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Resumen. Aunque frecuentemente se habla de signifi cado expresivo y de expresividad, 
no es fácil defi nir qué se entiende por este tipo de signifi cado y qué lugar debe ocupar 
en la descripción de las lenguas.
En este estudio defi nimos brevemente qué entendemos por signifi cado expresivo y 
nos ocupamos, fundamentalmente, de la manifestación de este tipo de signifi cado en 
español. Consideramos como manifestaciones prototípicas del signifi cado expresivo 
las interjecciones y las exclamaciones, pero nos interesa destacar que este tipo de sig-
nifi cado se comunica a través de los distintos niveles del análisis lingüístico.
Aunque no pretendemos resumir aquí lo que podría ser una “gramática de la emo-
ción”, sí que queremos destacar una serie de procedimientos gramaticales, léxicos y 
estilísticos que nos permiten transmitir signifi cado expresivo en español. Destaca-
mos, entre otros, la importancia de la entonación, la derivación apreciativa, algunos 
usos verbales, determinadas construcciones sintácticas, algunos elementos gráfi cos y 
el uso de recursos retóricos como la ironía o la hipérbole.
Abstract. Although, frequently, we speak about expressive meaning and about expres-
sivity, it is not so easy to defi ne what can be understood as this kind of meaning and 
what place should it occupy in the languages description.
In this essay, we defi ne, briefl y, what we understand by expressive meaning and we 
deal, mainly, with the form we transmit this kind of meaning in Spanish. We con-
sider as prototypical demonstrations of this expressive meaning interjections and 
exclamations, but we want to highlight that this meaning is communicated throug-
hout the diff erent levels of linguistic analysis.
Although we do not want to describe what can be defi ned as a “grammar of the 
emotion”, we do highlight diff erent grammatical, lexical and stylistic procedures that 
allow us to transmit expressive meaning in Spanish. We stand out, between others, 
the importance of the intonation, the appreciative derivation, some verbal uses, cer-
tain syntactic constructions, some graphic elements and the use of rhetorical resour-
ces as the irony or the hyperbole.
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1. Distintos tipos de significado

Una forma sencilla de defi nir una lengua natural es decir que es un sistema 
mediante el que se asocian signifi cados con sonidos (Moreno Cabrera 1994: 27). 
Cuando nos comunicamos, transmitimos signifi cados muy variados. Un signo 
puede remitirnos a conceptos a partir de los que identifi camos personas, cosas, 
lugares, procesos y actividades exteriores al sistema lingüístico, lo que se conoce 
como signifi cado léxico, o puede indicar también de una manera abstracta el 
modo en que hay que combinar entre sí los conceptos (signifi cado gramatical). 
Por otra parte, un signo como Judas, además de remitirnos a su contenido con-
vencional lingüístico, el signifi cado denotativo, debido a las asociaciones con 
el personaje bíblico al que se refi ere, transmite un signifi cado connotativo que 
hace que, por ejemplo, sea muy difícil que un cristiano se llame Judas.1 Podemos 
hablar también, de acuerdo con Leech (1974: 25 y ss.), de un signifi cado esti-
lístico, que nos informa sobre factores situacionales, geográfi cos y sociales rela-
cionados con el uso de un determinado signo lingüístico (por ejemplo, no es lo 
mismo hablar de corcel que de caballo o jamelgo), de un signifi cado afectivo, que 
tiene que ver con la expresión de la actitud del hablante, y no debemos olvidar 
tampoco que el signifi cado de las palabras varía en función del contexto lin-
güístico en el que aparecen (trabajar mucho no signifi ca lo mismo si lo hace un 
estudiante que si lo hace un minero). Podríamos seguir enumerando tipos de sig-
nifi cados, pero, de acuerdo con el título de esta contribución, vamos a ocuparnos 
del signifi cado expresivo, tema complejo por el conjunto de matices que recubre 
este concepto y los múltiples usos que se hacen de él en la bibliografía.

Para dar cuenta de cómo entendemos este tipo de contenido, vamos a partir 
de la teoría sobre los tipos de signifi cados de Halliday (1985). Esta teoría nos 
permite dar cuenta de que, cuando hablamos, podemos transmitir un contenido 
conceptual o descriptivo —el signifi cado ideacional o experiencial de Halliday 
(1985)—: podemos hablar del tiempo, en términos como hoy hace veinte gra-
dos, pero también podemos transmitir otros contenidos que tienen que ver con 
la interacción hablante-oyente-contexto y con la organización del discurso —los 
signifi cados interpersonal y textual de Halliday (1985)—, que concretamos en un 
signifi cado modal, que pone de manifi esto en el enunciado la existencia del emisor 
—por ejemplo, el signifi cado básico de una interjección del tipo ay u oh—, en un 
signifi cado interaccional, que pone de manifi esto en el enunciado al receptor —el 
signifi cado fundamental de los vocativos—, y un signifi cado textual, que revela la 

1 Sobre la connotación, remitimos al trabajo de Kerbrat-Orechioni (1977: 89 y ss.).
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organización del mensaje —por ejemplo, con un valor textual se emplean los mar-
cadores primeramente, en segundo lugar, fi nalmente, etc.—.

Resumiendo, queremos resaltar la idea de que utilizamos el lenguaje no solo 
para transmitir contenidos sobre la realidad o sobre lo que imaginamos. Con el 
lenguaje también expresamos nuestra actitud hacia lo que decimos (signifi cado 
modal), hacia el receptor (signifi cado interaccional) y somos capaces de hablar 
sobre el texto que producimos (signifi cado textual). En una gran medida, 
cuando hablamos, comentamos lo que decimos y la propia enunciación.

