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11.1. Categoría y forma
11.1.1. Clases de adverbios. Sistema semántico
De acuerdo con el modo de significar, Alcina Franch y Blecua (1975: § 4.9.0.1)
sinsemánticas: «que significan por sí
reconocen adverbios de base léxica
-palabras
mismas,, (Alcina y Blecua 1975: § 4.0.1 y 4.9.0)- y adverbios pronominales.' De
acuerdo con esta división básica distinguimos dos clases de adverbios en el español:
léxicos y pronominales.'

A) Léxicos
a) calificativos,

que comprenden los adverbios propios: bien, mal, peor, etc.; adyerbios en -mente: claramente, niLpidamente; adverbios adjetivales: (hablar) fuene,
(trabajar) duro;
de lugar: cerca, lejos, arriba, abajo, adentro, etc.; de tiempo: antes, después, luego,
etc.; todos ellos son transitivos, es decir, pueden llevar complemento prepositivo:
cerca de mí; antes de las cuatro; y pueden ser términos de preposición (suele
decirse que esta es una propiedad «nominal» de estos adverbios): Lo vi de leios;

b)

Lo dejaron para

después

[--+

§ 9.3.1];

c) temporales intransitivos: temprano, tarde, pronto;
d) modales: quizá(s), acaso.
B) Pronominales
a) deícticos: espaciales: aqui ahí, allí, acá, allá; temporales: ahora, entonces, hoy,
ayer; anteayer, mañanq anoche; de modo: asi; cuantitativo: tanto [---+ § 14.4];
b) cuantitativosi poco, mucho, bastanfe, demasi.ado, casi f--> § 16.5]; cuantitativos

temporales; siempre, nunca, jamás l---> § a8.1.2]; cuantitativos aspectuales; fodavía, aún, ya
§a8.5.1];

l-

?, ?JHiilllii;'J*#i;X{#?r,ffilif;,!'i,ares: s,, no, también, tampoco n...>
§ a0.11;
e) relativos: donde, cuando [- §§ 7.5.6-7]; interrogativos o exclamativss: dónde,
cuándo [- CaPs. 31,35,61 Y 621:' etc.
Además de las unidades enumeradas hay que agregar las locuciones (o modos)
adverbiales
§ 9.3.3] (Corpas Pastor 1997: § 3.4.3): en realidaQ sin duda, largo
y tendido, lisa y llanamente, en vano, en absoluto, de repente, en seguida, al pie de la
letra, etc. En lo que sigue trataremos en particular los adverbios efl -mente.

[*

1L.1,.2. Caracteres morfológicos generales
Desde el punto de vista morfológico los adverbios son palabras invariables, ya
que no flexionan, y por lo tanto no contraen conexiones sintácticas de concordancia
R. Seco (1980: § 81) reconoce ambas clases como nominales y pronominaleg respectivamente.
Sin seguir estrictamente la presentación de los autores. A esta clasificación suele superponerse otra (R. Seco 1980:
§ 80): adverbios que indican cualidades ('calificativos') y adverbios que indican circunstancias ('determinativos': todos los
restantes).

'

'?
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o rección. Comparten esta característica con otras palabras, como las preposiciones

y las conjunciones, todas comprendidas en la denominación tradicional de 'partítula§ [---- Cap. 9], definidas precisamente por oposición a las palabras que se caracteriLan por flexionar y contraer conexiones sintácticas en las categorías de género,
número, cáso, persona, tiempo, aspecto o modo. Pero adverbios de varias clases

pueden exhibir procesos de derivación: toman sufijos diminutivos: cerquita, despacin,

