin embargo,distingueentrela satisfactoriedaden la intencióny
la satisfactoriedaden el propósito. 28?
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O “Estoy segurode no equhiocanne” - “Y yo también

”

YO (sin exigenciaaTÚ) YO ratifica aTÚ

O (Digo): “No teentretengasmas” - “Puesbailo tú

”

(YO) adviertoaTÚ (YO) reto aTÚ

La expresividadde las respuestasvienemarcadapor la forma gramaticaltan condensada
en que se manifiestan (en su mayoría locuciones), por su vinculación semánticacon las
emisiones(reciprocidadYO-TÚ), por la afectividadcon quese muestranlos interlocutoresy
porel tono en queest*i enfocadas.Así:

O “Como yo te digo”: Expresala coincidenciacon el sentido de la emisión.Y

reafirma la idea haciéndosevaledor de ella y reforzandola expresióncon la
redundanciade “Yo” y enfatizándolacon la conjunción“como”, al estarelidido
el términocorrelativo‘ti”.

O “¿Y a quién no?”: Es una locución interrogativa negativacon valor positivo.
Expresala satisfacciónque le produciríaver cumplidala acciónqueenvuelvela
emisióny, paraevitar el personalismo,se sirve del pronombreinterrogatiovo
“quién” con un claro valor generalizador.La complacenciadel Locutor B será
tantacomopuedeesperarcualquierhipotéticolocutor.

o “;C)ué máste da!”: Es una exclamaciónen que semanifiestaun cierto desdén

ante la información pedida. Es en este sentido una respuestano totalmente
satisfactoria.Presuponeal menosdoscosas:una, que“sólo me importaa mr’ y
otra, que “a ti no te interesa”.La primeratendríaun valor restrictivo; mientras
la segundatendríaun valor negativo.

O “Fenomenal”: Es un adjetivo empleado,por el significado que encierra, con

valor superlativo y enfatizador. Expresauna idea emotiva suprema por la
afectividadplenamentesatisfactoriaimplícita. Expresamodalidad, y no puede
serreemplazadopor “Sr’.
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O “Eso di2o yo”: Manifiesta la coincidenciacon el sentidode la preguntamediante

la fórmula “pronombredeictico + verbo decir + redundanciade primera
persona”; pero evita la explicación de la causa que se solicita. No tiene
equivalenciael afirmativo “SP’.

O “Como desees”:Es una respuestaoral a una emisión que exige un Respuesta

conductal. Mediante esta proposiciónel locutor expresarespeto, cortesía y
cumplimientoverbalactivo.

O “Y si quierestabacotambién”: Presuponeel verbo “toma” (elíptico), con lo cual

accedea darcumplidarespuestaactiva a la exhortación.El “enfatizadoraditivo
+ la proposicióncondicional” en si realza la expresiónparadar a conocerla
generosidadanteel locutorA.

“Y yo también”: Es una locución precedidadel “enfat’izador aditivo” para

confirmary ratificar lo indicadoen la emisión,

O “Pueshazlo tú”: Es una forma imperativamediantela que manifiestaun cierto

reprocheantela sugerenciahecha.No es posible la sustituciónpor el término
afirmativo “Sí”, puessetrata de una fórmula híbrida: es respuestaen cuantoa
queconformala exhortacióny esemisiónal exigir una reacción(conductal) del
Locutor A.

Ch. Bally’1” ha sabidocaptar corno nadie la amplia repercusiónde la afectividaden
cualquieracto lingilistico. Nos explicaqueel contactocon la vida real, las ideasaparentemente
objetivasse impregnande notas afectivas. Precisamenteel habla individual intenta siempre
exteriorizarla subjetividaddel pensamiento.Y, aún más, en todoslos tipos de expresióndonde
seexpliciteun pensamientovivido sehallaránelementossubjetivosy afectivos.

El carácterafectivo del lenguaje en general se traduceen una variabilidad de formas
expresivasdifíciles de sintetizar. Tan fundamentales esteaspectoque no se puedellamar a
alguien sin poner en ello un mínimo de expresión.Todo está teñido de afectividad; de tal
maneraque en la unidad coloquial las respuestas,afirmativas y negativas,contienenun
elevadocomponenteafectivo.

“~ Ch. Bally: El len~uaiey la vida, BuenosAires, Losada,1967,Pp. 25-27 y 153.
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Se utilizaráel “Sí” y el “No” segúnel gradode interés que semanifiesteal afirmar o
negar. A veces se mezcla el sentido afirmativo y negativo o, al menos, puede resultar
dificultosodistinguirlospor la emotividadquerevelansus formas.Hay que acudir,entonces,al
contexto,al tono y al sentidointencionaldelas palabrasdel locutor paradeducirel valor de
uso concreto:

o si puede expresa, además
aprobación, certidumbre,
confirmación,etc.:

de asentimiento:
conformidad,

aquiescencia,
coincicIencia~

aceptación,
afinnación,

O Incredulidad

o Perplejidad

O Dubitación

O Extrañeza

O Exigencia

O Persuasión

O Mero comodín(espera)

O Ironía

O Negación

O Comprensión

O Contrariedad

O Restrictivo

O Comprobación

O Convencimientoficticio

O Argumentativo

“Sí. sí (y sO

”

“En Ivartesi

”

“SI. dfeame

”

“;SI. hombre!

”

“¡SI. fíatetú!

”

“SI (yaV

’

“5f. puesno

”

“Si. pero(aunque’)”..

.

“Si. ya veremos

”

“SI. ;Bueno!

”

“Si (queesciertoV

’

“zPchsf1

”

‘‘¡Si’’’
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Satisfaccióngozosa

~Reproche,culpabilidad

o Resignación

o Angustia,dolor

O Iracundia

O Enfado

“Si (hassido tú’>

”

“Sí ¡Ouévamosa hacer!

”

“Si (no aEuanto’>

”

“SI. ¿quépasa?

”

“Si (me molesta’>

”

A estas manifestacionesanlmicas y expresivas pueden añadirse otras, como
lamentación,deseo,protesta,vaguedad,rechazo,etc.

E] NO, como indicador de negación,presentatambién valoresque manifiestanla
afectividad del hablantecon palabras,fórmulas y expresionesque marcan el
estadode ánimodel oyenteanteemisionesconcretas.Véaseel sentidode:

o “;Mentira <cochina)!

”

O “¡Trabaiarl...pael 2ato

”

~ “;Ouésévo!

”

O “No siempre

”

O “No meparecemal

”

~“Ah. no importa

”

~ “Déjameen paz

”

o ~

O “~No mehe de acordar!

”
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Aceptación

Verbode carencia
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O “Pero. ouévaadecir?

”

Explicaciónjustificativa

O “De nin2tin modo

”

O “¿Ouién sabe?

”

“ “;Puesno mientas!

”

O “¡Bah!”

o “.‘Miedo depué?

”

O “Ni hablar

”

~ “Todo lo contrario

”

“.‘Cómo iba a creerlo?

”

Confirmaciónnegativa

Generalización

Exigencia

Expresióndespectiva

Seguridady rechazo

Ponderaciónnegativa

Equivocación

Negaciónsobreentendida

O “;Por cuéno?

”

Afirmación inequívoca

Cadauna de las fórmulas que se utiliza trata de reflejar la opinión y también la
emotividaddel hablante. Por ello no hay una única forma para afirmar o negar, sino que el
usuario de la lengua busca el signo adecuadopara cada momento. Combina tonalidad,
expresívidad,mímica y otroselementosparaling{ilsticospor unaparte;por otra, añadey acopla
palabras(u otrasexpresiones)a “Sí o No”, refuerzalos indicadorespositivo y negativoy, por
supuesto,los sustituyepor giros o por fórmulas en constanterecreación,En ello se sitúa el
dinamismode la afirmación y dela negación.Por encimade todo,en palabrasde Ch. Bally, las
exigenciasdel sentimiento sobreviven a la expresiónque ha dejado de satisfacerlas.Están
apareciendoconstantementegiros nuevosque desplazana otros anteriores,sin queesoconlleve
su desaparición.Algunosperviveny simultaneansu uso comosi se tratarade sinónimosplenos.
Obsérvenseestasexpresionesafirmativas:

— “Por supuesto

”

= “Efectivamente

”

O Sea uro!

”

O “iconformel

”

— “)Cámo no?

”

— “iNo faltaría más!

”

= “Ciertamente

”

= “Perfectamente

”

— “De acuerdo

”

— “No hay duda

”

= “Naturalmente

”

— “Indudablemente

”

“iclarol

”

O “Bueno

”

“Exacto

”
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Aunquela emociónno necesitaser articulada(gestos,gritos, lágrimas,risa...), siempre
logra su pleno sentidoen la enunciaciónverbal. Al igual la expresividadno tiene otra forma
más desarrolladaque la actuaciónverbal. Y para lograr una expresividadcontextualmente
determinada,nos dice E. Stanldewicz”5,no sólo se recurreal use metafóricode los items
lexicales,sinoa la sustituciónde formasgramaticalesy constnicciones.

Segúnlas explicacionesapuntadas,cualquierdesviacióndel uso representativonormal
deunaforma gramaticalpuede,en el contextoapropiado,adquirir un valor emotivo.

En el desarrollode nuevasformas expresivashay quefijarseen la idea de “actividad”
que,corno diceJ. R. Davitz”6 pareceser un determinanteprincipal de la forma de expresión
emocional,independientementede la comunicativa.Puedeobservarsecómolas expresionesde
un sentimientosubjetivamenteactivo -como ira, enfado, desdén,alegría...-presentanmucho
másmovimientoquelas quemanifiestansentimientospasivos,como el aburrimiento,la tristeza,
la desidia,..Entrelos procedimientosde creaciónexpresivaque convieneseñalar,destacanlas
metáforasconvertidasen transmisorasde significadosemocionales.La razónqueapuntaCh. E.
Osgood~‘‘ esobvia: tienen unabasepsicológicaprofunda.

La emotividad y la actividad no esténreñidos, sino que se conjugana la vez, como
observaA. Alonso”8, e incluso les añade el rasgo fantástico. Así sucede al referirse al
diminutivo que apareceen la respuesta(afirmativa enfática) de uno de los personajesde C.
Arnichesen Es mi hombre: “De rodillitas y a mis pies.Estádichot’ (p. 146).

115 E. Stankiewicz: ‘Problemasdel lenguajeemotivo”, en ThomasSebeok,A. 1-layes y Mary Batesen,

Semánticaarlicada,BuenosAires, NuevaVisión, 1978,pp. 3 15-378.

116 ~, R. Davitz: ‘La comunicacióndel significadoemocional’,en Alfred O. Smith, Comunicacióny

cultura, BuenosAires, NuevaVisión, 1977, PP. 107-126.

111 Ch. E. Osgood: “Estudiossobrela generalidadde los sistemasde significadoafectivo”, en Alfred

£3. Smith, Comunicacióny cultura,BuenosAires, Nueva Visión, 1977,Pp. 93.105.

~ A. Alonso: Estudioslin2iifsticos. Temasesoañoles.Madrid, Gredos.1974, Pp. 161-189.
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El fundamentode la subjetividad,comodiríaE. Benveniste119,estáen el ejerciciodela
lengua.Y esasí,porqueel lenguajeestáorganizadode tal manenquepermitea cadalocutor
apropiarsede la lenguadesignéndosecomo“Yo”.

O. Ducrof20explicalas propiedadesquedebecontenerel sujetode la enunciación:

a) El sujeto tiene a su cargo toda la actividad psicofísica necesariapara la
produccióndeun enunciado.

b) Es el creador(o autor) de los actoslocutorios cumplidos en la produccióndel
enunciado(orden, petición, promesa, aserción...).El sujeto ordena, solicita,
afirma, pregunta...Cadaenunciadorealizaun actoiocutorio.

c) El sujeto está designadoen el enunciadopor medio de las marcasde primera
persona.Es muy frecuenteen las respuestaso réplicasa emisionesdentro dela
Unidad coloquial. Quizáspor ello intentadistinguirentreel locutor <propio del
discurso)del sujetohablante(serempírico).

El sujeto primero seapropiadel mundo (de la realidad circundante);luego seproyecta
y, por último, lo transforma.Necesitasalir desí mismo, proyectarsey transmitirsobretodo sus
experiencias,susconocimientosy el estadoemocionalen su conjuntoparareconocerel mundo
y reconocerseen él.

E. Benveniste:Problemasde Lineii<stica Qeneral, México. Siglo XXI, 1974, Tomo 1, pp. 183-

184.

120 Oswald Ducrot: El decir y lo dicho. Polifonia de la enunciación.BuenosAires-Barcelona-México,

Paidós, 1986, Pp. 192-211.
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Capitulo

MODAL ¡DAD
TONO DE LA
RESPUEST
AF IRMA

5.1. EXPLICACIONES PREVIAS

El “campo de la entonación”está comprendidoentre los sonidos lingilísticos más
agudosy los más graves. S. GUI Gaya’ nos explicaque la extensiónde la entonaciónvaría
segúncondicionesindividuales,estadosafectivosy énfasisde la dicción. La inflexión final de
las frasesnos indicasi el sentidoquedapendientedealgo queconvendráañadir.

SamuelGui Gaya: Elementosde Fonética2eneral,Madrid,Gredas,1961,pp. 50-52.

5
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Siemprehay que tenerpresentelos movimientosy las variacionesde la entonación,lo
quegeneralmentemanifiestanlas emocionesy estadosanímicosde los interlocutores.El tono se
tace eco de expresiones complacientes,cariñosas, halagadoras,agradables,estimativas,
objetivas,admirativas,enfáticas,ponderativas,irónicas, indignantes,insultantes,injuriosas,etc.
La intención y la interioridad del hablante no se comprenderíansin la consideraciónde la
entonaciónen cadauno de los actosde su discurso.La ironía, entendidacomo “mención” o
“referencia-eco”pensamientos2mediantela que sedaa entenderlo contrariode lo quesedice,
sebasay alcanzaauténticosentidoen la modificacióntonal dequeestáconfigurada.

El acto de habla estáformadopor el continuumfónico queseve interrumpidoantelas
exigenciasfisiológicaspor pausaso silencios. Los elementossonorosqueemiteel hablantey
que son percibidosacústicamentepor el oyenteconstituyenlas unidadesfonéticasque unidas
entresí establecen,al. decirdeB. Malmberg3,“cadenasde sonidos” -máso menoslargas,pero
siemprecomplejas-.

Por otro lado uno de los rasgos que mejor manifiesta la expresividaden la lengua
coloquial es la modalidad: explícita, implícita, aludida o sobreentendida.Puedeexplicarse
desdepuntosde vista distintos: lógica, semántica,psicología, sintaxisu pragmática..Ha sido
tratadadesdeAristóteles.La lingOistica la entiendecomo “la actituddel .vt</eto hablanteante el
oyenteo el contenidode la predicaciónemitida en el enunciado,A• Ch. Bally5 distingue en la
enunciaciónentredictum (el contenidode la representación)y modus(actitud del hablante).El
dictum equivaldríaal predicadopsicológicoy el modusal sujeto psicológico..5. Gili Gaya6
hablade diferentesformas de expresiónde la oracióny, al referirsea la calidadpsicológicadel
juicio o de la actitud del que habla, incluye: exclamativa, de posibilidad, dubitativa,
interrogativa,afirmativa, negativa,optativay exhortativa.

2 Alain Ben-endonner: Elementos de nraízmática linfliística, Buenos Aires-Barcelona, Gedisa, 1987,

PP. 143-186.

‘ Badil Malmberg: La Fonética, Buenos Aires, Budeba, 1970. Pp. 65-89.

~ 1-la sido tomada esta definición de C. Otaola Olano: “La modalidad” (con especial referencia a la

lengua española), Madrid, RFE, 1988, PP. 97-117. También se encuentra en las gramáticas de .1 Alcina y
J.M. Blecus, Esbozo, M. Seco, 5. Gili Gaya, C. Hernández yE. Alarcos.

~Ch. Bally: Linguistiaue Qénérale et linouistiaue francaise, Berna, Francke, 1950, Pp. 35.36. Para él
el sujetado la enunciación y el del enunciado deben de coincidir. Ahora bit, no tienen por qué coincidir,
puesto que muchas veces depende del contexto de la comunicación concreta.

6~ GUI Gaya: Curso sunerior de sintaxis esna~ola, Barcelona, Vox, 1970,PP. 40-56.
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Para los generativistasJi’. Katz y P. Postal, como nos manifiesta J. Dubois7, la
modalidades “constituyenteobligatorio defrase o un constituyenteinmediato de la oración
básica”, queestárepresentaelementos:

• Obligatorios:declarativo,interrogativo,exclamativoeimperativo.

• Facultativos:. énfasis(o neutro),negativo(o afirmativo) y pasivo(o activo)

Toda oración tiene una modadildadimplícita o aparentey puedevenir expresadapor
variosprocedimientos.Entre ellos: el modo verbal (obligativo), el tipo de verbo (poder), el
sustantivo(esperanza,pena), el adjetivo (triste), el tiempo (futuro), la intejección (ojalá), el
adverbio (quizá) y otros rasgosexpresivo-fonéticos,como la entonación, la intensidady el
énfasis..Ademáshay diversasformas de presentarel predicado,como: verdadero,contingente
<onecesario),probable(o posible). Al referirsea la negación, concretamente,M. P. lBattaner8
nos dice que es una modadildadinteresantelógica y psicológicamente.Y añadeque en las
oracionescon modalidadexpresiva,como la exclamativa, la presenciade la negación puede
caracterizarel sentido irónico. También, a veces, el tono ayuda que una negación esté al
servicio de la afirmación (“¡Anda queno espabilal”). Hay, pues,unaadaptaciónconstantedel
tono y la expresividaden la configuraciónde la modalidadcoloquial, queobservamosen la
interlocución.

5.2. VARIEDAD TONAL EN UNIDADES
LINGUISTICAS DE BREVE LONGITUD

Puedenincluirseen esteepígrafe,sin ánimo de abordarlocon criterio profundo,varias
unidadesque, aun pertenecientesa parcelasdistintasde la Lingúistica, tienen una reducida
formade presentación.El hablantemedio no se percatanormalmentede la utilización de las
formaslinguisticasabreviadasen los múltiples actoscomunicativosqueestablece;si bien tiene
concienciade queengarzasonidos,forma palabrasy construyeoraciones.

J. Duboisy otros: DiccionariodeLiníz(i<stica, Madrid, Alianza Eidtorial, 1992, p. 425.

M. P. Battanery otros: Introduccióna la enseñanzadela teniruay la literatura esIJañolas,Madrid

.

AlhambraUniversidad,1985,Pp. 222-226.
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Probablementeno dudeel hablanteen el procesode cifrar, componery expresarni
tampocoen el de descifrare interpretar. Quizás, sin embargo,no cae en la cuentade los
componentesde las actuacioneslingaisticasque integran las secuenciasfónicas y no por ello
deja de utilizar las unidadesreducidas, pero muy esenciales,a las que nos referiremos
seguidamente.Todas, ya seadesdeel plano lingOistico comodesdeel del usuario,tienen una
enormevitalidad y estándotadasde fuerza intensificadoray variedadtonal, teniendoen cuenta
quecadaunatienesu especificidady sepresentade maneradiferente.

Es importantereconocerque las unidadeslingúfsticastienen auténticovalor expresivo,
derivadode la entonación,cuandose hallan integradasen actoscomunicativosy mucho más
aquellasqueen la segmentaciónfónicaproporcionanlos rasgostonalespropios: fonema,sílaba
y palabra.Ciertamenteel verdaderoefectode las referidas unidadesseproducecuando se
integran sucesivamenteen unidadesmayoreshastaconstituir las unidadesde comunicación
ampliamediantefrases,oracionesy actosdiscursivos;pero también, cuandose usande manera
aislada,suelentenervalor comunicativoy, a la vez, unaimportantecargaexpresiva.

5.2.1. FONEMA

Los fonemas son entidades ideales (o abstractas)que se actualizan mediante los
“sonidos”. Puedenconstituir sílabapor sí mismosen el discursoo sercomponentesdel grupo
silábico, Se describenen virtud de las diferenciasy similitudes fónicas quepresentancuando
funcionan en la lengua, como señalaJ. Lyons9. Se caracterizanpor estardotadosde rasgos
pertinenteso distintivos. Así los paresde sonidosde habla fonéticamentedistinguiblesson
“variantesposicionaleso alófonos” del mismo fonema.Esencialmentelos fonemasserealizan
dentro de la “sílaba”, consideradacomo una de las unidadesfonéticasreales,es decir, como
unaunidaddel hablareal.

~JohnLyons: Introducciénen la Lin2ú<sticateórica, Barcelona,Teide, 1976,Pp. 101 y siguientes.
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5.2.2. SILABA

La sílabaes una noción fundamentalde la Fonética. Está integradapor uno o más
fonemas.La dificultad de los fonetistasha estadosiempreen delimitar y definir el conceptode
sílaba, tal como ponen de manifiesto B. Malmberg, E. Háia y A. Quilis’0, por razonesde
enfoque-acústico,articulatorio, funcional...-y por la aplicaciónde una tecnologíadiferenteen
el ámbito de la experimentación.No se puedesuponerpor ello que la sílaba no existe. Se
fundamentaen la obviedady en la realidadobjetiva.

La sílaba estáintegradapor tres modalidadesacústicas: intensidad,altura (tono) y
duración.ComoseñalaR.Hála” concuerdancon la emisión fónicageneraldela palabray con
las leyes del lenguaje utilizado. N. 5. Trubetzky’2 distingue dos tipos de sílaba, según el
númerode fonemasquela integren:monofoneméticay polifonemática.

o Como manifestación de las primeras -monofonemáticas-se incluida la
interjección:inhLj.ahI, ¡eh!...

o Como muestra de las segundas-polifonemáticas-caben todas las fórmulas
compuestasde másde un fonema. Se introducirían,pues, en esteúltimo grupo
las expresionessintéticas -también llamadas “palabrasmonosílabas”y hasta
“oracionesmenores”-, como: Voy, bien, ya, siempre, aquí, n~, ~í,~j... En
estosejemplosno hay una claradiferenciacióncon otrasunidadesfonéticas; en
eflas cabeel acento(intensidad)y la tonalidad.ParaS. GUi Gaya’3 la sílaba
hayqueconsiderarlacomola unidadmenordel habla real.

~ Bertil Malrnberg:La Fonética,BuenosAires, Eudeba,1970, pp. 74-53. BohuslavHála: La sílaba

,

Madrid, CSIC, 1966, PP. 21-41, Antonio Quilis y JosephA. Fernández:Cursode Fonéticay FonoloQia
espaijolas,Madrid, C5IC, 1975,Pp. 135-141.

“ BohusiavHála: fbidem,PP. ~

12 N. S. Truhetzkoy:PrincipiosdeFonolo2ia,Madrid, Cincel, 1973, PP. 170-175.

‘~ SamuelCiii Gaya: Elementosde Fonética1!eneral,Madrid, Gredos,1961, Pp. 160.162.
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¿En qué se diferencia “Si” (condicional), “SI” (pronombre) y “SI” (afirmativo)?
Indudablemente,apartede su distintaprocedenciaetimológica,en la Intensidadacentualy en
el contextolingílísticoen queseemplean:

o El. “Si” conjunciónva desprovistode la representacióngráfica (tilde) en la
escritura,porqueen la lenguaverbalizadarespondea unapalabramonosilábica
átonasiempreenposiciónproclítica. Ej. Si no lo dices.no lo sé

.

o El “SI” afirmativo es una palabra nionosflaba tónica (o autónoma
acentualmente),por lo queen la escrituraserefleja mediantela tilde. Ejs.

O ¿Vienes?

O ¿Lo vas a hacer?

- sr

- Sf lo haré

Singular[zación

Reforzamiento

O El “SI” pronombre, a pesarde ser tónico como el afirmativo, funcionade
maneradiferentedentro del actode habla. El pronombresiempreva precedido
de preposición.Ej. “Esto lo dijo parasí”; el segundopuedepresentarsede forma
singularizadae independiente.Ej. “¿Ya te lo dije’?” -“Si”.

R. Jakobsony M. Halle’4 señalanquela cantidad(oduración)es fundamentalparaver
el contrasteentrefonemasbrevesy largos. Y másaún, entiendenquetodo rasgoprosódicose
basaprimordialmenteen el contrastede dos variablesdentrode una mismasecuenciatemporal.
Segdnesto, la conjunción (Si) y el pronombrepersonal(Sí) tardan en la emisión menor
tiempoqueel afirmativo.

“~ RomanJakobsony M, Halle: Fundamentosdel Ierwuaie,Madrid, Ayuso~ 1974,Pp. 48-49.
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5.2.3. MORFEMA (O MONEMA) Y PALABRA

La palabraes definida por A. Martinet’5 como un sintagmaautónomo formado de
monemas,caracterizadopor la inseparabilidadde sus elementos,Generalmenteseconocecomo
unaunidad fónica y léxica. Quizás fue lo quele llevó a 5. GUi Gaya’6 a definirla comosigno
lingúistico mínimo, aunquede significado complejo, y a clasificarla en función de su
motivación semántica,etimológicay fonética(onomatopéyicay expresiva).

Comounidadsignificativaautónomasecaracterizapor la dotación de intensidadquele
proporcionael acento. Aisladamentela palabrano significaplenamente.Ha de estar ligada
contextualmente,bien integradaen oracionesbien formandopartede la Unidad coloquial. Este
es el caso de muchas palabras que funcionan y adquieren sentido pleno en el diálogo.
Prácticamentecualquiertérmino que encierresignificación (palabrasemántica)o contraigaun
valor deicticoen el acto concretodel coloquio (pronombre,adverbio,etc.)adquiereel rangode
respuesta,que se convierte en afirmativa (o SATEM) cuando satisfacepositivamentelas
ansiedadesdel emisor.La expresividadla obtieneen consonanciacon la emisión precedentey
con la intensidadcon que se manifieste. Supuestoque “la palabra” representala unidad
acentual;esevidenteque,cuandosehalla aislada,seproduceun realcetonal.

Las palabrasson unidadessemánticas,que fonéticamenteestándotadasde intensidady
que seincluyenen el grupo fónico o forman unidadcoloquialcon la emisión. En estesentido
la “palabra” constituye una oración condensadao sintética. Generalmentelas palabras,al
poseeracentodinámicoo de intensidady tono, se ajustana los siguientestipos melódicos,
segúnT. NavarroTomás’7:

E] Tono alto: los monosflabos acentuadosse pronuncian en el nivel
correspondientea las sílabasfuertes:N~, flj~n, Mal, $1..

E! Tono bajo: laspalabrasinacentuadas,comoCon,P~¡, D~, Si...

‘~ AndréMartinet: Elementosdel Lin,ái<stica 2eneral,Madrid, Gredos,1972, PP. 143-147.

16 SamuelGui Gaya:ElementosdeFonéticauenerul,Madrid, Grados,1961,Pp. 168-173.

12 T. NavarroTomás: Manualdeentonaciónesnañola,Madrid, Guadarramna,1974, Pp. 21-22y 29.
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O Tono mixto: se produceen palabrascompuestasen que figuran dos
sílabas acentuadas.Por ejemplo las palabras acabadasen -mente

:

Ciertamente,Efectivamente,,

.

Dentro de la frase la palabrano tiene entonaciónpropia. Se someteel acentoa la
melodíaquemarcala oración. Por estarazón, la palabracomo unidad lingtifstica carece de
individualidadpropiadentro de la línea musical del discurso.Ahora bien, en el ámbito do la
unidadcoloquial.logra la mismaexpresividadquesi setratasede unaoracióncompleta:

a) Anteemisionesparcialeso relativas,cuyasrespuestasno son equivalentesaSI

:

O “¿Quién ha llegado?”

O “¿Qué piensas?”

O “¡En qué estado estés!”

O “Tienes que señalar alguno”

O “¿Cuánto cuesta?”

o “jDe qué manera te ha salidol”

O “¿Quién eres?”

Anteemisionestotaleso zhÑnhtas.otivasresnuestas

Antonio

Aventuras

- Aleare

- Este

- Mucho

- Bien

- Yo

son eauivalentesa ~Sí1~:

O “¿Has sido tú quién ha preguntado?”

O “Así lo hacen los valientes”

“¡Segura que pierde la partida éste!”

~ “¿Te parece?”

O “No te vayas sin decfrmelo”

~ “Antes de salir, avísame”

O “¿Ya te has decidido?”

- Efectivamente

- Demasiado

- ¡Seaurol

- Bien

- Vale

- Bueno

- Sr

b)
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La Gramáticade la RAE’8 señalaquelas notas(musicales)coincidenen generalconlos
acentosde intensidaddominantesque más caracterizancada tipo melódico. Si la frase está
constituidapor un monosílabo,puedearticularsecon una solanota musical cuandoequivalea
unaoraciónaseverativa,peropuedenproducirsetambiéninflexionesascendentes,contenidas,
descendentes,vibrantes,rasgadas,enfáticas,etc. según el tono que manejeel hablanteen
cadauso concreto.En los ejemploscitadosde las dos serieshay un tono descendenteen las
palabrasllanas; un tono mixto en las de final en -mentey uno másintenso en los monosílabos
agudos.Unas formas son máscontundentesen la afirmación; otras son meras afirmaciones
informativas,sobretodo las respuestasa emisionesparcialesy las respuestasidentificadoras;
algunasdenotanresignacióny las hay queexpresanasentimiento,aceptación,etc. Por tanto, la
palabraes una unidadde intensidady tambiénmelódica,cuandova insertaen la unidad
coloquial.

Con respecto a “Si”, entiende J. M. Blecua19 que se articula como miembro
independiente,conla función de tomarvalor con referenciaa un enunciadoranterior. Perolo
queno diceesquemanifiestatambiénlas sensacionese impresionesde quien respondemediante
la tonalidadqueseapliquea su emisión.En general,se expresa,comorespuestaa peticiónde
información o confinnación, en un “tono medio”, tal como lo denominaM. Seco20.Sin
embargo,comootros monosílabospuedenincluirse, en su tinica sílaba, inflexionestonalesque
cambianel valor de la expresión.

A. Alonso y P. HenríquezUrefla2’ tratan de diferenciar“palabra” y “oración”; para
ellos, las palabrasson unidadesde significación integrantesde la oración y las oracionesson
unidadesmenoresdel habla consentidocompletoqueformanpartedel discurso.Por lo que toca
al contenido, haypalabrasque encierranel mismo sentido oracional, como sucedecon “Sí”
“Gracias”, etc, y, además,constituyenverdaderasunidadesde entonación.Segénel rasgotonal
y la intensidadcon que seemitala palabra“$1”, apartedel carácterafirmativo, puedeexpresar:
confirmación,aquiescencia,aceptación,burla, desdén,reticencia,dubitación, resignación,
contundencia,sobrecogimiento,temor, etc. En ello influye inequívocamentela entonación

‘~ RAE: Esbozode unanuevaGramáticade la leneua española,Madrid, EspasaCalpe, 1973, Pp.
104-105.

‘~ JuanAlema Franchy J.M. Blecua:Gramáticaespañola.Barcelona,Ariel, 1975, pp. 686-687.

~ Manuel Seco: Gramática esencial del español. Madrid, Aguilar, 1976, pp. 65-66.

21 A Alonso y P. HenríquezUreña: Gramáticacastellana~BuenosAires, Losada, 1971, volumen1,

PP. 27-28 y 127.
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emocionalquesesirve,al decirde T. NavarroTomás22,de las mismasunidadeso sintonemas
de la entonaciónenunciativae interrogativa.Precisamentelo máscomplejode la entonaciónes
la expresiónafectiva, porque convergentono, emoción, intensidad,énfasis,intención, etc.
Obsérvensealgunosejemplos:

O “¿Lo has entendido?” - sr

La respuestaconstituyeunaoración aseverativa, sin ningunaclasede reticencias,Es
unaexpresiónsecay contundente.

~ “Te reclaman ahí” - SI...

En la respuesta“Si...” representadacon puntossuspensivoshay unaprolongaciónen la
pronunciación silábica. Mediante el alargamientoy el ascenso tonal, el hablantepretende
manifestarla inesperadallamada.

O “¿Estáspreparado para el combate?” - “iSí.. .1

Mediante la respuesta“ISLA” se produceun alargamientode la sílabae inflexión
descendente.El hablantepretendeexpresarciertareticenciay duda por la falta de seguridaden
él mismo.

~ “Te han otorgado el primer premio?” - >51

?

El hablanteexpresasu grata sorpresamediantetres tonos que secorrespondencon la
preguntainquisitivaconfinal ascendente.

O “Conque sois vosotros los que robáis las manzanas, ¿eh?, dijo. 1/ Daniel,

el Mochuelo, y Germán, el Tiñoso, fueron dejando resbalar los frutos, uno
a uno, hasta el suelo. La consternación les agarrotaba. La Mice hablaba
con naturalidad, sin destemplanza en el tono de voz:// - ¿Os gustan las
manzanas? II Tembló, un instante, en el aire, la amedrantada afirmación
de Daniel, el Mochuelo: - SUII...” <El Camino, np, 89-90).

22 T. Navarro Tomás: Manual de entonación española, Madrid, Guadarrama, 1974, Pp.

152-158.
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Mediantela respuestaprecedente“5111L2’ semanifiestael hablantede maneravacilante,
mseguray temerosa.

O “Una mujer salió secándoselos brazoscon el delantal. II Pasa, pasa aquí
a la cocina. Tú eres la que viene a vivir con nosotros, ¿verdad? - La voz
se ahogó en la en la gargantade Ernesta. Respondió con un ‘nf’ casi
suspirado...” (El Fulgor y la sangre, p. 303).

Estaconstestación,al margende que el narrador se constituyaen intermediarioentre
ambosinterlocutores,refleja el pudorde la mujerquellegapor la naturalfalta deconfianza.

La respuesta,centradaen el “$1”, sesitúagenéricamenteen el campode la asercióny su
entonaciónsuele tener un carácter circunstancialy personal. A su vez, la elasticidad,que
permiteel “$f” para la afirmación en diferentesniveles y usos,nos ofreceun argumentomás
paradeterminarsuvalorcentraldentrodel campoafirmativo. Estacaracterísticano esaplicable
con igual severidada otrasformasafirmativas.

El empleode “Si” refleja una amplia variedadde maticestonales. Esavariación tonal
irla desdela consideraciónmás dogmática hastallegar a la indiferencia o al escepticismo,
pasandopor la aseveracióny la información. Entre los maticesque sepercibenusualmente,
puedenanotarsealgunosinteresantes:

o Sí doemático(=seacabé):

o “Me he tragado una punta II -¿Estásseguro?, dijo el médico II -Si 1/
Mamá intervino. Es seguro”(E/Príncipe destronado, p. 130).

o Sí confirmativoy de constatación

:

O “¿Y el demoniotiene cuernos? - SI” (El Princ,oe destronado, j,. 41).

O Sí meramenteaseverativo:en el ejemplo que se transcribe tiene un valor
aseverativoy confirmativo unido al carácterparadógicocon quees empleado.
En realidad, el interlocutor13 confirma el sentido negativo de la emisión del
interlocutorA.
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O “No esun demonio, Juan ~t agregó Juan” (El Prínc¿oe
destronado, p. 49).

Sí reiterativo

:

“Y se muere, ¿verdad, mamá? - SI. sí. claro” (El Príncipe destronado,
p. 31).

O Si nlterro2ativo

:

“Me voy a escapar de esta casa -

o Si admirativo (con inclusióndesorpresa):

.‘SI?” (El Príncipe destronado, p.90).

O ‘¿Pero qué quieres? ¿Qué nos maten a los dos

eso es lo que quieres? (Leandro) - St!. iSilíl

”

Va//ecas, p. 69).

7 ¿Qué nos den un tiro,
(Tocho) (Estanquera de

O SI dubitativo

:

“Pero, hombre, señor

desde chico y que si no
el pantalón...<Marido)
almendro, ,op. 33-34)

Eloy, un tipo como el Melecio, que lo conozco
lo tuve en las rodillas fue por no desplancharme

SI. si... Pues va ve usté” (Eloisa está debajo de un

E] Sí incrédulo

:

O “Me quiero comprar un avi6n
- SI. comoque es fácil

”

O Sí indiferenteo artificial

:

O “¿No me ves?, respondió

de su hermana se calló.
disgustado?, preguntado
753).

Pablo II
Mamá

- Pché

,

Quico sonrió, pero al observar el cet~o
le revolvió el pelo a Pablo. - ¿Estés
dijo Pablo” (E! Príncipe destronado, p.
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Hay otrasclasesde palabrasque funcionancomo SATEMS y recogenunainteresante

expresividad:

O “Conque vas a dedicarte al bel canto? II Yo no me di por vencida.

Contesté en el tono de antes: - Como profesión ni nensarlo. pero. en fin

.

me austaria cantar con aleo de escuela 1/ - Perfecto. nerfectol, exclamó
y dio con la palma de la mano en el lomo del libro que tenía... “ (Memorias
de LV., p. 161).

En la contestaciónúltima muestrael interlocutor una respuestasatisfactoriapor la
explicacióndadaa la informaciónsolicitada.

O “Vltora a media voz: - ¿Qué dice la Loren? II La Vitora nc le hizo caso. Le

dijo a la Loren: - IBuena estaré tu selioral - Calcule” ¡SI Pr/nc/pa
destronado, PP. 15-16).

Conestaformaverbal “calcula” seexpresaunaideade suposiciónincompletay genérica
quesecorrespondecon el tono enfáticoe indeterminadode la emisión exclamativa.

O “¿Puedo hacer una pregunta, señor comisario? - Depende, dijo el

comisario torciendo el gesto” (E/misterio da fa cr4,ta embrujada, p. 22).

Expresauna idea de incertidumbreequivalentea la respuesta“se2ún”. Con ello el
locutor B supeditasu beneplácitoa la intención que le muevea preguntary al contenidode la
preguntaqueformule el locutorA.

o “Yo no cambio mi bautismo de cristiano por la sonrisa de un cínico

griego. Yo espero ser eterno por mis pecados (EJ marqués) - ,Admirablef
(Rubén)” (Lucas de Bohemia, p. 156).

Se trata de una respuestaen tono prolongadoy profundo mediante la que destacala
magnificenciade laspalabrasexpresadaspor el locutorA.

O “¿Qué? ¿Qué les ha parecido? (Doña Paula refiriéndose a un disco de

Elvis Presley> - Precioso (Fernando) (Mar/be/y/a extraña familia, ~o.132).

Con esteadjetivo se estimaen alto grado la calidad de la obra musical, al tiempo que
manifiestaunacoincidenciaconel locutorA en el gustopor la músicadeElvis Presley.
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O “¡Ay, Dios! Yo es que soy estreñida. Si se me queda dentro... (Elena a

Chusa) - Meior. Te tomas lueao un laxante, y lo echas todo” (Bajarse al
moro, p. 44).

Es una respuestacon valor comparativoe intensificadorque trata de mitigar el temor
queparecesobrevenira Elenay complacersu ansiadodeseo.

Es evidentequela inflexión ponderativadel énfasisrealzacualquierpalabray más aún
en contestacionesabsolutas: ¡precioso!, maEnifico!, ¿~¡~ienI~!, i.a~rnimble!, ¡estupendo!

,

maravilloso!, ¡inimaeinable!..,En todosestoscasos,la pronunciaciónse retarda,se agranda,
serefuerzay seahonda.

5.3. VARIEDAD TONAL EN UNIDADES
DE MAYOR AMPLITUD

A

5.3.1. LOCUCION

Sueleestar formadapor la sumade dos o máspalabrasquetienen sentido unitario.
Puedefuncionarcomocomponentede la oración, pero tambiénpuedeconstituir una unidad
independientecuando se empleancon valor absoluto. Concretamente,como sucedecon la
palabra,adquiereplena autonomíadentro de la Unidadcoloquial.Funcionanclaramentecomo
sustitutosde oracioneseinclusocomo construccionesfraseológicas.Segúnla palabradominante
sehablade locucionesnominales,verbales,adverbiales,etc.

Las locucionesnominalesson expresionesque se utilizan como refuerzode la forma
sintéticabásicadela afirmación“SI” o comoexpresiónmásabreviadade la construcciónmayor
sintática:oración. Ha tenido históricamenteunagran vitalidad, de tal maneraqueen el quijote
23 hallamosfórmulastanvariadascomo:

23 (1605 y 1616) Miguel de Cervantes: El Ingenioso 1-lidalifo D. Quijote dc la Mancha, Madrid,

editar IT. P6rezdel Hoyo, 1969.
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O (...) “que en casa llena, presto se guisa la cena; quien se destaja, no
baraja; y a buen salvo esté el que repica; y el dar y el tener, seso ha de
tener” - Eso si. Sancho/”, dijo Don Quijote (p. 4361.

o (‘.) “Pero ¿no es cosa extraña ver con cuánta facilidad cree este

desventurado hidalgo todas estas invenciones y mentiras, sólo porque
llevan el estilo y modo de las necedades de sus libros? - ,5L~. dijo
Carden/o’ (p. 164>.

“No sé si -respondió el ama- si se llamaba Frestón o Fritán; sólo sé que

acabá en ‘ton’ su nombre” - Asr es, dijo don Quijote (p. 56).

Estamismafórmula la repiteen veinticuatroocasiones.Ademásutiliza otrasexpresiones
semejantes:“Así es(la~ verdad” (jY. 94 y otras 27 vecesmás), “Pueses verdad” (p. 52), “Así

~¡~“ (p. 55 y otras4 veces), “Así debeser” (p. 93), “Así debede ser” (jt 155), “Asf me (lo

)

parecea mí” (pp. 74, 171 y 254), “Pues asíes” (pp. 52, 172 y 332), “Así sería” (pp. 166 y
288), “Bien puedeseresoasí” (¡y. 165), “Así es. sin duda” <»~ 293), etc,

O (,,j “Y pues estos lugares son tan acomodados para semejantes afectos,

no hay para qué se deje pasar la ocasión, que ahora con tanta comodidad
me ofrece sus guedejas” - En efecto, dijo Sancho; ¿qué es lo que vuestra
merced quiere hacer en este tan remoto lugar?” (p.1 29).

O /...) “Así, que no debes congojarte por las desgracias que a ml me

suceden, pues a ti no te cabe parte de ellas” - ,‘Cómo no?, respondió

Sancho (Pp. 97, 378 y 480).
“Pues por esta abertura de arriba abajo, prosiguió maese Pedro tomando

en las manos al partido emperador Carlomagno, no seria mucho que
pidiese yo cinco reales y un cuartillo - No es poco, dijo Sancho - Ni
mucho, replicó el ventero (p. 378).

Estas fórmulas empleadasen el contextoanteriortienenun carácterrelativo y un valor
restrictivo. En la primera, un interlocutor manifiesta un acuerdo medianteuna expresión
marcadapor la intensidady por un gradode preeminencia:“no es noco”, En la segunda,otro
interlocutortrata de equilibrarla ideaaparentementedesmesuradaexpresadapor supredecesory
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completa el sentido relativo que llevan implícito estascontestaciones;equivaldríaa “vero
tampocoexcesivo”

.

O “A lo que respondió la duquesa ~ y pues el buen Sancho es gracioso y
donairoso, desde aquí le confirmo por discreto - Y hablador, añadió Don
Quijote - Tanto que mejor, dijo el duque” <p. 391).

O “Va entiendo, dijo Sancho: yo apostará que habla de decir ‘rata’, y no
‘gata’; pero no importa nada, pues vuesa merced me ha entendido - Y tan
entendido, respondió Don Quijote (p. 303).

En la actualidadesuno de los recursosen constanterecreacióny dinamismo:Porquesí

,

¿Porquéno?, Claroque si, Por supuesto,No hay duda,Desdelue2o,..En todasellas, aparte
del caráctercomplementarioafirmativo, puedeincluir numerosastonalidadesque marquenla
ampliacapacidadexpresivay emotivadel hablante.

Hay numerososejemplos de locuciones similares en donde el significado sufre
modificaciónfundamentalmentepor el tono empleadoen cadacontexto:

O “Tréeme el periódico -jL~flor”

Con la pausaen medio se produceun reforzamientode dependenciay obedienciacon
respectoa quien ordena, Expresaacatamientoy sumisión. Equivale a “estoy a disnosiciónde
susórdenes”

,

O “¿Me habéis arreglado el coche?- SI. señor

”

Aunquetienela mismadistribución tonal, el sentidovaría por la exigenciainformativa
de la emisión interrogativa.En la respuestalo que se vislumbra es la idea de respetoy de
cortesía.Vendríaa ser “el cocheestáarre2ladoy a su disposición”

.

o “Te veo hoy muy contento - SI señor (siseñér>

”

No hay pausaintermedia.En este caso la respuestaconfirma o corroboralo que se
percibeen la emisión.
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O “Me acompañas a la peluquería - Sí señor <siseñóórri

”

En esta respuestase aceptala petición que le sugiereel emisor, pero en un tono de

confianzay de aprecio.

O “Hay que mantener el tipo siempre - SI señor <así se habla)

”

Es unaconstestaciónde apoyoy de respaldoa algo quese ha dicho. Sueleequivalera
formasadverbialescomo “efectivamente”

.

En el Quijote aparecela fórmula “$Ls~flor” marcadacon pausaen cuatrodiálogos:

O “Pues ¿cómo?, repitió Don Quijote. ¿Por músicas y cantores van también

a galeras? - SI. señor -respondió el galeote-; oue no hay oeor cosa que
cantar en el ansia” (p. 11 5).

La respuestaconfirma la petición solicitaday manifiestaa su vez respetohacia quien
pregunta.

O (...) dijo el licenciado <a la doncella): “¿Hacia qué reino quiero guiar la
vuestra señoría? ¿Es, por ventura, hacia el de Micomicón? Que si debe de
ser, o yo sé poco de reinos. (Ella que estaba bien en todo, entendió que
había que responder que si, y así, dijo: SI. señor: hacia ese reino es mi
camino” (p. 158>.

La respuestamanifiesta cierta ironía teifida de respetoe incluso temor a decir algo
distinto a lo requerido.

O “¿Es verdad, caballero, que os dais por vencido, y que, instigado de

vuestra temerosa conciencia, os queréis casar con esta doncella? -

señor -respondió Tosildos <p. 488>.

En la respuestahallamosconfirmaciónalo solicitado,correspondenciacortésy respeto.
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La intensidadacentual,la variedad tonal, el énfasis, el contexto, la
expresividaddel hablante marcan el valor significativo de la mayor parte
locucionalesafirmativas, abundantesen el coloquio y que incluimos entre
Puedencomprobarseen ejemplostan disparescomo:

intención y la
de las formas
los SATEMS.

• Trasun insulto:

O Y Usted más

• Ante una ‘invitación de conformidad:

O Ya ves

O Diciémoslo así

O Tu lo has dicho

O En efecto

O Ni más ni menos

O Justo lo dicho

O Enteramente de acuerdo

O Justo y cabal

O Ya lo creo

• Fórmulasde cortesíaante ofrecimientos,despedidas,agradecimientos, etc,:

O A su disposición

O Como quieras

O Muchas gracias

O El agradecimiento es mro

O Y Usted que lo diga

312



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

• Para manifestar la confirmación se recurre a expresiones constativas,
redundantes,frénicas y también ponderativas:

0Efect/vamente es así

0No lo dudes

0N/quedecir tiene

O ¡No faltaba más

!

O Sin duda alauna

O Por descontado

O y tan posible

~Y tan cierto

~ ,‘Cómo quiere oue le hable

?

O >Qué duda cabe

?

O Tan claro como que es de día

O Eso ni se pregunta

O ¡Vaya si es verdad

/

Las locucionesestán integradaspor dos o más términos que transmiten un sentido
unitario, La GRAE24 identifica las locuciones con las frases hechas que se repiten como
fórmulas fijas con valor adverbial, verbal,prepositivo,etc. Se refiereprincipalmentea grupos
depalabrasunitarias,aunqueintegradasen el conjuntooracional.No hablade la locucióncomo
unidad gramaticalindependientede la oración. Al conjunto de palabrasde orden fijo e
inseparable,de sentidopleno y de autonomíasintácticale asignala denominaciónde “frase”.
Coincidiría con lo que A. Alonso y H. Ureña25 llama “oracionesunimembres”.No hay

24 RAE: Esbozo de una nueva Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1973, Pp.

35 1-352.

~ A. AlonsoyE. HenríquezUrefla: Op. dL., volumen 1, pp. 31-32.
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referenciasconcretasa las “locuciones” que funcionan de maneraindependienteen el acto
dialogal. Solamenteseincluyen algunosejemplosdentrodel adverbiodadoquese trata de una
categoríaheterogénea.

Puedehablarse,pues,de “frase” y “locución” indistintamenteparaexplicarel conjunto
de palabrasque no constituyeoraciónpor su configuraciónformal, pero que tienen sentido

pleno y funcionancomo un todo sintáctico ligado a cualquieremisión ya seainterrogativa,
enunciativa,exhortativa o exclamativa. T. Navarro Tomás2t al referirsea las locuciones
adverbialeso adverbios,dice que forman unidad independientecuando se empleancon valor
absolutoy suelenpronunciarsecon tono semicadentey descendente.

Las locuciones que van integradasen la unidad coloquial, conviene matizar, se
manifiestanfrecuentementecomo fórmulas consagradasy arquetípicas,que, a su vez, están
dotadas<le una amplia variedadtonal que influye en el significado expresado.Obsérvesela
extensagamade respuestaslocutivas:

O “¿Y cómo averiguó usted eso, preguntaba don Telmo, si no lo sabía su

familia? - Pues de una manera carnal, replicó el estudiante” (La Busca, ji.
52).

Es una locuciónexplicativade tono enunciativoqueexpresasosiegoy naturalidad.

o “¿Se reúne buena gente por allá? - Tan buena como en cualquier otra
narte” (Aurora Roja, ji. 189).

Presenta un tono más tenso y contenido, aunque concluye en semicadencia.

o “Pera, pero ¿no me quedará nada de cicatriz? - Por supuesto. eso no es

nada, repitió, desganado, su padre” (SI Camino, ji. 126).

Hay retardoen la pronunciaciónde los sonidos,unido a un tono desenfadadoque da
seguridadconel fin derestarimportanciaa la preocupaciónmostradapor el Locutor A.

~ T. NavarroTomás: ManualdeentonaciónesoaSola,Madrid, Guadarrama,1974. pp. 80-81.
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O “k’) Lo malo es que nada le queda dentro del cuerpo; todo lo devuelve -

Nava por Dios!TM (La Colmena, p. 68).

El tonodesciendeacusadamenteparareflejarla penaquele produce.

O “¿Tienen ustedes la bondad de un fósforo?, decía un hombre que se había

acercado (...) - >Cómo no?” (El Jarama, p. 130).

Se trata de una locución muy usada para contestacionesirónicas. Termina en
anticadencia.En este caso concreto expresasatisfacción al corresponderafablementea la
peticióndela pregunta.

“Pues ya está abajo. ¿Es que no? - iFaltaria más!” (La sonrisa etrusca, p.

59.,,

Es unalocución de tono exclamativotildadode ironía,

O “Es un libro de arte, papá; no debe abrirlo nunca más de noventa grados.

Quiero decir así. (...) - >Cómo que no?” (La sonrisa etrusca, p. 90).

Es una locución de tono alto y acabadoen anticadenciaque sirve para defendersu
postura y expresaruna leve indignación.

O “(...> En fin, tu padre en la Universidad, ¡quién lo hubiera dicho! - .Por aué

no?... (La sonrisa etruca, ji. 274).

El tono de anticadenciaque presentatienepor objeto justicar por la vía de los hechos
yio de la razónla inclusióndesu padreen la Universidad,

o “Pero ¿le va usted a recibir? (Numeriano a don Gonzalo) - Qué remedio!

