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En definitiva, estas obras suponen la resurrección de Celestina, como así se de-
nomina una de las ediciones de la continuación de Feliciano de Silva, que fue seve-
ramente prohibida por el índice inquisitorial de 1559, al que a buen seguro molesta-
ba mucho más la palabra resurrección que el personaje celestinesco. Bienvenida sea
por poner a nuestro alcance unos textos que determinaron la creación de otros y que
consiguieron entre todos que la literatura de nuestro Siglo de Oro llegara a la per-
fección con la que la conocemos.

ABRAHAM MADROÑAL
Universidad de Ginebra

DAVID SERRANO DOLADER, MARGARITA PORROCHE BALLESTEROS Y MARÍA ANTONIA
MARTÍN ZORRAQUINO (eds.) (2015): Aspectos de la subjetividad en el lenguaje,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 271 pp.

Este volumen colectivo reúne catorce aportaciones presentadas a un curso titula-
do Lo subjetivo en el lenguaje y celebrado en la cátedra María Moliner de la Insti-
tución Fernando el Católico en noviembre de 2011: bastan estos datos para entender
tanto el patronazgo y lugar de la edición como la abundante presencia entre los au-
tores de investigadores aragoneses, que deja incluso interesantes huellas (inter)sub-
jetivas en algunos pasajes (así, una autora se refiere a “nuestro diatópico maño” [p.
92, nota 15], mientras otra ejemplifica con los valores apreciativos de baboseta o
mimoseta [p. 198] o el cambio de registro de “un padre aragonés que vive en Fran-
cia y solo habla a sus hijos en español cuando se enfada” [p. 203]). Los volúmenes
colectivos (este no es una excepción) se editan hoy generalmente con capítulos
introductorios al frente que ya recogen las principales ideas, datos y argumentos de
los trabajos que contienen, labor que sin embargo los editores acometen aquí de for-
ma tan gratamente sucinta que su breve “Introducción” (pp. 9-14) deja todavía espa-
cio abundante a la reseña.

El volumen tiene su origen, como hemos señalado, en la celebración de un cur-
so, con la amplitud de miras que el propio título sugiere (y los editores subrayan al
abrazar una visión de la subjetividad como perspectiva acerca de la realidad, de “cómo
la interpretamos y cómo queremos presentarla”, p. 9) y la orientación didáctica pro-
pia de tales eventos. Ello explica que varios de los capítulos se caractericen por pre-
sentar, más que los resultados de una investigación específica, una reflexión sobre la
subjetividad desde el ángulo de determinados fenómenos de la enunciación o dimen-
siones pragmáticas muy generales. Es el caso del trabajo de María Luisa Donaire
(“Representaciones polifónicas de la subjetividad en la lengua”), que aborda panorá-
micamente las relaciones entre contenidos subjetivos y polifonía en distintos niveles
de lengua, si bien explora principalmente algunas aplicaciones al ámbito de la
morfosintaxis. La autora adopta una perspectiva constructivista, inspirada en la teo-
ría de la argumentación de Anscombre y Ducrot, cuyo postulado básico es que la
actividad lingüística misma dimana del afán del locutor de “construir representacio-
nes de una percepción subjetiva” de la realidad (p. 70). La subjetividad queda, así,
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situada en el origen mismo del intercambio verbal, que es polifónico por cuanto la
responsabilidad enunciativa alterna entre el locutor y otros participantes que aspiran
igualmente a “construir una representación subjetiva del otro” (p. 73), de forma que
el punto de vista constituye “la unidad polifónica básica” (p. 74). Ciertas unidades,
no obstante, son vehículos privilegiados de tales puntos de vista: los elementos
deícticos, los negadores, los conectores o las piezas léxicas asociadas a actos de habla;
y también, naturalmente, el modo verbal, en el que la autora se centra a continua-
ción para reclamar (en la línea de investigaciones previas) la presencia en el subjun-
tivo de una alternativa intrínseca entre un punto de vista favorable y otro desfavora-
ble, idea desde la que aborda contrastes de selección como el existente en español o
francés entre las oraciones creo que vendrás, quiero que vengas y lamento que ven-
gas, de las que las dos primeras serían favorables a la consecución del evento y la
última desfavorable, lo que motivaría el subjuntivo, mientras la presencia de este modo
en la segunda se debería a la no realización del evento mismo (es decir, correspon-
dería a una paráfrasis del tipo ‘No vienes y yo deseo que lo hagas’); frente al sub-
juntivo, que obliga a adoptar un punto de vista (des)favorable, el condicional, siem-
pre según la autora, convoca ambos sin decantarse por ninguno, y también la esencia
del significado del imperfecto o el futuro estaría en su contenido polifónico. La ubi-
cua polifonía regularía asimismo, en fin, los contrastes semánticos derivados de la
posición del adjetivo: si se acepta que adjetivos como pequeño contienen un punto
de vista excluyente, el contraste entre un regalo pequeño y un pequeño regalo se
explica porque la anteposición se asocia a su vez al rechazo del punto de vista con-
trario, de modo que un pequeño regalo se presenta como un ‘no (auténtico) regalo’
al tiempo que excluye “todo juicio negativo sobre ese regalo” (p. 81). No son pocas,
pues, las formas y construcciones acerca de las que puede postularse un funciona-
miento polifónico, en particular a partir de una noción tan amplia de polifonía y de
la atribución de puntos de vista intrínsecamente codificados a tales o cuales piezas
léxicas o gramaticales.

