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Resumen. Es bien sabido que el sustantivo duda tiene un sentido de falta de cer-
teza. Sin embargo, cuando concurre con un operador negativo ocurre una suma 
semántica cuyo resultado es la inversión del sentido de todo el constructo, que 
adquiere un significado composicional de certeza absoluta. Esta investigación 
tiene como objetivo mostrar cómo el sustantivo duda, al formar el constructo sin 
duda, se discursiviza como constructo con significado composicional. Sin duda 
forma parte de un conjunto mayor de construcciones que tienen a duda como 
forma básica. Esta investigación se centra en sin duda por ser la más frecuente. 
Las variables que estudiaré para mostrar la construccionalización y discursiviza-
ción de duda son: 1) estructura de frase y 2) distribución. Respecto a 1) mostraré 
los cambios del sustantivo al entrar en construcción; respecto a 2) analizaré la 
posición del constructo en la oración.
Palabras clave. Marcador de discurso, sustantivo, cambio semántico, construc-
ción discursiva.

Abstract. It is well known that the noun duda has a sense of lack of certainty. 
However, when it concurs with a negative operator occurs a semantic addition, as 
a result the whole construct inverts its sense and acquires a compositional meaning 
of absolut certainty. This research has as a goal to show how the noun duda, when 
forms the construct sin duda, discursivizes as a construction with compositional 
meaning. Sin duda is part of a major group of constructions with duda as its base 
form. This work is centered in sin duda for being the most frequent construction. 
The variables that I am going to study to show the constructionalization and dis-
cursivization of duda are: 1) phrase structure and 2) distribution. In relation to 
1) I will show the changes of the noun when it forms constructions; in relation 
to 2) I will analize the position of the construct in the sentence.
Keywords. Discourse marker, noun, semantic change, discursive construction.
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1. introDucción. interéS DeL fenómeno

El sustantivo duda tiene un sentido de falta de certeza, como se ejem-
plifica en (1). Además de este valor, en uso puede expresar aseveración 
cuando aparece con términos de polaridad negativa (no y sin) como se 
aprecia en (2). Ocurre una suma semántica, del operador negativo que 
quita o resta el valor de certeza y del sustantivo duda, de carencia; como 
resultado, el constructo adquiere un significado de certeza absoluta, como 
en los ejemplos de (2).

(1)  Onofre preguntó que por qué acababa todas sus razones con una misma, 
diciendo ¡ay de mí, que no sé!, y que por su vida le sacase de la duda 
(Santos, Día y noche de Madrid, 1663, CORDE).

quiero dezir a la letra sus palabras, que por ser respuesta a la duda de 
Papirio, tendrán mucha autoridad (Solís y Valenzuela, Desierto prodigioso, 
1650, Colombia, CORDE).

(2)  Dios es bueno y me manda estas alegrías, sin duda porque me las merezco 
(Pérez Galdós, Tristana, 1892, CORDE).
¿qué hombre era aquel? Habíale visto antes, sin duda; no recordaba cuándo 
ni dónde (Pérez Galdós, Tristana, 1892, CORDE).

Lo anterior se puede esquematizar como:
eSquema 1

Inversión de polaridad
quitar certeza + falta de certeza = negativo + negativo = aseveración o predicación positiva

2. obJetivoS

El objetivo general de esta investigación es mostrar cómo el sustantivo 
duda adquiere valores discursivos al formar el constructo sin duda. Además 
de este objetivo general, el trabajo tiene dos objetivos específicos:

a) Mostrar los cambios en la estructura de frase del sustantivo duda 
que le permitieron entrar en construcción.

b) Mostrar las distintas posibilidades distribucionales de sin duda.

3. corpuS

El corpus de la presente investigación está integrado por 1030 ocurren-
cias del sustantivo duda, obtenidas de cinco cortes cronológicos: siglos XIII, 
XV, XVII, XIX y XXI, específicamente de las segundas mitades de cada 
periodo. Para este acercamiento se eligieron solo textos en prosa.

