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Resumen. Se ofrece un recorrido por las posibilidades de aplicación de la teoría de la 
polifonía a la descripción lingüística de diversas unidades de la lengua, entendiendo 
por tales no solo las unidades léxicas, sino también los morfemas y las estructuras 
sintácticas.
La polifonía constituye una forma de ‘subjetividad plural’, en la medida en que con-
siste en representaciones subjetivas de una alteridad que se construye desde el ‘yo’ del 
locutor, y que pueden ir desde el desdoblamiento del propio ‘yo’ hasta la representa-
ción de personajes que debaten con el locutor, oponiendo puntos de vista, confi rmán-
dolos, reforzándolos, urdiendo estrategias que van hilando el tejido de la enunciación. 
Esa subjetividad plural no es únicamente patrimonio de la enunciación, sino que 
constituye la propia esencia de la lengua y de sus distintas unidades, cuyo signifi cado 
se articula sobre la pluralidad de puntos de vista.
Abstract. We off er an overview of the potential applications of the theory of polyph-
ony to the linguistic description of the diff erent language units, by which we under-
stand not only the lexical ones but also morphemes and syntactic structures.
Polyphony is a kind of “plural subjectivity” in as much as it consists of the subjective 
representations of an alterity that is constructed from the “I” of the speaker and that 
range from the unfolding of that “I” to the representation of characters that converse 
with the speaker. In this way, diff erent viewpoints are confronted, confi rmed and 
reinforced, so that strategies are created to shape up the fabric of the enunciation. 
Such plural subjectivity is not exclusive to the enunciation, but it also constitutes the 
very essence of language and of its diff erent units, whose meaning is articulated on 
the basis of a plurality of viewpoints.

La subjetividad cobra fuerza como componente lingüístico en el momento 
en que la refl exión acerca de la función referencial de la lengua y su capacidad 
para dar cuenta de la realidad, lleva a concluir que esa relación no pasa por la 
existencia de un mundo real, independiente del conocimiento humano, del 
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que hablaría la lengua, sino que lo que se percibe es algo construido. Si la rea-
lidad es una construcción, y la lengua da cuenta de esa construcción, el cons-
tructor adquiere una importancia decisiva, lo que conduce directamente a la 
subjetividad tanto en la explicación del funcionamiento de la percepción como 
en la descripción de la lengua.

El sujeto aparece así como un factor absolutamente imprescindible para 
describir el funcionamiento de la lengua: tanto si la lengua organiza el signifi -
cado siguiendo el modelo de la realidad, como si le atribuye una organización 
propia, se trata de operaciones que exigen la intervención de una subjetividad,
que percibe la realidad o que la estructura, pero en todo caso una instancia que 
imprime su propia huella en esa relación signifi cado-referencia, y que realiza las 
operaciones necesarias para construir esa relación. La lengua no estaría deter-
minada directamente por la realidad o al menos no solamente, sino sobre todo 
por una subjetividad.

Esto conduce a un postulado teórico que modifi ca radicalmente la con-
cepción tradicional de la lengua y del discurso: utilizar la lengua no supone 
describir una realidad preexistente, sino construir representaciones de una per-
cepción subjetiva. Decir, por ejemplo,

 (1) Hace buen tiempo, vamos a la playa

no es describir las condiciones climáticas y un determinado comportamiento 
(o movimiento) de quien habla y aquel a quien este se dirige (describir hechos 
de la realidad), sino construir una representación discursiva en la que se da una 
relación convencional y subjetiva entre hace buen tiempo y vamos a la playa, 
representación que se construye con el fi n de atrapar al destinatario en un 
razonamiento que conduce inevitablemente a aceptar que mencionar el buen 
tiempo es una razón sufi ciente para decidir ir a la playa.

La relación es convencional en la medida en que no resulta extraña, sino 
que es aceptada por la generalidad de la comunidad lingüística. Pero es subje-
tiva en la medida en que el locutor hace suyo el argumento hace buen tiempo 
con el fi n de hacer admitir como indiscutible ir a la playa.

El discurso construye, pues, representaciones subjetivas. Pero esta subjeti-
vidad no es solamente un hecho discursivo, sino que forma parte de la propia 
esencia de la lengua.

