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Resumen. El adverbio personalmente puede insertarse tanto dentro de la predicación 
oracional como fuera de la misma y en ambos casos manifi esta diversos valores sig-
nifi cativos. En el presente trabajo se analizan algunos de sus valores como elemento 
no adjunto. Es habitual encontrar en la bibliografía la inclusión de personalmente en 
el paradigma de las locuciones modalizadoras de la opinión personal, como en mi 
opinión, a mi juicio, etc., las cuales remiten al hablante como única fuente discursiva. 
A partir del estudio de sus restricciones distribucionales y basándonos en el análisis 
de un corpus, se proponen para este adverbio dos valores diferentes relacionados con 
la fuente del discurso o evidencialidad: “personalmente pseudoevidencial”, con una 
fuerte presencia en enunciados que expresan la opinión personal pero sin vinculación 
inherente con este concepto ni con el de evidencialidad, y “personalmente evidencial”, 
sustituible por las citadas locuciones pero presente en un tipo de enunciados de gra-
maticalidad dudosa y escasa frecuencia de uso.
Abstract. Th e adverb personalmente can be inserted not only within the structure of 
the sentence but also outside it. In both cases, it conveys diverse values of meaning. 
In the present work, some of its values as non adjunt element have been analyzed. 
It is often found in bibliography the inclusion of personalmente in the paradigm of 
modal phrases of the personal opinion, like in my opinion, to my mind, etc., which 
refer to the speaker as the only discursive source. From the study of its distributional 
restrictions and on the basis of a corpus analysis, two diff erent values related to the 
source of the information or evidentiality are proposed for this adverb: “pseudoevi-
dential personalmente”, with a strong presence in statements which express personal 
opinions but without inherent conection with this concept nor with the concept of 
evidentiality, and “evidential personalmente”, than can be replaced for the previously 
mentioned phrases but present in sentences of doubtful grammaticality and scant 
frequency of use.
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1. Introducción

Personalmente es uno de los adverbios terminados en -mente que resulta 
más complejo en español, no solo desde el punto de vista sintáctico, sino 
también desde una perspectiva semántica, pues puede insertarse tanto den-
tro del esquema predicativo de la oración como fuera del mismo y, en ambos 
casos, presenta diversos valores signifi cativos. En este trabajo nos ocuparemos 
únicamente de sus valores como elemento desgajado de la predicación verbal, 
es decir, no adjunto.1 Veamos los ejemplos (1)-(5):
 (1) No es un gran profesional, pero, personalmente, es un gran chico (como persona).
 (2) Fue él, personalmente, quien resolvió el caso (la persona referida en concreto, no 

otra).
 (3) Personalmente, no suelo frecuentar ese tipo de ambientes (en lo que respecta a la 

persona en cuestión: a mí, a mi persona).
 (4) Personalmente, lo considero un proyecto demasiado ambicioso (en lo que respecta a 

la persona en cuestión: a mí, a mi persona; ¿en mi opinión?).
 (5) Personalmente…, eso es un disparate (en mi opinión).

Nuestro objetivo será intentar clarifi car la relación que presenta este signo 
con el concepto de evidencialidad o la expresión de cómo el hablante ha con-
seguido la información que transmite, un dominio semántico que, debido a 
las implicaciones que conlleva en cuanto al compromiso del hablante con su 
mensaje, consideramos incluido dentro de la llamada modalidad epistémica.2 
Es decir, voy a tratar de los casos ejemplifi cados por (4) y (5), aquellos en los 
que personalmente parece poder glosarse como “en mi opinión”. 