”

(La señorita de Trévelez, ji. 92).

El tono exclamativode estalocución lleva implícito la actitud de resignaciónque debe
adoptar.
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O ‘1”’> acuárdate cuando llevabas el trajecito numerso. ¿Cómo numerado?
(Marcos a Leonor> - A verl..,Too lleno de sietes y de unos...; pero de
unos lamoarones de este Dorte (Es mi hombre, ji. 154).

La locución formadapor preposición“a” + verbo de percepción“ver” y el tono con
queesutilizadareflejanla evidenciade un hechode experiencia.

O “Hola, hijo, ¿Traes hambre? (Paca a Urbano) - Más que un bobof

”

(Historia de una escalera, ji. 46).

La elipsis, la comparacióny el énfasistonal marcanla confirmacióninequívoca.

O “(...) Las más emocionantes suelen ser las más sencillas. Como el caso

del juez Mendizabal. Nuestra obra maestra (Mauricio a Isabel) - ¿Puedo
conocerla? - Cómo no/” (Los árboles mueren de pie, ji. 37).

La respuestaconfirma positivamentela solicitud formulada en un tono sostenidoy
descendenteal final queproporcionaun significadosorpresivo,al suponerincluso queno seda
necesanala pregunta.

O “¿Tanto te estorba mi presencia? - ¡Ni un momento más!” (Los árboles

mueren de pie, ji. 101).

En tono irritado manifiesta el enfado que le provoca la presenciade la personaque
pregunta.

O “¿Siguen ustedes bien? (Claudio a Eduardo) - ¡De rechunete/” (La Cigdeña

dijo si, ji. 118).

Es una expresiónpopular que María Moliner27 la tilda de “informal’t y la hace
equivalentecomoen el casoquenos ocupaa “muy bien”. Ademásdel valor superlativo,el tono
le aportaun matizirónico.

27 MarIa Moliner: Diccionario de USO del esnafiol, Madrid, Gredos, 1973, Tomo II, p. 950. Nos

explicala expresióneminentementepopular “de rechupete’.,
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O “¿y podríamos también ser criminales? (Emanu a Topé) - .Y por aud no? 1

Saldría nuestro nombre en los periódicos - ¿Y cómo lo dudas?” (El

cementerio de automóviles, ji. 84).

La primera contestaciónrespondea las exigenciasde una conjetura; la segunda
corroboralasconsecuenciasdel cumplimientode tal posibilidad.

o “¿Está dormido? (Machuna a Vicenta) - Pues a ver].

cazaba”... (La taberna fantástica, ji. 124).

Se trata de unaexclamaciónque confirmala solicitud, pero con
la causaquemotivael estadoy la resignacióncon quelo toma Vicenta.

O “¿Por qué supones que se refería a mi? <Vicente a

02?”(EI tragaluz, ji. 303).

Es mano de santo la

un tono quepresupone

Mario> - .‘A quién. si

El tono de la respuestaasume la suposición que está implícita en la formulación
planteada,aunqueno explica la razónni mantieneunaposturacomprometida.

O 1..’> Cada vez que entro aquí, en su casa, me da una envidia... Estos
balcones a la calle.. .(Antonia) - Mujer, pero pagamos el doble (Dolores~ -

Bueno, no tanto (A ntonia)” (Las bicicletas son para el verano, ji. 55).

Es una expresión sosegaday suave que presuponelo indicado en la emisión por
Dolores, aunqueel tono y la configuraciónde la locución “no + tanto” la conviertenen una
formaatenuante.

Todaslas locucionesanotadastienenencomún, entreotrascosas:

Estarconstituidaspor dos o máspalabrasqueforman un bloqueunitario,

En general,son expresionesabreviadasy nominalizadas.

O Formarun sologrupofónico.

o Ser respuestasque satisfacenpositivamentelas ansiedadesde la emisión de

maneraexplícitao implícita.
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En cambio, se diferencian principalmente,apanede los términos que integrancada
locucióny desu disposiciónparticular,en la enormecargaanlmica queserevela medianteel
tono combinadocon la situaciónqueenvuelvea ambosinterlocutoresy la intencióndel hablante
queresponde.

En muchaslocuciones,al igual quehemosapuntadocon respectoa las palabrasaisladas
en respuesta,concurrela modalidadde énfasisque se sirve de la elevacióndel tono como
elementopredominante28y de construccionesgramaticalesque realzanla expresión,como la
comparación,la forma superlativa,etc. ParaUzaroCarreter29el énfasiscomportaespeciales
rasgosde intensidady entonaciónque danrelievey nitidez a la articulación.El énfasisrealzay
ponderacualquier palabra o expresión. Puedepresentarsede varios modos: enunciativo,
interrogativo,admirativo,reiterativo,comparativo,superlativo,pleornistico,etc.

Compruébeseel funcionamientodel énfasisen los correspondientesejemplos:

O “V.) En Filipinas no sé qué hizo que le procesaron varias veces, y cuando

quedó libre lo emplearon en Cuba II- Querían que estudiara el régimen
colonial español, advirtió el joven - Sin duda” (Ma/a Hierba, p. 95).

Mediante la expresión “sin duda” corroborade manerainequívocalo afirmadoen la
emisiónprecedente.

O “Un sábado, por la noche, Juan se empeñó en convidar al teatro a su
familia. La Salvadora y la Ignacia no quisieron ir, y Manuel no manifestó
tampoco muchas ganas II - A mi no me gusta el teatro, dijo. La paso
mejor en casa - Pero. hombre. de vez en cuando.~.” (Aurora roja, ji. 67).

El tono ondulado e insinuativo de la locución, marcadopor los puntos suspensivos,
pretendeconvencerdel interés que tiene variar de entretenimientoaunqueno gustecomo el
teatro.

~ T. NavarroTomás: Manualde entonaciónesnafiola,Madrid, Guadarrania,1974, Pp. 166-171.

flp LázaroCarreter:Diccionario detérminosfilolóficos, Madrid, Gredas,1973, pp. 160-161.
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“Con la anarquía ya no habrá holgazanes, dijo Prats - ,‘Y Dor aud no?

”

(Aurora roja, ji. 123).

Por mediode estaexpresióncontradicelo enunciadoen la emisión anteriore insiste con
un tono de tensióny de anticadenciaen las dudas quele causatal aseveraciónpor carecerde
razonesquela avalen.

O “¿Soy yo fuerte? - Más de lo debido” (La tía Tu/a, ji. 79).

La intensidadde la respuestaviene indicadapor el comparativo“más” que confirma la
pregunta,aunelidiendo“si”, y realza la confirmacióncon la apreciaciónpersonalatenuante“de
lo debido” equivalentea “másde lo aueyo quierao deseara”

.

o ‘<~•,> Hábleme de la otra niña, la que desapareció hace seis años.
II - ¿También de eso se ha enterado? - Y de mucho más” (El misterio

de la criji ta embrujada, ji. 59).

La respuestano sólo confirma la pregunta,sino que remarca y pondera de forma
indeterminada“más” la supuestainformación por medio de la conjunción aditiva “y” y el
adverbiode cantidad“mucho”.

1”’) Mira, Monchina, la guerra terminó y muchos desgraciados quedaron
por el monte y por las cunetas con las tripas o los sesos fuera, pero
nosotros, los hombres de la familia, seguimos casi todos en nuestro sitio
y sin tener que aprender otra lengua y otras costumbres,eso de que le
obliguen a uno a cambiar es malo y doloroso para el alma 1/ - Si. tío -

tanto oue s<l” (Mazurca, ji. 217).

Mediante la expresión“1Y tanto que si!” se reafirma el interlocutor en lo que se ha
dichoanteriormente,perocon un tono reforzadoqueengrandecela afirmacióny la convierteen
obviedad.

O “(...> Acaba pidiendo otro par de kilos de fruta como es debido:
conservada, higienizada y plastificada: II - Tienen buena pinta ésas de
allá...¿Cámo son? - De lo mejor” (La sonrisa etrusca, ji. 87).

La locución “de lo mejor” en respuestatiene un valor comparativopor excelencia;con
ellasehacehincapiéen la calidadsobresalientedela frutaquesele brindaal comprador.
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O “(...> ¿Te imaginas lo que puede haber en los abajos del cauce?. Asusta

pensarlo. Uno de los chinitos saca la red con varios peces. // - ¿Brillan,

abelardo? - Como olata veradera” (Las Cortes de Cogua ya, ji. 26V.

La construccióncomparativa,que sepresentaen la respuestaprecedente“como plata
verdadera”,sirve para resaltar el colorido de los peces similar al de uno de los metales
preciosos.

O “<...> A veces tengo la impresión de que si consigo analizar las raíces del

problema dominicano habré logrado penetrar en la esencua del espíritu de
los latinos. /1 - Ama su oficio, ¿no es cierto? - Més que a nada en el
mundo” (Vendaval, ji. 55,).

Con estaexpresión,cargadade emotividad,el hablantemanifiesta la alta estimaque
tiene sobre el ejercicio de su profesión. La intensidad y el valor expresivoque incluye la
respuestaprecedenteproporcionanun caráctergenéricoy exagerado.

O “Don Gonzalo, la declaración amorosa que recibió Florita no era de Galán

(Picavea a don Gonzalo) - ¿Cómo que no”’ (La señorita de Trévelez, ji.
.94).

El locutor B no se creeel contenidode la aseveraciónnegativa recogidaen la emisión,
por lo cual intentacontrarrestarsu convicción particularcon la del locutor A medianteuna
locución de tono elevado,prolongadoe intensivoal tiempo que exige una explicaciónmenos
discutible.

O “Me se hace que es la hija de don Antonio (Jarritas a Requlés) - Meior
que mejor” (Es mi hombre, ji. 167).

Es unarespuestaredundanteen forma dereduplicación.El realce expresivoseproduce
en estacontestaciónpor dos vías: una, por el uso del comparativo«mejor”, y otra, por su
repetición inmediata en forma de tautología. Con dicha fórmula el hablante muestra un
presentimientocuyaveracidadle llenarla de una enormesatisfacción.Se sueleemplearcon el
mismo sentido quelas expresiones“tanto mejor”, “mucho mejor”, etc.; si bien la locución
“melor quemejor”, graciasa su valor pleonástico,proporcionaun caricterde mayorintensidad
de tal modoqueseconvierteen unamanifestaciónsuperlativaanalítica.
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O “No son del pan/do, no; y es peor, porque tendrá que recibirlos. La
ma/Jane se ha metido en agua. ¿Mucha gente ahí fuera? (Micano a Ujier) -

No quiera usted saben Más oue nunca’ (¿Quién soy yo?, p. 11).

La respuestaestáencabezadapor unaoración en la que anticipacon matiz irónico que
un inmenso gentío espera. A continuación remacha la preguntasatisfactoriamenteen tono
enfáticomedianteunacomparaciónsuperlativaabsolutacon la inclusión del adverbiode tiempo
‘u
nunca

O “¿Qué?, ¿cómo va esot¿escuece entoavfa? <Abuela). // - ¿A que está
mejor? (Angeles) - Mucho meior (Leandro)” (La estanquera de Va/lacas,
pp. 48-49).

Con estafórmula intensificadora“mucho mejor” se ratifica lo solicitadoen la pregunta,
a la vez quemuestraunagratacomplacenciade su estado.

Todaslas fórmulas anotadasmuestranel vigor de la locución en el ámbito de la unidad
coloquial. En ellasobservamosalgunosrasgosinteresantes:

• Son expresionesligadasala emisiónprecedente.

• Tienenvalor de respuestaafirmativa. Seincluyen entrelos SATEMS,

• La mayoría de estasexpresionespuedenser reemplazadaspor el SATEM por
excelencia Si unidad básica de respuestaafirmativa. Se exceptuaríanlas
respuestasquesolicitan y completansólounapartedel enunciado,

• En todas las expresionesdestacaun tono tenso, prolongadoy enfático, pero
siemprediversificado.

• Cadaunade laslocucionesmuestraunaingentecargaemotivaqueaportahonda
y variadaexpresividad.

• En las expresionesseñaladasdomina el componentenominal. Son, por ello,
fórmulasfraseológicasnominales.

• Predominiodel fenómenode la “elipsis”, recurso de gran expresividadque
condensa,matiza y ayudaa ponderarlas palabraso grupos de palabrasquese
utilizan en respuestasal estarconectadasconemisionesprecedentes.
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• Son muchaslas combinacionesde palabraspara la obtención de locuciones
unitarias, de tal manera que constituyenpor su continuo dinamismo y su
destacadovigor un conjuntode modalidadesheterogéneascapacesde reflejar los
másdiversoseintensosestadosemocionales.De ahí arrancaquizásel inmenso
valor expresivode las respuestaslocutivasincluidas en los diálogos anteriores,
unido a su marcado carácter enfático sin que necesariamentevaríen los
componentesfónicosy gramaticales:

O Fórmulasinterrogativas: ;A quién si no? ¡ ~‘Cómono? ¡ .cómoque

no?1 ,Porquéno? ¡ ¿Oueno?1...

O Fórmulas exclamativas: ;Oué remedio! ¡ Vaya por Dios! ¡ Oné

O Fórmulas nominales categóricas: Sin duda 1 Por supuesto 1 Por

descontado1...

O Fórmulasgradualesintensivas:Más de lo debido1 Cuantomás. mejor

1 Adn más! A másy mejor1...

O Expresionesintensivascompensadas:Nada más y nada menos1 Ni

másni menos1...

O Fórmulascomparativasintensivas absolutas:Más que a nada en el

mundo¡ Más quea nadie1 Más quenunca1...

O Fórmulascomparativasintensivasrelativas: Más oue un bobo 1 Más

O Expresionescomparativasde signoequivalente:Tan buenacomo en

cualquierotraparte1 Tan prontocomoseanosible1,-.

o Formaselípticasenfáticasen queserealzael segundotérminode la

comparación:Como plataverdadera(destacael brillo) 1 Como la luz
del día(la claridad)1...

O Fórmulascon “Y”, conjuncióncopulativaintensiva: Y muchomás 1

Y tantoquesí! Y tanto 1...
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O Expresionessuperlativascultas:De lo mejor 1...

O Expresionessuperlativascoloquiales:De rechupete¡ De puta madre1

Deauténticavalía..

.

O Formasde escasocompromiso:Hombre.de vezen cuando1...

O Fórmulasatenuadoras:Bueno.no tanto ....

5.3.2. ORACION

T. NavarroTomás30la define como “la unidadde comunicaciónintegradapor una o
varios unidadesmelódicas.A su vez,cadaunidad melódicaequivalea una porción mínimadel
discurso con forma musical determinada.En ella actúa de lleno la “entonación”, unidad
melódicapor excelencia.Como unidad melódica, la oraciónestá integradapor elementosde
carácter lógico, enfático, volitivo, psicológico o emocional, etc. La entonación afecta
principalmenteal sentidode la frase. Influye tanto en el cambio de su significadocomo en la
expresión de determinadosestados anímicos (agrado, satisfacción, beneplácito, desagrado,
desprecio, ira, gratitud, complacencia,etc. Por ello, divide la oración, segúnel sentido que
poseeen:

• EntonaciónlóRica: Enunciativae Interrogativa.

• Entonaciónemocional:Presenciade elementosafectivos,

• Entonaciónvolitiva: Mandato,mego,exhortación,etc,

• Entonaciónidiomática: Caracterizaciónpropiadecadalengua.

La entonaciónse mide en “grupos fénicos”, consideradoscomolas unidadesmínimas
de entonacióne integradospor la intensidad,por la altura musical, por la duración y por el
tono. En españolcoincidencon el conceptode “unidad melódica”, cuya extensiónvaríaentre
una(palabramonosflaba)y quincesílabas; si bien las másfrecuentessesitúanentrecinco y diez

~ T. NavarroTomás: Manualdeentonaciónespanala,Madrid, Guadarrama,1974, Pp. 9-31,
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silabas. Todo ello es lo que da lugar, como dice E. Marcos31, a la diferente configuración
melódica. De ahí deriva la variedad expresivaque, a juicio de A. Quilis32, no interfiere
normalmentecon la entonacióncomunicativabásica.Estasideascorroboranla percepciónde S.
GUi Gaya33al decir quela oraciónes unaunidadde intenciónexpresiva.Tantoesasíqueya en
el Quijote abundala entonaciónemocional,comotambiénremarcaT. NavarroTomás~.

Sabiendoque nuestravoz recorredistintos tonos, aun pensandoen lo que M. Seco
denornina“tono medio”35, ¿cómoseconfigurala “entonación”?ParaR. Seco36,el conjunto
de tonos de todas las sílabas constituyeel tono de la frase o entonación.De un modo más
preciso,F. l4zaroCarreter3~explicaque “la entonaciónes la linea de altura musicaldescrita
por la serie de tonos que correspondena los sonidossucesivosquecomponenunapalabra, una
fraseo un fragmentocualquieradel discurso”. Y continúa: ‘Lo entonación,segúnla dirección
de la l(neatrazadapor la voz, seráascendente,descendente o grave (...). En cada hablante, ¡a
vozseeleva o desciendesegúnaumentao disminuyela tensiónde la cuerdasvocales’. Apesar
detodo,setiendea lo queT. Navarro Tomás38llama ‘tono o entonaciónnonnol”.

Los elementosintegrantesde la “unidad melódica” serían:

• Ramainicial: Abarcalasprimerassílabasátonas.

• Ramacentral (o cuerpo): Incluye desdela primera sílaba acentuadahasta la
anterioral último acentofuerte.

• Rmna rmal (o tonema): La forman la última sílaba fuerte o tónica más las
átonassiguientes,si las hubiere.

~‘ E. Alarcos Llorach: FonoIo~faespañola, Madrid, Oredos,1971, Pp. 107-111.

32 Antonio Quilis: Fonéticaacústicade la Lenguaespañola,Madrid, Gredos,1981, pp. 376-377.

SamuelCiii Saya: ElementosdeFonéticageneral,Madrid, Oredos,1961, PP. 160-165,

1. NavarroTomás: “La entonaciónen Fortunatay Jacinta”, en Estudiosfilológicos y linirilfsticos

.

Homenajea A. Rosenblat,Instituto Pedagógico,Caracas,1974, Pp. 365-376.

Manuel Seco: Oramáticaesencialdel español,Madrid, Aguilar, 1976, PP.65-66.

Rafael Seco:Manualde Gramáticaespañola,Madrid, Aguilar, 1971,PP.278-279.

F. LázaroCarreter: Diccionariode términos filológicos , Maddrid, Gredos, 1973, Pp. 161-162.

~‘i. NavarroTomás: Manualde entonaciónespañola,Madrid, Guadarrama,1974,Pp. 27-28,
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El esquema¡ 1211 4-! que reproduciríala unidadmelódicadescritasirveparareflejar
el sintonemade expresionesquemuy frecuentementeseempleancomo respuestasen el ámbito
dela unidadcoloquial:

O “Mañana presumo que lloverá

O “Has querido decir que te marchas

O “Sugieres que lo ha hecho a conciencia

O “El valor no tiene fronteras

O “Me convence lo que dices

~ “En pocos días se resuelve el expediente

- Estoy contigo

”

- Así es sin duda

”

- A esome refiero

”

- Esté claro

”

- Así lo creo

”

- En lo mismo pensaba

”

Perolas combinacionesquepuedendarseen el grupomelódicoson variadas:

• Puedeiniciar directamentepor sflaba tónica 1 211 4- 1: Sí es cierto

,

dicho, esse2uro,etc.
bien

• Puedeterminaren sílabatónica, en cuyo casola última sílabatendríados
tonos ¡(1)2114-1: Así es, va lo sé, si lo diré, sí señor,asídebeser, etc.

• Está integrado por una o por varias palabras.Pero lo que interesaes el
componentesilábico de cada palabra o palabras que configuran la unidad
melódicay su disposiciónacentual.Así podemosobservarqueun númeromuy
elevadode respuestasafirmativas de las quehaceuso el hablanteen sus
diálogos,aunno presentAndosede forma regular, tieneel rasgode la brevedad
o concisiónsilábica.Es la razónpor la queabundanen contestacionesfrases
escuetas, locuciones consagradasy palabrasaisladas, Muchas de ellas han
perdidosu pleno sentidoy se han convertidoen meras fórmulaso estereotipos.
Son, entonces,el tono y la expresividadlos elementosconfiguradoresde la
significacióndelos SAT.EMS. Sepresentanvariascombinaciones:
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E] Si la respuestaes unapalabra,éstapuedetenerunasolasílabaque,
como monosílabaautónoma,posee al menos das tonos en una
pronunciaciónnormal de aceptacióno convencimientoIi 1 4-l~ Sí
ya, kkn, ~, y~y, ~a,ya, sé etc Y tambiénpuedetenermásde una
sílaba,en cuyocasola longitud de la palabra,la posicióndel acentoy la
pronunciaciónnaturalo enfáticadeterminanel tono decadacontestación,
Generalmenteseproducecadenciamáso menosmarcadaal final según
el términoqueseempleey el valor quecadahablantele asigne:~U~IiQ,
claro y~, se2uro,descuide,natural,exactamente,naturalmente,etc.

o Si la respuestaestá constituidapor más de una palabra,la unión
resultanteesla obtenciónen unoscasosde:

LOCUCIONES: Sin duda, cómo no, en efecto, ahoramismo, con
frecuencia,por cuéno, de acuerdo,por supuesto

,

por lo visto aver, muy bien, etc.

Y en otrosde:

FRASESU ORACIONES: Estoy de acuerdo,estoyse2urode lo que di lo
verédetenidamente,voy ense2uída,claro ouees
cierto, esoesasíde fácil, etc.

Generalmentecadalocución y cadafrase estánconfiguradaspor unaunidad melódica.
La dirección de las inflexionestonales,la expresividady la intencionalidadmanifestadadefinen
los valoresde las frases.En definitiva, el acentoy la pausa,marcadapor la tonalidad,pueden
variarel sentidode la expresión.

La entonación,comoprincipal característicadela oración,abarcala totalidadde la frase
e influye de forma determinantetantoen el cambio quepudierapresentarseen su significación,
comoen el conjuntode estadosanimicosy en la cargaemocionalque pudieraaparecer.De tal
maneraes así que U. Weinreich llegó a decir que un enunciado sin entonación no es
propiamenteun enunciado,sino una simple construcciónde elementos.A. Quilis39 en tal
sentido apuntaque la entonaciónse percibe ligada a la estructuraléxico-sintácticay a ]as
particularidadesestilísticasde la expresiónhablada.Es uno de los principales vehículosde la
expresiónafectiva, la cualsecombinanormalmentecon la entonacióncomunicativabásica.

Antonio Quiiis: Fonéticaacústicadela lenflun española,Madrid, Gredos,1981,pp. 337-339.

326



Tesis doctoral La afirmación en al español actual

Estáampliamenteextendidala ideade que la preguntatermina generalmentecon una
elevaciónde la voz; en tanto quela respuestaconcluyecon una inflexión descendente.Parece
quese estÁ identificandopreguntacon emisión y respuestacon forma enunciativa.Sabidoes,
por lo que venimos desarrollando,que la unidad coloquial estáconstituidapor unaemisión
pluriformeenbocade un locutorA queincideen un locutorB paraqueéstesatisfagaen sentido
positivo o no su inquietud. Puesbien, al igual que sucedeen la emisión la respuestapuede
manifestarseconmodalidadesoracionalesdiferentes.

Resultafrecuenteel uso de las formas oracionalescomo emisionesque encabezanel
coloquio, pero tambiénson abundanteslas oracionesen función de SATEM -esencialmentelas
oracionesdeconstrucciónsencilla-.Ambaspartesintegradasconstituyenla unidadcolocuial

,

La oracióncompleta,cuandofuncionacomoSATEM, presentaunagran variedadtonal
comosucedeen otros usosy contextos.SegúnexponenT. NavarroTomás,J. Alcina y J. M.
Blecua,E. Alarcos,A. Quilis y la Gramáticade la RAE.40 puedehablarsedevariostipos.:

4%. Navarro Tomás: Manual de entonaciónespañola,Madrid, Guadarrama,1974, pp. 45 y ss. 3.

Alcina Frnacby 1. Manuel Blecun: Gramáticaesnañola,Barcelona,Ariel, 1975,pp. 452-482.RAE: Esbozo
de una nueva Gramática de la lenguaespañola,Madrid, EspasaCalpe, 1973, pp. 106 y 119. E. Marcos
Llorach: Fonolo2iaespañola,Madrid, Gratos, 1971, pp. 107-111.Antonio Quilis: Fonéticaacústicade la
lenQuaespañola,Madrid, Gratos,1981, pp. 412-422.
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5.4. TONO DE LA ORACIÓN ENUNCIATIVA

Las inflexiones de voz afectan sobre todo al principio y al final de las unidades
melódicas.Puedeproducir cinco tipos de tonemas:cadencia 1~ semicadenciaanticadenciaJ,
semianticadenciaj y suspensivo— . La cadenciay la anticadenciason los tonemnasde
contrastemáximo; en tanto que la semicadenciay semianticadenciason tonemasde contraste
menor. En general, la oración enunciativatiene tonema descendente,en sus más diversas
manifestaciones:

• Aserciónnormal: Sueleser unaafirmaciónhabitual.

• Aseveracióncategórica:Acentúala cadenciade la anterior,

• Aseveracióndubitativa:La voz sedetieneantesde alcanzarel tono bajo

de la certidumbre,

• Aseveración insinuativa: Presenta una breve inflexión ascendente
parecidaala del tonemade semianticadencia.

• Enumeraciónincompleta:Presentainflexión de semicadencia.

• Enumeraciónvaiorativa: Cuandose realzaalgunapalabraantequien se

habla.

• Enumeraciónponderativa:Tiene un claro valor enfático paraaprobar

algo o recalcarunaidea,

• Coordinación: Las disyuntivas y copulativas terminan en
anticadencia-cadencia;las adversativassuelenconcluir en semicadencia
por el cierto gradode independenciaqueconservan,

• Subordinación:Suelepresentaranticadencia-cadencia.

En lineas generales, la entonación enunciativa está dominada por las inflexiones
descendentesyio suspensivasen las incompletas. Si lo aplicamosa las oracionesbreves o
sintetizadas,caben dos cosas:o seadaptana la unidad de cadenciau ofrecen los grupos de
anticadenciay cadencia.
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La entonación con que se pronuncian las oraciones enunciativas se caracteriza
normalmentepor el descensode la voz al final dela oración. Peropuedevariar, a pesarde que
abnndanlas oracionesconstituidaspor un solo grupo fónico en contestaciones,segunse
trate de una aseveración normal, categórica, insinuativa, condescendiente,cortés,
insinuativa, dubitativa, enfática,etc. Todo depende,apunta1. Navarro Tomás41,del tono
más o menosvivo, enfáticoo sentenciosoqueseuneacadaexpresión.En nuestrocaso, habría
queañadirel efectode la vinculacióncon la emisióna la quecomplementa.

La oración enunciativa,cuandocomplementaa una emisión dentro de la unidad
coloquial, aportainformacióny adquieregeneralmenteun carácterdistensivoal estarintegrada
por un solo grupo melódico42. De esa maneratrata de completarel interéssuscitadoen la
emisión, Hay queañadirqueel valor expresivode la unidadenunciativadependesobretodo de
la inflexión final. Puedendiferenciarsedos formas decontestaciónoracional:

5.4.1. ENUNCIATIVA CON UN SOLO GRUPO
FÓNICO

E] Entre las respuestasextraídasde diferentescontextoscoloquiales dominan las
oracionesbrevesy de inflexión descendente:

o “¡Ah. sil Mañana diga usted al panadero que el lunes

pagaré - Está bien. Buenas noches” (La Busca, p. 9).

El hablantequerespondeasumela peticiónquese le formula y complace
quiensugiere.

que viene le

verbalmentea

~‘ T. NavarroTomás: Manualde pronunciaciónespañola,Madrid, CSIC, 1970,pp. 216-21t

42 T. NavarroTomás: Manualde entonaciónespañola,Madrid, Guadarrama,1974, PP. 40-44,
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te vendría bien la bicicleta que te iba a comprrn
¿te acuerdas? (Don Luis> - Ya lo creo (Luis)’ (Las
verano, p. 208).

La respuesta,constituidapor “puntualizadortemporal (ya)
(lo) + verbo de creenciaen primera persona(creo)”, corrobora
constataciónde una circunstanciapasadarecogidaen la emisión y
apéndiceinterrogativo“¿teacuerdas?”.

+ pronombrepersonal
de forma inequívocala
exigida a travésde un

E] A veces,se recurrea verbosde conocimientoy depercepciónpara ratificar
lasmanifestaciones,af’innaciones,sugerencias,advertencias,consejos,etc. o
paramostrarevidencia:

~ “Te advierto que está avisada la policía - Ya lo sé” (Aurora roja, p. 156).

o ‘Tenía que volver al Hospicio. Han dicho que si. ¿sabes? <Valindín) - Ya
lo sé <Adriana)” (El concierto de 3. Ovidio, p. 93).

O ~<•~>Mira a ver si puedes alquilar un coche para marcharnos de aquí -

Lo veré” (Zalacain, p. 112).

Hay un compromiso,aunquepocodefinido, en el locutorB de informarseen el futuro
máso menos inmediatosobrela posibilidadde alquilar coche.No haycompromisode alquilar.
Simplementeaceptala propuestadeaveriguación.

o “Tengo mis secretos <Emperador) - Ya veo <Arquitecto) “(E/Arquitecto y

el Emperador de Asiria, p. 212).

o “Rojo, ¿tú aquí? <Machuna) - Ya ves (Rogelio)” (La taberna fantástica, p.

121).

O En ocasiones,el verbo de percepción se emplea con valor anticipador
explicativoo deapoyo:

O “El sereno vio los restos de don Zana, esparcidos por el suelo. 1 ¿Qué es

esta? - Ya lo ve, Astillas y trenos’ (Alfanhut p. 112).

O “¿Qué piensas hacer ahora? - Ya veré. Adiós” (Ultimas tardes con

Teresa, p. 411).

‘Para ese empleo
cuando pasase esto,
bicicletas son para el
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O Muchas de las oracionesenunciativas, por su
bloque, pueden incluirse también entre las
fraseológicas;si bien la forma que presentan,
constatanel valor oracional:

frecuente utilización en
locuciones o fórmulas

el tono y el significado

“Ahora hayque ir al baile del Frontón -murmuréJesúscon voz estropajosaa
los postres-.Allí encontraremosunasgolfas, y ¡vengajuerga!, y la imprenta
pa el gato - Esoes, repetíaManuel, ial baile” (Mala hierba,p. 175>.

El tono de la respuestaimplica aceptacióny coincidenciaentrelos dos interlocutores,
aunquepuedatratarsede un acuerdopor conveniencia.

O “Estoy perdido, Tula, estoy perdido! ¡ No; la que está perdida es ella: la

huérfana, la hospiciana, la sin amparo - Es verdad, es verdad..,” (La tia
Tu/a, p. 83).

Caeen la cuentaprimeroy se reafirmadespuésen su convicción mediantela repetición
en tono asombroso.

Ofl(~••) A ver sino llevo yo razón. Claro que a usted, sise arma, a lo mejor
le interesa para sus sainetes, pero a mi me joden, con perdón <Luis) -

natural, Luis (Autor)” (La taberna fantástica, p. 102).

Con la respuestael interlocutor B coincide con el análisis del interlocutor A y así lo
manifiestaafirmativamente,pero demaneracomprensiva.

“Los derechos de la
para ellos cuanto hay
para cobrarnos algo
creados, p. 99.>.

Justicia son sagrados, y lo primero será embargar
en esta case <Doctor) 1 ¿Cómo es esto? Esto será
(Pantalón) - Claro es” (Hostelero) (Los intereses

“{...) A don Lat¡ le ha cardo la lotería en un décimo del 5775. ¡Yo se lo

he vendido! (La Pisa-Eien) 1 El muchacho y un servidor lo hemos
presenciado. ¡Es verdad, muchacho! (Pica Legaitos> - ¡Asr es! (El Chico de
la Taberna)” (Luces de Bohemia, p. 175).
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O M¿ Viajar con él un año? (Donato) - Eso he dicho (Priora)” (SI concierto da

8. Ovidio, p. 85).

Larespuestasirve panreafirmarseel interlocutorB en lo manifestadoanteriormente.

O Puedetener la oración a veces un carácterpuntualizadoractivo ante la
exigenciade la emisión:

~ “Tréeme una jarra de agua; échale una gota de vinagre (Ruiperez a su
mujer) - Ahora voy” (E/fulgor y la sangre, p. 268).

O “Perdón, doctor... Mi tía me ha dicho que ya tiene todo dispuesto para
la inyección y que puede usted pasar a su dormitorio (Marcelino) - Voy en
seguida. Hasta ahora mismito (O. Luis)” (Mar/bel y la extraña familia, ,c.
157).

o Son tambiénfrecuenteslas oracionescon sentidoexplicativo. En ellas la
unidadmelódica sueleser mAs extensa.Nonnalmenteson respuestasque
complementanemisionesparciales,aunqueno todas:

O “MI hermano es un imbécil, mascullá el murciano. Dice que nada de
motos hasta nuevo aviso... ¿Te parece serio, Cardenal? - Esté en lo
cierto” (U/timas tardes con Teresa, Pp. 74-75).

O “Ha sido el hombre mayor de nuestro tiempo (Minaya) - Pues eso es lo
oue digo (Alfonso)’ (Anilíos para una dama, p. 65).

O “¿Llamó el cartero, hija - Ya va rara rato” (La hoja roja, p. 32/.

O “Pero ¿puede saberse qué estás haciendo aquí tan callado? <Domi a

Quico) - Sólo estoy echando gasolina al camión. Dom¡” (El príncipe
destronado, p. 53).

O “(~•~> ¿Le ocurre algo, querido amigo? - Me da vueltas la cabeza” (El

misterio de la cópta embrujada, p. 58).

O “Aguanta como entonces, Bruno; ya sabes - Se haré lo que se nueda

,

prometió el viejo» (La sonrisa etrusca, p. 50).
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O “¿Por qué vamos a empeñarnos en pensar mal de todo el mundo? ¿Por

qué no creer que existe gente buena y normal y que pueda ser feliz? ¿Es
que no tengo derecho a serlo? Y, sobre todo, no creo que porque ei
administrador de doña Paula haya salido por la puerta del despacho vaya
yo a deshacer una boda (Maribel) - En eso tiene razón ésa <NinO” (Mantel
y la extraña familia, p. 180).

El interlocutor B manifiesta coincidenciade pareceren lo expuestopuntualmenteel
hablanteA.

O “La madurez sabe guardar secretos deleitosos que la mocedad no
sospecha (Doña Marcela> 1 ¿lo decís por mi, señora? (Velázquez) - Lo digo
nor los dos (Doña Marcela)” (Las Meninas, p. 1281.

Setratadeunarespuestacategóricaabsoluta.

O “¡Hay razones para todo esto! (Vicente) - Siempre hay razones oara

cometer una canallada (Mario)” (El Tragaluz, p. 282).

Tratade dar unaexplicaciónjustificada con tono apesadumbradoantelo que no tiene
justificación lógica.

o Hay enunciadosen respuestaformalmentenegativos,constituidospor un
grupo fénico con tonema cadencioso, que implica una afirmación
inequívoca:

O “Nos ha olvidado otra vez . No cabe duda» (Cementerio de automóviles,

p, 119).

O “Paco, tú eres mi amigo (Luis> - No lo dudes <Paco)” (La taberna
fantástica, p. 106).

O Junto a las oracionescompletasde un solo grupo fénico habríaquesituar
respuestascomplementariasen formade PROPOSICIÓN:

O “De los pueblos antiguos, decía Curro, los que mejor conozco son los

Bártulos 1 ¿Eh? - Como lo oves” (La tesis de Nancy, p. 149].
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O “Pues a ver si te crees que los demás nos la pasamos hurgándonos con

la uña en el ombligo - Lo oue sea” (El Jarama, p, 33).

O “Oye, pero venid, venid en silencio-.. Venid acá... Pero es posible lo
decís (D. Marcelino> - Lo nue ove usted. don Marcelino (Tito)” (La señorita

de Trévelez, p. 70).

O “Me arrepiento de haberte llamado. Quiero que jamás me hables de esta
noche: que no vuelvas a preguntarme nada (Mario) - Si tú quieres
(Claudina)” (¿Quién soy yo?, p.49).

O “¿Fuma usté, abuela? (Leandro) - Cuando se tercia (Abuela)” (La

estanquera de Vallecas, p. 56).

O “Cuando la acabe me dejas otra (Pablo, refiriéndose a una novela) - La

que tú quieras (Luis)” (Las bicicletas son para el verano, p. 135).

A

5.4.2. CON DOS O MAS GRUPOS FONICOS

Las respuestasasí configuradas se manifiestan de distintas maneras. Se presentan
muchasvecescomo explicaciones,aclaracioneso matizacionesa las solicitudes formuladas.
Puedenconstruirsede maneramuy variada:

u Respuestasqueentranen correspondenciaconlas emisiones:

O “Adiós, siga usted bien - Lo mismo digo, señora:usted me manda” (La
Colmena, p. 64).

Es una contestación doblemente cortés. En ambas partes el tono desciende,
pero con una cierta inflexión previa, y al igual se manifiesta el sentido de
correspondencia con respecto a la emisión de quien exhorta.

O “¿Dónde os habéis metido todo el día? No hubo manera de guiparos -

Nosotros vamos a los sitios buenos, dijo la rubia; .uiué te creras?” (El
Jarama, p. 205).

El tonemadel primer grupo fénico es descendente;el último termina en anticadencia.
En ambossubyaceel tono irónicotemplado.

334



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

U Hay respuestasque puedenser complementoexplicativo de otro grupo
fénicoanterior:

o ‘¿Y tú crees que Paquito podrá entrar? . Muier. yo creo que si. aue a

poco oue oueda mi amigo. va entraré” (La Colmena, p. 255].

~“Pues el alio 40 y 41 hacían el café con cositas de éstas 1 ¿Quién te lo
ha dicho? - Yo oue lo sé. Y con aloarrobas y cosas peores. Así era el café
de asqueroso» (El Jarama, p. 87).

u Lasrespuestaspuedenservir como recurrenciaintensificadora.En algunos
ejemplosserealzala contestaciónmediantegruposfénicosinterrogativosde
cierre:

O ‘1...) si ya se comprende que está exaltada y lo que sea. Pero eso no es
excusado para insultarle a las personas. Y menos a nosotros, que
representamos lo que representamos - Si va lo sé. si le doy la razón
enteramente -le replicaba e! otro con voz conciliatoria-; si yo lo único oue
digo es que es una cosa también muy normal y disculpable el que se
pierda el control en estos casos” (El Jarana, p. 313/.

O “¿Tú también? Pues vaya una forma de cogerlo entre medias a uno. No
lo entiendo, te juro - Está bien claro, dijo Miguel. Más claro no han podido
decirtelo» (El Jarama, p. 174).

O <~~) Yo quería subir a avisarlos; ellos no saben nada de esto; querrra
avisarlos, si es posible 1 ¿Dónde dice que están? - Pues arriba, en el
merendero ese que hay a la Darte allá de la carretera. .‘no sabe usted?

”

(El Jarama, p. 293).

• Respuestasen que los grupos fénicos puedan equivaler a apoyaturas
gramaticales:

O “La niña ya trabaja, ¿sabes? . Eso está bien. Si. eso está pero oue muy

bien...” (Ultimas tardes con Teresa, p. 165).

o “(,~) Con el niño en los brazos se me quitaría la cara de sospechoso

(.Jaimito) ¡ Gracias. Eres un tío (Chusa) - Pues si. es lo que me parece que
voy a ser. Tío (Jaimito)” (Bajarse al moro, p. 112).
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• Las respuestaspuedenconstituirpartesdeunaoracióncompuestaen forma
complementaria:

O» ¿Qué hacen, vienen hacia acá?, preguntó a Abelardo una vez que se
hubo sentado en el banco de madera - Eaian dos laderas más allá del
hondón. Esos vienen al oueblo por el puente. a saber Dios qué” (Las
Cortes de Coguaya, ji. 68).

¿Tendré noticias suyas? (Antonina) - En cuanto termine la entrevista
vendré o la telefonearé. ¡Buenos drasí” (La cígúeña dijo sí, p. 110).

O “Yo apunté la palabra puñalén como una variante de puñalé, puñalaita,

etc. Y pregunté: ¿Un puñalón trapero? - Y tan trapero. niña. Pero va digo

.

mala hierba nunca muere” (La tesis de Nancy, p. 63).

• Respuestas constituidas por medio de proposiciones adjuntas y
complementarias:

O “¿Por qué te obstinas en llamarlo fantasías absurdas? ¿No seria mejor
que me dijeras de una vez la verdad acerca de lo que ocurrió a mi padre,
tío Ezequiel? (Fernando) - Sobre aquello sabes todo lo que cualquiera
oodrla saber (Ezequiel)” (Eloisa está debajo de un almendro, p. 137).

Aun tratándosede una oraciónenunciativasimple, sedesdoblaen dos gruposfónicos:
en el primero “Sobre acuello” hay anticadencia;en el segundo,semicadencia.El locutor B ha
pretendidoevadirsemedianteunarespuestaindeterminaday carentedecompromiso,por lo que
sitúa su grado de conocimientoen el del locutor A, a pesarde las diferenciasque ambos
mantienenaparentementesegúnel contexto.

O ‘aorracho, golfo (Ciriaco) - Lo aue usted me ha enseñado. verdugo. aue
es usted un verduco (Rogelio)” (La taberna fantástica, p. 124).

En la respuestaseapreciandescaracterísticas:por un lado, confirmaquees borrachoy,
por otro, le reprochaal padrela culpabilidaddesu comportamiento.

Les ejemplosreseñadossirven para medir la entonacióncon que se puedepresentarla
oración enunciativa. Se deduceque el canon melódico de la respuestaafirmativa con valor
enunciativo,tenga uno o m~s grupos, fmaliza en tonemade cadencia.Aparentemente“en la
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entonaciónde las oracionesenunciativas,comoseñalaT. NavarroTomás43,las inflexionesde
voz afectanal inicio y al final de las unidadesmelódicas”.A su vez, matiza que “la unidad
melódicaen la entonaciónenunciativano aparecesiemprebajo la mismainflexión tonal”. En
eUapuedenconcurrir cinco tonos distintos por su altura musical y por su función expresivay
quecaracterizanel tipo de tonernadecadagrupo fónico o unidadmelódica.

La explicaciónde NavarroTomásresultaconociday convencionalen cualquierestudio
fonológica. En líneasgeneraleslas inflexionesde voz afectansobretodo al principio y al final
de las unidadesmelódicas.Matiza ademásque el valor significativo de la unidadenunciativa
dependesu inflexión final. Sin negarsu validez e importancia, la oración enunciativaen
respuestaafirmativa dentrode la unidadcoloquial precisade otros elementosde carácter
expresivoy contextual.Ya seha observadocómo la misma o parecidarespuestaobedecea
razonesdistintas: emisionesprecedentes,motivaciones, intereses,necesidades,sentimientos,
situaciones,exigencias,insinuaciones,pretensiones,etc, Unamismacontestaciónpuedeindicar
un asentimiento,una convicción, una atención galenteo cortés con el otro hablante, una
afirmación categórica,unaaseveración,unaconfirmaciónafirmativao negativa,unaafirmación
vacilante, unacreencia,una afirmaciónrealzada,unacoincidenciade parecere-s,unaexpresión
no comprometida,etc.

Los rasgosde tristeza,resignación,convencimiento,gratitud, satisfacción,ironía, etc,
entrande lleno en las respuestasafirmativas.Todo esto nos lleva a pensarque la entonación
comunicativa,enla unidadcoloquial, estáligadaestrechamentea la entonaciónexpresiva.
“La función entonativa,en palabrasde F. Danés44,sirve indicar la integraciónde las dos partes
del enunciado:el temaT (sobrelo que se habla, lo conocido, el sujeto psicológico)yA
propósitoP (lo quese dicesobreel tema, el predicadopsicológico).

Los factores que inciden en la oración enunciativa, al funcionar como respuesta
afirmativa dentro de la unidad coloquial, son variados. Algunos los refiere E. Lorenzo45,
cuandoexplica:

~r. NavarroTomás:Manualde entonaciónespañola,Madrid, Guadarrama,1974, Pp. 45-Sl.

~ Antonia Quilis: “Funcionesde la entonación”, en EFUCH (Universidadde Santiagode Chile),
tomo XXXI, 1980-81, Pp. 443-460. Habla de tres funciones de la entonación en el nivel lingflistico:
distintiva, mediantela cual se establecela diferencia entreafirmación que poseeun sentidomeompleto.
aunqueen determinadoscontextospuedenneutralizarse;inte2radora,función que, segdnF. Danés,sirve para
señalarla integraciónde las dospartestemáticasdel enunciado:el temaT (lo conocido,sobrelo que se habla)
y el propdsitoP (lo que se dice sobreel tema); y deliniitadora queactúa en conjunto con la pausa,en el
recursolingGlstico queF. Danésllama “juntura

‘~ E. Lorenzo Ciiado~ El españolde hoy. Ien2uaenebulllición, Madrid, Gredos,1971,Pp. 38-50.
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o Las condiciones que marcan singularmentea la lengua coloquial:

presenciaf~ica de dos o mAs personasymarcoespacio-temporal.

Y

o Una gama de variables como: fórmulas deicticas, expresionesde
convenciónsocial, experiencia común, expresión parallngiifstica,
rasgossuprasegmentales,fronla, expresionesde intención concreta
<mandato,mego,petición...).

A la relación de rasgosanterioreshabríaque añadir: la carga afectiva, sensitiva y
anímica de los hablantesy la mediatizaciónde las circunstanciasy de los interlocutores
que intervienenen cada momento. Si cualquier frase adquieresu máxima expresividad,
cuandohay unaperfectacorrespondenciaentretono, emocióny palabras;la oraciónadquiere
su auténticovalor de respuestaademás,cuandocomplementala emisión precedentecon todos
sus factoresconcurrentesentre los que destaca, como apuntan los entonólogos46, el nivel
expresivo.ParaNavarroTomásla expresiónlógica se manifiesta mediantela entonaciónde
inflexiones (elevación, suspensión y descenso) para presentar la aseveración,certeza,
convicción, duda, reserva,pregunta...;en cambio, la expresióndel estadode ánimo (alegría,
satisfacción, entusiasmo...)utiliza como recurso fónico la entonación circunfleja. No se
prescindeen las contestaciones,seacual seala forma oracionalempleada,del rasgoafectivoal
estarintegradasen el hechocoloquial recíprocopor excelencia.

‘~ Antonio Quilis: “Funcionesde la entonación”,enBFUCH (UniversidadSantiagode Chile). 1980-

81, pp. 443-460y Fonéticaacústicade la lenguaespañola,Madrid, Gredos, 1981, PP. 376-396,T. Navarro
Tomás: “La entonaciónen Fortunatay Jacinta”, en Estudios filoIóí~icos y linndlsticos. Homenaje a A.
Rosenblat,Instituto Pedagógico,Caracas,1974, Pp. 365-376.y en ) Manual de entonaciónesnañola,Madrid,
Guadarrama,1974, Pp. 152-159.
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5.5. TONO DE LA ORACIÓN VOLITIVA

Medianteestaclasede oracionesseexpresacualquieracciónimpulsadapor la voluntad.
T. NavarroTomás y J. M. Blecua41 incluyen entre las construccionesvolitivas formas tan
variadascomo las modalidadesde invitación, petición, recomendación,mego, mandato y
súplica. Hay estudios fonológicos en muchasgramáticas,incluido el Esbozo de la RAEL,
dondeno semencionande maneraexpresalas oracionesvolitivas. La razón dequeeso suceda
obedecea la dispersidady a la complejidadde talesoraciones.Son, a su vez, oracionesde
línea melódica muchomás imprecisa que las enunciativas e interrogativas por la presencia
de elementosy maticessubjetivos.

En determinadoscircunstanciasunamismafraseenunciativao interrogativa,por el mero
hechode modificar la voz, puedeexpresarunaactitudvolitiva. De ahí queT. NavanoTomás
lleguea decir que “la enunciacióne interrogaciónson tambiénvolitivas en lo que tienen de
deseode declaracióno de averiguaciónrespectivamente”.En general, se caracterizanpor un
marcadodescensotonal, aunqueprecedidoa vecesde anticadencia.Aun así, existenfactores
que modifican claramentela línea melódica: la modalidad utilizada, la intensidad,la
tensión, la prolongaciónde los sonidos,la composiciónfinal del grupo fénico <agudo,
grave...),el esfuerzoy la energía,la intención,la galantería,la cortesíay la descortesía,el
sentido de autoridad, la situación ambiental, el estado anímico, el propósito, los
Interlocutores de que se trate, etc, Todo ello, más ¡a variedadde matices expresivos,
conviertenla oraciónvolitiva en unade las máscomplejasparamedir el rasgo tonal singularde
cadaunadeellas.

Por lo querespectaalas expresionesvolitivas halladasen el corpus,cabeindicar queno
es una fórmula ampliamenteutilizada en respuestascon valor afirmativo; sin embargo,se trata
de una forma complementariade pregunta usual dentro de los esquemascoloquiales.
Obs¿rvensealgunasrealizaciones:

~ T. NavarraTomás: Manualde entonaciónespañola,Madrid Guadarrama,1974, pp. 130-131.. J.

AlemaFranchy J. M. Blecua: Op. cit., PP.452 y siguientes.
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• Hay formas de expresión que se emplean en contestaciones como

complementoexhortativoauna petición parcial o a unaenunciaciónprevia:

O “ílrenel..ílrenel 1 ¿Qué? - Salca usted del balcón” (La Busca, p. 12).

O “Tiene ese humor, ya lo conoces. Tan pronto es el que mete más

escándalo, como igual se te queda de un aire ¡ Pues se ha puesto a soplar
que da gusto - Délalo oue se anime” (El Jarama, p. 34>.

• Se presentan contestaciones tajantes que sirven como reafinnación,
afirmación presupuesta, reproche, amenaza,exigencia, etc. a la emisión
precedente:

O “Bueno, tengo que marcharme, es casi de noche; me voy - X<flt=ete
de aquí, traidora» (Memorias de Leticia Valle, j,. 85).

~“Malos tiempos / Ya siempre será asf. Memos de acostumbrarnos a otra
cultura del trabajo. El trabajo es un bien escasa - Droamelo a mi” (La Rosa
de Alejandría, p. 50).

O ~ La llamaban por teléfono del hospital en el que trabajaba Carlos y

le decían que su marido estaba muy mal ¡¿Es grave?, preguntaba ella -

Piense en lo peor, le contestaban con cautela” (El desorden de tu nombre,
,op. 39-40).

O “Entonces las condiciones serán durisimas, estoy seguro (D. Arístides> -

lmaoínese usted (D. Gonzalo)” (La señorita de Tréve/ez, p. 811

Expresionesexplicativasdesinteresadasy que, a veces, rectifican la emisión
inicial, al tiempo que reafirman lo manifestadopor el hablante:

O “Vamos en seguida a darle el aviso a Capistun, dijo Bautista - Eueno

.

vete tú, repuso Martín; yo te alcanzo en seguida. vete” (Za/acain, p. 61.).

O (~•~) Así era el café de asqueroso ¡ Eso no era café ni era nada, le dijo
Santos Llémalo hache. El caso es aue lo hacían con cáscaras de éstas y
en la tienda lo llamaban café” (El Jarama, p. 87).

340



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

• Sonfrecuentesfórmulas de exhortación coincidentespuesto que seestablece
una correspondenciaentre lo que dice el locutor A y lo afirmado por el
locutor B, al manifestar coincidenciade pareceres:

“¡Qué país!, murmuré irónicamente Roberto - Tiene usted razón, dijo en

seriodon Alonso” (La Busca,p. 140).