Benveniste (1966) observó que existen palabras en la lengua cuyo único 
signifi cado es la referencia a su propia enunciación: es el caso de los pronom-
bres yo, tú ( je, tu) y en menor medida de las formas temporales del verbo, entre 
otras formas lingüísticas. Los pronombres yo, tú signifi can, respectivamente, la 
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entidad que construye el enunciado (el locutor) y la entidad a quien se dirige el 
enunciado (el alocutor); es decir que, empleando estas formas, el locutor hace 
necesariamente alusión a su propia enunciación: en este breve diálogo (2) yo 
y tú no signifi can lo mismo cuando los utiliza Mario que cuando los utiliza 
Sara:

 (2) Mario: Yo creo que te equivocas.
  Sara: Pues yo creo que más bien eres tú quien se equivoca.

El signifi cado de yo, tú se establece con relación al locutor: si es Mario 
yo designa a Mario y tú designa a Sara, si habla Sara yo designa a Sara y tú 
designa a Mario. Del mismo modo, si las formas temporales del verbo pueden 
referir a un pasado, a un presente o a un futuro, es solamente en relación al 
momento en que se enuncia, en relación al tiempo del sujeto de la enuncia-
ción. Lo mismo ocurre con toda la serie de “deícticos” temporales (ahora, ayer, 
mañana), y espaciales (aquí, este/esta, ir/venir), entre otros (como por ejemplo 
el caso de papá/mamá frente a padre/madre, señalado por Kerbrat-Orecchioni 
1980).

La existencia de estas unidades da cuenta de la inscripción del sujeto (autor 
de la enunciación) en la lengua, de la subjetividad constitutiva de la lengua. 
La lengua construye una representación de la actividad que le da la existencia, 
la enunciación, y esa representación constituye el signifi cado de las palabras. 
Es decir, por una parte, el sentido del enunciado es una imagen de su propia 
enunciación, y esa imagen revela la presencia central de una subjetividad que 
construye y organiza; por otra parte, ese mismo centro subjetivo de referencia 
constituye el signifi cado de las palabras.

El caso de yo es paradigmático, puesto que no solo designa al autor del 
enunciado, sino que, al mismo tiempo que es el parámetro de referencia de 
la representación enunciativa, construye además una representación del sujeto 
hablante, una subjetividad que presenta propiedades distintas de las del yo 
sujeto de enunciación. Todo enunciado revela la presencia de un yo protago-
nista de la enunciación y responsable de lo que dice el enunciado, aunque yo 
no aparezca explícitamente, como es el caso en (3), donde se dice —sin pala-
bras— que yo habla desde París:

 (3) Mario vino a París la semana pasada, te lo digo yo.

Pero yo puede designar a un ser distinto del responsable de la enunciación, 
como ocurre en (4), donde se construye una representación de un yo que no 
coincide con el yo que se presenta como autor de lo enunciado:
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 (4) Si yo estuviera en París, iría a pasear por las orillas del Sena.

Ni el yo de estuviera ni el yo de iría es el yo autor del enunciado, puesto que 
el enunciado “dice” claramente (con medios lingüísticos: si, el imperfecto, el 
condicional) que no está en París en el momento de enunciar estas palabras.

Este doble estatuto de yo se corresponde con la distinción que establece Ducrot 
(1984) entre “locutor como tal” y “locutor como ser del mundo”, que muestra de 
manera clara el carácter plural de la representación lingüística de la subjetividad.

La subjetividad como representación plural es el fundamento de la teoría 
de la polifonía propuesta por Oswald Ducrot,1 quien, al lado del locutor, dis-
tingue otras instancias que comparten con este la responsabilidad de lo enun-
ciado: los enunciadores. Pero, mientras que en la lengua existe una palabra que 
designa al locutor, yo, no existe ninguna que designe exclusivamente al enun-
ciador o a las otras instancias presentes en el enunciado, lo que podría expli-
carse porque, como advierte Ducrot, los enunciadores se expresan a través de 
la enunciación sin que puedan atribuírseles palabras concretas (Ducrot 1984: 
204). No obstante, la lengua cuenta con numerosas palabras que remiten ine-
vitablemente a una responsabilidad enunciativa diferente del locutor, de lo que 
dan cuenta los ejemplos siguientes:
 (5) María no fuma.
 (6) Puede que no hayas dormido, pero, en todo caso, has roncado un montón.
 (7) El anuncio de una huelga de transportes desaconsejaba mi desplazamiento.