Los datos fueron extraídos del Corpus Diacrónico del Español (CORDE) 
y el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), ambos de la RAE; 
los datos de la búsqueda pertenecen al español general.
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4. anteceDenteS. aSpectoS ya conociDoS

El sustantivo duda y la preposición sin concurren en más de una cons-
trucción con valores discursivos: sin duda, sin lugar a dudas, sin género 
de dudas, entre otras. Además de las construcciones nominales, duda tam-
bién entra en construcciones predicativas con sentidos aseverativos: no 
tener duda, no haber duda, no existir duda, no dar lugar a la duda. Con 
respecto a la preposición sin, presente en más de un constructo con duda, 
esta no forma parte del grupo de preposiciones usuales en la construcción 
de marcadores: a, en, de, por.

5. eviDencia De LoS corpuS

El sustantivo duda, además de su uso pleno (1), tiene usos discursivos 
(2) desde etapas tempranas del español; estos usos se han ido incremen-
tando, pasando del 23% al inicio de esta muestra (s. XIII) hasta alcanzar el 
57% de los usos totales de este sustantivo en el siglo XXI.

 Usos discursivos Usos como sustantivo pleno
XIII 23% (7/30) 77% (23/30)
XV 28% (28/101) 72% (73/101)
XVII 49% (104/214) 51% (110/214)
XIX 65% (188/291) 35% (103/291)
XXI 57% (223/394) 43% (171/394)

Cuadro 1. Usos discursivos y usos como sustantivo pleno.

Además del incremento cronológico del registro de contextos, tam-
bién ha aumentado la diversidad de los usos discursivos de duda, como 
se puede observar en el cuadro 2, al comparar su presencia en los cortes 
temporales. En los tres primeros cortes, sin duda (3a) es la única construc-
ción discursiva, mientras que a partir del siglo XIX se documentan nuevas 
construcciones, sin género de duda (3b), no cabe duda (3c), y en el XXI 
se suman sin lugar a dudas (3d) y por las dudas (3e).
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XIII Sin duda 23% (7/30)
XV Sin duda 28% (28/101)
XVII Sin duda 49% (104/214)
XIX Sin duda 57% (165/291)

No cabe duda 43% (21/291)
Sin género de duda 1% (2/291)

XXI Sin duda 43% (169/394)
Sin lugar a dudas 7% (27/394)
No cabe duda 6% (24/394)
Por las dudas 1% (2/394)
Sin género de duda >1% (1/394)

cuaDro 2. Presencia de construcciones discursivas con duda en la lengua.

(3a)  Sin duda el Cid es el más noble cavallero que nunca fue armado en Castilla 
(Anónimo, Corónica del Çid, 1498, España, CORDE).

(3b)  Como ambos hermanos insistieron en llevarle a su lado, no pudo ser insen-
sible el tacaño a estas demostraciones de afecto, y entró, echando pestes 
contra el clima del país vasco, contra los alimentos, y sobre todo, contra las 
pícaras aguas, que eran, sin género de duda, las peores del mundo (Pérez 
Galdós, Torquemada en el purgatorio, 1894, España, CORDE).

(3c)  Soy un ladrón, no cabe duda, un ladrón… Sí, pero ladrón por amor (Arias, 
Su único hijo, 1891, España, CORDE).

(3d)  B1 es sin lugar a dudas «once uno». 1A es sin duda «uno diez» (Rodríguez, 
Informática avanzada, 2004, España, CREA).

(3e)  El único que no jugó fue Roly Zárate, por su lesión en un tobillo. Descartado 
para ser titular ante San Lorenzo, iría al banco por las dudas, como ante 
Lanús (Clarín, 2004, Argentina, CREA).

De estas construcciones discursivas, sin duda es la que se documenta 
mayoritariamente en el corpus. Comparando los cortes primero y último, 
sin duda pasa del 23% de las ocurrencias totales del sustantivo duda (siglo 
XIII) a representar el 46% de los usos de duda, es decir, casi la mitad de las 
apariciones de duda están dadas dentro de la construcción sin duda, lo que 
no solo evidencia el incremento de usos discursivos, sino la alta frecuencia 
de sin duda en la lengua.
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Sin duda marcador
XIII 23% (7/30)
XV 28% (28/101)
XVII 49% (104/214)
XIX 57% (165/291)
XXI 43% (169/394)
TOTAL 46% (473/1030)

cuaDro 3. Presencia de sin duda en el corpus.