2. El significado modal y el significado expresivo

El signifi cado modal, entendido como aquel que pone de manifi esto en 
el enunciado la existencia del emisor, es demasiado amplio e incluye nocio-
nes como las modalidades del enunciado (epistémica, dinámica y deóntica) y 
de la enunciación (declarativa, interrogativa e imperativa), la evidencialidad, 
el modo, y, por supuesto, también lo relacionado con el contenido expresivo. 
Pero ¿qué entendemos por signifi cado expresivo?

Entendemos por signifi cado expresivo aquel a través del cual el hablante 
manifi esta su reacción ante lo que considera un hecho. Con el signifi cado 
expresivo, cuya manifestación prototípica sería la exclamación, el hablante no 
propone la información como verdadera o falsa, sino que, presentándola como 
aceptada o evidente, manifi esta su valoración ante ella (Garrido 1999: 3886), 
o, más exactamente, el estado mental de rechazo, sorpresa, entusiasmo, admi-
ración, perplejidad, duda, incredulidad, indignación… (Alonso-Cortés 1999: 
3995). De aquí que el signifi cado expresivo dependa fuertemente del contexto 
en cuanto que necesita una representación sobre la que actuar. ¡Qué cosas haces! 
puede ser una alabanza o una crítica.

Son muchos los autores que han señalado que en el lenguaje todo es subje-
tivo y la expresividad debe limitarse a la manifestación lingüística explícita de 
la misma por parte del hablante. Ya Bally (1952: 41) señala que la expresividad 
consiste en “modifi car la expresión existente en cantidad o en cualidad (abul-
tamiento, renovación, deformación, etc.)”. Es decir, consideramos que decir 
que Las fresas me gustan mucho no conlleva un signifi cado expresivo, que sí 
existe en Me muero por las fresas.2 El signifi cado expresivo, además de ser subje-
tivo, es no descriptivo. No se trata de describir una realidad, sino de transmitir 

2 No debemos confundir la descripción de los sentimientos del hablante —p. ej., Estoy con-
tento— con el signifi cado expresivo —p. ej., ¡Bien!—.
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el modo de ver esa realidad por parte del hablante, modo de ver la realidad 
que supone una evaluación mediante la cual el objeto evaluado se considera 
en relación con una norma. El signifi cado expresivo supone el reconocimiento 
por parte del hablante de que algo se aparta de la norma, de lo esperable, y 
provoca una manifestación explícita de que esto es así. Con el signifi cado 
expresivo, el hablante refl eja su reacción ante el incumplimiento de una expec-
tativa razonable. Cuando, ante la presencia no esperada del profesor, decimos 
¡El profesor!, manifestamos que su aparición no se corresponde con la norma, 
con lo esperable, y que eso nos causa asombro. Si decimos de alguien que tiene 
muchos hijos, estamos describiendo y cuantifi cando, si decimos ¡cuántos hijos 
tiene!, estamos evaluando, diciendo que, a nuestro juicio, tiene muchos hijos, 
que el número de hijos es más alto de lo que en ese contexto se podría esperar. 
Se transmite el punto de vista del hablante.

En resumen, el signifi cado expresivo es subjetivo, evaluativo y no descrip-
tivo. La manifestación del signifi cado expresivo no corresponde a un estado de 
cosas que pueda ser verdadero o falso, no puede preguntarse por él ni admite la 
negación, no contribuye al signifi cado proposicional (Cruse 2000: 59). Con el 
signifi cado expresivo, cuya manifestación prototípica serían las interjecciones y 
las oraciones exclamativas, el hablante no propone la información como verda-
dera o falsa, sino que, presentándola como aceptada o evidente, se manifi esta 
sobre ella en el sentido que ya hemos explicado (vid. Milner 1978: 174 y ss.).

En cuanto al lugar que el signifi cado expresivo debe ocupar en la descrip-
ción gramatical, consideramos que, como ya ha sido propuesto en alguna oca-
sión, la modalidad debe considerarse una macrofunción (Nuyts 2005), que 
creemos debe incluir el signifi cado expresivo, entendido como la manifesta-
ción de los sentimientos del hablante que, de un modo explícito, transmite una 
evaluación subjetiva que indica al oyente que algo excede el curso normal de 
las cosas. Creemos que el signifi cado expresivo es compatible y se superpone 
a los otros tipos de modalidades. Por ejemplo, las modalidades interrogativa e 
imperativa pueden transmitir signifi cados expresivos. Un enunciado interroga-
tivo puede pronunciarse con ironía o enfado y también una expresión impera-
tiva puede transmitir un contenido expresivo:

 (1) ¿Que nos vayamos ahora? (Como expresión de enfado)
 (2) Fastídiate.

Obsérvese que el signifi cado modal en general y el modal expresivo en par-
ticular no es autónomo y, por lo tanto, requiere de la existencia de alguna repre-
sentación conceptual sobre la que actuar (enunciado, enunciación o contexto). 
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En términos de la teoría de la relevancia (Wilson y Sperber 1993, y Sperber y 
Wilson 1995), el signifi cado expresivo sería un signifi cado de procesamiento, 
es decir, no se corresponde con la representación de una realidad, como sucede 
en el caso del signifi cado conceptual de palabras como libro o mesa, sino que se 
utiliza para que el interlocutor comprenda lo que se le quiere transmitir.

3. Algunas precisiones teóricas

Antes de pasar a hablar del aspecto fundamental de la presente contri-
bución —¿mediante qué procedimientos transmitimos el signifi cado expre-
sivo?—, vamos a realizar alguna precisión teórica más.