En (5), no supone la refutación de un discurso en el sentido de María fuma que 
no puede ser atribuido al mismo enunciador que defi ende lo contrario, y que, en 
este caso, parece identifi carse con el locutor. El enunciado muestra, pues, dos 
subjetividades enfrentadas mediante el morfema negativo no.

En (6), el responsable de las dos afi rmaciones contradictorias no has dor-
mido y has roncado tampoco puede ser el mismo, siendo en este caso pero la 
palabra encargada de establecer la incompatibilidad enunciativa y la presencia 
de dos subjetividades.

En (7), el anuncio revela la necesaria intervención de alguien que efectiva-
mente “anunció” la huelga de transportes, pero deja claro al mismo tiempo 
que ese alguien no pudo ser quien dice reaccionar con relación a su despla-
zamiento. Se trata aquí de una unidad léxica cuyo signifi cado menciona una 
responsabilidad enunciativa distinta de la del locutor.

1 Esta teoría ha conocido recientemente nuevos desarrollos. Anscombre (2010) ofrece 
una presentación general de estas propuestas recientes.
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De la misma manera que Benveniste (1966) mostró que determinadas unidades 
de la lengua, los deícticos, remiten necesariamente a la enunciación, podemos afi r-
mar ahora que la lengua cuenta, además, con unidades cuya representación semán-
tica está constituida por instrucciones de orden polifónico, tales como el morfema 
no, los conectores, como pero, y términos del léxico como anunciar, entre otros.

Pero, si en el caso de los deícticos, la serie es más o menos limitada, en el caso 
de las instrucciones polifónicas parece posible sostener que son un componente 
constante en el signifi cado de las unidades lingüísticas.

Esta conclusión surge del siguiente razonamiento: la subjetividad, como vimos, 
es constitutiva de la lengua, pero esta subjetividad aparece como plural, pluralidad 
semántica que se denomina polifonía, lo que conduce a postular que la polifonía es 
constitutiva de la lengua. La polifonía da cuenta de la subjetividad en la lengua en 
la medida en que la polifonía consiste en construir una representación subjetiva del 
otro. Este “otro” admite, por otra parte, distintos niveles de representación. Desde 
esta óptica, la subjetividad constitutiva de la lengua sería una subjetividad plural.

En el enunciado (en el discurso), esta subjetividad plural se manifi esta en la 
distinción entre el locutor como tal y ese “otro” locutor (como ser del mundo) que 
construyen las representaciones enunciativas, por una parte, y entre el locutor y los 
enunciadores (“otros” con relación al locutor) por otra. En la lengua, la pluralidad 
(la polifonía), también de orden subjetivo, se manifi esta en las representaciones de 
una alteridad que aparece como constitutiva del propio signifi cado de las unidades 
de la lengua, y que adopta formas diversas.

Esto no supone reducir la cuota de subjetividad que Benveniste reclamó para 
las representaciones lingüísticas, sino proponer que esa subjetividad ha de ser 
entendida como una construcción polifónica, que la presenta como indisociable de 
la alteridad. Esto es posible porque la comunicación, en tanto que relación inter-
subjetiva (locutor y alocutor representados en el enunciado; locutor e interlocutor 
presentes en el acto de enunciación), es la razón última de la lengua: las palabras 
son representaciones de esa relación discursiva y no de objetos o parcelas de una 
realidad externa a la lengua.

Las representaciones que construye la lengua, que constituyen el signifi cado 
de sus unidades, son polifónicas en la medida en que, al considerar esa alteridad, 
adoptan la forma de puntos de vista. Finalmente, afi rmar esto supone afi rmar 
que la lengua es polifónica por defi nición. Si el discurso es capaz de expresar 
puntos de vista, si el enunciado articula puntos de vista, es porque la propia 
lengua se expresa a través de puntos de vista y estos están presentes en el nivel 
más profundo de la lengua.

Representaciones polifónicas de la subjetividad en la lengua | María Luisa Donaire 



74 Aspect os de la subjetividad en el lenguaje

La hipótesis que estoy manteniendo aquí establece que la polifonía no es 
solamente un mero efecto enunciativo, sino que es un fenómeno constitutivo 
de la lengua, constitutivo del propio signifi cado de las unidades de la lengua. 
Esto supone que no es la inscripción en el enunciado la que atribuye un valor 
polifónico a esas unidades de la lengua, sino que ellas mismas contienen ins-
trucciones polifónicas, puntos de vista, que constituyen su signifi cado.