~“Para algunos de los otros podrían buscarse atenunantes. Para ésos, no.
Y debería habertepreocupado la idea de ligar tu vida con la hija de un
sujetoasí (Anibal) - Tienes toda la razón (Luis) (La herencia, p. .38).

“(...) ¡Y a mi Pepe no hay quien lo encarrilel Qué vidal. No sé cómo
vamos a salir adelante <Generosa) - Lleva usted razón (Fernando>’

(Historia de una escalera, p. 47).

o “<~,> no le enojáis por mi causa. Volved a la fiesta, que han de
buscaros, y si os hallaran aquí a mi lado... <Leandro) - Tenéis razón

”

(Silvia) (Los intereses creados, p. 76).

O “¿No murió tu madre al nacer tú? <Claudina> - Tienes razón. sí <Brandel>”

(¿Quién soy yo~’, p. 44»

o “<•> Sólo entre gentesin honor puede triunfar impune un hombre como
el señor Polichinela (Crispín> - Dices bien (Arlequín)” (Los intereses
creados, p. 80).

• Establecimientode correspondenciarecíproca entre los dosinterlocutores:

o “<•~•> Oye, te tengo que decir una cosa, dijo Roberto en ¡a puerta de la

escalera - Usted dirá” (A urora roja, p. 310).

O “Ahora, que yo, aquí para Internosotras, os voy a decir una cosita (Sale)
- Tú dirás (Pura y Paquita)” (Es mi hombre, p. 146).

O “No es eso, pero a todos nos duele dejar de ser protagonistas, no te
quepa de ello la menor duda 1 ¿El príncipe destronado? - Exactamente

,

dijo el Fantasma, tú lo has dicho” (Elpríncipe destronado, p. 135).

O “Era preciso que viniera en este momento. Estay ya sola y podremos

hablar (Luisa) - Pues usted diré <Comisario)” (La Mordaza, p. 177).
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O “Pues vete hoy o mañana a verle - Descuide usted, iré” (Aurora roja, p.

142).

O “¿Da su permiso, don Conrado? - Pasa. hiio” (La familia de Pascual
Duarte, p. 152).

O “¡Claudina, mi palo y mi sombrero! <Max) 1 íse los doy, mamá!

(Claudinita) - Déselosí (M.Collet)” (Luces de Bohemia, p. 13).

• Expresiones que pretenden rectificar la emisión precedente o matizar

puntuahuente algo:

¿De moda que viene usted a ala cita? (Menéndez) - Di más bien a la

toma de posesión <Numeriano)” (La señorita de Tré valer, p. 35).

• Fénnulasde agradecimiento:

o “[~~> tengo que venir a vivir con vosotrasy a cuidar de los chicos. No se
le puede,además,dejaraquísola a esabuena pécora del ama - Dios te lo
pague. Tula” (La tía Tula, p. 69).

O “¿Buenas personas estosdegeneraosde la naturaleza?Así les salga un
divieso en el culo a cada uno y no se puedan sentar en un alio <Abuela) -

Y usted que lo vea, miura... (Tocho)” (La estanquera de Valacas, p. 26).

• Expresionesde amable cortesía:

o “<~~~) ¿quiere usted que le llame a la Ferminita?, don Ezequiel es un poco
pesado /No, no, prefiero esperar, muchas gracias - Como auste. usted
manda” (Mazurca, p. 133).

O “Oye, Lauta - Mande” (La señorita de Tréve/ez, ji 26.1.

• Se utilizan expresionestambién de caraicter desiderativo impregnadas de
ironíapararespondera emisionesdesairadas:

O “Pero, ~quévas a ver tú,si estés cheol - Ya guis~eras estar tan fresco

como yo. :bahl” (La Busca, p. 163).
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• Expresionesde cortesíaen relacionesde despedida:

O “¡Adiós, caN!, le dijo Vidal - Vaya con Dios la gente buena, contestó el

gitano con voz ronca” (La Busca, ji 195).

O “Adiós, Roque Silva, y gracias - Adiós. amino. aue tenca suerte

’

(Alfanhul, p. 154»

O “Que tengan buen viaje; hasta la vista - Ustedes lo nasen bien” (El

Jarama, p. 243).

u Expresionesque manifiestan respetoante el juicio emitido:

~“Pues yo escapo si puedo, dijo el Eizco - Haz lo oue quieras” (La Busca,

p. 240).

O “¿Se puede uno reír? <Urbano> - Haz lo que te dé la gana <Fernando]”

(Historia de una escalera, ja. 40).

• Expresionesde reprochey culpabilidad:

o “<~•~> Vino la Filipina; el Chilina se acercó a ella a pedirle el dinero que
habla ganado. Era domingo y quería d¡vertirse el mozo 1 No tengo más
que unos céntimos, dijo ella - Te los habrás gastado” (Aurora roja, p.
269).

O ‘Me parece que hemos salido perjudicados en el cambio <Maria) - Tú lo
has querido, María (Ealdomero)” (E/fulgor yla sangre, ji 191).

• Puedeutilizarse la exhortación con el valor de la recomenciónen forma de
consejo grato:

O “lAy, don Sergio, me vuelve el dolor de cabezal - Pues cuidate. hile

:

cuidate y no trabales tanto” (Mala hierba, ji 82).

O “Padre, padre, pero aún hay otra cosa, dijo. A mi hermana le ha hecho

caer el ardor de la sangre. Es una sangre la que ha pecado. Y mi sangre
es la misma que la de ella. Yo podría haber hecho otro tanto. Padre,
padre, me acuso de ello. De todo corazón, horriblemente contristada, me
arrepiento de ella 1 Se levantó don José, el cura, que era un gran santo, y
le tocó la cabeza con los dedos: - Ve. hija. Ve a tu casa y tranaulilzate

”

(El camino, jaja. 49-50).
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Expresionescon carácter indeterminado y evasivo a preguntas concretasy
parciales:

O “Doroteo, estás dejado de la mano de Dios - Usted tire para adelante

”

(El fulgor y la sangre, ji 1 73).

0%He de interpretar que no va a venir la Morocha? - <El viejo apretó los
labios> Tenoamos la fiesta en naz” (La Rosa de Alejandría, p. 111>.

• Hay expresionesque pueden tener un claro valor adversativo
acotar la significaciónde la afirmaciónpresupuesta:

con el rm de

O “Carmen y Ernesta hablaban de trivialidades. Ernesta quería hacerse una
bata como la de Carmen 1 Tú la cortas y yo la coso. ¿Te parece? - Tienes
oue tener cuidado de rematarla bien. ooroue estas cosas de mucho trote
se estronean enseguida por las costuras.,.” (El fulgor y la sangre, p. 223).

• Expresionesnegativasenfáticasconvalor afirmativo-confirmativo:

~ “C..> ¡qué tiemposí Pero ya se arreglarán las cosas, tarde o temprano ¡

¿Tú crees? - No lo dudes” (La Colmena, ji 91>.

“<.3 Si se portan
ellos, eso es igual.
saque, por muchos
que puede que sea
ji 110).

O”<) Hasta

subbiblioteca
vayeur. . .- No

mal los tuyos, o fuiste tú el que te portaste mal con
La cosa es que lo llevas adentro y no hay quien te lo
años y por mucha tierra que se pongan por medio / Sí
como usted dice - Pues no le oueoa duda” (El Jarania,

hace unas horas usted me parecía un loco fraguado en esta
teatral, pero he cambiado de opinión. Es usted un peligroso
lo sabe usted bien” (La Rosa de Alejandría, ji 219>.

o “<•~•) a mí me gustaría que me enterrasen con los abanicos, el mantón
de Manila y las monedas de oro, con los sellas rio, pera acabarían
robando la sepultura - Eso no lo dude” (Mazurca, ja. 134/.
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5.6. TONO DE LA ORACIÓN EXCLAMATIVA

Formapartedel complejocampode la entonaciónafectiva o emocional. Ademásde la
función significativa,señalaclaramenteR. Seco43la entonaciónesel mediode expresiónde los
sentimientosqueacompañana la enunciaciónde un significado. La unidadde sentidode una
oracidn,yespecialmentela exclamativa,lo adquierea travésde la entonación.En estocoincide
S. Gii Gaya4’, al indicarque “todaoraciónpsíquicaprecisadela unidadde entonación”.

Las oracionesexclamativas son, a juicio de A. Quilis4t las que expresanmás
directamentela afectividaddel hablantey el contenido másvigoroso del sentimiento.Ahora
bien, para T. Navarro Tomás46, “la entonaciónemocionalse sirve fundamentalmentede las
mismasunidadeso sintonemasde la entonaciónenunciativae interrogativa.Pesea todo no hay
queolvidar, comoprecisael Esbozo47,quelas oracionesexclamativaspresentanen generaluna
curva melódica descendente,con tono graveo semigraveen el tiltimo acento. En la lengu.a
escrita se suelerepresentarmediantelos conocidossignos de admiración “¡ 1”. Esta excesiva
simplificación tipográfica es una muestrade la carencia existenteen la lengua escritapara
reflejar variedadexpresivay afectiva del hablante.T. NavarroTomás46 establecela variedad
tonal con quesemanifiestanoralmentelas emociones:

Manuel Seco: Gramáticaesencialdel español,Madrid, Aguilar, 1976,Pp. 277-282.

S. GUI Gaya: CursoSunerior de Sintaxis Española,Barcelona, Vox, 1970, PP. 17-21. A las
unidadespsfquicasintencionadaslas llama “oracionespsíquicas”. J. RocaPons: Introduccióna la Gramática

,

Barcelona,Teide, 1973, Pp. 350-352. Paraél la oraciónpsíquicano es una unidad puramentepsicológica,
sino lingUistica, y secaracteriza,formalmente,por su autonomíasintáctica.

45A. Quilis, C. Hernándezy y. de la Concha:LenguaEspañola,Valladolid, 1974, Pp. 130-135.A.

Quilis y 1. A. Fernández:CursodeFonéticay Fonologíaespañolas,Madrid, CSIC, 1975, PP. ~

46 T. Navarro Tomás: Manual de entonaciónespañola,Madrid, Guadarrania,1974, Pp. 155 y

siguientes.

RAE: Esbozode una nuevaGramáticade la lengua española,Madrid, EspasaCalpe, 1973, Pp
115-125.

T. NavarroTomás: Manual de entonaciónespañola,Madrid, Guadarrama,1974, Pp. 152-180 y
Manual de pronunciaciónespañola,Madrid, CSIC, 1970, Pp. 225-235.En estaspáginasse recogela variedad
deentonaciónpor influenciaafectivay emocional.
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• Las de exaltación de ánimo presentantonos altos e inflexiones movidas y
variadas:

El En la expresiónde alegría hay movimientosrápidos dentro de una
moderadaintensidad.

El La irritación usatonosaltosy enérgicosen combinacióncon inflexiones
cambiantes.

o El orgullo, la altaneríay la arroganciamantienen
agudo,dentrodeun ritmo un tantoreposado.

A los sentimientos señaladosse afladen los de ponderación,
rectificación, protesta, reprobación, etc,

un tono fuerte y

disconformidad,

• Las deprimentesmuestran tonos bajos y monotonía en las

voz:

o

o

o

o

o

o

inflexiones de la

El abatimiento y la tristeza presentantonos graves y lentos.

El miedo acelera los movimientosde voz en tono bajo y monótono.

El sobrecogimientodel misterio produce notas graves inflexioneslentas.

La antipatía y el desdénpresentan notas rasgadas,tensasy frías.

El rencor y el odio secorrespondencon tonos tensos,gravesy lentos.

El sentimiento de carilio tiene un tono un poco más alto que el
enunciativo y las inflexiones son suavesy moduladas.

A los sentimientos indicados pueden aiiadirse los de compasión, decepción,
resignación,disgusto,reproche,sorpresa,admiración,etc.
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En síntesis, la expresiónde emocionesexcitantesrequiere tonos más altos y
movidos, en tanto quelas emocionesdeprimentesvan unidasatonos suaves.De cualquier
manera,las expresionesexclamativasy las inteijeccionesvairfan de tono, duraci6ne intensidad
segúnel gradode emociónconque sepronuncien.Ahorabien,la expresiónde estadosafectivos
(alegría, satisfacción, tristeza...) se sirve esencialmentede la entonación circunflela. La
inflexión tonal cfrcunfleja es de efecto moderadoexpresivoy se consideracomo rasgo
característicode la persuasióny la cordialidad.Puedeemplearsepara manifestarsimpatía,
atraerla confianza,presentaruna disposiciónde ánimo condescendiente,calmaro estimulary
actuar de manera benevolente.Puede servir de molde melódico a expresionesligadas a
emisionesen la unidadcoloquial cuandola aseveraciónva reforzadapor una disposiciónde
ánimocondescendienteo complacientecon respectoa la actituddel interlocutor.

Convienetenerpresentequela inflexión circunfleja influye en la expresióndel énfasis,
porque refuerzala articulaciónde los sonidos,intensifica el acentoy elevael tono. Los tres
elementosactúanconjuntamenteen la mayoríade las ocasiones;si bien, puedepredominaruno
sobrelos otrosdos conel fin derealzarla expresiónen una u otradirección.

La capacidadexpresivade la exclamaciónes muy diversa, Unas vecesresulta harto
difícil trazar barrerasentre oracionesexclamativas,desiderativas,volitivas e interrogativas.
Otrasvecesla exclamaciónsehallaen correlaciónconcategoríasgramaticalesespecificas,como
sucedecon la inteijección ya propia ya derivada. Los ejemplosque se recogen, al ser
respuestasa emisiones,constituyenunidadescoloquialesdestinadasa dar conformidad,
aprobación, asenthniento,confinnación, satisfacción, cortesía, etc. Muchas de las
expresionesson formas fraseológicaspor la condensaciónsintácticaen su estructura: ;Con
mucho 2ust0!, ¡Vaya si es cierto!, ¡Ma~nff¡ca idea!, ¡Gué sensacional!,¡Así da eusto!, ;Oué
remedio!, ¡Ouéduda cabe!, ¡No faltaba más!, ¡Seráverdad!, ;Y que lo diRa!, lCuánto me
ale2ro!, ¡Cómo me gusta!, ¡Ouébien!, ¡ah. (MV, ;Oialá lleves razón!, ¡Lo venía diciendo!, j$j
la decíayo!, Si lo sabré<sabríaM,¡Ya te lo decía!, ¡Melo suponía!,¡Lo ima2inaba!,tC~rn~si
melo hubierandicho!, iflx~ntado!, iCirn~i, ¡Ya. (va’)!, etc,

Con la mención de las frases que antecedense pone de manifiesto la complejidad
expresiva y la diversidad de la exclamación referida exclusivamenteal campo de la
afirmación. Véansealgunosde los usos frecuentesatestiguadosen obras de reconocidovalor
coloquialy granexpresividadderivadadel tono principalmente:
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• Expresiones que manifiestan aceptación, asentimiento, conformidad,
conformismo, convicción, evidencia, etc. ante una exigencia, petición o
manifestaciónconfirmativapropuestaen la emisión:

O “¿Esque tú no estés convencida de que yo voy a ser rico? - SI: ¡va
lo creo/” (La Busca. p. 214).

O “¿Cuánto pagas ahora de luz? 1 Catorce o dicisdis pesetas, según 1
Después pagarás veinte o veinticinco - ¡Qué le vamos a hacer!

”

(La Colmena, p. 90).

O “Pero ¿le va usted a recibir? <Numeriano) - ¡Qué remedio!” (Don
Gonzalo) (La señorita de Trévalez, p. 92).

O “¿Está dormido? (Machuna) - Pues a ver!. Es mano de santo. la
cazalla (Vicenta)” (La taberna fantástica, p. 124).

O “¿Le gusto así, $o Bruno? - ¡Ya lo creo]” Ita sonrisa etrusca, p.

148).

O “¡Pero, hombre , así no se puede vivir! - Bien lo sé vol” (La

Colmena, p. 130).

O “Dime quién era o te estrangulo ¡ ¡Mi hermanol, musité al fin el
otro entrecortadamente. Mi hermano, y si nos hace daño se
encargará de cobrérselo. Sabe dónde vive... - ¡De acuerdo!

,

admitié el tabaquero” (Vendaval, p. 79).

O “¿Está bien, padre? - ¡Naturalmente!... No te habrás asustado. No
me pasa nada” (La sonrisa etrusca, p. 327).

& “¡Me has sacado por la fotografía! (El Borracho> - ¡Naturaca! <La
Pisa-Bien)” (Luces de Bohemia, >o. 35).

O “Bueno,¿n,e paga o no? Tengo prisa (Cobrador> - ¡Ya va. hombre

]

(Paca)” (Historia de una escalera, p. 32).

• Fórmulasnegativasquetienenvalor confirmativopor su carácterenfáticoy
ponderativo:

“¿Se acuerda usted todavía de la chica de la Baronesa? - ¡No me
he de acordar! La he visto. Esté preciosa” (La Busca, 215).
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“Ved que el amor es niño delicado y resiste pocas privaciones -

¡No ha de ser?’ (Los intereses creados, p. 103).

O “¿Quieres traerme un vaso de agua, por favor? (Pili> - Cómo no

.

señorita! (Felisa)” (La cigOeña dijo si, p. 17).

• Expresionesexplicativasy justificativas. Algunas por su tono enfático tienen
un valor reafirmativo; otras funcionan como fórmulas anticipadoraspara el
refreno confirmativo y aún hay otras que tienen un carácter meramente
explicativoy justificativo:

O “¿Llevas camiseta? - Pues claro aue llevo camiseta.iCualauiera
anda nor a calle sin camiseta?’ (La Colmena, p. B7).

“Ya vengo informado; pero es que el suelda... (Leoncio> - ¡Qué va
usted a decirmel (Fermín)” (Eloisa esté debajo de un almendro, p.
69).

O “Mire usted, señor Higueruela, lo prudente es que no exprese
usted sus pensamientos en voz alta; el último, pase, aunque con
reparos, pero los otros dos célleselos usted, la gente es muy mal
pensada e igual le dan un disgusto 1 ¿Tal cree? - Hombre. si no lo
creyese no se lo diríaTM (Mazurca, p. 195).

O “íHav que vivirí - ¡Pues nor eso!” (La sonrisa etrusca, p. 19).

O “Una pobrecita más flaca que un fideo y que lleva un escote hasta

aquí (Conchita) ¡ Y no sé para qué, porque enseña menos que su
padre (Maruja) - ¡Que es el colmol” IQuique) (La señorita de
Trévelez, p. 56).

O “(...> de repente, sin darme cuenta, me salen palabras que no

había dicho nunca, y me expreso de otro modo más fino, y hasta
olvido totalmente lo que he sido hasta ahora <Maribel> . ¡Que va es
tener poca memorial (Pili)” (Mar/bel y/a extraña familia, ¡a. 171>.

Frasesque se presentande manenadmirativa y en las que se muestra
evidenciay constatación,peroconun tonoenfemísticoy evasivo:

O “¿Y está usted seguro que los cimientos son sólidos? - ¡Oh, son

los hechos?’ (La Busca, p.22 1).
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o “lEse tío es buenisimol...A lo mejor agarra a la moza por ahí dentro
del escenario y... ¡figúratel 1 iQué cosas se te ocurrenl - ¡Las
cosas de la vida! No se le hacen ascos a las cabras. allá arriba en
la montaña. Y Derdona” (La sonrisa etrusca, p. 189).

• Expresionesadmirativasde asombroy extrañezaseguidasyio precedidasa
vecesde explicacionesjustificativas:

O “Pero, Paquita. ¿todavía en la cama?, preguntó en el colmo de la

estupefacción. Eso no es sano - ¡Oh! ¡Si viera usted cómo he
trabajado!, replicó la baronesa, desperezéndose” (Mala hierba, PP.
80-81).

O “Que a aquel hombre, digo, le estorbaba el niño para más
cómodamente disponer de su mujer. ¿Lo entiendes? - ¡Qué
barbaridad/” (La tía Tu/a, p. 104).

O “¿Y si en ese caso habla llegado a la conclusión de que él no era
más que un homosexual en busca de aventuras amorosas?- ¡Dios
bendito!, mascullé para sus adentros” (Vendaval, ¡a. 57).

O “¿Te has fijado qué dos mujeres? (Espectadores 1 y 2) - Me lo
habéis guitado de la boca. Qué dos mujeres! (Espectador 3> -

¡Vaya dos mujeres! <Espectador 7)” (Eloisa está debajo de un
almendro, ¡a. 25).

O “Algunos dicen que le han matado, con al tendero (Maria) - ¡No me
dicas! (doña Dolores)” (Las bicicletas son para el verano, ¡a. 97).

• Formasinterjectivasquese utilizan paracaeren la cuentade algúnolvido o
manifestaciónexpresadaen unos casos y para mostrarasentimiento o
algunaideasorpresivaante la emisiónprecedenteenotros:

O “¿Pero no se acuerda usted de Antonio, el hijo del sacristán del

pueblo? - Ah!...,ieres tú?. ,w oué haces aquí?” (Aurora roja, ¡a.
163).

o “<‘.4 A pesar de nuestros pobr8s esfuerzos, el limbo tiene que

estar abarrotado de chinas, ¿no cree usted? - ¡Ya. va/” (La
Colmena, ¡a. 137).
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O “¿Qué pasa?, inquirió su hermano 1 Es el ángel de la Guarda,
¿verdad, Juan? 1 No, es el demonio que~. 1 Nol, voceé Quico. ¡No
es el demonio, Juan! ¡ Que no, tonto, ¿no ves que es el Angel? -

Quico sonrió, mordiéndose el labio inferior: iAI~.i. dijo” (El prfnc4,e
destronado, ¡a. 78).

“¿Pero de qué peligro hablas si esté muerto del todo? - Anda

.

pues es verdad?’ (Mazurca, Pp. 2 15-216).

O “Escúcheme: me hice marino porque mi madre me fabricó una
seIse vocación, porque llegué a pensar que si no lo hacia
desertaba de una tradición familiar; pero cada día me convenzo
más de que no he nacido para serlo (Luis> - ¡Ajá! <Ramón)” (La
Herencia, p. 68).

Además de caer en la cuenta de lo dice el interlocutor A, manifiesta el hablante
comprensióncompartida.

O “Esto no se arregle con gotas. Bienvenida a la reunión, pequetia.

iBaja, bajal Así somos cuatro y podemos echar un tute si cuadra
(Tocho> - ¡Aaaahl... (Angeles)” (La estanquera de Vallecas, ¡a. 14).

• Fórmulasconfirmativasimpregnadastonalmentede intensidadmediantelas
cualessepresentaunaevidenciapalmaria:

O “(...> Pues bien, ¿piensas casarte con Rosa, si o no? - ¡Pues cué

duda cabe!, y al decirlo le temblaba el cuerpo de todo” (La tía
Tula, ¡a. 34).

O “(...) yo creo que esto ya tiene mal arreglo - ¡Y tan malo!” (La

Colmena, ¡a. 154).

Se tratade unarespuestaconfirmativamarcadaporunanotableintensificación.

“¿Me quieres mucho? ¡¿Mucho, mucho? - ¡Mucho más de lo oue

te imaginas?’ (La Colmena, ¡a. 210).

O “(...> Se miraba los dedos pringosos y luego se los chupaba /

Parece que te relames, dijo Santos - ¡Cómo lo sabes!, contestó
Sebastián” (El Jarama, p.95).
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“(...) la muerte no se puede repartir de balde - ¡También es

verdad!” (Mazurca, p. 219).

“Por favor, no vaya a hacerle caso. Es su manera de hablar
(Abuela) - ¡Si le conoceré ve! (Isable)” (Los árboles mueren de pie,
¡a. 53).

O “¿Pero ahora será cierto? <PilE> - ¡Sin luoar a dudas! (Antonina)” (La

cigúeña dijo sí, ¡a. 125).

O “¿Pero ha estado en la Presidencia? <Astófano) - ¡Claro! (Micano)”

(¿Quién soy yo, ¡a. 25).

Expresionesconfirmativasde carácterhipotético:

O “(...) ¿qué sabe la gente? - >La oente? ¡Vaya si lo sabrá!” (La

familia de P. Duarte, ¡a. 137).

O “Te quise traer un libro pero estaba agotado - ¡Qué ilusión me
habría hecho!” (La Rosa de Alejandría, ¡a. 190).

• Expresionesdesiderativas:

O “(...> ahora voy a ver si vengo por aquí con más frecuencia - ¡Ojalá
sea cierto!” (La Colmena, p. 160>.

O “Déjalo, por la aldea no vendrá, ya verás, conmigo no se atreve

¡Dios le oiga!” (Mazurca, ¡a. 147).

O “Siempre las mujeres volviéndonos del revés a los hombres -

¡Dialé!, respondió ella” (La sonrisa etrusca, ¡a. 286).

• Expresionesde indeterminación,generalizacióne incertidumbre:

o “¿Os faltó de comer? lA veces / ¿y se marchó por eso? - ¡Quién

sabe!” (La familia de Pascual Duarte, ¡a. 160/.

O “Dicen que San Ramón Nonato es el patrono de gariteros y
barateros, tahures, danzaires y otras suertes golfas / ¿Y eso por
qué será? - ¡Vaya usted a saber!’> (Mazurca, ¡ap. 224-22 5).
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O “Bueno, hija, esto no tiene nada que ver con lo que estábamos
hablando. No sé a qué viene sacar ahora todo esto, la verdad -

¡Pues viene a lo que viene!” (El Jarama, p. 165).

Es unaexpresióntautológica indeterminaday aparentementejustificativa.

O “¿Qué te pasa Maria? ¿Es que no eres feliz con tu marido?
(Jimena> - ¡Qué cosas tienes! (Maria>” (Anillos para una dama ¡a.

38).

Expresionesquese utilizan para rectificar al interlocutoranteriory para
mostrarsesegurodelo que afinna:

O “Perdóneme que disienta de usted. La revolución está en puertas

si usted es hombre avisado, no sé... (Doña Patro ofendida> -

iCómo que no sé!, saltó el cura” (El furor y la sangre, ¡a. 165).

O “Bueno. Vamos a lo que interesa, Tú no vuelves a ver a mi
hermana, ¿has entendido?. No vuelves a verla. Que te quede bien
claro 1 No, señor - ¡Cómo aue no!” (Te trataré como a una reina,
¡a. 213).

O “Mujer, me acosté cansada... ¿Estás mala? - ¡Estoy harta!” (La

sonrisa etrusca, p. 98).

Ademásde rectificar la cuestiónformulada, el locutor B manifiestaindignaciónantela
situación.

O “Los americanos tendrán que marcharse y dejar que los

dominicanos solucionemos nuestros propios asuntos 1 ¿Y si no lo
hacen? - ¡Lo harán?’ (Vendaval, ¡a. 63).

Interjeccionesreticentesqueincluyenafirmación:

O “Un Romanones, no, pero ya ve usted, yo no me lo podría fumar, y
como yo muchos de los que estamos aquí] ¿Quiere usted fumarse
uno? - ¡Hombre... !“ (La Colmena, p. 33,>.
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O “iQué violento es estar así, en una habitación, dos personas que
no se han tratado mucho y han hablado de todo lo que podían
hablarse! ¿Verdad? <Solís)- ¡Hombre! (Claudio)” (La Cig¿Ye/Ya di/o sí,
¡a. 13).

En estecontextola formainteijectivaequivaleaunaafirmaciónplena.

O “¿Usted está seguro que tiene ganas de trabajar? - ¡Hombre. sU

”

(La Colmena, ¡a. 58).

Expresiones admirativas mediante las cuales se expresan opiniones
valorativas,algunasde lascualesseutilizan con valor superlativo:

“Ande, líe un pitillo y no las píe. Yo anduve peor que esté usted y,
¿sabe lo que hice?, pues me puse a trabajar (.4 - ¡Pues va es
mérito!” (La Colmena, ¡a. 58).

O “¿Qué le parece a usted, don Dionisio? <Don Rosario) - Que es
magnifico! (Don Dionisio)” (Tres sombreros de co¡aa, ¡a. 65).

O “¿Verdad que nuestro espectáculo es indigno, seflor Lefranc?
<David> - ¡Es intolerable! (Señor Lefranc>” (El concierto de 5’.
Ovidio, ¡a. 169).

O “Marcelino me ha traído un regalo (Maribel> / ¿Ah, si? <doña Paula)

1 Es un vestido (Marcelino> - ¡Mira aué bien! (doña Matilde)”
(Maribel y la extraña familia, ¡a. 189).

O “Los mercaderes son gente baja y soez. Mi palabra ya no les vale
<El Rey> 1 Subid los impuesto (El Marqués) 1 ¿Más? (El Rey> -

¡Cuanto fuera menester. señor! (El Marqués)” (Las Meninas, ¡a.

161).

• Expresioneslocucionalesque manifiestan desagrado,malestar, abatimiento,
incredulidad,resignación,reproche...:

o “(.,.> Lo malo es que nada le queda dentro del cuerpo; todo Jo
devuelve - ¡Vaya por Diosl” (La Colmena, ¡a. 68).
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O “Pero Picavea, por lo visto, ha corrido mucho más que las
versiones, porque no damos con él por parte alguna; ini con el
rastro siquiera! (Peña> - ¡Qué fatalidad!” (Lacasa) (La señorita de
Trévelez, ¡a. 86)

O IÍ() claro, como yo no habla estado nunca embotellado, una tarde

quise atravesar la calle de Alcalá, me atonté y me dio un golpe una
motocicleta (Don Antonio) - ¡Qué esoanto! <Leonor) (Es mi hombre,
¡a. 124).

O “Yo estoy dispuesto a sustituirle por un sueldo decente, comiso y
vestido, en los banquetes, en los viajes, en las recepciones, en las
primeras piedras, ¡y en los entierros! 1Ja, ja, ja, jal (Brande!> - ¡Qué
atrocidad!” (Astófano) (¿Quién soy yo?, ¡a. 27).

O (...) A las órdenes de vuecencia... Perdéneme vuecencia...
Buenos días, mi general. íEs usted insoportable, Foncar! (Micano> -

¡Pues mira oue tú! (Foncar)” (¿Quién soy yo?, Pp. 56-57).

O “Aquí está el cuco: El sol dijo “quizá; la noche dijo no
¿Cu-cupando dirá “sí” el cuco de! amor?. Cucú, cucú, cucO, cucO,
¿cu-cuándo dirá si, cucO, cucO, cucO, cucO, tu co-corazón? ¿Te
gusta? (Mauricio) - Tuya tenía oue ser! <Abuela>” (Los árboles
mueren de pie, ¡a. 68).

O “De la cama no se mueve más que lo justo para que yo se la

arregle, por las mañanas. Y Para estirar las piernas por aqur un
ratillo, porque, si no, a estas horas ya estaría paralítico. >No ve
que lleva así veintiún años? <Fermín> - ¡Hay que ver! (Leoncio)”
(Eloisa está debajo de un almendro, p. 79).

O “Venga.., a beber... Vamos, Pedro. ¿Es que no nos merecemos

esta pequefia diversión? (Andrés> . ¡Sea lo que Dios quiera

!

(Pedro)” (Escuadra hacia la muerte, ¡a. 98»
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Esterepertoriode formas exclamativasponede manifiestola enormecomplejidadcon
quesepresentanusualmente.Los mismoscomponentesgramaticalesdeunaoración,fraseo
locuciónligadosaunaemisión puedentenervaloresexpresivosdistintossegúnsea:

o La intenciónde quienpregunta,sugiereo manifiesta.

o La actitudy el afán decorrespondenciade quienresponde.

o Lascircunstanciasambientalesen queseproduceel actodialógico.

o El contextolingUfstico en quesedesenvuelvenlos interlocutoresen cada

actoconcreto.

o La combinación del tono, intensidad y duración de los sonidos que

integranlas frasesemitidas.

o La forma en que se manifiestan las inflexiones tonales de diferentes

respuestas.

o La importanciaque puedeadquirir el énfasis (o pronunciaciónenfática)

en contestaciones.

o La variedadexpresivade las respuestasexclamativasderivadasde la
cargaanfmicay de la disposiciónemotivay afectiva con que responden
los hablantesaemisionesdentrodela unidadcoloquial: condescendiente,
complaciente, benevolente, cortés, satisfactoria; de cordialidad, de
amabilidad,de aceptación,de asentimiento,de evidencia, de asombro,
de extrañeza, de desagrado, de resignación, de seguridad, de
incredulidad, de insinuacuión, de reproche, de reticencia, de
indeterminación,deincertidumbre,etc.
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No hay grupostípicos de entonaciónemocionalquetenganunaestructurapropiay que
puedan distinguirseentre sí como las oracionesenunciativasde las interrogativas.Son los
mismosesquemasen generala los queseles añadeelementoscomplementariosde modulación,
fleddn tonal e intensidadpara dar realce a la afinnación, confirmación,convicción,
seguridad,etc. Y si resultadifícil, a veces,diferenciarel rasgoexpresivoy tonal en la lengua
oral, dado que se exteriorizan y se perciben.acústicamente,mayor dificultad nos ofrece la
lengua escritapor la escasezde recursosgráficos pan representarlos.Como manifiesta 5.
Ulrnann49, la lenguano consisteen sonidosen sentidofísico, sino en las impresionessonoras
que dejan atráslos sonidosactualesque nosostrospronunciamoso escuchamosde otros. La
lenguano es sólo instrumentode comunicación,sino tambiénun mediode expresaremociones
y despertarlasen otros.

Se ha observadoque las fórmulas exclamativasmuestranrasgosplurivalentespor la
capacidadquetienen paraexpresardiferentesestadosafectivosy animicos. Los ejemplosque
puedenatestiguarloson numerosos:jAl!, ixal, ¡Vaya!, jflal, ¡Vaya por Dios!, j.Horn~re!,

1Frecioso!, ~AdmirableI,¡Naturalmente!, ¡De acuerdo!, rCuánto me ale2ro!, tComo usted
di2a!, t&~~d, ~Bueno.bueno!, ;Ouéestupendo!,¡Qué le vamos a hacer!, ¡Ya. ya!, ¡Qialá
s~ai, ICémono!, etc.

En esta relación apareceninteijeccionespropias, palabras inteijectivas eventuales,
locucionesexclamativasy formasexclamativasamplificadas.El valor afectivo y expresivoviene
dado por la inflexión tonal, el énfasis y la carga aníniicareflejada en el acto concretode
habla;en la lenguaescritaserepresentancon los signosgráficosde la admiración.Es,por ello,
importanteacudir al contextocon el fin de obtenercon mayor nitidez la expresividadde los
hablantes.

El mayorobstáculocon queseencuentracualquierestudiosode la exclamación,aunen
el terrenode la correspondenciaafirmativa coloquial, es el de la sistematizacióndel estado
emocionalquetransmiteel hablante,Generalmente,remarcanJ. Alcina y J. M. Blecua

50, se
dantres tiposdedisposicióntonal:

“~ 8 Ullmann Semántica(Introduccióna la ciencia del significado), Madrid, Aguilar, 1973,PP. 23-

30 y 144 Ss.

~ 1. Alema Franchy!. M. Blecun: Op. cii., PP. 480.482.
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O Ascendenteparala sorpresay extrañeza,

O Descendenteparala resignacióny la complacencia.

O Ondulada,de gran intensidadafectiva, para la alegría,
compasión,etc,

la pena,la

De todos modos, la línea tonal tiendea utilizar como elementobásico la inflexión

circunfleja que desempeñaun pepel destacadoen la expresióndel énfasis y en los contrastes
menoresdesemicadenciay semianticadencía,

5.7.TONO DE LA ORACIÓN INTERROGATIVA

Se utiliza la construccióninterrogativa,así se recogeen el DTF51, parapreguntar,es
decir, para dirigirse a alguiencon el objeto de recibir una respuestaque resuelvala duda, dé
cumplimiento a una información dubitativa y afirme e incluso confinne alguna petición o
solicitudplanteadasal oyente.

ParaT. NavarroTomás52hay una equivalenciasemánticaentrela preguntay la prótasis
de la oración enunciativa, Se refiere con ello a la integración existenteentre preguntay
respuesta,partesconstitutivasde la unidadcoloquial. Añadeque desdeel puntodevista tónico
la pregunta,en su forma simple, se parecea la ramatensivade la enunciaciónal terminar con
inflexión ascendente,a la manerade anticadencia,Esto no significa que se trate de oraciones
idénticasni muchomenos.

F. LázaroCarreter:Diccionariode términosfflolóiñcos, Madrid, Gredos,1973,; pp. 244-245.

.52 T. NavarroTomás: Manualdeentonaciónespañola,Madrid, Cluadarrama,1974,pp. 97-128.
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La unidadmelódicainterrogativaestáformadapor trespartes:

o Inicial

o Media (o central)

o Final(o tonema)

5. 0111 Gaya53puntualizaqueel comienzode unapreguntaseproducecon unavoz más
decididay seelevapor encimadel tono normal a partir de la primerasilabaacentuada.Así la
notainterrogativasepercibedesdeel principio.

El cuerpode la unidad interrogativasuelemantenerla tensión iniciada, aunquepuede
aparecercon oscilacionesascendentesy/o descendentes.El final melódico representauna
tonalidad m~is alta que la de la enunciación normal. La mayoría de las oraciones
interrogativaspresentaunainflexión final ascendenteo circunfleja desu curva de entonación.

Lns estudiosen generalse centranen el análisisde las oracionesinterrogativasen si
mismasy en aquellasquesirven de basea las respuestascoloquiales,esdecir, comoemisiones
que solicitan y reclamanuna información. A esto se atienen las distintas tipologías que se
establecenen lasgramáticasmásconocidas.Parala clasificaciónde estasoracionesse atiendea
varioscriterios,pero el máscaracterísticoes el de la comDosiónsintáctica

O DIRECTA

Se identifica generalmentecon una oración simple dotadade un tono más elevado
respecto a la entonación media normal y de marcas o signos de interrogación en la
representaciónescrita.

o INDIRECTA

Se correspondecon la construcciónsubordinadasustantiva,constituidapor dos verbos,
el de la principal instaal interlocutor B y el de la subordinada,situadodetrásde unapartícula
desdela queseinicia la elevaciónde tono, recogeel motivo esencialde la preguntaque formula
el interlocutorA.

5. Ciii Gaya:Curso Suueriorde SintaxisEsoa5éla,Barcelona,Vox, 1970, Pp. 46-50.
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Convendríano olvidar que frecuentementelas dos interrogativas,directa e indirecta,
puedenutilizarseintegradas:

O “¿Puedopreguntarte si estás de acuerda?”

O “¿Alguien me puede explicar qué ha pasado?”

Ambasinterrogativas,directa e indirecta,puedenestarenunciadasen forma positiva o
negativay solicitar, a su vez, unarespuesta:

5.7.1. PREGUNTA TOTAL (O ABSOLUTA)

Se formula de manera que la respuestase realice mediante las expresionesSL/No.
Tambiénrecibeel nombrede “integral o categórica”:

E] Directa

:

O “¿Verdad que llevo razón?”

““¿Acaso no es cierto?”

O Indirecta: O “Te parecebien si se lo pregunto”

O “No preguntes qué me han dicho”

PREGUNTA PARCIAL (O RELATIVA)

Esta interrogativase formula con el fin de que se respondamediantealgunapalabra,
proposicióno locuciónconcretadesconocidaen la emisión dela pregunta:

5.7.2.

O Dfrecta

:

O “¿En qué lugar se produjo el Incidente?”

““¿Por qué no me dejasen paz?”
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EJ Indirecta ““Dime cómo has logrado la victoria”

O “No sabes de qué te habla”

La denominaciónde “relativa”, querecibetambiénla interrogativaparcial,obedecea la
necesidadquetieneel interlocutordecerciorarsedealgo que ha sidoexpresadocon anterioridad
o por la necesidadde precisar el juicio u opinión a conseuenciade dichas palabras.
Aparentementepuedeparecersea la interrogativaabsolutaal elevarsela voz al principio de la
frasey reclamaruna contestaciónsegura.M. Alvar las llama “pregunta relativatipo sí-no”,
En realidad, lo característicode entonaciónde la preguntarelativa es la inflexión efreunfleja,
centradaen la última sílabaacentuada,y su ulterior descensoen las siguientessilabas:

“¿Es tu hermana quien viene mañana?”

O “¿Fue ayer cuando estuviste en el cine”

“Puedo decirlo en tono bajo si no te importa?”

ignoramos,
preguntarse

InterrogativaDirecta, a juicio de A. Bello5”, sirve para informarnosde lo que
para expresarignoranciao duda y para negarimplícitamentelo mismo que parece
enejemploscomo:

O “¿Quién podía imaginar tal cosa?”

O “¿Cómo podía yo figurármelo?”

O “¿A quién podía referirme entonces?”

La InterrogativaTotal se interesapor la verdadconjuntadel enunciado,Medianteella
tratadeconocerel hablanteunasituaciónqueignora. Sueleconcluir en tonemaascendente.

La InterrogaciónParcialdudade unaparteconcretadel enunciadoy preguntapor un

elemento;de ahí que se formulenpor medio de formas uronominales(qué, quién, cuál...),

~ A. Bello y J. R. Cuervo: Gramáticade la Len2uaCastellana,BuenosAires, Sopena,1970, p.

369.
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adverbiales(dónde,cómo, cuánto...)o locucionales(de quémanera,
momento...).Suelepresentarun final tonal decendente.

por cuánto,en qué

Muchas de
negaciónimplícita.

las oracionesinterrogativasparcialesadquierencon
En tal casola preguntaestáimpregnadade afectividad

frecuenciasentido de
y expresividad:

“¿Qué me vas a decir?»

O “¿Quién podía sospecharLo?”

O “¿Cómo me lo voy a creer?”

O “¿A quién quieres t,~ engañar?”

O “¿A qué esperas éra actuar?”

5.7.3. OTRAS FORMULACIONES

Investigadoresde reconocidoprestigio - 5. FernándezRamírez,M. Alvar, T. Navarro
Tomás,J. Alcina y J. M. Blecua55- hablande otras manifestacionesinterrogativas.En función
del tipo de preguntaqueseproponga,puedeestablecerseuna diversidaden la configuraciónde
las respuestas.Hay unavinculaciónestrechaentreemisióny respuesta.

u PREGUNTA PRONOMINAL

Secaracterizapor la presenciade un elementomterrogativo,pronombreo adverbioal
principio del enunciado:qué, quién, cuál, cuándo,cuántoy cómo. El fin de la preguntase
contra en el término inicial de la interrogación. Correspondela preguntaa las de carácter
relativo. El reforzamientodel tono y del acentosituadossobresobreel pronombreo el adverbio
aproximaestaclasede respuestasa las expresionesimperativas.

SalvadorFernándezRamírez: “Oracionesinterrogativasespaficías”, en BRAE, Madrid, Tomo
XXXIX, PP. 243-276.Manuel Alvar: Cuestionadorarael estudiocoordinadodela normalinfflfstica culta de
las nr¡ncí»alesciudadesde Iberoamérica y de la PenínsulaIbérica, Madrid, CSIC, 1971-73,3 vols., Vol. 1,
pp. 72-75. T. NavarroTomás: Manualde entonacidaesnañola,Madrid, cjuadarrama,1974,Pp. 99-120..
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En las fórmulas construidascon el procedimientopronominalel tono es tensoy alto al
principio de la frase y desciendepaultinamentehastaadquirir al final una nota grave: “¿Quién
estáesperandoen la puerta”1 “¿Porqué no mediceslo quepiensas?”/“¿Quéte pasaque
nohablas”.

u PREGUNTA ALTERNATIVA

Viene marcadapor una serie de posibilidadesalternasconel fin de queen la respuesta
se seleccioney confirme el cqueconsideremás conveniente.Tiene los rasgospropios de la
discyuncióny, comotal, adoptatono enunciativo:presentaanticadenciaen el penúltimo grupo
t’ónico y desciendeen el último. Se suelepresentarde varias maneras:inteErada(“¿Vieneso
no?”), opcional(“¿Vasal cineo al teatro?9y electivamúltiple (“¿Teparecejusto, injusto,
legal o ilegal?”).. En estaúltima formulación sesupnequela totalidado algunode los términos
que configuranla preguntahan de ser confirmadosen la contestación,Puesbien, cadanúcleo
constituyeun grupo melódico, en los que el último desciendetonalmente,en tanto que las
anterioressuelenacabaren anticadencia.

• PREGUNTA REITERÁTIVA

Se caractrizaesta clasede preguntaspor la intensificación e insistenciay porque el
cuerpodel grupo melódico se mantieneen un nivel relativamentealto. Si acabanen inflexión
circunfleja, disminunirla el tono intensificadorde la pregunta: “¿Queno es cierto?” ¡ “¿Que
cómo se llama?”,. Muchas veces las preguntas reiterativasse utilizan cmo mecamsnios
recurrentescomunicativos;de ahísu carácterredundantee intensificativo: “¿No me digas que
no?” ¡ “¿Quesi está contento?”¡ “¿Que si es buenoestecoche?” 1 “¿No me digas que
no?” ¡ “¿Cómo queno?” ¡ ““¿Por qué no?” 1 “¿Que no?”. Estas fórmulas reiteradasse
intercambianconstantementeen las preguntasy en las respuestas.Tienen, por ello, un carácter
dinámico,enfáticoy expresivo.

• PREGUNTA RESTRICTIVA

Puee aparecercomo una variante de pregunta relativa y, ciertamente, ambas se
combinan frecuentementeen el mismo enunciado, Ahora bien, la rpeguntarestrictiva es de
sentido más reducido y concretoque el de la preguntarelativa propiamentedicha. El rasgo
melódicoquecaracterizaa la preguntarestrictivaconsiste en resaltar tonalmenteel elemento
señaladopor encimadel tono medio del conjunto. El resto de la frasesedesarrollaen tonos
medio y semigraveo en ondulación, según los componentesque la integran. Normalmente
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describe una inflexión tonal en aquel punto en que el interés del interlocutorrequiere una
información más concretay y completa,como: “¿Has ido HOY por el encargo?”I “¿No
sabestú CUÁNTO mealegro?”,/”¿Quieresquetehableen TONO BAJO?”.

• PREGUNTA ASEVERATIVA

Es una preguntaque se halla muy próxima a la certezaquedeseael hablante.Suele
utilizarseestaformulacióncuandolo queseenunciaes naturalo evidentey cuandosepropone
algo a alguien con la convicción de que va a aceptar la propuesta.Se caracterizapor un
descensoen el tono, queayudaapercibirla ideadecertidumbre,como: “¿Verdadquefuimos
ayer a los toros?” ¡ “¿No me negarásque no be acertadoW/“¿Nos acompañarásesta
tarde?”.Todascontienenmaticesde seguridaden la respuestacomplaciente.Por ello, algunos
las denominan“preguntasconfirmativas”.En muchasoracionesseconjugael tono interrogativo
y el exclamativoe incluso la exigenciaimperativa, como: “¿Es posible queno te hayas
enterado?”!“¿No oyeslo quedice?”.

• PREGUNTA CONFIRMATIVA

Este tipo de preguntasestá muy próximo al anterior por su afán confirmativo. La
diferenciaseestablecepor el tono y por la forma en que son enunciadas.En estasoracionesel
hablantesinducea que se contestesegúnsus previsionesy exigencias.Estánconfiguradaspor
medio de “oración enunciativa+ apéndiceinterrogativo”; de ahíque selas denominetambién
«corroborativas” o “comprobadoras”,como: “Mañana me acompañas,¿no te parece?” 1
“Nos hemosdivertido mucho,¿noes cierto?” 1 “Me heequivocadode Ueno, ¿verdad?”.
La comprobaciónva dirigida, sobretodo, a confirmar la constatacióncontenidaen la oración
enunciativa.

u PREGUNTA EXCLAMATIVA

Presentadistintas formas melódicas según la combinación del elemento lógico y
emocional y según el predominio de uno u otro. Hay cierta proximidad entre la pregunta
exclamativay la reiterativa;si bien la partecentralde la unidad melódicaexclamativapresenta
un tono más bajo que el observadoen la reiterativa. En los casosde emocioneshondasy
refrenadasla preguntaexclamativasepresentacon un mayordescensode la líneamelódica,con
un refuerzoen la articulaciónde los sonidosy con un efectoretardatorioen la pronunciación.
Puedellevar implícitamenteun sentidopositivo o negativo, como: “¿Qué se habrápensado
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éste?”1 “¿Cómo se le ha ocurrido semejantemajadert¡?” ¡ “¿Conque no es cierto?” ¡
“¿Túmelo vas a decframi?” ¡ “¿Quete he hechoparaquete enfades?”.

• PREGUNTA APELATIVA

Un abundantenúmerode fórmulas interrogativastienecarácterapelativo,al ir dirigidas
a un interlocutorpara quereaccionessegúnlas perspectivasdel otro interlocutor. Por ello, van
enunciadasen segundapersonade singular o plural, en personade cortesía y en forma
exhortativa. Son oracionesque mantienen el interés exigido en la pregunta hasta que se
produzcala respuestaconveniente,como: “¿Me permite que le diga una cosa?” ¡ “¿No te
importaquemesiente?”¡ “¿flenesalgúninteréspor saberlo?”.

• PREGUNTA HIPOTÉTICA

Sueleiniciarse esta preguntacon una elevaciónde tono superioral del tono medio
normal. La sucesiva altura de la voz obliga a concentrar la atención en espera de la
confirmaciónesperada,supuestao probable.La unidadmelódicade queestáconstituidafinaliza
normalmenteen tonemadescendente,aunquedependerádel gradode probabilidad,del interésy
de la suposiciónpresentada.Se constituecon los tiempos-condicionaly futuro-, con verbos,
como: suponer,presuponer,figurar, vreer, pensar,imaginar,conjeturar,poder, sospechar...y
con la presentacióninicial dela partículacondicional“si”. Así lo observamosen: “¿Serácierto
lo quedice?” ¡ “¿Podríaalguienimaginarsesemejantepatinazo?”¡“¿Supongoqueesuna
bromapesada?”¡ “¿Si sabréyo ¡oquedigo?”.

• OTRAS PREGUNTAS DOTADAS DE EXPRESIVTDAD

Podemosincluir dentro de esteapanadotan genéricoun conjuntovariadode preguntas
impreganadade rasgosexpresivos: impaciencia,irritación invitación, ofrecimiento, extraneza,
eenojo, temor, asombro, sospecha, incredulidad,etc, Muchas, como otras ya referidas,
respondena formulacionesinductivas(“¿Esque...?”).Veámoslo:

• Inquisitiva. Se pretende sugerir y solicitar una respuestade acuerdocon los
propósitosdel hablante: “¿No te acuerdasde mi?” ¡ “¿Tú sabeslo que
vale?”,

• Enfática. Es una preguntaque seutiliza pararecalcaro ponderaralgunaidea
asombrosa,sospechosa,incrédula,etc, o reafirmaralgodeforma contrastada:
“¿Peroquéte hascreído?”¡ “¿Esqueno escomodigo?”
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• Deliberativa.Tambiénsedenomina“consultiva”. Mediantesu formulación
se estableceunareflexión sobrelo quedebehacerel propio hablante: “¿Qué
puedohacer?”

• Refleja. Suele iniciar con nexos consecutivos: 2conque, entonces...”.
Admiten una modulacióndescendenteexclamativapara expresarsentimiento
de repulsa,indignación,o perplejidad.Adoptan, generalmente,la forma del
discursoindirecto: “¿Entoncesdicequememarchesinmás?”.

• Retórica.Normalmentesirve como mero adronoenfáticocuyarespuestava
implícita y resultaevidente.Tieneun valor estéticoy expresivo.Estádotada
de tono exclamativo,aunqueno se vislumbra duda, como: “¿Qué me vas a
decfrtúamU” ¡ “¿Quérazónteníami corazónal palpitar?”.