2. PERSONALMENTE pseudoevidencial

Personalmente aparece frecuentemente en enunciados como el de (4), que 
expresan opiniones. Se trata de un tipo de ejemplos que constituye aproxima-
damente un 40 % de los casos de personalmente no adjunto documentados en 
nuestro corpus (unos 200).3 Basándose en ellos, algunos autores han postulado 

1 Vid. Greenbaum (1969).
2 Cf. Chafe y Nichols (1986), Palmer (1986), Willett (1988), Dendale y Tasmowski (1994), 
Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999), Aikhenvald (2001), Plungian (2001).
3 El corpus en el que hemos basado nuestro estudio está compuesto por los ejemplos de 
personalmente documentados en el CREA entre los años 2001 y 2006 y los recogidos en el 
Macrocorpus De La Norma Lingüística Culta De Las Principales Ciudades De España y Amé-
rica. En total hemos obtenido aproximadamente 700 ejemplos de este adverbio.
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para este adverbio un valor evidencial similar al de locuciones como en mi opi-
nión, a mi juicio, a mi parecer, etc., las cuales señalan al hablante como fuente del 
discurso.4

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, personalmente no pertenece al 
paradigma mencionado. Por un lado, presenta claras diferencias semántico-prag-
máticas con los signos nombrados y, por otro, su valor en ejemplos como (4) no 
difi ere del que presenta en ejemplos como (3), que no constituyen opiniones per-
sonales. A continuación intentaremos demostrar ambas postulaciones.

2.1. Características lingüísticas de “personalmente pseudoevidencial”: las 
supuestas restricciones distribucionales que condicionan su aparición

Diversos autores han comentado la necesidad de que el tipo de personal-
mente que nos ocupa coaparezca con un elemento correferencial con él.5 En los 
ejemplos (6) y (7) hemos destacado el elemento o elementos correferenciales 
con este adverbio.
 (6) Esta medicina se centra en funciones espirituales que, a su vez, rozan aspectos religiosos 

cercanos al budismo, al taoísmo. Personalmente, yo creo que se trata de principios 
primitivos, poco estudiados todavía […]. (CREA, 2002: F. Lucena Marotta, Qué 
signifi ca estar sano)

 (7) —Usted, que fue representante de España en Eurovisión, ¿qué piensa de la canción de 
este año? —Hombre, pues a mí, personalmente, no me gusta mucho. (CREA, 2004: 
El Periódico de Aragón, 14/05/2004: ENTREVISTA)

En estos ejemplos, el signo que nos permite conocer a quién hace alusión 
personalmente pseudoevidencial es el elemento correferencial, pues el adverbio, 
por sí mismo, no nos transmite este dato, ya que es referencialmente opaco. 
Así, en el siguiente ejemplo (8), deliberadamente desprovisto de contexto, la 
correferencialidad con personalmente la expresa la persona gramatical del 
tiempo verbal, ambiguo en lo referente a la misma: puede ser tanto primera 
como tercera del singular. En él se puede apreciar claramente cómo el adverbio 
no contribuye a la desambiguación:
 (8) Personalmente, consideraba que el mundo era un lugar demasiado inhóspito para 

seguir viviendo en él.

4 Vid. González Ruiz (2007: 82), Martín Zorraquino (1999: 42-45), Martín Zorraquino y 
Portolés (1999: 4159, n. 113). Para el valor evidencial de las citadas locuciones, vid. también 
González Ramos (2009: 553-554) y Kerbrat-Orecchioni (1978: 61).
5 Vid. González Ruiz (2007: 81-82), Martín Zorraquino (1999: 44), Molinier (2003: 361).
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2.2. Contra las supuestas restricciones distribucionales de “personalmente 
pseudoevidencial”

Veamos los siguientes ejemplos, propuestos por González Ruiz (2007: 88):
 (9) Personalmente, no lo considero viable.
 (10) A mi juicio, es un país fantástico.

Para González Ruiz, personalmente y a mi juicio son, en estos ejemplos, ele-
mentos afi nes, pertenecientes a un mismo paradigma, pues refl ejarían la misma 
función y el mismo valor. Sí, estos ejemplos constituyen opiniones personales, 
pero hemos de subrayar que su estructura sintáctica es diferente. Como señala 
este mismo autor, mientras que personalmente exige una marca modal en el 
enunciado, generalmente de tipo doxástico,6 las locuciones modalizadoras de 
la opinión la rechazan, pues ya aportan por sí mismas este contenido, de ahí la 
agramaticalidad o extrañeza de los siguientes enunciados:
 (9’) ?? A mi juicio, no lo considero viable. (Frente a, por ejemplo, A mi juicio, eso no 

es viable).
 (10’) *Personalmente, es un país fantástico. (Frente a, por ejemplo, Personalmente, me 

parece un país fantástico).

