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0. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es mostrar un sistema opositivo de los modificado-
res localizadores de la relación entre el sintagma nominal y adjetival y su ulterior
determinación por un sistema de partículas, en el marco funcional3 de los modifi-
cadores de la relación ((sintagma nominal) sintagma adjetival). Los rasgos semán-
ticos pertinentes en la clasificación que voy a proponer se establecerán mediante
distintos tests, integrado cada uno de ellos por una pregunta formulada al sintag-
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1 La base teórica y metodológica en Báez San José y Garcés Gómez (1998, 2000), Báez San José
con contribuciones de Garcés Gómez y Fernández Rodríguez Escalona (2002), Báez San José (2002,
2003, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2005c) y Báez San José, Fernández Rodríguez Escalona, Garcés
Gómez (2006).

2 El fundamento teórico y metodológico de la versión española-alemana forman ulteriormente el
título arriba nombrado. La elaboración de todo el texto en alemán y en numerosos casos particulares
la reformulación, que sirve a la mejor inteligibilidad del correspondiente texto alemán para el lector ale-
mán, por encima de las oposiciones formuladas originariamente en español, han sido llevadas a cabo
por el Sr. Sebastián Greusslich. El Sr. Greusslich es al mismo tiempo autor y único responsable de los
ejemplos alemanes correspondientes a los españoles, así como, en determinados casos, de su adapta-
ción. El firmante de este trabajo de Lingüística Comparativa declara que la formulación propuesta por
el Sr. Greusslich en lengua alemana en muchos casos que, en su momento, se determinarán en nota
correspondiente a pie de página, hace más precisa la del original español. Por otra parte, las notas cuya
autoría se deban única y exclusivamente al Sr. Greusslich se marcan con la sigla SG y por SG VB cuan-
do las notas del Sr. Greusslich han sido objeto de una ulterior elaboración por el autor de este  artículo.

3 Función significa, de acuerdo con los postulados del funcionalismo praguense, el significado
de la forma en un determinado nivel de análisis. Los modificadores léxicos y/o pragmáticos de la rela-
ción sintagma sustantival / sintagma adjetivo están sistemáticamente organizados en paradigmas, de
acuerdo con los siguientes conceptos instrumentales: 1) clase, conjunto de unidades que, en un nivel
superior de análisis, muestra análoga combinatoria sintáctica en relación con los conceptos universales
de relación determinativa y relación sociativa, y 2) paradigma, conjunto de relaciones opositivas exis-
tente entre la totalidad o parte de los miembros de una clase y/o entre las clases entre sí.



ma nominal total portador de un adjetivo, considerado este en su relación deter-
minativa respecto al núcleo del sintagma nominal sin adjetivo, en una construcción
cuyo esquema es ((SN) SA), y que, mediante el modificador, se convierte en ((SN)
(modificador (SA))).

En el homenaje tributado al Prof. Dr. Jose Andrés de Molina Redondo, decía-
mos los autores de una de las contribuciones (2006):

Con las precauciones que aconseja la provisionalidad —dentro de lo que estima-
mos que ha alcanzado ya alguna consistencia en el ámbito de la teoría «Desde el
hablar a las lenguas»— mostramos en este trabajo el estado actual de una indagación
que está aún en pleno desarrollo y que, esperamos, no tardará en verse reflejada en
un trabajo de mayor alcance que este que ahora presentamos. Nos referimos al estu-
dio de las unidades que hemos dado en llamar modificadores de la relación sustan-
tivo-adjetivo, habitualmente encuadrados en los estudios sobre el adverbio, aunque
su delimitación, sus caracteres y sus funciones cobran unos perfiles específicos, de los
cuales se ha ocupado V. Báez San José en algunos trabajos anteriores (1996 y 2002,
pp. 127-140). El objetivo de este es el de presentar, en sus líneas generales, un primer
cuadro de oposiciones que constituye una serie de grupos opuestos paradigmática-
mente, cuya organización interior mostraremos también en un futuro próximo.

Con toda modestia, después de una labor intensa en España, Alemania y Esta -
dos Unidos de mis actuales colaboradores, los doctores Guillermo Fernández Ro -
dríguez Escalona y Marciana Loma-Osorio Fontecha, y de mí mismo, y tras las rese-
ñas que ha recibido la última versión teórica de la en otros tiempos denominada
teoría de los esquemas sintáctico-semánticos y hoy teoría desde el hablar a las len-
guas (Valerio Báez San Jose, 2002) por parte de Roberto Cuadros Muñoz (2001-
2002), Pablo Devís Márquez (2002), Ángel López García (2003), Carlos Subirats
Rüggeberg (2004), Salvador García Bardón (2004), Roberto Cuadros Muñoz (2004:
§ II.2), Alejandro Agustín Jover Rodríguez (2005) y la anunciada en Hispania (2006)
por parte de la Dra. M.ª de la Luz Matus-Mendoza, finalmente nos hemos atrevido
a pergeñar en una serie de trabajos un primer intento ya anunciado de paradig-
mática de la relación estructural (((sustantivo) determinador adverbial) adjetivo)
que 1) respondiese a los criterios enunciados en Valerio Báez San José y M.ª Pilar
Garcés Gómez (1998 y 2000) sobre la clasificación del adjetivo, 2) en Valerio Báez
San José, Guillermo Fernández-Rodríguez Escalona y M.ª Pilar Garcés Gómez
(2004) que se refiere además a la estructura ((((sustantivo) partícula) modificador
adverbial) adjetivo), y 3) en Valerio Báez San José (2005d) donde se esbozaba una
teoría desde el hablar a las lenguas para la comparación lingüística de las unida-
des significativas. Creo, por tanto, que estamos en el camino adecuado para obser-
var por  primera vez cómo los fenómenos sintáctico-pragmáticos, como puede ser
la determinación localizadora adverbial en la estructura (((sustantivo) modificador
adverbial) adjetivo), forman un paradigma comparable con un correlato en otra
lengua, por ejemplo, el alemán, y cómo este paradigma, a su vez, puede ser obje-
to de estudio paradigmático-pragmático mediante un sistema de partículas que no
nos podíamos imaginar homólogo en tan alta proporción.
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1. GRUPOS CORRELATIVOS EN LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL NÚCLEO DE LOS

SINTAGMAS NOMINALES Y PREPOSICIONALES, Y SUS DETERMINADORES ADJETIVALES4

El conjunto de los modificadores localizadores de los sintagmas adjetivales
forma el siguiente sistema organizado de oposiciones:

MODIFICACIÓN LÉXICA LOCALIZADORA DE LA RELACIÓN ((SUSTANTIVO) ADJETIVO) // LEXIKA-
LISCH LOKALISIERENDE MODIFIKATION DER BEZIEHUNG ((NOMINALSYNTAGMA) ADJEK -
TIVSYNTAGMA)

0 NO CORRELATIVA // NICHT KORRELATIV5

00 NO LOCALIZADORA // NICHT LOKALISIEREND: …

01 LOCALIZADORA // LOKALISIEREND6

010 NO TEMPORAL (local: ¿dónde?) // NICHT TEMPORAL ((lokal) wo?)

0100 SIN INDICACIÓN DE LA PARTE // OHNE HINWEIS AUF EINEN BESTIMMTEN ORT: Figuras
{a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

0101 CON INDICACIÓN DE LA PARTE // MIT HINWEIS AUF EINEN BESTIMMTEN ORT: Mucha -
chos mentalmente disminuidos ... // geistig behinderte Jungen ...

