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l. Planteamiento
1.1. Desde el punto de vista que se adopta en este trabajo, los elementos
primitivos o, si se prefiere, el punto de partida de la Sintaxis son las fun
ciones, es decir, los distintos papeles o roles que los sintagmas asumen en
la secuencia y que derivan del carácter relacionante de los mismos. Lógi
camente, cada función posee unas características formales que la distin
guen del resto de funciones y que, de alguna manera, la definen. Esas
características formales a las que acabo de referirme constituirían, por
decirlo de una manera muy simple, el significante de cada función, signi
ficante que además es complejo, es decir, que no está constituido por un
único dato, por más que se elija uno como el más significativo (para más
detalles, véase Gutiérrez, 1983).
Vistas así las cosas, una de las tareas, y de los retos, más importantes
del investigador que adopte una metodología como la aludida arriba es
llegar a determinar las señas de identidad de cada función sintáctica. Para
ello se suele disponer de una serie de 'trucos' que aplicados a los sintag
mas delatarían su comportamiento, sacarían a la luz su forma de expre
sión, y, por tanto, su función. Se trata, en definitiva, de un caso más de
lo que genéricamente se conoce con el nombre de procedimientos de de
terminación de unidades y que, en su aplicación a la Sintaxis, pueden
llamarse estrategias sintácticas.
1
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Por supuesto, empleo el término en un sentido muy próximo al que re
cogen (s. v. estrategia) la tercera de las acepciones que registra la RAE o
la segunda del Diccionario de Uso de M. Moliner:
En un proceso regulable, el conjunto de las reglas que aseguran una decisión ópti
ma en cada momento (RAE, 1992).
Arte de dirigir un asunto para lograr el objeto deseado (Moliner, 1984).

Una estrategia sintáctica será, pues, un recurso del que se sirve la Sin
taxis para obtener unos resultados prácticos determinados. Se trata, en
suma, de una técnica o conjunto de técnicas a las que se someten los sin
tagmas de una secuencia para observar su respuesta.
Pero además de contribuir a la distinción y diferenciación de cada fun
ción, las estrategias sintácticas, como procedimientos de determinación
que son, han de procurar marcar los límites de cada una de ellas y agru
par sus posibles variantes. En otras palabras, deberán además intentar la
delimitación e identificación de cada uno de esos papeles o roles
(Gutiérrez, 1981: 150-151).
Por último, las estrategias sintácticas han de ser inmanentes y cumplir
con el principio empírico enunciado por Hjelmslev (1974: 22-23):
La descripción habrá de estar libre de contradicción (ser autoconsecuente), ser ex
haustiva y tan simple cuanto sea posible. La exigencia de falta de contradicción tie
ne preferencia sobre la de exhaustividad. La exigencia de exhaustividad tiene pre
ferencia sobre la de simplicidad.

1.2. Aunque son pocos los trabajos específicos que existen sobre los di
ferentes tipos de procedimientos de determinación en Sintaxis aplicados al
español (véanse Rabanales, 1987 y 1992), lo cierto es que la utilización
de unos u otros se puede ir rastreando en bastantes estudios sobre aspec
tos y problemas particulares de nuestra lengua.
Probablemente, la conmutación, en sus múltiples variedades (conmu
tación por cero, conmutación por átonos pronominales, por interrogati-
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vos, etc.), sea al que con mayor frecuencia se acuda, junto con la concor
dancia, la coordinación, la coaparición y, en menor medida, la permuta
ción.
1.2.1. No obstante, no es infrecuente que algunas de estas estrategias
que acabo de mencionar presenten algún tipo de limitaciones. Por ejem
plo, en Gutiérrez (1986b: 32), Bosque (1989b: 94) y Fernández Lagunilla
y Dios López (1991: 225) se apunta cómo, por razones que tienen que
ver probablemente con el tipo de verbo o el carácter indefinido o inactua
lizado del sintagma nominal, la conmutación por una pro-forma de im
plemento no se produce siempre que existe esa función (Sancho respondió
que nada era así---> *Sancho lo respondió; Juan no lee nada --->
*Juan no lo lee,· ¿Quieres cerveza? ---> *Sí, la quiero). Tampoco la
concordancia en número y persona entre sujeto y verbo se constata en
todos los contextos, en unas ocasiones porque las características formales
del primero lo impiden (Me apetece PEGARME UN BAÑO, Me gusta QUE
DIGAS LA VERDAD), y en otras porque el sujeto lo es de un derivado ver
bal (Al salir MI PADRE de casa se encontró con quien no esperaba), etc.
Pese a todo, estas dificultades ni son tan importantes como para dese
char la conmutación por referentes y la concordancia como procedi
mientos determinativos, ni mucho menos desautorizarían los análisis indi
cados, porque, como ya señalé más arriba, las funciones poseen un signi
ficante complejo y hay algún dato formal más que nos informa en las
direcciones apuntadas (subordinación a un verbo, conmutación por ciertos
interrogativos y ausencia de preposición, en un caso; conmutación por
otros sintagmas concordantes con el verbo o por referentes pronominales
tónicos, en el otro).
1.2.2. Más problemático puede resultar utilizar otros 'métodos probato
rios', bien porque, aunque formales, su poder decisorio es bastante me
nor, bien porque no cumplen alguno de los requisitos básicos que han de
cumplir los procedimientos determinativos con carácter general.
1.2.2.1. En la primera de las situaciones habría que situar, por ejemplo,
a la separabilidad o interpolación y a la pasivización.
Sobre los riesgos de utilización del primero ya me ocupé en Iglesias
(1986: 129-130), e indirectamente en Iglesias (1992: 107-108), pero baste
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decir ahora que existen formas lingüísticas libres, por utilizar el término
que acuñó Bloomfield (quien enuncia el criterio por primera vez), que
aceptan ser interrumpidas, y, a la inversa, situaciones en las que entre dos
fonnas lingüísticas libres no cabe introducir una distinta.
Del segundo, Rabanales (1992: 98-99), que lo incluye en su estudio,
observa algunas 'deficiencias':
( ... ) 1) el resultado es a veces muy artificial o inaceptable, como ocurre, entre
otros, con el verbo TENER:
«Ella TENIA tu dirección» ::::)
*«Tu dirección ERA TENIDA por ella»
o con un CD clausular:
«Él no sabía callar la boca ::::)
«Callar la boca no era sabido por él»
«Creo que te equivocas» ::::)
*«Que te equivocas es creído por mi»
2) o imposible, como sucede cuando el verbo está en imperativo (en una oración
apelativa exhortativa).
«ACERCA esa silla, por favor»
«DECIDE tú mismo tu propio destino»,
o cuando se trata de una cláusula de gerundio con CD:
«Llegó PIDIENDO dinero»
«Se nos va la vida PLANIFICANDO el futuro»,
o bien, de una estructura refleja redundante con CD
«El tonto se castigó a si mismo»
«Cuando hablas te escuchas a tí mismo con fruición»

1.2.2.2. Por último, acudir al 'sentimiento lingüístico' del hablante o,
como hace Lázaro Carreter (1980: 62) en un trabajo ya clásico, a la
'conciencia idiomática' del hablante-oyente resulta poco aconsejable, al
menos en este tema, sobre todo porque puede apartar el análisis lingüísti
co del camino de la inmanencia. Utilizando palabras de Rabanales (1992:
129):
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Finalmente quiero decir que de mis observaciones no puede inferirse que yo me
nosprecie factores subjetivos como la intuición, en el análisis gramatical, o el lla
mado «sentimiento lingüístico» (que no debe confundirse con «conocimiento lin
güístico»). De ninguna manera: ambos son importantes para establecer una hipóte
sis de trabajo; pero ninguno de los dos puede ser invocado para probar por sí mis
mo científicamente nada, por la sencilla razón de que siempre habrá que probar
(verificar) a su vez si la intuición ha estado acertada (es decir, si es tal) y si el sen
timiento lingüístico no ha fallado.

1.3. Otro factor importante que hay que tener muy en cuenta es la co
rrecta aplicación de cada una de las estrategias sintácticas. Un uso inco
rrecto de las mismas suele llevar emparejadas unas conclusiones también
incorrectas. Algunos ejemplos con la conmutación y la coordinación po
drían ser suficientemente ilustrativos.
1.3.1. Como se sabe, el indudable éxito de la conmutación en el campo
de la Fonología es el responsable de su extensión a otras disciplinas lin
güísticas y, en concreto, a la Sintaxis. Pero, aunque esto sea así, las evi
dentes diferencias que hay entre una y otra materia provoca que la con
mutación adquiera un valor distinto en la segunda.
En efecto, mientras que en Fonología, la conmutación se basa en la fun
ción signo, o, lo que es lo mismo, en la relación de interdependencia
entre expresión y contenido, en la Sintaxis se desvincula absolutamente de
ello. Para la Fonología dos unidades de uno de los dos planos del signo,
el de la expresión, conmutan cuando el cambio de una por otra provoca
un cambio en el otro plano, el del contenido. En Sintaxis, sin embargo, la
conmutación consiste en la sustitución de un segmento de la cadena, del
que se desconoce su función, por otro que se considera índice fiable de la
misma. Esto exige además que el proceso que se acaba de describir tenga
que cumplir un requisito igualmente importante: no puede alterar la es
tructura originaria en ningún sentido.
Por ello, de poco vale aplicar la conmutación que se observa en (1) para
afirmar que el se de 'pasiva refleja' es un complemento, porque se está
haciendo una falsa conmutación, como se ve en (2):
(1) a. Se venden casas
b. Le venden casas
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(2) a. (*Mis vecinos) se venden casas
b. (Mis vecinos) le venden casas

De la misma forma, se podría pensar en igualar sintácticamente (3a) y
(4a) como parecen indicar (3b) y (4b) (el ejemplo es de S. Gutiérrez),
pero al hacer la sustitución pronominal en (3), como antes, se ha modifi
cado la estructura original, tal como se prueba en (5):
(3) a. Juan se casó con María
b. Juan lo casó con María
(4) a. El cura/el alcalde casó a Juan con María
b. El cura/el alcalde lo casó con María
(5) a. Juan se casó con María (Juan= 'término' = se,,._ el cura/el alcalde)
b. Juan lo casó con María (Juan= 'agente'= el cura/el alcalde,,._ lo)

1.3.2. La coordinación es una prueba que se ha utilizado, y se utiliza,
en Sintaxis para demostrar la identidad categorial y funcional de dos o
más sintagmas:
Asimismo es sintáctica la ley de identidad funcional (tautofuncionalidad) por coor
dinación, según la cual «los miembros de una expresión relacionados por coordina
ción pertenecen a una misma clase funcional», son tautofuncionales (Rabanales,
1992: 24).
A pesar de que no se trate de una prueba de validez definitiva, suele aceptarse la
coordinación como indicio de la equifuncionalidad de dos constituyentes
(Fernández Lagunilla y Dios López, 1991: 224).

Pero, aunque esto es básicamente correcto, existen otros factores que
intervienen impidiendo la coordinación entre sintagmas isocategoriales y
equifuncionales.
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En efecto, son necesarios tres requisitos para que se pueda aplicar esta
prueba formal: (i) identidad categorial, (ii) identidad funcional y (iii)
identidad semántica (es decir, asunción del mismo papel temático). Por lo
tanto, aunque se den los dos primeros factores, el tercero puede impedir
la coordinación, tal como se puede observar en (6):
(6) a. Aquel hombre es alto
b. Aquel hombre es leonés
c. *Aquel hombre es alto y leonés

De aquí se desprende, como ya intenté demostrar en Iglesias (1992:
129-131), que la coordinación, como estrategia sintáctica, ha de ser to
mada exclusivamente en sentido positivo: la constatación de coordinación
iguala dos sintagmas sintácticamente, pero la no coordinación no tiene
por qué separarlos.
1.4. Ya se ha mencionado que no todas las estrategias sintácticas son
igualmente válidas. Pero incluso entre las que más comúnmente se acep
tan y utilizan (conmutación, coordinación, coaparición, permutación) hay
diferencias: no siempre presentan repercusiones idénticas y, por tanto, de
ellas no se pueden extraer las mismas conclusiones.
La conmutación, especialmente la que utiliza referentes pronominales, o
la concordancia son procedimientos que hay que tener en cuenta normal
mente en los dos sentidos, tanto si se produce como si no se produce. En
otras palabras, tan relevante es su constación como su no constatación.
Así, por ejemplo, dejando a un lado salvedades como las ya referidas en
§1.2, un segmento que acepte la conmutación por las pro-formas /lo-le,
la, los, las, lo/ podrá ser analizado como implemento, pero todo aquel
sintagma que no se vea involucrado por una conmutación de ese tipo que
dará descartado como tal. De la misma forma, si un sustantivo concuerda
obligatoriamente con un verbo en número y persona podrá ser analizado
como sujeto de este último, mientras que si no se observa ese fenómeno
formal no cabe esa posibilidad de análisis.
La coordinación, como en el apartado anterior mencioné, sólo es apro
vechable cuando se produce. Se trata, pues, de una estrategia sintáctica
que sólo es aplicable en un único sentido. Precisamente esto es lo que
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lleva, al menos en ciertas corrientes funcionalistas, a igualar sintáctica
mente sustantivos, adjetivos y adverbios con infinitivos, participios y ge
rundios respectivamente:
(7) En el verano vamos todos lo días a la playa y a bailar
Te vi triste y cansado
Llegó deprisa y corriendo

Frente a los anteriores, la coaparición es un procedimiento determinati
vo en cierto sentido neutro. En efecto, de la coincidencia de dos segmen
tos en una misma secuencia (excluyendo la coordinación) sólo se pueden
extraer dos conclusiones, ninguna de ellas verdaderamente identificativa:
o son dispares desde un punto de vista funcional, como les sucede a las
condicionales de (8) o a los adverbios de (9), o, siendo iguales desde esa
perspectiva, lo son semánticamente, caso de los aditamentos de (10):
(8) Si no me equivoco, no me llevarán al médico si no me falla la memoria