Aunque vamos a hablar del signifi cado expresivo, no siempre es fácil dife-
renciar este signifi cado de los otros a los que nos hemos referido. En nuestra 
descripción del español partimos de una concepción borrosa o no discreta de 
las categorías lingüísticas que nos permite explicar que, por ejemplo, en el uso 
del vocativo ¡Juanito!, cuando el niño está a punto de caerse, hay un signifi -
cado fundamentalmente interaccional, centrado en el receptor, pero no deja de 
ser también una manifestación de la actitud preocupada del hablante, en defi -
nitiva del signifi cado expresivo. Por otra parte, tampoco es siempre fácil dis-
tinguir el signifi cado descriptivo del expresivo. La elección del hablante a favor 
de una palabra y no de otra refl eja a menudo una actitud hacia lo que describe. 
No es lo mismo hablar de chucho que de perro, de jamelgo que de caballo, o no 
es lo mismo decir que alguien habla fuerte que que vocifera o es un boceras.

Por otra parte, el que un signo lingüístico tenga signifi cado expresivo o 
no depende en algunos casos del contexto, es decir, es el resultado de la inte-
racción entre el signifi cado lingüístico de los elementos y la situación en la 
que los usamos. Por ejemplo, Cristóbal Colón no contiene ningún signifi cado 
expresivo en Cristóbal Colón es el descubridor de América, pero sí en ¡Eres un 
Cristóbal Colón!, dicho a un amigo que presenta como un descubrimiento algo 
que todo el grupo ya sabía. Pero no hay que olvidar que hay también una 
“gramática expresiva”, es decir, formas lingüísticas que codifi can el signifi cado 
expresivo, por ejemplo el puto de el puto teléfono, que decimos cuando se nos 
estropea, o adjetivos semejantes como maldito, jodido, asqueroso, dichoso, que 
aparecen antepuestos, o las expresiones de mierda, de las narices, de los cojones 
que siguen al sustantivo (la maldita cerradura, los jodidos críos, ese despertador 
de mierda…). En todos los casos, el uso de estas expresiones supone la codifi -
cación del enfado del que las emite y la valoración negativa de aquello a lo que 
se refi ere el sustantivo.

Sobre la manifestación del significado... | Margarita Porroche Ballesteros 
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En resumen, hay que diferenciar el signifi cado expresivo codifi cado del 
no codifi cado, lo dado lingüísticamente de lo que se capta inferencialmente y 
cuyo estudio corresponde a la pragmática (Grande Alija 1999-2000: 281).

4. La manifestación del significado expresivo en español
El prototipo de acto de habla expresivo, a través del que se pone de mani-

fi esto que el hablante se encuentra afectado por algo, serían las construcciones 
exclamativas, entre las que se encuentran las oraciones exclamativas con las que 
se ponderan aspectos cuantitativos o cualitativos del signifi cado mediante qué, 
cómo y cuánto, mediante el artículo exclamativo o mediante el si exclamativo:
 (3) ¡Qué imbécil!
  ¡Cómo habla!
  ¡Cuánta suciedad!
  ¡Lo que come!
  ¡Si será tonto!

En otros casos, el signifi cado expresivo se manifi esta no en oraciones pro-
piamente exclamativas, sino en exclamaciones, que manifi estan la fuerza ilocu-
tiva exclamatoria de sorpresa, admiración, asombro, confusión, disgusto, pero 
carecen de la forma y de la ponderación propias de las oraciones exclamativas:
 (4) ¡Dudar de mí! (Dicho con enfado)
  ¡Pobre! (Dicho con pena)

También constituyen prototípicamente elementos expresivos las interjec-
ciones y expresiones interjectivas en su uso expresivo.3 Son elementos proce-
dimentales cuyo valor está estrechamente vinculado al contexto en el que se 
emiten y a la entonación y otros rasgos suprasegmentales con los que se pro-
nuncian. Una interjección como oh puede indicar, entre otros valores, la admi-
ración, por ejemplo ante la vista de unos fuegos artifi ciales (oooh), la pena, ante 
la vista de un pájaro que se ha caído del nido (oh), o la intuición de problemas 
cuando un alumno intenta esquivar al profesor de la clase a la que ha decidido 
no ir y se lo encuentra de frente (oh, oh).4

3 Jakobson (1958: 131) afi rma que “el estrato puramente emotivo lo representan en el len-
guaje las interjecciones”. Es cierto que la interjección se caracteriza, fundamentalmente, por 
expresar las actitudes, los sentimientos y las sensaciones del hablante, pero expresa también 
la apelación al oyente: ¡Eh!, ahí no se puede jugar (eh indica una llamada de atención), y, 
en ocasiones, se utiliza para dar instrucciones sobre la organización del discurso: No seas tan 
remilgado, ¡caramba! (con caramba se enfatiza lo dicho).
4 Sobre los valores expresivos de oh, vid. Edeso (2005).
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Por señalar tan solo algunos de los valores expresivos de las interjecciones, 
haremos referencia a que ay expresa queja —puede emitirse cuando se nos 
derrama el salero, cuando no conseguimos que una pieza de un aparato encaje 
en otra, cuando suena el teléfono en un momento inoportuno, cuando el aire 
se nos lleva el sombrero, etc.—. Bah indica rechazo, indiferencia, incredulidad 
o desdén:
 (5) Bah, seguro que no es verdad que tiene fi ebre. (Bah expresa incredulidad ante una 

afi rmación previa)

Huy expresa sorpresa o asombro relacionado con algo inesperado:
 (6) A —¿Qué tal el examen? B —Huy, muy mal.

¡Gracias a Dios! indica alivio y muchas palabras consideradas tacos son 
interjecciones que se utilizan para expresar enfado (coño, joder, carajo, mierda, 
hostia(s), demonio(s)).