011 TEMPORAL (¿cuándo?) // TEMPORAL (wann?)

0110 CARACTERIZACIÓN ADJETIVAL CONCEBIDA COMO NO PERMANENTE // FESTLEGUNG, DASS

DIE DURCH DAS ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTE EIGENSCHAFT ALS NICHT DAUERHAFT AUF-
GEFASST WIRD

01100 NO DURACIÓN // NICHT DURATIV

011000 EN EL EJE TEMPORAL IMPUESTO POR EL YO PERFORMADOR7// AUF DER VOM PER-
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4 En este gráfico de oposiciones se utilizan los siguientes símbolos: 1) 0 / 1 = oposición binaria;
normalmente, pero no de manera necesaria, privativa, y 2) •, miembro de una oposición gradual. Una
unidad léxica con superíndice muestra con ello que existe una unidad homófona, pero de distinto sig-
nificado.

5 ± correlativa se refiere a respuestas ± posibles a preguntas del tipo: ¿en correlación con {quién
/ qué} previamente nombrado) // In Beziehung auf {wen / was} zuvor Erwähnten / -ntes?

6 No localizadora (nicht lokalisierend) / Localizadora (Lokalisierend) designa un ámbito en el
espacio (¿dónde? / wo?) o en el tiempo (¿cuándo? / wann?). No se trata de una oposición, sino de un
contraste.

7 De acuerdo con la teoría «Desde el hablar a la lengua», última versión de la anterior, «Esquemas
sintáctico-semánticos oracionales», las estructuras performativas de J. L Austin (1962) han de ser susti-
tuidas por estructuras más complejas. En efecto, sea un enunciado, por ejemplo, Los políticos defienden
sus ideas y sus intereses / Die Politiker verteidigen ihre Ideen und ihre Interessen. Este enunciado pre-
supone no solo, como diría Austin, una estructura del tipo Yo te/le digo que los políticos defienden sus
ideas y sus intereses / Ich sage Dir/Ihnen, dass die Politiker ihre Ideen und ihre Interesse verteidigen,
sino el enunciado Sucede que yo te/le digo que sucede que los políticos defienden sus ideas y sus intere-
ses / Es geschieht, dass ich Dir/Ihnen sage, dass es geschieht, dass die Politiker ihre Ideen und ihre
Interessen verteidigen. Así queda claro que el tiempo del hablante es el presente de la estructura cen-



FORMATIVEN ICH GESETZTEN ZEITACHSE: Muchacha {algunas veces / a veces
/ alguna que otra vez / de cuando en cuando / de vez en cuando /
de vez en vez / de tiempo en tiempo} alegre ... // Ein {manchmal / bis-
weilen / gelegentlich / von Zeit zu Zeit / dann und wann / ab und zu
/ hin und wieder}8 fröhliches Mädchen ...

011001 FUERA DEL EJE TEMPORAL IMPUESTO POR EL YO PERFORMADOR9 // NICHT AUF DER

VOM PERFORMATIVEN ICH GESETZTEN ZEITACHSE

0110010 NO NECESARIAMENTE PERIÓDICA // NICHT NOTWENDIGERWEISE PERIODISCH

01100100 SIN ALTERNANCIA O VARIACIÓN TEMPORAL DE LA CUALIDAD // OHNE ZEITLICHE

ALTERNANZ ODER SCHWANKUNG DER EIGENSCHAFT10

011001000 NO DEFINIDA // NICHT DEFINIT

011001000• ESCALA MÍNIMA DE REPETICIONES // NIEDRIGE FREQUENZ VON WIEDERHO-
LUNGEN: Anciana raramente triste ... // Eine (nur) selten traurige Alte ...

011001000• ESCALA MEDIA DE REPETICIONES // MITTLERE FREQUENZ VON WIEDERHOLUN-
GEN: Suelo frecuentemente sucio ... // Ein häufig schmutziger Boden ...

011001000• ESCALA MÁXIMA DE REPETICIONES // HOME FREQUENZ VON WIEDERHOLUN-
GEN: Escalas {a cada momento / continuamente} móviles ... // {jeden
Moment / ununterbrochen} veränderliche Skalen ...

011001001 DEFINIDA // DEFINIT: Bono {una vez / dos veces, ...} canjeable ... // Ein
{einmal / zweimal / ... } einlösbarer Gutschein ...

01100101 CON ALTERNANCIA O VARIACIÓN TEMPORAL DE LA CUALIDAD // MIT ZEITLICHER

ALTERNANZ ODER SCHWANKUNG DER EIGENSCHAFT: Hombre alternativamente
infantil y adulto ... // Abwechselnd kindischer und erwachsener Mensch ...
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tral con el verbo performativo, y el tiempo impuesto por el hablante, al que nos estamos refiriendo
aquí, el del segundo suceder de la estructura performativa.

8 Para los modificadores temporales españoles algunas veces y a veces, así como de cuando en
cuando y de tiempo en tiempo mencionados en el original español no se da en alemán una diferencia-
ción correspondiente. El léxico alemán y español están aquí estructurados de manera diferente, de
modo que los datos se difuminan en español mediante la traducción al menos en parte. Ante este pro-
blema se encuentran también todos los diccionarios germano-españoles relevantes incluido Rudolf
Sláby & Rudolf Grossmann (1999 / 2001, 5. Aufl, bearbeitet von Dr. Carlos Illig.). Como solución ofre-
cen en su caso o idéntica traducción alemana para distintos modificadores temporales españoles o
intentan un complemento mediante distintos parasinónimos para alcanzar una diferenciación. Muy fre-
cuentemente, sin embargo, se da el caso de que estos modificadores temporales no son tomados en
consideración. (SG) (VG).

9 Véase nota 7.
10 Se trata aquí de dos tipos de preguntas: a) las que marcan el número de repeticiones: ¿cuán-

tas veces sucedió que fuera(n) / estuviera(n) / ...? // Wie oft / wievielmal ereignete sich, daß jemand /
etwas irgendwie / so war?, y b) las que marcan el ámbito temporal existente entre las repeticiones:
¿cada cuánto tiempo es / está {alguien / algo} de algún modo?) /¿con qué intervalo es alguien / algo de
algún modo? // In welchen Zeitabständen ist jemand / etwas irgendwie?



1110011 NECESARIAMENTE PERIÓDICA // NOTWENDIGERWEISE PERIODISCH

11100110 NO DEFINIDA // NICHT DEFINIT: Sucesos {cada cierto tiempo / regular-
mente} previsibles ... // {in gewissem Abstand / regelmäßig} vorherseh-
bare Ereignisse ... // Mareas periódicamente ascendentes ... // regel-
mäßig ansteigende Fluten ...

11100111 DEFINIDA // DEFINIT: Lluvias {anualmente / mensualmente / semanal-
mente / ...} previsibles ... // {jährlich / monatlich / wöchentlich / ...}
vorhersagbare Regenfälle ...

01101 DURACIÓN // DURATIV

01101• BAJA // GERINGE DAUER: Jóvenes {temporalmente / por algún tiempo /
transitoriamente / de manera temporal / por tiempo limitado}
imperturbables ... // {vorübergehend / für einige Zeit / übergangs-
weise / zeitlich begrenzt / für begrenzte Zeit} unbeirrbare Jugendliche
...

01101• ALTA // HOHE DAUER: Jóvenes casi siempre imperturbables ... // fast
immer unbeirrbare Jugendliche ...