La contribución de Margarita Porroche (“Sobre la manifestación del significado
expresivo en español”) adopta igualmente la forma de estado de la cuestión y visión
general acerca de otra importante dimensión relacionada con la subjetividad: la ex-
presividad, esto es, el tipo de significado modal mediante el que “el hablante mani-
fiesta su reacción ante lo que considera un hecho” (p. 189). El significado expresivo
no es pues, representacional, sino de procesamiento, y se manifiesta en estructuras
como las exclamativas y piezas como las interjecciones, cuyo uso presupone la exis-
tencia de un determinado estado de cosas que el hablante evalúa como extravagante
respecto de una norma o expectativa. La autora pasa revista a continuación a los
diversos tipos de procedimientos estrictamente verbales (pues la expresividad se re-
laciona frecuentemente, además, con la gestualidad) a través de los que puede com-
parecer este significado, de la entonación circunfleja característica de las secuencias
ecoicas —que “ponen de relieve la actitud del hablante ante el enunciado o ante la
enunciación” (p. 195)— o los actos de habla indirectos (mandatos como grita, grita
un poco más o preguntas como ¿ahora sabes de arte?, que encubren en realidad la
protesta o sorpresa del locutor) a los cuantificadores y adjetivos valorativos en posi-
ción focal con empleo irónico (¡Menudo coche!, ¡Valiente imbécil!, ¡Mucho me im-
porta a mí lo que hagas o dejes de hacer!) o sin él (Poco estudias tú hoy, Ya ha
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llegado la maldita factura), ciertos marcadores (ya de retoma del discurso del inter-
locutor, como conque o cómo que, ya relacionados con la expresión del asombro,
como ¡hay que ver!, ¡no me digas! o ¿qué dices?, muchos de los cuales, como se
ve, se han ritualizado a partir de actos de habla indirectos), las comparaciones (Come
como un cerdo, Es más lento que el caballo del malo) o algunas construcciones con
demostrativos (el mocoso este), pasando, claro está, por las manifestaciones más es-
tudiadas, como los sufijos apreciativos (Ese amiguete tuyo es un pajarraco, Pon las
manitas donde yo las vea) las interjecciones y, naturalmente, la exclamación. Algún
otro ejemplo aducido por la autora quizá resulte menos claro (así, el de los imper-
fectos de deseo en oraciones como Me comía ahora mismo un buen cocido, en
las que, si es evidente la presencia de una forma de modalidad relacionada con la
actitud del hablante, no parece que pueda tratarse como manifestación de la expresi-
vidad en el sentido en que la define la autora, pues no se trata aquí de evaluar he-
chos acontecidos, sino de predicaciones acerca de mundos posibles), y podría echar-
se de menos una mayor consideración de la abundante y provechosa bibliografía
reciente de corte formal acerca de las construcciones exclamativas y la focalización
de cuantificadores; con todo, la autora logra desplegar, de forma amena, adecuada-
mente organizada y bien documentada, una amplia panoplia de secuencias expresi-
vas que reclaman, en muchos casos, mayor atención de la que han recibido hasta la
fecha.

