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1. Es un hecho reconocido y registrado en todos los trabajos al uso que
en las estructuras oracionales conviven varios niveles jerárquicos. En cuan
to a lo que sucede en el 'interior' de las oraciones, la distinción que hace
Martinet (1974: 148) entre funciones primarias y funciones no primarias,
o el llamado 'término terciario', que debemos aJ�spersen (1975: 101-102)
y que aún hoy es bastante usado (por ejemplo, Alvarez Martínez, 1992 o
Martínez García, l 999), pueden ser una pequeña muestra de cómo ade
más esa constatación se plasma incluso terminológicamente.
El reconocimiento de la existencia de sintagmas en un nivel o nive
les que estén 'fuera' de la oración y que, por lo tanto, la superen es algo
también señalado hace tiempo ( cf. Martín Zorraquino, 1988): para el
caso que nos va interesar aquí, en Lenz (1935: §145, 147) o R. Seco
(1988: §82) aparecen reflexiones que van por ese camino. Pero, frente
a los ejemplos anteriores, su consolidación ha sido más tardía y no ha
provocado siempre coincidencias. En nuestra tradición lingüística, los
trabajos de Alarcos (de 1969: cito por la edición de 1984: 307-341)
donde formula su atributo oracional, de P. Domínguez Rodríguez-Pasqués
(1970), con los adverbios modificadores de oración, y de O. Kovacci (1972 y
1980-81), con su distinción entre modificadores circunstanciales y modifica
dores de modalidad, inauguran e impulsan de una manera ya más forma
lizada y clara precisamente este nuevo camino, a semejanza de, y en
muchos casos, con referencia explícita a lo que harán autores anglosa1
En este trabajo se abordará el diferente funcionamiento de estos adverbios cuando se
integran o afectan a un enunciado. Quedan fuera, por lo tanto, los casos en que ponen en
relación enunciados diferentes y en que más bien son "marcadores del discurso" (Kovacci,
1999: 769 los llama "adverbios conjuntivos"). Así, mientras en el ejemplo Conserufnlfmfnlf,
no salrlrl es necesaria la recuperación de un enunciado previo (del tipo MP enrufntro mal,
f,'stá llovifnrio, HsjJPro visita... ) para poder explicar el comportamiento funcional de ronsP
ruPntnnPntf, en los casos que me interesan en este trabajo, en cambio, los diferentes adver
bios en -mfnlP encuentran una explicación sintáctica dentro de su propio enunciado.
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janes como Greenbaum (1969) o Quirk y otros (1975 y 1985). En la tra
dición gramatical hispánica este novedoso punto de vista va a atraer a
numerosos investigadores y va a producir teorías diversas que también
se plasmarán en terminologías diferentes: comentario oracional f1eriférico,

modificadores oracionales, adverbios de modalidad, función incidental, comple
mentos de verbo enunciativo, etc.

2. Sin duda alguna, si se tuviera que buscar un paradigma o grupo de
sintagmas que pudiese ofrecer una buena muestra de esos diferentes
niveles funcionales, tanto internos como externos, habría que recurrir
a los adverbios en -mmte. Evidentemente, no ofrecen duda ni su catalo
gación entre los adverbios y, en concreto, en la clase de los adverbios
cualificativos o calificativos, ni sus características históricas y morfológi
cas (constituidos a partir de adjetivos a los que se les ha añadido la
forma en ablativo del sustantivo mens, mentis y en los que ésta última se
comporta hoy como un sufijo derivativo que es capaz de cambiar la cate
goría de la base). Su comportamiento sintáctico es, en cambio, bastante
más escurridizo, como prueban los ejemplos de (1) y (2):
( 1) a. Esa propuesta es fmnmrnente buena
b. Se fijó únicamente en Daniel
c. Julia acabó los exámenes felizrnentP
(2) a. Térnimrnenlt, esa propuesta es buena
b. CíntarnPnÜ', se fijó en Daniel
c. Sincnmnente,Julia acabó los exámenes

Así, probablemente habría que estar de acuerdo en que en (1) los
adverbios actúan 'dentro' de la oración, pero también probablemente
tendríamos que concluir que su ubicación sintáctica es distinta en cada
ejemplo: en (le) parece un complemento circunstancial de 'modo'
(Julia ambó los exámenes de forma Jeliz); en ( la) tiene un valor intesifica
dor del adjetivo que sigue (Esa propuesta es muy/bastante buena); y en (1b)
no es ni lo uno ni lo otro, porque, entre otras cosas, su incidencia no se
produce ni sobre un verbo ni sobre un adjetivo, sino sobre un sintagma
encabezado con preposición.
En (2) los adverbios se ubican 'fuera' de la estructura que ordena el
verbo, de manera que pueden, por lo tanto, considerarse externos,
pero, también como antes, no hay uniformidad entre ellos: en (2a) el
adverbio indica un determinado punto de referencia que hay que tener
en cuenta para entender el marco de aplicabilidad de lo enunciado en
la oración ( Sólo desde ese punto de vista técnico la propuesta es buena); en
(2b), en cambio, manifiesta más bien una valoración por parte del
hablante con respecto a lo emitido en la oración ( Te indico mi certeza de
que sefijó en Daniel); y en (2c) ni lo uno ni lo otro, sino que más bien cali
fican de una determinada forma la enunciación completa (Julia acabó los

exámenes y eso te lo manifiesto de forma sincera).