Estas disimilitudes muestran, a nuestro juicio, que personalmente no per-
tenece al paradigma de las locuciones modalizadoras de la opinión personal, 
como vamos a intentar explicar a continuación.

2.2.1. En primer lugar, si personalmente necesita coaparecer con una marca 
modal para expresar la opinión personal es porque por sí mismo no comunica 
este valor, sino que lo hace la citada marca modal.

Berrendonner (1981: cap. II) postula que no todas las proposiciones son 
candidatas al mismo tipo de veracidad. Así, existiría un tipo de proposiciones, 
que él denomina Lv o idioaléthicas, cuya veracidad solamente puede ser garan-
tizada por el hablante. Este sería el caso de las opiniones personales, que no 
constituirían “verdades en sí” sino “verdades para el locutor”. Este autor consi-
dera que las expresiones del tipo de à mon avis, selon moi, je pense… restringen 
el alcance de la veracidad del contenido en el que inciden, explicitando que se 
trata de una verdad individual.7

6 Igualmente Hermoso Mellado-Damas (2000: 605) con respecto a personnellement.
7 Este autor también incluye en este grupo a personnellement. Para más información sobre 
estas expresiones, vid. también Kerbrat-Orecchioni (1978: 61).
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Por ello, si suprimimos a mi juicio del ejemplo (10), este deja de ser un jui-
cio personal, únicamente garantizable por el locutor (“es un país fantástico” a 
mi juicio), y se convierte en una aserción categórica:
 (10’’) Es un país fantástico.

Sin embargo, si suprimimos personalmente de los ejemplos (9), (6) y (7), 
continúan siendo opiniones personales (debido a la naturaleza modal de sus 
predicados):
 (9’’) No lo considero viable.
 (6’) Yo creo que se trata de principios primitivos, poco estudiados todavía.
 (7’) Hombre, pues a mí no me gusta mucho.

Así pues, creemos que es sensato postular que este adverbio no convierte al 
enunciado en una opinión personal.

2.2.2. Por otro lado, el hecho mismo de la posibilidad de coaparición de 
personalmente con marcas modales de opinión personal ya mostraría que no 
es un signo de modalización de la opinión. Retomemos los ejemplos (9) y (9’), 
pertenecientes a González Ruiz:
 (9) Personalmente, no lo considero viable.
 (9’) ?? A mi juicio, no lo considero viable.

El ejemplo (9’) resulta extraño por una cuestión de redundancia: no lo con-
sidero viable es un contenido proposicional que, por su naturaleza semántica, 
únicamente puede ser garantizable por el locutor, pues es, en sí mismo, una 
opinión personal; por su parte, la locución a mi juicio tiene la función, como 
hemos dicho, de convertir las secuencias en las que incide en opiniones per-
sonales, señalando al locutor como único garante de las mismas. Por ello, la 
coaparición de ambos elementos es redundante.8 Sin embargo, personalmente, 
dado que no convierte al enunciado en una opinión personal ni presenta a su 
locutor como único garante de la veracidad del mismo, puede aparecer sin 
problemas con contenidos de naturaleza Lv, ya expresen opiniones personales 
—(9), (6) y (7)— o no —(11)—: 
 (11) A mí, personalmente, me duele la cabeza (*A mi juicio, me duele la cabeza).

2.2.3. Otra línea argumentativa que nos va a permitir mostrar que personal-
mente no constituye un signo evidencial nos la proporciona el comportamiento 

8 Vid. Berrendonner (1981: 68). Para una explicación complementaria de la extrañeza de 
este tipo de enunciados, vid. González Ramos (2009: § 2.1. y 2.2.).
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que muestran en el discurso —en el encadenamiento discursivo— los enun-
ciados en los que comparece.