0111 CARACTERIZACIÓN ADJETIVAL CONCEBIDA COMO PERMANENTE // FESTLEGUNG, DASS

DIE DURCH DAS ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTE EIGENSCHAFT ALS DAUERHAFT AUFGE-
FASST WIRD

01110 SIN RELACIÓN OBLIGATORIA CON OTRA CARACTERIZACIÓN // OHNE OBLIGATORISCHE

RELATION ZU EINER WEITEREN BESTIMMUNG

011100 NO DURACIÓN // NICHT DURATIV

0111000 SIN OTRO CARACTERIZADOR DEL MISMO NÚCLEO SUSTANTIVO O DE OTRO NÚCLEO

SUSTANTIVO // OHNE IMPLIKATION EINER DENSELBEN ODER EINEN ANDEREN SUBS-
TANTIVISCHEN NUKLEUS DETERMINIERENDEN EIGENSCHAFT

01110000 DENTRO DEL EJE TEMPORAL PASADO – NO PASADO // AUF DER ZEITACHSE VER-
GANGENHEIT – NICHT-VERGANGENHEIT

01110000• NO PASADO // NICHT-VERGANGENHEIT

01110000•0 NO PROSPECTIVO // NICHT PROSPEKTIV

01110000•00 NO PERFECTO // NICHT VOLLENDET: Hombre {ahora / en este momen-
to / en estos momentos / en los momentos actuales} feliz ... // Ein
{jetzt / in diesem Augenblick / im gegenwärtigen Augenblick11} glüc-
klicher Mensch ...
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11 Im gegenwärtigen Augenblick sería, según mi opinión, la mejor interpretación para en los
momentos actuales. La reproducción exacta de esta forma plural sería en alemán probablemente impo-
sible. (SG).



01110000•01 ± PERFECTO // ± VOLLENDET: Pueblos contemporáneamente belige-
rantes ... // gegenwärtig kriegführende Völker ...

01110000•1 PROSPECTIVO // PROSPEKTIV: Acontecimientos {de un momento al otro
/ dentro de poco / en un momento / próximamente} constatables ... //
{von einem Moment zum nächsten / in Kürze / in einem Augenblick
/ demnächst} festzustellende Begebenheiten ...

01110000• ± PASADO // ± VERGANGENHEIT: Horas inmediatamente anteriores ... //
unmittelbar vorhergehende Stunden ... // Horas inmediatamente poste-
riores ... // unmittelbar nachfolgende Stunden ...

01110000• PASADO // VERGANGENHEIT

01110000•• NO REMOTO // NICHT WEIT ZURÜCKLIEGEND

01110000••0 NO INMEDIATO // NICHT UNMITTELBAR: Condiciones recientemente dis-
cutibles ... // {unlängst / gerade erst} diskutierbare Bedingungen ...

01110000••1 INMEDIATO // UNMITTELBAR: Situación últimamente insostenible ... //
eine zuletzt unerträgliche Situation ...

01110000•• ± REMOTO // ± WEIT ZURÜCKLIEGEND: Situación {anteriormente /
antes} insostenible ... // ...eine {zuvor / vorher} unerträgliche Situation ...

01110000•• REMOTO // WEIT ZURÜCKLIEGEND

01110000••0 SIN RELACIÓN DIRECTA EXPRESADA POR EL HABLANTE CONSTRUCTOR DEL

DISCURSO CON SU ACTO DE HABLAR POSTERIOR // OHNE DIREKTE DURCH DEN SPRE-
CHER ALS SCHÖPFER DES DISKURSES AUSGEDRÜCKTE BEZIEHUNG MIT DER ZEITLI-
CHEN PERFORMATIVEN STRUKTUR DES SATZES IM DISKURS12: Principios antigua-
mente respetables ... // Einst ehrwürdige Prinzipien ...

01110000••1 CON RELACIÓN EXPRESADA POR EL HABLANTE CONSTRUCTOR DEL DISCURSO

CON SU ACTO DE HABLAR POSTERIOR // MIT DIREKTER DURCH DEN SPRECHER ALS

SCHÖPFER DES DISKURSES AUSGEDRÜCKTER BEZIEHUNG MIT DER ZEITLICHEN PER-
FORMATIVEN STRUKTUR DES SATZES IM DISKURS: Mujer {en otro tiempo / en un
tiempo / algún tiempo atrás} guapa ... // eine {ehemals / früher / vor
einiger Zeit} hübsche Frau ...

01110001 FUERA DEL EJE TEMPORAL PASADO – NO PASADO // AUSSERHALB DER ZEITACHSE

VERGANGENHEIT – NICHT-VERGANGENHEIT

011100010 PARTICULARIZACIÓN NO DETERMINADA // NICHT BESTIMMTE HERVORHEBUNG:
Frutos {a tiempo / a su tiempo / oportunamente / a destiempo /
fuera de tiempo/ inoportunamente} maduros ... // ...{rechtzeitig / zu
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12 En el sentido de la nota 7, las preguntas test: ¿cuándo es / está {alguien / algo} de algún modo
desde el punto de vista del hablante? // Wann ist jemand / etwas irgendwie der Meinung des
Sprechenden nach? frente a ¿cuándo es / está {alguien / algo} de algún modo en sí mismo? // Wann ist
jemand / etwas irgendwie von sich aus?



gegebener Zeit / zur passenden Zeit / zur Unzeit13 / zu ungelegener
Zeit} reifes Obst ...

011100011 PARTICULARIZACIÓN DETERMINADA // BESTIMMTE HERVORHEBUNG: Frutos {en
el primer momento / en un momento intermedio / en el último
momento, ...} maduros ... // {im ersten Moment / in einem dazwis-
chenliegenden Moment / im letzten Moment / ...} reifes Obst ...

0111001 CON OTRO CARACTERIZADOR DEL MISMO SN O DE OTRO SN // IMPLIKATION EINER

WEITEREN DENSELBEN ODER EINEN ANDEREN NUKLEUS EINES SUBSTANTIVISCHEN

SYNTAGMAS DETERMINIERENDEN EIGENSCHAFT: Antonia, lista; Petra {a la vez /
al mismo tiempo / a un tiempo / simultáneamente} (Ø / más / menos)
guapa e / pero inteligente (Ø / que) ... // Antonie, schlau, Petra {zugleich
/ zur selben Zeit / gleichzeitig} {Ø / mehr / weniger) schön und / aber
intelligent {Ø / als) ...

011101 DURACIÓN // DURATIV

0111010 NO TEMPORALIDAD TOTAL POSIBLE DE LO CARACTERIZADO // OHNE RELATION ZUR

MAXIMAL MÖGLICHEN ZEITLICHEN DAUER DER DURCH DAS ADJEKTIV BEZEICHNETEN

EIGENSCHAFT

01110100 ATÉLICA // ATELISCH14

011101000 EN EL NO PASADO // IN DER NICHT-VERGANGENHEIT: Hombre de momento
feliz ... // Momentan glücklicher Mann ...

011101001 EN EL PASADO // IN DER VERGANGENHEIT

0111010010 SIN MENCIÓN EXPRESA DEL PUNTO DE PARTIDA // OHNE AUSDRÜCKLICHE

ERWÄHNUNG DES AUSGANGSPUNKTES: Hombre {(durante) algún tiempo /
(durante) cierto tiempo / (durante) bastante tiempo / (durante) un
tiempo} feliz ... // {einige Zeit / gewisse Zeit / ziemlich lange / eine
Zeit lang} glücklicher Mann ...

0111010011 CON MENCIÓN EXPRESA DEL PUNTO DE PARTIDA // MIT AUSDRÜCKLICHER

ERWÄHNUNG DES AUSGANGSPUNKTES

01110100110 NO MARCANDO EL NO PASADO // OHNE MARKIERUNG DER NICHT-VERGAN-
GENHEIT: Hombre {desde hace algún tiempo / desde hace mucho tiem-
po / desde bastante tiempo antes / desde tiempo inmemorial /
desde el tiempo de maricastaña / desde el tiempo del rey que rabió
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13 Parece que el sintagma fijo español fuera de tiempo, que no ha de traducirse por supuesto como
außerhalb der Zeit, no tiene en alemán ninguna correspondencia propia. (SG).