5.1. Propuestas etimológicas para el sustantivo duda
La etimología del sustantivo duda es incierta; sin embargo, las distin-

tas propuestas al respecto apuntan a que dentro de su significado básico 
se encuentra el adjetivo duo ‘dos’ que le otorga el sentido de vacilación 
(Corominas 1980-1991: s. v. dudar; Cuervo 1886-1994: s. v. dudar; Glare 
1933-1968: s. v. dubo, entre otros).

Ya en latín es posible encontrar expresiones con el mismo sentido que 
sin duda: procul dubio, sine dubio. Sine es una preposición que se define 
como ‘sin el acompañamiento de (cosas materiales o inmateriales)’ (Glare 
1933-1968: s. v. sine), mientras que procul es un adverbio definido como 
‘lejos de’ (Pimentel 2011: s. v. procul).

Entonces, el sustantivo duda tiene en su significado básico el adjetivo 
dos; se trata de un sustantivo que por sí mismo refiere a dos fuerzas diná-
micas que se oponen y que, al llegar a alguna determinación, una toma 
ventaja sobre la otra. Esta dualidad del sustantivo se desdibujó (bleaching) 
conforme se reanalizó como constructo. Al estudiar el constructo sin duda 
se puede ver que la preposición sin anula la oposición de fuerzas internas en 
el sustantivo; al hacerlo, el sentido logra invertirse y sin duda se convierte 
en un marcador con predicación positiva.

El uso de adjetivos indefinidos como modificadores y expansiones de 
duda en el constructo sin duda (sin duda alguna, sin ninguna duda, sin 
duda ninguna) son señales de la estratificación del sentido de dualidad en el 
sustantivo. Alguna y ninguna refuerzan el sentido de dualidad que subyace 
en el sustantivo, la existencia y la inexistencia de un movimiento hacia una 
u otra posibilidad, de una vacilación.

5.2. Estructura de frase del sustantivo duda
El sustantivo duda puede formar frases simples o complejas. Considero 

como frase simple aquella que no presenta modificadores ni expansiones 
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(4a) mientras que una frase compleja presenta modificadores, expansiones 
o ambas (4b).

(4a)  Al principio pensaba que escribir me daría con el paso del tiempo algunas 
respuestas… Es fecha que sigo acumulando dudas (Weblog, 2003, México, 
CREA).

(4b)  Deseaba el hombre, además, salir de aquella cruel duda: ¿Su hijo sería Tor-
quemada, como tenía derecho a esperar, si el Supremo Hacedor se portaba 
como un caballero? (Pérez Galdós, Torquemada en el Purgatorio, 1894, 
España, CORDE).

Los datos muestran una tendencia de duda a aparecer en frases simples 
(73%) en lugar de en frases complejas (27%). Este comportamiento del 
sustantivo facilita su entrada en construcción al tener bajo peso semántico. 
En el Cuadro 4 y los ejemplos de (5) puede observarse la presencia de 
modificadores (5a), expansiones (5b) o ambos (5c) en aquellos casos en 
que la frase es compleja.

Modificador Expansión Modificador y Expansión
XIII 86% (6/7) 14% (1/7) –
XV 58% (21/36) 31% (11/36) 11% (4/36)
XVII 66% (42/64) 27% (17/64) 8% (5/64)
XIX 66% (37/56) 27% (15/56) 7% (4/56)
XXI 67% (76/114) 18% (21/114) 15% (17/114)
TOTAL 66% (182/277) 23% (65/277) 11% (30/277)

cuaDro 4. Modificadores, expansiones o modificación + expansión de duda.

(5a)  En nuestra voluntad de cierta victoria ninguna duda se pone (Flores, Triunfo 
de amor, 1470-1492, España, CORDE).
En tu Magestad augusta. I si me oponen que es tarde, Yo satisfaré a essa 
duda, que en conflitos omo aqueste más vale tarde que nunca (Solís y 
Valenzuela, Desierto prodigioso, 1650, Colombia, CORDE).

(5b)  El enano don Joselito le divertía mucho, y a él acudía con dudas misterio-
sas que el malvado pigmeo se apresuraba a resolver (Coloma, Pequeñeces, 
1891, España, CORDE).
El concejal socialista Gonzalo Olmos sostiene que hay dudas jurídicas sobre 
la postura municipal (La voz de Asturias, 21-08-2004, España, CREA).