También el trabajo de Carlos Meléndez Quero (“La emoción en la lengua: dife-
rentes formas de expresión de la modalidad afectiva”) aborda la subjetividad en re-
lación con otra dimensión pragmática, la afectividad o expresión lingüística de los
sentimientos (emotividad), que para el autor forma parte de la modalidad deóntica
(en el sentido amplio establecido por Palmer) de tipo evaluativo. A diferencia de las
dos contribuciones anteriores, sin embargo, el autor no opta por presentar un elenco
de construcciones en ámbitos diversos, sino que se centra en la expresión, mediante
diferentes procedimientos sintácticos, de la evaluación de un estado de cosas como
(des)afortunado a juicio del hablante (verbo emotivo que rige una completiva, cons-
trucción copular con sustantivo o adjetivo y una completiva, adverbio o locución
adverbial desligados de la oración: {me alegra / es genial / es una suerte} que te
vayas, {por suerte / felizmente / gracias a dios}, te vas). El autor defiende que, al
asumir una posición externa a la oración y tomar ámbito semántico sobre ella, los
procedimientos de la segunda de estas series expresan la afectividad “de forma más
directa” (p. 178), al desdoblar de forma explícita el enunciado en una oración que
expresa el estado de cosas y otro elemento independiente que transporta el conteni-
do valorativo, lo que además redunda en una identificación más icónica de las fun-
ciones polifónicas (asociadas de nuevo a la expresión desligada, encargada de añadir
el punto de vista del locutor) y en una estructuración informativa más prominente,
por cuanto los elementos desligados “suelen evaluar discursos presentados como
novedosos”, mientras las estructuras con que “remiten generalmente a informaciones
presupuestas” (p. 182). Según el autor, estos contrastes se extenderían incluso a la
alternancia entre la construcción con locución disjunta y la correspondiente con que
(Gracias al cielo, te vas frente a Gracias al cielo que te vas), propuesta que, como
las anteriores, constituye una interesante sugerencia digna de ulteriores comproba-
ciones en otras estructuras semejantes.
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Otros dos artículos de este volumen examinan asimismo la subjetividad desde una
óptica general, esto es, como fenómeno considerado a la luz de una determinada
orientación científica que, en estos casos, no toma como objeto la lengua misma (es
decir, los elementos del código lingüístico que dejan traslucir la subjetividad del
hablante), sino el comportamiento de determinados agentes que operan sobre dicho
código o se ayudan de él, proponiendo análisis o construyendo relatos susceptibles
de orientación y manipulación ideológica. Así, Esther Forgas aborda la presencia de
elementos cargados de adherencias subjetivas en la labor de los lexicógrafos, tal como
se manifiestan en la macroestructura del diccionario (por ejemplo, en la selección
cuantitativa y cualitativamente arbitraria del léxico que alude a una determinada prác-
tica o grupo sociales —los cristianos católicos, los homosexuales, etc.— o en una
presencia de dialectalismos mucho mayor para unos países y regiones que para otros)
pero, sobre todo, en su microestructura: además del empleo de “marcas de uso o
marcas pragmáticas [...] sin haber explicado antes [...] qué se entiende por cada uno
de esos términos de marca” (p. 109) y de la selección de ejemplos (de autoridades o
inventados) que revelan una determinada visión del mundo (a amortizar le corres-
ponde, en cierto diccionario, el ejemplo “un ama de casa [...] amortiza en seguida la
lavadora”), la autora denuncia la abundancia de elementos valorativos o “subjetive-
mas” (p. 113) en las definiciones (la apologética ha sido, en anteriores ediciones del
DRAE, la “ciencia que expone [...] la verdad de la fe católica” [énfasis de la autora],
y la celambre, los “celos de la mujer amada”), así como la orientación que suponen
los “enunciatemas” (p. 110) o términos relativos al anclaje situacional y los partici-
pantes, tales los deícticos (el valenciano es aún en el DRAE el “catalán [...] de Va-
lencia” que “se siente allí comúnmente como lengua propia”) o las construcciones
comparativas (el coquito es en el DRAE un “ave mexicana parecida a la tórtola, pero
cuyo arrullo asemeja al canto del cuclillo”), que contribuyen a proponer un origen
de la enunciación para este discurso lexicográfico situado en el centro de la penín-
sula ibérica y en el conocimiento del mundo propio del individuo que allí reside.