14 En el sentido de J. P. Hopper y S. A. Thompson (1980), utilizo aquí la pareja terminológica até-
lico / télico // atelisch / telisch (atelic / telic) dependiendo de si los sintagmas responden a las corres-
pondientes preguntas, ¿cuándo? ¿durante cuánto tiempo? (atélico) // wann? Wie lange ist jemand /
etwas irgendwie? (atelisch) // ¿cuándo? ¿en cuánto tiempo? (télico) / wann? In wieviel Zeit ist jemand /
etwas irgendwie? (telisch).



/ ...} feliz ... // {seit einiger Zeit / seit langer Zeit / seit unvordenkli-
chen Zeiten / seit ewigen Zeiten / seit anno dazumal} glücklicher
Mann ...

01110100111 MARCANDO EL NO PASADO // MIT MARKIERUNG DER NICHT-VERGANGENHEIT:
Hombre {de algún tiempo a esta parte / de cierto tiempo a esta parte
/ desde algún tiempo a esta parte} feliz ... // {seit gewisser Zeit / seit
einiger Zeit}15 glücklicher Mann ...

01110101 TÉLICA // TELISCH16: Esos chorizos {al momento / de un momento a otro
/ andando el tiempo / a su tiempo / con el tiempo / corriendo el
tiempo / en cierto tiempo / en el momento menos pensado} sabrosos
... // Diese {sofort / jeden Augenblick / im Laufe der Zeit / allmählich
/ zu gegebener Zeit / nach einiger Zeit / in einer gewissen Zeit / im
unerwartetsten Augenblick}17 schmackhaften Würste ...

0111011 SÍ TEMPORALIDAD TOTAL POSIBLE DE LO CARACTERIZADO. // MIT RELATION ZUR

MAXIMAL MÖGLICHEN ZEITLICHEN DAUER DER DURCH DAS ADJEKTIV BEZEICHNETEN

EIGENSCHAFT (atelisch)

01110110 NO SE PRESUPONE PROCESO DE CARACTERIZACIÓN ADJETIVAL // OHNE PRÄSUP-
POSITION VORHERGEHENDER PROZESSE ZUM ERWERB DER DURCH DAS ADJEKTIV

BEZEICHNETEN EIGENSCHAFT

011101100 SIN ATENCIÓN AL TÉRMINO // OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER DAUER DES ZEI-
TABSCHNITTS

0111011000 SIN ATENCIÓN AL TRANSCURSO // OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES VERLAUFS:
Niños siempre felices ... // stets glückliche Kinder ...

0111011001 CON ATENCIÓN AL TRANSCURSO (¿por cuánto tiempo?) // MIT BERÜCK-
SICHTIGUNG DES VERLAUFS (Für wie lange?)

01110110010 NO ENFATIZADA // NICHT BETONT: Niños por siempre felices ... // {auf
immer / immerdar / ewig} glückliche Kinder ...

01110110011 ENFATIZADA // BETONT: Niños por siempre jamás felices ... // für
immer und alle Zeit glückliche Kinder ...
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15 La diferencia semántica entre las fórmulas metalingüísticas no marcando el no pasado / ohne
Markierung der Nicht-Vergangenheit y marcando el no pasado / mit Markierung der Nicht-
Vergangenheit es apenas reproducible en alemán —opino— a no ser que uno esté dispuesto a poner
un sintagma fijo menos elegante como, por ejemplo, seit gewisser Zeit und bis jetzt, seit einiger Zeit und
bis auf weiteres. En los léxicos consultados es indicada / señalada la traducción en cada caso simple y
llanamente con seit. (SG).

16 En los distintos corpora analizados por mí no había en este caso ejemplos de una modificación
no prospectiva.

17 De los sintagmas fijos españoles andando el tiempo y corriendo el tiempo mencionados en la
primitiva versión española no puede darse una exacta diferenciación correspondiente. Por ello, se
reproducen homogéneamente mediante im Laufe der Zeit, allmählich. (SG).



011101101 CON ATENCIÓN AL TÉRMINO (¿hasta cuándo?) // MIT BERÜCKSICHTIGUNG

DER DAUER DES ZEITABSCHNITTS (Bis wann?)

0111011010 NO ENFATIZADA // NICHT BETONT: Niños para siempre felices ... // {für
immer / auf immer / auf ewig} glückliche Kinder ...

0111011011 ENFATIZADA // BETONT: Niños para siempre jamás felices ... // für
immer und alle Zeit glückliche Kinder ...18

01110111 SÍ SE PRESUPONE PROCESO DE CARACTERIZACIÓN ADJETIVAL // MIT PRÄSUPPOSI-
TION VORHERGEHENDER PROZESSE ZUM ERWERB DER DURCH DAS ADJEKTIV

BEZEICHNETEN EIGENSCHAFT

011101110 SIN ATENCIÓN AL TÉRMINO // OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER DAUER DES ZEI-
TABSCHNITTS: Niños {de una vez / definitivamente} felices ... // {für
immer / endgültig} glückliche Kinder ...

011101111 CON ATENCIÓN AL TÉRMINO (¿Hasta cuándo?) // MIT BERÜCKSICHTIGUNG

DER DAUER DES ZEITABSCHNITTS (bis wann?): Niños {de una vez para siem-
pre / de una vez por todas} felices // ein für alle Mal glückliche Kinder
...

01111 CON RELACIÓN OBLIGATORIA CON OTRA CARACTERIZACIÓN // MIT OBLIGATORISCHER

RELATION ZU EINER WEITEREN BESTIMMUNG19

011110 IMPLICANDO ORDEN SECUENCIAL ANALÍTICO // MIT IMPLIKATION EINER ANALYTIS-
CHEN REIHENFOLGE20: {Alguien / algo} {en el primer momento / primera-
mente / ...} intranquilo, {luego / posteriormente / ...} sosegado, {final-
mente / al fin / ...} tranquilo ... // Jemand {im ersten Moment / zuerst)
unruhig, {dann / später} besänftigt, {schließlich / endlich} ruhig ...

011111 IMPLICANDO ORDEN SECUENCIAL SINTÉTICO // MIT IMPLIKATION EINER SYNTHETIS-
CHEN REIHENFOLGE: {Alguien / algo} sucesivamente feo, apañado y guapo
... // {jemand / etwas} {der Reihenfolge nach / aufeinanderfolgend}
hässlich, unscheinbar und schön ...

1 CORRELATIVA // KORRELATIV21
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18 La diferencia semántica de los sintagmas fijos españoles por siempre y para siempre no es en
última instancia reproducible en alemán. La diferencia, pues, de las dos fórmulas metalingüísticas, con
atención al transcurso (¿por cuánto tiempo?) // mit Berücksichtigung des Verlaufs (für wie lange?) y con
atención al término (¿hasta cuándo?) // mit Berücksichtigung der Dauer des Zeitabschnitts (bis wann?)
se acepta en esta forma sólo para el español. (SG) (VB).

19 Preguntas test: ¿cuándo{alguien / algo} es / está de algún modo?) // Wann ist {jemand / etwas}
irgendwie?

20 Preguntas test: ¿cuándo {alguien / algo} es / está de algún modo en relación con un orden
secuencial? {inicio / medio / fin} // Wann ist {jemand / etwas} irgendwie bezüglich einer Reihe von aufei-
nanderfolgenden Eigenschaften?

21 Preguntas test: ¿en correlación con {quién / qué} previamente nombrado cómo / hasta qué punto
/ cuándo / dónde? // In Korrelation mit wem / was, der / das zuvor erwähnt wurde ist {jemand / etwas} 



10 NO LOCALIZADORA // NICHT LOKALISIEREND

100 NO INTENSIFICADORA // NICHT INTENSIVIEREND

1000 NO MODAL // NICHT MODAL: El niño brutote y la niña a su vez sensible ... //
der grobe Junge und das seinerseits sensible Mädchen ...