prontito; (habk) bajito, (vino) rapidito; o superlativos: tardísimo, leiísimos; (habló)
'clarísimo,
(vuela) altísimo. En cuanto a los adverbios en -mente, el adjetivo sobre el
que se forman puede ser un superlativo (clarísimamente, agilísimamente, libérrimamente), un derivado no apreciativo (gozosamente, caballerescamente), un compuesto
(malsanamente, clarividentemente), un parasintético (malhumoradamente, endurecidamente).
La derivación diminutiva de los adverbios se emplea en basi todos los dialectos del español
(Kany 1945: 267), si bien en algunos con mayor extensión que en otros; frente a.los casos generales
antei mencionaáos, aparecen algunos de distribución más circunscripta; por ejemplo, d:trlsito deunos matojos [J. Ru[ó, Retatos,l6j; abajito de la nalga [J. Rulfo, Relatos, l8l; afueita de la cárcel
741.;_3 ahorita $[uestras
[J. Rulfo,'Relatos, 291; enfrentito de aquella ftgurita domda {J. Rulfo, Rglatos,
áel habla culta de Bogotá, 291; ahoritica lMuestras del habla culta de Bogotá, 541; casitico (< casi),
luepichicho (< luego), citados por Kany para Costa Rica y Chile, respectivamente; reciencito (Ar'
geit.); acasito (< acá), áhi más allacito, allacito, ahortta, ahoritita, apenitas, apenititas, apeninitas,
áp*itititas, abajito, arribita, enfrentito, casito (< casi) (Canarias), registrados en Corrales Zumbado
et al. 1992.

11.1.2.1. Adverbios en -merfte

[*

Los adverbios efl -tnente del español
§§ 4.2 y 67.2.3.1] se originan en la
construcción sintáctica latina, de valor adverbial, formada por mente, ablativo del
sustantivo femenino mens, rnentis'mente, ánimo, intención', y un adjetivo concora
dado antepuesto.
Muchos adverbios del español provienen de formas adverbiales latinas: a) adverbios: cerca (<
cbca), hoy (< hodie), ya (< iam); b) combinaciones sintácticas, entre ellas: preposición y adverbio:
demás (< demagis), después (< de-ex-post); dos adverbios: aqul (< eccwn hlc), jamás (< iam magis);
adjetivo y sustantivo: hogaño (< hoc anno), todavía (< tota via); una oración: el adverbio quizó se
origina en la oración latinaqui sapit ('quién sabe').5
El latín formaba adverbios mediante varios sufijos (Karlsson 1981: § 2), entre ellos -e, en
palabras camo bene, male, tarde, (conservadas sin cambio en italiano; esp. bien, mal, tarde), longe
('largamente', esp. ant. luene). Cnn el sufijo -o, tema de acusativos neutros de adjetivos o del ablativo
neutro de sustantivos, también formó adverbios, procedimiento que pasó al romance: (habla) bajo I
claro, etc. (cf. italiano piano, chiaro, etc.; francés bas, clair), y se extendió a adjetivos de otras
terminaciones (fuerte, diferente, f,úcil). Del español arcaico Lapesa (1980: § 57t) cita: Violos el rey,
fetmoso sonrisava. Otros sufijos adverbiales del latín, como (i)ter, -tim, -(i)t6 no se conservaron.
Grandgent (1928: § 41) señala que la construcción endocéntrica adverbial latina de <adjetivo
+ mente> se usó primero «para denotar un estado de ánimo, oomo fotti menfe, obstinata mente,
jocunda rnente [...]" (cf. t apesa t980: § 13). Luego --'continúa Grandgent- «pasó a emplearse en

I Para otros ejemplos de México, cf. McWilliams 1954: 79-80; y de México y Nicaragua, Alvarez Ma¡ínez 1994: 1,1.
a Para los procedimientos de formación de adverbios en diversas lenguas, véanse Tesniére 1994: ll, §§ 202, 203, 205,
Huang 1975: cap. lI, Karlsson 1981: § l.
5 Para estos aspectos, y los que siguen, cf. Menéndez Pidal 1%2: § 12$; Grandgent 192,8: § 4047.
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un sentido más general: pai menta Más tarde, tal vez terminado ya el período del latín vulgar,
mente se usó con algunos adjetivos que podían formar un adverbio de modo", como so/a mente. Et
la Romania el rumano no conservó Ia construcción, pero en otras lenguas mente también a veces
se añade a adverbios, como en el francés comment y el italiano insiememente.
El español antiguo contaba con el sustantivo guisa (germ. wlsa), qu.e formaba también construcciones endocéntricas de valor adverbial: oLloráronle muy fiera Ruisa, como en alemán gleicher6
weise, folgenderweise, y en inglés otherwise, anywise» (Menéndez Pidal 1962: § 1283).

