LOCATIVOS, TEMPORALES Y MODALES
Manuel Iglesias Bango
Universidad de León

(1)
Roberto envió ayer por correo un libro a su amiga para felicitarla
(a)
*Envió ayer por correo un libro a su amiga para felicitarla
*Envió ayer por correo a su amiga para felicitarla
*Envió ayer por correo para felicitarla
(b)
Alguien envia algo a alguien
(c)
Roberto envió por correo un libro a su amiga para felicitarla
Roberto envió un libro a su amiga para felicitarla
Roberto envió un libro a su amiga

(2)

Argumentos

Circunstanciales

o adjuntos

Suj.
CD
CI
SUPL.

Locativo
Temporal
Modo
Cantidad.
Agente
Instrumento
De causa
De finalidad
De condición … etc…
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(3)
(a)
Obligatoriedad
Suprimibles fuera de contexto
Huella formal
Conmutación por Lo hace/lohacía/lo hará
Presencia de indefinido en ecuandicionales
Presencia de indefinido en interrogativas
truncadas

Argumentos Circunstanciales
+
+
+
+
+
+

-

(b)
Reside en León
Procede de esa escuela
Puso el libro en la estantería
Lo trataron con injusticia
Lleva los 40 años con mucho humor
Vive tranquilamente
(c)
Procede

[+ animado]

[-animado]

[+locativo]

[+temporal]

de Platón
→ de él

del humo
→ de eso

de León
→ de allí

de la Edad Media
→ de entonces

(4)
(a) Responden a relativos tónicos
(b) Pronominalizables (con o sin preposición)
(c) Focalizables mediante estructuras ecuacionales
(d) Focalizables mediante estructuras ecuandicionales
(e) Alcance de la negación. Focalizables mediante la negación contrastiva No A sino B
(f) Compatibles con estructuras ¿A o B?
(g) Enfatizables mediante pero
(h) Pueden aparecer en el segundo término de una comparación
(i) Aparecen en coordinaciones tanto … como
(j) Compatibles con estructuras correctivas
(k) Se traspasan a los derivados verbales
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(5)
Terminó los exámenes felizmente

Terminó los exámenes, felizmente

¿Cómo terminó los exámenes?
Terminó los exámenes así
Felizmente fue como terminó los exámenes
Si de alguna manera terminó los exámenes fue
felizmente
No terminó los exámenes felizmente
Terminó los exámenes no felizmente sino con
algún disgusto
¿Terminó lo exámenes felizmente o con algún
disgusto?
Terminó los exámenes, pero felizmente
Terminó los exámenes más con algún disgusto
que felizmente
Terminó los exámenes tanto feliz(mente) como
satisfactoriamente
Más que bien, terminó los exámenes felizmente
Terminar los exámenes felizmente
Terminando los exámenes felizmente
Terminados los exámenes felizmente

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

(6)
(a)
Desde un punto de vista técnico, el proyecto es posible
Ciertamente, no supo la respuesta
Con total sinceridad, no recuerda lo que dijo
(b)
(i) separados por pausa obligatoria
(ii) no responden a pronombres interrogativos
(iii) no aceptan ni la negación ni la coordinación mediante (no) ... sino
(iv) no aceptan la enfatización por medio de cierto tipo de estructuras como las
ecuacionales y ecuandicionales
(v) no quedan incluidos en la interrogación y la exclamación
(vi) quedan fuera de la conmutación efectuada por los adverbios afirmativos, negativos
o de duda (sí/no/quizás)
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(7)
(i)

Complemento circunstancial
Respondió a la pregunta con total sinceridad

(ii) ¿Cómo respondió a la pregunta?
(iii) Respondió a la pregunta no con total
sinceridad
Respondió a la pregunta no con total
sinceridad sino con alguna mentira piadosa
(iv) Con total sinceridad fue como respondió
Si de alguna manera respondio fue con total
sinceridad
(v) ¿Respondió a la pregunta con total sinceridad?
¡Respondió a la pregunta con total sinceridad!
(vi) ¿Respondió a la pregunta con total sinceridad?
Sí
No
Quizás

Función periférica
Con total sinceridad,
recuerda lo que dijo
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
¿No recuerda lo que dijo?
¡No recuerda lo que dijo!
¿No recuerda lo que dijo?
Con total sinceridad, sí
Con total sinceridad, no
Con total sinceridad, quizás

(8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Previsto en la valencia verbal
Permanecen en la valencia de los deverbales
Obligatorios
Huella formal sobre el verbo
Prueba de Happ
Indefinido en las ecuandicionales
Indefinido en interrogativas truncadas

Arg.
+
+
+
+
+
+
+

CC
-

FP
Ø
Ø

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Interrogación parcial
Pronominalizable
Ecuacionales y ecuandicionales
Negación no A sino B
Interrogación disyuntiva
Segundo término de una comparación
Coordinación tanto … como
Modifican a infinitivos, gerundios y participios
Estructuras correctivas
Énfasis con pero