11 LOCALIZADORA // LOKALISIEREND: ...

2. UN SUBSISTEMA CORRELATIVO DE PARTÍCULAS APLICABLE AL SUBSISTEMA ANTERIOR

Cada uno de los ejemplos del gráfico opositivo anterior representa un subsiste-
ma de oposiciones homólogo, es decir, estas son iguales o semejantes en cada uno
de los grupos, de igual forma que sus relaciones dentro y fuera del mismo, y su
posición. Dado que representar gráficamente cada uno de los grupos queda fuera
del objetivo y espacio permisible para un artículo homenaje, nos limitamos a la
representación del primero de ellos.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ((SINTAGMA NOMINAL) (MODIFICADOR (SINTAGMA ADJETI-
VAL))) // MODIFIZIERUNG DER BEZIEHUNG ((NOMINALSYNTAGMA) (MODIFIKATOR

(ADJEKTIV-SYNTAGMA)))22

0 NO CORRELATIVA // NICHT KORRELATIV

0 NO LOCALIZADORA // NICHT LOKALISIEREND ...

1 LOCALIZADORA // LOKALISIEREND

10 NO INTENSIFICADORA // NICHT INTENSIVIEREND

100 NO MODAL // NICHT MODAL

1000 NO ÉNFASIS FOCALIZADOR DE LA ADECUACIÓN // KEINE FOKUSSIERENDE BETONUNG

DER ANGEMESSENHEIT23

10000 NO EXCLUSIVA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS // NICHT AUSSCHLIESSLICH IN EINEM ABSO-
LUTEN SINN24
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{irgendwie / inwieweit / wann / wo / ...} so? Es obvio que + correlativo implica una ulterior correspon-
dencia «one to one» que tiene en cuenta las oposiciones no correlativas ya tratadas.

22 Empezamos ahora con las variaciones pragmáticas, en el texto, del primer ejemplo del sistema
anterior.

23 Con la oposición ± énfasis focalizador de la adecuación (± precisamente) / ± fokussierende
Betonung der Angemessenheit (± just) pone el hablante de relieve que el contenido del sintagma adje-
tival corresponde pragmáticamente al sintagma nominal al que determina, o no.

24 Distinguimos entre exclusión en términos absolutos cuya realización sería única y exclusiva-
mente / einzig und allein, y una exclusión en términos relativos en el ámbito 1) del decir, o 2) del suce-
der enunciativo que mediante algunas oposiciones graduales indica que la característica atribuida no a
todo trance debe ser la única. Se excluye, sin embargo, que pueda haber otras características en un
determinado ámbito. Así, es aceptable en español Nos enfrentamos a unas cuestiones meramente / sólo
sintácticas y morfológicas en cuanto que se expresan mediante unas formas limitadas y tambien en 



100000 NO EXCLUSIVA EN TÉRMINOS RELATIVOS // NICHT AUSSCHLIESSLICH IN EINEM RELA-
TIVEN SINN

1000000 NO INCLUSIVA // NICHT EINSCHLIESSLICH25: Figuras Ø {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ...26: Ø {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001 INCLUSIVA // EINSCHLIESSLICH

1000001• ± ANÁLOGA // ± ANALOG27

1000001•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT28
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alemán Wir stellen uns einigen bloß / lediglich / nur / rein syntaktischen und morphologischen Fragen
insofern diese Fragen mittels begrenzter Formen ausgedrückt werden, pero no lo sería *Nos enfrentamos
a unas cuestiones única y exclusivamente sintácticas y morfológicas en cuanto que se expresan median-
te unas formas limitadas. Usamos * como signo —siempre ha de entenderse así en nuestros trabajos—
de inaceptable para un número suficiente de hablantes encuestados.

25 (± inclusivo hace alusión a ± caracterizaciones analíticas por parte del modificador de la rela-
ción ((SN) (modificador (SAdj))

26 A cada elemento opositivo determinado simple o complejo de la relación entre el sintagma
nominal y adjetival se le puede añadir la determinación pragmática del punto de vista como señala, por
ejemplo, el siguiente subsistema en español y alemán:

0 SIN PUNTOS DE VISTA EXPRESOS // OHNE AUSDRÜCKLICHE STANDPUNKTE: Figuras Ø {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // Ø {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren...

1 CON PUNTOS DE VISTA EXPRESOS // MIT AUSDRÜCKLICHEN STANDPUNKTEN

• GENERALES // ALLGEMEINE: Figuras {desde cualquier punto de vista / desde todos los puntos
de vista} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {von jedem beliebigen Standpunkt aus / von allen
Standpunkten aus} {{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren.

• PARTICULARES // EINZELNE

•• PUNTO DE VISTA DEL QUE HABLA // •• STANDPUNKT DES SPRECHERS: Figuras {a mi / nuestro modo
de ver / desde mi / nuestro punto de vista} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {aus meiner /
unserer Sicht / von meinem / unserem Standpunkt aus} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren.

•• PUNTO DE VISTA DE AQUEL A QUIEN SE HABLA // •• STANDPUNKT DESJENIGEN, ZU DEM MAN SPRICHT:
Figuras {a tu / vuestro / su modo de ver / desde tu / vuestro / su punto de vista} {a lo lejos / leja-
namente} visibles ... // {aus Deiner / eurer / Ihrer Sicht / von Deinem / eurem / Ihrem Standpunkt
aus} {in der Ferne / ferne } sichtbare Figuren

•• PUNTO DE VISTA DE AQUEL DE QUIEN SE HABLA // •• STANDPUNKT DESJENIGEN ÜBER DEN MAN SPRICHT:
Figuras {a su modo de ver / desde su punto de vista} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {aus seiner
/ ihrer Sicht / von seinem / ihrem Standpunkt aus} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren.

27 Consideramos la oposición existente entre •± análoga •análoga •igual o idéntica / •± analog
/ •analog / •gleich bzw. identisch como oposición gradual pragmática de grado de identidad desde el
punto de vista del hablante en relación con dos o más enunciados.

28 ± implicando grado de expectación / ± Einbeziehung des Maßes der Erwartbarkeit: oposición
pragmática formalizable cuyo miembro marcado o a) no tiene la característica que uno más esperaría
que tuviera / die am ehesten erwartete Eigenschaft nicht hat, Ni siquiera de cerca visibles // nicht ein-
mal aus der Nähe / nahe sichtbare, o b) sí tiene las que uno esperaría que no tuviera / die Eigenschaft
bzw. Eigenschaften, die nicht zu erwarten wären, doch hat (hasta / incluso de lejos visibles // sogar /
sogar noch {in der Ferne / ferne} sichtbare), es decir, el no llegar a lo mínimamente esperable frente a
la superación de lo esperable. ± Son oposiciones pragmáticas del tipo, ni siquiera alcanzar lo míni-



1000001•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000001•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG29

1000001•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS30 //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT WEITERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN31

1000001•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000001•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD32 // GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras {así y todo / con eso y todo / con todo / con todo eso
/ con todo esto / con todo y con eso / después de todo} {a lo lejos /
lejanamente} visibles ... // {trotz allem33 / dennoch / dessen ungeachtet
/ trotz alledem / letztendlich} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...
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mamente imaginable / nicht einmal das minimal Vorstellbare Erreichen en oposición a los esperados
en dos rangos graduales de superación / zwei graduellen Stufen des Übertreffens des Erwartbaren.