Por su parte, el trabajo de Francisco Hernández Paricio (“Los dueños del relato”)
aborda la construcción de discursos explicativos de la realidad (que, así, la configu-
ran y orientan su interpretación) en los medios de comunicación: tras mostrar la di-
ferencia entre el conjunto de hechos historiables y la selección de algunos de ellos
con arreglo a una determinada orientación narrativa con ejemplos de la reciente his-
toria española, reflexionando sobre el modo en que se han abordado, por ejemplo, el
fin de la actividad terrorista de ETA o los atentados del 11-M, el autor señala cómo
la forja “reflexiva y analítica de una explicación” (p. 155) a unos hechos dados se
encomienda a unos agentes (los periodistas, en este caso) que, en la medida en que
lo labran, se adueñan de este discurso o “relato público” (p. 162) que fácilmente puede
preñarse de elementos ideológicamente motivados, de acuerdo con una obediencia cada
vez mayor, según el autor, a los intereses de quienes financian cada medio, pues “solo
sobreviven los medios que sirven a los financieros adecuados” (p. 167): solo puede
servir como contrapeso a este peligro creciente la creación de un “discurso crítico
sobre los medios” (p. 167) a cuya cabeza debieran situarse los intelectuales. Como
es fácil percibir, ambas contribuciones, aunque con intereses y puntos de vista muy
diferentes, se sitúan claramente en la órbita de los postulados sociocognitivos del
Análisis Crítico del Discurso.
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Si la consideración panorámica de la subjetividad desde una perspectiva nocional
concreta (expresividad, afectividad, polifonía, prácticas socioculturales de lingüistas
y medios de comunicación), generalmente aparejada a la difusión de las investiga-
ciones previamente realizadas por los autores en ese ámbito, confiere a los trabajos
mencionados hasta ahora un apreciable perfil divulgativo, este se transforma decidi-
damente en impulso didáctico en dos de los artículos del volumen centrados en fe-
nómenos lingüísticos particulares: en su contribución “Sobre la prefijación apreciativa
en español: un enfoque didáctico”, David Serrano Dolader expone convincentemente
las ventajas del enfoque morfológico en el aprendizaje del léxico por parte de
hablantes no nativos, apostando por un método onomasiológico de “agrupación se-
gún afinidad significativa de los prefijos o de los sufijos” (p. 230) a partir del cual
los alumnos puedan, en fases ulteriores, preguntarse por la productividad de cada afijo
y por sus propiedades de selección con relación a la base. Tomando como ejemplo
el ámbito de los prefijos apreciativos, el autor muestra cómo, en 10 sencillos pasos,
puede inducirse al estudiante a establecer semejanzas y diferencias intuitivas entre
piezas como super-, ultra-, extra-, archi-, macro- / micro-, infra-, hipo-, sub- o mini-
/ maxi-, entre otros, según que sean aumentativas o diminutivas, se asocien o no por
pares de contrarios y expresen tamaño o cuantificación escalar; acto seguido, se in-
vita al alumno a realizar búsquedas para detectar qué elementos son más frecuentes,
cuáles se asocian a determinados registros (micro-, por ejemplo, al ámbito científi-
co-técnico) y qué relación establecen los miembros del paradigma con los significa-
dos espaciales (extracomunitario frente a extragrande) o con piezas de sentido nega-
tivo que pueden asumir igualmente valor apreciativo (des- en deslenguado, in- en
infumable); el aprendiz se ensaya, finalmente, en unos útiles comentarios de textos
cuajados de prefijos apreciativos de toda índole. El método es sin duda útil como
propileo al análisis morfológico para hablantes de lenguas occidentales, que poseen
con toda probabilidad el mismo elenco de prefijos en su lengua materna y pueden,
por lo tanto, aplicar con cierta solvencia intuiciones propias; y el autor lo acompaña,
además, de un útil y selecto apéndice bibliográfico sobre formación de palabras en
español. Por su parte, Carmen Solsona Martínez (“Los marcadores discursivos en la
pragmagramática del italiano/L2 para hispanohablantes: el caso de insomma”) adop-
ta la perspectiva complementaria, esto es, la del aprendizaje de una lengua extranje-