(5c)  Acabada de declarar la duda tercera pregunto el rey disles a sendebar su 
philosofo (Anónimo, Exemplario, 1493, España, CORDE).
Los madrileños fuera de casa bajan mucho y tienen la duda de Pablo (El 
mundo, 11-05-2003, Argentina, CREA).
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Los principales modificadores de duda aparecen en el cuadro a con-
tinuación.

Artículo 
definido

Adjetivo 
indefinido

Adjetivo 
posesivo

Adjetivo 
demostrativo

XIII 50% (3/6) 17% (1/6) – 33% (2/6)
XV 14% (3/21) 65% (15/21) 9% (2/21) 5% (1/21)
XVII 33% (14/42) 12% (5/42) 17% (7/42) 14% (6/42)
XIX 16% (6/37) 14% (5/37) 32% (12/37) 14% (6/37)
XXI 37% (28/76) 31% (23/76) 11% (8/76) 1% (1/76)
TOTAL 30% (54/181) 27% (49/181) 16% (26/181) 8% (15/181)

cuaDro 5. Principales modificadores del sustantivo duda.

(6a)  Sennor un cauallero a en Costantinopla que dizien quirçac & es de mala 
natura & quel consseiaua que a aquel matasse & serie fuera de la dubda 
(Anónimo, Gran conquista de ultramar, 1293, España, CORDE).
Otra vez dixo la madre/ fijo ante de te lo yo dezir crehia que pora quitar te 
de qual quiere cosa la duda te podiera abastar mi testigo (Anónimo, Exem-
plario,1493, España, CORDE).

(6b)  Si en lo primero alguna duda se halla, en lo segundo no se hallaría (Rodrí-
guez de Montalvo, Amadís, 1482-1492, España, CORDE).
Escoged de dos cosas: la una o daros por vencydo y desdeziros y yr al rrey de 
Inglaterra, adonde os será hecha mucha honrra —que estas son cosas de cava-
lleros y no soys vos el primero ny serás el postrero— o aconortaos de moryr 
nynguna duda ny dylacyón (Anónimo, Adramón, 1492, España, CORDE).

(6c)  Pues tomando de sus dudas lo más seguro, hizo traer una copa de agua, 
y hechas las cartas pedaços écholas en ella (San Pedro, Cárcel de amor, 
1482-1492, España, CORDE).
Y assí, no haziendo más tardanza en su duda, lea Dn. Pedro lo que a escrito 
para que el venerable Arsenio buelva a atar el hilo de su tan dulce historia 
(Solís y Valenzuela, Desierto prodigioso, 1650, Colombia, CORDE).

(6d)  En estas dudas estaba, cuando infundiéndosele un valor olimpíaco, más 
de correo de a pie que de mujer encogida, se determinó proseguir poco a 
poco su viaje hasta Madrid (Castillo, Niña de los embustes, 1692, España, 
CORDE).
Todas estas dudas, estas negaciones desconsoladoras, de que se queja el 
hombre moderno, el fin del siglo, ¿son racionales propiamente? (Arias, 
Cuesta abajo, 1891, España, CORDE).

Cuando duda no presenta modificación sino únicamente expansión, el 
margen derecho del sustantivo está ocupado principalmente por adjetivos 
indefinidos o adjetivos calificativos como muestra el cuadro 6.
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Adjetivo indefinido Adjetivo calificativo
XIII 100% (1/1) —
XV 100% (11/11) —
XVII 94% (16/17) 6% (1/17)
XIX 67% (10/15) 33% (5/15)
XXI 95% (20/21) 5% (1/21)
TOTAL 89% (58/65) 11% (7/65)

cuaDro 6. Expansiones del sustantivo duda.

El margen derecho presenta mucha más variedad cuando también está 
ocupado el izquierdo, es decir, la presencia de modificadores permite la 
entrada de mecanismos de definición más complejos, como muestra el 
cuadro siguiente.