EL COMPORTAMIENTO Sil'\TAC:TICO DE LOS ADVERHIOS EN -MFSJJ:

lfi35

La complejidad sintáctica aludida se acrecienta más cuando se obser
va que un mismo adverbio puede entrar en varios de estos niveles:
(3) Esa propuesta es francarnrnte buena (Intensificador)
Me dijo francamente que esa propuesta era buena (Complemento cir
cunstancial)
Franmrnente, esa propuesta es buena (Calificador de la enunciación)
( 4) Julia acabó los exámenes felizmente (Complemento circunstancial)
Felizmente,Julia acabó los exámenes (Valorativo)
(5) Esa propuesta es técnirarnentr buena (¿Intensificador?)
Técnicamente, esa propuesta es buena (Punto de vista)
(6) Esa propuesta es sorprendentrrnentr buena (Intensificador)
Sorprendrntemente, esa propuesta es buena (Valorativo)

3. He afirmado que en (1) los adverbios están dentro del entramado
estructural que gira alrededor del verbo correspondiente, mientras que
en (2) se encontrarían fuera. ¿Existe alguna manera de probar esa dife
rencia? Hay cuatro factores que hacen pensar en esa dirección: el pri
mero es quizás el más evidente, a saber, la existencia en (2) de pausa
obligatoria que aisla al adverbio del resto de la secuencia; en segundo
lugar, la compatibilidad entre los de un bloque y los de otro, como
muestra (7):
(7) Técnicamente, esa propuesta es jimu·arnfnlf buena
Ciertamente, se fijó úniramfntP en Daniel
Sinrr>mrnrnte, Julia acabó los exámenes felizmmtr

en tercer lugar, la posibilidad de quedar o no incluidos en una interro
gativa o exclamativa:
(8) ¡Esa propuesta es Ji'ar1rarnenf1' buena!
¿Se fijó únirarnmtP en Daniel?
LJulia acabó los exámenes felizmentr!
(9) * ¡ Témirarnente, esa propuesta es buena!
*¿ Ci/>rlall!P!IIP, se fijó en Daniel?
* ¡ Sinffrarnente,Julia acabó los exámenes!

y, por último, la capacidad de ser autónomos, especialmente con el
apoyo de adverbios afirmativos, negativos o de duda, sólo constatable en
los ejemplos de (2):
(10) Esa propuesta es buena
� Técnicamentr, quizás
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¿Se fijó en Daniel?
� Ciertamente, no
¿Julia acabó los exámenes?
� Sincr:ramente, sí

Estos cuatro datos pueden ser suficientes para concluir que en (1) los
adverbios en -mente están, inciden o se relacionan con el verbo o con
algún constituyente que se supedita directa o indirectamente a él, mien
tras que en (2) establecen una relación 'en bloque' con toda la oración.
De aquí que se pueda hablar de funciones periféricas -las de (2)- fren
te a funciones no periféricas o integradas -las de (1)-.
4. Quizás por la transcendencia del 'descubrimiento' o quizás por
tratarse de una posición inexplorada hasta hace poco por la sintaxis y,
en consecuencia, encontrarse mucho menos formalizada, lo cierto es
que los estudios y trabajos sobre las características de las funciones peri
féricas sobrepasan considerablemente a los que se dedican a las inte
gradas, especialmente en el caso de los adverbios en -mente. Además de
los ya indicados con anterioridad, Barrenechea (1979), Egea (1979),
Fuentes Rodríguez (1987a y 1987b), Alvarez Menéndez (1988), Fer
nández Fernández (1993) o Gutiérrez Ordóñez (1997a: 303-426), por
citar sólo algunos de los más importantes en nuestro ámbito lingüístico,
dedican un buen número de páginas al estudio de las características de
estos adverbios (y también de otras unidades) periféricos. En práctica
mente todos los trabajos las descripciones y análisis van acompañados y
reforzados por un buen número de pruebas o rasgos formales que
intentan (de)mostrar lo que antes ya se sugirió: que entre los adverbios
en -mente periféricos no hay uniformidad de análisis y que, en realidad,
entre ellos se hace necesario establecer diferencias sin tácticas.
Siguiendo fundamentalmente a Gutiérrez Ordóñez, distinguiré tres
posibilidades.
4.1. Modificadores oracionales
( 11) Ciertamente, se fijó en Daniel
Sorprmdentnnente, esa propuesta es buena
Frdizmrnte,Julia acabó los exámenes
Indudablemente, no te conoció
Desgraciadamente, se lesionó
Habitualmente, no nos viene a ver
Inevitablemente, te cansarás pronto
Posibleml'nte, te iré a ver hoy
Aparmtemente, se quedó satisfecho

Todos los adverbios en -mente de (11) presentan un dato en común
que ya se indicó antes: indican una cierta valoración o posición persa-
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nal del hablante con respecto al contenido global y total de la oración.
Se trata de una valoración que puede ser subjetiva ( desgraciadamente,
felizmente ...), que puede estar hecha sobre una determinada escala de
valores ( erróneamente, justamente, correctamente...), o que puede basarse en
el conocimiento real de los hechos ( ciertamente, seguramente, evidentemen
te, verdaderamente, habitualmente, sorprendentemente...). Sus características
formales generales son:
1) Constituyen siempre una unidad fónica independiente, separada
del resto de la secuencia por medio de una pausa obligatoria�. La
unidad entonativa que forman termina en un leve ascenso tonal
(semianticadencia): Ciertamente (Í), se fijó en Daniel, Desgraciada
mente (Í), se lesionó...
2) Pueden aparecer en cualquier posición de la secuencia, siempre y
cuando se man tengan aislados entonativamente: Ciertamente, se fijó

en Daniel/ Se fijó, ciertamente, en Daniel/ Se fijó en Daniel, ciertamente,
Sorprendentemente, esa propuesta es buena/Esa propuesta es, sorpren
dentemente, buena/ Esa propuesta es buena, sorprendentemente,
Felizmente, Julia acabó los exámenes/Julia acabó, felizmente, los exáme
nes/Julia acabó los exámenes, felizmente ...
3) No son compatibles con las modalidades interrogativas o excla
mativas de la secuencia oracional: *Ciertamente,¿se _fijó en Daniel?,
*Sorprendentemente, ¡esa propuesta es buena!...
4) No admiten adverbios focales de valor presuposicional del tipo
incluso, también, ni siquiera, aun, hasta, sólo, etc.: *Incluso ciertamen
te, se fijó en Daniel, *Sólo sorprendentemente, esa propuesta es buena...
5) Permiten ser transformados en oraciones atributivas: Cierta
mente, se fijó en Daniel � Es cierto que se fijó en Daniel, Sorprenden
temente, esa propuesta es buena � Es sorprendente que esa j1ropuesta sea
buena...
6) Son compatibles, sin coordinación, con sintagmas en la función
de complemento circunstancial, de tal modo que éste último no
sólo puede ser otro adverbio de los terminados en -mente, sino
incluso el mismo: Habitualmente, nos viene a ver habitualmente,
Felizmente, Julia acabó los exámenes felizmente.