ra por parte de hispanohablantes: el neófito encuentra gran dificultad a la hora de
incorporar a su uso piezas de otra lengua con significado procedimental, y particu-
larmente los marcadores del discurso multifuncionales e interpretables de diversos
modos según la situación y contexto en que se emplean, como el italiano insomma,
frecuentísimo en la oralidad; con datos de un experimento propio, la autora muestra
que el alumno español tiende entonces a reducir los posibles significados a uno solo,
en este caso el más fácilmente manejable (reformulador conclusivo al modo del es-
pañol en suma, en definitiva), que además tiene correspondencia en la lengua de
partida y resulta más transparente (somma se asemeja a suma); los propios dicciona-
rios (monolingües o bilingües) y los manuales de aprendizaje al uso, que se analizan
a continuación, privilegian este significado en sus descripciones y equivalencias y
no presentan un tratamiento adecuado de otros empleos. La autora procede, pues, a
una elegante caracterización de los diferentes valores de insomma basada en la
tipología reciente de Borreguero y López Serena, que distingue las funciones metatex-
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tuales de las interactivas y las cognitivas (sin perjuicio de que, en un contexto dado,
un marcador pueda ejercer más de una de estas funciones, aspecto del que la autora
podría quizá haber sacado mayor partido). A partir de esta exhaustiva caracteriza-
ción se propone, en fin, que el alumno aprenda estos usos mediante un procedimien-
to semasiológico (también en esto, pues, este trabajo resulta complementario del de
Serrano Dolader), accediendo a los diversos empleos del marcador a través de su
presentación en contextos textuales variados.

Los dos artículos recién glosados son los únicos dedicados en exclusiva a sen-
dos grupos de elementos muy atendidos tradicionalmente en los estudios sobre sub-
jetividad: los sufijos apreciativos y los marcadores del discurso. En cambio, son varias
las contribuciones que atienden a otro tema clásico, la expresión de contenidos mo-
dales a través de la flexión verbal y los auxiliares. A las observaciones ya citadas de
Donaire hay que añadir las de M.ª Luz Gutiérrez Araús (“El enunciador en el dis-
curso oral y el verbo español”) acerca de los “valores discursivos [...] relacionados
con estrategias del hablante” (p. 137) presentes en diversas formas del paradigma
verbal: además de la conocida distinción de Weinrich entre tiempos de la perspecti-
va actual y de la inactual, la autora desgrana los usos particulares o “desviados” (p.
146) del presente (generalizador, histórico, narrativo, de mandato), el futuro (intensifi-
cador en exclamativas —¡Será bobo!— y de conjetura, esto es, epistémico, valor que
también posee el condicional), el imperfecto (de discurso presupuesto, como en Ya
te ibas, ¿no?; de contraexpectativa: ¡Pero si al final eras tú!; narrativo: En aquel
instante trágico moría el famoso aviador; de cortesía y con valor potencial, como en
los usos desiderativos, lúdicos, en construcciones condicionales y concesivas, etc.) e
incluso el perfecto compuesto, que puede ser narrativo en algunos territorios ameri-
canos. A pesar de haberse realizado de espaldas a las investigaciones de la última
década en torno a la interrelación de tiempo y aspectualidad (en lo que atañe, prin-
cipalmente, al imperfecto), el artículo constituye, como varios de los anteriores, un
interesante catálogo de entornos en que la selección temporal plasma determinadas
actitudes relacionadas con el sujeto hablante. Frente a esta visión de conjunto, el
trabajo de Patrick Dendale (“Les composantes sémantiques du conditionnel épiste-
mique de reprise en français: un bilan”) se fija en un empleo epistémico concreto, el
del condicional de rumor en francés (lengua de la que este uso parece haber pasado
al español), cuyo estudio aborda con las herramientas descriptivas de la semántica
estructural. Tras unos breves apuntes diacrónicos y gramaticográficos y a partir de
un clasificación de los usos del condicional en su conjunto (asunto muy debatido en