Artículo 
definido

/complemento 
adnominal

Artículo 
definido
/ adjetivo 

calificativo

Artículo 
indefinido
/adjetivo 

calificativo

Artículo 
definido

/ subordinada 
relativa

XIII – – – –
XV 50% (2/4) – – –
XVII 60% (3/5) 20% (1/5) – –
XIX 25% (1/4) – 50% (2/4) –
XXI 28% (5/18) 33% (6/18) – 11% (2/18)
TOTAL 35% (11/31) 24% (7/31) 7% (2/31) 7% (2/31)

cuaDro 7. Principales combinaciones de modificación y expansión de duda.

5.3. Modificadores que se introducen dentro del constructo sin duda
Cuando duda está en construcción con la preposición sin, ve restrin-

gidas sus posibilidades de recibir modificadores.

Adjetivo cuantificador Adjetivo indefinido
XIII 13% (1/8) –
XV – 12% (6/50)
XVII – 1% (1/119)
XIX – –
XXI – 3% (5/169)
TOTAL >1% (1/526) 2% (12/526)

cuaDro 8. Modificadores de duda dentro de sin duda.
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(7a)  Dixo el Rey esto se yo bien sin toda dubda. Pues bien ueedes uos que non 
lo fize assi (Anónimo, Gran conquista de ultramar, 1293, España, CORDE).

(7b)  Esto que me dezís sin ninguna duda lo creo yo por mí mesma, que soy 
en vuestro estado (Rodríguez de Montalvo, Amadís, 1482-1492, España, 
CORDE).

En cambio, cuando se trata de expansiones no presenta restricción 
aunque dentro del constructo sin duda no puede recibir modificaciones y 
expansiones a la vez.

Adjetivo indefinido Adjetivo calificativo
XIII 13% (1/8) –
XV 12% (6/50) –
XVII 13% (15/119) –
XIX 5% (9/180) 1% (1/180)
XXI 9% (16/169) –
TOTAL 9% (47/526) > 1% (1/526)

cuaDro 9. Expansiones de duda dentro de sin duda.

5.4. Referencialidad
Los sustantivos «denotan entidades materiales o inmateriales, de toda 

naturaleza y condición» (RAE 2010, §12.1.1). El sustantivo duda hace refe-
rencia a una entidad inmaterial, se trata de dos eventos que generan un 
estado de vacilación, la duda está en relación con el producto de este estado 
de vacilación, esta cuestión que se propone para resolverla o ventilarla, 
como define la RAE.

Como sustantivo pleno, duda tiene la propiedad de referir a una cues-
tión que provoca un estado de falta de certeza en un individuo, como se 
observa a continuación. En (8a) la duda se relaciona con una promesa 
previa, en (8b) la duda es generada por el desconocimiento de los deseos 
de alguien, mientras que en (8c) la duda se relaciona con el recibir socorro. 
A este tipo de dudas las llamo referenciales en cuanto hacen referencia al 
motivador de la duda.

(8a)  Amigo Oliveros, ninguna duda tengas en lo que te he prometido, ca serás 
servido mejor de lo que piensas (Anónimo, Historia de los nobles caballe-
ros, 1499, España, CORDE).

(8b)  quanto al hazer yo algo por vuestro servycyo, mucha más oblygacyón tengo 
yo a vuestro servycyo que vuestra merced tyene de hazerme mercedes. Por 
eso, señora tuya, sacáme de duda y habláme en seso lo que querés —no 
sean cosas fengidas o locuras (Anónimo, Adramón, 1492, España, CORDE).
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(8c)  Señores, sofridlo, que Dios vos quiere dar bien por mal, ca cierto sed que 
aína avréis socorro y no lo pongáis en duda (Anónimo, Historia de Enrique, 
1498, España, CORDE).

Sin embargo, cuando aparece dentro del constructo sin duda, el sustan-
tivo pierde sus propiedades referenciales pues ya no se habla en realidad 
de dudas, sino que sin duda proyecta la apreciación del hablante sobre 
algún evento.

(9)  Sin duda la película iba para aquellos que compartían su interés por el cine 
(Film (on line), 06-07-2003, Argentina, CREA).

  Venturyn es byvo y sano y será aquí a comer syn duda nynguna (Anónimo, 
Adramón, 1492, España, CORDE).

6. DiStribución

La posición del sustantivo duda dentro de la oración en que aparece 
depende en buena medida de la función sintáctica que ocupa y de las inten-
ciones del hablante, quien puede decidir focalizar cierta información (En 
duda me has dejado; Vinieron a mí, tormentosas, las dudas; Tras la duda 
asomaba la verdad).