En español los adverbios en -mente poseen varias propiedades en común con
los compuestos endocéntricos [---+ §§ 67.2.1.3, 73.1.2 y 73.2.I] (Bosque 1987: 96)
igualmente endocéntrica la construcción sintáctica de origen- y su esquema

-era
morfológico

es altamente productivo. Su primer constituyente es un adjetivo, fijado
en singular y en la forma femenina si flexiona en género: vagamenle (< vago, -a),
atentamente (1 atento, -a); amablemente (< amable), fielmcnte (< ftel). Respecto de
otras palabras compuestas estos adverbios tienen, sin embargo, un rasgo peculiar:

son las únicas que conservan el acento de intensidad en ambos componentes (RAE
1973: § 1.5.6; Canellada y Kuhlmann Madsen 1987: § 5.1.7).7 Por otra parte, cuando
los adverbios se coordinan, el núcleo -mente puede elidirse en todos los miembros
de la construcción, excepto en el último: (trabajar) lenta O pero constantemente (cf.
trabajar *lentamente pero constante); (contestar) clara @, franca O y rotundamente. El
mismo proceso se observa en el período comparativo: (hablar) {más ampulosa 0 que
profundamente I tan clara como sinceramente]. Exhiben también esta propiedad algunos compuestos endocéntricos (Bosque 1987: 95 y 97): (países) centro 0 y sudamericanos; (datos) tanto rnacro @ como miuoeconómicos; (consonantes) pre O o postpalatales (*prepalatales o posf [----> § 76.2.5.21.
Bello, al tratar la formación de palabras (1847: § 90), se refiere a la'composición' como una
estructura en la que «aparecen dos o más palabras que se usan fuera de la composición, ya sea
que se altere la forma de alguna de las palabras concurrentes, de todas ellas o de ninguna», y
agrega: «los adverbios buenamente, malamente, doctamente, torpemente [se componen] de los adjetivos buena, mala, docta, torpe y el sustantivo mente, qu,e toma en tales compuestos la significación
de manera o forma». Alonso y Henríquez Ureña (1955: § 217) y M. Seco (1972: § 14.3.3) también
tratan los adverbios en -mente como compuestos con este carácter.
Acerca de la naturaleza morfológica de los adverbios en -mente se han propuesto también otras
interpretaciones: a) frase, b) forma flexional, c) derivado, d) compuesto en relación de predicación.

a)

s

Bello, en otro lugar de
Gramática (1847: § 369), describe estos adverbios como «frases
sustantivas adverbializadas; o si se quiere, complementos en que se calla la preposición»;8 y reitera
qtue «mente en estas frases significa manera o forma», de modo que, por ejemplo, sabiamente sig¡ifica de una manera sabia. I-enz (1935: §§ M6 y 139) caracteriza las formaciones como ufrases

adve¡biales en ablativo», integradas por el adjetivo concordado con el ablativo femenino latino
-mente. Alcina Franch y Blecua (1975: § 4.9.1.1) los consideran compuestos cuya naturaleza es de
«frase absoluta». También la Gramática de la RAE (1931: § 171b, c) se remonta a las construcciones
latinas y afirma que los adverbios terminados en -mente se traducen mediante complementos. Gregores (1960: 22-26) ro difiere básicamente de esta posición, excepto en que caracteriza la relación
6 Según Hernández González (1992: 499, 502-503), el adverbio en -wr¿ se usó en el siglo xu en lengua literaria. la
autora registra un inventa¡io reducido de construcciones con los adjetivos orr4 fura, y meror airn con nulla y sobeia.
?
Siguiendo las reglas de acentuación ortográfica el adjetivo lleva tilde si es agudo o esdrújulo: cortésmente, próximamente,