2 La existencia de estas pausas, que le dan al modificador oracional su carácter de inci
so, es un factor importante porque permite diferenciarlo de los complementos circunstan
ciales: Habitualmentr, nos vienr a vrr/Nos vienP a ver habitualmPnte, FrlizmeniP,Julia ambó los rxá
menrs/fulia ambrí los exámenes felizmente... Hay que hacer notar que, en estos casos de doble
función, el adverbio sólo acepta modificadores, o la conmutación por sintagmas nominales
(con o sin preposición) cuando es complemento circunstancial: ·*Muy hahitualmentr, no.1
viene a ver/Nos viene a ver mu� habitualmen/P, *]()dos los días, nos viene a un/Nos vienP a wr todos
los días, *Bastantefdizmente, ,Íulia ambó los exámenes/Julia ambó los exámenes bastantefelizmente,
*Con alegría, Julia arabó los exámenes/Julia arabó los exámanes ton alegría.
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De todas estas características la mencionada en quinto lugar, que y a
cita Alarcos e n 1969 cuando lanza su idea de los atributos oracionales 3, es,
quizás, la más discutida y, de hecho, ha si5io puesto en duda (por ejem
plo, Fuentes Rodríguez, 1987a: 59 y ss. o Alvarez Menéndez, 1988: 225),
pero lo cierto es que, si no se parte de la idea de que los elementos peri
féricos presentan un comportamiento único y común, se puede consta
tar que prácticamente todos los adverbios en -mente que se comportan
como modificadores oracionales aceptan cualquiera de las paráfrasis
atributivas siguientes:
(12) Es+ [base adjetiva] + quP [oración]
Es+ un hecho [base adjetiva] + que [ oración]
[oración] +yeso rs [base acljetiva]
tal y como se constata en (13):
(13) Cierlammfe, se fijó en Daniel
-,) Es cierto que se fijó en Daniel
-,) Es un hecho cierto que se fijó en Daniel
-,) Se fijó en Daniel y eso es cierto
Sorprendentementr, esa propuesta es buena
-,) Es sorprendente que esa propuesta sea buena
-,) Es un hecho sorprendente que esa propuesta sea buena
-,) Esa propuesta es buena y eso es sorprendente
Indudab!Plnente, no te conoció
-,) Es indudable que no te conoció
-,) Es un hecho indudable que no te conoció
-,) No te conoció y eso es indudable
A este principio general se sustraen algunos de los adverbios en
-mente que funcionan como modificadores oracionales por diversas causas,
casi siempre relacionadas con las características de la base aqjetiva sobre
la que se hace el adverbio. Así, adverbios como felizmente, afortunada
mente, desdichadamente o desgraciadamente están formados sobre bases
adjetivas (feliz, afortunado/a, desdichado/a, desgraciado/a) que no permi
ten atribuirse a sujetos neutros o transpuestos por medio ele un / que-1 /
( *J:so es feliz, *Que hayas vrnido es feliz, *Eso es afortunado, *Que vengas es
afortunado, *Eso es desdichado, *Que vengas es desdichado, *ñso es desgracia
do, ·*Que no vengas es degraciado), ele ahí que tengan que ser sustituidos
en la paráfrasis por sustantivos equivalentes:
:i "Respecto a ésta [la oración l vienen a presentar un carácter semejante al que ofrecen
los atributos respecto a los sujetos en las estructuras atributivas. En tales casos podría hablar
se de "atributos oracionales". CiPrtamenlP t>rfS un rrPlino (= "es cierto que eres un cretino");
IJpsgraciadammtP todo ha laminado (= "es una desgracia que todo haya terminado"), etc."
(Alarrns, 1984: 312).
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( 14) Felizmente, Julia acabó los exámenes
--1 Es una felicidad que Julia acabe los exámenes
--1 Es motivo de felicidad que Julia acabe los exámenes
--1 Julia acaba los exámenes y eso es una felicidad
--1 Julia acaba los exámenes v eso es motivo de felicidad
Afortunadamente, Julia acabó los exámenes
--1 Es una fortuna que Julia acabase los exámenes
--1 Julia acabó los exámenes y eso es una fortuna
Drsdirhadamente, se lesionó
--1 Es una desdicha que se lesionase
--1 Se lesionó y eso es una desdicha
Desgraciadamrnte, se lesionó
--1 Es una desgracia que se lesionase
--1 Se lesionó y eso es una desgracia

Otros adverbios, como inteligentemente, sagazmente, sabiammte, tonta
mente, etc., dada su orientación semántica4, aunque no excluyen en
muchos casos las paráfrasis atributivas características ya mencionadas,
exigen más bien una específica, en la que además interviene un infini
tivo:
( 15) Inteligentemente, no le respondió
--1 Fue inteligente que no le haya respondido
--1 Fue inteligente (por su parte) no responderle
--1 Fue una actitud inteligente no responderle

Hay, en fin, adverbios como aparentemente, presuntamente o supuesta
mente, que no aceptan la paráfrasis atributiva porque no tienen, en rea
lidad, equivalencia semántica ni con los adjetivos correspondientes", ni
con sustantivos similares y sí, en cambio, con ciertos verbos, por lo que
han de parafrasearse por medio de éstos últimos:
(16) Aparentemente, se quedó satisfecho
--1 Parece que se quedó satisfecho
Supuestamrnte, se quedó satisfecho
Se supone que se quedó satisfecho

--1

Prrsuntamente, se quedó satisfecho
--1 Se presume que se quedó satisfecho

1 En concreto, evalúan la actuación o actitud del sujeto (Kovacci, 1999: 751).
,-, Compárense aparrntnnrntr (= "con apariencia", "al parecer") y afmrrntr (= "Que parece
y no es", "conveniente"), sujmeslammte (= "por suposición") y s11p11esto (="hipotético"), y jne
sunlmnenle (= "por presunción") y presunto = "supuesto".
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Por último, hay adverbios que no tienen ni adjetivo, ni sustantivo ni
verbo sobre los cuales poder establecer paráfrasis equivalentes:
( 1 7) Virtualmente, está descartado para el partido
� *Es virtual que esté descartado para el partido
� *Es una virtud que esté descartado para el partido