A diferencia de los usos nominales, la posición canónica de sin duda 
es posverbal, pues, originalmente, funcionaba como complemento circuns-
tancial de manera.

(10)  E quando los de la hueste de Enrique supieron cómo matara tan sin ninguna 
duda al marqués por la covardía que mostró, ovieron todos muy gran miedo 
dél (Anónimo, Historia de Enrique, 1498, España, CORDE).
¡Preguntáselo a Ciriaco! —respondía sin duda, alguno que no era el inter-
pelado, envolviéndose en su poncho hecho criba (Acevedo, Nativa, 1890, 
Uruguay, CORDE).

Mientras más se aleja el constructo del verbo, gana más valores sub-
jetivos que proyectan la mirada del conceptualizador (Maldonado 2010).

(11)  E dígote en verdad e sin duda creer lo deves que, quando enamorada fueses 
según tu gentileza, aunque no tudieses para tu sustentaciónsino tan solo un 
pan en más estima le ternías con que poseyeses a quien bien quisieses, que 
las riquezas todas del universo e vivir de la manera que vives (Anónimo, 
El baladro, 1400-1498, España, CORDE).
Voy a ver qué me quiere mi señora; sin duda sospecho que deja en quietud 
su gente y quiere que os lleve a su cuarto (Castillo, La niña de los embustes, 
1692, España, CORDE).
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Posverbal Preverbal
XIII 25% (2/8) 75% (6/8)
XV 36% (18/50) 64% (32/50)
XVII 29% (35/119) 71% (84/119)
XIX 44% (79/180) 56% (101/180)
XXI 37% (62/169) 63% (109/169)

TOTAL 37% (197/526) 63% (329/526)

cuaDro 10. Posición de sin duda en relación con el verbo.

La dislocación a la izquierda, en posición extraoracional, parece posi-
bilitar que el constructo se disloque también a la derecha. Schiffrin (1987) 
señala que parte de la fuerza de un marcador se debe a la definición del 
espacio del discurso en que se use y que es dentro de este espacio del 
discurso en el que se interpreta su significado como expresivo o social. 
Traugott (2010) indica que los marcadores discursivos se encuentran entre 
los componentes que sirven a los propósitos procedimentales de expresar 
la actitud de un hablante hacia el texto que produce, esto puede apreciarse 
en sin duda.

El constructo, sin duda, como marcador, puede aparecer en posición 
inicial (12a), media (12b) y final en la oración (12c).

(12a)  Sin duda, señora, sin oír vuestra palabra mi voluntad pensava en obra poner 
vuestro mandado (Flores, Grimalte y Gradisa 1495, España, CORDE).

(12b)  Rafael también oyó con recogimiento lo que contaba D. Francisco; pero 
no lloraba, sin duda por no ser propio de hombres, ni aun ciegos, llorar 
(Pérez Galdós, Torquemada en la cruz, 1893, España, CORDE).

(12c)  Estos ojos suyos no son ya aquellos ojos míos. ¿Se le apagaron a ella, o se 
me han apagado a mí? A ella, a ella sin duda (Arias, Cuesta abajo, 1891, 
España, CORDE).

El margen izquierdo suele albergar funciones focales. La presencia de 
sin duda en este margen obedece a relaciones de intersubjetividad, en el 
sentido de Traugott (2010), pues el hablante no solo anuncia de antemano 
su posición sobre el discurso siguiente, sino que, al hacerlo, protege la 
relación con su destinatario, y guía, hasta cierto punto, la interpretación 
que este hace del mensaje. El hablante considera la relación con el oyente 
para introducir un contenido sobre la base de conocimiento compartido y 
como guía de la interacción, es decir, el segmento que aparece después del 
marcador se presenta como una verdad aceptada por el hablante y el oyente.
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En posición inicial, el marcador sin duda puede o no relacionar dos 
segmentos discursivos. El ejemplo (13a) no relaciona sino que introduce 
un tema esperando o guiando al interlocutor para que concuerde con este 
enunciado. El ejemplo (13b), por el contrario, relaciona el discurso previo 
con el siguiente. En ambos ejemplos, el marcador posee un uso intersub-
jetivo y epistémico.