8 Este concepto aparece en la Gramótira de Port-Royal, donde se afirma que la mayoría de los adverbios significan
en una sola palabra (como sapienter <<sabiañente») lo que no se podría expresar sino por una preposición y un nombre
(cum sapientin); (cf. Grammire génuale ü raisonnée, Parte II, cap. XII).
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fija e invariable de los constituyentes del adverbio en -mente como exocéntrica: el adjetivo y el
sustantivo son interdependientes y ninguno puede desempeñar individualmente la función de la
construcción enter4 rasgos todos que caracterlzar¡ también expresiones exocéntricas deltipo a duras
penas, o a pic juntillas, conocidas tradicionalmente como'locuciones adverbiales'. Puede objetarse
que estas no admiten un proceso de elisión en la coordinación (*a duras penas y pie juntillas). En
Hockett 1971: § 28.5, en cuya t¡aducción y adaptación intervino Gregores, se señala que la construcción exocéntrica de estos compuestos es distinta de la de otros tipos de construcción exocéntrica,
por lo cual forma ..una construcción marginal» que designa como «adverbial et menta>, cuyo comportamiento en la coordinación se halla «en el límite entre morfología y sintaxis»; por estos rasgos
los adverbios en -mente serían ocompuestos frasales». Para la RAE (1973: § 2.4.10), por las «parti
cularidades acentuales, morfológicas y sintácticas, y además por el hecho de afectar a toda una clase
extensa de palabras, la formación en -mente se separa de la composición y la derivación».
Alarcos Llorach (1951: §§ 50, 75, 85), siguiendo a Hjelmslev (1928: § 72), considera que
-mente represetta el «caso adverbial>> de los adjetivos, ya que es la expresión de un morfema regido
por el verbo (Es celebrado justamente). El autor se basa exclusivamente en el criterio de la rección,
«base de toda definición funcional o formal» (Alarcos Llorach 1951: § 78); por ejemplo, los pronombres demostrativos este, ese, aquel tienen caso locativo (aquí, ahí, allí), caso temporal (ahora,
entonces), regidos por preposición, y caso modal (así), De acuerdo con el criterio mencionado,
habría que suponer que todas las bases léxicas nominales tienen un caso que es «sincretismo de los
e
casos posibles en el castellano» (Alarcos Llorach 1951: § 78), sólo que nunca marcado.
La interpretación del elemento -mente como un sufijo de derivación de adverbios a partir
de adjetivos ha sido sostenida por Varela Ortega (1990: §§ 4.5.1, 4.5.1.1) considerando el tipo de
derivación en la que el sufijo es un morfema que cambia la categoría léica de la palabra base sin
cambiar su estructura argumental. También lo incluyen en la derivación, entre otros, Egea (1979:
§ 2.1), Karlsson (1981: § 1.4.2), Bosque (1989: § 6.2), Alarcos Llorach (1970:'244 y 1994: § 177),
l-ang(L992: § 6.4),'o Miranda (1994: § 3.2.4.4), Rainer (1996: 86-87). En esta interpretación no se
tiene en cuenta o se minimiza el hecho de que en el español los sufijos de derivación preceden a
los de flexión (clara: chrita), o siguen a la base sin la marca de género (malola: maldad).
Zagona (1990: 9) reconoce la construcción como un compuesto constituido por palabras
independientes, hecho que se pone en evidencia con la marca de género-número del adjetivo,
la posibilidad de omitir -mente en la coordinación (cf.. dirccn @ o indirectamente), y el esquema
prosódico de los dos acentos; pero no lo considera un compuesto endocéntrico, pues ni mente
ni el adjetivo pueden ser claramente nricleos (Zagona 199ü 16-19). Puesto que los adjetivos comparten con los verbos la capacidad de tener sujeto como argumento, en este compuesto se permite,
a la manera de los sujetos nulos (o tácitos), la omisión de -mente en la coordinación, en virtud de
la riqueza de inflexión del predicado (aquí el femenino singular del adjetivo). De acuerdo con este
análisis (Zagona 1990 20 y 29) se trata de una relación sujeto (mente) y predicado (el adjetivo).
Cf. la interpretación de Alcina Franch y Blecua (1975: §§ 4.9.1.1 y 7.3.6) como «frase absoluta»,
antes mencionada en (a).

b)

c)

d)

No todos los adjetivos pueden entrar en las formacion es en -mente. " Se excluyen los llamados tradicionalmente adjetivos pronominales, excepto algunos casos
particulares. Así, sobre los numerales ordinales se forma primeramente; si bien el
DRAE (1992) registra segundamenfe y cuartamente como adverbios antiguos, y /erceramente como <<poco usado». De los múltiplos son usuales doblemente, triplemente.