Las locuciones que marcan la opinión personal presentan, como ya hemos 
dicho, signifi cado evidencial, pues señalan al hablante como única fuente de 
su enunciado. Dicho con otras palabras, estos signos expresan que el hablante 
ha conocido aquello que dice de forma personal, bien mediante una percep-
ción, bien gracias a la realización de una inferencia, pero no a través de otras 
personas.9 Por ello son imposibles secuencias como la siguiente:
 (12) En mi opinión, ha sido un espectáculo deplorable. # Me lo ha dicho Luis.

Aparentemente, los enunciados en los que incide personalmente se ajustan al 
comportamiento discursivo que acabamos de señalar:
 (6’’) Personalmente, yo creo que se trata de principios primitivos. # Me lo ha dicho Luis.
 (7’’) —Hombre, pues a mí, personalmente, no me gusta mucho. # Me lo ha dicho Luis.10

Sin embargo, la supuesta anomalía del encadenamiento no viene determi-
nada por personalmente, sino que la marcan los predicados de los enunciados 
—que son, como hemos dicho, los que hacen que estos ejemplos sean opinio-
nes personales y que remiten, por tanto, al hablante como fuente discursiva—.11 
Esto se demuestra porque, frente a lo que sucede si suprimimos en mi opinión 
del ejemplo (12), en (6) y (7), si suprimimos personalmente, la restricción en la 
consecución discursiva persiste:
 (12’) Ha sido un espectáculo deplorable. Me lo ha dicho Luis.
 (6’’’) Esta medicina se centra en funciones espirituales que, a su vez, rozan aspectos religiosos 

cercanos al budismo, al taoísmo. Yo creo que se trata de principios primitivos. # Me lo 
ha dicho Luis.

 (7’’’) —Hombre, pues a mí no me gusta mucho. # Me lo ha dicho Luis.

2.2.4. Finalmente, señalaremos que personalmente no remite necesaria-
mente al hablante, sino que puede aludir a cualquier persona del discurso sin 
que haya un cambio en el valor del adverbio, salvo en lo tocante a la persona 

9 Para una propuesta de clasifi cación de las fuentes del discurso, vid. Plungian (2001: 353) y 
Willett (1988: 57).
10 En este tipo de ejemplos, el hablante expresa falta de consciencia con respecto a aquello 
que está diciendo, pues afi rma conocer de forma indirecta —a través de otras personas— sus 
propios juicios personales. Estos enunciados solo serían apropiados en contextos muy específi -
cos, como, por ejemplo, tras un periodo de amnesia o para criticar irónicamente al informante 
(vid. Aikhenvald 2001: 74, González Ramos -en prensa-, Tatevosov 2001: 446-447). 
11 Vid. Kerbrat-Orecchioni (1978: 61).
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a la que pertenece la opinión personal. Sin embargo, la evidencialidad es un 
concepto ligado completamente al hablante, pues constituye la referencia a la 
fuente del discurso en la que este basa su enunciado. Por ello, los ejemplos (13) 
y (14) mostrarían especialmente que personalmente no transmite ningún con-
tenido evidencial.
 (13) Enc. —Sí. Personalmente, ¿qué piensa de esta opinión que a veces se lee en los perió-

dicos, que lanzan algunas personas, con respecto a... a la inconveniencia de las torres 
que se están construyendo alrededor de los... de los cerros acá en Bogotá? (MACRO-
CORPUS: BO-10. Mujer de 36 años. Abogada)

 (14) Para el viaje escogió el camino que a él personalmente le gustaba más, es decir, siguió 
por todo el malecón, […]. (CREA, 2002: A. Álvarez Gil, Naufragios)

En estos ejemplos, la adición de un encadenamiento en el que se afi rme 
que su contenido proposicional ha sido conocido por el hablante de manera no 
personal es perfectamente posible:
 (14’) Para el viaje escogió el camino que a él personalmente le gustaba más. Me lo dijo él 

mismo.