Defi no el punto de vista constitutivo del signifi cado de las unidades de 
la lengua como una forma de discurso que se presenta como una operación 
de selección semántica entre dos sentidos de discurso, de lo que resultan dos 
orientaciones básicas: favorable o desfavorable. La lengua diseña sus unidades 
atribuyéndoles uno u otro sentido de discurso. Tanto en el caso en que el sig-
nifi cado adopta la forma desfavorable como cuando adopta la forma favorable, 
la unidad lingüística correspondiente menciona necesariamente un contenido 
contra el que se argumenta (desfavorable) o que se excluye ( favorable), es decir, 
que el signifi cado se construye como mención de un “otro”, lo que conduce al 
valor polifónico del signifi cado en la lengua. Argumentar ‘contra X’ es atribuir 
un protagonismo discursivo a X; argumentar ‘a favor de X’ es excluir todo 
aquello que no sea X (dar protagonismo discursivo a no-X).

El punto de vista sería, por lo tanto, la unidad polifónica básica que con-
forma el signifi cado profundo de las unidades de la lengua, adoptando repre-
sentaciones diversas en las producciones lingüísticas.

La expresión “unidades de la lengua” no debe interpretarse aquí como sinó-
nima de “unidades léxicas”, sino en su sentido más amplio, es decir, que no 
solamente las que la tradición denomina “palabras llenas” están constituidas 
por instrucciones polifónicas, sino también las que la tradición denomina 
“palabras vacías”. Esto supone, para empezar, dejar sin efecto esta distinción, 
y postular un ‘signifi cado’ no solamente para todas las palabras de la lengua, 
sino también para todas las ‘formas’ de la lengua: unidades del léxico, morfe-
mas, formas y elementos sintácticos.

Afi rmar que el signifi cado de todas estas ‘formas’ lingüísticas está consti-
tuido por instrucciones polifónicas es aún arriesgado, y exigiría análisis por-
menorizados, pero sí puede afi rmarse de algunas unidades que fueron estudia-
das por diversos investigadores, tales como los modos verbales, los conectores 
argumentativos, los tiempos verbales y determinadas unidades léxicas.2

2 Presentaré aquí, fundamentalmente, mis propuestas relativas a la presencia de la polifo-
nía en la lengua.
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En estos últimos años, se publicaron algunos trabajos que aplican la óptica 
polifónica al análisis de los modos verbales, en particular al subjuntivo y al 
condicional (Nølke 19853, Donaire 1998 y 2001, Haillet 2002).

Por mi parte, en un libro publicado en 2001, propuse una defi nición semán-
tica del subjuntivo en la que el componente esencial es la polifonía: “Semánti-
camente, el subjuntivo supone la convocación simultánea de un punto de vista 
favorable y un punto de vista desfavorable acerca de un mismo contenido” 
(Donaire 2001: 79). Esto quiere decir que la forma de subjuntivo, aislada, no 
instruye la selección de uno de los dos puntos de vista, sino su simultaneidad, 
lo que constituye su valor semántico, aunque cada ocurrencia selecciona una 
de las dos interpretaciones posibles.4

En francés, pueden coincidir formalmente el indicativo y el subjuntivo, en 
algunos verbos, lo que permite ilustrar el valor polifónico del subjuntivo tal 
como aquí se defi ne. Así, comparando (8) y (9),
 (8) Je sais que Mario travaille. [Sé que Mario trabaja]
 (9) Je veux que Mario travaille. [Quiero que Mario trabaje]

constatamos que (8) admite el adverbio ‘actualmente’, algo que resulta más 
forzado en el caso de (9); de hecho, (9) podría integrarse tanto en un discurso 
en el sentido de ‘Mario ya (o actualmente) trabaja’ como en el de ‘Mario toda-
vía (o actualmente) no trabaja’, como muestran (10) y (11):
 (10) Je veux que Max travaille, car je vois que cela lui fait du bien. [Quiero que Mario 

trabaje (continúe trabajando), ya que veo que eso le sienta bien]
 (11) Je veux que Max travaille, car cela lui ferait du bien. [Quiero que Mario trabaje 

(empiece a trabajar), ya que eso le sentaría bien]

La interpretación del subjuntivo en un sentido u otro en un enunciado con-
creto no elimina el sentido contrario, sino que tanto la interpretación favorable 
como la interpretación desfavorable se hace necesariamente sobre el punto de 
vista contrario, tal como se muestra en los ejemplos (12) y (13) y sus paráfrasis 
(12a) y (13a), donde el interrogante señala una interpretación más forzada:

3 Para el lingüista danés, la polifonía no constituye el signifi cado propio del subjuntivo, 
sino que es un valor derivado de otros valores, y participa además de una compleja relación 
en la que intervienen factores tales como la relación tema-rema, el orden principal-subordi-
nada, o la derivación ilocutiva.
4 Mediante lo que denomino “selectores del subjuntivo”, que intervienen en el enunciado 
(Donaire 2003). Ver más adelante una breve descripción de estos morfemas.