'

En lenguas que tienen declinación casual se forman adverbios a partir de un caso del adjetivo o del sustantivo. Asi
en latín la desinencia -e de muchos adverbios es un antiguo instrumental (longe <<largamente» 1 longus, -i «largo»); del
ablativo también se forman adverbios (abl. pedibus «a pie» ( pes, -dfu «pie»). Gregores (1960: págs. 6-13) presenta varias
objeciones a Ia hipótesis de Ia flexión.
'u Si bien también observa que la combinación de -mente con bases adjetivas, por su estructura fija y su productividad,
pemite que «pueda considerarse un tipo de fleíón" (Lang 1992: § 6.4).
Véanse lslz 1935: § 146, Egea 1979: §§ 2.1 y 2.2, Yarela Ortega 1990: § 4.5.1.1, García-Page 1991b, passim.
Estudios basados en encuestas de habla culta son Rojas i980-1981 y Vigueras Ávila 1983, y de habla popular, Arjona

"

Iglesias 1991; los tres presentan recuentos.
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Con el indefinido otro, el identificativo mismo y el demostrativo tal se han acuñado,
según el DME (1992), otramente «de otra suerte», mismamente <<cabalmente, precisamente» (calificado como <<familiar") y talmente «de tal manera, así, en tal forma».
Los adverbios cuya acogida en el DME señalamos no son generales, y pueden tener, según
los dialectos o sociolectos, y según la época, diferente grado de adecuación, como en los ejemplos
siguientes:

(1)
(2)
(3)
(4)

([El retrato] fue muy celebrado por María y Aniceto.)
la niña- decían
-Talmente
entusiasmados. [G. Salvador, Casualidades, 178]
Como mi caso, pocos. 1...1 Talmente el colmo de la desventura. [A. Zamora Vicente,
Voces sin rostro, l45l
El retablo parece mismamente ullra representación del cielo. [TV, Madrid, 1995]
'sti mal sindudamente; pero válgame Dios que yo no he buscao el plaito... [R. Güiraldes,
Don Segundo Sombra, 135)l

El texto (l)

corresponde al habla del casero de una finca en la provincia de Toledo; (Z) V Q)
representan habla coloquial madrileña; (4) reproduce lengua rural bonaerense de las primeras décadas del siglo

xx.

12

Se excluyen de la construcción con -mente los adjetivos determinativos o rela*precionales
§ 3.3.1], que señalan origen, pertenencia, cargo (*inglesamente,
sidencialmente) y los calificativos que expresan cualidades físicas o materiales (*uerdemente, *vicjamente, *canosamente). El adverbio duramente no puede aplicarse a
objetos materiales (*El roble crece duramente), pero se aplica a acciones (trabajar
duramente), o como cualidad anímica con el significado «con severidad excesiva»
(Lo trató duramente). Con algunos adjetivos derivados las restricciones señaladas se
observan en pares que oponen cualidad física a cualidad no física, o referencia
material a no material; con sufijo -ble: *lavablemente, *cornestiblementelamablemente,
confiablemente; con -oso; xososamentelgozosamente; c,on -al: *papalmentelpatriarcal-

[*

mente.

los adjetivos deverbales en -ble, -do y -nte [* § 70.5] presentan comportamientos variables respecto de la adverbialización en -rnente, ya que un grupo la
admite sólo si lleva prefijos negativos: *evitablementelinevitablemente, *intemtmpi.damentelinintemtmpidamente, *continentementelincontinenternente, mientras que otros
no exhiben esa restricción: agradablemente, desagradablemente, aquietadamente, corrientemente.
Respecto de este último fenómeno, Varela Ortega (1990: § 4.5.1.1) señala que el proceso de
lexicalización de los adjetivos en los que la idea verbal queda casi totalmente desdibujada favorece
la adverbialización, y que este hecho depende de distinciones aspectuales en los adjetivos.

En obras literarias se observa mayor libertad en la formación de los adverbios
en -mente, tt en unos casos como neologismos, y en otros como recurso expresivo
12
M. Seco (DDDLE) considera qte mismamtnfe es de nivel rulgar. «Adecuadamente
lo pone Galdós en
-señalaboca de un hombre inculto: Tráteme la señora mismarunte como a un chiquillo (Torquemda)». El novelista empleaba el
término como parte de la caracterización lingüística de personajes incultos y groseros; así: Si el premio de honorosa no hay
quien se lo quite, y yo mism"arnnte, al par de ella, xry como-.. Ias d.iovs del Olímpido fGaldós, Nazain, 45]. Seco además
identifica como regional el uso adverbial de mismo con el valor de jusm, justamente, cabalmente, y cita: «Mismo parecía
que estábamos entre caballem» [C. J. Cela, Lazarillo].
cual admite a desgreindamente y santamente, y no ha querido
'r Salvá en 1830 consideraba como autoridad al uso,

"el
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extremo que se aparta de las normas gramaticales. En este último carácter los siguientes textos incluyen acuñaciones cuyo primer constituyente es un sustantivo (5a),
un adjetivo que denota origen (b), un adjetivo que designa cualidad física (c, d), un

pronombre posesivo (e) y un cuantitativo existencial (f):'a

(5)

a.

b.