2.3. Propuesta sobre la función y el valor semántico de “personalmente 
pseudoevidencial”

2.3.1. En un intento de acercarnos al valor que personalmente adquiere en el 
enunciado, retomamos a continuación el ejemplo (3):
 (3) Personalmente, no suelo frecuentar ese tipo de ambientes

y añadimos otros de similares características pertenecientes a nuestro corpus:
 (15) Personalmente, soy el cuarto de una familia de nueve, todos vivos, […] (CREA, 

2001: J. José Millás, Articuentos)
 (16) Yo, personalmente, estoy dispuesto a pagar más impuestos, […]. (CREA, 2002: El 

Norte de Castilla, 15/06/2002: ¡AY, DIOS! Pobres criaturas)

Se trata de ejemplos que no constituyen opiniones personales, cuyos con-
tenidos proposicionales pueden haber sido adquiridos a partir de cualquier 
vía cognoscitiva.12 Sin embargo, en ellos, personalmente presenta las mismas 
características que las descritas para los ejemplos (4), (6), (7) y (9), pues apa-
rece siempre con un elemento correferencial —destacado en los ejemplos 

12 Así, mientras que para (3) y (16) solo valdría proponer una vía cognoscitiva personal, en 
el caso de (15), su contenido podría haber sido conocido a través del discurso de otros.
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anteriores— que normalmente hace referencia a la primera persona del singu-
lar, pero no siempre:
 (17) Confesó que a él, personalmente, le costó trabajo decidir su voto, en consideración al 

historial y las cualidades de los candidatos. (CREA, 2002: Granma, 21/10/2002: 
Refl ejo de la conciencia y la cultura del pueblo)

Las similitudes entre estos ejemplos y los analizados en los apartados 2.1 y 
2.2, así como la desvinculación de personalmente de la expresión de la opinión 
personal y de la evidencialidad nos llevan a plantearnos la posibilidad de apor-
tar una explicación conjunta a ambos grupos de ejemplos.

2.3.2. Personalmente, tanto en los ejemplos que expresan opiniones persona-
les como en el resto, funciona, a nuestro juicio, como un marco de validez del 
contenido proposicional de su enunciado, pues circunscribe dicha validez al 
elemento al que hace referencia.
 (6) Personalmente, yo creo que se trata de principios primitivos, poco estudiados todavía, 

[…] (CREA, 2002: F. Lucena Marotta, Qué signifi ca estar sano) (Esto es lo que yo 
creo. Quizás otras personas consideren que no son principios primitivos)

 (7) —Hombre, pues a mí, personalmente, no me gusta mucho. (CREA, 2004: El Perió-
dico de Aragón, 14/05/2004: ENTREVISTA) (Esto es lo que me ocurre a mí. A 
otras personas quizás sí les guste)

 (15) Personalmente, soy el cuarto de una familia de nueve, […] (CREA, 2001: J. José 
Millás, Articuentos) (Esta es mi situación, la de otras personas será diferente)

 (16) Yo, personalmente, estoy dispuesto a pagar más impuestos, […] (CREA, 2002: El 
Norte de Castilla, 15/06/2002: ¡AY, DIOS! Pobres criaturas) (Soy yo quien está 
dispuesto. Puede que otras personas no lo estén)

Un hecho que apoyaría nuestra teoría sería la posibilidad de sustituir per-
sonalmente por locuciones del tipo de en cuanto a X, en lo que respecta a X, 
por lo que se refi ere a X… + elemento con la misma referencia que el adverbio, 
cuya función en el enunciado es circunscribir la validez de lo dicho a un ente 
o ámbito determinado. Dicha sustitución es válida tanto para los ejemplos que 
expresan opiniones personales como para los que no. A nuestro juicio, las cita-
das locuciones constituyen las paráfrasis más adecuadas para el signo que nos 
ocupa.13

13 Estas paráfrasis también han sido propuestas para personalmente por diversos autores, tanto 
para los ejemplos de opiniones personales como para los que no lo son: vid. Kovacci (1999: 
754), Santos Río (2003: s.v. personalmente 2, acepción 2 [solo tiene en cuenta ejemplos en 
primera persona]), DEA (1999: s.v. personalmente, acepción 3), DUE (1998: s.v. personal-
mente, acepción 1). Vid. también Molinier (2003:361), que propone para personnellement ‘en 
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 (6’’’’) En lo que a mí respecta, creo que se trata de principios primitivos, poco estudiados 
todavía.