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

18)
19)
20)
21)

Inciso
Externos a la interrogación y exclamación
Externos a la conmutación de sí/no/quizás
Modifican enunciados sin verbo

-

-

+
+
+
+

no
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(9)

(a)
Sobrevoló el mar = “Locativo”/CD
Viven en el mar = “Locativo”/Suplem.
Pescan en el mar = “Locativo”/CC
En el mar, pescan = “Locativo”/Tópico
(b)
Recuerdo a tu padre en la cama
Vieron a Juan en su pueblo
La manifestación es en el centro
Los campeones están en Cibeles
Paseaba con las manos en los bolsillos
Con una lesión en el talón, no jugará
El recuerdo de tu padre en la cama
La visión de Juan en su pueblo
La foto de Juan en las escaleras

(10)
(a)
Procesos estáticos

Procesos dinámicos

“ubicación”

“origen”

“destino o meta”

“ruta o trayecto”

Lugar en donde

Lugar de donde

Lugar a donde

Lugar por donde

ser, estar
nacer, crecer
poner, situar
encontrar
ver, oír
dormir, residir
suceder, pasar
tumbar(se), acostar(se)

ir, venir, regresar
dirigir(se), introducir(se),
andar, caminar, pasear
lanzar(se), mover(se)

Sustantivos con preposición
Adverbios sin preposición

Sustantivos con preposición
Adverbios con preposición

En, sobre, bajo, tras, entre

De, desde

A, hacia, hasta,
para, contra

Por
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(11)
(a)
Se quedaron aquí, en nuestra casa
Se pusieron delante, frente a la policía
Viven arriba, en casa de mis padres
Se quedaron en nuestra casa, aquí
Viven en casa de mis padres, arriba
(b)
Vivo en León, en Villaobispo, en la calle Las Fuentes, en el número 32
Se dirigen a España, a Cantabria, a Torrelavega
Todos, hasta su hermano, lo comprendieron
Nadie, ni siquiera su hermano, lo comprendió
(c)
Tuvo un accidente en la mina en la columna
Le dieron un beso en la mejilla en el portal
(12)
(a)
Los lleva desde su pueblo a la montaña por una ruta muy fácil
La etapa transcurre de aquí hasta allí
(b)
Vive entre León y Villaobispo
Lo colocaron entre uno y otro

(13)
Deícticos
Cercanía hablante:
→ Aquí
Cercanía oyente:
→ Ahí
Ubicación de lo que se
habla
→ Allí

No deícticos
Localización:

Direccionales:

Relativos:

delante/detrás
cerca/lejos
encima/debajo
dentro/fuera

adentro/afuera
arriba/abajo
adelante/atrás

donde
dónde
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(14)
(a)
Aquí, ahí, allí/Acá, allá
(b)
Aquí mismo/Justamente allí
*Acá mismo/*Justamente allá
*Más aquí
Más allá
*Allí de casa
Más allá del Ayuntamiento
El lado de acá de la calle
Aquí arriba/ Aquí en mi despacho
Allá abajo/Allá en el rancho grande

(15)
(a)
Delante de la fachada
Cerca de mi casa
Debajo de la mesa
Dentro del bolso
Delante de mí → *Delante mío
Detrás de ti → *Detrás tuyo
(b)
*Arriba de la mesa
*Atrás de mi casa
Mar adentro
Calle abajo

(16)
(a)
La mesa donde escribe las novelas
Allí donde florecen los almendros
La ciudad donde reside
El gimnasio donde entrena
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Encontró el bolso donde lo había dejado
Me encanta donde vives
(b)
¿Dónde vives?
¡Dónde vive!
Nadie sabe dónde vive
No sabes dónde vive
(17)
A la entrada
A la salida
En cabeza
A bordo
A través de
A lo largo de
Vía

(18)
No te veo desde las Navidades
Me llamó la semana pasada
Hablábamos de nuestra juventud
Procede de la Edad Media
Dura tres horas
De noche, no se te ocurra salir sin abrigo
(19)
Ese espectáculo dura tres horas

Ese conferenciante habló tres horas

¿Cuánto dura ese espectáculo?

¿Cuánto habló ese conferenciante?