los últimos años, como muestran trabajos recientes de Pier M. Bertinetto, Axelle
Vatrican o Benjamin Meisnitzer), el autor identifica tres rasgos recurrentes en las
descripciones de este empleo: la falta de compromiso con lo enunciado por parte del
hablante (rasgo modal), la incertidumbre de la información ofrecida (rasgo alético) y
el hecho de que esta se deriva de una fuente ajena al locutor (rasgo evidencial). Frente
a otros análisis recientes (en particular, el de Lotfi Abouda), Dendale argumenta
convincentemente en favor de la centralidad de este último rasgo citativo o evidencial,
apostando por considerar tan solo derivada de él, o epifenoménica, la ausencia de un
compromiso epistémico del hablante. Precisamente a dos expresiones evidenciales
formadas con sendos semiauxiliares, parecer/resultar + infinitivo, se dedica la con-
tribución de Bert Cornillie (“Sobre la gramaticalización e (inter)subjetividad de los
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(semi)auxiliares evidenciales en español”), la única específicamente diacrónica del
volumen. Cornillie aporta datos que sugieren que parecer “está mejor integrado en
el paradigma de los auxiliares que resultar” (p. 17) y es, por ello, más frecuente,
aunque sobre todo en la escrituralidad. La combinación de parecer (en origen ‘apare-
cer, manifestarse en un determinado modo o forma’) con infinitivos, presente desde
el siglo XIV, deriva, según Cornillie, de la construcción semicopular con un adjetivo,
documentada desde mediados del siglo XIII ([la fruta] de fuera parece vermeja), si
bien no creo que pueda excluirse que encontrara apoyo en construcciones igualmen-
te tempranas con un que completivo que introduce una predicación de estado (del
tipo parecio que así fue o parece que aquel cavallero era allí, por citar dos ejem-
plos aducidos por el autor), dado que también en los primeros casos con infinitivo
figura ser. Sea ello como fuere, se trata sin duda de una extensión sintáctica que,
desde el siglo XV, amplia la gama de infinitivos seleccionables (extensión léxica),
con lo que la construcción incorpora, ya en la centuria siguiente, el valor subjetivo
que hoy le conocemos. Más tardío y difícil de seguir es el proceso por el que resul-
tar + infinitivo desarrolla una lectura no estrictamente resultativa: el autor sugiere
que, también en este caso, el impulso debió surgir de las combinaciones con adjeti-
vo (resulta difícil), hipótesis prometedora que debiera explorarse con mayor detalle,
si bien el ejemplo de Ginés de Sepúlveda que se aduce debe descartarse, pues es sin
duda traducción moderna —del XVIII, como muy pronto— del latín original (quizá
el autor hubiera evitado este pequeño tropiezo filológico de haberse valido de una
base de datos cualitativamente más recomendable que el Corpus del Español de Mark
Davies). Finalmente, Cornillie examina estas evoluciones a la luz de las nociones de
subjetivización e intersubjetivización: el empleo como semiauxiliares de ambos ver-
bos puede dar cabida a contenidos intersubjetivos en el sentido de Nuyts o Verhagen,
por lo mismo que son evidenciales y presentan, por tanto, informaciones que se ba-
san en un conocimiento compartido con el oyente y buscan la corroboración de este;
pero no representan procesos de intersubjetivización en el sentido de Traugott, sino,
que claramente, se centran crecientemente en la actitud del hablante hacia el enun-
ciado, esto es, son casos de subjetivización. Como parece sugerir el autor, carece de
sentido plantear un continuo direccional de la intersubjetividad a la subjetividad, pues
ambos contenidos pueden estar presentes al inicio o al final de los procesos evoluti-
vos: cuestión distinta, en cambio, es la de si existe una ordenación direccional de
los procesos de intersubjetivización y los de subjetivización, al menos tal como
Traugott los define. Con las dudas que suele suscitar cualquier reconstrucción
diacrónica, es esta, sin embargo, una investigación original y concienzuda que aspi-
ra, además, a una reflexión teórica de mayor calado en torno a la noción de (inter)sub-
jetivización y merece, por ello, ser destacada en el conjunto del volumen.