(13a)  Sin duda alguna hay muchos métodos o formas para propiciar que los 
alumnos se acerquen e interesen en la cultura y las diversas manifesta-
ciones artísticas, pero por encima de todos estos procesos se debe tener 
muy claro qué es lo que aportará este proceso al alumno (Perspectiva 
universitaria, 03-2003, México, CREA).

(13b)  Si se suspendiesen los conflictos internos, se podrían lograr en el terruño 
los mismos éxitos colectivos que en el extranjero. Sin duda sería un gran 
paso, pero concluyo citando los límites (fórmicos, mas no formales) de la 
cooperación (Investigación y desarrollo, 2003, México, CREA).

La posición media indica que el marcador tiene alcance sobre alguno 
de los elementos de la oración. En esta posición, sin duda incide sobre una 
parte de la predicación y no sobre toda la enunciación ni sobre el discurso.

(14a)  El cultivo del agave ha sido severamente afectado por enfermedades, 
siendo la más importante, sin duda, la pudrición de la raíz (Investigación 
y desarrollo, 2003, México, CREA).

(14b)  Toda acción de consenso artificial es sin duda un acto de moral (VV. AA. 
La educación superior, 2004, México, CREA).

La posición que apunta sobre todo al sistema de creencias del hablante 
y no establece una relación con el oyente es el margen derecho, es decir, 
en esta posición el marcador no es subjetivo, sino intersubjetivo.

En el ejemplo (15a) se puede apreciar que la caracterización de «raza 
de gitanos» es la opinión del hablante tras las acciones de unos individuos. 
Tomando como base su sistema de creencias, establece que la conclusión 
a la que llega es coherente con este sistema y verdadera para él mismo, en 
esta posición, el marcador circunscribe la sentencia al espacio del hablante.

En (15b) este sentido epistémico, puramente enfocado al hablante, 
queda explícito mediante el uso del verbo comprender, que señala un pro-
ceso interno, un análisis de los acontecimientos y una conclusión que sos-
tiene y enfatiza al utilizar sin duda.

(15a)  ¡Ah!… pero les ha salido mal la cuenta a ese par de traficantes, de raza de 
gitanos sin duda… (Pérez Galdós, Torquemada en la cruz, 1893, España, 
CORDE).
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(15b)  Gimenez que no era lerdo, comprendió el engreimiento del cantor y la 
intencion de los versos, y sobre todo de la palabra salvaje á él dirijida sin 
duda alguna (Fernández y Medina, 1892, Uruguay, CORDE).

7. concLuSioneS

El hecho de que el sustantivo duda tienda a aparecer en frases sim-
ples contribuyó a que entrara en composición con la preposición sin; el 
sustantivo duda tiene como significado base una oposición entre dos posi-
bilidades. En construcciones latinas, el sustantivo ya formaba construccio-
nes aseverativas mediante la inversión de su polaridad, lo que señala una 
aparente necesidad de los usuarios de la lengua por presentar evidencia que 
valide sus aserciones y manifestar no solo la validez de sus argumentos, 
sino su postura ante ellos.

La construcción sin duda, que presentaba usos como circunstancial de 
manera caracterizando algún evento, se disloca y comienza a funcionar como 
mecanismo para señalar ya no una especificación o caracterización de even-
tos particulares, sino una proyección de la manera en que el hablante concibe 
estos hechos; pasa así a un nivel mayor a la oración que, tras la inserción 
en espacios específicos potenciadores de cargas pragmáticas y discursivas, 
logra convertirse en un marcador discursivo de alto uso en la lengua.

Aunque el sustantivo duda redujo drásticamente sus posibilidades rela-
cionales, ganó nuevos contextos al entrar en construcción con la preposición 
sin, colocándose como uno de los usos más frecuentes de aparición.

Los datos aportan información a favor de la tesis de Schiffrin (1987) 
respecto de la presencia de huecos en la lengua que otorgan matices prag-
máticos o valores varios a las unidades que entran en esas posiciones. De 
este modo, la definición de los marcadores discursivos y específicamente 
de sin duda debe dar cuenta no solo de la semántica del constructo, sino de 
los valores agregados por su posición, atendiendo tanto a aspectos generales 
como a aquellos que son más sutiles.
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