 (7’’’’) —Hombre, pues, en lo que a mí respecta, no me gusta mucho. 
 (15’) En cuanto a mí, soy el cuarto de una familia de nueve.
 (16’) En cuanto a mí, estoy dispuesto a pagar más impuestos.

2.3.3. Como hemos explicado, personalmente pseudoevidencial especifi ca 
que lo dicho es válido con respecto a una persona determinada. Sin embargo, 
la referencia a esa persona aparece también en el resto de la oración, por lo que, 
en lo que respecta a descripción de la realidad, este signo no añade nada nuevo. 
Dicho con otras palabras, personalmente está vinculado a las condiciones de vera-
cidad de su enunciado pero no las modifi ca porque, desde este punto de vista, es 
un elemento redundante. Así, si comparamos (4’) y (4)
 (4’) Lo considero un proyecto demasiado ambicioso.
 (4) Personalmente, lo considero un proyecto demasiado ambicioso,

apreciamos que la afi rmación de que el proyecto se considera demasiado ambi-
cioso está adscrita en ambos ejemplos al yo, y el adverbio no es necesario para 
que esa adscripción exista. Lo mismo sucedería en (3’) y (3): 
 (3’) No suelo frecuentar ese tipo de ambientes.
 (3) Personalmente, no suelo frecuentar ese tipo de ambientes.

En ambos ejemplos aparece la afi rmación de que el emisor no frecuenta 
ese tipo de ambientes, el adverbio no es necesario para la codifi cación de tal 
contenido.

Sin embargo, desde un punto de vista pragmático, la inclusión de personal-
mente tiene importantes consecuencias. El hecho de ser un elemento redun-
dante en lo que a descripción de la realidad se refi ere lo convierte en enfá-
tico, pues pone de relieve a la persona que remite, resaltando la faceta que esta 
manifi esta en el enunciado: persona que valora un proyecto como excesiva-
mente ambicioso en (4), que no frecuenta un ambiente en (3), etc. Se enfatiza 
su importancia frente a los otros elementos de su paradigma.

Personalmente ejercería, así, una función paradigmatizadora de su elemento 
correferente. Constituiría, pues, lo que la Nueva Gramática de la Lengua Espa-
ñola denomina un “tópico contrastivo o paralelo” (2009: § 40.3.u): “el que 
introduce un elemento del que se predica alguna información que contrasta 

ce qui me concerne’. No obstante, su correspondencia con ellas es solo parcial, pues estas 
presentan un mayor número de usos (vid. Santos Río [2003: s.v. en cuanto a]).
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con la que se atribuye a otro, […]. Se acercan a los focos en la medida en que 
entran en relaciones de contraste, pero aparecen en las construcciones sintác-
ticas características de los tópicos […]”.14 Estas relaciones de contraste, en oca-
siones, aparecen explícitas en los encadenamientos, como ocurre en (18): 
 (18) Como estamos de vacaciones, sólo (sic) hemos dado nuestro número de teléfono a 

familiares y amigos íntimos. Conclusión: sólo (sic) nos llaman familiares y amigos, y 
eso, a mí personalmente, me deprime; a mi santo, personalmente, no le deprime 
nada, dice que aspira a que su vida sea así. (CREA, 2001: Elvira Lindo, Tinto de 
verano).

Así pues, el énfasis paradigmatizador que aporta personalmente implica un 
valor contrastivo con respecto al resto de elementos del paradigma, pues espe-
cifi ca que lo dicho es únicamente la opción o situación personal de alguien, 
frente a otras posibles opciones o situaciones de otras personas.