Si las interjecciones se consideran como exponentes fundamentales de la 
función expresiva del lenguaje y, por tanto, se relacionan, sobre todo, con el 
emisor, el vocativo indica, básicamente, la apelación y, en este sentido, desem-
peña, sobre todo, la función interaccional. Hay que señalar, sin embargo, que, 
como indica Fernández Ramírez (1951: 498-499), el vocativo raramente cum-
ple una función apelativa pura; realiza también una función expresiva. Pién-
sese en la madre que recrimina a su hijo utilizando su nombre propio (¡Luis!) 
o en todos los vocativos que se usan como insultos o como denominaciones 
cariñosas: burro, bestia, zorra o princesa, cariño, gatita mía, etc.

Al igual que las interjecciones, el vocativo se caracteriza, frente a otros pro-
cedimientos expresivos, porque es capaz de constituir un enunciado por sí 
mismo, sin referirse a ningún otro segmento discursivo, pero se diferencia de 
las interjecciones por su carácter referencial, ya que designa al interlocutor, y 
porque, en muchos usos expresivos, cuando el vocativo está representado por 
sustantivos y adjetivos, existe un contenido conceptual de carácter cualifi cante.

El signifi cado expresivo se manifi esta a través de los diferentes niveles del 
análisis lingüístico y también en diversos aspectos del lenguaje corporal: ges-
tos, expresión facial, proxémica, risa, etc. Como señala Hidalgo (2006: 27), 
¡Me ha tocado la lotería!, que refl ejaría un estado anímico de excitación, alegría 
intensa y euforia, conllevaría una expansión de la actividad muscular, amplios 
movimientos de brazos y variedad constante en los rasgos faciales.

Vamos a centrarnos en los niveles del análisis lingüístico, pero no quere-
mos dejar de insistir en la importancia de lo paralingüístico en relación con 
el signifi cado en general y el expresivo en particular. No debe olvidarse que, 

Sobre la manifestación del significado... | Margarita Porroche Ballesteros 
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cuando el gesto contradice a las palabras, lo que transmite la verdadera actitud 
es el gesto. Piénsese en los casos en los que una mujer a punto de llorar le dice 
a su pareja que está bien y que no está llorando. Del mismo modo, también es 
la entonación, cuando esta contradice a las palabras, lo que cuenta a la hora de 
realizar una correcta interpretación. Idiota puede convertirse con la entonación 
adecuada en un ¡cuánto te quiero! y un sí, mi amor puede ser un no estoy para 
nada de acuerdo contigo.

Como sabemos, la acentuación y la entonación son los dos principales ras-
gos prosódicos relevantes en español. Los enunciados se producen dentro de 
un determinado esquema o contorno de entonación determinado en parte por 
la estructura gramatical del enunciado y en parte por la actitud del hablante 
(dubitativa, irónica, sorprendida, etc.). Por otro lado, toda palabra se pronun-
cia con un cierto grado de acentuación o énfasis de acuerdo con su función 
gramatical y con una diversidad de factores como las presuposiciones contex-
tuales o la actitud del hablante.

Mediante la acentuación enfática, una sílaba resulta más fuerte que las 
demás dependiendo de la elección del hablante. Por ejemplo, No está EN CASA 
puede revelar que se discute sobre si la persona está o no en casa y el enfado del 
que lo pronuncia.

Existe acuerdo sobre el hecho de que la entonación, además de servir para 
transmitir mensajes (función representativa de la entonación), sirve para trans-
mitir los sentimientos o la actitud del hablante (función expresiva) —en algún 
rato libre el lector puede pensar en las múltiples entonaciones posibles y los 
muy variados signifi cados que en el contexto de un intercambio entre enamo-
rados puede tener la palabra tonto—. En este sentido, de acuerdo con Hidalgo 
y Quilis (2002: 242 y ss.), diferenciamos, como funciones de la entonación, 
entre otras, una subfunción distintiva o función modal primaria (unos enun-
ciados se oponen a otros por su signifi cado objetivo) y una subfunción expre-
siva o función modal secundaria. La subfunción distintiva se identifi ca con la 
función modal primaria, permite la distinción de valores modales objetivos 
y estables (sistematizables), reposa sobre las funciones representativa y ape-
lativa —aseveración, interrogación y volición o mandato—. La subfunción 
expresiva, relacionada con la función expresiva del lenguaje, opone unos enun-
ciados a otros según su valor expresivo-emotivo, difícilmente sistematizable 
y dependiente del estado de ánimo del hablante. Se incluye aquí la entona-
ción que altera expresivamente algunos contornos melódicos básicos: Navarro 
Tomás (1944) diferencia la aseveración categórica, la dubitativa y la insinua-
tiva, la pregunta aseverativa, exclamativa o reiterativa, y el mandato atenuado, 



 195

recomendación, exhortación y súplica, y también se situaría aquí la entonación 
exclamativa con sus múltiples matices: alegría, cólera, sorpresa tristeza… Aquí 
no se fuma puede transmitirse como una información, pero dependiendo de la 
entonación puede indicar ira, enfado, ironía, etc.5

En el caso de la entonación interrogativa, Salvador Fernández Ramírez 
(1951: § 44 y ss.), siguiendo a Navarro Tomás (1944), habla de una entonación 
circunfl eja, con una rama inicial ligeramente ascendente, un cuerpo central de 
nivel medio y una rama fi nal en la que la línea melódica se eleva perceptible-
mente en la sílaba tónica para descender a continuación por debajo del tono 
normal. Esta entonación circunfl eja, diferente del esquema melódico termi-
nado en anticadencia propio de las interrogativas totales, se asocia a lo afectivo 
y conversacional expresando contradicción, desacuerdo, extrañeza, perpleji-
dad, irritación, asombro, reproche…

De acuerdo con Escandell (1999: 3945), no es posible encontrar un único 
signifi cado expresivo para esta variación tonal que acabamos de describir, pero, 
en todos los casos, cuando aparece la entonación circunfl eja, el emisor atri-
buye a otro —habitualmente al interlocutor— el contenido representado en su 
enunciado. Incluso en ocasiones aparecen marcas explícitas de estilo indirecto:
 (7) A —¿Tienes trabajo? B —¿Que si tengo trabajo? ¿Crees que te pediría dinero si lo 

tuviera?