He pensado a menudo en todo esto I mujermerute agobiada de plumeros. [M." E. Walsh]
Que nada [en la obra de los compositores venezolanos] suene a cosa
exótica. Que lo venezolano, al sonar venezolanamente, ter,ga siempre
un sentido universal. [A. Carpentier, Ese mú»ico que llevo dentro,

t4l

c.

d.

e.

f.

tan verdemenfe pensativo. [Dámaso Alonso]
En el pórtico de un salón purpúreamente alfombrado y con doradas
incrustaciones en las paredes, gritó su nombre. [A. Bioy Casares,
Plan de evasión, l2f
Tu vida I maneja los prodigios I tan tuyamen e como I el calor de
tus ojos. [Pedro Salinas]
Flotáis nadamente detrás de aquesa membrana. [César Vallejo]

11.1.2.2. Adverbios adjetivales
Estos adverbios tienen la forma de un adjetivo en singular con el sufijo masculino si el adjetivo es de dos terminaciones. En su mayoría alternan con el adverbio
en -mente, y contrastan con el adjetivo predicativo:

(6) a.
b.

La chica jtega {limpiollimpiamente} todas las partidas.
La chica juega limpiallimpiamente) todas las partidas.

En (6a) ambos adverbios son
pas» (DUE

equivalentes

en su significado: «sin

tram-

II, s.v.), y

se relacionan con el verbo (cf.. juego limpio). En (6b) limpia:
«sin mancha o suciedad», es un adjetivo predicativo concordado con el sujeto
[---+ § 38.2.1.1], y no tiene equivalencia semánticar5 ni funcional con el adverbió en
-rnente (cf".la chica limpial*juego limpio).
Es reducida la cantidad de adverbios en -mente que se corresponden con adverbios cortos: María lbraba {desconsotladamentel*desionsolado}; Eicuchan {atmtamentel*atento]; Llueve {tonencinlmentel*tonencial}; Todo terminó {lamentablementel
*lamentable] A la inversa, algunos adverbios adjetivales no se corresponden con la
forma en -mente, comoi; volar {altol*altamente}; pensar Aisdntol*dktintamente}, porque el segundo se emplea con otro significado: alto tiene valor espacial en el ejemaún dar entrada a mdhadadmente y beatamente» (1988: 284). Irnz (1935: § 146) señalaba que las restricciones no responden a reglas absolutas, puesto que, por ejemplo, el uso admite primemmente, pero no existe *uartanente.
Es necesario tener en cuenta que los juicios de gramaticalidad pueden variar de acuerdo con la diferenciación dialectal,
la diacronía, etc. --€omo se ha señalade-, o según los contextos en que se coloca un adverbio- [¿s formaciones ¡omáoidalmente y financiemmentz (anómalas para García-Page 1991b: 150), son normales, a nuestro criterio, en Cbtese la masa
romboidtlmente y en El Banco auxiliará financieramente a la empress.
'a El ejemplo (a) está citado en Domínguez de Rodríguez Pasqués 1970: 297-298; (c)y (f) en García-Page 1991b: 159
y 152, respectivamente; (e) en Mayoral 1982: 38.
ts Limpia y ümpío (o
limpiamente) se oponen como cualidad física (o material) y cualidad no física (no material).
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plo, y altamente, <<eÍt extremo», intensifica cualidades (altamente recomendable); distinto es «diferente» y distintamenle es «claramente>> (Ayó distintamente un estampido).
En el caso de lnvar más blanco 16 la conmutación no es posible porque no existe
*blancqmente. Por otra parte, el uso de los adverbios adjetivales está sujeto, en
general, a su coloqlción con determinados verbos. Se distinguen varios casos: '7

a)