3. PERSONALMENTE: un adverbio con valor evidencial

De forma muy marginal y en fragmentos pertenecientes fundamentalmente 
a la lengua oral, hemos documentado ejemplos en los que personalmente apa-
rece en enunciados que carecen de un elemento correferencial con él. Los casos 
documentados muestran vacilaciones del hablante o estructuras incompletas:
 (19) Cada uno en fi n... Personalmente le aclaro... cada uno va, cuando viaja, a buscar 

algo en particular; hay quienes le interesan los paisajes; a mí no es lo que más me 
conmueve. (MACROCORPUS, BA-2. Hombre de 35 años. Abogado y docente 
universitario)15

 (20) Artísticamente porque los medios infl uyen mucho, por ejemplo el teatro político te 
interesa más, pero personalmente es un teatro... (CREA, 2002: La Ratonera. Revista 
asturiana de Teatro, 01/2002: FRAN SARIEGO)

 A este tipo de ejemplos apenas se le ha prestado atención en la bibliografía. 
No obstante, Martín Zorraquino (1999: 44) habla de ellos, señala su pertenen-
cia a la lengua oral y considera que se encuentran en el límite de lo gramatical. 
El siguiente ejemplo, ya recogido en el apartado 1, es suyo:
 (3) Personalmente…, eso es un disparate.

14 Para pruebas sintácticas a favor de la inserción de personalmente en el nivel de los tópicos, 
vid. González Ruiz (2007: 86, 88-90).
15 En este ejemplo, la secuencia le aclaro parece constituir un inciso marginal, suprimible, de 
ahí que no la hayamos considerado elemento correferencial con el adverbio.
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 Fuentes, en su Diccionario de conectores y operadores del español, afi rma 
que, en este tipo de enunciados, personalmente desempeña una función modal 
(Fuentes 2009: s. v. personalmente). Ciertamente, en estos ejemplos, este adver-
bio parece ser intercambiable por en mi opinión, a mi juicio, etc., signos que 
explicitan la expresión del compromiso del hablante al presentar a dicho 
hablante como la única fuente de su mensaje, y que, por tanto, consideramos 
mecanismos de expresión de la modalidad epistémica de evidencia personal.
 (5’) En mi opinión…, eso es un disparate.

Pues bien, de admitir la controvertida gramaticalidad de estos ejemplos, 
estaríamos ante un nuevo uso de personalmente, con características diferentes a 
las descritas para los ejemplos anteriores.16

3.1. Condiciones de aparición: ausencia de elemento correferencial en el 
enunciado en el que aparece

Como ya hemos explicado, el rasgo distribucional fundamental de este 
valor de personalmente sería la ausencia de un elemento correferencial con él en 
su enunciado, como puede comprobarse en los ejemplos recogidos arriba.

3.2. Valor de personalmente evidencial en el enunciado

El signifi cado de este valor de personalmente es fundamentalmente procedi-
mental y, en líneas generales, se corresponde con el que presentan las locucio-
nes del tipo de en mi opinión, como vamos a tratar de explicar.

3.2.1. En primer lugar, la inserción de este signo en el enunciado convierte 
una aserción categórica en una opinión personal, pues muestra al hablante 
como único garante de la veracidad de su contenido proposicional (Lv) y pre-
senta dicha veracidad como susceptible de ser discutida por otros:17

 (5’’) Eso es un disparate  Personalmente…, eso es un disparate.

Mientras que la veracidad del primer enunciado es garantizable por la 
realidad, la del segundo, al quedar adscrita mediante el adverbio a la esfera 
del yo, solo es garantizable por el locutor, por lo que constituiría una verdad 

16 La descripción de este nuevo uso de personalmente es especialmente compleja, pues su 
número de documentaciones en nuestro corpus es escaso. Además, el hecho de que su gramatica-
lidad sea dudosa difi culta la utilización de nuestra propia competencia lingüística para este fi n.
17 Vid. Berrendonner (1981: 67) y González Ramos (2009: 553-554).
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personal y no absoluta. Por ello se muestra como susceptible de ser discutible. 
Este último rasgo se comprueba por la incapacidad de personalmente para coa-
parecer con contenidos altamente intersubjetivos, cuya veracidad es muy difí-
cil presentar como discutible o personal, comportamiento que comparte con 
locuciones como en mi opinión.18

 (21) * Personalmente/*En mi opinión, la Tierra gira alrededor del Sol.