(9) Felizmente, el asunto terminó felizmente
(10) En tu casa lo vi el jueves

1.5. La existencia de limitaciones como las aludidas más arriba ha he
cho que a las estrategias ya mencionadas se les hayan ido sumando otras
'técnicas' que, dada su potencialidad y éxito, han ido cobrando cada vez
más importancia: me refiero a las estructuras de énfasis y, en especial, a
las llamadas estructuras ecuacionales y ecuandicionales.
Precisamente en este trabajo se pretende examinar el comportamiento
de ambas como estrategias sintácticas para observar, a su vez, sus posi
bles deficiencias y aplicaciones erróneas y proponer otro método probato
rio que las complemente.
2. Las estructuras de énfasis: ecuacionales y ecuandicionales
2.1. Los enunciados lingüísticos presentan, desde un punto de vista sin
tagmático, no sólo una organización sintáctica y semántica, sino también
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informativa. Desde esta última óptica, se ordenan siempre en torno a dos
segmentos: el que ha sido denominado comentario, rema o aporte, más
importante desde un punto de vista comunicativo, porque plantea al
oyente una información nueva; y el llamado tópico, tema, o soporte, más
neutro desde ese punto de vista, ya que no supone ninguna novedad para
el receptor.
Por medio de ciertos procedimientos, como son el orden de palabras,
rasgos suprasegmentales o elipsis, se logra identificar al primero y dife
renciarlo del segundo. Así, (11) y (12) son iguales sintáctica y semánti
camente, pero difieren informativamente:
(11) El año que viene la liga la ganará el Depor
soporte
aporte
(12) La liga, el Depor la ganará el año que viene
soporte

aporte

Pero, además, el hablante tiene la posibilidad de seleccionar uno de los
sintagmas de la secuencia, independientemente de que sea información
nueva o conocida, y resaltarlo con relación a otro que podría aparecer en
su mismo lugar. Se produce así un énfasis cuyo propósito también es co
municativo y con el que se intenta de alguna manera recabar la atención
del oyente sobre un componente del mensaje (el foco) que se cree impor
tante dentro del proceso informativo.
El foco, frente a conceptos como los de tema, aporte, rema, soporte,
etc., no tiene, pues, dimensión sintagmática, sino paradigmática. Igual
que antes, el hablante dispone de una serie de procedimientos formales
para efectuar el relieve aludido: el llamado acento de insistencia es uno
de ellos (para todas estas cuestiones, véase Gutiérrez, en prensa). En (13)
y (14), como se ha visto antes, la organización informativa cambia al
cambiar en cada caso el rema o aporte, pero el foco (en los ejemplos, en
versalitas) es el mismo:
(13)

EL AÑO QUE VIENE

la liga la ganará el Depor (y no este año)

(14) La liga, el Depor la ganará EL AÑO QUE VIENE (y no este año)
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Pues bien, la lengua posee un tipo de estructuras sintácticas específicas
que pueden provocar los mismos efectos que el acento de insistencia: son
las llamadas estructuras de énfasis, de las cuales las ecuacionales y las
ecuandicionales son sólo una muestra.
Ahora bien, las dos, como muy bien señala Herrero Moreno (1992:
203-204), siguiendo a Moreno Cabrera (1987), a propósito de las ecua
cionales, más que estructuras de énfasis habrían de llamarse estructuras
de focalización, puesto que el realce puede estar provocado, o bien con el
fin de poner de relieve una determinada unidad lingüística (énfasis), o
bien para modificar una opinión que se cree equivocada (rectificación).
Así una ecuacional como la de (15) o una ecuandicional como la de (16)
pueden ser el resultado de enfatizar el aditamento de (17a), o pueden ser
la rectificación de (17b):
(15) El año que viene será cuando el Depor gane la liga
(16) Si el Depor gana la liga será el año que viene
(17) a. El Depor ganará la liga el año que viene
b. El Depor ganará la liga este año

De lo anterior se puede desprender una característica importante de
ecuacionales y ecuandicionales, y en general de toda estructura de focali
zación: 'derivan' o tienen correspondencia con otras secuencias neutras
de donde el segmento focalizado se extrae o directamente o por contrapo
sición y en la que, por consiguiente, o desempeña alguna función sintácti
ca o suple a otro segmento idéntico funcionalmente.
2.2. Las estructuras ecuacionales

2.2.1. Del estudio de las ecuacionales en español (que han sido denomi
nadas de diferentes maneras: construcciones anómales con el verbo ser,
fórmulas perifrásticas de relativo, perífrasis de relativo, oraciones hendi
das y pseudohendidas), se han ocupado convenientemente Bello ([1847]
1989: §802 y ss.), Fernández Ramírez ([1951] 1987: §174 y ss.), Alarcos
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(1984: 319-320), Alcina y Blecua (1975: 1136-1138), Introno (1979: 240260), Moreno Cabrera (1982 y 1983), Verdonk (1983), Martínez (1984
y, recientemente, con algunas ampliaciones, 1994a: 41-81, que es por
donde cito salvo indicación en contra), Gutiérrez (1986a: 48-82), Malina
Redondo y Ortega Olivares (1987: 61-73), Porroche (1988: 93-102), Or
tega Olivares (1988), Guitart (1989), y últimamente Herrero Moreno
(1992) y Pons Bordería (1994), por lo cual remito a esos trabajos para un
estudio detallado de las mismas. Ahora sólo me interesan dos aspectos: (i)
los componentes de la estructura ecuacional y sus características combi
natorias, y (ii) los segmentos que pueden ser focalizados.
2.2.2. En las ecuacionales intervienen siempre tres miembros: segmento
focalizado (en adelante, SF), verbo ser (VS) y una oración de relativo
(OR). Estos tres elementos aceptan tres ordenamientos sintagmáticos:
SF+VS+OR, OR+VS+SF y VS+SF+OR (a partir de Me preguntó A
MÍ, respectivamente: A mí fae a quien preguntó, A quien preguntó fae a
mí, Fue a mí a quien preguntó).
Dejando a un lado SV, cuyas características ahora no interesan, Jo cierto
es que entre SF y OR existen ciertos condicionamientos combinatorios
reseñables. Alarcos (1984: 319-320) se refiere a ellos explícitamente:
El núcleo /ser/ pone en relación elementos que semántica y funcionalmente son
homogéneos (/aquí/ - /donde/, /en Valencia/ - /donde/: "lugar"; /hoy/ - /cuando/,
/entonces/ - /cuando/, /en aquellos años/ - /cuando/: "tiempo"; /estudiando/ /como/, /así/ - /como/: "modo") (...). Hay, pues, un doble condicionamiento, se
mántico y funcional, para que los segmentos dotados generalmente de la función de
aditamento se transpongan a estas otras funciones: que haya homogeneidad semán
tica entre los dos elementos que queden como sujeto y atributo en la construcción
atributiva, y que ambos, en otros contextos, sean equifuncionales (cursivas mías).

Martínez (1994a) y Gutiérrez (1986a), este último después de recalcar
las palabras de Alarcos, añaden también la homogeneidad categorial,
formal y referencial entre SF y OR:
(...), con pocas excepciones, cualquier sintagma, prácticamente en cualquier fun
ción oracional, puede enfatizarse mediante su igualación funcional, categorial y

Manuel Iglesias Rango

242

referencial con un relativo de los que no exigen necesariamente antecedente
(Martínez, 1994a: 53-54, cursivas mías).
Este paralelismo afecta también a la dimensión categorial y al aspecto formal. Si
un segmento es sustantivo, el otro tendrá también carácter nominal. Si el primero
viene precedido de una preposición, el segundo deberá también incluirla (o utilizar
un relativo que manifieste su valor: donde, cuando, ... ) (Gutiérrez, 1986a: 57,
cursivas mías).

De estas cuatro coincidencias, creo, con Gutiérrez (1986a: 57-58), que
la semántica es la más importante y la que parece dominar al resto. Ello
explicaría por qué a sintagmas adjetivos les pueden corresponder oracio
nes consideradas tradicionalmente como adverbiales, como indica el pro
pio Gutiérrez (véase (18)), o por qué sintagmas idénticos funcional y for
malmente implican diferente OR (compárense (18) y (19)):
(18) a. Juan es tranquilo
b. Tranquilo es como es Juan
(19) a. Juan es profesor
b. Profesor es lo que es Juan

Precisamente esta coincidencia semántica es también lo que provoca que
en unos casos la preposición quede incluida en la OR y en otros, en cam
bio, no:
(20) a. Sólo trabaja con amigos
b. Con amigos es como trabaja
(21) a. Sólo trabaja con los amigos
b. Con los amigos es con los que/con quienes trabaja
(22) a. Ese árbol es de impresión
b. De impresión es como es ese árbol
(23) a. Ese árbol es de ellos
b. De ellos es de quienes es ese árbol
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2.2.3. Respecto al sintagma que puede aparecer como SF, Martínez
(1994a: 53-58 y 77-81) es probablemente el primero que determina de
manera bastante clara las posibilidades de focalización:
El poder de aplicación y la amplitud expresiva de estas ecuacionales son tales que,
con pocas excepciones, cualquier sintagma, prácticamente en cualquier función
oracional, puede enfatizarse mediante su igualación funcional, categorial y referen
cial con un relativo de los que no exigen necesariamente antecedente (o sea, todos
salvo cuyo y "artículo + cual") (...) e incluso hay ecuacionales que resultan de la
focalización de toda una oración, en cuyo caso el que hubiera sido núcleo oracional
asume la forma de infinitivo, y el verbo de la relativa es la "proforma" hacer +
relativo lo que (Martínez, 1994a: 53-54).

Entre los segmentos que quedarían excluidos, habría que mencionar, en
especial, aquéllos que no funcionan directamente en relación con el ver
bo, tanto por encontrarse (utilizo los términos empleados por Martínez)
en funciones 'sub-oracionales', como por aparecer desempeñando funcio
nes 'extra-oracionales' ( = función incidental). A éstos habría que añadir,
además, ciertos sintagmas negativos (no, nadie, nunca, jamás) y cuantifi
cadores (todo), que tampoco podrían ser focos, ya sea porque
semánticamente no dan pie para ejercer la "ca-referencia" con el relativo
(Martínez, 1994a: 56)

ya sea por algún tipo de insuficiencia de tipo pragmático, en concreto,
porque no podría aplicarse a ellas, por ser totalizadores absolutos, la presuposición
de ... y nadie (-nada) más (!bid.).

A estas restricciones, Gutiérrez (1986a: 54-55) y Herrero Moreno
(1992: 207-208) suman algunas más (véase también Ortega Olivares,
1988: 189-209): (a) las relaciones de coordinación e interdependencia,
que impiden el relieve por separado de cada uno de los términos pero no
el del conjunto, (b) el carácter átono del funtivo (puesto que SF normal
mente va acompañado de acento de insistencia) y (c) la imposibilidad de
reformulación semántica mediante una expresión pronominal o proforma.
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Como se acaba de comprobar, las limitaciones de SF en las ecuaciona
les, salvo un caso, son fundamentalmente sintácticas o semánticas.
2.2.4. 'Desviaciones' a lo anterior no parecen existir o, al menos, no
son registradas para el caso de las llamadas funciones 'extra-oracionales'.

En cambio, en cuanto a las 'sub-oracionales', las cosas parecen ser dis
tintas. Gutiérrez (1986a: 54-55 y 61) y Herrero Moreno (1992: 206)
coinciden en señalar cómo algunas secuencias de estas características
funcionales son focalizables: No está contenta CON su FAMILIA --- > CON
su FAMILIA es con lo que no está contenta/No tiene máquina DE ESCRIBIR
--- > DE ESCRIBIR es de lo que no tiene máquina, No está conforme CON
LOS RESULTADOS --- > CON LOS RESULTADOS es con lo que no está con
forme, El estanque estaba lleno DE TRUCHAS --- > DE TRUCHAS es de lo
que estaba lleno el estanque.
Herrero Moreno (1992: nota 8) añade alguna excepción más: en con
textos de rectificación y sobre todo expresivos, pueden hacer acto de pre
sencia como SF segmentos negativos (Habrás aprobado todo, ¿no? --- >
NADA es lo que he aprobado).
Más problemática es la opinión, basada en relieves como los de (24b) y
(24c), de esta misma autora (Herrero Moreno, 1992: nota 5), según la
cual en realidad puede ser focalizado cualquier segmento, "siempre que
se respeten las relaciones semánticas existentes entre los elementos de la
oración":
(24) a. Lo puse en una caja de cartón que estaba en la repisa
b. DE CARTÓN es de lo que era la caja que estaba en la repisa, en la que lo
puso
c. EN LA REPISA es en donde estaba la caja de cartón en la que lo puso

No parece, a pesar de todo, que las pruebas, al menos en estos últimos
ejemplos, sean muy concluyentes. En efecto, a mi modo de ver, (24b) y
(24c) no se corresponden con (24a), sino con (25) y (26), respectivamen
te:
(25) De cartón era la caja que estaba en la repisa, en la que lo puso
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(26) En la repisa estaba la caja de cartón en la que lo puso

La razón es obvia: la OR ha de incluir todos los constituyentes de la
oración 'neutra' que no se realcen, por lo que parece razonable pensar
que el verbo de ésta debe ser siempre el introducido por aquélla y, por
tanto, el reproducido en la misma (a no ser que se focalice toda la ora
ción, en cuyo caso se sustituye por la proforma hacer). De ser así las
cosas, lo que resulta más que probable, no se podrían explicar las
'ausencias' de lo puse como verbo de la OR de (24b) y (24c) y su apari
ción en ellas con carácter 'no mediato', especialmente si éstas se hicieran
'derivar' de (24a). Se trata, pues, de casos de 'falsas focalizaciones', si
milares al de las 'falsas conmutaciones' de § l.3. l.
Por unas razones parecidas, es decir, porque se aplica mal la prueba de
las ecuacionales, tampoco se puede estar de acuerdo con Herrero Moreno
(1992: 207) cuando sostiene que los componentes de la construcción atri
butiva absoluta de (27) aceptan el realce por separado (véase (28)), lo
cual, en consecuencia, supondría que no podrían tomarse como interde
pendientes. En realidad, (28a) es el resultado del énfasis del sujeto de (29)
y (28b) de su atributo
(27) Terminado el encierro se fue
(28) a. El encierro es lo que estaba terminado cuando se fue
b. Terminado es como estaba el encierro cuando se fue
(29) El encierro estaba terminado cuando se fue

De todos los casos relatados en este apartado, son los primeros (No está
contenta CON su FAMILIA; No tiene máquina DE ESCRIBIR; No está con
forme CON LOS RESULTADOS; El estanque estaba lleno DE TRUCHAS) los
que resultan más interesantes para medir el poder de aplicación de las
ecuacionales como estrategias sintácticas.
2.2.4.1. Martínez (1994a: 79) se hace eco del problema, pero considera
que tales segmentos
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es dudoso que(...) tengan función "sub-oracional", es decir, que sean meros adya
centes dentro del implemento o de su alternativa funcional, el atributo.