Representaciones polifónicas de la subjetividad en la lengua | María Luisa Donaire 
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 (12) Je regrette qu’il pleuve. [Lamento que llueva]
 (12a) Il pleut et je le regrette. [Llueve y lo lamento (¡ojalá no lloviera!)]
 (13) Je veux qu’il pleuve. [Quiero que llueva]
 (13a) ? Il pleut et je le veux. [? Llueve y lo quiero / No llueve y ¡ojalá lloviera!]

Toda forma de subjuntivo convoca, según este análisis, un doble discurso, 
siendo esta propiedad, polifónica, la que concede su particular valor a los con-
textos del subjuntivo. En 1998 propuse también una defi nición unitaria del 
condicional,5 cuyo signifi cado instruiría la distancia del locutor (del punto de 
vista asumido por el locutor) con relación al punto de vista representado por 
la unidad léxica que contiene el morfema de condicional. Esa distancia del 
locutor no se traduce en una actitud determinada en relación con los puntos 
de vista convocados, sino que se trata de que el locutor no es el origen de esos 
puntos de vista.

La diferencia entre el valor polifónico del condicional y el del subjuntivo 
reside, en mi opinión, en que, mientras que el subjuntivo exige la selección de 
uno de los dos puntos de vista, la resolución del debate, el condicional man-
tiene los dos puntos de vista, mantiene el debate sin resolver. Comparar (10’) 
y (11’) a (14), (15) y (16),6 donde el subjuntivo decide a favor o en contra de 
Mario trabaja, mientras que el condicional mantiene la posibilidad de aplicar 
y de no aplicar:
 (10’) Quiero que Mario trabaje, ya que veo que eso le sienta bien, así que seguirá trabajando.
 (11’) Quiero que Mario trabaje, ya que eso le sentará bien, así que empezará a trabajar.
 (14) Se anunció que el club aplicaría el principio de equidad (y lo aplicó / y no lo aplicó).
 (15) El club aplicaría el principio de equidad si tuviera los medios para ello (y, como los 

tiene, lo aplicará / y, como no los tiene, no lo aplicará).
 (16) Según sus dirigentes, el club aplicaría el principio de equidad (y así es, lo aplica / pero 

no es así, no lo aplica).

Según estudios recientes, la polifonía constituiría también el signifi cado de 
las formas temporales. Se ofrecen aquí como muestra la descripción del futuro 
francés propuesta por Lotfi  Abouda (2004) y mi propia propuesta de Donaire 
(2005) acerca del valor polifónico del imperfecto.

5 Para Haillet (2002), en francés habría tres tipos de condicional: un condicional con 
valor temporal, un condicional hipotético y un condicional de “altérité énonciative”, de los 
cuales solamente este último tendría un valor polifónico.
6 (14), (15) y (16) son traducciones de ejemplos de Haillet (2002), que ilustran, respecti-
vamente, el condicional temporal, el hipotético y el de alteridad enunciativa.
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Abouda (2004) se manifi esta contra la práctica habitual de las gramáticas, 
que adoptan una estrategia polisemista y exclusivamente descriptiva que con-
siste en repertoriar los diferentes valores que puede presentar una forma tem-
poral sin intentar establecer ninguna relación entre ellas, o bien en establecer 
un valor primario o primitivo y hacer derivar de este todos los demás.

Su propuesta consiste en atribuir a cada forma temporal un signifi cado 
único, válido para todos los empleos, incluidos aquellos que generalmente 
se consideran como excepcionales. Para ello, aplica la teoría de la polifonía, 
tal como la describe Ducrot (1984), y en particular la distinción entre sujeto 
hablante y locutor, por una parte, y locutor y enunciador, por otra.