Ese espectáculo dura mucho/poco

Ese conferenciante habló mucho/poco

Ese espectáculo las dura

*Ese conferenciante las habló

*Ese espectáculo dura a lo largo de Ese conferenciante habló a lo largo de tres
horas
tres horas
*Ese espectáculo dura

Ese conferenciante habló
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(20)
(a)
Lo publicaron el jueves
Nació en 1958
Lo publicarán esta semana
Nacieron en Semana Santa
(b)
Llovió durante tres días
Lo sabe desde ayer
Lo supo hasta hoy
(c)
Nos viene a ver siempre
Me dice lo mismo un par de veces al día
Manuel está ya en Santander
Manuel está todavía en Santander
(d)
Recordaba aquellos años cuando no necesita el coche
Vendrá cuando pase el domingo
Se ríe de cuando hacían aquellas travesuras
Me gustó cuando le hiciste reír
(21)
(a)
Hacía frío/Hace frío/Hará frío
Ayer hacía frío/Hoy hace frío/Mañana hará frío
La semana pasada hacía frío/Dentro de unos meses hará frío
(b)
Se casaron el jueves/Se casaron en jueves
Llovió ese día/Viajaron la semana de Pascua
Cumple años en agosto/Florece en (la) primavera
Se vieron a las tres/Se vieron hacia las tres
Lo hizo por la mañana/de noche/a medianoche/al alba
(c)
Lo vimos hace tres días
Hace tres días que no lo vemos
Lo vimos tres días antes
Varios siglos después, seguimos igual
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(22)
Me parece que en Navidad tendremos nieve
Me parece que para Navidad tendremos nieve
Me parece que por Navidad tendremos nieve
Me parece que sobre Navidad tendremos nieve
Me parece que en torno a Navidad tendremos nieve
Me parece que hacia Navidad tendremos nieve

(23)
(a)
Llovió durante tres días
Escribió la carta en una hora
Alquilaron el piso para diez meses
Nos puso tarea para tres días
Su fama perdurará por siempre
(b)
Llovió durante tres días/*Llovió en tres días
No llovió durante tres días/No llovió en tres días
*Escribió la carta durante tres horas/Escribió la carta en tres horas
(b)
Lo sabe desde el lunes
Estudió hasta las nueve
Estudió desde las tres hasta las seis
Estudió de tres a seis

(24)
(a)
Manuel ya está en Santander
Manuel todavía está en Santander
(b)
Manuel ya no está en Santander
Manuel todavía no está en Santander
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(c)
Presuposición

Afirmación emisor

Suposición oyente

Negativa

Afirmativa

Negativa

Manuel ya no está Afirmativa
en Santander

Negativa

Afirmativa

Manuel todavía Afirmativa
está en Santander

Afirmativa

Negativa

Negativa

Afirmativa

Manuel ya está
en Santander

Manuel todavía
no está en
Santander

Negativa

(25)
(a)
Me insulta siempre
Se examinó cinco veces
La alarma sonó media docena de veces
El tren pasa a varias horas
(b)
Viene tres veces por semana/a la semana/cada semana
(c)
Habitualmente, ocasionalmente, raramente, normalmente
Diariamente, semanalmente, mensualmente

(26)
(a)
Mientras llegan los libros, prepara los paquetes
Conforme entrábamos, otros salían
Según hablas, suena un pitido
(b)
Apenas llegue, te llamaré
Tan pronto como llegue, te llamaré
Una vez llegue, te llamaré
(c)
Os convocaré en cuanto llegue
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(27)
(a)
Manera, modo, forma, proceder
Preposición (con, a, por)+ nombre sin determinante: con bolígrafo, a bolígrafo, por
correo
Escribe con bolígrafo/Escribe con el bolígrafo
Sale con amigos/Sale con los amigos
Lo envió por correo/Lo envió por una empresa de transporte
(b)
Rápido, alto
Mejor, peor
(c)
así, como, cómo
(d)
Bien, mal, despacio, aprisa, deprisa
(e)
Fácilmente, tiernamente, dulcemente
(f)
A gatas, de balde, a la chita callando
Grosso modo, ex profeso, sub iudice, in albis
(g)
Lo veía saltando
Camina arrastrando la pierna derecha

(28)
(a)
Escribe a bolígrafo → Escribe así/¿Cómo escribe?
Esa gente es de paz → Esa gente es así/¿Cómo es esa gente?
Todo se desarrolló en paz → Todo se desarrollo así/¿Cómo se desarrolló todo?
Déjame el alma en paz → Déjame el alma así/¿Cómo me dejas el alma?
(b)
Veía el partido muy bien
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(c)
Escribe a mano
Gobierna democráticamente
Se sentían bien
Actuaron magníficamente
Viven lujosamente

(29)
(a)
La manera como me lo dijo no me gustó
Hazlo así como te he dicho
Triste como estoy, no tengo ganas de nada
(b)
Llegó cansado como llegaba yo ayer
Llegó como llegaba yo ayer
Llegó cansado como yo
Llegó como yo
(c)
Como me lo dijo no me gustó
Hazlo como te he dicho
Llegó como yo
(d)
Como dijo Galileo: “Sin embargo, se mueve”
Como sabéis, mañana es mi cumpleaños
(e)
¿Cómo dices?
¿Cómo no me avisaste?
¿Cómo te llamas?
¿Cómo escribe?
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