Se trata de secuencias-eco, que, de acuerdo con la defi nición de Herrero 
(1995: 126), “son construcciones que repiten, de forma exacta o con ligerísimos 
cambios que refl ejan las nuevas condiciones de la enunciación (…), enunciados 
previos o parte de los mismos, producidos en el turno de habla inmediatamente 
anterior al turno en que ellas se realizan”. Las construcciones-eco ponen de 
relieve la actitud del hablante ante el enunciado o ante la enunciación. En 
el ejemplo siguiente, el interlocutor manifi esta su sorpresa ante el contenido 
transmitido:
 (8) A —Me meto monja dentro de un año. B —¿Te metes monja?

5 Como funciones de la entonación, además de las que hemos citado, que tendrían que ver 
con el nivel de análisis paradigmático, se distinguen también, en el nivel sintagmático, una 
función gramatical-sintáctica mediante la cual la curva melódica contribuye a articular, seg-
mentar o integrar las diversas unidades lingüísticas. En relación con esta función gramatical-
sintáctica, diferenciamos la subfunción integradora que confi gura la estructura informativa 
(tema/rema, tópico/comentario, etc.) y la subfunción demarcativa, que permite establecer uni-
dades ordenadas jerárquicamente (vid. Hidalgo y Quilis 2002: 242 y ss.).

Sobre la manifestación del significado... | Margarita Porroche Ballesteros 
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En cambio, en las secuencias que presentamos a continuación, la secuencia-
eco reacciona ante la enunciación —ante el hecho de decir algo—, cuestio-
nando la legitimidad de la misma. La secuencia-eco equivale a ¿cómo dices?:
 (9) A —¡No grites! B —¿Que no grite? ¡A ver si en mi casa no voy a poder hacer lo que me 

dé la gana.6

Puesto que, en todos los casos, el enunciado con entonación circunfl eja 
no transmite nada nuevo —estamos repitiendo lo que otro ya ha dicho o era 
presumible que dijera—, de acuerdo con el principio de relevancia, hay que 
buscar un signifi cado que, en este caso, es un contenido expresivo de rechazo, 
crítica, asombro, etc.

También cambios en los esquemas entonativos permiten acceder a los signi-
fi cados expresivos de, por ejemplo:
 (10) ¿Quién se va a la cama ya? (Afecto),

que, con esquema entonativo uniformemente ascendente o circunfl ejo, pone 
de manifi esto que no se busca una información, sino jugar con el lenguaje y 
añadir matices afectivos:
 (11) ¿Quién tendría que tener terminado ya el trabajo? (Crítica y afecto)

Tampoco se busca información en el caso de interrogaciones que hacen 
referencia a un hecho que resulta manifi esto para los interlocutores:
 (12) ¿Ya estás en casa? (Dicho al marido que abre la puerta de casa)
 (13) ¿Llevas tacones? (Ante alguien con zapatos de tacón)

Se transmite un signifi cado expresivo, que puede reforzarse mediante es 
que o que. También suelen relacionarse estas construcciones con el desacuerdo 
del emisor ante hechos o situaciones que parecen contradecir sus expectativas 
(Escandell 1999: 3957).

En el caso de las interrogaciones, es la entonación circunfl eja lo que marca 
que se expresa una actitud junto con el hecho de que no se pide información, 
pero también hay marcadores que nos orientan sobre el signifi cado expresivo de 
los enunciados en los que aparecen: cómo (que), compatible con cualquier moda-
lidad oracional y que puede afectar también a constituyentes sin carácter oracio-
nal, es una marca citativa, que pone de manifi esto que se repiten palabras de otro 

6 Debemos señalar que no todas las secuencias eco son interrogativas: L1—No te preocupes. 
L2—¡No te preocupes, no te preocupes! Si no me preocupo yo, no se preocupa nadie.
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y expresa también una actitud de rechazo ante esas palabras por inesperadas, 
inadecuadas, improcedentes o imprecisas (Escandell 1999: 3969):
 (14) A —Vamos a jugar. B —¿Cómo que a jugar? Lo que tienes que hacer es irte a la 

cama.

También marcadores como conque, así que o de modo que, que introdu-
cen inferencias que pueden extraerse de enunciados anteriores o del contexto, 
marcan que hay que buscar un signifi cado añadido, que, en ocasiones, es un 
signifi cado expresivo. El contexto del que se extrae la inferencia expresada por 
el segmento que introduce conque, así que o de modo que puede ser extralin-
güístico o lingüístico:
 (15) ¿Conque has aprobado las oposiciones?
  ¿Conque tienes hambre?
  ¿Conque te vas a París?

En relación con los enunciados que hemos presentado, el que habla sabe, gra-
cias a las inferencias extraídas del contexto, que hemos aprobado las oposiciones, 
que tenemos hambre o que nos vamos a París. De ahí, que, de acuerdo con el 
principio de relevancia, busquemos un signifi cado añadido que es el de ‘nuestro 
interlocutor está solicitando más información’, o ‘está expresando burla, compli-
cidad, ironía, reprobación, entendimiento, etc.’, o las dos cosas a la vez. Depen-
diendo del contexto, ¿Conque te vas a París? puede signifi car ‘¡Qué suerte tienes!’, 
‘No tienes vergüenza porque nos dejas con todo el trabajo’, ‘Por fi n has cumplido 
tu sueño’, o ‘Explícame cómo has conseguido irte’.