Defi ne una temporalidad específi ca para cada una de estas entidades: al 
sujeto hablante —lo que él denomina la “Persona”— le corresponde un 
tiempo extralingüístico, mientras que al locutor y a los enunciadores les corres-
ponde un tiempo lingüístico identifi cado, respectivamente, con un determi-
nado “punto de referencia” y con un “intervalo referencial”. Aplicando estos 
parámetros, resulta la defi nición siguiente para el futuro: “Le procès au futur 
coïncide chronologiquement avec un intervalle I quelconque, qui se situe lui-
même après l’intervalle référentiel de l’énonciateur” (Abouda 2004: 156). Esta 
defi nición caracterizaría a todos los empleos del futuro.

En mi caso,7 aplico al imperfecto francés una versión más desarrollada de 
la teoría de la polifonía, que ya me sirvió para explicar el subjuntivo (Donaire 
2001) y el condicional (Donaire 1998).

Las formas temporales del indicativo permiten construir representaciones 
diferentes del debate de puntos de vista evocado por este modo verbal. Las for-
mas temporales instruirían, según mi análisis, formas de puntos de vista, corres-
pondiendo a las formas modales la instrucción de formas de debate entre puntos 
de vista.

En virtud de la defi nición de punto de vista en la lengua que presenté antes, 
postular que el signifi cado del imperfecto es polifónico supone afi rmar que 
su signifi cado se presenta como el resultado de la selección-exclusión de una 
forma de discurso. Más concretamente, el signifi cado del imperfecto —como 
de toda forma temporal— está constituido por un punto de vista temporal que 
se corresponde con la representación lingüística de una localización temporal, 
y, en particular, el imperfecto instruiría una dinámica de selección (discursiva) 
que consiste en argumentar desfavorablemente a la exclusión (discursiva) de la 

7 Donaire (2005).
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referencia al momento de enunciación (lo que equivale a restituir esta referen-
cia mediante una estrategia compleja). Es decir, hay referencia al momento de 
enunciación, al mismo tiempo que se argumenta desfavorablemente a esa refe-
rencia, lo que explica que (17) puede admitir como continuación tanto (17a) 
como (17b):
 (17) En esa época, Mario vivía en España.8

 (17a) ..., pero ahora vive en Francia.
 (17b) ..., de hecho sigue viviendo allí.

Por otra parte, en 2004, propuse una aplicación de esta concepción de la 
polifonía a determinadas unidades léxicas, que tienen en común el ser “selec-
tores del subjuntivo”, en la medida en que determinan el empleo del modo 
subjuntivo.

Se trata de explicar la relación de estas unidades de la lengua con el 
empleo del subjuntivo, aplicando criterios semánticos y más concretamente 
polifónicos.

El término selector no se refi ere a la selección modal (subjuntivo frente a 
indicativo, por ejemplo, en las oraciones completivas), sino, por una parte, a la 
confi guración semántica de esas unidades, defi nida como “selección de punto 
de vista” y, por otra parte, a la función semántica que desempeñan con rela-
ción a la interpretación del verbo en subjuntivo.

De acuerdo con esto, la etiqueta selector no solamente sería aplicable a ver-
bos como vouloir, regretter, souhaiter, douter [querer, lamentar, desear, dudar], 
que se combinan necesariamente con el subjuntivo, sino a todas aquellas uni-
dades de la lengua cuyo signifi cado está constituido por una operación de 
selección de puntos de vista. Esta confi guración determina sus propiedades 
lingüísticas, entre las que fi gura su combinación con subjuntivo, pero también 
su incompatibilidad con el condicional, o su comportamiento cuando se com-
binan con la negación, fenómenos que se observan en los ejemplos siguientes.
 (18) Je veux / regrette / souhaite / doute que tu viennes.9

   [Quiero/lamento/deseo/dudo que vengas]
 (18’) *Je veux / regrette / souhaite / doute que tu viendrais.
  [*Quiero/lamento/deseo/dudo que vendrías]

8 Si bien mis hipótesis se refi eren al imperfecto en francés, pueden aplicarse al imperfecto 
español, al menos en este empleo.
9 En este caso, los ejemplos están en francés y traducidos al español, al no haber 
correspondencia exacta entre las dos lenguas.
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 (18’’)  Je ne veux / regrette / souhaite / doute pas que tu viennes.
   [No quiero/lamento/deseo/dudo que vengas]