Algunos tienen capacidad combinatoria amplia: a pimero, rapido, pronto
convienen verbm de varios campos semánticos, como llegar, escribir, pensar, hablar,
trabajar, enterurte (de), conocer, poseer, abrir, subir.
Otros adverbios aparecen con verbos de un campo semántico determinado.
Con verbos de habla cnmo decir, hablar, conversar, pronunciar, llamar, cqrltar, son
compatibles aln, fujo, quedo, fuerte, recio, que se refieren al grado de intensidad
del sonido emiti&, y claro, a su precisión articulatoria o su inteligibilidad. El significado de un adverbio particular, además, puede restringir sus posibilidades combinatorias: no hay compatibilidad semántica en *musitar recio ni en *gritar quedo; o,
en cambio, puede extender la compatibilidad a otros campos semánticos: claro se
refiere a la percepción sensorial c.ol ver u oír, y fuerte a la intensidad de diversos
fenómenos. En (7) los adverbios que se coordinan caracterizan aspectos diferentes
de los conceptos verbales:

b)

(7) a. -Perdone usted, cobrador- pronuncié alto, claro y despacio [...]
[C. Martín Gaite, El balneario, 9)
b. Uovía fuerte y continuo, uno de esos chaparrones tormentosos que
meten ruido y mojan. [G. Torrente Ballester, Las islas ertraordinarias, 78)

c) Con valor espacial, alto y bajo se construyen con verbos locativos y de
movimiento: poner, colocar, volar, subir, arrojar. Los adverbios direccionales recto,
derecho son compatibles con salir, venir, ir (cf.. Sigan todo recfo, tuerzan a la izquierda
[C. Martín Gaite, El balneario, 23); Mejor ir por la izquierda; se sale más derecho lC.
Martín Gatte, El balneario, 421). Hondo se aplica con significado espacial concreto
con penctrar, ctlar, entenar, clavar (algo), respira4, o con sentido figurado: Me hirió
muy hondo con sus palabras.
Algunos adverbios adjetivales tienen posibilidades combinatorias más restringidas: {Wnsarlopinarltratar} (una cosa) distinto; trabajar duro <<con mucho esfuerzo»>, {pegarldar} duro <<con violencia»; mirar ffiolsesgadol; {agradecerlalegarse} infinito;
la locución laryo y tendido- con referencia a la duración
{hablnrlconvenar} largo
de las acciones. Con pasar(lo), sentirse, ir (a uno), aparecen bárbaro «estupendamente» y fmomenal. Este adverbio alterna con el sustantivo fenómenq uso extendido
coloquialmente a otros sustantivos: (pasarlo) bomba (Lorenzo 1994: 326,72; cf. Hay
que creer que lo pasabais fenómeno, bomba lA. Zamora Vicente, Voces sirt rostro,
48]); también se emplean horroreslun horror (Se divierten horrores [El habla culta de
la ciudad de México, 93]). A diferencia de los adverbios en -mente y los adjetivales,
los de origen sustantivo no aceptan cuantificadores de grado o intensificadoÍes: tra-

d)

-y

bajar {más durolduramente}, mirar bien fijo, hablar
baj o], *pasarlo {muy I completamente} fenómeno -

{razonablementelexcesivamente

'u Citado por Lorenzo ya en 1965; en l-nrenu¡ 1994:72.
¡7
Para este aspecto, cf. Á,lcina Franch y Blecua 1975: § 4.9.1.2; Bmque 1989: § 6.3.
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I¡s cuantificadores e intensificadores deben satisfacer requisitos de compatibilidad semántica;
así, el significado de infinito (e infinitamente) los rechaza: (agradecer) *muy infinitamente; {*muyl
*poco] infinito,
{*completamentel*razonablementel*acesivamente} infinito. Et cuanto al uso adverbial
de sustantivos, I¡renzo (1994: 72) cita también Lo pasan jamón lC. J. Cela], un periódico que está
pipa lP. F. G,
En proceso de gramaticalización más avanzado está bomba, que por ello
permite algún cuantiñcador (pasarlo) bien bomba. Estos usos se recogen en textos literarios que se
proponen representar el habla coloquial de Madrid:

,lnq.