• Enigmática.Se presentacuandolas palabrasque la integranevocanuna
referencia que no se percibe con claridad, como: “¿Por qué he de
conformarmecon lo quedices?” ¡ “¿No he deenterarmedenada?”.

• Paradógica.Se manifiesta cuandose presentandos ideas aparentemente
irreconciliables.La preguntapuedebasarseen una contradiccióno desajuste
real o aparenteentreunaidea, temor, deseo,etc., como: “¿Porquéno te
fías, si soy yo quien te lo afirma?” ¡ “¿No me preguntasahoraqueme
tienesdelante?”,

• Indignada. Se nos presentacomo una muestra de repulsa, irritación,
desagrado,modestiao fastidio. Así vemos: “¿Tú quésabes?”¡ “¿A ti qué
te importa?” ¡ “¿Mira queincordias?”!“¿Cómopodréaguantarte’?”.

• Exigente. Medianteestapreguntase pide de forma apremiante,e incluso
con desafío, una confirmación sin titubeos. Supone generalmente un
compromisopor partede quien tiene que responder,como: “¿A quellevo
razón?”¡ “¿A queestslsde mi parte?”1 “¿Y tú me vasa decirqueno es
así? ¡Vengaya!” ¡“¿No esparamandarlaal cuerno?”.

• Complaciente. Se produce cuando la pregunta formulada manifiesta
benevolencia, comprensión, afabilidad, resignación, agrado e incluso
satisfacción.Algunas de estasexpresionesllevan inherenteun componente
exclamativo y un tono vehemente, Así lo percibimos: “¿Para qué
enfadarse?”¡“¿Quémáste da si no te perjudica?”¡ “¿Cómome alegra
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tu visita?” ¡ “¿Me dices en serio que he aprobado?” 1 “¿Que no (es
cierto)?”.

• Preguntade cortesía.La empleamosen las fórmulasde saludoy en otras
muestrasde relaciónducadaentrelos hablantes.Serecurrea la perífrasisy al
tiempocondicionalen emisiones.Suelenserexpresionesgeneralesy evasivas.
A veces,paramanifestarla cercaníay el aprecio, el hablanteincorporaa la
preguntael plural de modestia.Así vemos: “¿Te (o no te) hnportadecirme
la hora?1 “¿Querríasacompañarme?”¡ “¿Cómoestamos?”¡ “¿Hoy no
tenemosprisa?”.

• Preguntadeinvitación: “¿Gustas?”¡ “¿Meacompañas?”.

• Volitiva: “¿Porquéno mecuentasalgo?”1 “¿Meatiendesahora?”.

• Desiderativa:“¿Cómomeagradaríaunasonrisatuya?”! “¿Yavienes?”

• Preguntadeencarecimiento:“¿Quémássele pudepedir?”

• Preguntade estupor: “¿Me atiendes de una vez?” ¡ “¿Cómo

despistado?”

• Preguntade impaciencia“¿Qué siguepretendiendousted?”¡ “¿No

haspensadoen los demás?”.

• Preguntadubitativa: “¿Crees que somos todos iguales?” 1 “¿Cómo

puedeexplicarlo queno seha visto?”.

• Preguntairónica: “¿Quérisa me da?” ¡ “¿Cómo me divierten sus

palabras?”

La interrogación,en el campode la emisión,esla másutilizaday, a su vez, el numero
de formulacionesinterrogativases tan extenso,por su variedadmelódica, riquezaexpresivay
por su vitalidad dinámicaen la lenguacoloquial, quedificulta la sistematizaciónal concurriren
unamismapreguntavarios valoresexpresivos.Así unaexpresióncomo-“¿Quéquieresquete
diga?”-, apanedel valor relativo de la pregunta,nos muestra:intensidad,duda, impaciencia,
negación,apelación,retoricismo, etc. Todo dependedel contextoy demásfactores lingúisticos
y/o extralingúisticosqueconcurran.
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La granvariedadde preguntasmanifiestaclaramentelas diversasactitudes,movimientos
tonalesy rasgosafectivosde cada interlocutoren el acto del diálogo. Sin duda la entonación
interrogativaes un factor importantísimopor su influencia en los efectosexpresivosde los
cambios, contrastes,modulacionesy alternanciasde la voz, de tal maneraquepuede tener
valores tan característicoscomo: ne2atlvo (así se ha reflejado en el estudiode las oraciones
parciales),retórico.irónico. desafíoo reto, etc,:

o “¿Y eso qué importa?”

“¿Eso qué tiene que ver?”

o “¿Y tú melo propones?”

Los movimientosdel tono suelen marcaren gran medida el sentido de la expresión
emitida. Si un descensode la voz al final de un grupo fónico indica el término de una oración
enunciativa,unaentonaciónascendentefinal indicaque la ideaexpresadasehalla inacabada.De
ahíla vinculaciónestrechaque existeentrepreguntay respuesta,asílo atestiguaninvestigadores
comoB. Py56. El propósito,dice, obliga a tomarla respuestacomo elementoconstitutivode la
pregunta.Coincideestaafirmacióncon la ideaquesevienemanteniendoen estetrabajosobrela
correspondenciainterdependientede “EMISIONiRESPUESTACOMPLEMENTARIA”, cuya
forma más frecuentees la de “Pregunta-Respuesta”.La unión de ambas constituye la
“Unidad coloquial”: sumade dos o más interlocucionescon significadocomplementario,La
pregunta suele concluir con una elevación de voz por la necesidadde complementarsu
insatisfacción;en tanto que la respuestasueleacabarcon inflexión descendenteal servir de
complementosignificativo.

A pesarde que, como podría suponerse,a cadapreguntacorresponderlaun tipo de
respuesta,la dinámicadel diálogo y la libertad expresivade los interlocutorespermiten utilizar
todos los recursos, incluido el interrogativo, como forma de respuesta.Muchas formas
complementariasinterrogativasson contestacionesque tienen valores diversos -derivadosdel
tono, de la expresividad y del contexto-: confirmativo, enfático, aceptación,resignación,
desafio,extrañeza,indiferencia,rechazo,etc, Las fórmulas quese resei3anhan sido tomadasde
los usos coloquialesregistradosen las obrascitadasen el corpus del trabajo. En la mayoríade
estasrespuestasseobservael rasgode réplica insistente.

~ Bernard15’: La interro2aciónen el esnañolhabladoenMadrid, Bruxelles,AIMAV, 197t, pp. 42-
44. Se estableceunarelaciónbilateralo una correspondenciamutuaentrepreguntay respuesta.
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5.8. RESPUESTAS MARCADAS POR TONO
INTERROGATIVO Y POR VARIEDAD
EXPRESIVA

5.8.1. EXPRESIONES INTERROGATIVAS CON
VALOR NEGATIVO

Qué interrogativo (adjetivo y pronombre), iniciador de respuestacon
sentidonegativo:

O “¿Es que crees que Quino va por tu persona? - La Guindilla mayor

saltó, ofendida: .‘Qué motivos tienes para dudarlo?” (El Camino,
p. 191,).

o “(Eflate bien, Eetsy, que esto era una proposición de matrimonio
en regla, ni más ni menos. Una proposición un poco barroca, como
todas las cosas en Andalucía>. Yo le dije: La gente hablaré - >Oué
importa que hable la gente?” (La tesis de Nancy, p. 316).

O “La Antonia no era mala, hija. Me decía muchas veces: Me duelen

los riñones, caraguapa / ¡Será capan Le decía caraguapa a usted -

El viejo la regañaba: )Qué tiene de particular. Desí?” (La hoja roja,
p. 471

Conjunción“Y” + “Qué”:

O “Necesita usted dinero; pero íes tan difícil encontrarlol, murmuré

el viejo. ¿Por qué no se casa usted? - .‘Y aué adelantaría?’ (La
Busca, p. 54).

O “Tú, Laurentino, ¿te vienes para Burgos? - .‘Y aué haoo yo con la
mujer y los chicos? .Quién les da de comer?” (El fulgor y la sangre,
p. 2821.

La respuestadel ejemplo precedentees una autojustificación que lleva implícita la
negativaalo sugeridoen la pregunta.
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¿Tú crees que Cabuxa Tola se atrevería a hacer las marranadas con un
carnero? - Andal ,‘Y cué malo tiene?” (Mazurca, p. 91).

• Conjunción“Y + Verbo en formasvarias: en primera persona,segunda
(apelación),terceraconsujetoe impersonal:

O “¿Y a cuánto asciende esa fortuna?, preguntó Manuel / Entre el

capital y los intereses, a un millón de libras esterlinas - .‘Y es
muchoeso?”(La Busca, p. 2231.

O “Me ha dicho que se casará conmigo - X tú le has creído?

”

(Za/ocaIn, p. 46).

• Pronombre“Quién”, cony sin preposición,+ Verbo”:

O “Debiste pensarlo cuando te metiste en esto <se refiere a un
prostíbulo) . ~‘QuiénDodia imaginarlo?” (Vendaval, p. 95).

O “No hubo más solución que soterrar el genio; pagar con infelices
la furia que guardamos para los ruines, nunca fue cosa de
hombres ¡¿Sabías lo que pasaba? / $1 / ¿Y tan callado lo tenias? -

jA quién lo habra de decir?” (La familia de Pascual Duarte, p.
142.1.

• Adverbio interrogativo“Cómo + forma ~verbaIIr:

O ‘Hasta los firmes de la casa te vas a cargar tú, con esos golpes.
¿No te es lo mismo pegar más suavecíto? - .icdmo iba a ser lo
mismo?” (E/Jarama,p. 170).

O “1Si el retrato es tuyo, yo ya no sé qué pensar, Marianal

(Fernando) ¡¿Por qué? ¿Es que no crelas que fuera mía? (Mariana)
- ,iCómo iba a creerlo? (Fernando?’ (E/o/sa está debajo de un
almendro, p. 129).
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• Adverbiointerrogativo“Dónde + forma verbal”:

O “¿Es verdad que vio en el tondo escrita la fecha de su muerte? -

,‘Dónde iba a estar escrita esa fecha?” (La tesis de Nancy, p.
238).

• “Pronombrepersonalredundantede primera,segundao tercerapersona,
combinadoo no con la conjunción “Y” comoencabezador,+ Qué+ Verbo
impersonal”:

O “¿Qué vas a hacer? - >A ti oué te importa?” (Mazurca, p. 247).

O “Ese hombre, sin contar conmigo, frente a mi opinión constante,
se ha echado a la calle, se ha apoderado de la Presidencia y de
otros centros oficiales y en estos momentos es el amo absoluto.
Excuso decirte el conflicto que esto me crea (Ministro) - ,>Y a mi
cué me imoorta?” (¿Quién soy yo, p. 58).

5.8.2. EXPRESIONES DE RECTIFICACIÓN E
INCLUSO DE DESAFIO CON VALOR
INTENSIVO

• Expresiónelíptica formadapor “conjunción Que + adverbiode negación
NO”, seguidaa vecesde explicación:

O “¿A que no le das a aquel gato negro? - ‘Que no?” (Mazurca, p.

44).

O “iTe voy a hablar de aviación! Iprepárate a volar en mis brazosí
(Eduardo) 1 iPresumes tú mucho! (Antonina> - .iQue no? ¡Vas a

verlo! (Eduardo)” (La cigaeña cfi/o sí, p. 38).

O “Pero, hijo, en Notarías, ya lo ves, no sacas plaza ni de milagro -

,‘Que no saco plaza? El día que ouieral” (La Colmena, p. 144).
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• Expresiónelíptica formadapor “Cómo + (Que) + No

O “(...) Usted se lleva esto y lo paga cuando quiera, don Eloy. Usted
en estacasa es el ministro de Haciende 1 Gracias, hijo, pero no
puedo aceptarlo - .jcómo no? ¡Gemita. envuelve este carretel” (La
hoja roja, p. 87).

o “Y ahora, le respondió Rosa, te vendrás a vivir con nosotros, por

supuesto 1 iNo, eso no!, respondió súbitamente la otra - >Cómo

oue no?” (La tia Tu/a, p. 45).
o “icada día más trabajo, qué asco! El dueño tan contento, pero

nosotrosa partimos en dos / Tú no piensesen nada - ,‘Cómo aue
iaQZ” (El Jarama, p. 20V.

O “Todo se nos ha venido a tierra (Lacasa) / ¿Pues? (Don Gonzalo) /

Que no encontramos a Picavea nl vivo ni muerto <Peña> - .Cómo
que no? (Don Gonzalo)” (La señorita de Trévelez, p. 86).

• Fórmulaconstituidapor “Cómo + Que+ No + Verbo”:

O “La obra produjo verdadera admiración entre todos ¡ No vale nada,
dijo Juan; todavía no sé - .‘C6mo oue no vale nada?, replicó el
médico” (Aurora roja, p. 23).

O “Le asaltó un vahído y tuvo que aferrarse al quicio de la puerta

para no caer al suelo o vomitar sobre la propia enferma y
regresando de nuevo bajo el retrato del “Benefactor de la Patria”
se esforzó cuanto pudo hasta conseguir articular: Si que es muy
bella...¿Qué tiene? ¡No lo sé - >Cómo oue no lo sabe?” (Vendaval,
p. 186k

O “A ver si te pones a contar cosas encima del policía para que nos
la carguemos más (Leandro> / El policía no esté (Angeles> - .Cómo
que no esté? (Tocho>” (La estanquera de Vallecas, p. 66.1.
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• Expresiónelíptica“Por qué+ No”:

O “Porque ¡qué moler!, dijo. ¿Por qué le han de quitar a una el

género, si quiere venderlo más barato? Como si a mi se me pone
en el moño darlo todo de balde 1 Pues, no, seflora, le replicó
Leandro. Eso no está bien - Por aué no?” (La Busca, p. 68).

O “De pronto el viejo se puso a chillar: Pues no será una persona
decente,decía - ,‘Por cué no?, replicaba la mujer” (Mala hierba, p.
257).

O “Las cosas pasadas yo creo que ya no vuelven - >Por cué no?

”

(Aurora roja, p. 147).

o “¿Y de dónde se te va a ocurrir a ti que puedas enamorarte de
otro? (Eduardo) - >Por aué no? <Antonina)” (La cigOefia di/o si, p.
34,).

O “Es verdad, la bicicleta. No se os ocurrirá ir a comprarla ahora

(Doña Dolores> . .por aué no? <Luis?’ (Las bicicletas son para el
verano, p. 93»

• Fórmulaexpresadamediante“Y + Por qué + No”:

o “Con la anarquía ya no habré holgazanes, dijo Prats - .0? por cué

~i” (Aurora roja, ~a123).

O “Iremos. Tú y yo, y Vanessa también puede venir, si quiere 1
¿Vanessa? ¿Y por qué Vanessa? - Y por cué no?” (Te trataré
como una reina, p. 82).

o ‘lUn momentol ¡No pretenderá que yo sea su nieto! (Mauricio> - ¿Y

oor oué no? (Ealboa)” (Los árboles mueren de pie, p. 44).

• Fórmulaconstituidapor “Por qué+ No + Verbo1’:

O “Fernando, yo te quiero. ¡Pero déjamel ¡Lo nuestro no puedeser!

(Carmina, hija> - .iPor nué no nuede ser? <Fernando, hijo)” (Historia
de una escalera, p. 85).
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O “¡Ay, Roberto! ¡Qué alegríal Creí que esteaño tampoco te ibas a

acordar - ¡Calla. boba! >Por oué no me iba a acordar?” (La

Colmena, p. 1 73).

“ConjunciónY + Por qué+ No + Verbo”:

O “Al cura de 5. Miguel de Buciños las hembras le van detrás como
perrassalidas; se cuentan unas a otras sus calibres y no le dan
sosiego ni sol ni a sombra 1 Dispense,don Merexildo, ¿por qué las
aguanta?- .iY Dor aud no las había de aguantar?” (Mazurca, p.
32).

• Explicaciónsugeridamediante“Por qué + Verbo” para contrarrestarla
aseveracióndela emisiónprecedente:

O “Madre, no tienes que llorar por él. No se merece que tú llores.
Siempre te ha tratado mal. Y tú, Luisa, no tienes que estar triste.
Hiciste bien. Teníamos que haberlo hecho antes. No podíamos
aguantarmás (Teo> 1 No debí hacerlo. Estoy arrepentida. Juan no
quiere hablar conmigo. Tendré que irme de la casa (Luisa) - ~‘Por
aué te vas a ir? (Teo)” (La mordaza, p. 18 7).

• Correspondenciadesafianteestablecidamedianteel “adverbio Acaso +
pronombresegundapersona+ Sr’:

O “(...> Lo peor de nuestra amistad estriba en que, a pesar de tantos
años de andarjuntos, jamás nos hemosconocidorealmente el uno
al otro 1 Tú nunca permitiste que te conociera- Acaso tú si...?

”

(Vendaval, ~x 126).

La respuestaprecedenteesunafórmula elíptica,inacabaday de reproche.

• Fórmula elíptica formada por “Pronombre interrogativo + (pausa) +

ConjuncióncondicionalSi + No”:

O “¿Y quién sabe cuálesseránlas consecuencias,Luis, y qué parto

me corresponderá a mi en este dolor? precisamente por eso, no
dudo en provocarlo (Princesa) ¡ No es éste el momento <Luis) -

>Cuál. si no? (Princesa)” (La Herencia, p. 50).
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5.8.3. RÉPLICAS INSISTENTES CON VALOR
CONFIRMATIVO INTENSIVO

• Fónnulaelíptica“Porqué + No”:

O “¿Iremos?,le preguntó el Libertario a Juan - .‘Por cué no?” (Aurora

roja, p. 271).

O “¿Y a cuánto asciende el valor de las letras? I ¿A cuánto?. No sé

de seguro la cantidad. Pero ¿es que tú irlas? - >Por cué no? Si se
gana mucho... “ (Zalacain, p. 86).

O “Entonces..., ¿quieres casarte conmigo y dedicarte a eso
deportedel golf)? - .iPor oué no?’ (La tesis de Nancy, p. 137).

(al

O “(...) ¿De qué me sirve cuidarle la

todo más caro- si luego él come
padre en la Universidad, ¡quién lo
(La sonrisa etrusca, p. 274).

dieta -por cierto, cada dra está
porqueríaspor ahí? En fin, tu

hubiera dicha! - ..‘Por ové no?

”

O “(...) ¿Le crees capaz de ocultar algo extraordinario, por ejemplo?
¿De tener un secreto muy grave no revelado a nadie jamás?
(Mariana> /No me sorprendería nada (Clotilde> 1 ¿Lo crees así de
veras? (Mariana) - .‘Por cué no? <Clotilde)” (Eloísa está debajo de
un almendro, p. 47).

o “(,•‘> ¿Quiere usted que tomemos un anís? (Doña Dolores> - .>Por

aud no? (Doña Antonia)” (Las bicicletas son para e/verano, p. 53).

• Fórmulaelíptica “Por qué + No + (pausa)+ Nombre”

O “(...) En vista del fracaso, el viejo Eloy decidió celebrar la
nochebuena con la muchacha en la cocina, pero la chica, cuando
él se lo propuso,se atropellé toda: Será capaz - >Por nué no. hija

?

Aoul hace bueno” (La hoja roja, p.92).
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Fórmulaelípticaintensificadacon1’Y + Por qué+ No”:

O “¿Desayunará con fruta? (Aníbal) - .>Y por cué no? (Luis)” (La

Herencia, p. 13).

O “Así tendríamos mucho dinero. Ya no tendríamos
tocando. Les daríamos el dinero ~ san seacabé
podríamos también ser criminales? (Topé) -

(Emanu)” (El cementerio de automdviles, p. 84).

O “Verás la casa (Doña Fa u/al 1 Y verás la fábrica

también veré el lago, ¿no es eso? (Mar/bel) -

(Marcelino)” (Marital y la exraña familia, p. 190).

que distraeries
(Emanu) 1 ¿Y
por aud no?

(Marcelino) / y
Y nor ové no

?

• Fórmulaelípticaintensificada,formadapor “Y + Por qué + No + (pausa)
+ Nombre”:

o “¿Le apetece un tiro?, preguntóCilia moviendo la cabeza hacia la

chica - .¡Y oor cué no. caralo?,dijo el comisionado” (Las Cortes de
Coguaya, Pp. 41-42).

• Fórmulaelíptica integradapor “Apoyatura inicial + Porqué+ No”:

O “¿Y tú le consientesde que fume esos venenos? - María Luisa se
encogióde hombros: >Pues ocr aué no?” (El Jarama, p. 223).

O “Pero, ¿tú creesque tienesedad? <para asistir al baile) - Anda! .‘Y

por cué no?” (Mazurca, p. 120).

O “No sé por qué hoy rna consuela ver ese cielo tan hermoso. Oye,

Jesús,¿tú creesque habrá hombres en esosmundos?, pregunté
Manuel - Quizá. >rjor cué no?” (Mala hierba, p. 326).

• Expresiónconfinnativa“SI + refuerzoexplicativoconPorqué + No”:

O “¿Tú podrías vivir en un país dondeno lloviese? - Si. >oor cud no?

”

(Mazurca, p. 240).
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• Expresiónformadapor “Por qué + No + Formaverbal”:

o “Ya sé que Rufi tiene un niño muy mono y está casada con un

ingeniero. Y que Niní, en latín, ha sacado sobresaliente (Marcelino)
¡ ¿Y tú lo crees?(Maribel> - ,‘Por cué no voy a creerlo? ,‘Por aué no
creer tamnocooue tú eres costurera? (Marcelino)” (Maríbel y la
extraña familia, Pp. 205-6).

• Expresiónintegradapor “Por qué + Fonnaverbalcon valor negativo”:

o “Está usted disfrutando de lo lindo, ¿no es cieno? - iPor aué
habría de necarlo? admitió” (Vendaval, p. 56).

• Expresiónintensificadamediante“Y + Por qué + No + Formaverbalt¡:

O “No te fíes que es muy bárbaro. jAy, papaíto, tan contentacomo
yo venial (Leonor) - ~‘YDor oué no estarlo? (Don Antonio)” (Es ni!
hombre, p. 118).

“¿Estamos todos? - >Y Dor cué no hemos de estar?” (Mazurca, p.
39).

• Fórmulaelíptica constituidapor “Cómo + No”:

O “¿Tienenustedesla bondad de un fósforo?, dec(a un hombre que

sehabía acercado - >Cdmo no?” (El Jarama. p. 130).

O “De cualquier forma, las relacionesde vasallaje se rompieron
(Maria) - >Cómo no? Ya salid lo de siempre:“Qué buen vasallo si

hubiese buen señor” <Alfonso)” (Anillos para una dama, p. 64).

O “Es Maria. ¿Se acuerdanustedes?<Doña Dolores> - .‘Cómo no

?

(Doña Antonia)” (Las bicicletas son para el verano, PP. 190-19 1).
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• Fórmulaelípticaintensificada“Y + Quién+ No”:

O “¿Conque esa es la célebre Mely? / Le contestó: ¿Hablas oído
hablar? - ,‘Y quién no?, dijo ella” (El Jarama, p. 215).

• Fórmulaelíptica intensificada“Y + (preposición)+ Quién + Conjuncidn
condicionalSi + No”:

O “¿Las vecesque vino Encarnase relacionécon usted? - A’ con
quién si no?” (La rosa de Alejandría, ¡a. 1 73).

5.8.4. RESPUESTAS ENFÁTICAS CON VALOR
CONFIRMATIVO EVIDENTE

Expresiónformadapor “Qué + Formaverbal+ Si + No”:

O “¿N...no nos vamos a casar?1 A la chica se la mudó el color:
Picaza, ¿eseso cierto? - ,‘Q...qué te censabas si no?” (La hoja
roja, ¡a. 158>.

• Formaelípticaintegradapor “Qué + Nombre+ Si + No”:

O “Es la guerra... En la capital todo el mundo continúa nervioso y

asustado ¡ ¿Setrata realmente de una guerra?, quiso saber su

madre - >Qué otra cosa si no.,.?” (Vendaval, ¡a. 8).

• Fórmulaconstituidapor ‘Qué + Nombre + Formaverbal”:

O (Los árboles mueren de pie, p. “U..) ¿Se da cuenta ahora del
peligro, criatura? Una muchacha joven, linda, sola... ¿Cómo no
sospechó esta intriga tenebrosa? (Balboa> 1 ¡No me diga! ¿Un
secuestro? (isabel) - Qué otra explicación cuede haber? (Balboa)’1
23,1.
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La respuestapodía haberseexpresadoen forma negativa; en cualquiercaso, es una

fórmula confirmativade valorpositivo.

u Expresiónintegradapor “Preposición+ Qué+ Otro + Formaverbal”:

O “(...) Por todo ello la Desi se comió el despecho,aunque, sin
poderlo remediar, se quedó extasiada ante el suave tono azul de la
colcha y confesó tímidamente: Es para la noche aquella ¡¿Con el
Picaza? - Irguió la cabeza desafiante: ,‘Con aué otro habla de ser?

”

(La hoja roja, ¡a. 24).

• Expresiónformadapor “Quién + Verbode duda”:

O “¿Seremos pagados? (Pantalón) - .‘Quién lo duda?” (Los intereses
creados, ¡a. 103).

• Expresiónintensificadaconstituida por “Y + Quién + No + Formaverbal
con valor enunciativo”:

“IDe nUla pasé más hambrel - ¿Y culén no
acuellosaños?” (La rosa de Alejandría, ¡a. 165].

nasó hambre

Formaelípticaformadapor “(preposición) + Quién+ (pausa)+ Si + No1’:

O “¿Por qué supones que se refería a mi? (Vicente) -

(Mario)” (El tragaluz, ¡a. 303).

auién. si no?

• FórmulamediantettNo + Verbo depercepción”:

“¿Pero es de verasque me quieres? (Don Antonio) - ~‘No lo ves

?

(Sole)” (Es mi hombre, ¡a. 1 iBA

• Fórmula mediante “No + Verbo deexpresióno lengua”:

O “Y desdeesta ventana, a lo mejor, le vemos también. Va muy
despacito (MinO - >No te digo? ¿Pero por qué lo hará todo tan
despacito? (Rufi)” (Mar/bel y/a extraña familia, p. 194).

en
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• Fórmula mediante“No + Verbo de memoria”. A vecespuedeservir de
refuerzoa unaafirmaciónprevia:

o “¿Te acuerdasde aquella noche que os fuisteis a quitar el frío a
casade la Parrocha?- Claro! >No he de acordarme?” (Mazurca. ¡a.

216).

• Fórmulaintensificadacon “Y + No + Formaverbaldememoria”:

O “¿Te acuerdas,Catuxa, de lo bueno que era? (se refiere a Lucio
Mouro, a quien mataron por la espalda) - A’ no me he de
acordar?” (Mazurca, ¡a. 227).

• Fórmula intensificadoracon “Cómo + No + Forma verbal de memoria,

conocimiento,etc. + (pausa+ Nombre) o + oraciónexplicativa:

o “U..) ¿Seacuerdausteddel día que se liaron a tiros con la casa,
porque en el escaparatehabla estatuas de santos? <Mar(a) -

>Cómo no me voy a acordar,mujer? Si oor poco nos matan a
todos <Doña Dolores)” (Las Bicicletas son para el verano, ¡a. 96].

“¿Conocióusted a la madre del acusado?(Arquitecto> - .‘Cómo no
iba a conocerla? Era mi meior amiga <Olimpia de Kant o
Emperador)” (El Arquitecto y el Emperador de Asiria, PP.
214-215).

• Fórmulaconstituidapor “Cómo + Formaverbaldeduda”:

o “¿Pero es cieno que me quieres? ¡No me engañes,Marceil
<Maribel) - .‘Cómo nuedes dudarlo? (Marcelino)” (Mantel y la

extraña familia, ¡a. 188).

• Fórmulaintensificadacon “Y + Cómo+ Verbodeduda”:

O “Saldría nuestro nombre en los periódicos?<Topé) - A’ cómo lo
dudas? (Emanu)” (El cementerio de automóviles, ¡a. 84).
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• Expresiónconfiguradamediante“Cómo + No + Formaverbaldecarácter
enunciativo”:

o “No me habías dicho que eras viudo <Maribel) 1 ¿No te lo habla

dicho? <Marcelino) ¡ ¡Claro que no! <Maribel) ¡ ¿Estás segura?
<Marcelino> - ,‘Cómo no voy a estarlo? <Maribel)” (Marital y la
extraña familia, ¡a. 187).

• Expresión reforzada y constituida por “Y + No + Forma verbal

enunciativa”:

O “Soñé que estabasolo en una isla desierta y que, de pronto, un
avión secaía.Yo sentíaverdadeopánico; corría por todas partes y
hasta quise enterrar mi cabeza en la arena, cuando alguien me
llamé desde atrás y... <Arquitecto) 1 No sigas. IDué sueños tan
extrañosí Freud, auxfliame (Emperador) 1 ¿Es un sueño erótico,
también? (Arquitecto) - >Y c¿mo no iba a ser erótico

?

(Emperador)” ¡‘ElArquitecto y el Emperador de A sfr/a, ¡a. 163,1.

• Fórmulaintensificadacon “Y + (Esque) + No + Verbode existencia”:

“iMe ha llamadoenvidioso! <Claudio> 1 íY tú a mí, viejo! (Eduardo) -

A’ es que no lo es usted?<Claudio>” (La cigOeña dijo si, ¡a. 121).

• Expresiónfonnadapor “Conjunción adversativade apoyoPero+ Forma
verbalde dudao No + Verbode existencia,etc.”:

O “Señor Brande!, lamento decirle que la proposición de usted es
inaceptable <Astófano) 1 ¿Está seguro usted? - Pero ha podido
usted dudarlo?” <Astéfano) (¿Quién soy yo, ¡a. 28].

O “Oye... ¿Cuándo me vas a dejar que haga públicas nuestras
relaciones? (Claudina) ¡¿Otra vez, Claudina? - ,‘Pero no es natural
mi deseo?” (¿Quién soy yo?, ¡a. 43).
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5.8.5. EXPRESIONES DE POSIBILiDAD

o “¿No pretenderás hacerme creer que te has enamorado? - .~Acaso

tendría aleo de malo?” (Vendaval, ¡a, .23/.

5.8.6. FÓRMULAS DE CONFORMISMO Y

RESIGNACIÓN

Expresiónconfiguradamediante“Y + Qué+ Formaverbal”:

O “(,..) De Feliciano nunca jamás volvió a saberse nada, parec(a
como si se lo hubiera tragado la tierra, alguien dijo que lo habían
visto en Madrid de cobrador de autobuses / ¿Y qué hizo
Angustias?- A’ oué iba a hacer?” (Mazurca, ¡a. 117).

O “¿Qué dice usted? <Doña Antonia) ¡ Que me divorcio, doña

Antonia <Doña Marcela) / Pero.,., perdóneme doña Marcela, ¿a
estas alturas? <Doña Dolores) ¡ ¿Y a qué alturas quiere usted que
lo hubiera hecho, si antes no habla divorcio? Miren ustedes, en
cuanto lo implantaron, a! llegar la República, penseé pedirlo... Pero
no lo hice, por mi hijo... Estaban a punto de nombrarle director del
banco, de la sucursal de Teruel, y yo no iba a dar la campanada.
Pero ahora, en esta situación, que cada uno hace lo que le sale de
las narices... <Doña Marcela) 1 Pero, su marido, ¿está de acuerdo?
(Doña Dolores) - fi aué va a decir él? <Doña Marcela]” (Las
bicicletas son para el verano, ¡a. 151).

5.8.7. REPLICAS ENCORRESPONDENCIA
O “Pero hijo, ¿tú aquí?, dijo la baronesa - A’ tú?, replicó él” (Mala

hierba, ¡a. 92).

o “Ya ves que eres muy amigo de Mosén Millén - A’ usted no?

,

preguntaba el chico” (Réquiem por un campes/no, p. 24).
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5.8.8. RÉPLICAS EXPLICATIVAS

Adverbio interrogativomodal tCómo?+ Propos¡ciónadverbialexplicativa
modal:

O “Y habrás pasado muchas hambres, ¿eh? ¡ Uf!... ¡Y si fueran las

últimas! 1 Pues lo serán, hombre; lo serán, si tú quieres - ,‘Cémo

?

.‘Poniéndome otra vez a trabaiari’” (Ma/a hierba, Pp. 235-6).

Preguntaanticipadora(ya parcial ya total) de explicaciónconcreta.Es una
respuestamuy empleadaen la lengua coloquial y es muestra de la
expresividaddel hablante:

O “Hay que atrancar las puertas. No hay que dejar entrar a nadie. No
abráis cuando llamen a las puertas ¡ Una de las mujeres le
preguntó: Pero, usted; ¿quiénes cree que pueden ser? - Pues
,iqu¡énes van a ser. señora mía? Los revolucionarios...” (El fulgor y
la sangre, p. 172).

O “¿Ha visto usted a Juan? 1 Ahí esté en la calle Mayor 1 ¿No ha
pasado nada? - >Te parece poco? Se ha acabado el reinado de
Marra Cristina” (Aurora roja, p. 319).

“Hablan sonado las tablas del puentecillo de madera, bajo los

pasos de Josemaría. Paulina suspiré 1 ¿Cómo te sientes?, le
preguntaba Sebastián, levantando la cara - .‘Y cómo quieres que
me sienta.,.?, decía casi llorosa. Pues desastrosamente t (El
Jarama, p. 295).

O “¿Ocurre algo, Dom¡? - Ella suspiré: >Qué va a ser. señora? Lo de

siempre” (El príncipe destronado, p. 42).

O “¿Es niño o niña? <Emperador) - ,‘Qué quieres aue sea? Niña..

.

Ahora son todas niñas (Emperador)” (E/arquitecto y el Emperador

de Asiria, p. 189).

“¿Quién se ha ido? - .íQuién va a ser? El Femio” (El príncipe
destronado, p. 115).
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O “(...) Como que don Luis era o es incluso consejero / ¿Y no va por

el Banco? 1 Hace meses que no le veo. Se dice que está delicado
de salud. Pero vaya usted a saber, porque ése vivía más en Madr¡d
que en Albacete, como todos ellos, para ser sinceros 1 ¿Quiénes
son ellos? - ,Quiénes van a ser ellos? La aente de pasta’ (La rosa
de Alejandría, p. .96).

O “(...) No quieren ofr hablar de ella <la guerra), pero ¿qué sería de
esos desgraciados si los viejos de ahora no hubiesen luchado?
¡Trabajarían como esclavos para los alemanesí 1 ¿Dónde luché,
dónde?, preguntó Simonetta - ‘Dónde hebra de ser? iEn la Sila. en
mis montañas!” (La sonrisa etrusca, p. 105).

O “¿Y a qué hora es la cita? (Menéndez) - ;No lo has oído?. A las
once ‘ (Numeriano) (La señorita de Trévefez, p. 35).

• Expresión formada por “Conjunción causal + No + Forma verbal
constativa”:

“¿Qué le pasa a Daniel? (Ah, yo no sé. ¿Qué le pasa? - ,iPues no
le notas que está como cabreado?” (El Jarama, p. 34).

• Explicaciónanticipada+ Por qué+ No:

O “¿Crees que podría ella vivir aquí, estando padre como está?

(mario) - Si ella quiere. .moor cué no? (La madre)” (El tragaluz, p.
254).

• Interrogaciónformadapor “Cómo + No + Explicación”:

O “Lo entenderá en seguida. ¿Recuerda aquel fantasma que se
apareció siete sábados en el Caserón de las Lilas? (Mauricio) -

,‘Cémo no. si fue en mi barrio? (Isabel)” (Los árboles mueren de
pie, p. 33).

• InterrogaciónjustificativainiciadaconNo + Verbo:

o “¿Vas a dejarme morir en la calle como un perro? <Otro) - >No es

tu lev? (Abuela>” (Los árboles mueren de pie, p. 701)
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5.8.9. EXPRESIONES DE EXTRANEZA Y
SORPRESA

Locución enfática con que se insiste sorpresivamentesobre la verdad
enunciadapreviamente,al tiempoquehayinteréspor confirmarla emisión
inequívocamente:

O “¿Tú rio tienes novia? 1 Yo, no 1 Pues hay muchas chicas que

estén deseando tener avío - ,‘De veras?” (La Busca, p. 69).

O “(...) Antes me aburrían las discusiones, ahora ya no; me interesan

muchas cosas y también soy algo avanzada - ,‘De veras?” (Aurora
roja, p. 303).

O “¿Sabes que tu hermana viene por aquí? - ~‘De verdad?” (Te

tra taré como una reina, p. 34).

Expresióninterjectiva“AH” (quesirve de apoyoy para caeren la cuentade
algo) + tSr:

O “Yo conozco a su sobrino, dijo Roberto al zapatero, porque vivo en

casa de la Petra - Ah! >51?” (La Busca, p. 92).

O “Marcelino me ha traído un regala (Maribel> - .‘Ah. sí? (Doña

Paula)” (Maribel yla extraña familia, p. 189).

• Expresiónabreviadaen ¿Sí?:

“Le he hablado mucho de usted a mi general, le dijo a Martin -

.‘Si?” (Za/acain, p, 145).

O “(...) ¡Lo que sí he notado es que me apetecen las castañasl

(referido a los antojos de los embarazos) <Fil!) - iSí? (Antonina)”
¡‘La cigOeña dijo sí, p. SIL
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• Expresión neutra identificadora “Lo mismo” + Fórmula que expresa
incredulidad:

o “¡Con calma lo tomo, don Eduardo!. Pero yo no sé si es que lo da

el estado o que mi mujer es un caso aparte, pero le juro que estoy
¡hasta aquí! de estos preliminares de la paternidad (Claudio) ¡¡Lo
mismo nos ha pasado a todosí <Eduardo> - >La mismo? ¡No me
diga! <Claudio)” (La cigúeña di/o sí, p. 83,>.

• Aparente incredulidad admirativa y sorpresivaexpresadamediante el
refuerzoy la apoyatuade “Que + Verboconvalor enunciativo”:

O “Yo, caballero, dijo Peñalar al verse solo con el comerciante, estoy

dedicado a la enseñanza de la juventud - Que es usted maestro?

”

(Ma/a hierba, p. 65).

O “Tome, madre: un periódico mejicano que me ha mostrao esta

mañana en el taller. Se lo he guardeo a usté porque trae crimen
(Novia) - ,‘Que trae crimen? (Madre)” (Eloísa está debajo de un
almendro, p. 27).

• Expresión de perplejidad y extraileza mediante “Ab + fórmula
interrogativanegativaconcarácterapelativo”:

O “¿Y a la Justa, no la ves? 1 No. ¿Qué hace? / Está en la misma

casa ¡¿En qué casa? - Ah!. >oero no lo sabes?” (Aurora roja, p.
68).

• Expresiónque fleva implícita la afinnacióny, a su vez, solicita al emisor
unaexplicacióndelconocimientomanifestadodemanerasorpresiva:

O “iQué tarde te has dado de estudiarí - ,‘Cómo lo sabe usted...?

”

(Memorias de Leticia Va/le, p. 107).

O “(...> Me puedo poner ésta, y el jersey marrón. Puedo ir a por más

ropa si quieres el fin de semana,que no está mi madre; se va a la
sierra (Elena> ¡¿El fin de semana? Si nos vamos pasado mañana, o
al otra como mucho (Chusa) - Mal? .aTan de Pronto? (Elena)”
(Bajarse al moro, p. 38).
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Estas
evasión,etc,:

expresionespueden manifestara veces duda, negaciónimplícita, indefinición,

• Fónnulaparaevitar el compromiso,
(la coletilla indetenninada “YA
expresionesse utilizan en primera
carácternegativo:

integradapor “Qué + verboSaber+
VEREMOS”). Generalmente estas
personay pueden tener a veces un

O “Y ¿qué? ¿Es que se va usted a casar con ella? - ,‘Qué sé yo? Ya

veremos” (La Busca, p. 101).

o “¿Quién temías que fuese? <Astéfano) - .‘Qué
(¿Quién soy yo.’, p. 46).

sé va? (Mario)

• Expresión
pronombre
personal+

de indiferencia complaciente formada por
personal + Qué + adverbio comparativo

verbo”:

“preposición +
+ pronombre

O “¿Quién ganará la guerra? - >A ti cué más te da?

”

216).
(La Colmena, p.

o “Vaya; cómo me cuidas, Pauli. ¿Me vas a cuidar igual cuando nos

casemos? - fi a ti aué más te da,”’ (El Jarama, p. 17).

O “No te vayas, Rosicler, quédate un poco más 1 ¿No va a venir esta
noche tu primo Raimundo? - .¡Y a ti cué más te da?” (Mazurca, p.
43»

O “¿Es verdad que te duelen las muelas? - fi a ti cué más te da?

”

(Mazurca, p. 247).

O “(...) a él le gusta mucho una mazurca que Gaudencio toca muy

poco 1 ¿Por qué no la interpreta de vez en cuando? - .‘Y a usted
aué más le da,”’ (Mazurca, p. 226).

5.8.10. EXPRESIONESDE INDIFERENCIA
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• Expresióndeindiferenciacomplacientecondensaday sentidogenérico“Qué
+ Más + Dar”:

O “Pero, ¡padrel, ¿No se lo ha prohibido el médico? <refiriéndose al
café) - >Qué más da? Hay oue vivir!” (La sonrisa etrusca, p. 19).

o “Quien demuestra un desprecio tan horrible por sus semejantes,

no puede pretender que sienta algo hermoso por uno de
ellos... ¡Resulta injustol 1 ¿Cómo lo llamarlas entonces? - ~‘Quémás
da?” (Vendaval, p. 160).

O “Lo siento con todo mi corazón, Laura. He estado muy torpe.

hubiese preferido decírtelo otro día (Aníbal> - .‘Qué más da

?

(Laura)” (La Herencia, p. 77).

5.8.11. EXPRESIONES DE INCREDULIDAD Y
DUDA

Estasexpresionespresentanunagran vanedadexpresiva,de maneraqueseacercana
otrasfórmulasincluidasen otrosgruposseñalados:extrai¶eza,suposición,reproche,etc,:

O “¿Dónde estaba usted la noche que desapareció ¡a niña? 1 ¿Hace

seis años? ¡ No,hombre: hace un par de dI’as 1 No me acuerdo.
Viendo la tele en el bar... algo haría - >Cómo es posible oue no se
acuerde usted?” (E/misterio de la cripta embrujada, p. 69).

o “No, no, Isaías... En eso déjame decirte que te equivocas,..

Siempre hay que pensar en Nuestro Señor Jesucristo (Antonio) -

>Eso es todo lo que te enseñan en la iglesia? (Isaías)” (La mordaza,
p. 138).

O “(...) Esté tardando Juan (leo) 1 Sí, ya debería estar aquí (Luisa> -

>Para cué lo habrán llamado? (Jandro>” (La mordaza, p. 186).

O “Pero de todos modos es muy raro que si la otra vieja está mala no

llamen a un médico (Pilfl 1 No será nada de cuidado (Niní) - .‘Pero y

silo es? (P¡li)” (Mar/bel y la extraña familia, pp. 176-6).
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5.8.12. FÓRMULAS CONFIRMATIVAS MARCADAS
POR LA APELACIÓN Y LA RETÓRICA

O “iNada de Tulal ¿La quieres, si o no? - >Puedes dudarlo. luías”’ (La

tía Tula, p. 35).

O “Me prometiste que hoy me ensei~ar1as cómo se es feliz
(Arquitecto) ¡ Ahora, no. Más tarde, sin falta (Emperador) ¡
Siempre me dices lo mismo (Arquitecto> - >Dudas de mi nalabra

?

(Emperador)” ¡‘ElArquitecto ye/Emperador de A siria, p. 159»

O “¿Te parecen muchos, hija? (refiriéndose a los días que, según

Eloy, viven las personas: unos quince mil> - fi a usted no?” (La

hoja roja, p. 155).

O “¡Triste es decirlo, pero creo que eso es lo que pretenden PilarI’n y
Claudio! ¡Amargarme la existencia, hacerme sufrir para ver si todo
queda en tablasí Pero ¡si, sL..I ¡Con lo contento que está mi
Eduardol (Antonina) - .09 usted no? (Solís)” (La cig5eña dijo si, pp.
108-9).

O “(..) Se trata de que reciba

persona? ¡Brandeil (Mario>
(Claudina)” (¿Quién soy yo,

usted a una persona IClaudina) ¡ ¿LIna
- Ay! ,‘Cómo lo ha adivinado usted

?

p. 17,>.

RESPUESTASEVASIVAS

Estasconstestacionesno respondena la pregunta formuladay, en cambio, contienen
implícitamenteun rechazoalo sugerido:

O “(...> Perdóname, pero no me parcen unas chicas demasiado serias
(Marcelino> 1 ¿Las encuentras diferentes a mi? (Maribel) - iCómo
nuedes preguntar eso? Tú eres otra cosa (Marcelino)” (Mar/bel y la
extraña famIlia, p. 199).

5.8.13.
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o “¿Os vais? (Adriana) - .‘Qué nuede imriortaros? (David)» (El

concierto de 3. Ovidio, p. 112).

5.8.14. EXPRESIONES DE ACEPTACIÓN CORTÉS

O “He dicho que pase el testigo siguiente: Doña Olimpia de Kant

(Arquitecto) - .‘En nué ouedo serles útil? (Olimpia de Kant o
Emperador)» (ElArquitecto y el Emperador de Asiria, p. 214>

5.9. OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE
LA INTERROGACIÓN EN LA SEGUNDA
PARTE DE LA UNIDAD COLOQUIAL

Se havenidomanteniendoquela respuestaes elementoconstitutivode la pregunta.En
tal sentidoseha dichoque la unidadcoloquiales el conjunto informativo queestáformadopor
la sumade la preguntay de la respuesta.Sin negartotalmentela validez de dicha aseveración,
convendríamatizarquela unidadcoloquial, baseesencialdel Coloquio, es másbien la sumade
das o más interlocucionesque se manifiestan de maneracomplementaria.Es asf como tiene
sentidocualquierrespuesta,incluida la interrogativa,dadaa una emisión, formulada libremente
y, por tanto, sin quese tengaa la forma de pregunta.Hay, pues, en mayoro menorgradouna
correspondenciainterlocutivaen todaunidadcoloquial.

Se ha podido constatartambiénqueen unamisma fórmula interrogativa,que funciona
como respuestacomplementariadentrode la unidadcoloquial, puedenconcurrirvariosvalores
expresivos: perplejidad, duda, extrafieza, negación, réplica, indiferencia, desdén,
satisfacción,evidencia, complacencia,confinnación, etc, tal como se manifiestan en las
numerOsasrespuestasrecogidas:
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“iY es mucho eso?t

’

O “.‘Por aué no iba a creerlo?

”

“>Y tú te lo has crefdo?

”

“JY quién lo duda?

”

o “.Y si lo es?

”

O “>Y tú también, no?

”

o “>Cámo lo sabes?

”

“>Cómo me alegro?

”

O “>Cómo aue no es así?

”

“.‘Por aué no?

”

O “.¡No lo ves tú?

”

‘tiNo me digas?

”

O “. Qué bien?

”

O “.‘Qué maravilla?

”

‘tiQue no es así?

”

‘VSi lo sabré yo?

”

O “>Cómo aue no?

”

O “,‘ Quién oodria imaginarlo?

”

O “,‘Cómo no?

”

‘k’Que no?

”

O ‘tiLo niega alguien?

”

O ‘VA ml cué me importa?

”

Otro de los rasgosde la interrgativaen respuestas,ademásdel gran valor expresivo,es
su vinculación estrechacon la emisión precedentede donde deriva quizás la formulación
abreviadacon que se presentamuy frecuentemente,motivado por puestaen funcionamiento
plenamenteel fenómenode la “elipsis”. Es la expresiónelípticaunode los caracteresinherentes
a todo uso coloquialy, por ello, una forma corrienteen las contestacionespropias de la unidad
coloquial. Hastatal punto que incluso se utiliza la forma mássintética ‘VSI?” paracaeren la
cuenta de algo o expresarasombro,perplejidad,afirmación implícita, duda, incredulidad,etc.
Suele faltar normalmentela forma verbal en expresionesya consagradascomo fórmulas
coloquialescon clarovalorconfirmativo:

O “Por aué no?

”

~ “.i Cómo aue no?

”

O ‘ti Por cué tú no?

”

‘VA quién si no?

”

O “>Cómo no?

”

‘t’ Que no?

”

0 ‘¼Acaso tú no?

”

O “f9 quién no?t

’

“>Ah. si?

”
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Muchasde estasexpresionesen posición derespuesta,a pesarde llevar incorporadoel
adverbio flg”, puedenpresentarvaloressemánticosdistintosen relacióncon la emisión que le
precede.

Pueden influir, y de hecho lo hacen, otros factoresen la selecciónde una u otra
respuesta.No hay duda de que afectanentre otros: el contexto lingiilstico, la situación
ambiental,el tono y la intención del hablante.Así, la mismarespuestapuedeindicar algo
diferente segónlos casos:

5.9.1. CONFIRMACIÓN POSITIVA A UNA PETICIÓN

O “¿Me repites lo que acabas de decir?- Por aud no? / ¿Cómo no?

”

Equivalenambasrespuestasa la expresiónafinnativa“$1”. Ante la solicitud planteada
por el locutor A, serespondemedianteunafórmula quepuedeentendersepor un ladocomouna
perífrasissilo comparamoscon la expresiónsintética “SI” o comouna forma elíptica queha
condensadoa otra másamplia: “¿Por quéno voy a repetirlo?o 2’Cómo quieresqueno te lo
repita?”. La expresión“Si” ha seguidoel mismo procesode reducciónformal. Podría haber
sido: “SI te repito lo queacabasde decir” > “SI te lo repito” > “SI”.

o ~¿Noes cierto lo que he dicho? - .jPor oué no? 1 Cómo no?

»

Ambasfórmulas equivalentambiéna la expresión“$1”, pero con un valor distinto. El
hablante1 pideconfirmar algopositivamente,peroempleauna fórmula negativa.Si el hablante
2 respondiera“No” literalmenteconfirmarla la negatividadde la pregunta,es decir, vendríaa
ser “Efectivamente,no escierto lo que hasdicho”; si respondiera“SI” simplementesupondría
unaanibigúedadclara, de tal modoquepodríadeducirse:“Si, (no escierto lo quehasdicho)’

1 o
rectificandoy contraviniendola formulacióndela pregunta:15f• escierto lo quehasdicho”

,

Quizás, por ello, en estos ejemplosconcretoslos usos de las fórmulas de respuesta
subrayadas“¿Porqué no? y ¿Cómono?” resuelvenen partela equivocidad,al condensaruna
expresiónmásampliaperode contenidoclaro: ‘O Porcué no vgasercierto lo quehasdicho?” o
‘½Cómono vaaserciertolo quehasdicho?”

.
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5.9.2.FORMAS DE ACTUACIÓN EN RESPUESTAS
ANTE EMISIONES ENUNCIATIVAS

O “Poco a poco se van solucionando los problemas - >Cómo no? ¡ >Por cué

no?».

En estasrespuestasse corroboray confirma de forma intensiva lo manifestadoen la
emisión afirmativa. Tienen un sentidoconstatativoen cuantoa quepresuponeuna referencia
temporalcontinuativa:“,Por quéno sevan asolucionarlos (o estos~problemas(si otrasveceso
siempresesolucionan?”y “¿Cómono sevan a solucionar.(si antessehansolucionado~?”

.

o “No estoy de acuerdo en absoluto con tu postura - >Por cué no? 1 .‘Cómo
no?».