29 Esta ± asignación de importancia principal / ohne / mit Zuschreibung wesentlicher Bedeutung
ha de ser entendida como asignación por parte del hablante, esto es, asignación pragmática, y no como
característica del sentido de la relación sintagma nominal determinado por el adjetivo sin / con modi-
ficador, respectivamente. Utilizamos Bedeutung (importancia) no naturalmente en oposición termino-
lógica a sentido /Sinn y referencia / Referenz, sino como sinónimo en el hablar no metalingüístico de
importancia objetiva / sachliche Wichtigkeit.

30 Relación de equipolencia con su correlato gradual.
31 De los ejemplos dados arriba se deduce unívocamente que entre las marcas pragmáticas el sus-

tantivo tiene en el texto otras características adjetivas / das Substantiv hat im Text weitere durch ein /
mehrere Adjektiv(e) ausgedrückte Bestimmungen y el sustantivo u otros sustantivos tienen en el texto las
mismas características adjetivas / das Substantiv oder andere Substantive haben im Text dieselben durch
ein / mehrere Adjektiv(e) ausgedrückten Bestimmungen existe una clara relación de equipolencia.

32 En efecto, puedo decir Después de todo lo que he observado en contra, no cabe duda de que
me encuentro ante unas figuras {así y todo / con eso y todo / con todo / con todo eso / con todo
esto / con todo y con eso / después de todo} {a lo lejos / lejanamente} visibles (Trotz allem, was ich
an Gegenteiligen beobachtet habe, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich vor {trotz allem, dennoch,
dessen ungeachtet, trotz alledem, letztendlich} {in der Ferne, ferne} sichtbaren Figuren befinde). En
Después de todo lo que las he observado no cabe duda de que me encuentro ante unas figuras {de cual-
quier modo / de cualquier manera / de todas maneras / de todos modos / de una manera o
de otra / de un modo o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {a lo lejos / lejanamente} visi-
bles // Trotz allem, was ich an Gegenteiligem beobachtet habe, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich
vor {sowieso / wie auch immer / jedenfalls / so oder so / auf die eine oder andere Art und Weise / in
jedem Fall / auf alle Fälle} {in der Ferne / ferne} sichtbaren Figuren befinde la presencia de en contra
/ an Gegenteiligen en el segundo enunciado sería más problemática.

33 Para las partículas del español así y todo y con eso y todo no cabe determinar en alemán una
exacta diferenciación correspondiente. Se trata aproximadamente de parasinónimos y así se presentan
al menos en PONS Großwörterbuch. Ambas partículas son citadas por eso uniformemente con dessen
ungeachtet y trotz allem. Como era de esperar, no son diferenciadas las partículas con todo eso y con
todo esto. Ni R. J. Sláby and Rudolf Grossmann (20015) ni PONS (2001) registra la partícula española con
todo y con eso. (SG).



1000001•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBIDAD // HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras {de cualquier modo / de cualquier manera / de todas
maneras / de todos modos / de una manera o de otra / de un modo
o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // {sowieso / wie auch immer / jedenfalls / so oder so / auf
die eine oder andere Art und Weise / in jedem Fall / auf alle Fälle}34

{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000001•000••0 NO CULMINATIVA // NICHT KULMINATIV35: Figuras además {a lo lejos
/ lejanamente} visibles ... // zudem {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren …

1000001•000••1 CULMINATIVA // KULMINATIV: Niña fina, lista, y encima guapísi-
ma. // ein raffiniertes, kluges und obendrein sehr hübsches Mädchen.

1000001•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS // DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras {asimismo / también} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
{ebenso / auch} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren…

1000001•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras ante todo {a lo lejos / lejanamente} visibles ...
// insbesondere {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000001•01• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN // GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {al menos / cuando menos
/ ...} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {wenigstens / mindestens} {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN // UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
en todo caso {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // in jedem Fall {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN // GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {a lo sumo / cuando más /
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34 Como partícula única en ninguno de los dos grandes diccionarios consultados se mienta de un
modo o de otro. Las restantes se encuentran en cada caso al menos en una de ambas fuentes. Como
problema principal para la traducción se muestra el de la interpretación de la diferenciación semántica
entre modo y manera así como entre cualquier y todo en alemán. Las entradas de ambos diccionarios
nos suministran aquí numerosas interferencias o traducciones completamente idénticas. En principio
parece adecuado modo y manera así como todo y cualquier (estas últimas, sin embargo, naturalmente
sólo en el contexto de las partículas) tratarlos como parasinónimos. (SG).

35 Encima (frente a además) y sus correlatos alemanes zudem / obendrein significa que las mar-
cas del adjetivo al que precede son consideradas por el hablante como las más pertinentes de una serie
en sentido mejorativo o peyorativo.



cuando mucho} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {allenfalls /
höchstens / bestenfalls}36 {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000001•10 NO CUMPLIDO // NICHT ERFÜLLT: Figuras ni siquiera {de cerca / cerca-
namente} visibles ... // nicht einmal {aus der Nähe / nahe} sichtbare
Figuren ...

1000001•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000001•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN // ERSTE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras incluso {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
sogar {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN // ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras hasta {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
sogar noch {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001• + ANÁLOGA // + ANALOG

1000001•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000001•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000001•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000001•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000001•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000001•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD // GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras análogamente {así y todo / con eso y todo / con todo
/ con todo eso / con todo esto / con todo y con eso / después de
todo} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend {trotz
allem / dennoch / dessen ungeachtet / trotz alledem / letztendlich}
{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD // HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras análogamente {de cualquier modo / de cualquier mane-
ra / de todas maneras / de todos modos / de una manera o de otra
/ de un modo o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {a lo lejos
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36 En PONS (2001) se traducen las tres partículas uniformemente con höchstens. En Rudolf J. Sláby
y Rudolf Grossmann, (20015) se distiguen sólo a lo sumo de cuando más y cuando mucho. Las dos últi-
mas se representan por su parte homogéneamente con höchstens. (SG).



/ lejanamente} visibles ... // dementsprechend {sowieso / wie auch
immer / jedenfalls / so oder so / auf die eine oder andere Art und
Weise / in jedem Fall / auf alle Fälle} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

1000001•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000001•000••0 NO CULMINATIVA // NICHT KULMINATIV: Figuras análogamente
además {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend zudem
{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000••1 CULMINATIVA / KULMINATIV: Figuras análogamente encima {a lo
lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend obendrein {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras análogamente {asimismo / también} {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // dementsprechend {ebenso / auch} {in der Ferne / ferne}
sichtbare Figuren ...

1000001•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
LICHER BEDEUTUNG: Figuras análogamente ante todo {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // dementsprechend insbesondere {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000001•01• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras análogamente {al menos /
cuando menos / ...} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementspre-
chend {wenigstens / mindestens} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

1000001•01• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
análogamente en todo caso {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
dementsprechend in jedem Fall {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren
...

1000001•01• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras análogamente {a lo sumo /
cuando más / cuando mucho} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
dementsprechend {allenfalls / höchstens / bestenfalls} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWART-BARKEIT
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1000001•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras análogamente ni siquiera {a
lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend nicht einmal {aus
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000001•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras análogamente incluso {a lo lejos / lejanamente} visi-
bles ... // dementsprechend sogar {in der Ferne / ferne} sichtbare Figu -
ren ...

1000001•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras análogamente hasta {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // dementsprechend sogar noch {in der Ferne / ferne} sicht-
bare Figuren ...