Y esgrime, como argumento en favor de esta opinión, el comporta
miento de los mismos ante otra estrategia sintáctica, en concreto, la pro

nominalización por referentes:

(...) los sintagmas máquina, contenta, conforme y lleno pueden, dados por consa
bido, reemplazarse por la o lo, sin necesidad de englobar tales "adyacentes" (...):
No tiene máquina de escribir, pero sí la tiene de coser; No está contenta con su
famila: lo está con sus amistades; No está conforme con los resultados, aunque sí
lo está con los procedimientos; El estanque estaba lleno de truchas pero no lo esta
ba de barbos(/bid.)

2.2.4.2. El problema que plantean estos ejemplos no es fácil de resol
ver, sobre todo porque la pronominalización también puede ser utilizada
para defender tesis contrarias a la indicada por Martínez. Máquina de
escribir, contenta con su familia, conforme con los resultados y lleno de
truchas podrían perfectamente dejar un único referente que los englobe a
ambos: No tiene máquina de escribir --- > En efecto, no LA tiene todavía;
No está contento con su familia --- > Pues si no LO está, LO parece; No
está conforme con los resultados --- > Ni LO está ahora ni LO ha estado
nunca; El estanque está lleno de truchas --- > Pues no LO parece, porque
no se ve ni una.
Quizá para su mejor comprensión habría que diferenciar el primer caso
(No tiene máquina de escribir) del resto (No está contenta con sus amis
tades; No está conforme con los resultados; El estanque estaba lleno de
truchas).
2.2.4.2.1. Las pronominalizaciones en las que el implemento puede
quedar desgajado de su supuesto adyacente son relativamente frecuentes
no sólo con sintagmas preposicionales, sino también con adjetivos:
(30) a. No hicieron ningún trabajo de lingüística
Quiere una política de pactos programáticos
Busca libros de animales
Ahora usa chaqueta de algodón
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(30) b. No hicieron ningún trabajo de lingüística, pero sí lo hicieron de literatura
Quiere una política de pactos programáticos, pero no la quiere de consenso
Busca libros de animales, pero también los busca de aventuras
Ahora usa chaqueta de algodón, pero antes la usaba siempre de pana
(31) a. No hicieron ningún trabajo novedoso
Quiere una política serena
Busca libros irueresuntes

Ahora usa chaqueta nueva

b. No hicieron ningún trabajo novedoso, pero sí Jo hicieron original
Quiere una política serena, pero no la quiere arriesgada
Busca libros interesantes, pero también los busca intrascendentes
Ahora usa chaqueta nueva, pero antes la usaba siempre vieja
(32) No hicieron ningún trabajo de lingüística novedoso, pero sí lo hicieron de
literatura original
Quiere una política serena de pactos programáticos, pero no la quiere arries
gada de consenso
Busca libros interesantes de animales, pero también los busca intrascenden
tes de aventuras
Ahora usa chaqueta nueva de algodón, pero antes la usaba siempre vieja de
pana

Es importante señalar dos datos: (i) si el sintagma es preposicional ha de
ir introducido por de, y (ii) para que se pueda producir este fenómeno es
preciso que el complemento directo esté indeterminado (es decir, en sin
gular o plural sin ningún tipo de determinante, o acompañado de cuantifi
cadores del tipo un, ningún, algún); en caso contrario, pronominalizacio
nes como las precedentes no son posibles y son sustituidas por una com
binación en la que se produce elipsis del sustantivo:
(33) No hicieron el trabajo de lingüística, pero sí hicieron el de literatura/*pero sí
Jo hicieron de literatura
Quiere la política de pactos programáticos, no quiere la de consenso/*no la
quiere de consenso
Busca esos libros de animales, pero también busca aquellos de aventuras/*pero
también los busca de aventuras
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Ahora usa mi chaqueta de algodón, pero en invierno usa la tuya de pana/*pero
en invierno la usa de pana

Los segmentos en cursiva de los ejemplos de (33) no plantean proble
mas: se trata de auténticos adyacentes, donde además el sustantivo y el
sintagma preposicional están fuertemente ligados constituyendo un seme
ma o lexema construido (véase Gutiérrez, 1989: 93-94). Los de los ejem
plos de (30a) y (31a) son distintos y creo que hay que ponerlos en rela
ción con los de (34):
(34) Lleva el pantalón limpio
Trae los calcetines rotos
Compra las camisas grandes

Como se sabe, (34) acepta dos pronominalizaciones diferentes y dos ti
pos de focalización, según el análisis del adjetivo:
(35) Lo lleva limpio/Lo lleva
Los trae rotos/Los trae
Las compra grandes/Las compra
(36) Limpio es como lleva el pantalón/El pantalón limpio es el que lleva
Rotos es como trae los calcetines/Los calcetines rotos son los que trae
Grandes es como compra las camisas/Las camisas grandes es lo que compra

Es decir, en mi opinión, (30a) y (31a), como (34), son secuencias am
biguas en las que el adjetivo o el sintagma preposicional puede ser toma
do como adyacente o como atributo.
Precisamente una de las formas de romper esa ambigüedad son prono
minalizaciones como las señaladas en (30b), (31b) y (32), y que también
son aplicables a (34) en su lectura atributiva:
(37) Lleva el pantalón limpio pero no lo lleva roto
Trae los calcetines rotos pero también los trae sucios
Compra las camisas grandes pero también las compra feas
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Por supuesto, entre (30a) y (34) existen ciertas diferencias que derivan
más de las características semánticas y formales del supuesto adyacente o
de la presencia o ausencia de un determinante en el sustantivo al que
acompaña.
Así, las características semánticas es lo que provoca en la estructura
ecuacional correspondiente la presencia de una OR distinta. Para el caso
de (34), el carácter modal de limpio, rotos y grandes propicia una OR
introducida por como. Por contra, la no asignación de ese contenido a los
sintagmas preposicionales de (30a) impide una OR con aquel relativo.
Acabo de indicar (véase (37)) cómo ciertas pronominalizaciones podían
deshacer la ambigüedad de (34). El hablante dispone de otro medio para
hacer lo mismo: la anteposición del adjetivo. Así, Lleva limpio el panta
lón, Trae rotos los calcetines y Compra grandes las camisas sólo pueden
tener una única interpretación. En los ejemplos de (30a) y (3 la) la ante
posición es más difícil, unas veces por el carácter preposicional de los
segmentos correspondientes (téngase en cuenta, además, que siempre se
trata de la preposición de) y otras a causa de la ausencia de determinante
en el sustantivo.
Por lo tanto, Tiene máquina de escribir y las frases verbales de (30a)
son ejemplos que aceptan dos lecturas, en una de las cuales el sintagma
preposicional puede ser considerado atributo (y en la que además no for
ma un semema o lexema construido con el sustantivo). Es precisamente
esta lectura la que permite la focalización de los sintagmas preposiciona
les y la pronominalización independiente del sustantivo.
2.2.4.2.2. La situación del resto de ejemplos (No está contenta con su
familia, No está conforme con los resultados, El estanque está lleno de
truchas) creo que tiene otro tipo de explicación.
Lo más reseñable de todos ellos y lo que tienen en común es que se
trata de casos de oraciones tradicionalmente llamadas atributivas, en las
que, por lo tanto, se puede reclamar la existencia de una predicación se
cundaria a la del verbo flexionado (Alcina y Blecua, 1975: 870; Hernanz
y Brucart, 1987: 225; Hernanz, 1988; Porroche, 1990: 121-162; Fernán
dez Lagunilla y Anula Rebollo, A., 1995: 292-293; y, más propio con la
idea que aquí se expone, Gutiérrez, 1992: 122-123 y Gutiérrez, 1995:
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§4.1.4). Probablemente la coexistencia de estas dos predicaciones inter
viene de alguna manera en las focalizaciones (y las pronominalizaciones
anotadas por Martínez) del tipo De peces es de lo que está lleno el estan
que. Esta tesis se vería fortalecida por otro dato bastante importante: de
igual forma que en ciertas corrientes metodológicas (por ejemplo, y sólo a
título de muestra, véanse Hernanz y Brucart, 1987: 228-232; y, más re
ciente, Fernández Lagunilla y Anula Rebollo, 1995: 122 y 267) se ex
tiende, en realidad, esa predicación 'subsidiaria' a todos los casos de atri
bución (por tratarse de cláusulas reducidas), es más que posible que sub
sista igualmente en las oraciones subordinadas, en las construcciones de
infinitivo y gerundio, y en los sustantivos deverbales (Gutiérrez, 1995:
§4.1.4); pues bien, en muchos de estos últimos casos (algo apuntan Moli
na Redondo y Ortega Olivares, 1987: 65) también se verifica la focaliza
ción de segmentos en función 'sub-oracional':
(38) Lo veo libre de toda responsabilidad
De toda responsabilidad es de lo que lo veo libre
Quiero que Juan venga a casa
A casa es a donde quiero que venga Juan
Juan es quien quiero que venga a casa
No sabía que le iba a preguntar varias cosas
Varias cosas es lo que no sabía que le iba a preguntar
Me preocupa que mi hija tenga miedo
Miedo es lo que me preocupa que tenga mi hija
Mi hija es quien me preocupa que tenga miedo
No sé si Juan comerá ostras
Ostras es lo que no sé si Juan comerá
Juan es quien no sé si comerá ostras
Quiero verte mañana
Mañana es cuando quiero verte
Deseaba comprarte un regalo
Un regalo es lo que deseaba comprarte
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Me preocupa olvidarme de mis amigos
De mis amigos es de quienes me preocupa olvidarme
Los vio salir tranquilos
Tranquilos es como los vio salir
Les hizo comer unas ostras
Unas ostras es lo que les hizo comer
Le asusta comer solo
Solo es como le asusta comer
Los oía hablar de política
De política es de lo que los oía hablar
Los vio saliendo de su casa
De su casa es de donde los vio saliendo
Paso los días pensando en ti
En ti es en quien paso los días pensando
Lo nombraron presidente de la empresa
De la empresa es de donde lo nombraron presidente
Deseo la llegada de mi hermano
De mi hermano es de quien deseo la llegada

Si un segmento deja de entrar en este tipo de construcciones en las que
hay predicación semántica, las posibilidades de focalización de sus adya
centes pueden suspenderse. Compárense, a estos efectos, (39) y (40a) (no
obstante, como se ve en (40b), los contextos de rectificación permiten en
ocasiones la focalización):
(39) Esta lejos de León
De León es de donde está lejos
Parecía cerca de su casa
De su casa es de donde parecía cerca
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(40) a. Vive lejos de León
*De León es de donde vive lejos
Trabaja cerca de su casa
*De su casa es de donde trabaja cerca
b. Vive lejos de Ponferrada
No, de León es de donde vive lejos

Estas peculiares focalizaciones tienen, no obstante, algunas restriccio
nes:
(a) El segmento afectado por la predicación secundaria o semántica ha
de ir relacionado directamente con el verbo principal. El dato explicaría
por qué los complementos de las relativas con antecedente o los de las
comparativas no aceptan la focalización (cfr. Martínez, 1994a: 56).
(b) Aunque se relacione directamente con el verbo 'principal', no puede
ir introducido por una preposición o por un transpositor que incluya ese
valor, caso de los relativos donde, como y cuando. La aparición de una
de estas unidades bloquea la posibilidad de focalización de los comple
mentos 'sub-oracionales':
(41) Lo vio al salir de su casa
*De su casa es de donde los vio al salir
Se preocupa de que tenga una buena pensión
*Una buena pensión es lo que se preocupa de que tenga
Trabaja de bedel de instituto
*De instituto es de lo que/de donde trabaja de bedel
Me vio cuando comía ostras
*Ostras es lo que me vio cuando comía
Estuve donde comisteis las ostras el año pasado
*Las ostras es lo que estuve donde comisteis el año pasado

(c) De la misma forma resulta imposible focalizar aquellos segmentos
'sub-oracionales' que puedan ser re-interpretados como dependientes del
verbo principal:
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(42) Preguntaba qué ibas a hacer hoy
*Hoy fue cuando preguntaba qué ibas a hacer
Supo que habías venido a aquellas horas
*A aquellas horas es cuando supo que habías venido

(d) Los adyacentes de las oraciones introducidas por los relativos átonos
tampoco pueden focalizarse si se encuentran sustantivadas por el artículo.
Los relativos tónicos (con o sin preposición) también parecen impedirlo.
Esto es lo que provoca que los complementos 'sub-oracionales' de (43)
puedan enfatizarse, pero no los de (44) y (45), a pesar de que tanto unos
como otros se encuentran en una oración de complemento directo:
(43) Quiero que Juan le dé esas cosas a María
Juan es quien quiero que le dé esas cosas a María
Esas cosas es lo que quiero que Juan le dé a María
A María es a quien quiero que Juan le dé esas cosas
(44) Quiero lo que Juan le dé a María
*Juan es quien quiero lo que le dé a María
*A María es a quien quiero lo que Juan le dé
(45) No sabíamos qué le diríamos a Juan
*A Juan es a quien no sabíamos qué le diríamos
Desconocía por qué te fuiste a León
*A León es a donde desconocía por qué te fuiste

Casos como Desconocía lo que pensaba de mí --- > De mí es de quien

desconocía lo que pensaba y similares no suponen una vulneración de lo

anterior, puesto que es una falsa focalización: De mí es de quien descono
cía lo que pensaba se corresponde con Desconocía de mí lo que pensaba
y no con Desconocía lo que pensaba de mí.
(e) Por último, ciertos sujetos de oraciones subordinadas tampoco pue
den focalizarse, bien porque puedan re-interpretarse como sujetos del
verbo principal (en una situación idéntica a la de los ejemplos de (42)
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(véase (46)), bien porque se producen cruces con otras estructuras en las
que interviene el mismo verbo principal (véase (47)):
(46) Hizo que Juan comiera ostras
*Juan fue quien hizo que comiera ostras
(47) a. Hago que Juan coma ostras
*Juan es quien hago que coma ostras
A Juan es a quien le hago que coma ostras (<--- Le hago a Juan que co
ma ostras/comer ostras)
b. Dejó que Juan comiera ostras
*Juan es quien dejó que comiera ostras
A Juan es a quien dejó que comiera ostras (<---Le dejó a Juan que coma
ostras/comer ostras)