Estasfórmulasno seutilizan paraconfirmar lo dicho en la emisión,sinoparareplicar y
exigir una explicaciónde la opinión manifestadamediante la enunciaciónnegativa. Las dos
fórmulas presentan,además, matices de significación diferentes y ninguna equivale a la
expresiónafirmativa “Si”. En la contestación‘½Porauéno?” sesolicita genéricamentela razón
de su desacuerdo;en “.,Cómo no?” se pide más concretamenteel modo y la medida del
desacuerdo(equivaldríaa decir: ‘VEn cuémedidao sentidono estásde acuerdo?”

,

En sentidoamplio ambasfórmulas requierenexplicacionespor la formulación verbal:
primerapersona“estoy de acuerdo”+ opiniónajena1’tu postura’1. Las mismasrespuestasse
producen tras emisiones, enunciativas negativas, subjetivas -aunque con apariencia de
impersonales-.Así, en “No mepareceoportunodeclarar”, se responderlacon fines a obtener
unaaclaración‘VPor qué no? - ;Cómono?”

.

O “No das pie con bola en el deporte - .aPor cué no? / >Cómo <cuel no?”

.

La emisión está formulada en segundapersona,por lo que insta al interlocutorE a
responder;en este caso, las expresionesutilizadas en la contestaciónsirven para manifestarla
disconformidadcon lo manifestadopor partedel interlocutor A y, a su vez, paraprovocaruna
explicaciónfundamentada.
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Las respsuestasprecedentesequivaldrían,en líneas generales,a decir: “,Por quédices
queno doy piecon bola en el deporte?o >Cómodices<me no doypieconbolaen el deporte?”

.

Estasegundafórmula necesitael apoyodela conjunción“que” porquedependedeun verbo de
lenguaelidido (decir). Presuponen,además,una rectificaciónde lo dicho en la emisión: “Te
equivocascuandodicesqueno doy piecon bola en el deporte”

.

Uno de los rasgospeculiaresde las fórmulas interrogativasen respuestascoloquialeses
la intensidad enfática, producidapor el reforzamiento articulatorio de los sonidos, por la
intendaddel acentoy por la elevacióndetono. El énfasispuedeservirpara:

o Remarcarlas ideas.

o Ratificar o confirmar inequivocanientelo expresadoconanterioridad.

o Solicitar explicacionesdelo aseveradopreviamente.

o Afirmar simplemente.

El Ironizarsobrelo dicho: “Ya te lo decíayo - ,Cómono?”

,

O Rectificary desafiaral interlocutorA.

O Manifestarla evidenciade los hechos.

o Presentar alguna actitud emocional:
resignación,duda,reproche,etc.

asombro, aprecio, satisfacción,

La inflexión ponderativainicia en muchas fórmulas con pronombresinterrogativos
<quién. qué. por qué. cuál, etc.), adjetivos interrogativos <¿qué motivos?t adverbios
interrogativos(dónde. cómo. cuándo,etc.), partículasy conjunciones(y. pues. luego,etc.).
Además, el reforzamientointensivo de la expresión interrogativa en respuestas,mediante
partículasy conjunciones,y el tono melódico generalayudana entenderconbastanteexactitud
el sentidode las frasesempleadasen cadacaso,

Las fórmulas interrogativas que se le brindan al hablantedentro del coloquio son
abundalitfsimas.Casi siemprese han identificado con la primerapartede la unidad coloquial;
sin embargo, se ha comprobadoque también hay expresionesinterrogativas dentro de la
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segundaparte(o respuesta).Entreunay otra, emisióny complementariedad,seestableceuna
intercambio mutuo o una exigente reciprocidad, de tal manera que constituyenunidas la
expresiónde un juicio en opinión de T. NavarroTomás57.Quizás seaestacorrespondencia
bilateral entrelos interlocutoresla quedetermineen gran medida el dominio de la apelación
(utilización de las segundaspersonasde pronombresy verbosy de Vd./s), combinadacon
formassubjetivas(usosde primeraspersonasdepronombresy verbos.

La inflexión ponderativainicia en muchas fórmulas con pronombresinterrogativos
<quién. qué. por cué. cuál, etc.), adjetivos interrogativos (¿qué motivos?t adverbios
interrogativos(dónde. cómo. cuAndo, etc.), partfculasy conjuncionesCv. pues, lue2O, etc.).
Además, el reforzamiento intensivo de la expresión interrogativa en respuestas,mediante
partículasy conjunciones,y el tono melódico generalayudana entendercon bastanteexactitud
el sentidode las fasesempleadasen cadacaso,

Las fórmulas interrogativas que se le brindan al hablante dentro del coloquio son
abundantfsimas.Casi siemprese han identificado con la primerapartede la unidad coloquial;
sin embargo, se ha comprobadoque también hay expresionesinterrogativas dentro de la
segundaparte(o respuesta).Entreunay otra, emisióny complementariedad,seestableceuna
intercambio mutuo o una exigente reciprocidad, de tal manera que constituyen unidas la
expresiónde un juicio en opinión de T. NavarroTomás58. Quizás seaesta correspondencia
bilateral entrelos interlocutoresla que determineen gran medida el dominio de la apelación
(utilización de las segundaspersonasde pronombresy vetos y de Vd./s), combinadacon
formas subjetivas(usosdeprimeraspersonasdepronombresy verbos,

T. NavarroTomás: Manualdeentonaciénesnañola,Madrid, Quadarrania,1974, p. 97.

SE T. NavarroTomás:Ibidem,p. 97.
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Cap(tulo 6

RELACIÓN ESTRECHA,
EMISIÓN Y RESPUESTA

6.1.- INTRODUCCIÓN

La manifestacióncoloquial-dialogalo la unidad significativa del diálogo abarcavarias
emisiones.Unashay queconsiderarlascomo“Premisasiniciales” o “Emisionespropiamente
dichas” y otras como “Complementarias”.Estas últimas se denominan conrntinmente
“Respuestas’1y, si nosreferimosaformasafirmativas,las consideramosSATEMS.

Normalmenteel hablante1 (emisor) quierehacer entraral hablante2 (receptor)en el
ámbito de su comunicacióncon el fin de obtenerel beneplácitosolicitado. En ciertamedida
cadahablantemanejala lenguaen arasa la acciónparainducir alos demAsa la participacióndel

396



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

pensamientopropiotransmitido.Los mecanismosqueseutilizan paraello son muy diversos,de
tal modo que “la expresiónse nwdlficard según las relaciones que se mantengancon las
pertvonasimerpelados”,así lo apuntaCh. Bally’, y tambiénsegúnel grado de resistenciao de
aquiescenciaquesupongade su parte.

La presenciade determinadaspersonaspuedehacervariar la elecciónde las expresiones
referidas.El hablantesesirve deprocedimientoslingilisticos muy variadosparaquereaccione/n
y participe/n el/los interlocutor/esen el discurso coloquial. Es esatendencia,explicitada en
páginasanteriores,la queimpulsaa la palabraa servira la acción. En tal sentidoe] hablanteusa
el lenguajepara:

• Manifestarsus ideas,sus sentimientosy percepciones.

• Imponersuspensamientos.

• Hacerpartícipealos demásinterlocutoresde su visión de la realidad.

• Intercambiarmensajes.

• Persuadiraotrosde susideasy razonamientos.

• Captary mantenerla atencióndelos demás.

• Inducir a que respondanlos interlocutoresde acuerdo con las expectativas

trazadasen las emisionesiniciales.
Ordenarel cumplimientode algo,

Mandar, rogar, pedir, sugerir, aconsejar, insinuar, insistir, instar, exhortar,
solicitar, suplicar,reclamar,pretender,persistir,porfiar, etc.

• Preguntar,consultar,interrogar, inquirir, etc, a los interlocutorespresentescon
el fin de conocersus puntosde vista, sus ideas,sus razonamientos,el gradode
proximiddado distanciamientocon respectoal interlocutor-emisor

CharlesBatIy: El lenguajey la vida, BuenosAires, Losada, 1961, pp. 28-31.
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En el acto dialógico concurren,junto al rasgo activo, social (de intercambio) e
intencional,la afectividady expresividadde los interlocutores.Quizáspor ello Ch Bally2 llegan
a decir que “en todas las fonnasde expresión donde se revele un pensamientovivido se
encontrará al menos un mínimo de elementossubjetivos y qt’ectivos”. El lenguaje, como
expresióndel pensamientoy afectividad del hablante,se manifiestaplenamenteen el diálogo
interpersonalqueseestableceen el coloquio. Y es el encadenamientocoherentey significativo
el queposibilita la cohesióndelos mensajestransmitidos.

Los estudios realizadossobre el coloquio han centradosu interés en la “Emisión
interrogativa”como promotorade la respuestadel interlocutor-receptor.Así M. Seco3define
la modalidadinterrogativacomo ‘<la oración quepide una respuestaverbal” - En realidad, la
interrogaciónes una parteintegrantedel coloquio para los hablantes.Cualquiergramáticade
uso y de la lenguahabladatiene que recurrir al estudio de la interrogación. Esta idea se
fundamenta,comoatestiguaE. Py~ en que “toda frase interrogativa trata de conseguiruna
infomrnción,por lo que requiere al menosla presenciade dos iruerlocutores”. Aún más, ¡a
frase interrogativa,puntualiza6. Moignet5, “no sólo sirve para obtener infonnación sobre
algo quese ignora, sinoquesirve tambiénpara dilucidar la incerñdwnbredel sujetohablante
ameunproblema;para confirmarlo queacabade serdicho, etc.”

El diálogo es el “hic et nunc” de las emisiones-respuestas.La unidad coloquial
constituye,pues, la Emisión-Respuesta.En muchosmomentosla unidadcoloquial puedeestar
formadapor varias emisiones.Eso sí, constataE. Martinell6, ‘<las premisasconstitutivasde los
dlii logospresentanmuchoselementoscomunes”.Uno de los más generaleses la utilización de
la interrogación como premisa inicial. En este sentido habría que considerar la frase
interrogativacomo típica estructuracoloquial, Pero, aun siendo la más abundantey la más
eficaz para asegurarseel asentimientode su interlocutor por la capacidadpsicológica que
presentasegúnW. Beinhauer7,no es la únicaconstruccióncon queparten todos los diálogos.

2 CharlesBally: El lenguajey la vida, BuenosAires, Losada,1967, pp. 27-28.

~ManuelSeco: Gramáticaesencialdel español,Madrid, Aguilar, 1976, Pp 74-75.

BernardPy: La interrogaciónen el esnaliol habladoen Madrid, Bruxelles,AIMAV, 1971, pp. 10-
13.

O. Moignet: “La phraseinterrogativo”,Paris,Didier-Larousse,Langages,3>1966, pp. 49-66.

6 Emma Martineil: Encadenamietopor repetición en la estructura coloquial, Universidad de

Barcelona,1974, pp. 2-5.

‘ W. Beinhauer:El españolcoloquial,Madrid, Gredos, 1978, Puedeobservarseleyendoel Capítulo
JI!? sobre“La expresiónafectiva” y el apartado2 ‘Sintaxis y estilo”, PP. 275-320.
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Deahíla preocupaciónpor conocerlos diferentesprocedimientosqueseutilizan dentrodel acto
dialogal en la lengua coloquial. Siempre hay que tener presente, en clara referencia
conductista6,quela respuestaessignificativasólo cuandoestáfuncionalmentevinculadacon un
hechoantecedenteque llamamosestímulo. De tal modo que todo estímulo tiendea provocar
algún tipo de respuesta.

A

6.2. CORRESPONDENCIA ENTRE ENIISION
Y RESPUESTA

Se ha hechoconstaren másde unaocasiónquela lenguahabladaes la forma plenade
comunicación.Como diceJ. L. Aranguren9,«al lenguajehabladose incorporan, en mayor o
menor medida, todas las demásformas de comunicación”. Por eso el rasgo sociológico
adquiere pleno sentido dentro del coloquio que, unido al psicológico, acentúan el valor
expresivode la unidad coloquial. ParaE. Cassirer10“la preguntaque necesitauna respuesta,
quesol/citay esperauna respuesta>probablementeconstituyela forma mássutil de la relación
social, en cuantoa relación no yapuramenteprdctica, sino intelectualy moral”. La pregunta
vadirigida haciala adquisiciónde un conocimiento.

No seríaapropiadoconsiderarúnicamentelos factoressituacionalesdel comportamiento
sociaj y los psicológicoscomodeterminantesexclusivosen el intercambiodialógico. Hay otros
muchos elementosconjugadosen el acto verbal. Por esa razón, apuntan H,J. y M.W.
Eysenck11, “las situacionessociales en las que los mismosindividuos se encuentranestán
detenninadas,al menosenparte,por supersonalidad”. Dentro deestecomponenteimportante
caben la actitud y la intención de los hablantes, el grado de identificación entre los
interlocutores,la finalidad comunicativa,la motivación, el interés,la desgana,etc,

Kimball: Psicologíasocial y aprendizajede la interacción,Buenos Aires, Paidós.1979, ofrece

explicacionesconductistasCii PP. 62-67.

§j, L. Aranguren:La comunicaciónhumana,Madrid, Guadarrama,1967,Pp. 89-92.

lO Delacroix, Cassirer,Goldateiny otros: Psicologíadel lenguaje,BuenosAires, Paidós, 1972, PP.

39-43.

“ HanaJ. Eysencky M. W. Bysenck: Personalidady diferenciasindividuales, Madrid, Pirámide,
1987, PP. 308-311.
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Son muchos y variadoslos procedimientosque se utilizan para recibir una respuesta
verbal. Todospretendenindagaren el receptorparaconseguirarrastrarlea su campo: solicitar
información,adquirir un conocimiento,captarla atención,atraerlea su razonamiento,convenir
en juicios y análisis con el interlocutor 1 (inductor), persuadirle,etc. En la medidaen que se
producenel intercambiopretendidoy la correspondenciadeseada,la coincidenciade pareceres
estarámáspróxima. Esto origina lo queW. Beinhauer’2denomina ‘<perfecto encadenamiento
entreRABEly R PLICA“. Y matizaseguidamente:“A vecesel habladeA y la réplica de Bse
enlazan tan estrechamentequevienenaformaruna solaoración’1.

El encadenamientoque se estableceen la conversaciónmediante“emisión-respuesta”
conformala “unidadcoloquial”; de ahíqueseaindispensablela cohesiónsignificativaen todo
acto dialógico entabladoentredos o más interlocutores.Obsérveseel vínculo estrechoque
manifiestanlos interlocutoresqueintervienenen losactosconcretosde hablaextraídosde textos
de génerodistinto: novela, cuento, teatro y periodismo, incluidos en el corpus de nuestro
estudio. En todos ellos se conexionanlas palabrasde los hablantesa través de un diálogo
cargadodeexpresividady emotividad:

6.2.1. FRAGMENTO DE NOVELA

(a) - “Ten, dijo con el ceño fruncido. Volvió el rostro a la puerta
entreabierta: VI’tora, cuide de que lo coma.

- Descuide, dijo la VI’tora.

Mamá salió. Quico mordisqued el bocadillo. Cuando apareció la Vitora con
los labios rojos y el borde de las pestar~as azul, embutida en su traje de
fiesta, Quico dijo:

- ¡Qué bien hueles, Vito!.
- Ya ves

,

- ¿Es para que te huela el Femio?.,
- A ver” <El orínciDe destronado, p. 101).

(b) - “¿Por qué lloras, mamita? -pues hablale enseñado a llamarla así
- Si no lloro,
- Si: lloras..

.

¡2 WernerBeinhauer:Op. cit., PP. 184-194.
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- ¿Pero es que me ves llorar?.
- No, pero te siento que lloras... Estás llorando

.

- Es que me acuerdo de tu madre

.

- Pues, ¿no dices que lo eres tú?.
- Sí. pero de la otra. de mamá Rosa

.

- Ah. sil: la oue se murié...la de oa~á..

.

- SI: la de ~anél”. (La tía Tule, p. 70).

o En el diálogo (a) se produceunarelaciónbilateraly directa.Las respuestasson
complementosexpresivosy satisfactoresalas distintasemisionesplanteadas.Las
intervencionesde los interlocutoresse acomodanperfectamentea la situación,a
la intención y a la finalidad requeridas. El interlocutor A, inductor de las
emisiones,se ha servido de tresmecanismosdistintos paraprovocarla reacción
de unamanerau otra:

o Advertenciapor partede la mamádel niño Quico a la institutriz, en forma de
exhortación,mediantela expresiónIrvocativo + fraseimperativarespetuosa”:
“Vftora, cuide dequelo coma”.

o Intervieneel interlocutorQuico, objeto de la unidad coloquial anterior, con el
afán de cautivar a la personaque le atiendecon una frase exclamativade
percepción sensorial olfativa cargada de expresividad e ironía. Pretende
congratularseconla Vito paralo queresaltaunacualidadpositiva(el aromaque
desprende)y, aun siendounapercepciónesencialmenteconstatativay expresiva,
insta suavementemediantela segundapersonaverbal a que le corresponda
afablemente:“¡Qué bien hueles,Vito!”.

O La siguienteemisiónpertenecetambiéna Quico,pero derivadel contenidode la
unidadcoloquial precedente.Abunda el interlocutoren la percepciónaromática,
pero ahoraformula una preguntadirectacon connotacionesretóricas, en cuyo
caso buscauna contestaciónclara a la sugerencia:“¿Es para que te huela el
Femio?”.

Las EMISIONES utilizadas en las tres unidadescoloquiales son de fndole distinta:
exhortación apelativa, exclamación perceptiva e insinuadora y pregunta directa de
conrinnacién.Todasellas, impregnadasdeexpresividad,requierenunarespuestaparalograr el
sentidoplenoconquehansidoenunciadas.
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Las RESPUESTASsirven de complementacióna sus correspondientesemisiones,de
forma queconstituyentres unidadescoloquialesindependientesy aislables; si bien se integran
en una unidad conversacionalal estar encadenadassucesivamentelas unidadescoloquiales
referidas.En los tres usoslas respuestaspuedenconsiderarsecomo SATEMS en cuantoa que
satisfacenplenamentelas exigenciasde las propuestasestablecidasen las premisasen las que
están integradas,También convienerecordar que, ademásde satisfactox$s,son respuestas
coloquiales y expresivas. Quien responde es la misma interlocutora -la Vito-, pero a
interlocutoresy a emisionesdiferentes.Recurrea formasverbalesabreviadas:

Ante la petición hecha en la primera emisión, la Vito responde con el
imperativo “descuide”. De esa forma adopta una postura respetuosa(lleva
implícito la fórmula de tratamientoUsted), ofrececonfianzaen el cumplimiento
de la petición (equivalea “no se preocupeusted”), da tranquilidady satisface
plenamentela preocupacióndela peticionaria.

O La segundarespuestaesuna expresiónde asentimientoa ]a apreciaciónsensorial

del interlocutor A. Atestigua la evidencia por medio de la fórmula
“puntualizador(adverbioYA) + verbodepercepciónvisual (VER)”. Con la
segundapersonaverbal comprometeal interlocutor A para que aprecie más
claramentey, comosi setratarade un tic (o apoyatura)coloquial, continúeen el
halagoconunanuevaemisión,

O La dítima respuestaestáconfiguradapor “preposición(A) + infinitivo verbo

de percepciónvisual (VER)”. Esta fórmula sirve para asentiry corroborarla
exigenciaestablecidaen la interrogación que precede. Viene marcada esta
respuestapor el desarrollocontextualen quesemuevela conversación,

Todaslas respuestas,al igual quesucedíacon las emisionesen queestánintegradas,se
caracterizanpor su alto valor expresivoy por su gradode complacenciay satisfacciónquese
desprendedequienrespondey paraquien seresponde.Ahí es donderadicael acomodode las
dos partes constitutivasde la unidad coloquial y de las sucesivasunidadescoloquialesque
configuran la unidadde la conversacióncomo muestrade coherencia(por la pertinenciadel
contenido temático) y de la cohesión discursiva (por el entrelazo y el encadenamiento
dialógico). La expresividad de estas respuestasviene marcada por las sensacionesque
manifiestan y por la variedaden el uso de las fórmulas elegidas, aunqueson claramente
sustituiblesporla formaafirmativapor excelenciasí.

402



resís doctoral La afirniacfdn en el español actual

En el diálogo (b) secomienzacon unapreguntadirectaparcial en quesesolicita
la causade una evidencia “llorar”. A ello serespondecon una proposición
negativa~ no lloro”, queesunaabreviaciónde “si no escieflo queUoro”. El
mismo interlocutor insiste contraviniendola respuestaprevia y ratificando su
apreciacióninicial: “Si: lloras...”. A continuaciónel receptorpreguntade forma
perpleja“¿Peroes quemeves llorar?”. El locutor 1 seconvierteseguidamente
en 2 al responderde forma contradictoria: ‘tNo, pero te siento que lloras.,.
(Para reafirmarsedespuésen su idea) Estásllorando”, El locutor 2 de nuevo
actúa como tal y da por supuestala evidenciacon una expresión analítica
justificativay elípticaafirmativa: “Es quemeacuerdode tu madre”

.

Una vez resueltala primerade las incógnitas,el locutor 1 retornala afirmaciónanterior
paraincidir en una aparentecontradicciónque se desprende,con lo cual pregunta:Pues, ¿no
dicesque lo erestú?”. El locutor 2 lo confirma, aunqueañadeuna explicación de carácter
restrictivo: “SI. perode la otra. de mamáRosa”. Nuevamenteel locutor 1 seconvierteen 2 al
caeren la cuentay responder:“

1Ah. si!: la que semurió,., la de papá”. Y concluyeel diálogo
conla ratificacióndel locutor2 sobrela puntualizaciónhechaporel locutor 1.

Hay, pues,unasucesiónde intervencionesen dondesesuperponena veceslaspreguntas
y respuestas;pero en todashay un punto de engarcey un apoyo sobreel que se monta y se
deslizanlas palabrasde uno u otro interlocutor, Separtede presunciones,de insinuaciones,de
redundancias,de contradicciones,de preguntas, de aseveracionesy, por supuesto, de
afirmaciones,explicacionesy matizaciones,

6.2.2. FRAGMENTO DE CUENTO

(a) “k.) Es que en este país no tenemos remedio, se lo digo yo. Si. aoul todo
el mundo se casa. oero la patria que la mancuernen” <Soltero. soltero de
A. Zamora Vicente; recogido en Textos para el español colopuial, p. 61).

(b) “La vendedora de lotería le felicité:

- Vaya, has empezado con suerte, negro.
- Si. a ver si hoy se hace algo

.
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Rodríguez hizo un silencio lleno de tirantez.

- Casilda, ¿td me puedes prestar un duro?
- SI. hi¡o. st’: cero con vuelta

.

- Eueno, dámelo y te invito a café.
- ¿Por quién me has tomado? Te lo doy sin invitación.
- No, es que quiero invitarte” (“Un cuento de Reyes”, extraldo de

Tierra de nadie y otros re/atosde 1. Aldecos, p. 48.

En el fragmento(a) el diálogo seincrustadentrode la forma narrativaformando
un solobloque.Seobservan,sin embargo,dos panesvinculadasestrechamente:
la primeracorrespondeaunaemisiónenunciativacontundentey tópica“Es que
en este país no tenemos remedio, se lo digo yo”. La segundaparte
complementaa la anterior, si no como respuesta,sí como confirmación
explicativa con valor narrativoy con tono irónico: “Si. acul todo el mundose
casa.nero la patria,quela mancuernen”

.

En el fragmento(b) se mezclalo narrativo y lo dialógico, Comienzacon una
frasenarrativaen queanticipa el locutorquehabla: “la lotera”, Ella le manifiesta
al fotógrafoOmicrónRodríguezquehaempezadoel díacon suerteporqueya ha
conseguidohacer una fotografía a una pareja: “Vaya, has empezadocon
suerte,negro”. A ello respondeel fotógrafo afirmativamentecon un añadido
paraquesecumplael deseo:“SI. a ver si hoy sehaceal2o”

.

Se intercala,a continuación,un apuntenarrativoparaconocerel contextoambientalde
uno de los interlocutores: O. Rodríguez. Se nos presentacomo un personajenervioso y
preocupado.Por lo cual reanudael diálogo como locutor 1 solicitando dinero: ticasilda, ¿tú
mepuedesprestarun duro?.Accedeala petición Casildaconuna matizaciónrestrictiva:~!$S.
hijo. si: pero convuelta”. InsisteO. Rodríguezen la idea por medio de una forma imperativa
1’Bueno, dámelo+ <proposiciónconsecutivacon sentidode contrapartida)y te invito a café”,
Casildano sedeja intimidar y adoptaunaactitud generosa,sin intercambiosni contrapartidas;
por esorespondecon unainterrogaciónen forma de reproche“~por quiénmehas tomado? +
Afirmación inequívoca:Te lo doy sin invitación”, O. Rodríguezseconvierteen locutor 2 para
reiteraren la contestación-ahoracon mayor seriedad-queestádispuestoa invitarla a todacosta
medianteunalocución explicativa: “ayoyaturaNO + esquequieroinvitarte”

.
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APLICACIÓN A UN TEXTO TEATRAL

(a) “Manolita

Don Luis

Manolita

Doña Dolores -

Don Luis

Doña Dolores -

Don Luis

Manolita

Doña Dolores -

Y me dice que hasta ahora no se
atrevido a decirme que yo le gustaba,
que como ahora va a tener un empleo...

Anda coño, el empleo que le tengo
encontrar yo!.

ha bI’a

pero

que

Ese!.

Todo se queda en cesa.

Pues oye, no es tan memo.

Anda, para que veas.

Claro; si le encuentro el empleo, caso a la
niña, pensará él. Pensará él que voy a pensar
yo. Bueno, chad, ¿asl’ que tenemos boda?.

Pero ¿qué dices, papá? ¿Crees que estoy
loca?.

No le hagas caso, hija, ¿no ves que en lo de
hablar en plan de guasa sale a ti?”. (Las
bicicletas son para el verano, p. 69>.

(...) Bueno, dame la novela.

Mira, éstas son las que te decía. Las de
Eduardo Zamacoios, Pedro Mata, Felipe
Trigo.,.

¿Son verdes?.

St. Pero no son como las que llevaba
Cascales al colegio. Son más serias, mejor
escritas...

6.2.3.

(b) “Pablo

Luis

Pablo

Luis
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Pablo - ¿Y te ponen cachondo?.

Luis - ~ Lo que pasa es que sólo en algunos
capítulos. Yo los otros me los salto,

Pablo - Es natural. ¿Y has leído muchas?.

Luis - Todas. Por eso te puedo prestar la que
quieras.

Pab[o - Tú verés. Dame lo que te parezca mejor.

Luis - Toma ésta

.

Pablo - Cuando la acabe me dejas otra.

Luis - La que tú quieras. ¿Por qué te la metes ahí?

Pablo - Para oue no me la vea Florentina

.

Luis - ¿Quién, tu criada? ¿Pero se preocupa de eso?

Pablo - SL se preocupa de todo. Como se ha
quedado sola con mi hermana y conmigo...
Bueno, la verdad es que ahora se preocupa
menos,,. Se ha casado, ¿sabes?.

Lu]s - .‘Florentina

?

Pablo - SL Se ha casado de repente. Como se casan
ahora. Con un extranjero, uno de esos de las
brigadas internacionales.

Luis - ¿Y se ha ido de casa~ estéis vosotros solos?

Pablo - No; sigue viviendo alír, en mi casa, fflate, en
casa de mis padres.

Luis - ¿Con él, con su marido?

Pablo - Claro

Luis - ¿Y vivís todos juntos en el piso, tu hermana,
tú, la muchacha y el de las brigadas?.

406



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

Pablo - Si. Bueno, ahora no, porque él está en el
frente. Pero cuando viene a Madrid, allí se
mete.

Luis - Hombre!, si estén casados...

Pablo - Pero es la cosa de mis padres.

Luis - SI. eso si” (Las bicicletas son para el verano,

Pp. 134-135).

El diálogo quese estableceentrelos interlocutoresqueaparecenen los dos fragmentos
teatralesestácaracterizadopor:

u La dinamicidady fluidez en lasemisionesy respuestas.

• El recurso a la función fática: “Anda, coño”, “pues oye”, “anda”,
“mira”, “bueno”, “hombre”, etc.

• El uso de pronombresu otras palabrascon valor delctico o sei~alador: “¡Ese!”,
~és’assonlasquete decía”, “toma ésta”, “la quetú quieras”, “es la casade
ints padres”,etc.

• El empleode generalizacionese indeterminaciones:“Todo se quedaen casa”,
“no le hagascaso”, “no son comolas quellevabaCascalesal colegio”, “tú
verás”,etc.

• La correspondenciainterpersonala travésde formasverbales:“PuesOYE (tú),
no es tan memo - Anda, para que VEAS <tú)”; “DAME (tú) la que te
parezcamejor - TOMA (tú) ésta”; “¿Y HAS LEDO (Tú) muchas- (HE
LEDO) Todas”; “Cuando la acabeme DEJAS (tú) otra - La que tú
QUIERAS”; “¿Por qué te la METES (Tú) ahí - Paraque no me la VEA
(ella) Florentina”; “¿PerosePREOCUPA(ella) deeso?- Sí, sePREOCUPA
(ella) de todo”, etc.

• Laenormecargaexpresiva,propiadel coloquiovivo, a travésde:

O Frasesinacabadaspara insinuaro sugerir: “pero quecomo ahorava a
tenerun empleo...”;“Son másserias,peromejorescritas...”;“Como
se ha quedadosola con mi hermanay conmigo...”; “¡Hombret, si
estáncasados...”,etc.
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o Exclamaciones:“¡Anda coño, el empleo que le tengo que encontrar
yo!”; “lEse!”; “¡hombre!”, etc.

o Interrogacionesque presentanvalores significativos variados, como
dubitación, confirmación, perplejidad, petición de información y
explicación, negación,ironía, suposición,apéndiceconfirmativo, etc.
Abundanlos ejemplos:

Pregunta confirmativa formulada positivamente: “Así que

tenemosboda?.

Preguntaconfirmativa formuladanegativamente:“¿No ‘ves que

en lo de hablaren plan deguasasalea ti?”.

O Preguntaperplejaquelleva implícita la negación,la afirmacióno

la duda:“¿Quédicespapa?”;“¿florentina?”.

o Pregunta dubitativa que podía ir precedidade la partícula

“acaso”. “¿Creesqueestoy loca?”.

O Preguntasde carácterinformativo: “Son verdes?”; “Y te ponen

cachondo?”;“¿Y hasleído muchas?”;“¿Y seha ido de casa;
estáisvosotrossolos?”; “¿Conél, consu marido?”; “¿Y vivf~
todosjuntosen el piso,tu hermana,tú, la muchachay el de
las brigadas?’.

O Preguntaquesolicita algún tipo de explicación: “¿Porquéte la
metesahí?” (la novela)”; “¿Perosepreocupadeeso?”.

O Frase enunciativa + apéndiceinterrogativo: “Se ha casado,

¿sabes?”.

• La conexiónsucesivade laspalabrasdelos interlocutoresles permiteser a la vez
emisoresy receptores,en una palabraactantesde la comunicación,y, por lo
tanto, conviertea los diálogosen conversacionesperfectamenteentrelazadasy
encadenadas.
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• En el primerdiálogo (a), el encadenamientoes tan claro que los interlocutores
parecequepretendenaclarar,matizary explicarlo expresadopor el interlocutor
anteriory, al mismotiempo, insinúaparaqueafiance,corroboreo evidencieel
siguienteen una nuevaintervención,Hay tres interlocutores:Manolita constata
en principio quele han hechouna declaraciónde amorantelas perspectivasde
empleodel pretendiente.U. Luis caeen la cuentay expresade forma admirativa
queesaél aquien le corresponderesolverel problemadel empleoy, por ende,
el del casamientode su hija. Monolita corrobora medianteel demostrativo
deicticoy con un tono sostenido“íEsel“. DoñaDolores, a continuación,retorna
las dos cosasesenciales“pretendientey empleo” -a eso se refiereel indefinido
“todo”-, para afirmar genérica, inequívoca e irónicamente mediante una
expresiónarraigadapopularmente:“Todo sequedaencasa”,

La insinuacióngraciosa es motivo para que D. Luis se refiera genérica, irónica y
cufemísticamenteal pretendienteparavalorar supersonalidad:“Puesoye (expresiónde apoyo
o muletilla) + no es tan memo”. A dicha intervenciónsigue la de Dofla Dolores con una
expresiónfraseológicasugerentede tono burlón: “Anda (muletilla) + paraque (conjunción
locutiva) + veas (verbode percepción)”.ContinUaD. Luis con el mismo tono desenfadado
haciendouso de un juego de palabrasimpregnadode buen humor, para terminar con una
expresióncariñosay socarronaen forma de interrogativaconfinnativa: “Claro (muletilla) + si
le encuentroempleo,caso a la niña, pensaráél (condición basadaen unasuposición)+
Pensaráél que ‘voy a pensaryo (juego de palabras)+ Bueno (apoyatura)+ chati
(apelativoapocopadoafectivo) + ¿asíque tenemosboda?(preguntaconfirmativa)”.

A toda la reflexión en general, y particularmentea la preguntafinal, respondela
interesada,Manolita, medianteinterrogativasde tono perplejo y dubitativo para contradeciro
manifestarlo contrariode lo que se presumeen la preguntade su padre: “Pero ¿quédices,
papá?¿Creesqueestoy loca?”. Finalizael diálogo con la mediación de Doña Dolores para
suavizarel tono de la conversacióny evitarquetome en serioManolita laspalabrasde supadre;
paralo cualutiliza unadoblefrasenegativa: “No le hagascaso,hija (sugerenciao consejo+
vocativo) + ¿novesque en lo dehablaren plan de guasasalea ti? (Preguntaconfirmativa
desenfadada).

Los tresinterlocutorescentransuspalabrasen el temade la propuestade un pretendiente
a Manolita y en el tono chispeantee irónico con que se desenvuelveel diálogo. No hay
exactamentepreguntasy respuestas,sinomásbien intervencionesrecurrentesy engarzadaspor
alusioneso referencias.No hay emisionesdirigidasconcretamentea obtenerrespuesta,salvo la
pregunta confirmativa: “¿así que tenemos boda?”. No hay, por lo mismo, respuestas
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propiamentedichas; de ahí que no se haya subrayadoninguna. Sin embargo,el diálogo está
perfectamentecohesionadoy coherentementepresentadocon todo el resortetonal derivadodel
uso coloquial.

• En el segundodiálogo (b) el encadenamientotambién se produce, pero los
medios expresivosy formales son diferentes. ComienzaPablo pidiendo una
novelaa Luis por medio deuna fraseimperativa: “Bueno,damela novela”. A
ello respondeLuis con una oración enunciativa mostrativa, seguidade una
enumeraciónde novelistaspara su elección. A partir de ahí se entra en un
diálogomásvivaz depregunta-respuesta:

o Pablo, como emisor, forinula
informativo relacionadascon las
e inequívoca, pero matizando
explicación:

tres preguntas directas
novelas.Luis respondede

u ofreciendo alguna

de carácter
maneratotal
conveniente

O “¿Sonverdes? -

O “¿Y te ponen cachondo? -

SI’. Pero no son como las aue
llevaba Cascales al colegio. Son
más serias, melor escritas

”

Claro. Lo oue pasa es oue sólo
en alaunos caoftulos. Yo los
otros me los salto

”

O “Es natural. ¿Y has ¡elda muchas? - Todas. Por eso te
nuedo crestar la
aue quieras

”

O Pablovuelve a incidir nuevamenteen la idea de petición inicial, pero
ahorarealiza la solicitud de forma relativa, confiando en el gusto y
elecciónde Luis. Entre la emisión de Pablo y la respuestade Luis hay
una perfectacorrespondencia,marcadapor el imperativo y la segunda
personaTú-Tú: “Tú verás. Dame la que te parezcamejor -Toma
ésta”.

o InsistePablocon una emisión enunciativade valor prospectivoen que
desearecibir másnovelas, a lo queLuis respondecon unaproposición
perocon sentidototal. Puedeequivalera “de acuerdo”.La eleccióndela
respuestavienedada,de nuevo,por el mismoefectodecorrespondencia
Tú-Tú y por el sentidorelativoquequieredarle: “CuandoLi acabeme
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dejas otra -La oue tú quieras. Ahora bien, la característicade esta
respuestasehalla en la segundapartede la intervenciónde Luis: no sólo
contesta, sino que observay pregunta, con lo cual se convierte
inmediatamenteen emisor.

O Luis, como emisor,preguntapor lo extrañoquele resultaver el sitio en
que seescondela novela. A partir deello surgeun nuevotema:

O Luis preguntaparcialmentepor la razónpor queocultala novela

y Pablo respondepor medio de una proposición parcial que
expresafinalidad, aunquelleve implícito el motivo: “(..~) ¿Por
quéte la metesahí?-Paraqueno mela veaFlorentina”

.

O Se engarzala siguienteintervenciónde Luis con una pregunta

escindida: “¿Quién, tu criada? (Interrogativa parcial
autoconfirmativa)+ ¿Perose preocupade eso?(Interrogativa
total informativa). A ello contestaPablo de forma contundente
SI, seguidade unaexpresiónde refuerzocon el fin de reafirmar
másla idea “se oreocupade todo”. Para clarificarlo, recurrea
una amplia explicación que concluye con un apéndice
interrogativo que sirve para que Luis respondade manera
sorpresivay que, a su vez, sirve de emisión basea unaulterior
respuestaafirmativade Pabloanticipadaen el apéndiceseñalado:
“(‘.3 Comosehaquedadosola conml hennanay conmigo...
Bueno, la verdad es que ahora menos... Se ha casado,
¿sabes?”(explicacióndadapor Pablo y que sirve de pregunta
confirmativa).

O Respuestasorpresiva y pregunta de Luis “¿florentina?” y

respuestaafirmativaclara de PabloSI. Le sigue una explicación
de los pormenoresdel casamiento:“Se ha casadode repente.
Comosecasanahora.Conun extranjero,uno de esosde las
brigadasinternacionales”.

O La confirmación y explicacióndel casamientode la criada sirve

de nuevo para que Luis incida mediante una emisión
interrogativa: “¿Y seha ido de casa;estáisvosotros solos?”.
Pablocontestacontundentementea la preguntamediantela forma
negativa~JQ,que sirve de respuestatantopara la primeracomo
parala segundapartede la interrogación.A continuaciónexplica
en detalley en forma positiva la situación: “sigue viviendoallí,
en mi casa,fOate, en casademis padres”.
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De nuevoLuis retornala explicaciónanteriorparainformarsede

más detalles. En este caso formula dos preguntastotales, que
confirmaráPablode maneradistinta:Una, inequívocamente,y la
otra, con matizaciones:

a) “¿Con él, con su marido? -Claro

b) “¿ Y vivís todos juntos en el piso, tu hermana, tú. la
muchacha y el de las húgadas? -SL Ruano, ahora no

.

ooroue él está en el frente. Pero cuando viene a
Madrid. allí se mete”

.

O Luis, aparentementesensato,parececomprenderla situación. Sin

ámino ahorade preguntar,expresasu opinión insinuandocierta
tolerancia: “Hombre, si están casados...”. Le sirve, sin
embargo,a Pabloparacontravenirla posturabenevolentede Luis
conunaexpresiónde carácterrestrictivo: “Peroesla casade mis
padres”.Luis, entonces,no tienepor menosquecoincidir con la
reflexión de Pablo; para lo cual recurrea la respuestaafirmativa
Si + locución reforzada, formada por el puntualizador
demostrativoneutro “~a~” y la partícula “si”. De esta manera,
Luis adoptaunaactitudmuy corriente;por un lado, se manifiesta
generosoy encuentraexplicación a la situaciónde permanecer
Florentinaen casa de Luis aun despuésde casarsey, por otro,
reconocecon Pablo que es una circunstanciaanómalaque no
satisface.

6.2.4. EXTRACTOS PERIODISTICOS

(a) - “Oye, es que ese ministro es una calamidad.

-Un desastre. Se va a estrellar”. (Rey, Triunfo, número 595;
23/2/74;p. 15).

(b) - “¿Usted piensa vivir mucho tiempo?.

Yo Dienso vivir mientras siga diciendo YO y NO “(Entrevista
realizada a A. Gala en TVEen e/mes de abril de 1974).
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U El primerejemplo (a) estáextraídode una entrevistapublicadaen prensa.Sólo
hay una intervenciónpor partede los dos interlocutores;pero se manifiestala
perfecta fusión entre la emisión y la respuesta.El locutor 1, medianteuna
expresiónenunciativa,enjuicia desfavorablementela labor de un ministro y,
previamente,llamala atencióne instaal locutor2 por medio de unamuletilla
verbal perceptivay apelativaa que convengaen su apreciación: “Oye, es que
ese ministro es un desastre”. La respuestacomplementa la expectativa
coincidentede manerainequívoca, para lo cual el locutor 2 se sirve del
mecanismode la elipsis, de la forma sinonímicapara engarzarcon la emisión
precedentey de la explicaciónconsiguienteque ayalasu criterio: “Un desastre

.

Se va a estrellar”. De cualquiermodo estacontestaciónnominal equivale a la
fórmulaSI

.

— El diálogo (b) correspondea una entrevistaoral televisiva. Aquí la unión entre
emisión y respuestaes plena, pero se establecede forma distinta. El locutor 1
formula una preguntadirecta y total con fines informativos: “¿Usted piensa
vivfr mucho tiempo?”. El locutor 2 brinda una respuestacohesionaday
coherente,retomandolas palabrasde quienpreguntaen réprisey añadiendouna
explicaciónpersonalrelativistay contradictoria: “Yo piensovivir mientrassiga
diciendoYO y NO”. Lo esperadohubierasidoSl/No; sin embargo,el locutor2
expresa una idea más propia e introduce un sentido casi filosófico a la
contestaciónal contraponerel YO personal, que recogerlalo comúnmente
afirmativo, y el N.Q, quereuniríalo no personaly lo negativo.

En conclusión, todos los ejemplosregistradosreflejan y transcribenmodos de hablar
comunesy coloquiales.Son formas que contienen el fondo común de muchosdiálogos. A
través de los diálogos se estableceuna comunicaciónbilateral entre los hablantes,que en su
conjunto integra la conversación.Y es dentro de la conversacióndondese realizael diálogo;
por lo que el diálogo es unaparte de la conversacióny ésta,a su vez, es una comunicación
coloquiale interlocutivaenqueunaemisióndirigida a un interlocutoren cualquiertono esperay
exige unarespuesta.
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6.3.LA INTERACCION, RASGO PECULIAR
DEL DISCURSO DIALÓGICO

En cualquierade los diálogosseleccionadosy comentadosen el epígrafe4.2 aparecen
unos mecanismosde cohesiónque permiten un encadenamientodialógico significativo. E.
Martineil 0ifré13 entiendeque el encadenamientose manifiesta formalmentemediante la
repetición.Por ello, sefialaque “la repeticiónestan inherentea la estructuracoloquial como la
mismaalternanciade los interlocutores”. Pero ciertamenteno es sólo la repeticiónel único
mecanismode enlace dialógico, también se utilizan frecuentementeotros de gran vitalidad
como: la elipsis, la correspondenciainterlocutiva, la sinonimia, la variable verbal, la
nominalización,la expresiónlocucional, la proposición,el adverbio,otrasfórmulasafirmativas,
negativasy explicativas, la expresiónenfáticay superlativa,la exclamación,la enunciacióne
incluso la interrogación,etc. M. Sttubs14 indica al respectoque “la repetición léxica es un
indicadorfonnalde cohesiónen el discursoy un mecanismoconversacional”.La falta dedicha
cohesiónconllevaríaquizás una falta de convergenciay orientaciónentrelos hablantes.Pero
considera, con todo, que la coherencia en la conversacióndependede muy diversos
mecanismos,como la sincronización temporal, indicadores estructuralesy una estructura
jerárquicasubyacentequerelacionesecuencias.Parala obtenciónde una vinculacióncoherente
resultanimprescindiblestantola réplicacomola emisión,

En los estudioscoloquialesrealizadosse ha atendidoesencialmentea la forma concretay
al valor expresivoderivado del ámbito de la emisión o de la recepción por separado.En
cambio, es convenientetenerpresentela unidad coloquial en su conjunto para determinarel
sentidorealde la comunicaciónqueentablanlos hablantes,Ocurrequelos diálogosqueintegran
unaconversaciónestánformadosporvariaspremisas.

Generalmentelos diálogos cambiancuandolos interlocutoresinvierten sus papeleso
cuandola temáticavaría. La unidadcoloquial, sefialaM. Sttubs’5,estáconstituida por Inicios

13
EmmaMartineil: Op. cli., PP. 1-20.

“‘ Michael Sttubs:Análisisdel discurso,Madrid, Alianza Editorial, 1987,pp. 3143.

‘~ Michael Sttuba: Ibidem, pp. 42-51 y 109-129.
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y Respuestas,por lo queseconvierteen unaauténticaunidadinteractiva.Explicacerteramente
que hay discursosque puedendescribirsecomo variacionesde intercambiosrecurrentesde
preguntas-respuestasbipartitoso multipartitos.En un afánde delimitar muchomásrecurrea la
palabra“intercambio” parareferirseala unidadmínimadel discursointeractivo.

Si en todo acto comunicativola fuentey el receptordebenser interdependientes,en el
actodialégicola exigenciade interdependenciaes mayor. ParaD. K. Berlo’6 <‘existen niveles
variablesdeinterdependenciaentreconceptosyacontecimientos;peroesla comunicaciónentre
dos o máspersonasla que exige una relación interdependienrn”. Nos habla de niveles de
interdependenciacomunicativa, que están implicados y únicamentese diferenciarían en la
intensidadquepresentanen unasituaciónu otra:

6.3.1. INTERDEPENDENCIA FÍSICA POR
DEFINICION

Es un tipo frecuentede comunicación.En ella cadainterlocutor habla de una cosa
distinta sin prestarseatención. Cadauno habla de lo que quiere. Los interlocutoresno hablan
entreellos; simplementehablan.Parecenmásbien intervencionesparalelas:

“Fermín <Como hablando consigo mismo).- No, Y en eso tiene razón.
Leoncio (Asombrado>.- ¿Qué dice usted?.
Fermín.- ¿He dicho yo algo?.
Leoncio,- Me ha parecido que decía usted que en eso tenía razón,
Fermín <Levantándose, nervioso).- ¡Claro> Si no podré aguantar ocho días

más.,. Si estoy viendo que me convierto en lo
que yo me sé..,

Leoncio <Mirándole, escamado).- ¡Arree!.
Fermín.- Si no podía ser de otra manera... Menos veinte... ¡La Navata... l

¡Un minutol.
Leoncio.- Pues, señor, ¿adónde he venido yo a caer?”. (Elo/sa está debajo de

un almendro~p. 83).

16 David K. Berlo: El trocesode la comunicación.Introducción a la teorfa y a la práctica, Buenos

Aires, EJ. El Ateneo, 1971,Pp. 82-100.
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6.3.2. INTERDEPENDENCIA DE ACCIÓN-
REACCIÓN

En esta comunicaciónlas respuestasdadaspor cadauno de los interlocutoresestén
determinadaspor las del otro. Estetipo de intercambiocomprendeun término muy utilizado en
la teoríadela comunicacióny en el cine: “el feedback”(o retroalimentación).En estesentido,
la comunicaciónimplica unainterdependenciade acción-reacción,de tal modo quela acciónde
la fuente influye en la reacción del receptory la de éste influye al tiempo en la reacción
subsiguientede la fuente, Unade las consecuenciasde una respuestaen comunicaciónesque
puede servir de feedbackpara la fuente y para el receptor, Por ello el conocimiento del
funcionamientodel feedbacky su utilización aumentanla efectividadde la comunicacióndel
hablante.Puedeobservarseen diálogosabiertosy, sobretodo, en entrevistas:

O - “En mil novecientosveintidós, publicó “Manual de espumas”, un
libro de narración casi fotográfica. La poesía, ¿puede ser una
contemplación?,

- Creo que. más bien. es un v¡aie desde la sensación a la emoción

- ¿A través de la nostalgia?.
- La nostalgia es violenta, religiosa, porque de la realidad se nuede

saltar a la ambición de lo imposible, Nostalgia es una calabra que
quiere tocar las cosas intocables y. en este sentido, es bastante
carecida a la poesía

.

- La música ha sido también importante en su vida. Usted ha llegado
a dar conciertos de piano.

- La música es una necesidad de mi vida. la forma más mía. más
natural de experiencia dentro del arte” <Entrevista a G. Diego, en
Diario 16, 5/11/66).

O — “¿Es también hombre prodigio?.

- No quisiera haber nacido niño prodigio, porque éstos no suelen
lleaar a ser hombres prodigio y yo lo quiero

.

- ¿Es especie a extinguir que necesita protección oficial?
- Los hombres singulares no necesitan eso: los desmayaría y

vulgarizaría

.
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¿Alga aún de cartujo?.
Si. una cierta pasión por la soledad interior y el silencio

,

¿Le cumple el talante intelectual de los políticos?.
No. no: con una cierta capacidad intelectual, un hombre no se
dedica a la política

.

¿Nobel o un gran amor?.
Prefiero un oran amor

.

‘Nunca lo ha tenido?

.

Quizá no: un vidente me dilo: una oran obra igual a un amor
mediocre. y viceversa

.

¿Cómo comunica?.
Soy como el dedo meñique de ese cuerpo de lectores

.

Hébleme de dinero.
Es un dios nefasto: no se adora al becerro de oro. sino al oro del
becerro

.

¿Par qué su tecafierfa?.
Sólo conmico mismo: lo oue soy es ascético

.

¿Es de este mundo?.
Como Berqamin: “Mi reino es de este mundo. aunque mi mundo no
es de este reino”

.

¿Visionario u hombre libre?.
Hombre libre dentro de un orden

.

¿Par qué trabaja?.
Por amor

.

¿Cuál seré su más allá?.
Ese agujero negro que es la muerte me asumirá

.

Dios es católico.
Dios es aleqre”. <Entrevista a A. Gala, E/País, 23/10/88).
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O - “¿Qué mueve a un periodista can callo a terminar de showman

televisiva?.
- Estaba harto de estar tirado nor los aeropuertos y no ganar un

duro. Ahora. no lleco al dura. pero oano cuatro Desetas..

.

- ¿La televisión es siempre espectáculo, incluso en un informativa?,
- Sí. lo que ocurre es cue en un informativo el esoectáculo debe ser

real. Pero nunca aburrido

.

- ¿No tiene nostalgia de aquellos años de reportero?
- sí. recuerdo acuel tiempo con cariño, y no renuncio a ello. oero me

tendrían que tentar..

.

- ¿Hermida le recuperé del ostracismo de los pasillos?.
- Yo habla destacado como periodista y alguien decid?ó acartarme

oor si me oodia subir a la chepa. Más tarde, Jesús Hermida y Luis
Tornés Meloar me propusieron presentar las novelas en aauel
programa..

,

- Y descubrió que tenía capacidad de entretener, de divertir a las
telespectadores.

- Si. descubrí oue tenía capacidad histriónica..

.

- Esa yeta es la que ha seguido explotando desde entonces.
- Si. Entonces fue un oersonaie curioso: una mezcla de mal genio y

ternura oue gustaba mucho a los chavales” (Entrevista a J. Basilio,
Diario 16, agosto 1991).