Estamos viendo cómo, en el caso de los enunciados no prototípicamente 
expresivos, disponemos de llamadas de atención para que captemos el signifi -
cado del que nos ocupamos. Hemos visto cómo, en el caso de las construcciones 
interrogativas, era la entonación circunfl eja y el hecho de que no preguntan lo 
que hace acceder al interlocutor al signifi cado expresivo.

Por ejemplo, la adecuada interpretación del imperativo requiere que se emplee 
información sobre la relación jerárquica entre hablante y oyente, así como sobre 
sus derechos y obligaciones sobre la acción en cuestión y el hecho de que esta es 
deseable para el hablante. Así interpretamos los diferentes grados desde el man-
dato a la súplica. Aplicando nuestros conocimientos sobre el imperativo podemos 
captar el signifi cado expresivo de rechazo de enunciados como los de (16), en los 
que, obviamente, no se cumplen las condiciones de un acto directivo: la acción 
debe ser deseable para el emisor y posible de realizar por parte del interlocutor.
 (16) Fuma, fuma, no te prives.
  Grita, grita más.
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En (17), vemos el desprecio:
 (17) Fastídiate.
  Muérete.

Hasta aquí hemos visto cómo la entonación y el hecho de que haya interro-
gaciones que no pregunten u oraciones imperativas que no ordenan nos hacen 
pensar en signifi cados expresivos.

Aunque no pretendemos resumir aquí lo que podría ser una “gramática de 
la emoción”, sí que queremos destacar una serie de procedimientos gramati-
cales y léxicos que nos permiten también transmitir signifi cado expresivo en 
español.

Consideramos en primer lugar la derivación apreciativa en relación con la 
que los elementos estrella son sin duda los sufi jos diminutivos que, como ya 
señaló Alonso (1951), tienen un carácter predominantemente afectivo, que se 
pone especialmente de manifi esto cuando el objeto no puede sufrir variación 
de tamaño:
 (18) Esta semanita ha sido muy complicada.
  Estoy harta de tus fi estecitas.
  ¡Con qué amargurita lo decía!
  Enséñame las manitas.
  Un besico.
  ¿Dónde está tu maridito?

Ejemplifi camos a continuación otros sufi jos apreciativos: -ucho (politicu-
chos, medicucho); -ada (baturrada, españolada); -ón (barrigón, cabezón); -azo 
(bibronazo, mujeraza, cuerpazo, pelmazo, buenazo).

Piénsese en la oposición entre
 (19) Te vas con tus amigos / amiguetes.
  Eres una babosa / baboseta.
  Eres una mimosa / mimoseta.
  Es un infeliz / infelizote.
  No son intelectuales, son intelectualoides o pseudo-intelectuales.
  Haz que ese pájaro / pajarraco se calle.
  Vas muy pintada / pintarrajeada.
  Está enamorado / enamoriscado.

En la gramática del español pueden señalarse bastantes aspectos relaciona-
dos con el signifi cado expresivo.

El hablante utiliza en ocasiones los tiempos verbales no con su valor pro-
piamente temporal, sino para fi nes discursivos. Son los usos discursivos, 
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metafóricos o dislocados de los tiempos verbales. Pondremos solo algunos 
ejemplos.

Podemos usar el pretérito perfecto con valor de presente para mostrar como 
realizado lo que todavía no está hecho expresando las ganas que tenemos de 
acabar algo:

 (20) Ya hemos llegado. (Cuando falta una estación de tren para llegar al pueblo en el 
que pasamos las vacaciones)

También podemos usarlo con el valor de pasado ya terminado propio del 
indefi nido cuando lo que contamos nos sigue afectando:

 (21) Mi padre ha muerto hace dos años.

Por otra parte, el imperfecto alterna también con el condicional (vid. Gutié-
rrez Araus 1995: 44 y ss., y 2004: 59).

El condicional tiene valor de pasado y de futuro (es el futuro del pasado). 
Este valor de futuro o virtual le permite aparecer para referirse a hechos que 
se presentan como irreales porque dependen de condiciones que no se dan (Si 
tuviera dinero, me compraría un coche). El uso del imperfecto en vez del con-
dicional, al hacer desaparecer el rasgo de futuro y mantener solo el de pasado, 
deja de expresar el carácter virtual de no realización y el proceso se presenta 
como existente, lo que conlleva una mayor implicación del hablante en lo 
expresado:

 (22) Yo, me iba contigo, pero ¿y si vienen a casa y no pueden entrar? (Me iba contigo, 
frente a me iría contigo, enfatiza el deseo y el interés del hablante de acompañar a 
su interlocutor)

 (23) Hay que solucionar la economía. El Gobierno debía ponerse las pilas en este asunto. 
(Se expresa rechazo, seguridad y fastidio)

El imperfecto en vez del condicional, es decir, para indicar un futuro hipo-
tético, se usa también para expresar un deseo. Con el imperfecto, es como si 
el hablante se viera realmente en la situación que desea. En los ejemplos que 
presentamos a continuación, en una situación de mucho calor, el hablante se 
ve tomando una cerveza muy fría o en la playa. Se acentúa el entusiasmo:

 (24) Ahora mismo me tomaba una cerveza bien fría, de esas que te sacan en jarra de 
medio litro.

 (25) Si pudiera, ahora mismo me iba a la playa.

El imperfecto en vez del condicional se usa también en condicionales hipo-
téticas marcando la decisión, la esperanza y el entusiasmo:
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 (26) Si me tocara la lotería, ahora mismo dejaba el trabajo.
 (27) Con tal de no volverlo a ver, ahora mismo cambiaba de puesto.