3.2.2. Mediante personalmente, el hablante se presenta como la única fuente 
de su enunciado, es decir, expresa que ha conocido aquello que dice de forma 
personal, y no a través de otras personas. Por ello, es incompatible con secuen-
cias en las que se especifi que que el contenido proposicional ha sido conocido 
gracias a otras personas:
 (5’’’) Personalmente/En mi opinión, eso es un disparate. # Me lo ha dicho Luis.

3.2.3. Así pues, podemos concluir que el valor que personalmente adquiere 
en los ejemplos de este tercer apartado es equivalente al de las locuciones 
modalizadoras de la opinión personal, es decir, expresa un valor evidencial de 
evidencia personal. Dicho valor supondría un paso más con respecto al actua-
lizado en los ejemplos que constituyen opiniones del apartado 2, especialmente 
en aquellos con predicados doxásticos en primera persona: el adverbio pasaría 
de ser un elemento reforzador del sujeto de estos predicados a expresar por sí 
mismo los valores de dichos predicados, un proceso de subjetivización pre-
sumiblemente creciente, pero todavía no totalmente asentado en el discurso, 
dado lo escaso del número de ejemplos de este tipo que hemos encontrado.

4. Conclusión

Personalmente es un adverbio de estatuto o comportamiento complejo. 
Puede funcionar como elemento adjunto o disjunto, y en ambos casos presenta 
diversos valores. En el presente trabajo nos hemos ocupado de los usos disjun-
tos de este adverbio que parecen presentar alguna relación con el concepto de 
evidencialidad. Así, hemos distinguido dos valores de personalmente diferentes:

a) “Personalmente pseudoevidencial”, que se caracteriza por la necesidad de 
coaparaecer con un elemento correferencial en el enunciado al que modifi ca. 
Dada su frecuente inserción en enunciados que conforman opiniones personales, 

18 Vid. Hermoso Mellado-Damas (2001:182); para un análisis de las condiciones de apari-
ción de los signos de modalización de la opinión personal, vid. González Ramos (2009).
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como (4), se le ha considerado un elemento evidencial en la bibliografía, es decir, 
un elemento perteneciente al paradigma de locuciones como en mi opinión, a 
mi juicio, etc., que convierten la aserción en una opinión personal. Sin embargo, 
como hemos tratado de mostrar, personalmente pseudoevidencial presenta unas 
restricciones distribucionales diferentes a las de las citadas locuciones y, por sí 
mismo, no convierte al enunciado al que afecta en una opinión personal ni pre-
senta al hablante como fuente de su discurso. No sería, por tanto, un elemento 
evidencial. Por otro lado, personalmente pseudoevidencial comparte restricciones 
distribucionales y propiedades semántico-pragmáticas con el personalmente pre-
sente en ejemplos como (3), que no constituyen opiniones personales: necesita 
un elemento correferencial en el enunciado y funciona como un marco que res-
tringe la veracidad del contenido proposicional en el que incide, adscribiéndolo a 
la esfera de su elemento correferencial y enfatizando dicho elemento correferen-
cial, al que pone de relieve frente al resto de los que constituyen su paradigma. Se 
trataría pues, en ambos tipos de ejemplos, de un mismo valor de personalmente, 
sin vinculación alguna con el concepto de evidencialidad.

b) “Personalmente evidencial”, caracterizado por la ausencia de un elemento 
correferencial en el enunciado. Este valor de personalmente, a efectos semántico-
pragmáticos, es afín a locuciones como en mi opinión, a mi juicio, etc., pues con-
vierte el enunciado en una opinión personal, señalando así al locutor como único 
garante y fuente epistémica de su veracidad. Es, por tanto, un elemento eviden-
cial, si bien su uso es marginal, no claramente gramatical y parece refl ejar un 
proceso de subjetivización creciente, pero todavía no plenamente consolidado.
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