6.3.3. INTERDEPENDENCIA DE LAS
EXPECTATIVAS

Según ésta, la fuente y el receptor de la comunicaciónposeen cada uno ciertas
habilidadescomunicativas,ciertasactitudesy conocimientospararesponder.La comunicación,
por ello, implica prediccionesde los interlocutorescon respectoa la forma en quelos demás
habránde responderde acuerdocon unos criterios. Cualquierhablantetiene una imagen de sí
mismo e imágenesde los demás,por lo que juega con un conjunto de expectativaspara
responder.Además cadauno vive dentro de un sistema social y de un contexto cultural
determinado.En suma, la interdependenciadela cual hablaD. K, Berlo seincluirla entrelasde
carácterdiádico.Es el objetivoy el ideal de la comunicación.
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Cuandodos personasinteractdantratande percibir el mundo de la mismaforma en que
lo haceel otro e incluso intentanprever de qué forma habráde responderel interlocutor que
escucha.Por eso indica D. K. Berlo que “la interacción implica la asunciónrecíproca de un
rol> el empleomutuode habilidadesempáflcas”’7. El objeto de la interacciónseríalograr una
perfectacombinación de sí mismo y del otro. Ahí es donde radica la cohesión dialógica
establecidaentrelos interlocutoresdentro del acto coloquial y conversacional.Por tanto, el
discursooral hayqueentenderlocomoun procesointeractivomedianteel quesepretendemedir
la dinámicadel intercambiodialógico.

Se han realizadomuchosestudiose investigacionesen los últimos aiios sobreel área
conversacionalcon el fin de conocersu lógicay establecerun marcode funcionamientolo más
coherenteposible. D. Gordon y O. Lakoff’8 hablabanya en 1973 de los postuladosdc la
conversaciónquepuedenestablecersesobre el mismo modelo que los postuladosdel sentido.
Hablan de un sentido primero o literal “L” y de un sentido transmitido o implicado
conversacionalmenteUamado “P”. Estas consideracioneshan sido matizadas y explicadas
tambiénpor otrosestudiosos,comoH, P. Once” en 1975 en sus “máximas conversacionales”
y O. Ducrot20con sus “leyes del discurso”, Otrosincluso,comoE. Goffman21,hanpretendido
estudiar los elementosde ruptura en la coherenciatemática del discurso y las apoyaturas
discursivas, a lo quedenomina “tácticas de conversacióne introductores semánticos”. Como
reconoceM. Sttubs22: “Cienos emisionescumplenunafi¿nción metacomunicativa de apoyo“.

F. Récanati23consideraque “para que hayacomunicación en sentidofitene espreciso que se
coinunique insencionalmenseno sólo cieno contenido, sino ademásel hecho de que ese
contenidosecomunicaintencionalmente“. Consideraal respectoquejunto a las lógicas de lo

h7 Se entiendepor “einpatfa” la facultaddeproyectamosen la personalidadde otros, o tambiéncomo

el proceso por el que llegamosa las expectativas,anticipacionesy prediccionesde los estudiospsicológicosde
alaulen Todo se basa en que las personas tienen una imagen mAs o menos clara del receptor, de modo que la
conductay la actitud seven afectadaspor las imágenesque tenemos,

~ O. Gordony O. Lakoff: ‘Postulatsdeconversation’,Paris, Didier-Larousse,Langages,30> 1973,

PP. 32-54.

9 II. 1>. Once: Explicación de las máximas conversacionalesen “Logique eL conversation”,

Communications.30, 1979,Pp. 57-72.

~ OswaldDucrot: “Le bis du discours”, Languefran9ais,mayo 1979,Pp. 2 1-33.

21 E. Goffman: Formsof Talk. Filadelfia University of PennsylvaniaPresaOxford, 1981 (citado por

M. Sttubs>.

~ Michael Sttubs Op cit., Pp. 185-186.Centrala atenciónen el papelde losapoyos,

“ Fran~oisRécanati:La transparenciay la enunciación,BuenosAires, Haebette,1979, Pp. 147-161.
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dicho estAn las implicaciones pragmáticasde decir, denominadaspor él “implicaciones
conversaciono~1es”.Equivalena las “máximas de Once” y las agrupaen cuatro categorías:
cantidad,calidad,relacióny modalidad.Parecenecesarioconsiderarlas,por tanto, comoun
rasgoestructuralbásicode la interacción.

Todoslos pensadoresaludidosintentande una u otra maneraformalizar las reglasque
pudierandeterminarla coherenciade la unidad dialógica. Entre los postulados,reglas o leyes
queenunciandestacan:

6.3.4. LEY DE INFORMATIVII)AD

Sebasaen la ideade que aquelloquese diga debeaportaralgdn tipo de información.
Ciertamentela informatividadde un enunciadovaría segúnel sujeto de la enunciación.Su uso
puedeproducirefectoscomo:

o Manifestaciones irónicas: “¡Hombre. que es verdadí Silo dices tC..

”

o Expresionesmalhumoradas:‘9Que va estábien, hombre!

”

o Formastautológicasy perogrufladas:“Tan cierto comoque te lo digo yo

”

o Expresionesambiguase indefinidas: “Bueno, va veremos

”

El Expresionessuperfluas:“Puedeser”. “Es ~

o Respuestasdeconvicción personal:“Lo séyo muy bien

o Expresionesconvenidas:“Tienesrazán”. “Así es.como dices“.

o Respuestasconfirmativasinequívocas:“Sin nipún aénerode dudas

”

Ocurre frecuentementeque las aserciones evidentes pueden servir de base para
establecerencadenamientosargumentativos,lo que nos conduce a otra ley que entraen
conflicto. Por ejemplo: “Está Iloviento. mo ves?-~‘Por ouérieganlas calles?”

.
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6.3.5. REGLA DE PERTINENCIA

Sedenominatambiéntt~rgnj»entativao situacional”.La pertinenciasituacionaldeuna
secuenciaes equivalentea la adaptaciónal tema discursivo. Oncetrata de explicarlo con la
“máxima de la relación”, de tal maneraque las oracionesaisladas no tienen existencia
empfrica. En la unidaddialógicacada uno de los enunciadosestáinsertodentro del conjunto
discursivolingOistico y extralingúistico.

6.3.6. LEY DE EXHAUSTIVIIDAD

Es el nombre que le otorga Ducrot a lo que Once la denomina 1nnlxima de la
cantidad”.Medianteestaley se tratade brindarel mayornúmerode datosquesetengany que
seaninteresantessobreel tema tratadoal locutor 2, Entra,pues, en el ámbito del porcentaje
informativo. Por lo que toca al intercambio dialógico sed más informativa la respuesta
explicativay reforzadaquela simplefórmula “SP’. Porejemplo: “¿Conocesquiénha venida?
- “SI. esun amico”, “SI le conozco”, “5<, por supuesto”,etc.

No resultafácil explicarcon claridadlas reglasquesubyacena estetipo de intuiciones
que seproducenen los diálogos. La transgresiónde estaley seproducemediantela lítote (o
atenuación),queconsistegeneralmenteen negarlo contrariode lo quesequiereafirmar: ¿Qué
te parece?- “No estámal”

.

6.3.7. CONDICIÓN DE SINCERIDAD

Es un conceptoque va unido, segúnD, Gordon y O Lakoff, al de “requerimiento
(requéte)y petición”. Oncela denoniina“máxima de cualidad”. En realidadestaley sirve para
las aserciones,interrogaciones,requerimientosy promesas.Podríaconsiderarsecomouna ley
de intercambioverballeal, queexplicarla en parteel cuasi-agramaticallsmode “te ardo y te
ofendo”, porquenormalmentellevan adheridaunanegacióncon primeraspersonas.D. Gordon
y O Lakoff relacionanestaley a la condición de razonabilidad.En general,señalanquea una
condiciónde sinceridadde un acto de discursocorrespondeunacondición de razonabilidade
incluso explicitan las condiciones que caracterizanalgunos tipos de contestacionesde actos
discursivos:
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Una demandaes razonablesi el locutor tiene razonesparaconsiderarqueel
auditorestarádispuestoaejecutarla.

• Unaasercióndeclarativaes razonablesi el locutor tienerazonesparacreereso.

• Una promesaes razonablesi el locutortienerazónparacumplir la intenciónde
ejecutarla.

• Unarespuestaes razonablesolamentesi el locutor tieneunarazónde quererque
seaejecutada.

Esta ley lleva implícito el rechazoa la mentira, al entenderque se trata de algo
excepcionalen palabrastomadasde F. Récanati.Tanto es asíquecuandoseafirma “p”, sedeja
al mismo tiempo entenderque creeen la verdad de “p”. Esta ley enunciaesencialmenteque
hablares intentarsersincero.Eso sí, como cualquierreglapuede ser transgredidaen casosde
antífrasis irónica, hipocresía,adulación, etc. Intervienen generalmentefactores prosódicos,
mímicos,gestuales,contextualesy situacionales.

A estasleyesapuntadasy ampliamenteaceptadas,cabealíadir otrasquese acomodan
perfectamenteal sentidodiscursivopor razonesde caráctersocial, moral, psicológico, etc. K.
Kerbrat24,sin pretenderago~otras muchas formulaciones,indica que puedenincorporarse
otrasleyesdeldiscurso,como:

6.3.8.LEY DE COIMIFICACIÓN/DECODIFICACIÓN‘e

DEL SENTIDO MÁS VEROSIMIL

El reconocimientode su existenciasuele manifestarsea través de sus transgresiones.
Esto es, en el acto dialógicouna emisión con dos o tres variablesimplícitas se reducenen la
respuestaa una solamente,entendiéndolacomo foco temáticoesencial.Por ejemplo: “Sabias
de la atención que se le presta a los minusválidos socialmente? - “Me Dreocuna la
escasa dotación económica de la que gozan”, Se observa cómo la pregunta recogevarios
items significativos: Presentaciónde un grupo social con problemas,preocupaciónindividual y
social, consideraciónsocial y atención a susnecesidades.La respuestacentrala interpretación

24 Catherine Kerbrat-Oreechioni: La enunciación (De la subjetividad en el lenguaje), Buenos Aires,

Hachette, 1986, PP. ~
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de lo manifestadoen la preguntay la focalizaen la cuestióneconómica.Ha seleccionadounade
entrelas variablesque sepresentan,porquepuedeentenderel locutor2 queéstaenglobaa todas
lasdemás.Precisamentela operacióndedecodificaciónesvariablede un sujeto a otro e incluso
de un contextoaotro enun mismohablante.

6.3.9. LEY DE LA EXPRESIÓN DIRECTA Y
‘e

ECONÓMICA

Puedeestarligada a la anterioren cuantoa quesefija focalmenteen un punto,aunque
suelerepresentarun efecto extraño. Es frecuenteen muchos diálogos esta forma. En una
entrevistarealizadaa A. Pradase le pregunta: ~¿Mfstiooo romántico? Ante dicha emisión
responde:- “Y un coco cartilaginoso”.En dicha respuestase sobreentiende(por elipsis)que
participade las dos cualidadesde la alternativay ademásalgo cartilaginoso(por ser un tejido
conjuntivoelástico,capazde ser permeablea lasdos).La conjunciónaditiva encierraun doble
valor: por un lado, implica una respuestatotalizadora:“5< soy místico y soy romántico” y,
por otro, puedetener un valor consecutivo(“Y Loor eso> soy un coco cartilao¡noso”)o
causal (‘Y (norpuel soy un coco cartilaginoso”>

.

6.3.10. LEY DE CONVENIENCIA

Puedeincluirseentrelas leyesdel discursocomo una más, Consisteprincipalmenteen
suavizarpor cortesíala carga exabrupta de las intencionesde los hablantesy de evitar la
confrontaciónconotrasleyes,comola deexhaustividado la de sinceridad.

Todasestasreglassirvenpara explicar en parteel origen de muchosvaloresderivados,
de la utilización de tropos, de los sobreentendidospragmáticosy de las transgresiones
semánticasmediantela ironía, los chistes o el humor. De cualquierforma el sentido de los
enunciadosviene marcado por la composición lingUistica y extralingtiistica (situación,
ambientación,cultura, tono, gesticulación,mímica, retórica,comicidad,etc.).
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6.4. FORMAS DE PRESENTARSE LA
EMISIÓN

El conjunto de “Emisién-Respuesta”constituyela unidad dialégicao, como se ha
indicadoanteriormente,unidad interactiva, Generalmentela emisión queprecedea la réplica
pareceque debe identificarsecon preguntao interrogación, por el hecho de que la frase
interrogativatrata de conseguir,así lo apuntaB. Py25, una información. Peroes evidenteque
una intenciónrnterrogativapuedepresentarsede muchasmaneras:exhortativa,exclamativa,
enunciativa e incluso mediante ademanes, gesticulación y otros mecanismos
parallngiiísticos.

Puedesuceder,además,queen determinadoscontextosy bajo determinadascondiciones
gramaticales,como la inversión del orden en las palabras o la adición de un término
interrogativo, la preguntay la afirmación se neutralizanal perderel rasgo distintivo que las
caracterizanormalmente.T. Todorov26 llega a decir que “en el discurso oral la inmensa
mayoría de las «¡inflaciones son, ciertamente, asimilables a preguntas o interrogaciones, dado
que contienen un “¿no es cieno?” implícito”. En todo caso,lo quehayes un intentoparaqueel
locutor E reaccioneanteunaemisión precedente.Quizásseala razón por la quesehayadicho
reiteradamentequela preguntaes, por esencia,la esperade unarespuesta.

En el acto interlocutivo es imprescindiblela presenciaal menosde dos interlocutores,
los cualespuedenentablaruna relaciónmutuade comunicación.Ambos tienen la prerrogativa
de hablar y son actoresde la comunicaciónpor igual; si bien actúanguardandoel turno que
correspondea la cortesíaverbal y a la alternanciaque se impone en las manifestaciones
dialógicas.

~ BernardPy: Op. cit., Pp. 9-24 y 28.

Tzvetan Todorov: “Les registresde ¡a parote”, en Journalen Psychologienormaleet pathologique,
vol. 64, 1967, PP. 265-278.
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Cualquieraqueseala posición del hablante,como actantede la comunicación,quedaa
salvo la libertady capacidad,comunicativay expresiva,en todo momento;dnica.mentelimitadas
por las reglasqueemanande la convenciónlinguistica,del contextoy de las exigenciasdel tema
y sus referencias.Hay, eso si, en el acto dialógico un interéspor partedeamboshablantesde
influirse mutuamente,de abSqueuna notapropiasea la reciprocidadcomunicativa(“Yo-Tú”)
que impone la presenciade dos interlocutoresal menos. Cuando el acto interlocutivo se
estableceentremásde dos hablantes,el turno de palabraha de mantenersede igual manera,
aunqueseentrarfaen una comunicaciónmultívoca en donde las intervenciones,más o menos
largas, se yuxtapondrían,seinterrelacionaríane incluso se confundirían. Son máspropias del
coloquioal multiplicarsey expandirselos actosdialógicos.

Nosotros nos vamos a referir, principalmente, a los actos dialógicos en los que
participandos interlocutorescon el fin de acotarlasnumerosísimasposibilidadesquebrindanlos
hablantesconcurrentes.Dado que son dos los actantesy ambosactúan indistintamente,es
preciso otorgarle a uno el papel de “promotor de emisiones” (emite) y a otro el de
“~tisractor de emisiones”(contesta). Paraconocerlas opiniones,creencias,pensamientose
ideas dealguien es convenienterecurrir a estaactuacióndual: emisión-respuesta.Llegadosa
estepunto, surge la preguntas¿Quése entiendepor emisión? Con el término “emisión” nos
referimos,tal comoha sido definidaen anterioresepígrafes27,a cualquierexpresiónverbalcon
sentidomínimo, haciéndolaequivalentea enunciado.En sentidoamplio, puedeperfectamente
aplicarsea las dos partesdel acto dialógicoel nombrede emisión;ahorabien, en sentido más
restringido,debeadscribirsea la intervenciónde aquel locutor que pretendaincidir de una
manerau otra en el otro hablanteque, a su vez, vincule su emisión a lo anteriormente
expresado.Por esa razón, esta última se correspondecon el término más conocido como
“i~spuesta”

Ciertamenteel conceptode emisión resultavago e impreciso,como lo es hablarde la
relaciónmutuaentrelos interlocutores.De todos modossirve paraidenticaruna de las partes
esencialesde la “unidaddialégica”y establecerla diferenciacon la otra partecomplementaria,
que hemosdenominadoSATEM. Pero, ¿cómoviene dada la emisión? ¿Hay construcciones
prototípicasde emisión?¿De cuantasmanerasse puedepresentar?¿Podríaatribuirse alguna
característicacomún a las posiblesemisionesque coinciden en la unidad dialógica? Cabrían
formularseéstasy otrasmuchaspreguntaspara abordar con cierto rigor la variabilidad de las
emisiones.Es evidenteque no hay una forma única de presentarsela emisión en la unidad
coloquial, antesporel contrariocabenlas másdiversasformas comoimpulsorasy motivadoras
dereacciónconsiguiente,desdeunainerapalabrahastaunaamplia y extensaexpresión.

27 Manuel 5. SánchezMárquez: Gramáticamodernadic esrañol BuenosAires, Ediar, 1973, pp. 46-

48. Trata de explicar la afinidad conceptual existente entre enunciado y emisión, al ser utilizadas
indistintamenteen españoly ser consideradacomo ‘cualquier expresiónverbal con sentido mínimo”. El
termino “emisión” hasido empleadode manerafrecuenteenlos capíklosanterioresdenuestrainvestigación.
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Estácomúnmenteextendidala idea de que la respuestaseasociadirectamentecon la
pregunta,lo que vendríaa indicar que son las únicas formas válidas. En sentidoamplia, así
habría que entenderlo; pero, ¿acasola pregunta tiene una sola modalidad de expresión?
Ciertamenteno. La idea general de preguntarecogetodo un conjunto de emisiones muy
variadasen su configuracióny complejasen cuantoa su diseflo. ¿Dóndese incluirían si no la
petición, el mego, la súplica, la confirmación, la duda, la incertidumbre, la ignorancia,
etcétera? Es evidente, como se podrá comprobar,que la modalidad más frecuentemente
empleadaparaprovocarunarespuestaverbal es la interrogativa;peroestono ha de llevarnosa
pensarque es la única y la más adecuadapara saciar las aspiracionesdel hablante en la
respuesta.Todaslas modalidadesoracionales,en mayoro menor gradoy en funcióndel interés
o la expresividaddel hablante,son utilizadascornoemisionesqueimpulsana reaccionaral otro
hablantemediantealgúntipo de respuesta,aunqueresulteinsatisfactoriao seainfructuosaa las
expectativascreadasporel locutor queformulé la emisióncon esefin.

Si parececlaro que cualquiermodalidadoracionalpuedeformar partedel campode la
emisión, ¿cualesel rasgoquepodríavincularlas?En realidad,el hablantequeinicia el diálogo
busca, desdedistintos ángulos, por medios expresivosy lingtiisticos, provocar una reacción
generalmenteverbal. Por ello quizás esté presenteen el ánimo del hablantela referencia
explícitao implícitade la segundapersonadel coloquio(“Tú, Usted-es,Vosotros-as,Vos, Os,
Te, Contigo”). Ademásde la forma pronominal directao la segundapersonadel verbo, se
utilizan otrasmarcasquesugierenla correspondenciadialégica:

o Pronombresdetercerapersonacon valor deicticoparareferisea alguien
o a algo: “El-Ellos, Ella(s), Ello, Se, Le-Les, La-Las, Lo-Los,
Consigo

El Términosdeicticos conreferenciaesapacio-temporak“Esto-eso-aquello,
Este(os)-ese(os)-aquel(lOS),Esta(s)-esa(s)-aquella(s)”.

o Formasqueexpresanel gradode posesióno pertenencia:“Tu(s), Tuyo-
a(s),Su(s),Suyo-a(s)”.

o Puntualizadores espacio-temporales: “Aquí-ahí-allí, Ahora-antes-
luego”.

O Palabrasde identificacióncon algunapersonadel coloquio o referencia
contextual: “Mismo(s)-a(s),Otro(s)—a(s),Uno(s)—a(s)”.

o Pronombresde referenciaindefinida y de carácterimpreciso: “Alguien,
Nadie, Algún-uno(s)-a(s),Ningún-uno(s)-a(s),Algo, Varios-as”.
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o Cuantificadores:“Mucho, Poco,Bastante, Suficiente, Grande”.

o El recursoa la tercerapersonadel verbo con un sentido genéricoy, a
veces,impersonal:“Va a llover

A todos estos elementoshabría que unir construccionesque encierran el rasgo
apelativo:La modalidadenunciativaquemanifiestaevidencia,la interrogaciónconfirmativa,la
exhortación,la preguntaretórica,la construccióneufemística,la cortesía,la forma elíptica, la
construcción exclamativa e inteijectiva, la forma elíptica, la sugerencia, la petición, la
confirmativanegativao positiva, la expresiónevasiva, la tonalidad,la expresividady las formas
paralingúisticas.

6.4.1. EMISIÓN ENUNCIATIVA

Ya se ha indicado quela entonacióncomunicativa,en la unidadcoloquial, estáligada
estrechamentea la entonación expresiva. La función entonativa,en palabrasde E. Danés25,
sirve para indicar la integraciónde las dos partes del enunciado:el tema T (sobre lo que se
habla, lo conocido, el sujeto psicológico) y el propósitoP (lo que se dice sobreel tema, el
predicadopsicológico). En otros términos, el contenido de la oración seríael tema y el
predicadocorresponderíaa la tesis. El tema, denominadotambién tópico, representala
información conocidade los hablantes;en tanto que la tesis, llamadaasimismocomentan¿>,
representala informaciónnuevaaportadaa la comunicación29,

28 Antonio Quilis: “Funciones de la entonación”, en BFLJCH (Boletín de Fitología de la

Universidadde SantiagodeChile), 1980-81, tomo XXXI, Pp. 443-460.Ponedemanifiestouna ideacada vez
más generalizadaentre los entonólogos,al entenderque la entonacióndesempeñaun importantepapel en la
descripcióngramaticalde una lengua. Ademásde la función distintiva de la entonación,en coincidenciacon
E Danés (1960), debecumplir una función integradoraal fundir las dos partes temáticasesencialesdel
enunciada: lo conocido o sobre lo que se habla (Tema) y el propósito o lo que se dice sobre el terna
(Propósito).

~ M. P. Battaner, J. Gutiérrezy E. Miralles: Introducción a la enseñanzade la Lengua y la
Literatura españolas,Madrid, Alhambra, 1985, Pp. 132-133 y 211-216. En la oraciónse incluyen, como
tradicionalmentese ha venido considerandodos elementosbásicos: Tema (o Tópico), que constituye la
informaciónconocidady Tesis (o Comentario),queserefiere a la nuevainformaciónaportada.
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Los factores que inciden en la oración enunciativa, al funcionar como emisión
afirmativa dentro de la unidad coloquial, son variados. Algunos los refiere E. Lorenzo30,
cuandoexplica las condicionesquemarcansingularmentea la lenguacoloquial (presenciafísica
de dos o máspersonasy marcoespacio-temporal)y unagamade variablescomo:

El Fórmulasdefcticas

o Expresionesde convenciónsocial

o Experienciacomún

o Expresiónparalinguistica

o Rasgossuprasegmentales

o Ironía

O Expresionesde intenciónconcreta(mandato,ruego,petición...).

El Modalidadoracionalquelleva asociadala entonación

A estarelaciónhabríaqueañadirla cargaafectiva, sensitivay anímicade los hablantesy
la medíatizaciónde las circunstanciasy de los interlocutoresque intervienenen cadamomento.
Ni en la emisión ni en la respuestase prescinde,seacual seala forma oracionalempleada,del
rasgo afectivoal estarintegradasambaspartesmedianteel rasgodereciprocidad.

Laemisión de carácterenunciativo,comobasede la correspondenciacoloquial, requiere
contextualizaciónlingúistica y situacional tanto en formas elípticas como plenas. Asimismo
adquiereun gran interés la modalidadoracional,condición indispensableparadeterminarel
sentidoúltimo dela unidadcoloquialcomounidaddiscursiva,al estarestrechamentevinculadaa
la entonacióny a la expresividadcomunicativas.Precisamenteel prosodemadeentonaciónva
ligadoacualquieremisión.

~ E. Lorenzo Criado: El esnafioldehoy. lenguaen ebullición, Madrid, Gredos,1980, pp. 38-50,
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La modalidadenunciativa(o asertiva) puede, a su vez, estarexpresadaen forma
positiva o negativa,con tono medionormalo con valor enfático,con significadoinequívocoo
con deseodeconfirmación,en forma sintéticay elípticao mediantemanifestacionesanalfticasy
explicativas,etcétera.En todaslasactuacionescomunicativas,en mayoro menorgrado, influye
la entonacióndesdeunaperspectivaexpresivacomo desdeel ángulosociolingúistico;por ello,
tiene un clarovalor discursivo.

La expresiónenunciativacorresponde,como apuntaC. Hernández31,al tipo de frases
más frecuenteen la lengua y, además,ejerce dentro de ella una función representativa
Continúaafirmandoqueestaconstrucciónesel recursoperfectoparala descripción,narracióno
exposición. ¿Acasoquiere indicar que se excluyede otras formas de expresión?De ninguna
manera.La oraciónenunciativa,al igual queel resto de las modalidadesoracionales,también
forma partede la unidaddialógica, tanto en emisionescomo en respuestas.Otra consideración
distinta esel gradode presenciadeunasu otrasconstruccionesy el efectoqueproducen.

Las oracionesenunciativas,llamadastambiéndeclarativaso aseverativas32,tienenun
carácterobjetivo o aparentementeobjetivo. Hay unaidea generalizadaentrelos gramáticos33al
considerarque las oraciones, ya afirmativas ya negativas, manifiestan la conformidad o
disconformidaddel sujetoconel predicadoy, además,conellas seafirma o seniega la realidad
del enunciado,Pero hay que puntualizarque, en muchasocasiones,están impregnadasde
subjetividad en función de la actitud (modus) del hablantey de la entonaciónque conduzca
haciaunamayoro menoraproximación/distanciamientode la afectividadde quien emitey del
contenidoreferido.

¿Interesadestacar,independientementede la emisión de quese trate, el carácterunitario
queha de tenerla estructuracoloquial. La concurrenciade dos o másemisiones,en forma de
premisasy respuestas,es el rasgoquepuededeterminarclaramenteel diálogo o la estructura
coloquial; para lo cual se exige la presenciaal menos de dos interlocutores.Es ahí donde

~‘ CésarHernández: Sintaxisesrañola, VaLladolid, 1975, pp. 52-60.

32 A. Alonso VP. Henríquez Urefla: Gramática esoaflola, Buenos Aires, Losada, 1971, Tomo!, PP.

20-21 y Tomo II, p. 11. Rodolfo Lenz: La oración y sus nades,Madrid, RPE, 1935. Utiliza también el
nombre de “oraciones declarativas”. 5. Gili Gaya: Curso Sunerior de Sintaxis Esnaliola, Barcelona, Vox,
1970, pp. 50-52. Habla de “oraciones declarativas y aseverativas”. RAE: Esbozode una nueva Gramática de
la len2ua esnaliola, Madrid, EspasaCalpe, 1973; pp. 354-355. Llama a estas oraczone3s de igual modo
“declarativas y aseverativas”.Rafael Seco: Manual de Gramática esnafiola, Madrid, Aguilar, 1971, Pp. 193-
195. Denomina a estas oraciones directamente “afirmativas y negativas”; en cambio, prescinde del término
“enunciativa”.

CésarHernández:Ibideni,pp. 52-54.
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confluyen de lleno la emisión-respuesta,sin quepor ello sean necesariase imprescindibleslas
oracionesinterrogativascomopremisasinicialeso emisionesdel actocoloquial34.

Es evidenteque la oraciónenunciativano provocauna respuestade igual modo que lo
hacecualquierotra emisión que tengaun carácterapelativo;pero en una relaciónnormaly de
intercambiomutuo, aun cuando no se exige respuesta,es normal la réplica en forma de
recepción activa, correspondidacon la aceptación, la confirmación, la negación, la
afirmación, la explicación, la duda, etcétera.Independientementede la relaciónde afinidad
entrelos hablantes,en cualquieremisiónincluidala enunciativafuncionade unaforma u otra el
componenteinterlocutivo.

La oración enunciativase caracteriza,en líneas generales,por presentarel verbo en
modoindicativo y realizarla funciónrepresentativadel lenguaje;de ahísu estrecharelacióncon
la objetividadcomunicativa.En estesentido, la oraciónenunciativasedefine en relaciónconla
conformidad o disconformidaddel sujeto con el predicado;de modo quecuandoseafirma o
niega la realidaddel enunciado,se confirma la exactitud o inexactitudde una expresión.Es
evidentequeel hablantedeclara,afirmandoo negando,la realidadde un hechoo suposibilidad;
pero,a la horade hacerlo,expresasu parecero, al menos,enfocael enunciadode acuerdocon
unaspautascon las que pretenderelacionarse.Lasenunciativasde carácterafirmativo, se dice
frecuentemente,no tienenforma peculiary sobreellassepasasin dardemasiadasexplicaciones;
en cambio, todos los gramáticosse detienenen el estudio de las de carácternegativo,porque
presentanunamarcanegativacon el adverbioIInotI u otras fórmulascargadasde valor enfático.
II-lay expresionesaparentementenegativaso bienqueencierrannegación,aunquesetrate, como
apuntaC. Hernández35,de afirmacionesde gradomínimo. Es el casode “bledo”, ‘tpepino”,

“comino”, etcétera.

Aunqueno tengala enunciativaun componenteclaramentesubjetivo, ciertamentepuede
venir expresadaen cualquier personaverbal, lo que permite incluir dentro de ella una gran
variedaddematicesexpresivosy, aveces,de índoleapelativaqueinciden, con ayudadel tono y
el enfoque,en otros interlocutores.Ahí es donderadicael funcionamientode la enunciativa
como “emisión” del acto interlocutivo. Muchas modalidadesde la oración son reflejo, como

~‘ Emma Martinelí Gifré: Op. cit., pp. 17-20, comentaclaramentela ideade que no son necesairas
las interrogacionesen la estructuracoloquial, Este planteamientose corroboraanalizando las numerosas
unidades coloquiales, en donde la emisión promotora de la respuestaestá dominada por expresiones
enunciativas,exclamativasy exhortativas.

~ César Hernández: Sintaxis espaijola, Valladolid, 1975, Pp. 54-55 expLica cómo algunas
expresionesnegativasde caráctercoloquial tales como “me importa un bledo”, tienen un valor de
afirmacióndegradomínimo másquede negación.
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señalaM. Seco36,de la actitud personal del hablanteante lo que habla. Puedenpresentar
asimismopeculiaridadestantoen la entonacióncomo en la construcción;ahíradicala capacidad
expresivay creativadel hablante.

No hayfórmulasfijas ni enla extensiónni en la configuraciónparamanifestarla ideade
incidenciasobreel interlocutorquerecibela emisión, Ahorabien, puedenpresentarseunagama
de expresionesde tono enunciativo que vienen a reflejar el alto grado de exigencia
aparentementeobjetiva para atraer e incitar al interlocutor B. Hay formas variadas en su
configuración gramatical, tanto en su extensióncomo en su organización,que integran el
encadenamientocoloquial. Paraello, esprecisoquela emisión,de maneraexplícitao aparente,
lleve implícita unapreguntao algúnelementosugerentey/o persuasor.

Muchasde las emisionesllevan incorporadasla alusión al interlocutoral que se dirigen
de una u otra manera.Es frecuenteel uso de Vd. y de algún otro pronombrepersonalde
segundae incluso de tercerapersona,como “te, seo le”. Del conjuntode emisionesreseñadas,
el porcentajede construccionesenunciativascon carácterde emisióndentrodel acto coloquial,
en queseobtiene una respuestaafirmativa, no sobrepasael 33,5 % entretodas las unidades
dialógicasextraídasdel conjuntode NOVELAS seleccionadas.El reparto se establecede la
siguienteforma:

LA BUSCA MALA
HIERBA

AURORA
ROJA

ZALA-
CAIÍN

LA TÍA
TULA

N0 EMI-
5IONES

249 471 465 264 186

ENUNCIA-
TIVAS

(48)
19,27%

(88)
18,67%

(110)
23,65%

(33)
12,49%

(51)
27,41%

Afirmativas (39)
15,66%

(76)
16,13%

(98)
21,07%

(31)
11,74%

(43)
23,11%

Negativas (9)
3,61%

(12)
2,54%

(12)
2,58%

(2)
0,75%

(8)
4,30%

Tabla1

~‘ Manuel Seco: Gramáticaesencial del esnañol, Madrid, Aguilar, Madrid, 1976, PP. ~

Clarifica quelas modalidadesoracionalessonreflejo dela actitud personaldel hablanteanteel hechoa quese

refiere la oraciónconcreta.
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FAMILIA
PASCUAL
DUARTE

MEMORIA ALFAN-
LETICIA HUÍ
DE VALLE

EL
CAMINO

RÉQUIEM
PORUN
CAMPES!
NO

N0ENfl-
5IONES

191 30 30 119 15

ENUNCIA-
TIVAS

(53)
27,74%

(10) (5)
33,33% 16,66%

(13)
10,92%

(4)
26,66%

Afirmativas (50)
26,17%

(6) (4)
20,00% 13,33%

(12)
10,08%

(3)
20,00%

Negativas (7)
1,57%

(4) (1)
13,33% 3,33%

(1)
0,84%

(1)
6,66%

Tabla2

EL
FULGOR Y
LA
SANGRE

LA EL
COLMENA JARAMA

ÚLTIMAS
TARDES
CON
TERESA

LA TESIS
DE NANCY

N0 EMII-
SIONES

237 559 1003 159 120

EMUNCIA-
TIVAS

(72)
30,37%

(136) (320)
24,32% 31,89%

(19)
11,94%

(34)
28,33%

Afirmativas (60)
25,31%

(121) (253)
21,64% 25,22%

(18)
11,32%

(30)
25,00%

Negativas (12)
5,06%

(15) (67)
2,68% 6,67%

(1)
0,62%

(4)
3,33%

Tabla 3
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LA HOJA
ROJA

EL
PRÍNCIPE
DESTRO-
NADO

MISTERIO
DELA
CRIPTA
EMIBRU-
JADA

TE
TRATARE
COMO A
UNA
REINA

MAZURCA
PARA DOS
MUERTOS

N0 EMI-
SIONES

93 235 106 103 323

ENUNCIA-
TIVAS

(18)
29,35%

(45)
19,14%

(12)
11,31%

(32)
31,06%

(83)
25,69%

Afirmativas (12)
12,90%

(33)
14,04%

(11)
10,37%

(26)
25,24%

(74)
22,91%

Negativas (6)
6,45%

(12)
5,10%

(1)
0,94%

(6)
5,82%

(9)
2,78%

Tabla4

ROSADE
ALEJAN-
DMA

SONRISA
ETRUSCA

CORTES
COGUAYA

VENDA-
VAL

EL DES-
ORDENDE
TU

NOMBRE
.N0 EMI-
SIONES

301 165 132 199 119

ENUNCIA-

TIVAS

(66)

21,88%

(42)

25,44%

(17)

12,87%

(45)

22,61%

(24)

20,16%
Afirmativas (52)

17,27%
(36)

21,81%
(14)

10,60%
(33)
16,58%

(20)
16,80%

Negativas (14)
4,61%

<6)
3,63%

(3)
2,27%

(12)
6,03%

(4)
3,36%

Tabla5
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En ]as obras de TEATRO leídas la variabilidad que presentanlas emisioneses m~s
considerable.Ciertamentedomina en ellas el diálogo como forma de expresiónpropia; de ahí
que la proporción de actos dialógicos aumenteconsiderablementey también las formas de
manifestarselas emisiones-respuestas.En las obrasde teatro las emisionesENUNCIATIVAS
Cenenunaincidenciamayor, de forma que en algúncaso serozael 50% del total de emisiones
que provocan respuestasafirmativas. En cualquier caso, puede comprobarsela oscilación
mediantela estadísticaquesepresenta:

LOS INTE-
RESES
CREADOS

LA SENO- LUCES DE
RITA DE BOHEMIA
TREVLEZ

ES MII
HOMBRE

¿QUIEN
SOY YO?

N0EI’4II-
SIONIES

51 188 121 189 150

ENUNCIA-
ulVAS

(13)
25,48%

(37) (34)
19,67% 28,08%

(50)
26,45%

(35)
23,33%

Afirmativas (12)
23,52%

(34) (31)
18,08% 25,61%

(42)
22,22%

(30)
20,00%

Negativas (1)
1,96%

(3) (3)
1,59% 2,47%

(8)
4,23%

(5)
3,33%

Tabla6

ELOÍSA
ESTÁ
DEBAJO
DE UN
ALMEN
DRO

TRES HISTORIA
SOMBRE- DE UNA
ROSDE ESCALE-
COPA RA

LOS
ÁRBOLES
MUERES
DE PIE

LA
CIGOEÑA
DIJO SI

N0 EMI-
SIONIES

352 189 104 144 166

ENUNCIA-
TIVAS

(83)
23,57%

(34) (22)
17,98% 21,14%

(30)
20,93%

(44)
26,49%

Afirmativas (69)
19,6%

(29) (19)
15,34% 18,26%

(25)
17,36%

(33)
19,87%

Negativas (14)
3,97%

(5) (3)
2,64% 2,88%

(5)
3,47%

(11)
6.62%

Tabla7
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ESCUA-
DRA
HACIA LA
MUERTE

LA
MORDAZA

LA
HERENCIA

CEMENTE-
RERIO DE
AUTOMÓ-
VILES

MARIBEL
Y LA
EXTRAÑA
FAMILIA

N0EMI-
5IONES

147 160 131 100 297

ENTJNCIA-
TIVAS

(25)
17,00%

(31)
19,37%

(53)
40,45%

(25)
25,00%

(62)
20,87%

Afirmativas (17)
11,56%

(19)
11,87%

(48)
36,64%

(22)
22,00%

(53)
17,84%

Negativas (8)
5,44%

(12)
7,50%

(5)
5,81%

(3)
3,00%

(9)
3,03%

Tabla8

LAS
MENINAS

CONCIER-
TO SAN
OVIDIO

PREFIERO
ESPAÑA

TABERNA
FANTÁS-
TICA

EL TRAGA
LUZ

N0 EMiI-
SIONES

121 181 160 146 139

ENUNCIA-
TIVAS

(23)
19,00%

(43)
23,74%

(39)
24,37%

(34)
23,28%

(32)
23,01%

Afirmativas (21)
17,35%

(35)
19,33%

(30)
18,75%

(31)
21,23%

(24)
17,26%

Negativas (2)
1,65%

(8)
4,41%

(9)
5,62%

(3)
2,05%

(8)
5,75%

Tabla9
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EL ARQUI-
TECTO

ANILLOS
PARAUNA
DAMA

ESTAN-
QUERADE
VALLE-
CAS

BICICLE-
TAS SON
PARAEL
VERANO

BAJARSE
AL MORO

N0EMI-
5IONES

79 94 79 441 160

ENLJNCIA-

TIVAS

(11)

13,91%

(46)

48,92%

(31)

39,24%

(170)

38,54%

(43)

26,87%
Afirmativas (10)

12,65%
(31)

32,97%
(27)
34,17%

(144)
32,65%

(37)
23,12%

Negativas (1)
1,26%

(15)
15,95%

(4)
5,06%

(26)
5,89%

(6)
3,75%

Tabla 10

La modalidad enunciativa (aseverativa), aunque tiene como característica propia la
función referencial (o representativa) en cuanto a queconella afirmamoso negamosla realidad
del enunciado con el modo indicativo preferentemente, tambiénse empleacomoemisióndentro
de la unidad coloquial. Después de la oración interrogativa, es la enunciativa la más
frecuentemente usada y, dentro de ellas, la de carácter afirmativo: en las NOVELAS del
22, 12% de media entre las emisiones enunciativas, el 18,16% corresponde a las afirmativas y el
3,96% a las negativas aproximadamente; en las OBRASDE TEATRO del 25,43%de mediaen
emisiones enunciativas, el 21,25% corresponde a las afirmativas y el 4,17% a las negativas. La
forma en que se manifiestan presentan dimensiones variadas, aunque predomina el enunciado
con un grupofónico comoforma constitutivade emisión,

En la muestrade ejemplosquecorroboranlas ideasexpresadas,convienehacerhincapié
en quesetratade actosdialógicosen que unaemisión de marcadotono enunciativoseconvierte
en la basequepermitela reaccióndel oyenteen forma de respuestacon sentidopositivo:

“Estaba tomando el fresco - Usted sí’ aue esfresca”(La Busca, pp. 12-13).

o “u..> IMoler! No se puede dormir aquí - Amolarse, grité Manuel>’ (La Busca, p.
293).
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O”() Primeramente intentaré la suefle sola - Bueno” IMala hierba, p. .92).

“Este sistema de vida no puede seguir. Hay que tener método, hay que tener
régimen... - Eso mismo estaba censando yo (Ma/a h¡erba, p. 106).

0”Si se lo he dicho, y por eso ya no volverá - Entonces. melor oue meior” (Mala
hierba, p. 107).

~ “Yo encuentra que tiene razón, exclamé el libertario - SI. desde su punto de
vistaTM (Aurora Roja, p. 122).

o “(~~~> porque tú serás un buen tipégrafo~ pero de gracia madrileña..., no tienes

ni tanto así - Ni me importa” (Aurora Ro/a, p. 131).

Comopuedeobservarse,anteuna calificación expresadade maneranegativaseda una
contestación confirmando el sentido de la enunciativa negativa de la premisa. El carácter
expresivo de la emisión se intensifica en la respuesta: de una parte, por la concentración de
pensamiento que proporciona la elipsis (presupone que “no tiene gracia”) y, de otra, por el
refuerzo de la negación ante un verbo de interés (“ni me importa”), fórmula mediante la que
manifiesta desaire y autocomplacencia.

O “Es que si tú crees que eres el ‘nico capaz de hacer eso, estás equivocado,
replicó Bautista. Yo voy donde otro vaya - No digo aue no” (Za/acab,, p. 89).

El interlocutor A inicia con un enunciado explicativo, pero dirigido al interlocutor B por
medio de la segunda persona verbal, para más tarde intentar desengañarle con un verbo de
carácter privativo (“estás equivocado”); a lo cual se responde mediante una expresión
tautológica (“no te digo que no”) que refuerza y confirma la opinión del primer interlocutor.

O “Creo que le ha tenido a usted lástima al saber que no es español, dijo Martin -

Sí’. pareceouesí, contestó el extranjero” (Zalacain, p. 106>
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6.4.2. EMISIÓN VOLITIVA

Al hablarde la modalidad,ya seha indicadoquea travésde estasoracionesseexpresa
cualquieracciónimpulsadapor la voluntad.1. NavarroTomásy J. M. Blecua3~incluyenentre
las construccionesvolitivas formastan variadascomo las modalidadesde invitación, petición,
recomendación,mego, mandatoy súplica.En estasoracionesdesempeflaun papel importantela
función apelativaque, mediantela 2~ personay la 18 plural de caitter sociativo, insta al
locutorB paraquereaccione.Comotambiénse ha segalado,estasoracionespresentanunalínea
melódica mucho más imprecisa que las enunciativase interrogativaspor la presenciade
elementosy maticessubjetivos. Esta afirmación va unidaa la explicaciónque sehaceen el
Esbozo38,en dondesepuntualizaque: “dentro de la modalidadvolitiva -ordeno solicitud- hay
tan2biengradosrelativosde dicción atenuadao enérgica”.

Con mayor o menorgradode cortesíao de exigencia, las emisionesquerecogentienen
un carácterclaramenteexhortativo,en cuantoa que aparecealgunade las notasquecomporta
en modo de petición, sugerencia,salutacióno, como seliala C. Hernández39,en forma de
consejo,mego,mandatoy concesióno permisividad.

-“Todo eso que dices -replicó Vidal- es una pura pamplfna. ¿De mi se
puededecir que trabajo?, no; ¿que robo o que pido limosna?, tampoco;
¿que soy rico?, menos,.., y ya ves, vivo.

-“ Bueno, tendrás algún secreto - Puede ser” (Ma/a hierba, p. 236)

o
- Te tendrás que echar en el suelo, dijo VicIaI. Esta cama es de mi chica -

Bueno” (La Busca, p. 233),

O “Cuando Catalina soria ir allí con la criada a coger flores, Martín las seguía

muchas veces y se quedaba a la entrada de; seto.

~‘ T. NavarroTomás: Manal de entonaciónespañola,Madrid, Guadanama,1974, Pp. 130-131. 3,
Alcina Franchy 3. M. Blecua: Gramáticaespañola,Barcelona,Ariel, 1975, Pp. 452-465.

~ RAE: Esbozode una nuevaGramáticade la eln2uaespañola,Madrid, EspasaCalpe, 1973; Pp.

11.8-119.

~ C. Hernández:Sintaxisesnañola,Valladolid, 1975,Pp. 42-44.
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- Entra si quieres, le decía Catalina -Bueno, y Martin entraba
sus correrlas, de las barbaridades que iba a hacer, y
opiniones de Tellagorri, que le parecían artículos de fe”
aventurero,p. 27)

y hablaba de
exponía las
(Zalacain el

O -“k.> Aquí tienes la escritura de venta. Guárdala - ¡Pero es mucho
dinerol” (Aurora Roja, p. 310.

O -“¡Salud, compañero! -Salud” (Aurora Roja, p. 328>.

O -“Es porque le hablas como quien no quiere la casa. Háblale como quien
la quiere -¡Eso es. y que piense que tenco prisa oor casarmefTM (La tía
Tu/a, p. 32).

O -“Toma, para ti

El señor José mete cinco duros en el bolso de Punta, un bolso teñido de
azul que mancha un poco las manos.

-Que Dios te lo vague” lLa Colmena, p. 257).

O -“Tú no hables. Que gracias a él te has librado de subir tú a por la comida

-Tiran con bala, dijo Carmen (El Jarama, p. 92).

Diálogo entre Paula y el odioso señor:

-Le he dado a
conmigo... Eres

usted cuatro billetes... Usted tiene que ser buena
demasiado bonita para que te deje...

-iVo no se los he pedidol iDéjeme ya! (Gr~tando) ¡Buby! jBubvl

-“¡Devuálveme ese dinerol iProntol IDevuálvame ese dinero! iCanallasí -

¡Ahí va su dinerof” (Tres sombreros de copa, p. 103).

O -“Cuando acabes el bachillertao y saques unas oposiciones, piensa en eso

<ser escritor). De momento estudia Física -Si la estudio. mamá” (Las
bicicletas son para el verano, p. 99).

-“Anda tío, pues vete (...) y llévate todo bien. Lo que dejes aquí lo tiro por

la ventana -Si te nones así. mejor” (Bajarse al moro, p. 96).
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Si la fraseexhortativatieneun carácteresencialmenteapelativo,porque sedirige a un
interlocutorpara quele responda;en determinadascircunstanciasunamismafraseenunciativao
ntelTogativa,no sólopor modificar la voz sinopor el recursode la 2a persona,puedeexpresar
una actitud volitiva. Esta sería la razónpor la queT. NavarroTomás~’

0lleguea decir que «la
enunciacióne interrogaciónsontambiénvolitivas en lo que tienende deseodedeclaracióno de
averiguaciónrespectivamente”.Existen factoresque modifican claramentela línea melódicade
las oraciones exhortativas, aunque a todas ellas les corresponda el matiz de deseoque llevan
incorporado con el uso de las segundas personas de los tiempos verbales, el imperativo y el
subjuntivo:

E] La modalidad utilizada

o La intensidad

o La tensión

o La prolongación de los sonidos

o La composición final del grupo fónico (agudo, grave...)

o El esfuerzo y la energía

O La intención

o La galantería

o La cortesía y la descortesia

O El sentido de autoridad

o La situación ambiental

o El estado anlmico

o El propósito

O Los interlocutores que intervienen

~ T. NavarroTomás: Manual deentonaciónespañola,Madrid, Guadarrama,1974,PP. 130-135.
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La variedadde matices expresivosy de oscilaciones tonales convierten la oración
volitiva en una de las más diversificadas y graduales modalidades de la expresióndel deseo.T.
Navarro Tomás las agmpa en tres senes:

• Invitación: petición

• Recomendacidn: ruego

• Mandato: súplica

A pesar de todo, resulta diffcil marcar las afinidades entre unas y otrasy, a veces,
mucho máslo esestablecerdiferenciasbien definidas.T. NavarroTomáscoincideprecisamente
en que es inútil buscarlineas fijas entrelos gradosde cadaseriey entrelas modalidadesque
correspondana cadagradoy, aunquereconoceque es mayor el contrastede tono e intensidad
entreel mandatoy la súplicaqueen las otras,no dejadeserimprecisay vagala apreciaciónpor
la concurrenciade maticesquese manifiestanen cadaactolocutivo,

El númerode expresionesvolitivas (o exhortativas)iniciadorasde diálogo y, por tanto,
emisionesquerequierenunarespuestade valor afirmativo no es abundante,Entre las variantes
que se recogenen el corpus -orden, consejo,petición, saludo, mego, mandato,invitación y
súplica-no superaen el mejor de los casosel 28% en las 25 OBRAS DE TEATRO elegidas,
conunamediadel 12,89%,y un 20% en las 25 NOVELAS, conunamediade 8,81%.

La distribucióndel porcentajede emisionesesel siguiente:

NOVELAS

LA BUSCA MALA
HIERBA

AURORA
ROJA

ZALA-
CAIN

LA TÍA
TULA

EM]-N0
SIONIES

249 471 264 264 186

EXHOR-
TATIVAS

(17)
6,83%

(13)
2,76%

(25)
5,37%

(16)
6,04%

(28)
15,05%

Tabla 11

4
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FAMILIA
PASCUAL
DUARTE

MEMORIA ALFAN-
LETICIA HUI
VALLE

EL
CAMINO

RÉQUIEM
PORUN
CAMPESI
NO

N0EIvII-
SIONES

191 30 30 119 15

EXIiOR—
TATIVAS

(11)
5,75%

(2) (4)
6,66% 13,33%

(13)
10,92%

(3)
20,00%

Tabla 12

EL
FULGORY
LA
SANGRE

LA EL
COLMENA JARAMA

ÚLTIMAS
TARDES
CON
TERESA

LA TESIS
DENANCY

N0 EMISIO-
NES

237 559 1003 159 120

EXHOR-
TATIVAS

(26)
10,97%

(90) (118)
16,10% 11,76%

(13)
8,17%

(4)
3,33%

Tabla13

LA HOJA
ROJA

EL EL
PRÍNCIPE MISTERIO
DESIRO- DE LA
NADO CRIPTA

TE
TRATARE
COMO A
UNA
REINA

MAZUR
CA PARA
DOS
MUERTOS

N0 EM]-

SIONES

93 235 106 103 323

EXHOR-
TATIVAS

(4)
4,3%

(18) (9)
7,65% 8,49%

(18)
17,47%

(49)
15,17%

Tabla 14
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ROSADE
ALEJAN-
DRIIA

SONRISA
ETRUSCA

CORTES
DE
COGUAYA

VIENDA-
VAL

EL DESOR
DEN DE TU
NOMBRE

N0ElVII- 301
SIONES

165 132 199 119

EXHOR— (10)
TATIVAS 3,32%

(11)
6,66%

(5)
3,78%

(10)
5,02%

(7)
5,80%

Tabla 15

OBRASDETEATRO

l=4TERE-
LES
CREADOS

SEÑORITA
DE
TREVÉLEZ

LUCESDE
BOHEMIA

ES MI
HOMBRE

¿QUIÉN
SOYYO?