4.2. Tópicos
( 18) Técnicamente, esa propuesta es buena
Polítimmente, su situación es delicada
Personalmente, tuve problemas con él
Climatológicamente, León es una ciudad dura

Los adverbios de (18) son tópicos, es decir, básicamente, segmentos
que indican el ámbito de aplicabilidad o pertinencia de lo que se indi
ca en el resto del enunciado y que, en consecuencia, se utilizan como
marco o condición de validez del mismo (Gutiérrez Ordóñez, 1997b: 40
y ss.; véase también Hernanz y Brucart, 1987: §3.5.1.).
Sus características formales son:
1) Como los modificadores oracionales, se encuentran separados del
resto de la secuencia por una pausa obligatoria y constituyen una
unidad entonativa que termina en un ligero ascenso tonal
(semianticadencia): Técnicamente (Í), esa propuesta es buena,
Políticamente (Í), su situación es delicada.
2) Al igual que los modificadores oracionales, aunque preferente
mente aparecen en posición inicial, no excluyen otras distribucio
nes, siempre y cuando se mantengan aislados entonativamente:
Técnicamente, esa propuesta es buena/Esa propuesta es, técnicamente,
buena/Esa propuesta es buena, técnicamente, Políticamente, su situación
es delicada/Su situación es, políticamente, delicada/Su situación es deli
cada, políticamente.
3) En oposición a los modificadores oracionales, son compatibles
con cualquier modalidad en la secuencia oracional: Técnicamente,
esa propuesta es buena/Técnicamente, ¿esa propuesta es buena?/Téc
nicamente, ¡esa propuesta es buena!, Políticamente, su situación es delica
da/Políticamente, ¿ su situación es delicada?/Políticamente, ¡su situación
es delicada!
4) Frente a los modificadores oracionales, admiten ir enfatizados por
adverbios de énfasis presuposicional como incluso, también, ni
siquiera, aun, hasta, sólo, etc.: Incluso técnicamente, esa propuesta es
buena, Sólo políticamente, su situación es delicada, También personal
mente, tuve problemas con él, Ni siquiera climatológicamente, León es una
ciudad dura.
5) Pueden ir encabezados por expresiones del tipo en cuanto a..., en
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lo que respecta a... , en lo que toca a... etc., que funcionan práctica
mente como marcadores de topicalización.
6) No pueden coordinarse con ningún tipo de complemento cir
cunstancial.
7) Son compatibles con modificadores oracionales, aunque con cier
tas reservas por la tendencia a evitar dos adverbios en -mente segui
dos. En caso de aparición conjunta, el orden no está fijado:
Técnicamente, ciertamente, esa propuesta es buena, Ciertamente, técnica
mente, esa propuesta es buena".

4.3. Complementos de verbo enunciativo
( 19) Fmnmm,mte, tu respuesta es satisfactoria
Honestamente, no tienes que excusarte
Sinceramente, no le creas
,; Los que Kovacci (1999: 743) denomina adverbios de 'frecuencia determinada' (dia
riamente, semanalmente, mensualmente, anualmente...) están más próximos sintácticamente al
grupo de los tópiros que al de los modificadores omrionales. Por ello no aceptan la paráfrasis
atributiva y sí, en cambio, (i) son compatibles con adverbios del tipo incluso, ni siquina, tmn
bién... y (ii) aceptan interrogación o exclamación en la oración:
TójJiro

Modificador orarional
Cintamente, se ftjó en Daniel

Diariamente, da dos clases
de sánscrito

Técniramente, esa propuesta
es buena

Es cierto que se ftjó en Daniel *Es diario que da dos clases
de sánscrito

*Es técnico que esa propuesta sea buena

*Incluso ciertamente, se fijó
en Daniel

Incluso diariamente, da dos
clases de sánscrito

Incluso técnicamente, esa
propuesta es buena

*Ciertamente, ¿se ftjó en
Daniel?

Diariamente, ¿da dos clases
de sánscrito?

Técnicamente, ¿esa propuesta es buena?

En cambio, los denominados de 'frecuencia indeterminada' (frecuentemente, habitual
mente, raramente, exrefJrionalmente... ) (Kovacci, 1999: 740) parecen más bien modifiradores ora
cionales:
TójJim

Modifimrlor oracional
Cintamente, se fijó en Daniel

Habitualmente, no nos viene
a ver

Es cierto que se fijó en Daniel Es habitual que no nos
venga a ver

Térnicamente, esa propuesta es buena
*Es técnico que esa propuesta sea buena

*Incluso ciertamente, se ftjó
en Daniel

*Incluso habitualmente, no
nos viene a ver

Incluso técnicamente, esa
propuesta es buena

*Ciertamente, ¿se fijó en
Daniel?

*Habitualmente, ¿no nos
viene a ver?

Técnicamente, ¿esa propuesta es buena?
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Resumidamente, no tienes que preocuparte
(Más) prrrismnente, no quiere saber nada de ti
Finalmente, no compraré el piso

Los adverbios de (19) ni indican una valoración ni un punto de
referencia o marco respecto del resto de la secuencia. Más bien parecen
expresar valores circunstanciales pero no con relación al verbo oracio

nal. Características formales:

1) Como en los dos casos anteriores aparecen aislados entonativa
mente de la oración, pero, frente a ellos, la unidad entonativa
independiente que constituyen acaba no en un ligero ascenso
tonal sino en un descenso moderado (semicadencia):
Francamente(J), tu re.1puesta es satúfactoria, Honestamente(J), no tienes
que exrus arte...
2) Como tópicos y modificadores oracionales, pueden aparecer en
cualquier posición de la secuencia, siempre y cuando se manten
gan aislados entonativamente: Francamente, tu respuesta es sati5facto1ia/Tu resjmesta es, francamente, satisfactoria/Tu respuesta es satisfacto
ria, francamente, Honestamente, no tienes que excusarte/No tienes, hones
tamente, que excusarte/No tienes que excusarte, honestamente...
3) Como los tópicos son compatibles con las modalidades interroga
tivas o exclamativas de la secuencia oracional: Francamente, ¡tu respuesta es satis
. fiactorza.,
. 1 nonestamente, ¿no tienes que excusarte ....
4) No admiten los adverbios de énfasis del tipo incluso, también, ni
siquiera, aun, hasta, sólo, exclusivamente, etc.: *Incluso francamente, tu
re!>puesta es sati!>factoria, *Ni siquiera honestamente, tienes que excusar
te...
5) Son compatibles en la misma secuencia con tópicos y modificado
res oracionales pero nunca se coordinan entre sí y tienen una dis
tribución fija, por la cual el complemento de verbo enunciativo
siempre tiene que preceder a los otros: Francamente, ciertamente, tu
respuesta es satisfactoria/*Ciertamente, francamente, tu respuesta es satis
factoria, Honestamente, desgraciadamente, tienes que excusarte/*Desgra
ciadamente, honestamente, tienes que excusarte7 •
6) Para explicar sintácticamente estos segmentos hay que recurrir a
la existencia de un verbo no expreso, implícito a todo mensaje

=

.

'

7 Dada la tendencia, ya señalada, del espaiiol a evitar dos adverbios en -mente seguidos,
la aceptabilidad de los ejemplos Franramente, riertarnente, tu rP.ljJUesta es satisfru:toria,
1-lnnestamenle, drsgrariarlmnmte, tinies que exru.1arte aumenta considerablemente si uno de
ellos adopta forma nominal: Con frrmquf'Za, riertarnentt', tu respiusta es sati;factoria,
Honrstamente, fmr deswaria, tienes que excusarte. Nótese que la aceptabilidad de los otros ejem
plos no se recupera ni siquiera en ese caso: *Cit>rtarnente, ron franqueza, tu respuesta es satis
jru"tori11, ·*Por desgracia, honestamente, tienes que exmsarte. Por otro lado, esa posibilidad de apa
recer uno de los adverbios en -rnenle en forma nominal permite que tres segmentos en las
tres fimciones periféricas aparezcan juntos: Franmmente, desde un punto de vista polítiro, cier
tamente, tu re.1puesta es satisfactoria.
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( verbo de enunciación o verbo enunciativo. Cf. Fuentes Rodríguez,
1987a, 1987b; Gutiérrez Ordóñez, 1997a: 353-359)8• Ese verbo
oculto, que siempre puede recuperarse ante segmentos de estas
características, es un verba dir:endi (fundamentalmente decir)'l:
Francamente {Tf; DIGO QUE} tu respuesta es satisfactoria, Honestamente
[Tf,' f)JGO (¿UF] no tienes que excusarte, Sinceramente ¡n,,· [)[(;() (¿[7:'} no
le creas, Resumidamente {11,; DIGO (¿Uf:,} no tienes que preocupartr, (iWás)
precisamente [TE DIGO QUI:,'} no quiere saber nada de ti, Finalmeritr {71','
meo QUE) no compraré el piso.
La situación, pues, de los adverbios de (19) es similar a la que en cier
tas teorías (véase, Lapesa, 1978; Iglesias Bango, 1997a y 1997b) intenta
explicar el funcionamiento de ciertas oraciones subordinadas:
(20) Ha llovido, porque el suelo está mojado
� TE DIGO QUE ha llovido porque el suelo está mojado
Si no me falla la memoria, me llevarán al médico
� TE DIGO si no me falla la memoria QUE me llevarán al médico
Ha venido, para que lo sepas
� TE DIGO QUE ha venido para que lo sepas
Aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas
� LE DIGO aunque usted opina lo contrario QUE saldrá sin paraguas

Sintácticamente son tan similares que estos adverbios en -mente tam
bién parece que pueden incidir sobre un componente del esquema ora
cional (véase, Iglesias Bango, 1997a: 264 y ss.). Esto es observable espe
cialmente con los que, como literalmente, textualmente, wnoetamrnte
(Kovacci, 1999), tienen valor metalingüístico y están orientados al códi
go, especialmente cuando no aparecen en posición inicial:
(21) Con una gran intuición, porque él no es especialista en d tema, llegó
a conclusiones importantes
Con una gran intuición, [y TE DIGO "con una gran ituición"] porque
él no es especialista en el tema, llegó a conclusiones importantes
Aquel hombre fue acusado, literalmente, de contaminación acústica
� Aquel hombre fue acusado, [y TE LO DIRÉ] literalmente, de c011ta
minación acústica

5. En cuanto a las funciones integradas en las que pueden aparecer
los adverbios en -mente, en términos generales hay bastante acuerdo en
8

tipo.

Egea ( 1979: 228 y ss,) denomina ad1wrbios jwrfármativos a los adverbios en -mmtP ele este

1
' Prueba de la existencia y necesidad de recuperación de este verbo es que, cuando se
incorpora, los adverbios pasan a comportarse y tener todas las características formales ele
los complementos circunstanciales (responden relativos tónicos, aceptan ecuacionales,
compatibles con la negación y con la coordinación (no)"' sino, no pueden qtlt'<lar fuera ele
la interrogación y exclamación, etc.).
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citar fundamentalmente dos: la de complemento circunstancial y la de
adyacente, tanto de un adjetivo como de un adverbio.