2.2.5. Pese a todo, los hechos apuntados a lo largo de §2.2.4 no parece
que invaliden el valor de las estructuras ecuacionales como procedimiento
determinativo, al menos en su aplicación por el lado negativo: a partir de
una frase de partida, su no aplicación a un sintagma de la misma demos
traría que éste no depende directamente del verbo, siempre que sus con
diciones sintácticas (inexistencia de coordinación o interdependencia con
otro segmento), formales (carácter tónico) y semánticas (posibilidad de
que sus valores sean recogidos por una proforma) se lo permitan.
2.3. Las estructuras ecuandicionales
2.3.1. Los sintagmas de una secuencia también pueden focalizarse me
diante otro tipo de estructuras sintácticas que Gutiérrez (1994: 306) de
nomina ecuandicionales porque "participan de la naturaleza y funciones
de las construcciones hipotéticas y de las ecuacionales"; son las que apa
recen en (48b-d):
(48) a. Juan tiene nuevo el piso
b. Si algo tiene nuevo Juan es el piso
c. Si alguien tiene nuevo el piso, (ése) es Juan
d. Si de alguna manera tiene Juan el piso es nuevo
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Si de las ecuacionales existe un buen número de trabajos, de las ecuan
dicionales, hasta el trabajo de Gutiérrez (1994), sólo hay referencias, no
excesivamente amplias, en Alcina y Blecua (1975: 1138), Gutiérrez
(1986a: 58), Molina Redondo y Ortega Olivares (1987: 74-80) y Porro
che (1988: 101), las más de las veces en el mismo capítulo o apartado en
el que se tratan las ecuacionales. Martínez no las menciona en la versión
de 1984, pero sí las incorpora, en nota a pie de página, en 1994 (p. 58).
Gutiérrez (1986a: 58) y Martínez (1994a: 58, nota 49) adelantan algunas
de sus características: (i) son, como las ecuacionales, estructuras de énfa
sis ( o mejor, de focalización) y, por lo tanto, presuponen una estructura
'primitiva', y (ii) pese a las apariencias (verbo ser como 'mero enlace',
valor impersonal), no se trata de una variedad de las ecuacionales, puesto
que falta OR y el orden de los componentes es más bien fijo.
2.3.2. Las ecuandicionales son igualmente estructuras tripartitas, en las
que existe SF, VS pero donde la OR es sustituida por una oración de va
lor condicional (OC) introducida por si (y, en ocasiones, por cuando y
siempre que) que también recoge los segmentos de la oración 'primitiva'
no focalizados. El orden de los tres miembros es bastante más rígido.
Gutiérrez (1994: 367) señala sólo dos, de los cuales el segundo es poco
frecuente: OC+SV+SF, OC+SF+SV (a partir de Me preguntó A MÍ,
respectivamente: Si a alguien preguntó fae a mí, Si a alguien preguntó, a
mífae).
2.3.3. Frente a las ecuacionales, en las ecuandicionales entre SF y OC
no existen condicionamientos combinatorios ni categoriales, ni formales,
ni funcionales, ni semánticos, ni referenciales. Las características de OC
son las responsables de ello: OR era capaz de recoger los valores de SF,
dada la capacidad fórica de los relativos; OC, en cambio, no puede por
que no se ve encabezado por ningún elemento con esa misma capacidad.
Lo anterior no implica que no se puedan observar estos condiciona
mientos combinatorios 'en otros lugares'. Tanto Molina Redondo y Orte
ga Olivares (1987: 75) como Gutiérrez (1994: 368-369) se refieren a que
SF puede aparecer reproducido dentro de OC por medio de alguna forma
pronominal que adopta normalmente la expresión de un indefinido
(véanse (48b-d)). Independientemente de que este elemento geminado
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pueda en ocasiones elidirse (cuando se trata de funtivos no argumentales),
lo cierto es que con él sí que el SF, por fuerza (puesto que es su repro
ducción), manifiesta los mismos condicionamientos combinatorios que se
observaban en las ecuacionales entre SF y OR y que mencioné en §2.2.2:
(49) Juan es tranquilo
Si algo/de alguna manera es Juan es tranquilo
(50) Juan es profesor
Si algo/*de alguna manera es Juan es profesor
(51) Sólo trabaja con amigos
Si de alguna manera trabaja es sólo con amigos
(52) Sólo trabaja con los amigos
Si con alguien trabaja es sólo con los amigos
(53) Ese árbol es de impresión
Si de alguna manera es ese árbol es de impresión
(54) Ese árbol es de ellos
Si de alguien es ese árbol es de ellos

2.3.4. En cuanto a los segmentos que pueden aparecer como SF en las
ecuandicionales, la situación es totalmente paralela a la de las ecuaciona
les. O sea que, como entonces, no podrán ser focalizados segmentos que
sean átonos o a los que no se pueda aplicar la presuposición ... y nadie,
que aparezcan coordinados o en relación de interdependencia con otros o
cuya reformulación semántica sea imposible mediante una expresión pro
nominal, que aparezcan en funciones 'extra-oracionales' y que, apare
ciendo en las 'sub-oracionales' no se vean involucrados en algún tipo de
predicación semántica (con las salvedades que referí en §2.2.4.2.2).
2.3.5. Las conclusiones, pues, en el caso de las ecuandicionales no
pueden ser diferentes a las de las ecuacionales: los sintagmas que no
acepten una focalización de este tipo y cuyas características funcionales,
formales y semánticas se lo permitan no se relacionan directamente con el
verbo.
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3. Sobre ciertas aplicaciones de ecuacionales y ecuandicionales en la
determinación de funciones
3.1. Los adjetivos incidentales
Las observaciones de la Gramática francesa sobre el llamado adjectif
détaché (que provocó una conocida polémica en la revista Le Franrais
Moderne -para un resumen de la misma, véanse Rodríguez Espiñeira,
1991: 258-266 y Fernández, 1993: 41-62-) y las opiniones, ya en nues
tro ámbito lingüístico, de Lapesa (1975: 190-191) y Alcina y Blecua
(1975: 960-963) sobre lo que se ha venido en denominar, siguiendo al
primero, adjetivo incidental han provocado un buen número de trabajos,
entre los que cabe citar Martínez (1994a: 225-283) -seguramente el pri
mero en el que se desarrolla el tema, puesto que se trata de la reproduc
ción y parcial reelaboración de una conferencia pronunciada en 1985-,
Gutiérrez (1986a: 143-152), Álvarez Menéndez (1988), Fernández
(1990), Porroche (1990: 155-162), Rodríguez Espiñeira (1991) y Fernán
dez (1993). En (55) se reproducen resaltados algunos ejemplos tomados
de estos autores:
(55)

SEDIENTOS DE SANGRE, los espectadores jaleaban enardecidos a los púgiles
Los bueyes, MANSOS, araban con lentitud
Rosina se estremeció, SUPERSTICIOSA
El gato negro, FURIOSO, permanece inmóvil
SERENA, el juez no sospechará de ti

3.1.1. Un adjetivo incidental es un sintagma que, en palabras de Lapesa
( 1975: 190)
sin estar en construcción absoluta, tiene respecto al resto de la frase cierta autono
mía, marcada formalmente por su libertad de colocación y por estar separado me
diante pausas.

Martínez (1994a: 230-241) desarrolla la idea anterior y la completa
enumerando alguna característica más:
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(i) conlleva una marca de estilo culto y solemne,
(ii) reclasifica lo denotado por el sustantivo, pero, a la vez, lo presenta
como algo 'circunstancial', añadido, con carácter de 'aditamento',
(iii) no forma grupo sintagmático con el sustantivo con el que concuerda
y por ello,
(iv) puede permutarse libremente, aunque con cierta libertad 'vigilada',
y
(v) puede subsistir en caso de que el sustantivo se elimine.
Hay que hacer notar que en casi todos los estudios se hace hincapié en
el segundo de los puntos anteriores. Ello permite dar cuenta de cómo el
adjetivo incidental es capaz de manifestar significaciones circunstanciales,
en especial antepuesto, como las de "causa", "condición", "concesión",
"tiempo" y "modo", lo que provoca que pueda ir acompañado de ele
mentos que refuercen o aclaren esos diversos contenidos:
(56) a. Cansado, el pájaro volaba torpe (causal)
b. Cansado, el pájaro volará torpe (condicional o causal)
c. (Aunque) cansado, el pájaro volaba sin problemas (concesivo)
d. Cansado, el pájaro volaba (modal)
e. (Una vez) cansado, el pájaro deberá volar con problemas (temporal)

3.1.2. Álvarez Menéndez (1988: 228-230) y, sobre todo, Fernández
(1990 y 1993: 62-116) insisten en las características anteriores, que pro
barían que no se trata de un simple adyacente del sustantivo, y aportan
una serie de pruebas formales para diferenciarlo además del adjetivo atri
butivo:
(a) no es susceptible de focalización interrogativa (interrogativas parciales),
(b) no puede ser objeto de énfasis en una estructura ecuacional,
(c) no puede ser el primer elemento de un grupo coordinado por sino,
(d) queda fuera del alcance de una interrogativa total,
(e) acepta la coaparición, por supuesto sin coordinación, con atributi
vos.
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Todos estos datos llevan a estos dos autores y a Martínez (1994a: 241283) a las siguientes conclusiones:
1. Los diferentes contenidos que pueden aportar al enunciado dependen
exclusivamente de su carácter de inciso (por ejemplo: Fernández, 1990:
442).
2. Además quedarían
caracterizados por una especie de predicación implícita, autónoma y paralela a la
expresada en el verbo(...)(Álvarez Menéndez, 1988: 229).

Se trata, pues, de segmentos
extrapredicativos -no integrados en la predicación-, pero pertenecientes, no
obstante, al enunciado oracional (Fernández, 1990: 443)

que tendrían valor predicativo propio y que constituirían una predicación
secundaria (de diferente índole a la que hice referencia en §2.2.4.2.2)
consistente
en la 'ubicación temporal' de los acontecimientos cuyo punto de referencia no es el
momento del acto de comunicación (como ocurre en la oración autónoma) sino
precisamente la predicación de la oración principal(Martínez, 1994a: 274).

3. Se agruparían formando un nuevo tipo de función sintáctica:
Para este tipo de segmentos (...) se propone el nombre de complementos
DENTALES del enunciado oracional(Fernández, 1990: 444).

INCI

A este constituyente extrapredicativo de primer nivel del enunciado, dotado de va
lor predicativo propio, orientado o no -según se irá viendo- hacia el referente(al
que caracteriza) de una unidad integrada en la estructura de la predicación matriz
(que no tiene por qué ser un sintagma), es al que llamaremos -como en un princi
pio quiso R. Lapesa- "incidental", pues la peculiar relación que contrae con el
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sintagma verbal, que precisa de tipificación y nombre, bien puede llamarse
"función incidental" (Fernández, 1993:82).

4. Se encuentran relacionados con las relativas explicativas y ciertos
sustantivos, adverbios y oraciones subordinadas, que también integrarían
la función incidental y que, por lo tanto, se caracterizan por aislamiento
entonativo, cierta libertad de colocación en la frase y autonomía.
3.1.3. Gutiérrez (1986a: 143-152 y 1995: §3) y Rodríguez Espiñeira
(1991) reconocen básicamente las características formales de los adjetivos
de (55) e incluso asumen la posibilidad de una predicación secundaria (si
bien en el sentido mencionado en §2.2.4.2.2), pero no son partidarios de
crear un nuevo tipo de relación que explique su funcionamiento, sino que
los integran, como una manifestación más, dentro de la atribución.
No obstante lo anterior, hay diferencias entre uno y otro, tanto en las
razones que les llevan a tomarlos así, como en su ubicación dentro de los
atributos.
3.1.3.1. Para Gutiérrez (1986a: 148-150) los diferentes contenidos que
pueden tomar los adjetivos incidentales (cfr. (56)) dependen exclusiva
mente del contexto, y no, por tanto, de sus características formales (de
inciso) o de su carácter extra-predicativo:
El inciso y la anteposición son estrategias de discurso que en sí mismas no tienen
encomendadas ninguna función sintáctica ni contenido semántico fijo y estable. Son
recursos pragmáticos que operan en el acto de discurso de una forma semejante a
la de las figuras. El oyente advierte una "desviación" (si se nos permite aún esta
metáfora clásica) de un orden que se considera más rectilíneo y tiende, a partir de
los datos que le proporciona el entorno, a superponer una interpretación nueva.
Caso de que el contexto no le permita o no logre el "hallazgo" de este contenido
nuevo, se tenderá a elegir la interpretación más común y literal (que en el caso de
los atributos, es la circunstancia de modo) (Gutiérrez, 1986a: 149-150).

Respecto al tipo de atribución que conforman, en Gutiérrez (1986a:
143-151) se les considera una variante de los atributivos (en concreto, se
habla de atributos incidentales o absolutos) diferenciados de los atributi
vos no incidentales (lo que permite su compatibilidad en la misma frase
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incluso en relación con la misma base), pero, además, se les pone en
relación con las llamadas construcciones atributivas absolutas (SERENOS
LOS OJOS, el juez no sospechará de ti), cosa que también hacen, aunque
en otro sentido, Martínez (1994a: 252-266) y Fernández (1993: 99-116).
Esta última idea es desarrollada en Gutiérrez (1995: §3) hasta el punto
de que ahora los atributos incidentales se analizan como variantes de ese
tipo de construcciones, según la siguiente distribución:
(i) si el tema o base no ejerce ninguna función en el esquema oracional,
es obligatoria la construcción absoluta (SERENOS LOS OJOS, el juez no
sospechará de ti);
(ii) en cambio, si el mencionado constituyente contrae también una función en la secuencia oracional, hay dos opciones:
(a) que haga acto de presencia en el inciso como tema o base de una
construcción absoluta prototípica (y, entonces, sólo puede aparecer en la
oración en forma pronominal): Fresco el marisco, ÉSTE no intoxica a
nadie/Fresco el marisco, LE gusta a cualquiera, o
(b) que intervenga en la red de funciones oracionales y no en el inciso,
en cuyo caso se adopta la forma de una construcción absoluta en la que
el tema o base se encuentra elidido (por encontrarse en la oración) y en
la que es necesaria su catálisis: Viudo [ELIGIO], Eligio no volvería a ca
sarse. Probaría el dato el hecho de que bajo ciertas condiciones puede
aparecer un pronombre que recuperaría ese elemento elidido: Eligio no
volvería, viudo ÉL, a casarse.
3.1.3.2. Rodríguez Espiñeira (1991) desvincula totalmente los adjetivos
incidentales de las construcciones absolutas:
La diferencia entre ellos se debe a la localización del tema o base de la predicación
(... ). A mi juicio, esta diferencia es lo suficientemente importante como para no
considerar a los adjetivos incidentales y a las construcciones absolutas como varie
dades de una misma construcción (aunque en ambos casos encontremos adjetivos
predicativos). La diferencia afecta al nivel de constitución en que desarrolla su fun
ción el predicativo. En una construcción absoluta, el predicativo es siempre ele
mento funcional de dicha construcción y las variantes de colocación afectan a la
construcción entera. Por el contrario, los adjetivos incidentales no están integrados

262

Manuel Iglesias Rango
en una construcción autónoma sino que deben ser asignados bien a la unidad frase
bien a la unidad cláusula (Rodríguez Espiñeira, 1991: nota 1).