Y también lo encontramos en construcciones concesivas:

 (28) Aunque no lo quieras, debías ponerle buena cara. (Se expresa mayor determinación, 
decisión, energía y excitación que si en vez del imperfecto se usara el condicional)

También los demostrativos pueden utilizarse con fi nes expresivos (vid. Porro-
che 2009: 282). Los demostrativos pospuestos expresan un contenido de lejanía 
o de menor grado de accesibilidad del referido, lo que explica tanto el matiz des-
pectivo o irónico como el halo poético que puede envolver al referido, debido al 
distanciamiento del hablante con respecto al objeto. Este y ese suelen utilizarse, 
sobre todo, para expresar un signifi cado despectivo, y aquel, para las evocaciones:

 (29) ¿Qué querrá ahora el niño este? (El niño este expresa desprecio)
 (30) ¿Qué ha sido de aquellos inviernos felices? (Hay una evocación)

Para terminar de hablar de los usos expresivos de los demostrativos, vamos a 
referirnos al uso de este y ese en relación con el nombre propio de personas. Es 
posible utilizar demostrativos con nombres propios cuando se intenta transmitir 
una califi cación implícita o explícita que es inferible a partir de la situación de 
enunciación:

 (31) ¡Esta María! (Ante una situación en la que María hace una gracia)

Se trata de hacer un comentario de una situación en relación con la 
que el referido del nombre propio es objeto de una califi cación favorable o 
desfavorable.

En relación con la sintaxis, Hernanz (2001) ha señalado cómo determina-
dos adjetivos, como bonito, menudo, valiente, dichoso, etc., se anteponen al sus-
tantivo, pierden su sentido literal en ciertos entornos exclamativos y expresan 
un signifi cado afectivo:

 (32) Menudo coche se ha comprado.
 (33) Bonita situación…
 (34) Valiente tontería.
 (35) Dichoso teléfono.

Es estos casos asistimos a una anteposición focalizadora que también se da 
con cuantifi cadores (vid. Barrajón 2009):

 (36) A— ¿Qué te pasa? B— ¡Bastante te importa a ti lo que me ocurre! / Mucho te 
importa a ti lo que me pasa.
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En todos los casos ejemplifi cados, el cambio de signifi cado del adjetivo o 
del cuantifi cador antepuesto, que adquiere el de su término opuesto (menudo 
se aproxima al signifi cado de grande, bastante signifi ca ‘poco’, etc.), y ciertas 
restricciones sintácticas como la anteposición o el hecho de que el verbo debe 
preceder al sujeto convierten a estas estructuras en construcciones marcadas 
que indican al receptor su signifi cado expresivo.

Como señala Bosque (1980: 107), Te interesa mucho ver lo que hago puede 
interpretarse como literal o con signifi cado expresivo irónico (‘No te interesa 
nada…’). Mucho te interesa ver lo que hago solo tiene una interpretación expre-
siva. Y, del mismo modo, ¡Me tienes contento hoy! es ambigua frente a ¡Contento 
me tienes hoy!, que solo tiene una interpretación negativa.

También disponemos de elementos léxicos con signifi cado expresivo. Mar-
cadores que indican sorpresa o extrañeza (vid. Porroche 2009: 159 y ss.).

¡No me diga(s)!, ¿de verdad?, ¿qué dices? introducen una actitud de asombro:
 (37) A —Viene Pedro. B —¡No me digas!

¡Será posible! expresa también sorpresa:
 (38) A —He encontrado trabajo. B —¡Será posible! No puedo creerlo. Ahora que despiden 

a todo el mundo.

Y puede indicar también rechazo, por ejemplo, ante una situación en la que 
unos jóvenes se burlan de un anciano:
 (39) ¡Será posible! Ya no se respeta ni a los mayores.

¡No puede ser! indica rechazo:
 (40) A —Me han aprobado. B —¡No puede ser! Si no sabes lo que es una integral.

¡Hay que ver! indica una actitud escandalizada sin añadir nada explícita-
mente:
 (41) A —Me han despedido después de treinta años en la empresa. B —¡Hay que ver!

Desde el punto de vista léxico, ya nos hemos referido al principio del pre-
sente trabajo a adjetivos como maldito, jodido, asqueroso, dichoso, que apare-
cen antepuestos, o las expresiones de mierda, de las narices, de los cojones que 
siguen al sustantivo (la maldita cerradura, los jodidos críos, ese despertador de 
mierda…). En todos los casos, el uso de estas expresiones supone la codifi ca-
ción del enfado del que las emite y la valoración negativa de aquello a lo que se 
refi ere el sustantivo.

También hemos señalado ya que la elección del hablante a favor de una 
palabra y no de otra refl eja a menudo una actitud hacia lo que describe. Hay 
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sustantivos marcados desde el punto de vista de la afectividad que connotan 
una actitud desfavorable (Kerbrat-Orechioni 1980: 96): cafetera por coche, 
matasanos por médico, chucho por perro, jamelgo por caballo, hembra para refe-
rirse a una mujer, tragar o zampar en vez de comer, zarpas en vez de manos…

El signifi cado expresivo tiene también una manifestación gráfi ca. Vamos a 
referirnos solo a los signos de exclamación y a las comillas.

Los signos de exclamación marcan una expresión subjetiva cuyo signifi cado 
exacto —exhortación, en combinación con fórmulas imperativas, enunciado 
desiderativo, en combinación con una expresión de deseo, o, lo que aquí nos 
interesa, ironía, sorpresa, indignación, satisfacción…— debe ser interpretado 
por el lector (Figueras 2001: 131-132).

Las comillas de “distancia”, diferentes de las que reproducen el discurso 
ajeno, ponen de manifi esto la expresividad del sujeto, marcan que hay que bus-
car un signifi cado añadido a lo mencionado (en el ejemplo que presentamos a 
continuación puede captarse la ironía):

 (42) Así se reconocen los “buenos” amigos.