5.1. Complementos circunstanciales
(22) Llegó rápidamente a la solución
Pronunció L'uidadosamenle su nombre
Habla desapasionadamente de su situación
Lo trataron injustamente
Julia hizo los ejercicios fácilmente
Respondió superficialmente a la pregunta
Desfilaron elegantemente
Apareció repentinamente
Contestó a la pregunta circularmente
Los adverbios de (22) aparecen en la función de complemento cir
cunstancial. Como tales presentan la siguientes características comunes:
1) Son conmutables por sintagmas nominales encabezados por pre
posición: con rapidez, con cuidado, sin apasionamiento, con injusticia,

con facilidad, con superficialidad, con elegancia, de repente, de forma cir
cular. De esas conmutaciones y de la posibilidad de ser sustituidos
por la forma así se puede concluir que el contenido que aportan
es fundamentalmente modal. Ahora bien, hay casos en los que el
adverbio en -mente parece ir ligado además a otros significados,
como se ve en (23):
(23) La noticia tuvo trascendencia localmente ('lugar')
Encontraron la solución rasualmente ('causa')
Aumentó considerablemente sus ahorros ('cantidad')
Se comunicaron tPlegráficamente ('instrumento')
Iré a verte próximamente ('tiempo')
lo que puede provocar, a su vez, (i) que el sustantivo que aparez
ca tenga que incorporar esos valores semánticos añadidos (en el

ámbito local, por casualidad, en abundancia, a través del telégrafo, en
días próximos) y (ii) que, en ocasiones, sea imposible o dudosa la
aparición de así (La noticia tuvo trascendencia localmente� * La noti
cia tuvo trascendencia así, Aumentó considerablemente sus ahorros� ?
Aumentó así sus ahorros, Iré a verte próximamente� * Iré a verte así).
2) Son susceptibles de pronominalización por medio de una inte
rrogativa parcial. El relativo tónico que aparece es mayoritaria
mente cómo, incluso en los casos en que el adverbio incluye otros
contenidos, como los indicados en (23): ¿ Cómo ll,egó a la solución?,
¿ Cómo pronunció su nombre?, ¿ Cómo habla de su situación?, ¿ Cómo lo
trataron?, ¿ Cómo encontraron la solución?, ¿ Cómo se comunicaron?, etc.
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Sólo está vetada su aparición, o al menos es dudosa, en aquellos
contextos en que tampoco podía aparecer así: La noticia tuvo tras

cendencia localmente�*¿ Cómo tuvo trascendencia la noticia?, Aumentó
considerablemente sus ahorros � ? ¿ Cómo aumentó sus ahorros?, Iré a
verte próximamente� *¿ Cómo iré a verte?
3) Son focalizables en estructuras ecuacionales y ecuandicionales. En el
primer caso, dadas las peculiaridades que ya se han examinado en
los dos puntos precedentes, la oración de relativo se encuentra
prácticamente siempre encabezada por el relativo como (Rápida
mente fue como llegó a la solución, Cuidadosamente fue como pronunció
su nombre, Desapasionadamente es como habla de su situación, Injus
tamente fue como lo trataron, Casualmente fue como encontraron la solu
ción, Telegráficamente fue como se comunicacron), salvo si se trata de
adverbios que no permiten ni así, ni el tónico cómo, situación en la
que, al menos, puede haber dudas ( ?Localmente fue como tuvo tras
cendencia la noticia, ?Considerablemente fue como aumentó sus ahorros,
*Próximamente es como iré a verte). La prueba de las ecuandicionales
(ej. Gutiérrez Ordóñez, 1997a: 549-576) presenta otras repercu
siones. Aunque todos son focalizables no todos lo son de igual
forma. La mayoría de ellos permiten eliminar el indefinido gemi
nado ( Si llegó a la soluciónfue rápidamente, Si pronunció su nombre fue
cuidadosamente, Si habla de su situación es desapasionadamente, Si
encontraron la solución fue casualmente, Si la noticia tuvo trascendencia
fue localmente, etc.), pero existen algunos que en combinación con
ciertos verbos no pueden (Kovacci, 1999: 727-728):
(24) Lo trataron injustamente (Tratar= 'comportarse')
� Si de alguna manera lo trataron fue injustamente
� *Si lo trataron fue injustamente
Lleva estupendamente los 40 años (Llevar= 'soportar')
� Si de alguna manera lleva los 40 años es estupendamente
� *Si lleva los 40 años es estupendamente
Vive apariblemPnte en su pueblo (Vivir= 'Llevar una determinada vida')
� Si de algún modo vive en su pueblo es apaciblemente
� *Si vive en su pueblo es apaciblemente

Los ejemplos de (24) parecen demostrar que los adverbios corres
pondientes se comportan más que como complementos arcunstanaaks
como complementos argumentales (de hecho tampoco pueden elimi
narse: *Lo trataron, *Lleva los 40 años, *Vive en su pueblo -posible sólo
con el signifiado de 'habita en su pueblo'-), lo que hace que se pue
dan igualar con casos como Reside en León ( � Reside allí'), Puso el libro
en la mesa (� Puso el libro allí'), Desemboca en un lago (� Desemboca all{) ,
en los que el sintagma nominal preposicional y su sustituto adverbial
son suplementos (Gutiérrez Ordóñez, 1997a: 175-194).
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4) Aunque algunos descartan aparecer entre el sttjeto y el verbo y
prefieren la posición postverbal, tienen total libertad de movi
mientos en esta última posición: pueden aparecer a continuación
del verbo o al final tras éste y otros de sus complementos. En todo
caso, cuando estos adverbios se permutan nunca hay cambios ni
en la organización sintáctica, ni en la organización semántica ni
en la organización informativa de la secuencia: Julia hizo los ejer
cicios fárilmente =]1üi<, hiz.o jarilmmte los ejercicios/fjulia fácilmenlf' hizo
los ejercicios, Hirieron gravemente a ese hombre en la e!>palda = Hirieron a
ese hombre gravemente en la espalda = Hirieron a ese hombre en la espal
da gravemente/ ?Gravemente hirieron a ese hombre en la espalda.
5) Les puede alcanzar la negación y, en consecuencia, también pueden
'alargarse' mediante no (sólo)... sino (tammén). Asimismo toleran des
membrarse en elementos paralelos disyuntivos especialmente en pre
guntas, ser intensificados por medio de un adyacente o modificador,
ser compatibles con adverbios de énfasis presuposicional o ser enfati
zados mediante pero: No llegó rápidamente a úz solurión, No pronunció rui
dadosamente su nombre, No respondió ni superficialmente a !,a pregunta, Lo
trataron no sólo injustamente sino también deslealmente, ¿Desfiúzron elegante
o tarpemente?, Aparerió muy repentinamente, La notiria tuvo trascendenria
incluso localmente, Encontraron úz solución, pero casualmente.
6) Son compatibles con cualquiera de las tres funciones periféricas
vistas con antelación: Desgraciadamente, respondió superficialmente a
la pregunta/Técnicamente, respondió superficialmente a la pregunta/
Francamente, respondió superficialmente a la pregunta.
Los casos enunciados en (24) no son los únicos en que, relacionán
dose los adverbios en -mente con el verbo del esquema oracional, pro
bablemente haya que descartar el análisis como complemento circuns
tancial. Recientemente (Ramalle Rodríguez, 2001; también Kovacci,
1999: 729) se ha hecho notar cómo en secuencias del tipo Juan ordena
cuidadosamente los libros el adverbio puede interpretarse como orientado
hacia el verbo (en cuyo caso lo modifica) o puede tomarse como orien
tado hacia el sttjeto (poniendo en relación a éste con la acción que él
mismo realiza). Las diferencias entre uno y otro están incluso más o
menos formalizadas:
(a) En el primer caso el adverbio es sustituible por un sustantivo
introducido por una preposición; en el segundo, en cambio, por
un adjetivo.
(b) Cuando está orientado al st�jeto el adverbio en -mente puede apa
recer en posición preverbal, en concreto, entre s�jeto y verbo;
en el otro caso, no.
(c) Los primeros son compatibles con verbos impersonales y con
verbos con sttjetos no agentivos; los segundos precisan relacio
narse siempre con sujetos que además sean agentivos:
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Orientado ltaria el sujeto
Juan ordena ruidadosamente los libros