En la línea de Gutiérrez (1986a) arriba expuesta, toma a los incidentales
como un subtipo de predicativos, aunque sobre la base de datos diferen
tes: la temporalidad propia de los adjetivos en esa función (hecho reseña
do también en Martínez, 1994a: 232 para 1afunción incidental) y su con
mutación independiente de la base. Se trata, además, de una clase de
predicativos que están enfatizados entre pausas y que, por ello, reciben la
función informativa de foco, tanto antepuestos como pospuestos.
Como Gutiérrez, Rodríguez Espiñeira (1991: 267-268) cree que estos
aspectos informativos no condicionan su comportamiento sintáctico, por
que, de hecho, pueden desarrollar función sintáctica en distintos niveles.
En efecto, siguiendo a Touratier (1977), diferencia dos posibilidades
funcionales:
(i) si el incidental sigue inmediatamente a la base, modifica al grupo
formado por ésta y sus adyacentes, de igual manera que hacen las relati
vas explicativas,
(ii) si el incidental aparece tras el verbo o al final son modificadores
opcionales de toda la oración (cláusula en su terminología), de igual for
ma que en posición destacada inicial, aunque en este último caso se aclara
que queda en la misma posición que ciertos complementos circunstancia
les tematizados y adverbios "modificadores oracionales" (los atributos
oracionales de Alarcos). Gráficamente:
El gato negro, furioso, permanecía inmóvil
! El gato negro

permanecía inmóvil
furioso

Ahumado, el salmón lo tomo frío
1 El salmón lo tomo frío

'

ahumado
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3.1.4. Existen, pues, diferencias notables en el tratamiento de los adjeti
vos incidentales. Pero la pregunta que me interesa ahora y en la que in
tervienen las estructuras de focalización que se han visto en apartados
anteriores (ecuacionales y ecuandicionales) es la siguiente: ¿son elementos
integrados de alguna manera en el esquema sintáctico del verbo (bien
como argumentos, bien como satélites) o quedan fuera de su ámbito fun
cional?
Desde este punto de vista, la propuesta de Martínez (1994a), Álvarez
Menéndez (1988) y Fernández (1990 y 1993) es bastante clara y contun
dente: se trata de sintagmas que quedan fuera de la "estructura 'radial"'
del verbo (por eso se les llama componentes "extra-predicativos"). El
análisis de Rodríguez Espiñeira (1991) parece implicar algo parecido,
puesto que se les toma como atributivos o bien de la frase constituida por
la base y los adyacentes de ésta, o bien del conjunto formado por el verbo
y sus complementos (cláusula). Sólo de Gutiérrez (1986a y 1995) podría
desprenderse lo contrario.
3.1.4.1. Como ya se ha visto en §3.1.2, en algunos casos (Fernández,
1990 y 1993, sobre todo) incluso se aportan una serie de pruebas forma
les que reforzarían el tratamiento correspondiente. Entre ellas se alude a
las estructuras ecuacionales (las otras son las interrogaciones parcial y
total, el alargamiento de la negación y la coaparición, que añade Álvarez
Menéndez (1988)):
Si ahora atendemos al adjetivo entre pausas veremos que ni puede quedar repre
sentado por una palabra interrogativa sin menoscabo de los valores a que se asocia
y sin que la interrogativa parcial resultante constituya una paráfrasis del enunciado
de partida, ni puede ser objeto de énfasis en una estructura ecuacional (en la que
además, puede presentarse, siempre entre pausas, en el marco de la relativa, aun
que el funtivo extrapolado sea aquél con el que concuerda), ni es permeable a la
negación en las mismas condiciones que los elementos integrados en la estructura
predicativa, ni, en fin, queda su contenido afectado por la interrogación global que
presenta referencialmente en suspenso el contenido proposicional de las unidades
integradas en la estructura predicativa (Fernández, 1993: 78).
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De esta forma, se utilizan las estructuras ecuacionales como estrategias
sintácticas para diferenciar (57a) de (58a), como muestran (57b) y (58b
c):
(57) a. El pájaro volaba torpe

b. Torpe es como volaba el pájaro

(58) a. Cansado, el pájaro volaba torpe
b. *Cansado es como el pájaro volaba torpe
c. Torpe es como volaba, cansado, el pájaro

La misma estrategia se emplea en Fernández (1993: 107-110) también
para diferenciar dos tipos de "construcciones absolutas": unas, que son
aditamentos (aunque tematizados), y que aceptan el énfasis, y otras, que
son incidentales y, por tanto, no focalizables:
(59) a. Terminado el encierro, los estudiantes volvieron a clase
b. Fue terminado el encierro cuando los estudiantes volvieron a clase
(60) a. Terminado el encierro, se fueron a sus casas mucho antes de lo previsto
b. *Fue terminado el encierro cuando se fueron a sus casas mucho antes de
lo previsto

La aplicación a los mismos ejemplos de las estructuras ecuandicionales
parece confirmar las distancias:
(61) a. El pájaro volaba torpe
b. Si de alguna manera volaba el pájaro era torpe
(62) a. Cansado, el pájaro volaba torpe
b. *Si de alguna manera volaba torpe el pájaro era cansado
c. Si de alguna manera volaba, cansado, el pájaro era torpe
(63) a. Terminado el encierro, los estudiantes volvieron a clase
b. Si en algún momento los estudiantes volvieron a clase, fue terminado el
encierro
(64) a. Terminado el encierro, se fueron a sus casas mucho antes de lo previsto
b. *Si en algún momento se fueron a sus casas mucho antes de lo previsto,
fue terminado el encierro
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3.1.4.2. No obstante, las evidencias anteriores son, a mi modo de ver,
engañosas, puesto que las focalizaciones de (58b), (60b), (62b) y (64b)
resultan imposibles (son, por tanto, falsas focalizaciones), precisamente
porque no se respeta una de las características más importantes de ecua
cionales y ecuandicionales como estructuras de énfasis, que ha sido men
cionada en §2.2.2 y en §2.3.3, a saber, la identidad semántica entre SF y
OR (para las ecuacionales) y entre SF y el segmento geminado de OC
(para las ecuandicionales).
En efecto, como ya se ha visto, todos los autores se hacen eco de los di
ferentes valores de contenido que pueden adoptar los adjetivos incidenta
les (véase (56)), significaciones que de igual manera son posibles en las
construcciones absolutas (cfr. Martínez, 1994a: 256), lo que no puede
resultar nada extraño en especial si aquéllos se toman, de acuerdo con
Gutiérrez (1995), como variantes de éstas o si, al contrario, se analizan
las segundas como variedades de los primeros, tal como hace Martínez
(1994a: 257). Ahora bien, aunque en esto hay un acuerdo grande, no
sucede lo mismo en los mecanismos que provocan las diferentes interpre
taciones en el hablante. Martínez y Fernández achacan esa responsabili
dad fundamentalmente al carácter de inciso tanto de adjetivos incidentales
como de construcciones absolutas. Gutiérrez pone énfasis en el contexto.
Y Rodríguez Espiñeira, por último, se basa en el realce informativo, en la
tematización que los convierte en foco.
Por lo tanto, para que, por ejemplo, el adjetivo de (56a) conserve en la
ecuacional o en la ecuandicional el valor causal que tiene sería preciso
que se mantuvieran las condiciones (de inciso, de contexto o de tematiza
ción) que permiten la interpretación en ese sentido, lo que resulta for
malmente imposible. Ahora bien, lo anterior, en realidad, no quiere decir
que no se pueda enfatizar (o reproducir por medio de interrogativos,
puesto que la argumentación es válida también para ellos): sólo es posible
focalizarlo por medio de algún otro procedimiento que lo presente en las
mismas condiciones semánticas, es decir, que reconstruya el mismo con
tenido que tenía en la frase primitiva. De no ser así, el énfasis no se
constata porque automáticamente pasaría a interpretarse con el valor más
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común ("modal" para los adjetivos, y "temporal" para las construcciones
absolutas), que no es el que posee en la frase originaria. Esto quiere decir
que a (58a) y a (60a) le corresponden
(65) a. Por (estar) cansado es por lo que el pájaro volaba torpe
b. Si por algo/alguna razón volaba torpe el pájaro es por (estar) cansado
(66) a. Por (estar) terminado el encierro es por lo que se fueron a sus casas
mucho antes de lo previsto
b. Si por algo/alguna razón se marcharon a sus casas mucho antes de lo
previsto fue por (estar) terminado el encierro

Nótese que cuando el incidental lleva alguno de los refuerzos ya señala
dos en §3.1.1, que normalmente aclaran la interpretación, la focalización
es posible, incluso sin necesidad de recuperar segmento alguno que re
cuerde el valor primitivo:
(67) a. Una vez cansado, el pájaro deberá volar con problemas
b. Una vez cansado es cuando el pájaro deberá volar con problemas
c Si en algún momento el pájaro deberá volar con problemas es una vez
cansado

A mi modo de ver (65), (66) y (67) probarían dos cosas: (i) que los ad
jetivos incidentales (y las construcciones absolutas) no son elementos ex
tra-predicativos, y (ii) que se encuentran, de alguna manera, relacionados
sintácticamente con el verbo (dado que aquí es poco probable que se pue
da hablar de elementos 'sub-oracionales'). Además, independientemente
de que se consideren un subtipo de predicativos, una variante de las
construcciones absolutas, o un elemento en función incidental, lo cierto es
que hay que separarlos de otras unidades, que aparecen también en inci
sos y con los que se suelen relacionar (así lo hacen tanto Rodríguez Espi
ñeira como Martínez, Fernández y Álvarez Menéndez) pero que nunca
aceptan la focalización. Me refiero a los llamados atributos o modificado
res oracionales y a un grupo bastante numeros de las llamadas oraciones
adverbiales impropias.
3.1.4.3. Ahora bien, si se comparan los diferentes ejemplos de (56), que
ahora vuelvo a reproducir,
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(56) a. Cansado, el pájaro volaba torpe (causal)
b. Cansado, el pájaro volará torpe (condicional o causal)
c. (Aunque) cansado, el pájaro volaba sin problemas (concesivo)
d. Cansado, el pájaro volaba (modal)
e. (Una vez) cansado, el pájaro deberá volar con problemas (temporal)

se podrá observar que mientras que los incidentales de (56a, d y e) pue
den focalizarse, con los de (56b) en su lectura condicional y (57c) nunca
es posible el énfasis. No parece probable que estas diferencias se corres
pondan con un diferente estatus funcional. Más bien hay que buscar otras
razones, que tienen que ver con el apartado siguiente.
3.2. Las oraciones adverbiales impropias

Como es sabido, una de las ideas más utilizadas a la hora de dar cuenta
de las tradicionalmente llamadas oraciones subordinadas es aquella que
las divide en sustantivas, adjetivas y adverbiales, según que aparezcan en
las funciones típicas de una u otra categoría. Sin entrar ahora en la con
veniencia de un punto de vista como éste, lo cierto es que en el trata
miento de la oración compleja se han planteado, y se plantean, problemas
de muy diversa índole, de los cuales destacaría ahora un aspecto relacio
nado con la subdivisión anterior, en concreto, la situación poco estable de
las adverbiales: mientras que unos autores ponen en estrecha relación la
categoría de adverbio con la función de complemento circunstancial o
aditamento (de manera que las adverbiales son las que aparecen en este
hueco funcional), en otros trabajos, en cambio, se contempla la función
de aditamento como una función nominal que, en ocasiones, implica co
mo requisito formal la aparición de preposición o de un nexo que la in
cluya, por lo que desde esta perspectiva muchas de las adverbiales, en
realidad, son sustantivas, aunque preposicionales.
La equiparación que, como se ha visto, se suele establecer, por un lado,
entre adverbio y aditamento y, por otro, entre aditamento y subordinadas
adverbiales ha provocado además una subdivisión bastante frecuente, a
saber, la que se establece entre adverbiales propias (conmutables por un
adverbio) y adverbiales impropias (no conmutables por ningún elemento
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de esa categoría). Considerando que comparativas y consecutivas tienen
en muchos casos un tratamiento aparte (puesto que se trata más bien de
'términos terciarios' o, en todo caso, de elementos 'sub-oracionales'),
dentro de las impropias, se incluyen normalmente causales, condiciona
les, concesivas y finales, tipos oracionales además bastante polémicos en
tanto que, por influencia de García Berrio (1970), desde Rojo (1978),
junto con las adversativas, se defienden en ciertos estudios como ejem
plos de interdependencia. Pues bien, es en este grupo, y en especial a
partir de ciertos trabajos sobre las causales, donde se ha planteado en el
análisis un cambio de gran trascendencia, que además es aplicable tanto si
se consideran interdependientes como si se toman como subordinadas. En
nuestro ámbito lingüístico, aunque existen antecedentes importantes, hay
dos autores que han fundamentado el nuevo punto de vista de una manera
notable: R. Lapesa y O. Kovacci.
3.2.1. Desde las primeras manifestaciones de nuestra teoría sintáctica, y
sin duda por influencia de los análisis sobre el latín, las causales se suelen
dividir en dos grupos, según el tipo de ligazón semántica que se observa
entre causal y principal. Así se habla de causales reales cuando la segun
da es el efecto y la primera su causa, y de causales lógicas en el caso de
que la causal exprese el fundamento que lleva a proferir la principal:
Porque, como adverbio relativo, presenta en la proposición subordinada la causa, y
en la frase subordinante el efecto. Así en 'Huyó porque le acometieron muchos a
un tiempo', la huida es el efecto de la acometida. Pero pasa a conjunción, ligando
proposiciones independientes, cuando la segunda de ellas significa la causa lógica,
el fundamento que hemos tenido para enunciar la primera: 'No digas que no sientes
estas consolaciones y alegría, aunque pienses en Dios; porque si cuando el paladar
está corrompido no juzga bien de los sabores, ¿qué maravilla es que teniendo tú el
anima corrompida, tengas hastío del maná del cielo y del pan de los ángeles?'
(Granada): en este ejemplo lo que sigue a porque es la razón que se tuvo para de
sear que no dijeses que no sentías, etc. (Bello, [1847] 1989: §991).