1000001• IGUAL O IDÉNTICA // GLEICH ODER IDENTISCH

1000001•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000001•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000001•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000001•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000001•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000001•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exactamente /
igualmente / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} {así y todo / con eso y todo / con todo / con todo
eso / con todo esto / con todo y con eso / después de todo} {a lo lejos
/ lejanamente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die
gleiche Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die
gleiche Art / auf dieselbe Art}37 {trotz allem / dennoch / dessen unge-
achtet / trotz alledem / letztendlich} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...
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37 Sale a la luz en este caso de nuevo un problema ya conocido. Las partículas españolas de igual
modo, lo mismo de, así como de igual forma, no son tratadas en ninguno de los diccionarios bilingües
mentados. A los ya conocidos modo y manera se une aquí además forma. La interpretación de la dife-
rencia semántica mínima existente nos depara en principio las mismas dificultades. Especialmente en
el caso de las partículas que faltan totalmente en los diccionarios, de nuevo no hay que contar con la
distribución 1:1 de la partícula española y su versión alemana. (SG).



1000001•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exactamente / igual-
mente / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} {de cualquier modo / de cualquier manera / de
todas maneras / de todos modos / de una manera o de otra / de un
modo o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {a lo lejos / leja-
namente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die glei-
che Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die
gleiche Art / auf dieselbe Art} {sowieso / wie auch immer / jeden-
falls / so oder so / auf die eine oder andere Art und Weise / in jedem
Fall / auf alle Fälle} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000001•000••0 NO CULMINATIVA / NICHT KULMINATIV: Figuras {del mismo modo /
de igual modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual
forma / de igual manera / de la misma manera} además {a lo lejos /
lejanamente} visibles ... // zudem {auf dieselbe Art und Weise / auf die
gleiche Art und Weise / genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso /
gleichermaßen} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000••1 CULMINATIVA / KULMINATIV: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} encima {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // obendrein {auf dieselbe Art und Weise / auf die
gleiche Art und Weise / genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso /
gleichermaßen} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras {del mismo modo / de igual modo / exactamente / igual-
mente / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} {asimismo / también} {a lo lejos / lejanamente} visibles
... // {auf dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise /
genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso} {ebenso / auch} {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exac-
tamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma / de igual
manera / de la misma manera} ante todo {a lo lejos / lejanamente} visi-
bles ... // {auf dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise
/ genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} insbe-
sondere {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS
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1000001•01• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} {al menos / cuando menos
/ ...} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {auf dieselbe Art und Weise
/ auf die gleiche Art und Weise / genau / genauso gut / ebenfalls /
ebenso / gleichermaßen} {wenigstens / mindestens} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
{del mismo modo / de igual modo / exactamente / igualmente / lo
mismo de / de igual forma / de igual manera / de la misma mane-
ra} en todo caso1 {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {auf dieselbe
Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise / genau / genauso gut
/ ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} in jedem Fall {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} {a lo sumo / cuando más /
cuando mucho} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {auf dieselbe Art
und Weise / auf die gleiche Art und Weise / genau / genauso gut /
ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} { allenfalls / höchstens / bes-
tenfalls} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000001•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} ni siquiera {a lo lejos / leja-
namente} visibles ... // {auf dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art
und Weise / genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso / gleicher-
maßen} nicht einmal {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000001•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exactamente
/ igualmente / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de
la misma manera} incluso {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {auf
dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise / genau /
genauso gut / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} sogar {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exacta-

[ 342 ]

VALERIO BÁEZ SAN JOSÉ



mente / igualmente / lo mismo de / de igual forma / de igual mane-
ra / de la misma manera} hasta {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
{auf dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise / genau
/ genauso gut / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} sogar noch {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

100001 EXCLUSIVA EN TÉRMINOS RELATIVOS // AUSSCHLIESSLICH IN EINEM RELATIVEN SINN

1000010 NO INCLUSIVA // NICHT EINSCHLIESSLICH

1000011• EXCLUSIÓN EN EL ÁMBITO DEL DECIR / AUSSCHLUSS IM BEREICH DER REDE38:
Figuras meramente {a lo lejos / lejanamente} visibles ...39 // lediglich {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011• EXCLUSIÓN EN EL ÁMBITO DEL SUCEDER / AUSSCHLUSS IM BEREICH DES GESCHE-
HENS: Figuras {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ...40 //
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011 INCLUSIVA // EINSCHLIESSLICH

1000011• ± ANÁLOGA // ± ANALOG

1000011•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000011•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000011•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000011•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000011•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN
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38 De puramente y su correlato alemán rein debe decirse que implican tal número de restriccio-
nes que, conscientemente, nos hemos decidido por un estudio única y exclusivamente dedicado a ellos.
Comparemos, por ejemplo, el distinto grado de aceptabilidad de un problema puramente universitario
/ ein rein universitäres Problem y *una muchacha puramente guapa / *ein rein hübsches Mädchen.
Hasta ahora más de 22 ejemplos distintos me demuestran la compleja problemática de estas formas. Se
impone, pues, un estudio en sí y comparativo de las mismas.

39 Se trata aquí al nivel del grupo de palabras de una estructura del tipo, Hay figuras meramen-
te visibles a lo lejos, esto es, hay figuras respecto a las cuales sucede que te digo meramente que suce-
de que son visibles a lo lejos / Es gibt lediglich {in der Ferne, ferne} sichtbare Figuren, d.h. es gibt
Figuren, von denen es geschieht, dass ich dir lediglich sage, dass es geschieht, dass sie {in der Ferne,
ferne} sichtbar sind.

40 De nuevo se trata de una estructura distinta en el nivel del grupo de palabras del tipo Hay figu-
ras {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles, es decir, hay figuras de las que sucede que te
digo que {solamente / solo} sucede que son visibles a lo lejos // Es gibt {allein / nur} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren, d. h. Es gibt Figuren, von denen es geschieht, dass ich dir / Ihnen sage dass es
{allein / nur} geschieht, dass sie ({in der Ferne / ferne} sichtbar sind.



1000011•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras {así y todo / con eso y todo / con todo / con todo eso
/ con todo esto / con todo y con eso / después de todo} {sólo / sola-
mente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {trotz allem / dennoch /
dessen ungeachtet / trotz alledem / letztendlich} {allein / nur} {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / HÖHERES MASS AN VEREINBARKEIT:
Figuras {de cualquier modo / de cualquier manera / de todas mane-
ras / de todos modos / de una manera o de otra / de un modo o de
otro / en cualquier caso / en todo caso} {sólo / solamente} {a lo lejos
/ lejanamente} visibles ... // {sowieso / wie auch immer / jedenfalls / so
oder so / auf die eine oder andere Art und Weise / in jedem Fall /
auf alle Fälle} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000011•000••0 NO CULMINATIVA / NICHT KULMINATIV: Figuras además {sólo /
solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // zudem {allein / nur}
{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••1 culminativa / kulminativ: Figuras encima {sólo / solamen-
te} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // obendrein {allein / nur} {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras {asimismo / también} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // {ebenso / auch} {allein / nur} {in der Ferne / ferne}
sichtbare Figuren ...

1000011•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras ante todo {sólo / solamente} {a lo lejos / leja-
namente} visibles ... // insbesondere {allein / nur} {in der Ferne / ferne}
sichtbare Figuren ...

1000011•1 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000011••1• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {al menos / cuando menos
/ ...} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {wenigs-
tens / mindestens} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren...

1000011••1• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras en
todo caso1 {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // in
jedem Fall {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...
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1000011••1• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {a lo sumo / cuando más /
cuando mucho} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ...
// {allenfalls höchstens / bestenfalls} {allein / nur}{in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000011•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras ni siquiera {sólo / solamen-
te} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // nicht einmal {allein / nur} (aus
der Nähe / nahe) sichtbare Figuren ...

1000011•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000011•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras incluso {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // sogar {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren
...

1000011•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras hasta {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // sogar noch {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sicht-
bare Figuren ...