Juan ordena de manera cuidadosa los libros Juan ordena cuidadoso los libros
*Juan ruidadosamPnte ordena los libros

Juan ruidadosamente ordena los libros

Se ordenó cuidadosamente los libros

*Se ordenó cuidadosamente los libros

Los libros fueron ordenados ruidadosamente por.Juan

mente por Juan

*Los libros fueron ordenados midadosa-

De lo anterior podría desprenderse que los adverbios orientados
hacia el sujeto habría que tratarlos más bien como atributos, frente a los
orientados hacia el verbo que serían complementos circunstanciales 10 •
5.2. Adyacentes

5.2.1. Las posibilidades de encontrar adverbios en -mente como modi
ficadores, adyacentes o complementos adverbiales es bastante reducida
no sólo porque no todos los adverbios permiten una complementación
de este tipo, sino también porque no todos los adverbios en -mente son
capaces de realizarla.
Es un hecho bastante aceptado (Egea, 1979: 168; Domínguez Cuesta,
1995: 389 y ss.) que sólo aquéllos que tienen un valor intensificador o
cuantificativo pueden ser adyacentes o modificadores. Así, en los ejem
plos de (25) los adverbios en -mente no indican una forma o manera
determinada ('terrible', 'increíble' o 'considerable') de sentirse mal, de
conducir deprisa o de estar lejos, sino más bien que el hecho de sentir
se mal, conducir deprisa o de estar l�jos se presenta en grado extremo
(lo que permite las conmutaciones por muy, bastante o demasiado):
(25) Se sintió terriblementPmal
� Se sintió muy mal
Conduce increíblemente deprisa
� Conduce bastante deprisa
Está considemblemf11,le lejos
� Está demasiado lejos

En consecuencia con lo anterior, sólo los adverbios que toleren ser
cuantificados pueden llevar ese tipo de modificación, lo que explica la
agramaticalidad de (26):
10 Ni en este caso, ni en el caso del suplemento tendría por qué extra1'íar la aparición de
un adverbio en -mente, sobre todo si se está en la idea de que ciertos adverbios, en realidad,
se comportan como sustitutos: estos adverbios sustituyen a sintagmas nominales o acljetivos
que no sólo coinciden en la expresión de una idea de modo, sino que además tienen una
base léxica común.
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(26) *Apareció incrfiblemente allí
*Se situó considerablemente delante
*Se fue absolutamente allá
Otra característica de este tipo de adverbios en -mente capaces de
modificar, a otro es la distribución: sólo aparecen en posición prenu
clear ( ej. Alvarez Martínez, 1992: §3.4.3.):
(27) Se sintió Ü'rriblemente mal
----t *Se sintió mal terriblrmentr
Conduce increíblemente deprisa
----t *Conduce deprisa increíblemmte
Está considerablemente lejos
----t *Está lejos rnnsidemblemmte

Si todos estos datos, en verdad, permiten identificar los adverbios en
-mente que funcionan como modificadores o complementos adverbia
les, es más que probable que haya que descartar los de (28), porque ni
indican una intensificación o cuantificación, ni los elementos nucleares
la admiten y, además, pueden aparecer en posición postnuclear11 :
(28) Está exactamente aquí
----t Está aquí exactamente
Llegó precisamente aquí
----t Llegó aquí precisamente
Lo hizo aproximadamente así
----t Lo hizo así aproximadamente
5.2.2. En el caso de los adyacentes adjetivos la situación es totalmen
te diferente a la reflejada en el apartado precedente. Las palabras de
Bosque ( 1999: 234-235) son bastante elocuentes: "Las clases de adver
bios en -mente que modifican a los adjetivos dentro del SA son casi tan
variadas como las que inciden sobre los verbos". Básicamente, se pue
den mencionar tres situaciones diferentes, desde un punto de vista sin
táctico, que pueden ejemplificarse a través de (29a-c):
(29) a. La situación es extraordinariammte delicada
La noticia nos pareció terriblemente triste
La solución resultó wmpletamentr inútil
Estás totalmente obcecado
b. Esa cámara es alarmantemn1te ruidosa
Se trata de una ópera infinitamente triste
Presentó un currículo rnnsiderablemente grande
Resulta ser una mujer inromparablemente atractiva
11 La situación sintáctica de (28) es, pues, diferente y se abordará en el apartado si
guiente.
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c. Se trata de una obra de arte estétú:ammte inclasificable
Es una posición estratégjmmente decisiva
Es un museo actualml'ntl' renovado
Se trata de una persona desusadamenlP asequible