N0 EMI- 51
SIONES

188 121 189 150

EXHOR- (14)
TATIVAS 27,44%

(32)
16,48%

(12)
9,91%

(39)
20,63%

(26)
18,00%

Tabla 16

ELOISA
ESTÁ
DEBAJO
DEUN
ALMEN
DRO

TRES
SOMBRE-
ROSDE
COPA

HISTORIA
DE UNA
ESCALE-
RA

LOS
ÁRBOLES
MUEREN
DEPIE

LA
CIGOENA
DHO SI

N0 EMI- 352

SIONIES

189 104 144 166

EXHOR- (49)
TATIVAS 13,92%

(18)
9,52%

(20)
19,23%

(15)
10,41%

(20)
10,04%

Tabla 17
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ESCUA-
DRA
HACIA LA
MUERTE

LA LA
MORDAZA HERENCIA

CEMENTE-
RIO DE
AUTOMÓ-
VILES

MARIBEL
Y LA
EXTRANA
FAMILIA

N<~ EMI-
SIONES

147 16<) 131 100 297

EXIHOR-
TATIVAS

(6)
4,08%

(4) (11)
2,50% 8,39%

(15)
15,00%

(38)
12,79%

Tabla 18

LAS
MENINAS

CONCIER- PREFIERO
10 SAN ESPANA
OVIDIO

TABERNA
FANTÁS-
TICA

EL TEAGA
LUZ

N0 EMI-
SIONES

121 181 160 146 139

EXHOR-
TATIVAS

(13)
10,74%

(23) (19)
12,70% 11,87%

(21)
14,38%

(33)
23,74%

Tabla 19

EL ARQUI-
TECTO

ANILLOS ESTAN-
PARA UNA QUERA DE
DAMA VALLE-

CAS

LAS
BICICLE-
TAS SON
PARA EL
VERANO

BAJARLE
AL MORO

N0EMI-
SIONES

79 94 79 441 16<1)

EXHOR-
TATIVAS

(8)
10,12%

(7) (9)
7,44% 11,39%

(40)
9,07%

(14)
8,75%

Tabla20

Las oracionesvolitivas presentanuna gama de formas y manifestacionestonalesque
determinan valores significativos distintos: mego, mandato, invitación, consejo, peticición,
súplica, saludo, cortesía, recomendación, etc. Todas coinciden en la utilización de la segunda
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personay, muy frecuentemente,del imperativo,quetiene una exigenciaapelativay un carácter
afirmativo, comoresaltainequívocamenteE. Marcos~

6.4.3. EMISIÓN EXCLAMATIVA

Ya seha señaladoquela oraciónexclamativa,en estecasola emisión exclamativa,este
integradaen el complejo campode la entonaciónafectiva o emocional,Por ello, remarcaA.
Quiis42, “las oracionesexclamativasson las queexpresanmásdirectamente la afectividad del
hab/amey el comen/domásvigoroso del sentimiento”. Y, aunqueestasoracionesse sirvan,
como indica T. Navarro Tomás43, de las mismasunidadeso sintonemasde la entonación
enunciativae interrogativa,presentanunagrancargaemotivay expresiva.Precisamenteson los
sentimientoslos que dominan en la exclamativa con sus distintas variantes, incluida la
interjección,adiferenciade la enunciativaeinterrogativa,

Al ser la oración exclamativauna manifestacióneminentementesubjetivadel hablante,
en ella concurrenlos sentimientosmás diversosde: alegría, satisfacción,tristeza,irritación,
decepción,compasión, resignación, disgusto, sorpresa, admitación, miedo, odio, rencor,
reproche,orgullo, humildad,simpatía,antipatía, animadversión,cariño,afecto,etc,

No hay límites realmente exactos en la dilatada expresión animica,
mientrasunoshablan, como R. Lenz4t de exclamativas;otros, como 5. 0111
otras variantesen forma de dubitativas, desiderativas,optativas. Hay quien se
comooracionesadmirativaseintejectivaso las incluye bajo el término genérico
eincluso,comosucedecon la GramáticaGenerativa,seprescindede su estudio.

de modo que
Gaya, incluye
refiere a ellas
de expresivas

~‘ E. Alarcos Llorach: Gramáticade la lenuuaespanola,Madrid, EspasaCalpe, 1994, Pp. 150-152,

42 A. Quilis y JosephA. Fernández:Cursode Fonéticay Fonolo2<aespai~olas,Madrid, CSIC, 1975,

pp. 180-186.

43i. NavarroTomás:Manual deentonaciónesoaliola,Madrid, Guadarrama,1974, PP. 130-145.

“ RodolfoLeez: La oraciónVS SUS partes,RFE, Madrid, 1935. Distingueclaramentelas tresclases

de oraciones:exclamativas,declarativase inerrogativas.
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Al igual que en las enunciativasno es exclusiva la función referencial, aunquesí
preferente, las exclamativas tienen un carácter expresivo, pero no excluye otras funciones como
la fática ni siquiera la apelativa, en la medida en que pretende el hablante hacer partícipe al otro
interlocutorde su estadoanímico, Esa es la razón de que muchosgramáticos incluyan las
optativas, desiderativas,dubitativas e incluso imperativasdentro del conglomeradode la
modalidadexpresiva.Es bien cierto queel hablante no habla para sí sino para los demás,
aunquesusexpresionesseanemanacionesde su propio YO. De la diversidadexpresivay tonal
procedela dificultad de unaposiblesistematización,comosefíalan11. M. Blecuay J. Alcinat

En el acto
comportamientomuy
recibir una respuesta
NOVELASninguna
TEATRO no llega al

dialógico, como es natural, la oración exclamativa no tiene un
abundante.Como forma de emisión, que ejerce una influencia para

complementariaconvalor positivo, tiene un uso muy restringido:en las
superael 8% del total de emisiones,mientrasque en las OBRAS DE
13%, El porcentajesedistribuyecomosigue:

NOVELAS

LA BUSCA MALA AURORA
HIERBA ROJA

ZALA-
CAN

LA TÍA
TULA

N0 ENO-
5IONES

249 471 465 264 186

EXCLA-
MATIVAS

(6)
2,41%

(19) (5)
4,03% 1,07%

(5)
1,89%

(5)
2,68%

Tabla 21

FAMILIA
PASCUAL
DUARTE

MEMORIA ALFAN-
LETICIA 11131
VALLE

EL
CAMINO

RÉQUIEM
POR UN
CAMPESI
NO

N0EMI-
SIONES

191 30 30 119 15

EXCLA-
MATIVAS

(3)
1,57%

(1) -
3,33%

- -

Tabla 22

J. Alcina Franchy). lvi. Bleena: Op. ch., Pp. 480482.
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EL
FULGOR Y
LA
SANGRE

LA
COLMENA

EL
JARAMA

ÚLTIMAS
TARDES
CON
TERESA

LA TESIS
DE NANCY

N0 EMI-
IONES

237 559 1003 159 120

EXCLA-
MATIVAS

(7)
2,95%

(33)
5,90%

(20)
1>99%

- (2)
1,66%

Tabla23

LA HOJA
ROJA

EL
PRÍNCIPE
DESTRO-
NADO

EL
MISTERIO
DE LA
CRIPTA

TE
TRATARE
COMO A
UNA
REINA

MAZUIR
CA PARA
DOS
MUERTOS

N0 EMI-
SIONES

93 235 ¡Dé 103 323

EXCLA-
MATIVAS

(5)
5,35%

(8)
3,40%

(1)
0,94%

- (8)
2,47%

Tabla 24

ROSADE
ALEJAN-
DRIA

SONRISA
ETRUSCA

CORTES
DE
COGUAYA

VENDA-
VAL

EL DESOR
DEN DE TU
NOMBRE

N0 EMTI-
SIONES

301 165 132 199 119

EXCLA-
MATIVAS

(2)
0,66%

(12)
7,27%

(1)
0,50%

(2)
1,00%

(1)
0,80%

Tabla 25
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OBRAS DE TEATRO

INTERE-
LES
CREADOS

SENORITA LUCES DE
DE BOHEMIA
TREVÉLEZ

ES MI
HOMBRE

¿QUIÉN
SOY YO?

N0 EMI-
SIONES

51 188 121 189 150

EXCLA-
MATIVAS

(3)
5,88%

(23) (9)
12,23% 7,43%

(14)
7,40%

(8)
5,33%

Tabla26

ELOÍSA
ESTÁ
DEBAJO
DEUN
ALMEN
DRO

TRES HISTORIA
SOMBRE- DE UNA
ROS DE ESCALE-
COPA RA

LOS
ÁRBOLES
MUEREN
DEPIE

LA
CIGUEÑA
DIJO SI

N0 EMiI-
5IONES

352 189 104 144 166

EXCLA-
MATIVAS

(7)
1,98%

(7) (4)
3,70% 3,84%

(4)
2,77%

(10)
6,02%

Tabla27

ESCUA-
DRA
HACIA LA
MUERTE

LA LA
MORDAZA HERENCIA

CEMENTE-
RIO DE
AUTOMÓ-
VILES

MARIBEL
Y LA
EXTRANA
FAMILIA

N0 EMI-
510NES

147 160 128 100 297

EXCEA-
MATIVAS

(2)
1,36%

- - (2)
2,00%

(11)
3,70%

Tabla 28
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LAS
MENINAS

CONCIER- PREFIERO
TO SAN ESPAÑA
OVIDIO

TABERNA
FANTÁS-
TICA

EL TRAGA
LUZ

N0EI’vll-
SIONES

121 181 160 146 139

EXCLA-
MATIVAS

(2)
1,65%

(6) (7)
3,31% 4,37%

(2)
1,36%

(1)
0,71%

Tabla29

EL ARQUI-
TECTO

ANILLOS ESTAN-
PARA UNA QUERA DE
DAMA VALLE-

CAS

LAS
BICICLE-
TAS SON
PARA EL
VERANO

BAJARSE
AL MORO

N0EMI-
5IONES

79 94 79 441 160

EXCLA-
MATIVAS

- (2) (2)
2,12% 2,53%

(6)
1,36%

(10)
0,62%

Tabla30

Aparte de la dificultad para su sistematizaciónpuede resultar, al menos curioso,
establecerbarrerasen los maticessignificativos y expresivosquepuedademandarla emisión
exclamativa, de tal modo que requerirla un estudio particular de cada uno de los actos
dialógicos. En la mayoría de los usos las emisionesexclamativasestán formuladas con el
pronombreo adverbio exclamativocorrespondientey la segundapersonadel tiempo verbal
apropiadoal fin propuesto.En ocasionespuedeincluirse un vocativo, un pronombrede segunda
persona o de primera persona de plural y de un adjetivo posesivo de segundapersonacon valor
sociativoparaacentuarel carácterapelativode la expresiónexclamativa:

O “¡Qué suefle tienes.chicol - Ahí verés” (Mala hierba, p. 28).
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O “G..) Siquiera ¡si nos dieran de comen, murmuré don Alonso - En eso
estarán censando’ (Mala hierba, p. 210).

O “¡Si se lo he oído decir a tu madre!, gritaba - ,‘Pero oué va a decir eso mi

madre? ¡Cerda 1” (Mala hierba, p. 229).

o “¡No me querrás engañar! - ¡Hombre. n& te pongas así: como me lo
dijeron, te lo dicol ,Por aué te habla de enoaflar? (La familla de Pascual
Duarte, p. 144).

O “¡Qué loca estás! - Chica. es aue se le van a una los pies (El Jarama, p.
151%

O “¡Madre, cómo estará la bruje! - Mix.~” (El príncipe destronado, ~. 45).

O Antonina.- “¡Si fuese bonito el santo del dia en que nazca...!
Eduardo.- Eso es! Y la cobre criatura celebra el cumDleaflos y su
onomástica en la misma fecha” Ita cigOeña dijo si, p. 116).

o Florita.- “¡Por Dios, Gonzalo, efusión de sangre, nol
D. Gonzalo.- Descuida. Sé lo que me cumple. No le perderé de vista” (La
señorita de Trevélez, p. 70).

O Leonor.- “iQue yo haya acertado es lo que hay qye pedirle a Dios!

D. Antonio.- Pues va lo creoI~ (Es mi hombre, p. 110).

“¡Qué bien te expresas. hija! - Gracias (Anillos para una dama, p. 84).

O “¡Que casi me da a mí, agOe~a, no sea usté asil - Es pus está como una
cabra” (La estanquera de Va/lecas, p. 26,>.

O Elena.- “¿Y qué tal ha quedado?
Jaimito.- Eien. Cojo, pero bien. Le han envuelto la pierna que le han
cortado en un paquete, se la han dado, y hale, para el pueblo.
Elena.- ¡Qué tonto eres!
Jaimito.- Es la verdad. Le van a poner una a oilas” (Bajarse al moro, p.
89).

Como puede comprobarse, la emisión exclamativa refleja la emoción de los
interlocutores-en estecaso,el del emisor-mediantelas modalidadestonalesy expresivasdeque
está impregnada. No es una exigencia constitutiva del acto dialógico, como emisión
provocadorade respuesta;pero sí puede funcionar como tal sin perder sus esenciasde
expresividad subjetiva: enfado, irritación, reticencia, alegría, afecto, desdén o reproche,
admiración,sorpresa,confirmación,ironía,etc.
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Las fórmulas que se emplean para la manifestaciónexclamativason muy variadas
precisamentepor la concurrenciade elementossubjetivos e impiden, por ello, una clara
sistematización; si bien se podría hablar de aquellas que llevan incorporadas partículas o
pronombres y las que no los llevan, al igual que las que utilizan algún elemento pronominal o
forma verbalde segundapersonay las queno lo tienen.

Hay muchos elementos formales convenidos, pero hay otros facultativos -énfasis,
negación, afirmación y pasividad- y otros emotivos -asombro, sorpresa, ironía, tristeza,
perplejidad,desagrado,etc.-difícilesde reproduciry esquematizar.

6.4.4. EMISIÓN INTERROGATIVA

Entre los hablantes se entabla en una conversación normalizada una relación de
interdependencia recíproca. Para ello han de entraren funcionamientode forma correspondida
los elementosde la comuniciación:cddigousual,canal,contextoy mens~e.Todosdebenestar,
como puntualizaAna M. Vigara46,simult=neamenteactivos, de maneraquepuedaproducirse
unaverdaderainteracciónentrelos interlocutores.Y es que en realidadla conversaciónno es
más queuna forma de interacciónverbal y el lenguajees una conductasocial adaptadaa la
situación.

En una línea de coincidenciacon los estudiososdel tema, la conversaciónsecentraen
tomo a la emisión-recepcióncon un número variable de participantes; aunque, en todo
momento, la disposición dialógica entre dos locutoresal menoscon el fin de obteneruna
adecuadainteracción. En el caso de que la concurrenciade interlocutoresseasuperior, la
participaciónen la comunicaciónse establecemedianteel intercambiode turnosen forma de
impulsosy respuestasde acuerdocon los planteamientosde la Pragmática47con el fin de
acotarla estructuraabiertaquebrindael diálogo.

~ Ana M~ Vigara: Morfosintaxis del españolcologuial, Madrid, Gredos, 1992, PP. 39-47 y 328-

329.

~‘ Walter Mignolo: “Diálogo y conversación”,en Diálogos hispánicosde Amsterdam,6, 1987, PP.
3-26. AnaMa Vigara: Morfosintaxisdel esualiolacoloou¡al, Madrid, Gredos,1992, pp. 40-45,
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El empleo de turnos de palabra, tanto si son dos los interlocutores como si son más,
mide las secuencias dialógicas y la sucesiva cooperación sobre la focalización temática de que se
trate. Aunquehayaconversacionesquemanifiestenuna unidad temáticaregularizada,a la que
se refiere E. Martinell4~, la conversación con todos los actos dialógicos concurrentes no se
presentahabitualmentede manerauniforme; de ahíquesepasede un saludoefervescentea una
despedidacomprometidaen ocasiones,pasandopordiferentesestrados:el tiempo, la familia, la
profesión, el trabajo, el ocio, la política, los toros, el fdtbol, etcétera.

Hay, además de la intención de comunicaciónmutua, de la quehabla V. L.anilquiz y
reproduceAna M. Vigara4~ un deseode exteriorizaciónde experiencias,sondearel estadode
las opiniones, conocer la realidad circundante de los interlocutores y corresponder
generosamentea la ansiedadde las preguntasque seformulan indistintamente, la coherenciadel
diálogo dependeráno sólode la conexión y conformaciónde los componentesgramaticales,
sino tambiénde la competencialógicay discursiva,como afirma CarmenRobes50;a ello cabe
ai~adirqueno importael númeroni la organizacionde las unidadestemáticas,siemprequehaya
coordinacióne integración semánticadentro de cada acto dialógico en que se mueve la
conversación,

La forma de emisión másfrecuenteen los actosdialógicoses indudablementela quese
presentamediantefórmulade la interrogación.Ya seha se~a1ado,conpalabrasde T. Navarro
Tomás51, que hay una equivalenciasemánticaentre la preguntay la prótasis de la oración
enunciativa.Con ello pretendecorroborarla integraciónexistenteentre preguntay respuesta,
partesconstitutivasde la unidadcoloquial.

Aparte de la unidad melódicade que estáconstituida la oración interrogativa, con un
tono medio máselevadoy con un final melódicomásalto que el de la enunciaciónnormal, su
configuracióngramatical y su sentido semántico-marcado por un deseode conocimiento-
determinanla ansiedadde una respuesta.Se dice, por ello, que la interrogación es la
construccióngramaticalmásgenuinadel coloquioy la másabundantementeestablecida,como
sepuedecomprobaren el repertoriode formasinterrogativasde las que seobtieneuna respuesta
afirmativa.

48 EmmaMartineil Gifré: Op. cd., pp. 2-20.

~ Ana M Vigara: Ibideni, Pp. 4245. Vidal L.amfquiz: “Sobre el texto oral”, PbilotoRica 11.
Homenajea Antonio Llorente,UniversidaddeSalamanca,1989, Pp. 39-45.

~ M~ del CarmenBobes:El diálo2o, Madrid, Otedos,1992;pp. 118-119,

~‘ T. NavarroTomás: Manual deentonacidnespañola,Madrid, Guadarrama,1974, PP.97-128.
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En las NOVELASse llega a un uso muy generalizado en emisiones con una media del
66,88% y llega hasta el 82,31% en Las Cortes de Co2uaya. En TEATROel número de
emisiones interrogativas presenta una media de 58,47% y llega hasta el 78, 12% en La mordaza

,

Al final de cadaunade las emisionesinterrogativas(rabias31-40), representamospor sectores
(Gráficos 1-50) el porcentajede las emisiones, Así podemos establecer la comparación entre
eUasy, a su vez, reconocerel dominiode la interrogativasobrelasdemás.

NOVELAS

LA BUSCA MALA
HIERBA

AURORA
ROJA

ZALA-
CAN

LA TIA
TULA

N0 EMJ-
SIONES

249 471 465 264 186

INTERRO-
GALTIVAS

(178)
71,48%

(351)
74,52%

(325)
69,87%

(210)
79,52%

(101)
54,81%

Total (86)
34,54%

(176)
37,37%

(153)
32,90%

(118)
44,69%

(54)
29,03%

Parcial (81)
32,53%

(159)
33,76%

(149)
32,03%

(86)
32,57%

(34)
18,27%

Tag-Question (7)
2,81%

(15)
3,18%

(18)
3,87%

(4)
1,51%

(13)
6,98%

Retórica (3)
1,20%

- (1)
0,21%

- (1)
0,53%

Indirecta (1)
0,4%

(1)
0,21%

(4)
0,86%

(2)
0,75%

-

Tabla 31

453

1
1*



La afirmación en el español actualTesis doctoral

LA BUSCA

NITRROQATIV
A

71,49%

ENUNcIATIVA
I9.2S%

EXHORTATIVA
6.83%

EXCL4MATIvA

Gráfico 1

MALA HIERBA
ENUNCIATIVA

15,68%

EXHORTATIVA
Z76Vo

EXcLAMATIVA
4,03%

INTERROG4TIVA
74,5V/o

Gráfico2

AURORAROJA

INTERROGATIVA
70%

ENUNOL4flVA
24%

~HORTATWA
5%

EXCLAMATIVA
1 0/..

Gráfico3
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ZALACAIN

INTFRROQ4TIVA
79,55%

FMJNCL4TIVA

DcHoRTATIVA
6,06%

EXclAMATIVA
I~9%

Gráfico4

Gráfico5
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FAMILIA
PASCUAL
DUARTE

MEMORIA
LETICIA
VALLE

ALFAN-
H’UI

EL
CAMINO

RÉQUIEM
PORUN
CAMPESI
NO

N0EMII-
SIONES

191 30 30 119 15

INTERiRO-
GATIVAS

(124)
64,9%

(17)
56,66%

(21)
69,99%

(93)
78,14%

(8)
53,33%

Total (81)
42,4%

(7)
23,33%

(5)
16,66%

(43)
36,13%

(5)
33,33%

Parcial (38)
19,89%

(7)
23,33%

(16)
53,33%

<39)
32,77%

(3)
20,00%

Tag-Question (2)

1,04%

<8)

6,72%

Retórica (3)

1,57%

(3)

10,00%

-

Indirecta - (3)
2,52%

Tabla 32

Gráfico 6

ENUNCIATIVA
28%

LA FAMILIA DEP, DUARTE

INTERROGATIVA
65%
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MEMORIAS DE LETICIA VALLE
ENUNCIATIVA

33%

EXHORTATIVA
7%

EXcLAMATIVA
3%

INTERROGATIVA
57%

Gráfico 7

Gráfico 8

ALFANHUI

ENUNcIATIVA
170/,‘~ EXHORTATIVA

íri,

INTERROGATIVA
70%
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RÉQUIEM PORUN CAMPESINO

INTERROGATIVA
53%

ENUNCIATIVA

EXHORTATIVA
20V.

Gráfico 10

EL CAMINO
ENUNCIATIVA

11% EXHORTAT!VA
¡1%

INTERROGATIVA
78%

Gráfico 9
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EL
FULGORY
LA
SANGRE

LA
COLMENA

EL
JARAMA

ÚLTIMAS
TARDES
CON
TERESA

LA TESIS
DENANCY

N0 Elvil-

SIONES

237 559 1003 159 120

INTERRO-

GATIVAS

(132)

55,67%

(300)

53,64%

(545)

54,32%

(127)

79,85%

(80)

66,66%
Total (63)

26,58%

(156)

27,9%

(229)

22,83%

(57)
35,84%

(33)
27,5%

Parcial (46)

19,4%

(100)

17,88%

(195)

19,44%

(59)

37,1%

(42)

35,00%

Tag-Question (19)

8,01%

(37)

6,61%

(99)

9,87%

(9)

5,66%

(3)

2,50%

Retórica (7)

1,25%

(10)

0,99%

- (1)

0,83%

Indirecta (4)
1,68%

- (12)
1,19%

(2)
1,25%

(1)
0,83%

Tabla 33

ENUNCIATIVA
30%

EL FULGOR Y LA SANGRE

INTERROGATIVA
560/o

EXHORTATIVA
¡1%

EXCLAMATIVA
3%

Gráfico 11
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INTERROGATIVA
5

0/o 4%

EXCLAMATIVA
28%

LA COLMENA

ENUNCIATIVA
13%

EXHORTAT IVA
50%

Gráfico 12

EL JARAMA ENUNCIATIVA

32%

EXHORTATIVA

EXCLAMATIVXIO
2%

INTERROGATIVA
54%

Gráfico 13
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Gráfico 14

Gráfico 15

ÚLTIMAS TARDES CONTERESA

ENUNCIATIVA
12%

EXIIORTATIVA

INTERROGATIVA
80%

LA TESISDE NANCY

ENUNCIATIVA
28Vo

EXHORTATIVA
3’/o

EXCLAMATIVA
2%

INTERROGATIVA
67%
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LA HOJA
ROJA

EL
PRINCIPE
DESTRO-
NADO

EL
MISTERIO
DE LA
CRIPTA

TE
TRATARE
COMO A
UNA
REINA

MAZUR
CA PARA
DOS
MUERTOS

N0 EMII-
SJONES

93 235 106 103 323

INTERRO-
GATIVAS

(66)
70,96%

(164)
69,76%

(84)
79,22%

(53)
51,44%

(183)
56,62%

Total (3)
35,48%

(92)
39,14%

(33)
31,13%

(29)
28,15%

(139)
43,03%

Parcial (23)
24,73%

(48)
20,42%

(47)
44,33%

(18)
17,47%

(34)
10,52%

Tag-Question (10)
10,75%

(23)
9,78%

(2)
1,88%

(5)
4,85%

(8)
2,47%

Reténca - (1)
0,42%

(1)
0,94%

- (1)
0,3%

Indirecta - - (1)
0,94%

(1)
0,97%

(1)
0,30%

Tabla 34

Gráfico 16
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ENUNCIATIVA
19%

EXHORTATIVA
4~/c

EXCLAMATIVA
50/o

INTERROGATIVA



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

Gráfico 17

Gráfico 18

EL PRINCIPEDESTRONADO

ENUNCIATIVA
19%

EXHORTATJVA
8%

EXCLAMATIVA
3%

INTERROGATIVA
700/o

EL MISTERIO DE LA CRIPTA

ENUNCIATIVA

11%EXHGRTATIVA
8%

EXcLAMATIVA
1%

INTERROGATIVA
80%
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TE TRATARE COMO A UNA REINA

ENUNCIATIVA
31%

EXHORTAT IVA
17%

INTERROGATIVA
52%

Gráfico 19

MAZURCA PARADOS MUERTOS

ENUNCIATIVA
26%

EXIJORTATIVA
15%

Gráfico 20

INTERROGATIVA
57%

EXCLAMATIVA
2%

464



Tesis doc toral La afirmación en el español actual

ROSADE
ALEAN-
DRÍA

SONRISA
ETRUSCA

CORTES
DE
COGIIJAYAL

VENDA-
VAL

EL DESOR
DEN DE TU
NOMBRE

N~’EMI-
SIONES

301 165 132 199 119

IiNTEIRRO-
GATIVAS

(223)
74,06%

(100)
60,59%

(109)
82,31%

(142)
71,35%

(87)
73,10%

Total (110)

36,54%

(50)

30,30%

<52)

39,39%

(52)

26,13%

(34)

28,50%

Parcial (107)
35,54%

(42)
25,45%

(48)
36,36%

(84)
42,21%

(50)
42,00%

Tag-Question (4)

1,32%

(8)

4,84%

(8)

6,06%

(5)

2,51%

(2)

1,60%
Retórica

Indirecta (2)
0,66%

- (1)
0,50%

(1)
0,50%

(1)
0,80%

Tabla 35

Gráfico 21
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ROSADE ALEJANDRIA

ENUNCIATIVA
22%

EXI-IORTATIVA
3%

EXCLAMATIVA

INTERROGATIVA
74%
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INTERROGATIVA
61¾

SONRISAETRUSCA

ENUNCIATIVA
25%

EXHORTAT IVA
‘7%

EXCLAMATIVA
7%

Gráfico 22

Gráfico 23

CORTESDE COGUAYA

ENUNCIATIVA
13%

EXCLAMATIVA
1%

EXHORTATIVAINTERROGATIVA
82%
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VENDAVAL

ENUNCIATIVA
23%

EXCLAMATIVA
1%

EXHORTATIVA
5%

INTERROGATIVA
71%

Gráfico24

Gráfico25
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OBRAS DE TEATRO

INTERE-
5135
CREADOS

SENORITA
DE
TREVÉLEZ

LUCES DE
BOHEMIA

ES MI
HOMBRE

¿QUIÉN
SOY YO?

N0 EMI-
SIGNES

51 188 121 189 150

INTERRO-
GATIVAS

(21)
41,16%

(96)
51,04%

(66)
54,53%

(86)
46,53%

(81)
53,99%

Total (8)
15,68%

(49)
26,06%

(36)
29,75%

(51>
26,98%

(51)
34,00%

Parcial (11)

21,56%

(36)

19,14%

(27)

22,31%

(29)

15,34%

(26)

17,33%

Tag-Quesflon - (8)
4,25%

(2)
1,65%

(2)
1,05%

-

Retórica (2)

3,92%

(3)

1,58%

(3)

2,00%
Indirecta - (3)

1,59%
<1)

0,82%
(1)

1,58%
(1)

0,66%
Tabla36

INTERESESCREADOS

ENUNCIATIVA
25%

EXIIORTATIVA
27%

INTERROGATIVA
42%

EXCLAMATIVA

Gráfico 26
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INTERROGATIVA
550/o

LUCES DE BOHEMIA

ENUNCIATIVA
28%

EXCLAMATIVA
7%

Gráfico28

Gráfico 27
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¿QUIENSOY YO?

INTERROGATIVA
55¾

ENUNCIATIVA
23¾

EXIIORTATIVA

Gráfico 30

ESMI HOMBRE

ENUNCIATIvA
26¾

EXHORTATIVA
21%

INTERROGATIVA
46%

EXCLAMATIVA
7%

Gráfico29

EXCLAMATIVA1~
5~/o

4’7O
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ELOÍSA
ESTA
DEBAJO
DEUN
ALMEN
DRO

TRES
SOMBRE-
ROSDE
COPA

HISTORIA
DEUNA
ESCALE-
RA

LOS
ÁRBOLES
MUEREN
DEPIE

LA
CIGUENA
niso si

N0 EMI-
5IONES

352 189 104 144 166

INTERiRO-
GATIVAS

(213)
60,49%

(¶30)
68,77%

(58)
55,76%

(95>
65,96%

(92)
55,41%

Total (116)
32,95%

(84)
44,44%

(29)
27,88%

(70)
48,61%

(46)
27,71%

Parcial (70)

19,88%

(38)

20,10%

(24)

23,07%

(19)

13,19%

(39)

23,49%
Tag—Question (6)

5,11%

(8)

4,23%

(4)

3,84%

(6)

4,16%

(6)

3,61%

Retórica (6) 1,70% - - - 0,6%

Indirecta (3) 0,85% - (1) 0,69% -

Tabla 37

ELOISA ESTÁDEBAJO DEUN ALMENDRO

ENuNCIATIVA
24%

EXHORTATIVAINTERROGATIVA —
14%60% EXCLAMATIVA

2¾

Gráfico 31
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Gráfico32

HISTORIA DEUNA ESCALERA

ENUNCIATIVA
21%

EXHORTATIVA
¡¶1%

EXCLAMATIVA
4%

Gráfico33

TRES SOMBREROSDE COPA

ENUNCIATIVA
¡8%

EXHORTATIVA
10%

EXCLAMATIVA
4%

INTERROGATIVA
68%

INTERROGATIVA
56%
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LOS ÁRBOLESMUEREN DEPIE

ENUNCIATIVA

21%

EXHORTATIVA
lOVo

EXCLAMATIVA
39,

INTERROGATIVA
66’/o

Gráfico 34

INTERROGATIVA
55%

LA CIGXJEÑA DIJO SÍ

ENUNCIATIVA
22%

EXII ORTATIVA
EXCLAMATIV4%

6%

Gráfica 35
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ESCUA-
DRA
HACIA LA
MUERTE

LA
MORDAZA

LA
HERENCIA

CEMENTE-
RIO DE
MJTOMÓ-
VILES

MARIBEL
Y LA
EXTRAI4A
FAMILIA

N0EMII-
SIONES

147 160 131 100 297

IINTERRO-
GATIVAS

(114)
77,54%

(125)
78,12%

(67)
51,14%

(58)
58,00%

(186)
62,60%

Total (43)
29,25%

(48)
30,00%

(46)
31,11%

(40)
40,00%

(82)
27,60%

Parcial (54)
36,73%

(61)
38,12%

(17)
12,97%

(17)
17,00%

(69)
23,23%

Tag-Question (15)
10,20%

<14)
8,75%

(3)
2,29%

(1)
1,00%

(29)
9,76%

Retórica (1)
0,68%

(2)
1,25%

(1)
0,76%

- (2)
0.67%

Indirecta (1)
0,68%

- (4)
1,34%

Tabla 38

Gráfico 36

ESCUADEAHACIA LA MUERTE

ENUNClATí V.A

“74X1IORTATIVA
4%

EXCLAMATIVA
¡¾

INTERROGATIVA
‘78¾
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1’

t

1’

u

Y

r

Gráfico37
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LAS
MENINAS

CONCIER-
TO SAN
OVIDIO

PREFIERO
ESPANA

TABERNA
FANTÁS-
TICA

ELTRAGA
LUZ

N0EMJI-
5IONES

121 181 160 146 139

]IN’TERRO-
GATIVAS

(83)
68,58%

(109)
60,2%

(95)
59,36%

(89)
60,95%

(73)
52,48% ¡

Total (44)
36,36%

(60)
33,14%

(54)
33,75%

(37)
25,34%

(44)
31,65%

Parcial (37)
30,57%

(47)
25,96%

(35)
21,87%

(42)
28,76%

(25)
17,98%

Tag-Question (2)

1,65%

(2)

1,10%

(4)

2,50%

(9)

6,16%

(1)

0,71%
Retórica (1) 0,62% (1) 0>68% (1) 0,71%

Indirecta - - (1) 0,62% - (2) 1,43%
Tabla39

Gráfico 41
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EL ARQIJI-
TECTO

ANILLOS
PARAUNA
DAMA

ESTAN-
QUERADE
VALLE-
CAS

LAS
BICICLE-
TASSON
PARAEL
VERANO

BAJARSE
AL MORO

N0EMI-
SIONES

79 94 79 441 160

IINTERRO-
GATIVAS

(60)
75,94%

<39)
41,47%

(37)
46,82%

(225)

50,99%

(102)
63,73%

Total (33)
41,77%

(22)
23,4%

(22)
27,84%

(121)
27,43%

(42)
26,25%

Parcial (26)
32,91%

(13)
13,82%

(6)
7,59%

(81)
18,36%

(49)
30,62%

Tag-Question (1)

1,26%

(4)

4,25%

(7)

8,86%

(18)

4,08%

<9)

5,62%
Retórica - (1) 0,22% (1) 0,62%

Indirecta - (2) 2,53% (4) 0,9% (1) 0,62%
Tabla 40
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Como se puedecomprobar en los gráficos hay un dominio notable de la oración
interrogativasobreel restode formas de emisión. Le siguela enunicativa,la exhortativay, en
última instancia, la exclamativa.La razón de esta preferenciade los hablantes,como hemos
afirmadoantcñormente,obedecea quelas oracionesinterrogativasmantienenun marcadotono
elevado que influye en el carácter peticionario que encierra. En realidad, la oración
interrogativa trata de conseguiruna información, idea en que coinciden la mayoría de los
estudiososdel tema52.

Aunque la modalidad de la oración interrogativa está relacionada con la enunciativa en
cuanto a que ambas contienen la función referencial (o representativa) del lenguaje; en la
interrogativase buscauna informaciónparcial o plena para completar lo que podría ser una
oración enunciativa, Pero, además, a la oracion interrogativa va ligada la función apelativa (o
conativa), con el fin de hacer reaccionar al receptor en forma de respuesta lingti=stica o activa, y
un tonema fmal ascendente mediante el que se manifiesta la ansiedad del hablante que desea ser
cumplimentada,

Internamente la interrogativa funciona principalmente comoemisión dentro de la unidad
coloquial, puesto que se trata de una duda que se plantea al contenido de Ja oración con el fin de
resolverla.

La emisión-y principalmentela emisión interrogativaque es la másutilizada- fonna
junto con la respuestaunaunidad dialógica, al igual que una ordenva seguida de una acción.
Es por ello que se estudiala interrogación ligada estrechamenteal diálogo, consideradoen
palabrasde M. CarmenBobes~no sólocomo comunicación,sino también-y sobretodo-como
intercambio y como unidad de construcción. De ah! se puededecir quela característicadel
diálogo seala reciprocidady, en un sentido estricto, es en el diálogo dondelas preguntasse
formulanconfines a obtenerrespuestas.

52 Bernard Py: Op. cit., Pp. 10-11, Mantienela idea de que hay coinc¡denciade gramáticosal

considerarque la inerrogaciónpretendeantetodo una información, a la quedeseamossatisfacer,habríaque
añadir seguidamente.

~ M~ del CarmenBobes:Op.oit., PP.37-40. Habladel “dMlogo” comoprocesode interacciónen el
que la actividaddelos interlocutoresescompjementariaparalacreacióndeun sentidoúnico a lo largo de un
procesoy mientraséstedura.
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Los estudios,en general, se centranen el análisisde las oracionesinterrogativasen sí
mismasy en aquellasquesirven de basea las respuestascoloquiales, es decir, como emisiones
quesolicitan y reclamanunainformación. A. GarcíaCalvo54 pone de manifiestoqueunafrase
adoptaforma interrogativacuandotratamosde suscitarpalabrasen el otro interlocutor.Esta
exigenciade palabraspor partedel interlocutorse haceen varios sentidos,quedeterminanlas
distintas tipologías que se establecen en las gramáticasmásconocidas:solicitud de inforinacion
total o parcial, confirmación, indagación, apelación, formulación de preguntaa sí mismo,
etcétera.

La variedad de fórmulas interrogativas en emisiones es tan amplia que resulta difícil
establecer una clasificación rigurosa y sistemática porque, como hemos señaladoen el capltuío
anterior, se recurre a criterios heterogéneoscomo: composición sintáctica, modalidad,
elementosque la integran,intencióncomunicativa, expresividad,etcétera.De acuerdocon el
corpus hay un promedio de emisiones interrogativas, dentro del actodialógico, muy elevadoy,
dentro de las interrogativas, domina la interrogativa total y parcial, Además de esta
constatación,se observaun promedio bajo de otras fórmulas interrogativas contempladas:
retórica e interrogativa indirecta. Con una frecuenciaun poco másalta se manifiesta la que
acabaen apéndiceinterrogativoy a la quehemosllamadotag-questiwi,aunquetiene un gran
rendimiento coloquial en las emisiones que contienen una gran expresividad a pesar de su
finalidad aparentemente confirmativa.

Con el objeto de que medir la eficiencia de las oraciones interrogativas en sus múltiples
usos dialógicos, recurrimos a una clasificación abierta aun respetando las referencias ya
establecidas segdn los criterios de composición sintáctica, organización, elementos que las
componen, modalidad tonal, sentido semántico y expmsividad.

AgustínGarcíaCalvo: Hablandode lo auehabla,Madrid, Lucína, 1990,pp. 105-106.
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6.4.5. INTERROGATiVA TOTAL (O
ABSOLIJTA)

Está enunciada de tal modo que requiere respuestas mediante las expresiones St/No55.
En ella se pregunta por la relación del sujeto-predicado, es decir, se pregunta por la totalidad del
enunciado; por ello, también recibe eI nombre de “integral o categórica”. 5. Fernández
Ramírez56 distingue entre las interrogativas con o sin “No”, en donde la presencia de la
partfcula negativa introduce un elemento expresivo basado en un desajuste o contradicción más
o menosclarode la situación entre el sentinileno del hablante y la realidad. La negación puede
incluir un tono de censura, pero puede añadir un componente expresivo-semántico de
impaciencia, deseo,sorpresa,censurae incluso de curiosidad.En cambio, las preguntas sin No
reducensuacciónareflejar lo inquisitivoo apelativo.

La formulación de la interrogativa total puede presentarse de manen directa e indirecta
o integradas;si bien la más utilizada, como corresponde a la frecuencia coloquial simplificada,
es la interrogativatotal directaparalas expresionesque solicitan una respuestageneralmente
positiva.

O “¿Tienes hambre? - ~fi~~or” (La Busca, p. 257)

O “(...) ¿Tú tienes dinero? -Veinte o treinta céntimos nade mAs” (La Busca,

p. 291).

O “¿Tú no conoces a un randa a quien llaman el Bizco? - St. creo míe sf

”

(Ma/a hierba, p. 313).

O “¿Usted me dará permiso pa que los cohe a las tres por ese balcón? -

Clero que sí (...)“ (Es mi hombre, p. 162).

A. Quilis: “Estudio comparativo entre la entonaciónportuguesay española”,Madrid. RFE,
LXVIII, 1988, Pp. 33-67. Havla de enunciadointerrogativo absolutocon final ascendente.Enfocadaasí la
pregunta, esperauna respuesta“SI/No” que completalas exigenciaSde la formulación, pero que recogeen
breve expresiónel contenidocompletode la orción. Esasí, las distintas formas y usosequivalentesa “sí” se
debenal amplicampoquecubrenpor la expresividadquecontieney la libertad creativade los hablantes.

SalvadorFernándezRamírez: “Oraciones interrogativasespañolas”, Madrid, Boletín de la Real
AcademiaEspañola,Tomo XXXIX, 1959, Pp. 243-276.
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O “¿De modo que viene usted a la cita? - Di más bien a le toma de

n~zj~n” (La señorita de Trevélez, p. 34).

O “¿Prefiere usted callar? - Exactamente: prefiero cHar (..j” (¿Quién soy yo,
p. 41).

O Doctor,- “Y vosotros, jóvenes enmarados..., res¡gnaos con las riquezas,
que no conviene extremar escrúpulos que nadie agradece.
Pantalán (a Crispín> ¿Seremos pagadas?
Crispín,- .‘Ou¡én lo duda?” (Los intereses creados, p. 103).

o “¿Es verdad que los demonios tienen alas? - A ver” (El Príncipe

destronado, p. 17»

O “¿Me explico? - Como un libro abierto>’ (La Rosa da Alejan dr/a, p. 35).

- “Me temo por la pobre muchacha -vaticiné don Juan, el médico, un
viudo que menudeaba sus visitas.

¿Cree usted que corre peligro?, le preguntó Gertrudis.
- Esa oobre chica está deshecha oor dentro: es una tísica consumada y

consumida. Resistirá. es lo más orobable. hasta dar a luz, pues la
Naturaleza. aue es muy sabia.. (La tía Tu/a, p. 891.

O “¿Por fin debutan ustedes mañana? - SI. Mañana debutamoa..” (Tres

sombreros de copa, p. 97).

O “¿Puedo pasar, mamá? - Aoui nuede casar cualquiera. lilia. Yo soy quien

no puede salir” (Anillos para una dama, p. 81).

O Jueves.- “¿Pero el que va e romper?
Felipe.- ¿Se va a romper algo?
Jueves.- ¿A que lo estás pensando?
Jueves.- >A oue el que lo estás censando eres tú?” (Prefiero España, p.
14).

O Angeles.- “(...) ¿Voy pelando las patatas, agdela?
Leandro.- Haz le comida sólo nara vosotras dos. Nosotros hoy comemos
fuera. Nos han invitado unos amigos... en Carabanchel” (La estanquera
de Val/ecas, p. 681.

O “¿Pero es que tú estabas colado por la Manolita? (Pedro) - Me gustaba

,

Era un secreto (JuIioj’ (Las bicicletas son ara e/verano, p. 791.

O “¿Afirmáis no ser un rebelde ante la autoridad real? - Lo afirmo” (Las

Meninas, p. 225).
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O - “Pues yo no dejaría eso así -dijo la Salvadora.
- Ni yo tampoco -repuso la Ignacia.
- ¿Y qué voy a hacer?
- ¿No tienes a ese amigo inglés que vive en el Hotel de París?,..
- Sí: pero..

.

- ¿No te atreves? -preguntó la Ignacia” (Aurora Roja, p. 88).

“<...) El gitano quería hacerle cerca del rabo un enrejao de fantasía. Curro
dijo: Es verdad, no quedará mal, Por fin el gitano terminó:
-¿No le parece que el caballito queda muy guapo?
-Es verdad” (La tesis de Nancy, p. 265),

o Rubén.- “¿No ama usted al divino William? (y

El Marqués.- En el tiemno de mis veleidades literarias, lo eleal nor
meestro. ¡Es admirable! /...)“ (Luces de Bohemia, p. 158).

O Antonina.- “¿Qué haces? (al meter la mano Eduardo entre la espalda y el
vestido para rascarla)
Eduardo.- ¿No me has llamado para esto? NS,

Antonina.- ¡Quería oue te sentases a mi lado” (La cigOeña d¿/o si, p. 32).

O “¿No le puede servir mi número de atleta? - Naturalmente oue si~ (El

cementerio de automóviles, pp. 107-108].

O “¿No teníais prisa por marcharos? - Si. una noca” (Mar/bel y la extraña
familia, ¡a. 186).

o “¿No tiene usted un hijo que se llama Vicente? - Si’. El mayor,..” (El ¡

tragaluz, ¡a. 222).

“¿No os sentáis? - Es lo mismo. señora Adriana.,. Y venía.., e rogarle al
señor Valindín.,. Si vos quisiérais rogarle por mí...” (El concierto da 5.

Ovidio, ¡a. 103).
O Tocho.- “¿Y sales alguna vez por ahí con chicos, además de con ese de

los cassettes?
Angeles.- Si ~O
Tocho.- Oye... sí, no, sí, no... ¿Tú no tienes mucha conversación verdad?
Angeles.- No” (La estanquera da Va/lecas, p. 29)

O Chusa.- “Que no pasa nada, y es cantidad de harata además. Es lo más
barato allí. Cuesta diez dirjan la noche; unas doscientas pesetas,
Elena.- ¿No podíamos ir a alguna (refiriéndose a la pensión Chagúe) un
poco más cara, que no hubiera pulgas?
Chusa.- Allí hay nuloas en todos los sitios, No ves aue es Africa (.,.>“

(Bajarse a/moro, ¡a. 41»
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“E

O “¿Y no dejará de venir nunca? (...) - Hasta oue descubran al asesino” (La

mordaza, p. 172).

O Ciriaco,- “(...> Que el jueves, cuando volví por la noche, la había dado un
mareillo y estaba espatarrada ¡a mujer allí en el suelo, y yo fui y, claro,
con toda mi buena voluntad, pues la acosté en la cama sin que volviera
en sí; y un poco fría y con sudores si que estaba.
Carburo.- ¿Y no se le ocurrió llamar al médico?
Ciriaco.- ,iPara oué? Si era de lo suyo” (La taberna fantástica, p. 123).

O “¿Y no te crees que las cosas que cuentan en esas novelas te están

pasando a ti? (Luis> -Si. pero eso es otra cosa (Pablo)” (Las bicicletas son ty

para el verano, ¡a. 47).

O “(.,> No sé a qué viene sacar ahora toda eso, la verdad - ¡Pues viene a lo
oue viene/” (El Jarama, ¡a. 165). -<

‘Ev
O “(.> No saben cuánto lo hemos sentido, muchachos - Son las cosas que

pasan” (El Jarama, p. 356).

O Leandro.- “No hemos matado a nadie, Y lo de trabajar, el que tenga
trabajo. De todas formas gracias, déjelo. Usté por qué se va a meter.

Abuela.- Eso digo yo” (La estanquera de Va/lecas,. ¡a. 69»
o “Marta se les acercó. Añadió: Y

-¿Tú sabes a qué han venIdo?
-Sé lo mismo aue tU. Llevan media hora con Pedro y no me he enterado
de nada” (El fulgor y la sangre, p. 44-46).

o “¿Sabe usted quién era la condesas que puso precio a la cabeza de
Benigno? - Si lo sé. cero no se lo quiero decir” (Mazurca para das
muertos, ¡a. 1361.

O “¿Se da usted cuenta de qué dos mujeres? - iYa. va! Vaya dos rnuieresl

”

(Eloisa está debajo de un almendro, ¡a. 25].

O “¿Puedo preguntarle cuál será mi castigo? - La muerte” (El Arquitecto y el
Emperador de Asiria, ¡a. 223).

.5
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6.4.6. PARCIAL (O RELATIVA>

Como se ha explicado en el capítulo anterior, la interrogativa parcial está enunciada de
modo que requiere respuestas mediante alguna palabra, proposición o locución concreta Y

desconocidaen la emisióndela pregunta.Habitualmenteformulamospreguntascon el objetode
satisfacer la ansiedad informativa o de curiosidad mediante alguna partícula, adverbio o
pronombreinterrogativo.

Mediante la interrogativa parcial preguntamospor una parte del enunciado que
desconocemoso creemosdesconocer,El planteamientoquese haceesconcretoy requiereuna
respuestatambiénconcreta, aunqueel espectroposiblepueda ser muy amplia; de ahí quese
asocie lo gramatical, lo semántico y lo pragmático. Ante la expresión ¿de qué estáis
hablando?,solemosdecirquequienpreguntadesconoceunaparteoracional,a la quellamamos
complemento; también sabemos que deseaconocer el contenido de la conversación(se
presupone)con el objeto de entraren ella y, por fin, el resultado es la concrecióndefinitiva
expresadamediante respuestacomplementaria:“de fdtbol. de las vacaciones”, etc, hasta SE.

expresarsede maneraevasiva“de nadat’paradesviarla atencióndel emisor.

4
La formulación de las preguntas parciales, al igual que sucede con las totales, se

establecede maneradirectae indirecta en fi.rnción de la libertad expresivay creativade los
hablantes. En una y otra se emplean los adverbiosy pronombres interrogativos como
reemplazadoresde partesde la oración,cuyo contenidoexactodesconoceel querealizael papel
de emisor, En tanto que en la preguntageneralo total el predicadoverbal ocupa un puesto
relevantey el locutor se interesapor la verdad conjuntadel enunciado,en la parcial -hace
constar5. Gili Gaya5ttodo se centraen en el sujeto y suscualidadeso sobrecualquierotro
elementode la oración. Así nos preguntamospor algo queno sabemos,medianteadverbioso
pronombresinterrogativossituadosal principio del enunciadoy con una importanterelevancia
tonal,

Al pretendercomo hablantesdilucidar cualquierdudaquesenospresentae informarnos
debidamentesobre aspectosdiversos, recurrimos a todaslas formas de pronombre(qué,cuál,
quién), de adverbio(dónde,cuándo,cómo, cuánto)y locuciónadverbial(de quémanera,en
quécircunstancia,haciadónde,hastaernindo,etc,), Es evidentequela peticiónconcretade
unapartedel enunciadorestringeel sentido de la respuesta,aunquepermita unavariabilidad

-.4

Samuelcliii Oaya: CursoSuDeriordeSintaxisEsi,afiola,Barcelona,Vox, 1970,pp. 49-50.
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extensa en la elecciónde las palabraso expresionescomplementariasrequeridasen la emisión.

Esto motiva la amplia dispersión y la previsión escasa de las respuestas, en línea con la teoría de
la comunicación58, cuando ignorarnos realmente la orientación de la respuestacon respectoa la
duda que presentamos.

Normalmente las respuestas que se brindan a las interrogativas parciales van dirigidas a
cumplimentarlos deseosexpresadospor los hablantesen las parcelas dudosas de los enunciados;
deahíquela mayoríade las respuestassecorrespondanperfectamente.Así antela necesidadde
conocer la causa de algo, respondemos con una explicación perfectamente cohesionada: ¿Por
qué has venido tan pronto? - Porquesehan ido mis amkos. En tales casos, no cabe la
posibilidad de conmutación con la expresión afirmativa “SI”, puesto que la pregunta se orienta
de manera fija y restrictiva. No obstante, encontramos muchas respuestas que, por razones ya
expresivas ya intencionadas, transforman la orientación de la pregunta, de modo que a una
pregunta parcial concreta se responde con expresiones equivalentes o con posibilidades de ser
sustituidos por la fórmula “$f”. Aun en el casode que no pueda ser sustituida por “Sí”, la
respuesta a una interrogativa parcial o relativa sería un SATEM. En este aspectola pregunta
parcial se nos presentadentro del acto dialógicocomo una emisión que exige una respuesta en

forma cte complementación satisfactoria.

Dentro de las interrogativas parciales se integran las PREGUNTAS
PRONOMINALES, tal como se denominanen el Esbozo de la Academia59. También
podemos indicar que muchas de las oraciones interrogativas parciales adquieren con frecuencia
sentido de negación implícita, siguiendo la apreciación hecha por A. Bello60. En tal caso la
preguntaestáimpregnadade afectividady expresividad,como sucedecon las dubitativas,que
a su vez pueden formularse de manera interrogativa. Obsérvense el sentido que encierran
expresionesque seutilizan habitualmente en emisiones con los valores señalados:

O ¿Quién se va a oponer a tu idea?

O ¿Cómo me voy a fiar ahora de ti?