La combinación con la negación, como se ve en (18’’), no altera la función 
de selector de vouloir, regretter, souhaiter y douter, de tal forma que ne pas vou-
loir y ne pas souhaiter admiten como paráfrasis Tu viens, ne viens pas! [Vienes, 
no vengas], es decir, el punto de vista seleccionado en el enunciado es desfa-
vorable a “tú vienes”, mientras que con ne pas regretter y ne pas douter el punto 
de vista seleccionado en el enunciado es favorable a “tú vienes”. La diferencia de 
orientación se explica por la oposición entre vouloir y souhaiter, por un lado, y 
regretter y douter por otro: la negación constituye el propio signifi cado de estos 
últimos (regretter X se interpreta como ‘X y quisiera que no X’; douter X como 
‘X y es posible que no X’). 

Si comparamos un selector “positivo” como vouloir con un verbo no selec-
tor también “positivo” como croire, que en forma afi rmativa se combina con 
indicativo y en forma negativa con subjuntivo, observamos que, mientras vou-
loir X signifi ca algo así como ‘no X + punto de vista favorable a X’, croire X 
signifi ca más bien ‘X + punto de vista favorable a X’, lo que explica su distinto 
comportamiento cuando se combina con la negación: en (19’) la negación no 
niega croire sino tu viens:
 (18) Je veux que tu viennes (tu ne viens pas, je veux: viens!).
 (19) Je crois que tu viendras (tu viendras, je le crois).
  [Creo que vendrás (vendrás, eso creo)]
 (19’) Je ne crois pas que tu viennes (je crois: tu ne viens pas).
  [No creo que vengas (esto creo: tú no vendrás)]

Un campo ampliamente estudiado, y en el que la confi guración polifónica 
del signifi cado de las unidades de la lengua es comúnmente aceptado, es el 
de los llamados conectores o también marcadores, operadores, etc. Anscom-
bre (1983) propuso, por primera vez, una descripción polifónica de algunos 
“conectores concesivos”, entre ellos pour autant. Según este análisis, el locutor 
de una estrategia concesiva, de forma X conector Y, pone en juego cinco enun-
ciadores (e): e1 es el responsable de la enunciación de X; e2 es responsable de 
la argumentación que conduce de X hacia una conclusión C; e3 es el respon-
sable de la enunciación de Y; e4 se opone a la argumentación de X hacia C; e5 
es responsable de una argumentación favorable a X. Completa la estrategia, 
según Anscombre, la relación que mantiene el locutor (L) con sus enunciado-
res, siendo necesario, para poder interpretar la estrategia como concesiva, que 
L no se identifi que con e2 y que se identifi que con e4 y e5.
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Algunos de mis trabajos tienen como objetivo aplicar la teoría de la polifo-
nía a determinados conectores, entre ellos bien que, quoique (Donaire 2004), 
puisque y puesto que (Álvarez y Donaire 2011).

Para terminar esta muestra, citaré un trabajo aparecido recientemente, en el 
que explico el orden respectivo del nombre y el adjetivo en francés, y el preten-
dido cambio de signifi cado del adjetivo antepuesto, aplicando los parámetros 
presentados aquí. Se trata de una aplicación de la teoría de la polifonía en la 
lengua al comportamiento sintáctico del adjetivo, que, en mi opinión, viene 
determinado por el signifi cado polifónico de las unidades léxicas. Es decir, un 
caso en el que la semántica determina la sintaxis.

En La place de l’adjectif dans les stratégies énonciatives (Donaire 2009), muestro 
cómo los diversos adjetivos de la lengua francesa pueden agruparse en tres subgru-
pos de acuerdo con las propiedades lingüísticas específi cas que los caracterizan: 

 a) un primer tipo, al que pertenecerían adjetivos como grand, petit, moyen, 
bref, long, jeune, vieux, chaud, froid... [grande, pequeño, mediano, breve, largo, 
joven, viejo, caliente, frío] cuyo contenido semántico está constituido por un 
punto de vista de forma ‘exclusión’;

 b) un segundo grupo, que se organiza en pares de antónimos (es el caso de 
possible/impossible, sacré/profane, bon/mauvais, vrai/faux, aimable/détestable, etc. 
[posible/imposible, sagrado/profano, bueno/malo, verdadero/falso, amable/
detestable], de los cuales uno está constituido por un punto de vista de forma 
‘selección’ (intelligent, sacré, bon, vrai, aimable) y su antónimo por un punto 
de vista de forma ‘exclusión’, y más concretamente ‘exclusión’ del antónimo 
(sot excluye intelligent, profane excluye sacré, mauvais excluye bon, faux excluye 
vrai, détestable excluye aimable); 

 c) un tercer grupo de adjetivos que expresan un grado elevado y cuyo con-
tenido semántico está constituido por un punto de vista de forma ‘exclusión’ 
(adjetivos como excellent, magnifi que, épouvantable, énorme, merveilleux, etc. 
[excelente, magnífi co, espantoso, enorme, maravilloso]).