En los ejemplos de (29a) los adverbios en -mente son intensificadores
o cuantificativos y por ello: (i) no son compatibles con elementos gra
dativos interpuestos y (ii) no son permutables:
(30) La situación es extraordinariamente delicada
� *La situación es extraordinariamente muy delicada
� *La situación es delicada extraordinariamente
La noticia nos pareció terriblemente triste
� *La noticia nos pareció terriblemente bastante triste
� *La noticia nos pareció triste terribll'mente
La solución resultó comj1letamente inútil

� *La solución resultó completamente muy inútil
� *La solución resultó inútil romplPtamente
Estás altamente obcecado
� *Estás altamente demasiado obcecado
� *Estás obcecado altamente

La situación sintáctica de los adverbios de estos últimos ejemplos es
similar a la de (25), es decir, se trata de complementos, modificadores o
adyacentes de los adjetivos correspondientes.
En (29b) se dan algunas características diferentes (Bosque, 1999: 229
y ss.): aunque el adverbio sigue sin poder permutarse, acepta algún
adverbio cuantificativo distinto interpuesto ( más, menos, algo pero no
muy, bastante, demasiado), lo que indicaría que aquí los adverbios en
-mente son, en realidad, pseudo o cuasi intensificadores:
(31)

Esa cámara es alarmantPmente ruidosa
� Esa cámara es alarmantemente algo ruidosa
� *Esa cámara es ruidosa alarmantemrnte
Se trata de una ópera infinitamente triste
� Se trata de una ópera infinitamente más triste
� *Se trata de una ópera triste infinitamente
Presentó un currículo ronsiderablementr grande
� Presentó un currículo considerablemente más grande
� *Presentó un currículo grande considerablemente
Resulta ser una mujer incomparablemente atractiva
� Resultó ser una mujer inromparablemente más atractiva
� *Resultó ser una nntjer atractiva inromparablementr

Como indica Bosque ( 1999: 235), aunque aplicado a los ejemplos de
(29c) que se verán a continuación, estos adverbios presentan un ámbi
to de incidencia más externo: afectan o modifican a todo el SA, es decir,
al adjetivo más los adyacentes que este pueda llevar:

1650

'.\1ANUEL l(;[,ESIAS BAN(;o

(32) La situación es [extraordinariamente� delicada] ("Intensificador")
Esa cámara es alarmantemente� [ (algo) � ruidosa] ("Pseudointensifi
cador")

La situación de (29c) cambia totalmente: aquí los adverbios en
-mente ni son cuantificativos ni cuasicuantificativos y, en consecuencia,
aceptan adverbios de esas características interpuestos y son permuta
bles12:
(33) Se trata de una obra de arte estéticamente inclasificable
� Se trata de una obra de arte estéticamente bastante inclasificable
� Se trata de una obra de arte inclasificable estéticamrnte
Es una posición estratégicamente decisiva
� Es una posición estratégicamente muy decisiva
� Es una posición decisiva estratégicamente
Es un museo actualmente renovado
� Es un museo ar:tualmente muy renovado
� Es un museo renovado actualmente
Se trata de una persona desusadamente asequible
� Se trata de una persona desusadamente demasiado asequible
� Se trata de una persona asequible desusadamente

La posición sintáctica de los adverbios de (29c) todavía es más exte
rior: aquí afectan a la función sintáctica del SA. Su comportamiento es
el mismo que se había dejado pendiente en (28) y se relaciona con el
que poseen los que Kovacci (1999: 772-778) llama adverbios en -mente
focalizadores: únicamente, solamente, principalmente, exclusivamente, particu
larmente, especialmente, específicamente, exactamente, precisamente, justamente.
Todos estos adverbios, es decir, los focalizadores que se acaban de men
cionar, los de (29c) y los de (28), probablemente haya que ponerlos,
desde un punto de vista sintáctico, en relación con otros elementos
adverbiales como incluso, tampoco, (ni) siquiera, aun, sólo, etc. que han
sido tratados por diversos autores (véase Iglesias, 1997b: §4) y que han
1
� Evidentemente, puede haber casos de ambigüedad: Hs realmente jil'ligroso = "Es muy
peligroso"/"Es en realidad peligroso", fütri totalmente lleno= "Está bastante lleno"/"Está en
su totalidad lleno", Es Vl'rdademmente atrevido= "Es demasiado atrevido"/"Es en verdad atre
vido". Es decir, el adverbio puede ser un intensificador como los de (29a) y, entonces, ni es
compatible con adverbios gradativos interpuestos, ni es permutable. O se iguala a los de
(29c) y, por eso, hay compatibilidad y se pueden permutar (para un análisis léxico-semán
tico bastante pormenorizado de gran parte de los adevrbios en -menlf, véase Santos Río,
1994: 29-290):

/ntensifimdor
Es realmente peligroso
Es muy peligroso
*Es en realidad peligroso
*Es realmente muy peligroso
*Es peligroso realmente

No intensifimdor
Es rmlmente peligroso
*Es muy peligroso
Es en realidad peligroso
Es realmente muy peligroso
Es peligroso realmente
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recibido también diversos nombres (exclusores, inclusores, adverbios o
adyacentes de constituyente ... ). Su papel sintáctico fundamental, indi
cado ya en Cano Aguilar ( 1982) ( if. Quirk y otros, 1985: §99-103 y
Kovacci, 1999: 778; véase también Iglesias Bango, 1997b: §4), es la de
incidir no sobre sintagmas o agrupaciones de sintagmas, sino sobre las
funciones sintácticas en las que éstos se insertan, lo que permite ejem
plos, como (34), en los que los adverbios parecen modificar a persona
les tónicos o sustantivos en la función de st�jeto, o a sintagmas encabe
zados con preposición desde una posición externa al propio segmento
encabezado por la preposición:
(34)

ÍTnimrnente tú sabrás responder a la pregunta
Partirularrnente Daniel se portó ayer bien
Veo a mi vecino esperialrnente en el mercado
Hablan justamente(= 'precisamente') de las elecciones
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