58 En teoríade la comunicaciónse utiliza el términode “bits o bites”.

~ RAE: Esbozo de unanuevaGramáticade la len2uaesuaSola,Madrid, EspasaCalpe, 1973, Pp.
111-115.

~ A. Bello y J. Ii. Cuervo: Gramáticade la len2uaestellana,Buenos Aires, Sopena,1970, Pp.

1 14&1 148.Tambiénaparecerecogidaesta mismaideaen 5. cliii Claya: CursoSuneriordeSintaxisEsnaliola

,

Barcelona,Vox, 1970,pp. 50-51.
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o ¿A quién si no se lo Ibas a decir?

o ¿De qué puedes quejarte?

O ¿Acaso no es cierto?

La interrogativa parcial (o relativa> se utiliza muy frecuentemente en emisiones que
exigen unarespuestacomplementariaen forma de SATEM, aunqueel procentajees netamente
inferior en lineasgeneralesal de la interrogativatotal (o absoluta),comopuedecomprobarseen
las tablasque representanel total de las emisionesrecogidas.Ante las múltiples combinaciones
con que se manifiestan los actos dialégicos formados por interrogativa parcial (emisión) y
respuesta parcial complementaria (SATEM), reflejamos algunos de los más representativos:

O “Y los bártulos, ¿dónde se instalaron? - En todas partes” (La tesis de

Nancy, ¡a. 150).

O “¿Qué haces?, le preguntó Vidal. ¿Por qué no
hora es? - La mar de tarde” (La Busca, p. 70).

te levantas? - Pues ¿qué

O “¿Usted es el tío de Manuel? - Para servirle” (La Busca, ¡a. .91).

• Pregunta acumulativa (o dual)

O “¿Sabe leer y escribir? - SI señor” (El Jarama, ¡a. 346).

O “¿Y llamas deporte a la golfería? - Pues claro, hombre: al menos es mi

na Is

.

- Entonces..,, ¿quieres casarte conmigo y dedicarte a eso? - >Por oué
no?. Pero yo no he dicho oue culero casarme. Lo has dicho tú. lo aue es
diferente” (La tesis de Nancy, ¡a. 137).

O “(Refiriéndose a los bártulos) ¿Vinieron con los vándalos y los suevos? -

Ezo es” (La tesis de Nancy, pp. 149-150).

O “(...) ¿Qué es lo que sabes? ¿Que eres un puerco asesino y un cobarde? -

¡Naturalmentel ¡Lo sé desde hace tiemncl” (Vendaval, ¡a. 112).
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O ~(•,> ¿Tienes lápiz y papel? (Abuela) - $Lak¡aia (Mauricio)” (Los árboles

mueren de pie, p. 102).

O “¿Pues va y qué? (Maribel> - Pues va y te mata (Pili) (Mar/bel y la
extrañafamilia, ¡a. 180).

o “¿Están ahí los picos y las palas? (O. Ambrosio) - Si. están donde siempre
(Doña Maria Luisa)1’ (Las bicicletas son para el verano, p. 168).

• Integrada total-parcial

O “¿Sabe qué me decía mt amigo Vázquez allá por el año treinta, y mire que
ha llovido? - ¿Qué, dijo Gi!? - Vázouez decía que el retiro es la antesala
del otro mundo. ~ioué le parece?” (La hoja roja, ¡a. 19).

Se observaen el ejemplo precedentecómo el interlocutorA desdoblasu mensajeen el
actodialógico,al presentarunaemisiónapelativacuyarespuestareal soloconoceél mismo.

O “¿Sabes quién va a venir esta tarde? - Algún loro, como si lo viera” (La

Colmena, ¡a. 133)

O “¿Sabes dónde vive? - A lo meior. Pero tendría que refrescarme la
memoria” (Te trataré como a una reina, ¡a. 24).

O “Hola, qué temprano vienes hoy. ¿Dónde has estado? - Donde siempre

.

tomando café con los amipos” (La Colmena, ¡a. 133).

O ‘(~~~) Después de pedir los chocolates se volvió a su amiga:
- En un sitio como éste se celebran las bodas en mi pueblo.
La Merche estaba como distraída:
- ¿No es donde el tío Botí?, dijo con desgana.
- SI. donde tío Eoti. >Por aué lo sabes. Marce

?

- Ya estuve allí” (La ho/a roja, ¡a. 79).

O “¿Recuerdas té los duros de plata, hija?

- ;Qué duros

?

- Los redondos?” (La hoja roja, ¡a. 94).

O “¿Sabes quién anda apuradillo? - >Quién? - Pintado, el ferretero” (La hoja

roja, p. 109).

o “¿Qué es lo que hace, si puede saberse? - Cuentas. hila” (La hoja roja, ¡a.

149).
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O “¿Pero se puede saber qué escribe usted? - Cuentas. hija” (La hoja roja,

¡a. 165).

“¿Sabes a cuánto estamos? - A veintidós, respondí” (Memorias de Leticia
Val/e, ¡a. 60).

O “¿No será el Tabuenca el que vive allá, padre?, interrumpió la Encarna -

Ese es: ese mismo. Ef Tabuenca. Vaya usted a verle (...)“ (La Busca, ¡a,

126).

O “¿y adónde va este río? ¿sabéis alguno adónde va? - A la mar. como
todos, le constestaba Santos” (El Jarama, ¡a. 39).

“¿Qué tal está el Jardin? ¿Tiene sombra, como el año pasado? - Más” (El

Jarama, ¡a. sai.
O “¿Y usted qué hace aquí ya, que no se marcha? - Esoarando oue tú

vinieras...” (El Jarama, ¡a. 362). • Ni
y‘si

O “¿Tú sabes a qué han venido? - Sé lo mismo oue tú <..j” (El fulgor y la

sangre, pp. 44-4 6,1.
¡

O “Tengo que habar contigo, a la hora de comer, sobre ese acompañante

tuyo.
- ¿Quién, Ruipérez el guardia? - Sí. ése debe da ser” (El fulgor y la sangre,
¡a. 68).

O “¿Y dónde están ahora, no venían contigo? - Paseando por la calle. o por

4nlna.v.”(U/timas tardes con Teresa, ¡a. 1121.

o “¿Sabe usted quién es ese caballero, digo, el de la escultura? - Vaya
usted a saberlo/” (te tesis de Nancy, ¡a. 165).

o “¿Sabe usted Quién era la condesa que puso precio a la cabeza de

Benigno? - SI lo sé. Daro no se lo quiero decir” (Mazurca para dos

muertos, ¡a. 136).
O ‘(~~~) ¿Saben cuándo abre el doctor Benito Almeida? - A eso de las ocho

”

(Las Cortes de Cogua ya, ¡a. 14).

o “<~~~) ¿Sabes a quién vea ahora? - A la Gladfs” (Las Cortes de Cogua ya, ¡a.

69).
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“¿Tiene idea de quién pudo ser? - Tal vez mañana lo
(Vendaval, ¡a. 121).

O “¿Sabéis de quién es la fábrica? - De mi tío Abelardo

,

Gamazo sin dudar” (Vendaval, ¡a. 157).

O “¿De modo que has hecho un largo viaje para hablar

dónde? (Abuela> - Del Canadá (Otro)” (Los árboles mueren

avericuaremos”

replicó Chuchú

conmigo? ¿De
de ¡a/e, ¡a, 99].

• Constatacióny pregunta

O “Mira, Paulina; se acuerda todavía de nosotros. ¿Cómo está usted? - ¿No
me voy a acordar?. Bien y vosotros” (El Jarama. o, 14)

.

o (...> Se pasa el día sentado, de la mañana a la noche, ¿cómo se le van a

caer (los pantalones), ¿cuándo? - Eso también es verdad” (El Jarama, ¡a,

270).

O “Pedro estaba de pie; se cuadró militarmente.
- No hemos esperado, dijo el cura. La noticia es terrible.
confirmada? - Por desarcia. si” (E/fulgor y/a sangre, ¡a. 39),

¿Está

• Pregunta parcial-respuestatotal

O “¿Qué le parece si metemos las bicicletas al jardín, como el año pasado? -

Si. si. cuando gusten” (El Jarama, ¡a. 23).

O “Miguel, ¿por qué no cantas? - Bueno” (El Jarama, ¡a. 261).

• Pregunta total-respuestaparcial

O “¿Y tú has estado de boda en algún pueblo? - El año pasado

”

p. 88).

(El Jarama,

O “¿Usted no cena, Mauricio? - Dentro de un rato” (El Jarania, ¡a. 359/.

O “¿Y qué hizo usted entonces?, pregunté el barbero - Di
mortales en el aire. por si acaso” (La Busca, ¡a. 170/.

dos saltos

“¿Y qué tal por el ventorro del Maroto? - ~.i~n”(Aurora Roja, ¡a. 189).
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“(...) A que mañana domingo, si voy yo de tu parte a las
coche y les digo que tú estás malo, ¿a que no me dan nada?,
- A que si.
- ¿Cuánto apostamos? - Una botella” (Aurora Roja, ¡a. 268).

“¿Y por qué las mujeres no hablan de ser jurados?, preguntó
- Seria qeor” (Aurora Roja, p. 304).

señoras del

la Salvadora

o “- Y mis tíos, ¿dónde están?, preguntó Manuel - En la casa de Socorro

.

Han ido detrás de la camilla

.

Bajó Manuel al patio.
- ¿Adónde vas?, le pregunto el Aristón - Voy a la Casa de Socorro” (La
Basca, ¡aj,. 173-174).

O “¿Adónde irán?, preguntó Manuel, contempléridolos con pena - A los

tejares, contestó Vidal. A vender azafrán. como dicen nor ahí

.

- ¿Y por qué dicen eso? - Como el azafrán es tan caro..

.

-(...> ¿No tenéis perras?, preguntó Vidal a Manuel y al Bizco - Das reales

,

contestó éste” (La Baca, p. 195).

O “¿No le chocó el que el Bizco rondara el merendero?
- Si señor
- ¿Cómo no le comunicó la noticia a Vidal?
- Poroue mi Drimo me habla dicho oue no le hablara del
hierba, ¡a. 291).

O ‘¿Por qué se cierra la puerta ahora?, preguntó a Manuel -

entre nadie” (Aurora Roja. ¡a. 156).

O “¿Por qué va la gente hacia allá? - Para ver otra vez al rey

”

¡a 316)

Bizco” (Mala

Para que no

(Aurora Roja,

O “Oye, ¿y cómo entró? - Pues por la puerta...” (La Colmena, ¡a. 128).

O “Mientras hablaban se acercaron dos busconas, una de ellas una mujer
abultada y bigotuda.
- ¿Y cómo se ha quedado usted así?, siguió preguntando Manuel - De un
enfriamiento” (Aurora Roja, ¡a. 71.>.

O “Esa mujer -dijo el Bizco-, ahí donde la ves, no hay otra como ella.
Enséñale lo que tenemos en el rincón.
- Ahora no, hombre.
- ¿Por qué no?
- ¿Si viene alguno?
- Echo el cerrolo” (La Busca, ¡a. 227).

2
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“Pues venía a verle a usted.
-¿Ami?
- Si. señor

,

- ¿Qué te pasa?
- Que me he cuedado narado
- ¿Cómo parado?
- Sin trabajo” (Mala hierba, ¡a. 12/.

O “¿Tantas cosas tiene usted que hacer? - Muchas. va lo creo (Ma/a hierba,
¡a. 18)

O “¡Qué barbaridad!. Pero, entonces, ¿usted ganará mucho?, dijo Manuek -

De ochenta a noventa duros’ (Mala hierba, ¡a. 19)

O “¿Es que no tienes casa?, preguntó el hombre,
- No, señor.
- ¿Y duermes al aire libre?
- Como no tengo casa..$ (La Busca, ¡a. 255/.

O “(...) ¿No han mandado más botellas de la farmacia?

- Sr. ayer enviaron dos

,

- ¿Y dónde están?
- Me las han llevado a casa” (Mala hierba, p. 44/.

O “U..> ¿Se juega así con la vida de una persona?
- ¿Qué adelantará usted con eso?
- Vengarme: ¿le parece a usted poco?
- Poco” (Mala hierba, p. 159).

“¿No te da asco esta vida tan igual y tan monótona?
- >Y aué le vas a hacer

?

- Cualquier cosa preferiría yo a esto?” (Mala hierba, ¡a. 172).

O “(~,,) ¿Quieres entrar en la combi?
- ¿Pero qué hay que hacer?
- Eso depende del negocio... (Mala hierba, p. 239).

O “¿Tienes la llave de la casa?, dijo.

- No
- Y entonces, ¿cómo vamos a salir?
- Tendremos que llamar al sereno” (Mala hierba, ¡a. 264-265).

o “¿Cómo te encuentras? - Meior” (La Colmena, ¡a. 148).
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O “El sereno vio los restos de don Zana, esparcidos por el suelo.
- ¿Qué es eso?
- Ya lo ve. Astirlas y tranos” (Alfanhul, ¡a. 112).

• Rectificación

O “Quién es esa conquilata de Pablo? - No sé. oarece una criada” (La

Colmena, ¡a. 93/.

• Elipsis

o “¿Va a ser? - ~q~” (La Colmena, ¡a. 971

O “<~j déjame que te invite con tu dinero.
Martín Marco llamé al mozo.
- ¿Dos cafés corrientes?
- Tres pesetas” (La Colmena, p. 130].

O “¿Has perdido algo? - Los cinco duros,.. (La Colmena, ¡a. 264).

u Apelativa

‘Oiga usted,seflorita,¿adónde va usted tan de prisa?
A la muchachale gustaron los modalesdel señor; era un señor fino, con aire
elegante,quesaNapresentarse.
- Déjarne.quevoy a trabajar” (La Colmena,p. 188).

“¿Qué quiereustedquepidamos?- Un cafécalentito” (La Colmena,p. 190).

o ‘Oye, ¿sabesque eres bastantenial educada?- ¡Hombre. usted dkrá!” (La

Colmena,p. 197).

O “Buenas tardes, don Pedro, ¿da usted su permiso? - Adelante. don

Ricardo, .~oué de bueno le trae a usted por aquí” (La Colmena, ¡a. 237)

O “Oye, ¿cuando sepas algo de lo de Paquita, me llamarás? - SI’. descuida

,

yo te llamaré a ese teléfono” (La Colmena, p. 257/.

O “¿Sabes que a la niña le ha salido novio? - Si? - Sí” (La Colmena, p.

280).
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O “Estés galbanizado. muchacho. ¿Tanto trabaja te cuesta levantarle? -

Mucho: no Duedes hacerte una idea (El Jarama, ¡a. 321

O “(...> Yo pienso votar a Felipe González, ¿y tú? - A guien me digan los
iefes...” (El misterio de la cripta embrujada. p. 134).

O “¿Usted cree que los que andan matando gente les miran a la cara? -

Habrá de todo. dipo yo...” (Mazurca para dos muertos, ¡a. 126).

• Interrogativaindirectaparcial

O “Se pasaba las manos por la raída chaquetilla, como si la transfigurase.
Mauricio le interrumpió:
- ¿De quinientas pesetas? ¿Pero tú qué te crees que te cuestan los trajes
a la medida en Madrid? Con quinientas pesetas nl el chaleco, huo mio.
- Pues las que hiciesen falta, dijo el otro. Quien dice quinientas, dice
setecientas...” (El Jararna, p. 84).

• Retórica

O “Lo contempla fascinado (el busto>. y esto sí que lo había pensado
siempre: ¿Qué poder tiene la carne de mujer? Redonda u blanca como la
luna, que dicen que levanta el mar.
- ¿Qué poder tiene la carne de mujer? -han sonado esas palabras. Las ha
pronunciado en voz alta sin darse cuenta.
- El mismo que la del hombre -susurra ella, encendida, sintiendo la mano
que moldea suavemente su pecho y oyendo el suspiro profundisimo” (La
sonrisa etrusca, PP. 334-335).
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6.4.7. PREGUNTA ALTERNATIVA

Mediante esta preguntase solicita resolveralguna duda expresadapor el emisor de
maneradual o acumulativacon el fin de lograr del interpeladouna respuestaselectiva y
satisfactoria. En el Esbozo6’recibeel nombrede “disyuntiva” y Ph. Tumbull62 la denomina
“disyuntiva opcional”. En cualquiercaso,setratade unapreguntaen la queseenumerandos o
más términos de entre los que hay que elegir uno para darcumplida respuesta a las exigencias
planteadas.Sepresenta,comoseha seflaladoenel capfwloanterior, en los siguientestérminos:

6.4.7.1. INTEGRADA

La disyuntiva integrada se presenta de forma que precisa de una respuesta totalizadora,
es decir, mediante SI/No en las preguntas totales y mediante el adjetivo/pronombre ambos/aso

equivalentesen las preguntas parciales:

o “¿No le parece a usted peligroso?

- ¿Peligroso?¿Para quién? ¿Para usted o para mí?
- Para los dos quizá” (Ma/a hierba, p. 166)

0 “(.3 Ah, y ¿van a ir la Faustina o tu hija a 5. Fernando?

rato. supondo. jPorP”’ (E/Jararna, p. 19/.

o “¿Tu padre o tu abuelo se llaman Antolin o Antonín?
importa?. La cuestión es pasar el rato” (La tesis de Nancy.

- Dentro de un

- Muier. .iaué
¡a. 9.9).

61 RAE: Esbozo de una nueva Gramática de la lenízua española,Madrid, Espasa Calpe, 1973, Pp.
112-118.

62 PhyIIis Turubulí: ‘La fraseinterrogativaen la poesía contemporúca”,Madrid, Boletín de laReal

Academia Española, Tomo XLIII, 1963, pp. 473-605. Habla<le maneraexpresa de interrogativa disyuntiva
opcional.
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o “¿Los quiere de Isabel la Católica o del Caudillo? (refiriéndose a la efigie
de los sellos) - De los que tenoan. puñetera. de los oue tengan” <Mazurca
para dos muertos, ¡a. 206),

O “¿Y cómo hay que ser, o qué hay que hacer para enamorarle?, preguntó
Benito Almeida - Bien lo sabes mantecón: delar de ser mantecón, tener
potros y lujos y todo lo que a mi gusta. Vivir en la Casona” (Las Cortes de
Cogua ya, ¡a. 28).

6.4.7.2. OPCIONAL

La disyuntiva, en este caso, se expresa en parejas de términos para que se opte en la
respuesta por uno u otro:

O “¿Quiere usted ser de la policía?

- Hombre...
- Digame sí o no, porque si no, le doy el cargo a otro.
- SI, sí; ahora que yo no sé si tendré condiciones...
- ¿Quiere usted, si o no? - SI. señor” (Aurora Roja, p. 185).

O “(.3 ¿Esto es un museo o no es un museo? - Si. señor: pero no tenemos
anticoedades etruscas» (La sonfisa etrusca, ¡a. SOL

o “Maijana qué es, Roberto ¿Un día muy triste o un día muy feliz? - Un día
muy feliz” (La Colmena, ,o. 209).

O “(...> Por eso es por lo que digo que me ha tocado el seis doble en esta
vida. ¿Qué le parece? ¿Es así o no es así? - Desde luego. Así es...” (El
Jarama,p. 110).

O (.3 ¿Me sueltas o no?
Coca-Coña solté la solapa;
- Bueno. esté bien, Sanroque; desprecia mis lecciones...” (El Jararna, ¡a.

307).

o “Oye, Pedro... - ¿Qué?
Dudó. Añadió al fin:
- ¿Te traigo la comida aquí, o vas a venir hasta casa a comer?
- Tr~ela aquí. es mejor” (El fulgor y la sangre, ¡a. 33).

500



La afirmacidn en el español actualTasis doctoral

o “¿Quiso o no quiso robarle el monedero a la señorita? (amedrentándole) -

Es verdad. Quise robarle el monedero a su novia, pero no sabía... ‘ (La
tesis de Nancy, ¡a,90).

O “¿Retira usted la acusación, señorita, o la mantiene? - (Yo, viendo el perfil
tormentoso de mi novio, no sabia qué responder, y él lo hizo por mO: ¡La

mantiene!” (La tesis de Nancy, ¡a. 92).

O “¿Dónde te pinche, huol - Aauf (Quico señalaba la boca).

Mamá dejé el teléfono. Le puso cuidadosamente la mano en el estómago.
- ¿Aquí o aquí?, preguntó desfondada.
Quico apuntó el estómago, sobre la mano de Mamá; Aoci! dt’7o” (El
¡arinci¡ae destronado, p. 127).

“Y San Román, ¿te habló en castellano o gallego? - A ml me parece oue
me hablé en latín: pero se le entendía bien, no crea” (Mazurca para dos
muertos, ¡a. 94).

O “(...) ¿Es usted española o extranjera? 0. Luis) - De aGul (Maribel)”
(Mar/bel y la extraña familia, ¡a. 153).

O “¿Y se lleva usted el trigo o lo deja aquí? (Paula> - Oh. nol. El trigo lo deio

en el camno... (El diosa Señor)” (Tres sombreros de copa, ¡a. 98/.

O ( ) Hay muertos de las dos clases, aburrjdos y divertidos, no deben

confundirse, ¿es verdad o no? - SI’. señor. .no ha de ser verdad?

”

(Mazurca ¡aara dos muertos, p. 1 76).

“Las chicas modernas ya se sabe... Se puede decir que viven un poco al
margen del hogar y, por consiguiente, no son muy propicias las reuniiones
familiares (Doña Paula) - Fiestas, cócteles, espectáculos... ¿Es cierto o
no? (Doña Matilde) - Sí. Aleo de eso hay <Maribel)” (Maribel y la extraña
familia, ¡a. 146).

O “Tendríamos que hablar - ¿Aquí o fuera? - Aquí mismo, si hay luoar -

Venga” (La Rosa de Alejandria, p. 43).

o “¿Te interesa discreción o no te interesa? - Toda discreción es noca” (La
Rosa de Alejandría, ¡a. 193/.

O “¿Piensas o duermes? - Duermo» (las Cortes de Cogusya, ¡a. 101).

O ‘(~) Cántele una canción militar (voz de mujer> - ¿Con tambores o con
trompetas? (Milos) - Con tambores <voz de mujer)” (El cementerio de
automóviles, ¡a. 142).
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O “Bueno, ¿me paga o no?. Tengo prisa (Cobrador) - iVa va. hombre! Se

aprovechan de que una no es nadie... (Faca)”(Historia de una escalera, ¡a.

32).

“Ya sabes que me gusta mucho vivir sola (Doña Paula) - Para tener que

abrir la puerta a todo el mundo, ¿no es eso? (Marcelino) - Bueno... ¿abro
o no? (Doña Paula) - Sí. claro, abre (Marcelino>” (Mar/bel y la extraña -
familia, ¡a. 152).

o “Pero, ¿no me escuchas? ¿o es que no quieres enterarle de lo que te
digo? <Elvira) - Déiarne en caz (Fernando)” (Historia de una escalera, ¡a.

48).

O “¿Vienes o no vienes? <Adolfo> - No... Me puedo aquí... Cuando me

tranaullice. iré hacia ellos... (Andrés)” (Escuadre hacia la muerte, ¡a. 1271

o “¿Sabes algo de Luis? Contéstame, Estoy segura de que si. ¿Le has
visto? ¿Has hablado con él? ¿Dónde esté?. No hace falta que me
contestes: Luis se ha casado. ¿Es verdad o no? <Laura> - $1 <Alvaro)” (La
herencia, ¡a. 74).

O “Doña Paula nos ha dicho que para usted sólo existe su trabajo, su mujer

y sus hijos... ¿Es verdad o no? (MarHiel) - 51. Eso ha dicho (Pili)” (Maribel

y la extraña 1amlila, ¡a. 184).

O “¿Te pongo o no te pongo? (se refiere a una copa) (Luis) - tEso se le

pregunta a los muertos~ no te piba! (Carburo,” (La taberna fantástica, ¡a.

114).

6.4.7.3. ELECTIVA MJLTIPLE

La preguntavieneenunciadaen sedesnumeradasde términos con el fin de que se elija
al menosalgunodeellosen la respuesta.Suelenteneresencialmenteun valor gramaticalparcial.

O ¿Te parece justo. injusto1 legal o ilegal?

¿Cuál es más valiente e/bueno, el feo o el ma/o?
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No esequivalentesemánticamentela preguntaalternativa,ni siquierala primerapartede
Ja disyunción, puesto que ésta linilta y seña]a las posibilidades de la contestación. En este
sentido, a cada preguntacorresponderlaun tipo de respuesta.No obstante,como señalaE.
Py63 la libertad con que se mueven los hablantes en el coloquio permite al interlocutor que
responde apartarse de la respuesta esperada. Por ello ¿1 distingue dos tipos de respuesta:
esoeraday efectiva.A su vez la respuestaefectivapuedeencuadrarseen tresgruposen relación
con la respuestaesperada:

o Coincidencia:esla másfrecuenteen el uso coloquial.

O Incidencia: aunsiendodistinta la respuesta,el contenidoinformativo de
la respuestaefectivapuedereducirseal dela esperada.

o Rechazo: en este caso, el interlocutor considerala pregunta como
impertinente.

6.4.8. PREGUNTA REITERATIVA

Con esta preguntase insiste sobre [o que se acabade ofr o decir con el objeto de
cerciorarse de algo que no se ha entendido o para realzar el interés de lo que se ha manifestado.
M. Alvar64 la denomina “preguntas de tipo eco” y 5. FernándezRamírez, “pregunta
exploratoria”. Se caracteriza esta clase de preguntas, tal como hemos señalado con
anterioridad, por su intensificacióne insistencia. En ocasiones,tienen un marcadocarácter
redundantey se intercambianfrecuentementeen preguntasy respuestas:“¿Queno escierto?”
1 “¿Quecómo se llama?”¡“¿No te importarepetfrlo?” 1 “¿Cómohasdicho?” 1 “¿Cómo
que no?” ¡ “¿Porquéno?” ¡“¿Queno?”.

Bernard Py: Op. cit,, Pp. 15-18. Establecela distinción de dos tipos de respuesta:“esperada”y
“efectiva”.

~ Manuel Alvar: Cuestionarionarael estudiocoordinadode la normalinai5fstica de las gríncipales
ciudadesde Iberoaméricay de la PenínsulaIbérica, Madrid, CSIC, 1973, Pp. 72-75. Nos hablade las
preguntas-exo”.Y también5. FernándezRamírez: “Oracionesinterrogativasespañolas”,Madrid, Bolet<n de

la Real AcademiaEspañola;Tomo XXXIX, 1959, se refiere a la mismacuestióncon la denominaciónde
“preguntaexploratoria”.
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O “¿Conque otra vez hablando por ahí, como si no hubiera nada que hacer?

- Es que estaba pidiendo más leche. señorita” fLa Colmena, ¡a. 40).

O ~ ¿Conque te tiene estima? - Se la tendré..? (El Jarama, ¡a. 3591.

O “Oye, ¿de verdad que te gusto todavía? - Más oue antes. te lo juro, y

antes me austabas más que el pan frito” (La Colmena, ¡a. 158).

o “¿De verdad que piensas comprar el café? - Si tú quieres. sÍ...” (La

Colmena, ¡a. 158).

O “Entonces, ¿de verdad crees que el arte vale más que la vida? (Isabel) -

Siempre (Mauricio)” (Los árboles mueren de pie,. p. 72.).

o “¿De verdad quieres saberlo todo? (Luisa> - $1 (Juan)” (La mordaza, p.

155).

O “¿Tanto la querías, Teo? (refiriéndose a Julia) (Luisa) - Si. Mucho (Tea)”

Ita mordaza, ¡a, 160).

O “¿De modo, hija, que quieres tres mil pesetas? - SI’. señor” (La Colmena,

jo. 197).

“¿Cómo que no me haga ilusiones? <Leonor) - sí. porque las diez mil

pesetas.volaverum,.. <Marcos,>” (Es mi hombre, ¡a. 189).

o “¿De modo que tú crees que esta broma Insigne, imaginada por tI...?

<Torrija) - Va a suoerar a cuantas hemos dado. y las hemos dado
inauditas” (Tito)” (La señorita de Trevélez, ¡a. 21.).

O “¿Conque era cierto lo que se susurraba? (Tito~ - iAht. ~‘oero éstos
saben...? <O. Gonzalo)” (La señorita de Trevélez, jo. 50).

La mayoría de estas expresiones reiteradas, además de que se intercambian en preguntas
y respuestas, tienen un gran rendimiento coloquial por el efecto tonal y expresivo con que las
empleamos los interlocutores.
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6.4.9. PREGUNTA CONFIRMATIVA

Esta oración está próxima a la anterior por su alin confirmativo. La diferencia se
establece por e] tono y por la forma en que son enunciadas. En esta clase de oraciones el
hablante induce más tajantemente a que se conteste segdn las previsionesy las exigencias.Suele
formularse,segúnapareceen y Lyons65, por medio de “oracionesdeclarativas+ apéndices
de comprobación”:(¿verdad?,¿noes cierto?, ¿note importa?,¿no?, ¿noesasí?, ¿noes
eso?,¿deacuerdo?,¿eh?”:

o “(.4 Se le hablan caldo los billetes al pagar y juraba mientras los recogía
sentado en el suelo:
-Está bueno ése, ¿eh Merche?
Si” (La hoja roja, ¡a. 8V.

o “-~Ay... ay, madrel De una tía así no me separaba yo en todo el tiempo de

la mili.
Decía Demetrio, el de Villacabrales, con la mirada empaliada.
- Está buena, ¿eh?
- y... vaya si estás (La hoja roja, ¡a. 122>.

O “¿A que no jugamos a las siete y media? ¿eh? <Leandro> - Eso. ;A que no
iueoa a las siete y media? (Tocho)” (La estanquera de Va/focas, ¡a. 33).

o “y además, son ustedes del mismo oficio, la chica trabaja en una
imprenta, yo creo que no ha pasado de aprendiza.
- ¿Ah, sí? ¿En cuál?
- En una que se llama Tipografla el Porvenir, que está en ha calle de le
Madera.
- Ya ya; bueno, mejor, así todo queda en el mio. Oiga, ¿y usted cree
que...? ¿Eh? - SI’. descuido usted, eso es cosa mía” (La Co/mene, ¡a. 174).

~ JohnLyons: Semántica,Barcelona,Teide, PP. 695-696. Explica que se trata de “apéndicesde
copia” ya posistivoya negativo,que expresanla actitud del hablante.Tambiénlos denoniina“apéndicesde
comprobación’ (‘¿verdad?’), que incluso pueden considerarsecomo oraciones interrogativas elípticas.
puntualizaaún más, al entenderque los apéndicesnegativosse unen a oracionespositivas y los apéndices
positivosa oracionesnegativas.
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O “(...) Usted es muy modesto; de todos modos, he oído decir que le gustan
a usted mucho mis dos perros setter, Cástor y Pólux. Una buena parejita,
¿eh? (D. Gonzalo) - Hombre. como gustarme, va lo creo. Son dos cerros
oreciosos” (La señorita de Trevélez, ¡a. 48).

o “Calor, ¿eh? - Mucho. En la cocina...” (El fulgor yla sangre, ¡a. 32).

O “Yo no sé para qué querrán eriterarse tanto de todo lo que pasa.

Mientras aquí estemos tranquBosí ¿No le parece? - Eso digo yo” (La
Colmena. ¡a. 67).

o “Oye, Pablo, si algún día dejas de quererme, ¿me lo dirás? - Sí” (La

Colmena, ¡a. 124).

O “iAy, santo Diosí Estos hombres nunca oyen nada.
Levantando la voz volvió a dirigirse a su marido.

- ¡Que le des a la chica...l ¿Me entiendes? - Sil” (La Colmena, ¡a. 135).

O “[.4 Lo que tendría que hacer todo el mundo es trabajar como Dios
manda, ¿verdad, Luis? - Puede: si. señora” (La Colmena, p. 47)

O “¡A nadIe se le ocurre poner flores de cretonal Las clavan en serrín
porque seguramente piensan que eso hace muy bonito, ¿verdad? -

ouede ser” (La Colmena, ¡a. 157).
O “Qué tiempos, ¿verdad, Martin? - SÍ. Filo. igué tiempos” (La colmena, ¡a.

91).

O “Lo hago mal, ¿verdad? - iPeor oua mal. sil,..” (La sonrisa etrusca, ¡a.

114).

O “Los zapatos abajo, ¿verdad? (Genoveva) - Abalo <Isabel)” ILos árbo/es
mueren de ¡a/e, ¡a. 91).

O “¿No hemos quedado en que yo le llame a usted Toninini? Es muy
divertido ese nombre, ¿verdad? (Paula) - Oui (Dionisio)” ¡Tres sombreros
de copa, ¡a. .91»

o ~(‘,4Parece que han nacido el uno para el otro, ¿verdad. Matilde? <Doña
Paula> - Claro que si. Paula (Doña Matilde)” (Mar/bel y la extraña familia,
¡a. 146)

O “Qué malo es, ¿verdad? (O. LUis> - Sí. vavá. Pero se fuma... Me parece
que te detengan o no, nos esperan malos tiempos, ¿verdad? <Luis> - A mi
me parece lo mismo, vero hay aue avechucar con lo que sea (O. Luis)”
(Las bicicletas son are el verano, ¡a. 206)
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O Anda con Dios, hombre, anda con Dios. Qué vida estal ¿verdad, hija?
<Abuela) - Si acidela. Que vida esta.-. Que vida esta (Angeles)” (La
estanquera de Vauecas, ¡a. 72).

“¿Se enteré de lo del Reinaldo? - Triste. jcierto? - Desalentador” (Las

Cortes de Cogua ya, ¡a. 185).

O “Usted es del Sur, ¿verdad, señora? - Como usted. Y de Tarento” (La
sonrisa etrusca, ¡a. 41).

O “La vida es lo que tiene, ¿verdad, usted? - Si. sí. va lo creo. eso es lo que

tiene” (La Colmena, ¡a. 240).

O “A Ginés le interesa. Ha de enterarse de quién es la Eella y quién es la

Bestia, opiné Easora.

- ¿De verdad le interesa? - si” (La Rosa de Alejandría, ¡a. 158»

O “Lo único que quería decir, es que tú no te acuestas con todo el que te lo
pide, ¿verdad? (Alíberto> - Si es así. un favor como éste... Contigo
siempre he querido (Chusa)” (Sajarse a/moro, ¡a. 51).

O “Esa coneja que hay allí adentro -dijo Petrita, señalando hacia el pasillo-
Es tuya, ¿verdad? - Y tuya: desde hoy más tuya oua mía1’ (El Jarama, ¡a.

242).

o “No esté nada fría, ¿verdad? (el agua) - Esté la mar de apetitosa” (El

Jarama, ¡a. 271).

o “Estáis todas enteradas, ¿verdad? - $Lfl4as” (El fulgor y la sangre, ¡a.

248).
“Estás muy callado, dijo ella. Afectado por la Maruja, ¿verdad? - SI”
(Ultimas tardes con Teresa, ¡a. 1 79).

“Y se muere, ¿verdad, mamá? - SI’. sI’. claro; levanté la voz - Como el
Moro, ¿verdad mamá?” (El príncipe destronado, p. 31).

o “(..‘) No lo traerán hasta tarde. No se sabe a quién le ha tacado. Tú me
entiendes, ¿verdad? - Te entiendo” (El fulgor y la sangre, ¡a. 57).
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O “Oye, Adolfo. Que no se te ocurra abandonar el puesto ¿lo oyes? Que no

se te ocurra... (Pedro) - Ahora eres tú quien me amenaza (Adolfo> - No,
me defiendo (Pedro) - Esté bien. ¿Sabes lo que pienso, tú? Que somos
dos imbéciles. Si tenemos distintos puntos de vista, no hay que
enfadarse, ¿verdad?, sino tratar de conciliarlos y llegar a un acuerdo
como buenos amigos, ¿Eh, Pedro? (Adolfo> - SÍ. No sé si me
comorendéis... (Pedro)” (Escuadre hacia la muerte, ¡a. 107),

O “O. Mario se rbi, como déndoselas de hombre muy baqueteado. Doña
Ramona quería atar bien todos los cabos.
- ¿De acuerdo? - SI’. mular. de acuerdo

.

Cuando O. Merlo volvió a la mesa, le dijo al otro:
- Usted entrará cobrando dieciséis pesetas. ¿entendido? Y el otro le
contestó: - Si. se/Ion entendido” [La Colmena, ¡a. 1 75).

O ‘[~~) Wilson, saque una hoja de impuestos y reconstruye el totaL a partir
de esa cifra, ¿De acuerdo teniente? - Correcto, contestó aquél” (Las
Cortes de Cogua ya, p. 35).

O “<‘.1 Pero al regreso de la playa las cierro con llave en el taller, las motos,

y ni hablar de sacarlas como no sea para ir derechitas al Cardenal,
¿entendido? - Lo que tú quieras” (Ultimas tardes con reresa, ¡a. 761.

o “(. .4 El mayor encanto de estas versos es su improvIsación, ¿no crees? -

5k eso me carece a mí” (La Co/mene, ¡a. 263,>.

O “Once somos, ¿no, tú? - Once en total, confirmaba la chica a Mauricio”
(El Jararna, ¡a. 15).

O “Ahora hay una guerra, ¿no? - SI’. En Egipto” (La Rosa de Alejandría, ¡a.

153).

O “Mi falsa esposa, ¿no? (Otro) - Su falsa escose (Isabel)” ¡Los árbolees

mueren de pie. ¡a. 97.>.

O “¿Vivirá usted en alguna residencia de señoritas, ¿no? (Doña Matilde> - Yo
vivo de pensión (Maribel.!” (Mar/bel y la extraña familia, ¡a. 149).
“Por allá es Paracuellos, ¿no, Fernando? - SÍ. Paracueflos del Jarama» (Ef

Jarama, ¡a. 198).

O “Ya lleva mucho tiempo así, ¿no? <refiriéndose al estado de Maruja) - Casi

un mes” (U/timas tardes con Teresa, ¡a, 294).
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O “Pero la finca de Fernando Ojeda estará incluida en la desdicha o en la

felicidad, ¿no? (Mariana) - Que el Señor nos tenaa de su mano..

,

<Clotilde)” (E/o/sa está debajo de un almendro, p. 63).

“Aún falta algo, ¿no? (Adriana> - Si. Ese toaue de gracia oue alivia la
solemnidad sin destruirla... (ValindI’n)” (El concierto de 5. Ovidio, ¡a. 137).

O (~~) Cuando apruebes, tienes bicicleta. Es el acuerdo a que llegamos.

¿no? (D. Luis) - SI. pero yo no me habla dado cuenta de lo del verano..

.

<Luis)” Mas bicicletas son ¡aara el verano, ¡a. 64./.

O “Haberles dicho que esperaran, ¿no? (Jaimito) - Se lo he dicho <Chusa>”

(Bajarse al moro, ¡a. 66).

O “(...) El niño, desde los brazos del viejo, señalaba insistente hacia el suelo

con su dedito de emperador romano y gritaba: A,a,a, mientras se debatía
para soltarse.
- Pues ya está abajo. ¿Es que no?
- ¡Faltaría más/” (La sonrisa etrusca, ¡a. 59).

O “Bueno, ponnos la mía (una copa>. Y en paz. ¿No es eso? (Paco) - Vale

.

Me voy a ir (Carburo)” (La taberna fantástica, ¡a. 114).

O “(‘.3 Pero volváis aquí, ¿no es eso? - Si. claro: si no es más que dar un
sorbeito”(ElJarama, ¡a. 131).

O “(...> De forma que durante das años y medio éste ha sido el benjamín de
la casa, ¿no es cieno? - Más o menos” (El princ¡¡ae destronado, ¡a. 134).

O “Tú estuviste siempre enamorada de tu padre, ¿no es cierto? (Minaya~ -

De alauna forma. si... (Maria)” (Ani/los ¡aara una dama, ¡a. 44).

O “La niña no desaparecid del colegio, sino que fue sacada de él sin
conocimiento de las monjas y traída a esta casa, donde ustedes la
ocultaron mientras fingían estar muy apesadumbrados por lo que
quisieron hacer pasar por secuestro o fuga, ¿no es así? - Tal y como
usted lo cuenta, dijo la señora” (El misterio de la cripta embrujada, ¡a.

140).

“Nada, hijo, nada. Bueno, quieres que me ponga de punta en blanco, ¿no
es así? (Laura> - Poco menos... <Luis)” (La herencia, ¡a. 22).

“<...) De todas formas, no sé por qué me parece que hoy vas a mejorar.

1Effetal. Que quiere decir ‘ábrete’, ¿no es así? - Así es. así es (Jerónimo)”
(Anillos para una dama, ¡a. 87).

509



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

O “Ahora que a mi no me echan. Yo me voy, Maribel. ¿No te parece? <Pili)

- St. Creo aue es lo meior (Maribel)” (Maribel y la exraña familia, p. 211).

O “¿Qué... le dieron nuestros expedienes?? <Andrés) -$1, vuestras

agradables biografias. Soldado Javiewr Gadda. Procedente del Regimiento
de Infantería número 15. Operaciones al sur del lago Negro, ¿no es
verdad? <Cabo) - 5<. de allí vengo (Javier) (Escuadro hacia la muerte, ¡a.

74).

“¿Y qué? ¿Quiere yerme a todo trance, no es eso? (Mario> - Así narece

(Foncar)” (¿Quién soy yo?, ¡a. 13).

“Cuando la desaparición de Fa otra niña, ¿no te acuerdas? (Edgardo) -

verdad: cuando Julia desapareció (Clotilde)” (Eloisa está debajo de un

almendro, ¡a. 105).

O “(...) No quiero volver a saber nada con los cretinos de la Facultad.,, ni
con nadie. Hay cosas más importantes que hacer. -Al decir eso le miró
muy seria, solidaria, acercando el vaso a sus labios-. ¿No crees? - Bueno

.

deoende” (Ultimas tardes con Teresa, ¡a. 192).

O “Decía yo -insistió la otra- que el Cardenal <apodo) te chupa la sangre, ¿es

que no lo ves? - Bueno, bueno” ¡U/timas tardes con Teresa, ¡a. 238).

O “[3 Soy hombre de campo, ¿no lo ve?

- ¿De dónde?
- De Roccasera, por Catanzaro -proclame el viejo, desafiante.
- Calabrial -se alegra el muchacho-. Por allí tengo yo que ir el próximo
verano.
- ¿De veras? (...)“ (La sonrisa etrusca, p. 116).

O “[.3 íluriddu! El más famoso improvisador popuLar de toda la Calabrial

El hombre cuyos versos y canciones se repiten de pueblo en pueblol
- ¿De veras? -sonríe orgulloso, ya convencido.
Euoncontoni asiente” (la sonrisa etrusca, ¡a. 317).

Tú, Daniel; aquí te queda lo mio todo junto, ¿me oyes? - Bueno” (El
Jarama, p. 41).

O “Cuéntanos cosas de la guerra, papá - ¿Ves?, dijo Papá, éstos son otra
cosa... Fue una causa santa... ¿o no? ( a mamá) - Tú sabrás” (El príncipe
destronado, ¡a. 681.

o “[.3 Y a mí ni ése ni nadie me pone las manos encima. ¿Te enteras? -

Bueno. hiia. bueno, cortaba Santos; a mi no me grites” (El Jararna, ¡a.

52).
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O “<...> Yo me he ganado un puesto y tenga mi trabajo gracias a mis

estudios, y tenga derecho a que se me trate debidamente y con arreglo a
lo que soy... ¿sabe?
Casi las lágrimas se le saltaban, en medio de la ira, pero todos se le reían
entre dientes.
- Que si. hombre. aue sí-le decía Mauricio” (El Jarama, ¡a. 67).

o “<.3 Así te quedas tú la última, como punto fuerte de la partida, y afinas

lo que haga falta para superarlos, ¿te parece?, le guiñaba el ojo - De

acuerdo” (El Jarama, ¡a. 143).
o “(.3 No somos tan malos, ¿te das cuenta? <Andrés) - Cállate. Andrés, O

habla oor ti... (Adolfo> (Escuadre bac/a la muerte, ¡a. 117).

O (~~) Carmen no anda nada bien contigo y puede que levante el grito

contra ti. Las reacciones en estas cosas no suelen ser muy normales, ¿no

te parece? - Como tú quieras” (E/fulgor y/a sangre, ¡a. 122).
o “Tiene poca costumbre de ballarse en río, ¿sabes? - Que sí. hombre. que

si” (El Jarama, ¡a, 207).

O “¿Sabes que eres muy graciosa, tú? (Foncar) - Lo que se Duede (Micano)”

(¿Quién soy yo?, ¡ap. 35-36).

“Pero si me hubiese quedado allí, se justifica, no hubiera pasado de ser el

hUo del salvatore... ITenía que marcharmel, ¿comprendes? - Claro que si

.

amor...” (La sonrisa etrusca, p. 2 75).
o “Está especializado en esos muchachos que salen de los reformatorios

con malas intenciones. ..(gesto de robar>. ¿Comprende? (Mauricio) -

ComDrendo. Cuando ellos... eh? (gesto de robar con los cinco dedos>. ~i

los sigue <Isabel)” (Los árboles mueren de pie, ¡a. 36).

O “Ya sé lo que tú quieres, ¿Vale? <Luis) - Val e (Caco)” (La taberna

fantástica, ¡a. 107).

O “Tú te callas, ¿quieres? <Maribel) - Perdona (Marcelino)” (Mar/bel y la

extraña familia, ¡a. 146).

“Para ese empleo te vendría bien la bicicleta que te iba a comprar cuando
pasase esto, ¿te acuerdas? (D. Luis) - Ya lo creo Yo la quería para el
verano, para salir con una chica (Luis> - ¡Ahí ,‘Era nara eso? (D. Luis>”
(Las bicicletas son para el verano, ¡a. 208).

511.



Tesis doctoral La afirmación en el español actual

O “Hay que hacer por el negocio. ¿Usted no ha visto que esos clientes no

sabían donde sentarse? Ni Ya ni ABC ni Marca ni nada. Aquí estamos
para trabajar, ¿entendido? Y el que quiera dormir la siesta se va a la calle.
Pues su obligación es ver a ros que entran; porque si se me ahuma a ml el
pescado ni sindicatos ni nada. Le echo a usted a la calle y encima le
pego ¿Estamos? (Antón> - No replicar patrón. El manda (Meininge)”
(Prefiero Es¡aaña, ¡a. 74»

O “Es demasiado joven para hacerse cargo, ¿comprendes, Pedro? - Sí. es

todavía una chiquilla” (El fulgor y/a sangre, ¡a. 248).

O (~‘) Hortensia hizo un nudo con la gasa, corté el sobrante con las tijeras

y levantó la mano de Manolo a la altura de sus ojos.
- ¿Vale así, te gusta? - Oh. muy bien, gracias” (Últimas tardes con
Teresa, p¡a. 209-2 10,>.

O “<...) Pero bueno, ¿te molesta decirnos de una vez qué haces aquí, si no

te molesta? -La menor de las Sisters siempre decía cosas insólitas,
porque su lengua era mucho más rápida que su mente, pero hoy Manolo
no tenía tiempo ni humor pata celebrarlas-. ¿O te molesta? -

molesta” (Últimas tardes con Teresa, ¡a. 238).

O “Además el error ha sido a causa del tabaco, ¿se da usted cuenta? -

don Antonio. le pido mil disculoas. lo lamento profundamente” ¡Te tratará
como a una reina, ¡a. 42).

O “Es bonita esta pieza, ¿a que sU, emociona... (Abuela) - Si. abuela. si’. es
bonita de verdad. Muy bonita... (Leandro)” (La estanquera de Vallecas, ¡a.

45).

La comprobaciónde estasoracionesva dirigida, sobretodo, a confirmar la constatación

yio apreciacióncontenidaen la oración enunciativaprecedente.En muchosestudiosde lengua
coloquial se incluyen estos apéndicesentre las fórmulas vacías o estereotipadas,es decir,
fórmulas desemantizadasque se usancomo merasapoyaturasfálicas. Sin negarqueseaasíen
abundantesmanifestacionescoloquiales, habrá que considerarla enorme vitalidad y fuerza
confirmativa con que se emplean muchas de estas fórmulas en los diálogos, en las
conversacionesy, en suma, en la lenguacoloquial tanto oral como escrita, De ahí deriva el
dinamismoy el valor efectistade estasexpresionesinterrogativas.Tienen el carácterde “tics
coloquiales”, estrictamentehablando,cuando no necesitanrespuesta;antes bien, se utilizan
como elementosde cierre o de conclusión de expresionesenunciativasde los hablantes.En
cambio,cuandoexigen unarespuesta,y se cumple,el valor confirmativo espleno. Por ello, se
catalogantambiéncomo“oracionesdecorroboración”.
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6.5. ALGUNAS OSERVACIONES

El númerode formulacionesinterrogativases tan extenso,por su variedad melódica y
riqueza expresiva y por su vitalidad dinámica en la lengua coloquial, que dificulta la
sistematización al concurrir en una misma pregunta varios valores expresivos. Así, en una
expresión cualquiera -¿Oué quieres que te di2a7-, aparte del valor relativo de la pregunta, nos
muestra: intensidad, duda, impaciencia, negación, apelación, retoricismo, etc. Todo
dependedel contextoy demásfactoreslingúisticosy/o extralingtifsticosqueconcurran.

La granvariedadde preguntasmanifiestaclaramentelas diversasactitudes,movimientos
tonalesy rasgosafectivosde cadainterlocutoren el acto del diálogo. Sin duda la entonación
interrogativaes un factor importantísimopor su influencia en los efectosexpresivosde los
cambios,contrastes,modulacionesy alternanciasde la voz, de tal maneraque puede tener
valores tan característicoscomo: negativo (así se ha reflejado en el estudiode las oraciones
parciales),retórico, irónico, desafíoo reto, etc.: “¿Y esoqué importa?” 1 “¿Esoqué tiene
quever?” ¡ “Y tú melo propones?”.

Los movimientos del tono suelen marcar en gran medida el sentido de la expresión
emitida. Si un descensode la voz al final de un grupo fónico indica el término de una oración
enunciativa; una entonación ascendente fmal indica que la idea expresada se halla inacabada. De
ahí la vinculación estrecha que existe entre pregunta y respuesta, así lo atestiguan investigadores
como B. Py66. El propósito,dice, obliga a tomarla respuestacomoelementoconstitutivode la
pregunta.Coincideestaafirmacióncon la ideaquesevienemanteniendoen estetrabajo sobrela
correspondenciainterdependientede “Emisión-Respuestacomplementaria”,cuya forma más
frecuentees la de “pregunta-respuesta”.La unión de ambasconstituyela Unidad coloquial:
sumade dos o másinterlocucionescon significadocomplementario.La preguntasueleconcluir
con una elevaciónde voz por la necesidaddecomplementarsu insatisfacción;en tanto que la
respuestasueleacabarcon inflexión descendenteal servir decomplementosignificativo.

~ Bernard Py: Op. cit.; pp. 12-20. Y también se recogeen W. Beinhaner:51 españolcoloquial

,

Madrid, Oredos, 1978,pp. 184-194,al hablardel encadenamiento“pregunta-respuesta”al quehemosaludido
en variasocasiones.
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A pesarde que, corno podría suponerse,a cadapreguntacorresponderíaun tipo de
respuesta;la dinámicadel diálogo y la libertad expresivade los interlocutorespermitenutilizar
todos los recursos, incluido el interrogativo, como forma de respuesta.Muchas formas
complementariasinterrogativasson contestacionesque tienen valoresdiversos -derivadosdel
tono, de la expresividad y del contexto-: confirmativo, enf&itico, aceptación,resignación,
desafío, extralieza, indiferencia, rechazo, etc. Las fórmulas que se reseñan han sido tomadas
de los usoscoloquialesregistradosen las obrascitadasen el Corpus del trabajo. En la mayoría
de estas respuestas se observa el rasgo de réplica insistente.
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