Estas ideas de Bello se van a reflejar de manera casi inmediata en Ceja
dor (1905: 395-397 y 471-474) y la RAE (1917: 311-312 y 353-355),
aunque con ciertas matizaciones: todos son partidarios de que las diferen-
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cias lógico-semánticas precedentes comportan también diferencias de tipo
sintáctico, pero, mientras que hay acuerdo en que las reales, las de (68a),
son subordinadas, no existe el mismo grado de consenso en relación a las
de (68b), las lógicas, puesto que Bello, como se puede leer en la cita an
terior, las toma como independientes, y Cejador y la RAE, en cambio,
como coordinadas, punto de vista este último que acabará imponiéndose
en la mayor parte de los autores, al menos hasta Gili Gaya (los ejemplos
los tomo de Lapesa, 1978):
(68) a. El suelo está mojado porque ha llovido
La gente está en los balcones porque la procesión viene ya
El niño tiene fiebre porque está enfermo
b. Ha llovido, porque el suelo está mojado
La procesión viene ya, porque la gente está en los balcones
El niño está enfermo, porque tiene fiebre

Pese a que a partir de estos autores prácticamente toda la tradición gra
matical española se hace eco del tema en sus dos vertientes (semántico y
sintáctico), o para defenderlo o para mostrar su desacuerdo (probable
mente los casos más significativos en contra sean el de Gili Gaya, 1981:
296-297 y, dada la responsabilidad de éste en su redacción, la RAE,
1973; para más detalles sobre todas estas cuestiones, cfr. Iglesias, 1991a:
21-33 y 1991b), la verdad es que hay que esperar hasta Kovacci (1972) y,
en especial, a Lapesa (1978) para encontrar una completa formalización.
Este último, tomando como base a Bello, reformula el asunto del si
guiente modo: en (68a), causales reales,
conforme se ha reconocido siempre- hay una oración principal con verbo expreso
y una suboración causal dependiente de él (Lapesa, 1978: 204)

en las causales lógicas, (68b), en cambio,
el miembro causal es independiente del otro miembro, pero no está ligado a él por
coordinación. Ambos están subordinados a un verbo implícito de declaración, inte-
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rrogación, mandato, voluntad o afecto, representativo del acto lingüístico de emitir
el mensaje con la modalidad correspondiente en cada caso (Id., p. 203).

Esta distinción entre causales que afectan al verbo incluido en el acto de
habla y causales que inciden sobre el propio acto de habla es la que Mar
cos Marín (1979) más tarde establecerá entre causales del enunciado y
causales de la enunciación.
Pero el indudable acierto de Lapesa (véase también Kovacci, 1972) no
estriba sólo en haber visto que en la diferencia entre (68a) y (68b) se ven
involucrados conceptos más que semánticos, pragmáticos, sino también
en haber establecido una serie de pruebas formales, más o menos afortu
nadas (cfr. Iglesias, 1991a: 58-65), para mostrar las distancias de tipo
sintáctico:
(i) mientras que las causales de (68b) tienen capacidad de encabezar los
enunciados correspondientes con pequeñas restricciones ( = son imposi
bles porque y que), las de (68a) sólo lo permitiría con como y con una
condición añadida: la principal ha de ser asertiva (Puesto que el suelo está
mojado, ha llovidol*Puesto que ha llovido, el suelo está mojado/Como ha
llovido, el suelo está mojado);
(ii) en (68b) existe posibilidad de conversión en una secuencia consecu
tiva introducida por luego; en (68a), no (El suelo está mojado, luego ha
llovidol*Ha llovido, luego el suelo está mojado);
(iii) los ejemplos de (68b) pueden transformarse en secuencias condicio
nales sin alteración del sentido, los de (68a), en cambio, no (Si el suelo
está mojado, ha llovido/*Si ha llovido, el suelo está mojado); y
(iv) los dos grupos tienen comportamiento distinto ante la interrogación:
(68a) acepta una pregunta sobre la causa eficiente de la acción principal
expresada en el mensaje; en cambio, (68b) sobre la justificación del acto
enunciativo (¿Por qué causa el suelo está mojado?!¿Qué fundamento hay
para afirmar que ha llovido?).
3.2.1.1. Autores posteriores (Marcos Marín, 1979; Santos Río, 1981;
Blesa, 1982; Kovacci, 1982-83; Vera Luján, 1984; Bartol, 1988; García
Santos, 1989; Portolés, 1989; Igualada, 1990; Álvarez Menéndez, 1990;
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Martínez García, 1990; Iglesias 1991a y 1991b, Alarcos, 1992; Gutié
rrez, 1994: 379-381, Galán Rodríguez, 1995) han ido matizando las ideas
expuestas por Lapesa, ampliándolas y, en algunos casos, modificándolas,
pero de las dos conclusiones a las que llega, a saber, hay dos clases de
causales desde un punto de vista semántico, pero son todas subordinadas,
sólo la segunda resulta alterada significativamente (no obstante, cfr. Ma
siá, 1993: 112-113 y 1994: 81 y ss.). En efecto, en los trabajos de Rojo
(1978), Blesa (1982 y 1984), Vera Luján (1984), Rojo y Jiménez Juliá
(1989), Moya Corral (1989), Narbona (1989 y 1990), y probablemente
Galán Rodríguez (1995: 136-137), entre otros, se defiende el carácter
interdependiente de la causal tanto en (68a) como en (68b), y en los de
Santos Río (1981), Portolés (1989) y quizás Bosque (1989a: 195-196) se
asume que hay cierto tipo de causales que pueden tratarse como casos de
coordinación (para estas cuestiones, véase Iglesias, 1991a: 65-85). En
cambio, la existencia de causales del enunciado y causales de la enuncia
ción permanece hasta hoy indiscutida, de manera que los que con poste
rioridad se han ocupado del tema se han dedicado exclusivamente a intro
ducir alteraciones que no cambian en lo sustancial lo defendido por Lape
sa, fundamentalmente a proponer cambios terminológicos que se pretende
que se ajusten lo mejor posible a los hechos o a aportar más datos forma
les que abunden en la distinción.
3.2.1.2. Precisamente es este último aspecto lo que me interesa resaltar
en este trabajo: qué pruebas demuestran que (68a) y (68b) son diferentes,
independientemente de su tratamiento ulterior. De todas las que se han
utilizado destacaría, en especial, las siguientes (cfr. Iglesias, 1991a: 58-65
y 1991b, y Galán Rodríguez, 1995: 137-144):
(i) la pausa: en las del enunciado, las de (68a), no existe; en las de la
enunciación, (68b), siempre se da;
(ii) las interrogativas, pero no sólo en el sentido apuntado por Lapesa
(El suelo está mojado porque ha llovido --- > ¿Por qué está el suelo
mojado?/Ha llovido, porque el suelo está mojado --- > *¿Por qué ha
llovido? ¿Por qué AFIRMO que ha llovido?): las causales de (68a)
aceptan preguntas alternativas (El suelo está mojado ¿porque ha llovido
o porque han regado?), las de (68b), no;
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(iii) las estructuras ecuacionales y ecuandicionales: (68a) las aceptan
(Porque ha llovido es por lo que el suelo está mojado, Si por alguna ra
zón el suelo está mojado es porque ha llovido); (68b), no;
(iv) la enfatización con pero: sólo posible en el caso de las causales del
enunciado (El suelo está mojado, pero porque ha llovido/*Ha llovido,
pero porque el suelo está mojado);
(v) el distinto comportamiento de la negación: las causales de (68a) pue
den verse afectadas por la negación, y, como consecuencia, también
pueden 'alargarse' por medio de la partícula sino (El suelo está mojado
no porque haya llovido/El suelo está mojado no porque haya llovido,
sino porque han regado); en (6&.b), en cambio, la negación nunca puede
ser 'enganchada' a la causal;
(vi) las estructuras correctivas, toleradas por (68a), pero no por (68b):
El suelo está mojado más que por otra cosa, porque ha llovido !*Ha
llovido, más que por otra cosa, porque el suelo está mojado;
(vii) la compatibilidad entre unas y otras sin que medie coordinación
obligada (coaparición): El suelo está mojado porque ha llovido, porque
(puesto que) no hay otra explicación; y
(viii) posibilidad de modalidad interrogativa o exclamativa en la princi
pal en los ejemplos de (68b) (¿Ha llovido? Porque el suelo está moja
do), pero no en los de (68a). Asimismo en los ejemplos de (68b) la cau
sal no puede compartir esos dos tipos de modalidades con la principal
(*¿Ha llovido, porque el suelo está mojado?).
A mi juicio, (i)-(viii) constituyen una prueba lo suficientemente impor
tante como para no dudar del comportamiento sintáctico diferente de las
causales de (68a) con relación a las de (68b).
3.2.1.3. Pero ¿en qué consisten esas diferencias sintácticas entre causa
les del enunciado y causales de la enunciación? En la mayor parte de los
casos hay acuerdo en que las primeras mantienen una relación directa con
el verbo principal (sea de subordinación, sea de interdependencia), y en
que las segundas se encuentran en un nivel diferente, bien porque, si
guiendo la idea de Lapesa, la causal se relaciona con un verbo no expreso
(que más tarde Fuentes, 1987b denominará verbo de enunciación), bien
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porque se considera un atributo o modificador oracional y, por lo tanto,
afecta a la totalidad de la oración principal. A estas dos ideas se suma
desde Álvarez Menéndez (1988: 232-236 y 1989: 55-59) una nueva, que
ya se ha adelantado en apartados anteriores: las causales de (68b) son una
manifestación más de la llamada función incidental, idea que es desarro
llada por Fernández (1993: 237-292).
3.2.2. La importancia de los estudios de Kovacci consiste no sólo en
haber adelantado los puntos de vista de Lapesa (Kovacci, 1972), sino
también en aplicarlos a ciertos tipos de adverbios (Kovacci, 1980-81) y,
sobre todo para lo que en este trabajo interesa, 'extenderlos' a condicio
nales, concesivas y finales (Kovacci, 1985; cfr. también Kovacci, 1992:
19-25, 29-34 y 144-153). Esta última cuestión implicaría que entre (69a)
y (69b) hay la misma diferencia que entre (68a) y (68b), desde un punto
de vista pragmático (condicionales, finales y concesivas del enunciado
frente a condicionales, finales y concesivas de la enunciación), y desde
una perspectiva sintáctica (relacionadas con el verbo/relacionadas con un
verbo de enunciación, modificadores oracionales o incidentales, según
cada teoría):
(69) a. Me llevarán al médico si tengo fiebre
Ha venido para que le des una explicación
Saldrá sin paraguas aunque llueva
b. Si no me falla la memoria, me llevarán al médico
Ha venido, para que lo sepas
Aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas

3.2.2.1. La igualación sintáctica entre (69) y (68) defendida por Kovacci
no presenta unanimidad entre los autores: los hay que, de una manera u
otra, la asumen para las finales (es el caso de García Santos, 1989: 131;
Español, 1990: nota 23; Méndez García de Paredes, 1993: 249, nota 39;
Fernández, 1993: 267-268; y, mucho más recientemente, Fernández La
gunilla y Anula Rebollo, 1995: 339-342 y, en este volumen, Martínez
Álvarez) y las condicionales (García Santos, 1989: 131; Fernández, 1993:
253-254 y 288-289; Montolío Durán, 1993, que habla de condicionales
periféricas; y Fernández Lagunilla y Anula Rebollo, 1995: 342-344),
pero la mayoría o la niega explícitamente para las condicionales (por
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ejemplo, Álvarez Menéndez, 1988: 233-235 y 1989: 55-57; Martínez
Alvarez, 1992: 178-179; Alarcos, 1990: 41-42 y 1994: 376-383) o no la
menciona para las finales. Con las concesivas existe aún más consenso:
aunque evidentemente hay excepciones (por ejemplo, Hernández Paricio,
1994: 141-142, y, en menor medida, porque aunque diferencia dos tipos
de concesivas no llega a formalizarlas sintácticamente, Cortés Parazuelos,
1993), casi nadie reconoce el punto de vista de Kovacci (así, Álvarez
Menéndez, 1988: 233-235 y 1989: 55-57; Fernández, 1993: 258 y 289290; Martínez Álvarez, 1992: 178-179; Alarcos, 1990: 41-42 y 1994:
373-376; Fernández Lagunilla y Anula Rebollo, 1995: 344-345).
Ahora bien, lo cierto es que no responde a la misma causa el menciona
do alejamiento de las tesis de Kovacci en las finales y en las condicionales
y concesivas. Normalmente, de las primeras (finales), salvo en los estu
dios ya referidos, se acepta que pueden ser aditamentos (y, por tanto, que
inciden sobre el verbo principal) sin mencionar la otra posibilidad, mien
tras que de las segundas (condicionales y concesivas) se suele afirmar lo
contrario, es decir, que siempre son modificadores oracionales o inci
dentales:
Que otras [oraciones] como las condicionales, causales y concesivas sólo se pre
senten en función incidental no es diferente al hecho ya mencionado de que adver
bios como sin embargo, por lo tanto, no obstante, etc. nunca se registren como
aditamentos y sean, por ello, sintagmas ligados a lo incidental (Álvarez Menéndez,
1989: 57)
Para terminar: las oraciones degradadas concesivas (o sus equivalentes funcionales)
cumplen en la oración uno de los papeles desempeñados por la categoría de adver
bio. Lo mismo diríamos de las condicionales. Este oficio no es otro que el de
"atributo oracional" (en la nomenclatura provisional de Alarcos) o de "comentario
oracional periférico" (que dice Alcina). Tampoco habría inconveniente en desig
narlos como "modificador oracional" (Martínez Álvarez, 1992: 178-179).