Epistemicidad y evidencialidad son, como se ve, dos propiedades lingüísticas que
comparecen de forma recurrente en los anteriores trabajos y vertebran, además, la
mayor parte de las restantes contribuciones, consagradas a la expresión de la subje-
tividad a través de ciertos adjetivos y adverbios: así, María-José Rodríguez Espiñeira
(“Posibilidad epistémica y subjetividad”), partiendo de un interesante estado de la
cuestión en que revela las profundas divergencias terminológicas en torno a la no-
ción de modalidad subjetiva que pueden detectarse incluso dentro de la lingüística
de orientación cognitivo-funcional, recupera la noción de fuerza modal de Heine como
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caracterizadora de la modalidad orientada al agente para dar cuenta de la deriva
epistémica de los adjetivos (im)posible a través, precisamente, de una atenuación de
la fuerza modal que “se reduce a la influencia de factores externos sobre los partici-
pantes” (p. 216): tal proceso, como adecuadamente muestra la autora a través de una
selección de ejemplos del corpus CREA, tiene lugar a través de implicaturas que
favorecen la disolución del papel de un posible controlador y un menor grado de
factibilidad del evento subcategorizado, lo que lleva a la percepción de que la con-
secución del evento es más posible que necesaria y, por ende, a la interpretación de
estos predicados como juicios evaluadores acerca de la probabilidad de que el even-
to se produzca, más que acerca de sus condiciones de realización. Por su parte, Juan
M. Cuartero Sánchez (“Nivel de incidencia y subjetividad en los adverbios epistémicos
y deónticos del español”) aborda el contenido de los adverbios verdaderamente, ne-
cesariamente y probablemente a partir del enfoque funcional de Simon C. Dik, se-
ñalando que, a pesar de que los tres aparecen característicamente como disjuntos
extraoracionales, los dos primeros pueden sin embargo integrarse en el dictum en
enunciados interrogativos, lo que difícilmente ocurre con probablemente, como se
comprueba en una exhaustiva exploración del CREA: verdaderamente y necesaria-
mente, pues, pueden ser adjuntos, si bien rara vez con significado modal (hecho que
el autor argumenta con la rareza en el corpus de locuciones equivalentes como de
manera necesaria), por lo que deben interpretarse como modalizadores con ámbito
oracional y contenido epistémico subjetivo, sobre todo en el caso de verdaderamen-
te. Por otro lado, los datos combinados del CORDE y el CREA muestran una ten-
dencia acusada a la creciente aparición de probablemente en cabeza del enunciado
(del 2% en el siglo XVIII al 17% en el XX), lo que sugiere un escalonamiento histó-
rico de los tres predicados, con un proceso avanzado de gramaticalización como
operador extraoracional en el caso de probablemente, algo menor en el de verdade-
ramente y más incipiente en el caso de necesariamente. Si el tratamiento, el manejo
de los datos y las conclusiones de este trabajo me parecen irreprochables, sí creo
conveniente apuntar que existe, a la hora de comparar los tres adverbios, una asime-
tría con el correlato adjetival en el caso de verdaderamente, pues ni se puede para-
frasear adecuadamente por ‘de manera verdadera’ (de hecho, el autor no encuentra
casos de esta secuencia) ni se presta a una equivalencia predicativa como #Es ver-
dadero que merecen un castigo (debe emplearse es verdad que, como se hace en la
p. 33): esto abre la puerta a una consideración diacrónica quizá no baladí (y a la
que ha apuntado en diversos trabajos Pons Rodríguez), la de que ciertos adverbios
que hoy funcionan principalmente como disjuntos no hayan evolucionado a tal fun-
ción a partir de un uso modal adjunto basado en la semántica del adjetivo de base,
sino que hayan sido creados ex profeso como disjuntos (con posibilidad de funcio-
nar como adjuntos epistémicos) por analogía con una locución equivalente (en ver-
dad, en este caso) que ya hubiera adquirido dichos valores. Finalmente, Elisa González
Ramos dedica un excelente trabajo (“Personalmente: la llamada evidencialidad en
español”) a mostrar, mediante diversas pruebas sintácticas, que el adverbio personal-
mente no posee por sí contenido evidencial, sino que se relaciona con la expresión
de un tópico dislocado a la izquierda (a la manera —aunque no las menciona la
autora— de expresiones como en lo que a {mí / ti / usted...} respecta o lo que es
{yo / usted...}) que solo de manera incipiente parece estar adquiriendo rasgos de
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marcador evidencial en enunciados en que no existe correferencia con la primera o
segunda persona (Personalmente, eso es un disparate), en un “proceso de subjetiviza-
ción” (p. 130) por el que el adverbio pasa de subrayar el papel de un participante a
convertirlo en “garante y fuente epistémica” de la veracidad del enunciado (p. 131);
únicamente afea esta destacada contribución alguna adopción servil, incluso en lo
gráfico, de la terminología de raíz francesa de la que parte (cf. por ejemplo idioalé-
thica, p. 122).