Para terminar, hay que señalar que el signifi cado expresivo se manifi esta 
también mediante la utilización de recursos retóricos como la ironía, las metá-
foras, la hipérbole, la polifonía, la enumeración, las comparaciones, etc.

Ironía:

 (43) Gracias por vuestra ayuda (que manifi esta el enfado de alguien a quien los compa-
ñeros no han ayudado ante una situación difícil en el trabajo).

 (44) ¡Tú eres un experto! (que muestra el desprecio y la actitud negativa ante alguien 
que nos acaba de decir que no sabemos de un determinado tema).

Enumeraciones:

 (45) Por favor, no mezclemos dos términos antagónicos: “cultura” y “Belén Esteban”. Esa 
palurda, analfabeta, hortera, maleducada, chabacana y rastrera está a años luz del 
término cultura. Bueno, ella y todos los bobos que le ríen las gracias.... (Insiste en el 
desprecio).

  <http://www.lavanguardia.com/libros/20110404/54135919952/llovet-la-alta-
cultura-esta-desacreditada-a-favor-de-los-futbolistas-y-belen-esteban.html> 
[19-11-2009]

Hipérboles, que, en los ejemplos que presentamos, expresan protesta en 
(46) y decisión fuerte en (47):

 (46) Si nos siguen recortando, aprenderemos historia con Regreso al futuro.
 (47) Comeré queso cuando los elefantes vuelen.
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Polifonía, como la que presentan los titulares de periódicos aparecidos 
cuando se derrumbó un techo en la Facultad de Filosofía y Letras de Zara-
goza. Expresan disgusto y enfado:
 (48) Esta casa es una ruina.
 (49) Aquí no hay quien viva.

Metáforas:
 (50) Cerrojazo cultural (para hablar con disgusto del cierre de un museo). (El País, 

15-11-2011)
 (51) El mundo de los chorizos fi nos asalta los bancos sin pegar un tiro... 

Comparaciones:
 (52) Come como un cerdo / como un pajarito.

La desautomatización de las unidades fraseológicas:
 (53) Nuestra campaña no ha sido un baño de multitudes pero sí una ducha frecuente, que 

es más ecológica y más barata (La directora de campaña de Izquierda Unida en una 
entrevista con la Cadena Ser del 19-11-2011).

El cambio de registro:
El padre aragonés que vive en Francia y solo habla a sus hijos en español 

cuando se enfada o la madre que llama a su hija Pili y la llama Pilar cuando no 
le gusta lo que hace o la mujer que, cuando está muy enfadada, dice que está 
cabreada en vez de decir que está muy enfadada.

5. Conclusión

Sin duda son muchos los temas relacionados con el signifi cado expresivo 
de los que no nos hemos ocupado. Hemos intentado defi nir brevemente el 
signifi cado expresivo y, sobre todo, llamar la atención sobre el hecho de que 
se manifi esta a través de los diferentes niveles del análisis lingüístico. Muchas 
cuestiones teóricas quedan todavía por resolver, como la determinación del 
lugar que el signifi cado expresivo ocupa en la descripción de las lenguas o 
hasta qué punto el rasgo expresivo es relevante en la confi guración de algu-
nas estructuras gramaticales como, por ejemplo, las estudiadas por Hernanz 
y Suñer (1999: 2533), en las que aparecen predicados valorativos (¡Un tirano, 
tu jefe!, ¡Magnífi co, el pastel!). Nuestro estudio, a pesar de no ser exhaustivo, 
pone de manifi esto que todos los niveles del análisis lingüístico están implica-
dos en la manifestación y en la comprensión del signifi cado expresivo, por lo 
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que creemos que merece la pena dedicar a este tipo de contenido mucha más 
atención de la que hasta ahora le han dedicado las gramáticas y los estudios 
lingüísticos.
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Resumen. En este trabajo examino el contenido modal de posibilidad a través de su 
expresión con los adjetivos predicativos posible e imposible en español. Analizo en par-
ticular el papel de la fuente de evaluación modal, que en el dominio deóntico suele 
caracterizarse como una ‘fuerza’ (Heine 1995) y cuyo debilitamiento es patente en 
muchos usos de potencialidad o factibilidad. Se defi ende que el factor relevante para 
obtener el sentido epistémico no es el grado de probabilidad adjudicado al evento, 
sino el papel de la fuente: dejan de ser prominentes sus rasgos de voluntad, respon-
sabilidad o poder y se codifi ca su rol como evaluador de su propio mensaje. Por este 
motivo la modalidad epistémica ha sido considerada como expresión de subjetividad. 
Con ejemplos del corpus CREA, muestro la infl uencia del contexto y de la inferencia 
en el paso de la denominada posibilidad objetiva a la subjetiva.
Abstract. In this paper I examine the modal meaning of possibility through its use 
with the predicative adjectives possible and impossible in Spanish. I discuss in par-
ticular the role of the source of modal evaluation, which in the deontic domain is 
often characterized as a ‘force’ (Heine 1995) and whose weakening is evident in 
many expressions of feasibility or potentiality. I argue that the relevant factor for 
obtaining the epistemic sense is not the assessment of the degree of probability of an 
event, but the role of the source: the traits of will, responsibility and power are no 
longer prominent, and the speaker encodes his/her role as an evaluator of his/her own 
message. For this reason epistemic modality has been considered as an expression of 
subjectivity. With examples from corpus CREA, I will show the infl uence of context 
and inference on the shift from so-called objective possibility to subjective possibility.

1 Agradezco a M.ª Antonia Martín Zorraquino la invitación para presentar mi trabajo en 
un curso organizado por la Cátedra María Moliner (Institución “Fernando el Católico”, Zara-
goza). También estoy en deuda con Bert Cornillie, a una de cuyas observaciones he intentado 
dar respuesta en este trabajo.