3.2.2.2. Si se comparan (69a) y (69b) y si se someten a las pruebas
formales que antes apunté para las causales, se podrá observar que las
finales se comportan en todo como éstas y que habría argumentos sufi
cientes para defender la existencia de finales del enunciado (normalmente,
complementos circunstanciales) en oposición a finales de la enunciación
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(relacionadas con el llamado verbo de enunciación, modificadoras oracio
nales o incidentales):
(70) a. Ha venido para que le des una explicación
Interrogación:
¿Para qué ha venido?
Ha venido ¿para que le des una explicación o para que te disculpes?
Ecuacionales:
Para que le des una explicación es para lo que ha venido
Ecuandicionales:
Si ha venido para algo es para que le des una explicación
Enfatización con pero:
Ha venido, pero para que le des una explicación
Enganche de la negación:
Ha venido no para que le des una explicación sino para que te discul
pes
Estructuras correctivas:
Ha venido más que para que te disculpes, para que le des una explica
ción
Compatibilidad con las finales de la enunciación:
Para que lo sepas, ha venido para que le des una explicación
Modalidad
*¿Ha venido? Para que le des una explicación
¿Ha venido para que le des una explicación?
(70) b. Ha venido, para que lo sepas
Interrogación:
*¿Para qué ha venido?/¿Para qué AFIRMO que ha venido?
*Ha venido ¿para que lo sepas o para que te enteres?
Ecuacionales:
*Para que lo sepas es para lo que ha venido
Ecuandicionales:
*Si para algo ha venido es para que lo sepas
Enfatizaci6n con pero:
*Ha venido, pero para que lo sepas
Enganche de la negación
*Ha venido, no para que lo sepas sino para que te enteres
Estructuras correctivas:
*Ha venido, más que para que te enteres, para que lo sepas
Modalidad:
¡Ha venido!, para que lo sepas
*¿Ha venido, para que lo sepas?
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En lo que respecta a las condicionales los mismos datos formales provo
can dudas razonables, puesto que mientras unos favorecen la diferencia
ción, otros no los salvan ni las de (69a) ni las de (69b):
(71) a. Me llevarán al médico si tengo fiebre

Interrogación:

0
Me llevarán al médico ¿si tengo fiebre o si empeoro más?
Ecuacionales:
0
Ecuandicionales:
0
Enfatización con pero:
Me llevarán al médico, pero (sólo) si tengo fiebre
Enganche de la negación:
Me llevarán al médico no si tengo fiebre, sino si empeoro más
Estructuras correctivas:
Me llevarán al médico, más que si empeoro, si tengo fiebre
Compatibilidad con las condicionales de la enunciación:
Si no me falla la memoria, me llevarán al médico si tengo fiebre
Modalidad:
Si tengo fiebre ¿me llevarán al médico?
¿Me llevarán al médico si tengo fiebre?
(71) b. Si no me falla la memoria, me llevarán al médico
Interrogación:
0
0
Ecuacionales:
0
Ecuandicionales:
0
Enfatización con pero:
0
Enganche de la negación:
0
Estructuras correctivas:
0
Modalidad:
Si no me falla la memoria ¡me llevarán al médico!
* ¿Me llevarán al médico, si no me falla la memoria?
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Con las concesivas la situación todavía es más peculiar:
(72) a. Saldrá sin paraguas aunque llueva
Interrogación:
0
0
Ecuacionales:
0
Ecuandicionales:
0
Enfatización con pero:
0
Enganche de la negación:
0
Estructuras correctivas:
0
Compatibilidad con las concesivas de la enunciación:
Aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas aunque llueva
Modalidad:
Aunque llueva ¿saldrá sin paraguas?
¿Saldrá sin paraguas aunque llueva?
(72) b. Aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas
Interrogación:
0
0
Ecuacionales:
0
Ecuandicionales:
0
Enfatización con pero:
0
Enganche de la negación:
0
Estructuras correctivas:
0
Modalidad:
Aunque usted opina lo contrario ¡saldrá sin paraguas!
* ¿Saldrá sin paraguas, aunque usted opina lo contrario?
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Kovacci (1972 y 1992: 149-152) señala alguna diferencia más entre las
condicionales y las concesivas de (69a) y (69b):
La proposición condicional modificadora de modalidad se construye con verbos o
expresiones judicativas y expositivas -según la clasificiación de Austin- (juzgar,
estimar, apreciar ... , identificar, deducir, interpretar ...), de entendimiento y pen
samiento (recordar, suponer, estar informado... ), de percepción sensible (ver, oír,
percibir ...) (Kovacci, 1972:97)
La proposición condicional que modifica al núcleo oracional está sujeta a una co
rrelación temporal precisa. La construcción si + presente de indicativo permite
otro presente o futuro, pero no pretérito (...). [En las condicionales modificadoras
de modalidad] El condicionado puede aparecer en pretérito porque no está en rela
ción directa con el condicionante; ambos tiempos se hallan en correlación con el
presente de la emisión, implícito en la modalidad del condicionado (Kovacci, 1992:
149-150)
Si se compara la correlación temporal posible con el presente de subjuntivo en unas
y otras, se ve que en la proposición restrictiva la presencia del subjuntivo presente
no permite un pretérito:
*Aunque llueva, salió sin paraguas
mientras que en la no restrictiva si lo permite:
Aunque usted opine lo contrario, eran (fueron) inteligentes.
En este último caso la correlación no se establece entre opine y eran o fueron, sino
entre opine y el presente en que el hablante emite su declaración, es decir, el mo
mento mismo de la emisión. La objeción manifestada por la proposición concesiva
afecta así a la modalidad; ( ...). En la proposición concesiva modificadora de mo
dalidad intervienen verbos o expresiones de entendimiento y pensamiento y de len
gua (expositivos) (Kovacci, 1972: 98).

3.2.3. Aunque, como se ha podido comprobar, hay algún dato
(especialmente con las condicionales) que permite aventurar que tanto a
éstas como a las concesivas les alcanza la distinción ya vista para causales
y finales, el comportamiento de aquellas dos con respecto a los interroga
tivos y, sobre todo, ante las estructuras de focalización (ecuacionales y
ecuandicionales) ha tenido que influir notablemente para que o no se re
coja o se niegue explícitamente.
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3.2.3.1. Por regla general los autores que han tratado de las ecuaciona
les se hacen eco de estos 'desajustes', en especial con relación a las con
cesivas. Así, Martínez, en la primera versión de su trabajo (Martínez,
1984: 105) y Gutiérrez (1986a: 55) lo indican, pero no extraen de ello
ninguna conclusión firme. En cambio, en Martínez (1994a) y Herrero
Moreno (1992) se ofrece una explicación ampliada a las condicionales:
Quizá por ser oraciones transpuestas en función incidental es por lo que tampoco
pueden ser foco de la construcción "ecuacional" los segmentos u oraciones
"concesivas", "condicionales", "consecutivas" y algunas "causales" (Martínez,
1994a: 58).
Este segundo grupo [construcciones con sentido concesivo o condicional] es una
extensión del primero [sintagmas o grupos sintagmáticos que no tienen función
oracional], puesto que ambos tipos de oraciones no desempeñan funciones en de
pendencia directa con el verbo, sino que modifican a toda la cláusula, por lo que su
función es la de Incidental (Herrero Moreno, 1992: nota 6).

3.2.3.2. Parece, pues, que para algunos autores la falta de respuesta de
condicionales y concesivas (me refiero tanto a las de (69a) como a las de
(69b)) ante ciertas estructuras de focalización (ecuacionales y ecuandicio
nales) -y ante las interrogativas también- se debería a un hecho relacio
nado directamente con su incidencia funcional: se trata de segmentos que
siempre afectan a la totalidad de la principal o que, en otras palabras, y
utilizando los términos empleados por Martínez, Fernández y Álvarez
Menéndez, son en todos los contextos sintagmas extra-predicativos (ni
'oracionales' ni 'sub-oracionales').
No obstante, para explicar este fenómeno al menos existe otra alternati
va, en la que intervienen factores que no son exclusivamente sintácticos, a
la que ya me referí en §2.2.3 y que Herrero Moreno (1992: 208) enuncia
de manera bastante clara a la hora de dar cuenta de los sintagmas que no
pueden ser focalizados en una ecuacional:
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Semánticamente hay una restricción de gran alcance: no se pueden focalizar aque
llos segmentos incluidos en una magnitud cuyo significado gramatical no pueda ser
reformulado mediante una expresión pronominal o proforma.

A mi modo de ver (y la propia Herrero Moreno lo menciona, aunque
sin extraer la misma conclusión) ésta es la verdadera causa de que condi
cionales y concesivas no sean focalizables. La misma que explica su
'imposible' sustitución por relativos tónicos y a la que se refiere Hernán
dez Paricio (1994: 136-137):
No es necesario intentar pronominalizaciones interrogativas de condicionales y
concesivas, pues sabemos que no son posibles (...). La razón de la falta de prono
minalidad aludida radica fundamentalmente en que los interrogativos españoles es
tán asociados a la referencialidad de lo sustituído: así las cláusulas que como equi
valentes de SN son referenciales tienen posibilidades de ser sustituídas por interro
gativos. Son referenciales temporales y locativas, como pueden serlo los SSPP co
rrespondientes, y como lo son las "relativas sustantivas". Las causales y finales
tienen contrapartidas referenciales en SSPP o cláusulas de relativo que favorecen
su sustitución (... ). Condicionales y concesivas se caracterizan por no ser tampoco
referenciales, lo que, unido a su exterioridad al SV, las excluye de la pronominali
zabilidad interrogativa, aun en los casos en que se expresan con P independientes.

Así pues, son estas razones de tipo semántico o referencial lo que impi
de la existencia de un relativo y lo que facilita el rechazo (lo cual es inde
pendiente, y en eso disiento de Hernández Paricio, de su carácter exterior
al SV). En consecuencia, si las estructuras ecuacionales presentan como
característica fundamental la existencia de una relativa que recoge los
valores del segmento focalizado (cfr. §2.2.2), y dado que el valor condi
cional o concesivo de una secuencia no puede ser reproducido nunca por
una combinación pronominal, en este caso, con relativo -puesto que no
puede ser referencial con él-, se ha de concluir necesariamente que no
pueden ser objeto de énfasis. En una situación parecida se encontrarían
las ecuandicionales, puesto que también en ellas, como mencioné en
§2.2.3, es posible encontrar un elemento geminado pronominal que re
produce el segmento focalizado.
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De no ser así no habría posibilidad de entender por qué segmentos idén
ticos sintácticamente, como los adjetivos de (56) reproducidos en
§3.1.4.3, tienen diferente respuesta ante estructuras de focalización (o
ante los interrogativos): sólo la existencia de valores semánticos diferentes
(condicionales y concesivos en (56b y c)) darían cuenta adecuadamente de
ello.
3.2.4. Por lo tanto, condicionales y concesivas son tipos oracionales a
los que también se puede extender la oposición del enunciado/de la enun
ciación (Lapesa, Marcos Marín, Blesa) o no explicativas/explicativas
(Santos Río), modificadoras circunstanciales/modificadoras de la modali
dad (Kovacci), argumentales del enunciado/argumentales de la enuncia
ción (Portolés), no incidentales/incidentales (Álvarez Menéndez, Fernán
dez, Martínez) integradas/periféricas (Galán Rodríguez), por más que
algunas pruebas formales parezcan difuminar los límites.
Obsérvese que, en todo caso, hay otros datos, también formales, que favorecen la distinción (véanse (71) y (72)):
(i) ambos grupos pueden contrastar en la secuencia,
(ii) no son coordinables, y
(iii) las de la enunciación nunca pueden aparecer bajo la misma modali
dad interrogativa o exclamativa que la oración 'principal'; las del enun
ciado, sí.
A estos habría que añadir algunos más que sólo se dan en las condicio
nales:
(iv) Las del enunciado aceptan preguntas alternativas, focalización me
diante pero, estructuras correctivas y la prolongación mediante la corre
lación negativa no ... sino; las de la enunciación, no.
Si bien (i)-(iv) (a las que habría que añadir las diferencias en las corre
laciones temporales indicadas por Kovacci (véase el final de §3.2.2.2))
podrían utilizarse como elementos suficientes para ampliar el análisis de
Lapesa a todas las 'adverbiales impropias', lo cierto es que puede apun
tarse un criterio más, raramente mencionado y utilizado: los adverbios de
constituyente.
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4. Los adverbios de constituyente como estrategias sintácticas
4.1. Al estudiar casos de supuestos sujetos con preposición, Cano
(1982: 250) cae en la cuenta de unas 'partículas' que
tienen como función modificar o incidir sobre la relación sintáctico•semántica esta•
blecida entre el sintagma a que acompañan y el verbo o el elemento que lo rija
(caso de acompañar a un sintagma nominal), o sobre el verbo, el sintagma predica
tivo o toda la oración.