De estos tres tipos, los adjetivos del primer grupo son los que tradicional-
mente se considera que cambian de signifi cado en anteposición:
 (20) un grand homme [un gran hombre]
 (20’) un homme grand [un hombre alto]
 (21) un cadeau petit [un regalo pequeño, de pequeño tamaño]
 (21’) un petit cadeau [un regalito]

mientras que los del tercer grupo no cambiarían de signifi cado en ninguna 
posición:
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 (22) un excellent repas [una excelente comida]
 (22’) un repas excellent [una comida excelente]

En el caso de los adjetivos del segundo grupo, solamente los que contienen un 
punto de vista de forma ‘exclusión’ cambiarían de signifi cado en anteposición:
 (23) un cas possible / un possible cas
  [un caso posible/un posible caso]
 (23’) un cas impossible /un impossible cas
  [un caso imposible, que no puede darse / un imposible caso, que no puede resolverse]

El signifi cado polifónico de los adjetivos determina, por lo tanto, su lugar y el 
hecho de que la anteposición aparezca como marcada (lo que tradicionalmente 
se explica como “sentido fi gurado” pero que no lo es tal) se explica porque es un 
comportamiento que da cuenta de una determinada estrategia enunciativa. Esta 
estrategia enunciativa consiste en presentar un punto de vista como indiscutible, 
empleando para ello un adjetivo que en su signifi cado contiene el rechazo del 
punto de vista contrario, excluyéndolo de la esfera de discurso. Contra la tesis 
tradicional, la anteposición del adjetivo no conlleva un cambio de signifi cado, el 
adjetivo conserva su signifi cado polifónico, pero instruye una estrategia enuncia-
tiva particular, sumándose así a la polifonía léxica la polifonía enunciativa.

Una prueba puede ser el constatar que el adjetivo antepuesto no puede eli-
minarse, algo que es perfectamente posible si va pospuesto: cuando decimos de 
alguien que es “un grand homme” decimos algo muy distinto de que ese alguien 
es “un hombre”, mientras que cuando decimos que alguien es “un homme 
grand” decimos que es “un hombre” y que además, como hombre, es “alto”. 
Cuando hacemos a alguien “un petit cadeau” de alguna manera es como si dijé-
ramos que en realidad no es un regalo, un auténtico regalo; mientras que “un 
cadeau petit” sigue siendo un regalo aunque de pequeño tamaño.

Más concretamente, hablar de “un grand homme” supone adelantarse a todo 
juicio sobre él como hombre (excluirlo) y en el caso de “un petit cadeau” excluir 
todo juicio negativo sobre ese regalo que el propio hablante califi ca de “no 
regalo”. Algo que no ocurre cuando anteponemos o posponemos adjetivos como 
intelligent, sacré, bon, vrai, aimable, es decir, aquellos adjetivos cuyo contenido 
semántico está constituido por un punto de vista de forma selección.

Con este recorrido por las posibilidades de aplicación de la noción de poli-
fonía a la propia lengua, espero haber mostrado que esta noción resulta de gran 
utilidad para la descripción lingüística de diversas unidades de la lengua, y en 
diversos niveles de análisis, no solo del léxico, sino también de los morfemas y 
hasta de la sintaxis.
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La polifonía constituye una forma de “subjetividad plural”, en la medida 
en que consiste en representaciones subjetivas de una alteridad que se cons-
truye desde el ‘yo’ del locutor, y que pueden ir desde el desdoblamiento del 
propio ‘yo’ hasta la representación de personajes que debaten con el locutor, 
oponiendo puntos de vista, confi rmándolos, reforzándolos, urdiendo estrate-
gias que van hilando el tejido de la enunciación. Pero esa subjetividad plural 
no es únicamente patrimonio de la enunciación, sino que constituye la propia 
esencia de la lengua y de sus distintas unidades, cuyo signifi cado se articula 
sobre la pluralidad de puntos de vista.
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