Una última contribución, la de Verónica Edeso Natalías, tiene el mérito de con-
centrarse en la expresión de la subjetividad a través de una interjección, clase de pa-
labras aún escasamente atendida desde esta pespectiva. En un marco hallidayano, la
autora identifica adecuadamente los valores interpersonales de sorpresa y lamento, a
los que añade otro de “sorpresa enfática” (p. 89) en secuencias como ¡Vaya (una)
fiera!; en este entorno, sin embargo, vaya no es ya una interjección, sino un cuantifica-
dor, condición —y evolución— profusamente señalada en todo un conjunto de refe-
rencias (Espinosa Elorza, Octavio de Toledo, Tanghe o Tirado Camarena, entre otros)
que la autora parece desconocer, y que le habrían ayudado a identificar correctamente
ese supuesto carácter “enfático” con la ponderación escalar propia de los cuantifi-
cadores exclamativos. Sostiene Edeso, por otro lado, que vaya posee función in-
teraccional en vaya {uno / usted} a saber: pero, de nuevo, vaya no es aquí una
interjección, sino una forma subjuntiva de ir con contenido optativo-exhortativo (cf.
¡Vaya usted al cuerno! o Vaya a pedirle cuentas al rey) que se ve envuelta en un
proceso de lexicalización. La perspectiva semasiológica o “lexicocentrista” (de cu-
yos peligros para el estudio de los marcadores discursivos han advertido convenien-
temente Borreguero Zuloaga y López Serena) le ha jugado sin duda una mala pasa-
da a la autora, que no ha logrado deslindar aquí la correspondencia de diferentes
funciones discursivas con categorías gramaticales y desempeños sintácticos muy cla-
ramente diferenciados, aunque conectados diacrónicamente (del subjuntivo de autori-
zación deriva la interjección, y de esta, en fecha más reciente, el cuantificador).

En su conjunto, el volumen supone una notable aportación a la consideración de
fenómenos muy diversos desde una perspectiva nocional, la de las vías de manifes-
tación y expresión del locutor en lo enunciado, que se presta por otro lado a abordajes
teóricos muy diferentes (tantos cuantas perspectivas distintas existen acerca del que-
hacer discursivo consustancial a la actividad lingüística). Este libro recoge una parte
representativa de tales enfoques y los sustancia en forma de reflexiones generales que,
apoyadas en el análisis de elementos lingüísticos concretos de varias lenguas romá-
nicas (español, francés, italiano, por orden decreciente de presencia), ofrecen no solo
valiosas aportaciones al funcionamiento de tales elementos, sino amenas invitaciones
a interesarse por distintos modos de abordar la subjetividad como categoría. La plé-
tora de marcos teóricos y piezas de múltiples clases (formas verbales, auxiliares,
adjetivos, adverbios, conjunciones, marcadores del discurso) que se despliegan ante
el lector resulta de un indudable atractivo, y la presencia de nociones que recorren
transversalmente las contribuciones (expresividad y afectividad, epistemicidad,
evidencialidad, polifonía) garantiza una apreciable coherencia interna, que logra so-
breponerse a la evidente cesura entre los estudios adheridos a la escuela discursivista
francesa y los que parten más bien de la tradición funcionalista anglosajona y
neerlandesa. Es lectura, pues, muy recomendable no solo para el especialista intere-
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sado por cada uno de los fenómenos individuales (generalmente estudiados con gran
detalle y rigor), sino para quienes deseen hacerse (como en un breve curso, justa-
mente) con los presupuestos y métodos que guían muchas de las principales visiones
actuales en torno a lo subjetivo en el lenguaje.

ÁLVARO OCTAVIO DE TOLEDO Y HUERTA
Universidad Autónoma de Madrid