1000011• +ANÁLOGA // + ANALOG

1000011•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000011•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000011•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000011•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000011•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000011•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras análogamente {así y todo / con eso y todo / con todo
/ con todo eso / con todo esto / con todo y con eso / después de
todo} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dements-
prechend {trotz allem / dennoch / dessen ungeachtet / trotz alledem
/ letztendlich} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras análogamente {de cualquier modo / de cualquier mane-
ra / de todas maneras / de todos modos / de una manera o de otra

[ 345 ]

LOS MODIFICADORES LOCALIZADORES DE LA RELACIÓN ((SINTAGMA NOMINAL) SINTAGMA ADJETIVAL) EN ESPAÑOL Y ALEMÁN



/ de un modo o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {sólo /
solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend
{sowieso / wie auch immer / jedenfalls / so oder so / auf die eine
oder andere Art und Weise / in jedem Fall / auf alle Fälle} {allein /
nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000011•000••0 NO CULMINATIVA / NICHT KULMINATIV: Figuras análogamente ade-
más {sólo / solamente}41 {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dements-
prechend zudem {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren
...

1000011•000•1 CULMINATIVA / KULMINATIV: Figuras análogamente encima {sólo
/ solamente}{a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend
obendrein {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras análogamente {asimismo / también} {sólo / solamente} {a lo
lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend {ebenso / auch}
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras análogamente ante todo {sólo / solamente}
{a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend insbesondere
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•00 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000011•00• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras análogamente {al menos /
cuando menos / ...} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles
... // dementsprechend {wenigstens / mindestens} {allein / nur} {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•00• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
análogamente en todo caso1 {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // dementsprechend in jedem Fall {allein / nur} {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...
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41 En este como en otros muchos ejemplos españoles se rechazó por parte de nuestros informan-
tes lisa y llanamente la contigüidad de dos de las llamadas formas en -mente. Téngase en cuenta que
no se produce ninguna inaceptabilidad cuando las formas en -mente no son contiguas: Figuras análo-
gamente además sólo {a lo lejos / lejanamente} visibles ... / Figuras análogamente además sola-
mente a lo lejos visibles ... / Figuras análogamente además {a lo lejos / lejanamente} visibles {sólo /
solamente} ... / ...



1000011•00• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras análogamente {a lo sumo /
cuando más / cuando mucho} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // dementsprechend {allenfalls höchstens / besten-
falls} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000011•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras análogamente ni siquiera
{sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementspre-
chend nicht einmal {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren
...

1000011•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000011•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras análogamente incluso {sólo / solamente} {a lo lejos
/ lejanamente} visibles ... // dementsprechend sogar {allein / nur} {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras análogamente hasta {sólo / solamente} {a lo
lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend sogar noch {allein /
nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011• IGUAL O IDÉNTICA // GLEICH ODER IDENTISCH

1000011•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000011•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000011•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000011•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000011•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000011•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo mismo de / de
igual forma / de igual manera / de la misma manera} {así y todo /
con eso y todo / con todo / con todo eso / con todo esto / con todo
y con eso / después de todo} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die glei-
che Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die
gleiche Art / auf dieselbe Art} {trotz allem / dennoch / dessen unge-
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achtet / trotz alledem / letztendlich} {allein / nur} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo mismo de / de
igual forma / de igual manera / de la misma manera} {de cual-
quier modo / de cualquier manera / de todas maneras / de todos
modos / de una manera o de otra / de un modo o de otro / en cual-
quier caso / en todo caso} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamen-
te} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche
Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die glei-
che Art / auf dieselbe Art} {sowieso / wie auch immer / jedenfalls
/ so oder so / auf die eine oder andere Art und Weise / in jedem
Fall / auf alle Fälle} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figu -
ren ...

1000011•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000011•000••0 NO CULMINATIVA / NICHT KULMINATIV: Figuras {del mismo modo /
de igual modo / lo mismo de / de igual forma / de igual manera /
de la misma manera} además {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die glei-
che Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die
gleiche Art / auf dieselbe Art} zudem {allein / nur} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••1 CULMINATIVA / KULMINATIV: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} encima {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise
/ genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche Art /
auf dieselbe Art} obendrein {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sicht-
bare Figuren ...

1000011•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo mismo de / de igual
forma / de igual manera / de la misma manera} {asimismo / tam-
bién} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso
gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls
/ ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche Art / auf dieselbe Art}
obendrein {allein / nur} {ebenso / auch} {allein / nur} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo
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mismo de / de igual forma / de igual manera / de la misma mane-
ra} ante todo {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
{genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise / genau /
ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche Art / auf die-
selbe Art} insbesondere {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

1000011•01 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000011•01• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} {al menos / cuando menos / ...} {sólo / solamente} {a lo
lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise /
auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen
/ auf die gleiche Art / auf dieselbe Art} {wenigstens / mindestens}
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•01• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
{del mismo modo / de igual modo / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} en todo caso1 {sólo / sola-
mente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso gut / auf diesel-
be Weise / auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls / ebenso / glei-
chermaßen / auf die gleiche Art / auf dieselbe Art} in jedem Fall
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•01• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / UND ABNEHMENDER

UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {del mismo modo / de igual modo
/ lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la misma
manera} {a lo sumo / cuando más / cuando mucho} {sólo / solamen-
te} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe
Weise / auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleicher-
maßen / auf die gleiche Art / auf dieselbe Art} {allenfalls / höchstens
/ bestenfalls} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000011•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} ni siquiera {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamen-
te} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche
Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche
Art / auf dieselbe Art} nicht einmal {allein / nur} {in der Ferne / ferne}
sichtbare Figuren ...

1000011•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT
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1000011•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo mismo de
/ de igual forma / de igual manera / de la misma manera} incluso
{sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso gut /
auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls / eben-
so / gleichermaßen / auf die gleiche Art / auf dieselbe Art} sogar
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo
mismo de / de igual forma / de igual manera / de la misma mane-
ra} hasta {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
{genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise / genau /
ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche Art / auf die-
selbe Art} sogar noch {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

10001 EXCLUSIVA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS / AUSSCHLIESSLICH IN EINEM ABSOLUTEN SINN:
Figuras única y exclusivamente {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
einzig und allein {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1001 ÉNFASIS FOCALIZADOR DE LA ADECUACIÓN / FOKUSSIERENDE BETONUNG DER ANGE-
MESSENHEIT: Figuras precisamente {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
just {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

3. CONCLUSIONES

La propia presentación de los sistemas y subsistemas anteriores constituye la
conclusión de este estudio, a la que añadimos las matizaciones siguientes: 1) los
resultados se imbrican: el subsistema de los grupos correlativos en la modificación
de la relación intersintagmática de acuerdo con la fórmula ((sintagma nominal)
(modificador temporal (sintagma adjetival))) y el subsistema correspondiente al
primer ejemplo del subsistema anterior que es, con ligeras variantes, correlativo
para cada ejemplo y funciona de acuerdo con la estructura ((sintagma nominal)
(partícula (modificador temporal (sintagma adjetival)))), y 2) las estructuras sin-
táctico-semánticas de las lenguas históricas, en cualquiera de sus niveles de análi-
sis y formalización, se organizan del mismo modo: mediante los conceptos de clase
y paradigma, y de acuerdo con las relaciones sintagmáticas posibles, sociativa y
determinativa (frente a las tres postuladas por N. S. Trubetzkoy). La última de ellas,
que es la única desarrollada en este trabajo, consta de un determinando y un deter-
minador que forman al unirse un definido, que puede ser, en algunos casos, ulte-
riormente determinando de una nueva relación determinativa, y así  sucesivamente.

Aranjuez, 14 de noviembre de 2006
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