Entre ellas, en concreto, señala ciertos adverbios que en lugar de
'calificar' al verbo, al adjetivo o a otro adverbio, inciden en las funciones
contraídas por los sintagmas en las oraciones. Se trata, pues, de segmen
tos que tiene en común "como ámbito de aplicación un constituyente ora
cional (más que una unidad léxica)" (Cano, id.: 251) -de ahí el término
adverbio de constituyente-.
Cano (id.: 251-253) menciona entre estos adverbios de constituyente a
aun, hasta, incluso, también, tampoco, (ni) siquiera, acaso, apenas, to
davía, a algunos de los terminados en -mente (señaladamente, mayor
mente, especialmente, particularmente, precisamente) y a ciertas locucio
nes adverbiales como por lo menos, en particular, en general ... etc.
En nuestra lengua se han ocupado de analizar diversos aspectos de estos
'adverbios', Corrales (1978), Bosque (1980: 104-106, 113-121 y 145156), Gutiérrez, Iglesias y Rodríguez (1984), Gutiérrez (1986a: 170-171),
Fuentes (1987a: 39-58 y 1987c), Herrero Blanco (1987), Borrego Nieto
(1989), Girón (1991a, 1991b, y 1992), Gutiérrez Araus (1992), Portolés
(1993), Carbonero (1993) y Martínez (1994b: 72-95) (para datos referi
dos a otras lenguas, en especial inglés y francés, la nómina sería amplísi
ma -a la que habría que añadir los recientes trabajos de Garrido, 1993 y
Forsgreen, 1993-, por lo que remito a los trabajos de Fuentes, 1987c,
Herrero Blanco, 1987 y, sobre todo, Portolés, 1993).
4.2. Resumiendo muy brevemente, las características de estos adverbios
de constituyente serían las siguientes:
(i) inciden sobre segmentos simples o complejos, preposicionales o no :
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(73) Hasta tu hermano se dio cuenta
Vimos incluso a Juan
Le dimos varios bolígrafos también a tu hijo
No piensas ni siquiera en tu familia
Trabaja principalmente por la noche
Está todavía dolorido
Llegó triste y aun lloroso

(ii) no pueden ser tomados como adyacentes o modificadores de los nú
cleos correspondientes: si el elemento al que afectan lleva preposición,
siempre quedan fuera del grupo encabezado por ésta, y si se permutan
(salvo hasta, que debido a su origen preposicional exige ir antepuesto) se
trasladan siempre al final del mismo (en todo caso nunca aparecen inter
calados dentro del grupo sintagmático al que dominan):
(74) *Vimos a incluso Juan/Vimos a Juan incluso
*Le dimos varios bolígrafos a también tu hijo/Le dimos varios bolígrafos a tu
hijo también
*No piensas en tu ni siquiera familia/No piensas en tu familia ni siquiera
*Trabaja por principalmente la noche/Trabaja por la noche principalmente

precisamente esta característica que se acaba de apuntar (la permutación)
parece diferenciar los adverbios de constituyente de los adyacentes adjeti
vos o adverbiales; como se puede comprobar en (75): los últimos no son
permutables (siempre aparecen antepuestos):
(75) Llegó terriblemente triste/*Llegó triste terriblemente
Apareció extremadamente tarde/*Apareció tarde extremadamente

(iii) pueden incidir sobre el verbo, pero cuando afectan a éste también
parecen hacerlo sobre todos los elementos que dependen de él, salvo qui
zás el sujeto
(76) Tu hermano también le dio un golpe al coche ayer/También tu hermano le dio
un golpe al coche ayer
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(iv) no son focalizables en estructuras ecuacionales y ecuandicionales, ni
pueden ser objeto de una pregunta, ni aparecer como respuesta, ni tampo
co verse negados,
(v) normalmente se integran en el mismo esquema entonativo que el
resto del enunciado, si bien en muchos casos pueden ir precedidos o se
guidos de fuertes semianticadencias para marcar el constituyente modifi
cado (véase Gutiérrez, Iglesias y Rodríguez, 1984: 97):
(77) Los más pobres incluso tienen un 600
Los más pobres (71) incluso tienen un 600
Los más pobres incluso (71) tienen un 600

estas semianticadencias pueden convertirse en auténticas pausas para evi
tar estructuras ambiguas:
(78) Tu hermano también le dio un golpe al coche ayer ,;,.
Tu hermano, también (él), le dio un golpe al coche ayer =
También tu hermano le dio un golpe al coche ayer

no obstante, algunos pueden actuar sobre la totalidad del esquema oracio
nal, por lo que, en ese caso, aparecerán obligatoriamente aislados entona
tivamente:
(79) Incluso (diría que/sucedió que), tu hermano le dio un golpe al coche ayer

(vi) son acumulables, y hasta compatibles en la misma secuencia siem
pre que incidan sobre distinto constituyente (en este último contexto mu
chas veces con semianticadencias bien marcadas):
(80) Incluso también tu hermano le dio un golpe al coche ayer
(81) Incluso tu hermano (71) incluso le dio un golpe al coche ayer

(vii) presentan ciertos valores, que con cada 'partícula' pueden variar,
pero que, generalizando, son fundamentalmente presuposicionales: su
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permutación provoca siempre inferencias distintas (ejemplifico con inclu
so):
(82) Incluso Juan vio a Paco en Galicia (también otras personas)
Juan incluso vio a Paco en Galicia (también hizo otras cosas)
Juan vio incluso a Paco en Galicia (también a otras personas)
Juan vio a Paco incluso en Galicia (también en otros sitios)

4.3. Sin entrar en las características semánticas (la RAE, 1973 y Borre
go Nieto, 1989, por ejemplo, los relacionan con los conceptos de inclusión
y exclusión) y pragmáticas (Portolés, 1993 los incluye entre los operado
res argumentativos), lo que interesa resaltar ahora son sus propiedades
sintácticas, si es que las tienen, y, sobre todo en lo relacionado con este
trabajo, hasta dónde llega su ámbito de incidencia.
4.3.1. Como ya se ha visto antes, Cano (1982: 251) los toma como ad
verbios con un cierto papel sintáctico: su incidencia serían los constitu
yentes oracionales, incluida la propia oración al completo.
Sin embargo, esta no es la idea que se desprende de otros trabajos. Por
ejemplo, Fuentes (1987c: 174) no reconoce del todo el papel sintáctico de
estos segmentos:
Ahora bien, no se trata de una modificación sintáctica. Los adverbios hasta, inclu
so o ni siquiera modifican no a un sintagma nominal, sino a la relación predicativa.
En
/49/ «Hasta los niños vinieron»
no recae su incidencia en los niños, sino en la relación los niños-venir. Se trata de
elementos que desempeñan su misión en el nivel textual. Sirven para rematizar un
participante de la oración. Si queremos situarlo a nivel oracional modificarían a la
relac16n predicativa, o, para aclararnos más, a su representante nuclear: el verbo.
Quede claro, pues, que pertenecen a otra dimensión no tratada hasta ahora por
quedarse las gramáticas ceñidas a los márgenes de la oración. De ahí la ambigüe
dad y confusión que reina en este campo. Su dominio de acción es otro: el textual.
En esta dimensión se sitúan todos estos elementos cuya misión no es la de la modi
ficación sintáctica, sino que establecen una relación presuposicional con el contexto
o la realidad
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Y algo parecido se desprende de Herrero Blanco (1987: 225), cuando a
propósito de incluso afirma:
( ...) la libertad de alcance (...) sólo parece poder justificarse pragmáticamente; lo
que avala su consideración en el marco de la estructura pragmático/funcional de la
oración, y, justifica, indirectamente, la dificultad de su caracterización como cate
goría gramatical o parte de la oración, pues por 'parte' se ha venido entendiendo,
esencialmente, constituyente sintáctico.

Probablemente, una de las causas de una explicación como ésta, exclu
sivamente pragmática, haya que buscarla en la inclusión de estos seg
mentos en la categoria de adverbio y en las dificultades para asignarle una
función prototípica de esa categoría. En efecto, aunque con hasta exista
más vacilación (cfr. Gutiérrez, Iglesias y Rodríguez, 1984: 88-102), lo
normal es que siempre se les tome como adverbios de una clase especial
(Borrego Nieto, 1989 los denomina adverbios atípicos) precisamente por
sus características funcionales: en realidad, nunca son funtivos oraciona
les y, por lo tanto, no pueden aparecer como aditamentos (lo cual expli
caría en parte su rechazo a las estructuras de énfasis, a las interrogaciones
y a la negación). Si a esto se une que, como ya se vio, tampoco son mo
dificadores de adjetivos o adverbios y que sus valores presuposicionales
son indudables, el intento de explicar su funcionamiento por vía pragmá
tica puede resultar comprensible. No obstante, a mi juicio, y de acuerdo
con Cano (ibid.) y Gutiérrez, Iglesias y Rodríguez (1984: 91), sí es posi
ble asignarles una función sintáctica, por más que ésta nunca haya sido
recogida o indicada para el adverbio o para cierto tipo de adverbios: en
(82) son posibles diferentes interpretaciones porque el adverbio en cada
caso modifica sintácticamente a un constituyente distinto. Hay que hacer
notar que de ser cierta la tesis de Fuentes ("se trata de elementos que
desempeñan su misión en el nivel textual. Sirven para rematizar un parti
cipante de la oración. Si queremos situarlo a nivel oracional modificarían
a la relación predicativa, o, para aclararnos más, a su representante nu
clear: el verbo") no se podría explicar por qué su permutación provoca
los cambios indicados.
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4.3.2. Por lo tanto, los adverbios de constituyente parece que inciden
sobre componentes oracionales provocando así unos efectos presuposicio
nales o textuales importantes. Pero ¿qué sintagmas o componentes pueden
quedar dentro y fuera del ámbito de incidencia de estos adverbios?
No es del todo cierto que cualquier segmento en cualquier función pue
da verse modificado por este tipo de adverbios. Los aceptan, además del
propio verbo (es decir, el SV de otras propuestas metodológicas), cual
quiera de sus complementos, sean éstos internos o externos, derivados
verbales, sintagmas transpuestos o no, apreposicionales o con preposi
ción, y tanto en 'oraciones principales' como en 'subordinadas' o con
derivados:
(83) Hasta tu hermano se dio cuenta
Vimos incluso a quien no debíamos
Le dimos varios bolígrafos también a los de segundo
No piensa ni siquiera en que pueda ayudarle
Lo hace principalmente para satisfacer su amor propio
Está todavía de parto
Se mantenía aun de pie
Creía que incluso tu hermano se había dado cuenta
Le gustaba chupar hasta el palo de los helados
No sabía que estuviera todavía dolido

Los rechazan, en cambio, los complementos no verbales, es decir, los
nominales, adjetivos y adverbiales y todos aquellos cuya incidencia so
brepasa el ámbito de las relaciones oracionales (los 'extra-predicativos' o
los 'exteriores al SV' de los que se ha hablado en otros apartados):
(84) *Llegó el profesor incluso (también, hasta ... ) de Lengua
*No llegó el profesor ni siquiera de Lengua
*Incluso (también, hasta ...) desgraciadamente, la clase ha terminado
*Lo veo, incluso (también, hasta ...) claro
*No lo veo, ni siquiera claro

Parece, pues, que los adverbios de constituyente se revelan como una
eficaz estrategia sintáctica (de hecho en Bosque, 1989a: 195 y en Fer
nández, 1993: 254 aparece una aplicación; cfr. también Iglesias, 1991a y
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1991b): distinguirían aquellos segmentos que aparecen bajo los
'dominios' de un verbo o derivado de aquellos cuya incidencia no es ésa,
bien porque se encuentran subordinados a un sintagma no verbal, bien
porque su punto de incidencia los sobrepasa.
De ser cierta la afirmación anterior, estos adverbios tendrían la capaci
dad de diferenciar, por ejemplo, adyacentes nominales de atributos, adi
tamentos de 'modificadores oracionales' o 'incidentales'. Los ejemplos
(85)-(87) parecen confirmarlo:
(85) a. Le gustan las grandes novelas
*Le gustan las incluso/hasta/también grandes novelas
b. Le gustan grandes las novelas
Le gustan incluso/hasta/también grandes las novelas
(86) a. Lo veo, claro
*Lo veo, incluso/hasta/también claro
b. Lo veo claro
Lo veo incluso/también/hasta claro
(87) a. Desgraciadamente, la clase ha terminado
*Incluso/también/hasta desgraciadamente, la clase ha terminado
b. La clase ha terminado desgraciadamente
La clase ha terminado incluso/también/hasta desgraciadamente

4.3.3. Esta estrategia, por lo demás, confirmaría las tesis que se han
venido sosteniendo en este trabajo:
(i) las secuencias del tipo No tiene máquina de escribir, No hicieron
ningún trabajo de lingüística, Quiere una política de pactos programáti
cos, Busca libros de animales y Ahora usa chaqueta de algodón pueden
tener una lectura atributiva, ya que, con las semianticadencias más o me
nos marcadas, aceptan la incidencia de un adverbio de constituyente:
(88) No tiene máquina (71) ni siquiera de escribir
No hicieron ningún trabajo (71) ni siquiera de lingüística
Quiere una política incluso de pactos programáticos
Busca libros también de animales
Ahora usa chaqueta precisamente de algodón
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(ii) los adjetivos incidentales y las construcciones absolutas nunca son
extra-predicativos, puesto que asimismo aceptan ese tipo de adverbios
manteniendo sus valores 'circunstanciales':
(89) Acaso cansado, el pájaro volaba torpe (valor causal)
También cansado, el pájaro volará torpe (valor causal o condicional)
Aun cansado, el pájaro volaba sin problemas (valor concesivo)
Incluso cansado, el pájaro volaba (valor modal)
Sólo (una vez) cansado, el pájaro deberá volar con problemas (valor tempo
ral)
(90) Ni siquiera terminado el encierro, los estudiantes volvieron a clase (valor
temporal)
Acaso terminado el encierro, se fueron a sus casas mucho antes de lo pre
visto (valor causal)

En todo caso, se esté de acuerdo con esta afirmación o no, lo que parece
claro es que estos adyacentes o modificadores de constituyente diferencian
formalmente los segmentos en inciso de (89) y (90) de los de (86a) y
(87a), por lo que resulta poco aconsejable, al menos desde mi punto de
vista, incluirlos dentro del mismo grupo funcional, por mucho que todos
tengan en común aparecer aislados entonativamente. Las palabras de
Hernández Paricio (1994: 127) a este respecto, desde los presupuestos de
la Teoría de Principios y Parámetros, son perfectamente válidas:
... una única posición de modificador oracional, en la que se unifiquen incisos en
general tanderá a considerar equivalentes expresiones que pueden no guardar otra
relación que ese aspecto de inciso, la interpausalidad y la relativa movilidad, sin
que ello sea garantía del lugar de la estructura en que cada uno de ellos haya podi
do ser generado.

(iii) la oposición causal del enunciado/causal de la enunciación es ex
tensible a finales, condicionales y concesivas; las del enunciado aceptan la
incidencia de estos modificadores adverbiales, las de la enunciación, no:
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(91) a. El suelo está mojado también porque ha llovido
Me llevarán al médico sólo si tengo fiebre
He venido principalmente para que me des una explicación
Saldrá sin paraguas incluso aunque llueva
b. *Ha llovido, también porque el suelo está mojado
*Sólo si no me falla la memoria (si no me equivoco), me llevarán al

médico

*Ha venido, principalmente para que lo sepas
*Incluso aunque usted opina lo contrario, saldrá sin paraguas

Las secuencias de (91b) sólo resultan gramaticales cuando se incorpora
el verbo de enunciación (véase (92)), de igual forma que la reposición del
mismo transforma causales, finales, condicionales y concesivas de la
enunciación en causales, finales, condicionales y concesivas del enuncia
do, con lo que formalmente 'pasan' a comportarse igual que las últimas
(para estas cuestiones y sus posibles consecuencias sintácticas, vid. Igle
sias, 1995):
(92) AFIRMO QUE ha llovido también porque el suelo está mojado
Sólo si no me falla la memoria (si no me equivoco) DIGO QUE me llevarán
al médico
TE INFORMO DE QUE ha venido principalmente para que lo sepas
Incluso aunque usted opina lo contrario SOSTENGO QUE saldrá sin paraguas
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