(8)

Pues mira, hay que creer que lo pasabais/enómeno, bomba, ya ya lo veo. [,4,. Zamora
Vicente, Voces sin rostro, 481

e) En los casos anteriores el adverbio indica maneras de jugar, volar, hablar,
trabajar, etc. Otras combinaciones no se interpretan del mismo modo, pues constituyen locuciones verbalesi pisar firme, pisar fuerte,ts hilar {finoldelgado}." f-os adverbios no pueden conmutarse por la forma en -rnente sin afectar su significado
metafórico: asi en (9a, b) las locuciones, intransitivas, se refieren al comportamiento
del sujeto y no admiten sustitución por la forma en -rnente; en (9c, d) pisar, fransitivo, conserva su sentido literal de «apretar (algo) con los pies, y señala un modo
de pisar. Diferencias similares se ilustran en (10):
(e)

(10)

a. Rosendo Juárez, el Pegador, era de los que pisaban más fuerte por
Villa Santa Rita. [J. L. Borges, Obras Complaas,l,329]
b. Necesitamos una persona con carácter, alguien que pise firm¿ e inspire confianza en los demás. [Varela y Kubarth 1994: 109]
c. Pisaban {fuertelfuertemente} las uvas para extraerles el zumo.
d. Pisan firme para no resbalar.
a. No l¡¿les tan fino: no hubo segunda intención en mis palabras.
b. No hilaba tan {ftnolftnamente} esa lana. Ir gustaban las hebras más
gruesas.

I¿ locución jugar limpio (6a), que con el significado "jugar sin trampas ni engaños» (DR 4E 1992) tiene una forma sintáctica que permite el complemento de régimen (jugar limpio al tute), en diferente contexto es una locución incompatible con
el régimen preposicional, y tiene el significado «proceder en un negocio con lealtad
y buena fe» (DME 1992):

(11)

Yo creo que mi socio no juega limpio, porque aunque los negocios van
bien, cada vez hay menos dinero en caja. [Varela y Kubarth 1994: L50l

En las locuciones, el adverbio también puede llevar cuantificadores de grado:
pisar {máslmtry} fuerte, hilar {muyldemasiado} fino, jugar poco limpio. Por otra parte,
las locuciones de (9a, b) y (10a), a diferencia de (9c, d) y (10b), no permiten la
disociación del adverbio: por ejemplo, no pueden responder a las preguntas iCómo
pisan?, iCómo hilas? {*Fuertel*Fino}, ni pueden entrar en construcciones de relieve
con ser y pronombre relativo: *Es firme como pisa, *No es tan fino como debes hilar.
'8 Esta construcción tiene básicamente el significado que Varela y Kubarth (1994: 109) señalan parapisarfime:,,acfiar
con decisión y seguridad en sí mismor; perc pisar fuerte agrega la connotación negativa de prov(rar un respeto temeroso

(Argent.).
'e

Hibr

delgado es «discurrir con sutilezo,, segin el DRAE 1992;

ignl

significado tiene hilar fino.
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Este comportamiento se debe a que el adverbio forma, junto con el verbo, un predicado complejo
§§ 38.3.1 y 73.8.3] y, por lo tanto, no se puede disociar.

[-

Muchos adverbios adjetivales no tienen vigencia general. Algunos, que se han dejado de usar
en España, se conservan en zonas de América (Cuervo 1939: §§ 435, 472; Kany 1945: 32-34); por
ejemplo: (cantar, irle a uno) linilo «bien» (Argent., Urug.), (irle a uno, cantar) bonito «bien» (Chile,
Perú, Col., Guat., Rep. Dom., Cuba), (conversar, beber) sabroso (Col., Venez., Nicar.,Méx.),(enar,
cantar, doler) feo ,.mal,, (Argent., Col., Peru, C. Rica, Méx.). Otros, como diario, fácil,T sano, se
usan en la Península y en algunos dialectos americanos:

(12)

(13)
(14)
(15)

El servicio de autoexpreso circula lunes, miércoles y viemes y diaio del l7-Xll-94 al
9-I-95. [Horario de trenes Madrid-Galicia, RENFE, Madrid] I Diario entraba a un restaurant y, zuá, le soltaba al maitre su etemo: «Tráigame usted un plátano [...] [A. Bryce
Echenique, ABC, 19-lll-95, 581; Diano se ab¡e el au,la, y diaio están... van los niños.
[El habla culta de la ciudnd de Mexico, 93]
Tres mil pesetas te las presta f,úcil. lC. J. Cela, La colmenaf2t I La parte del tronco
tuede pincharse fá.cil. [La Nación Cocina, 9-III-96, 4ll l-a tarta se hace fácil. lTV,
Madrid, 26-lY-95)
Da gusto comeÍ sano. [TV, Madrid, 26-lV-9511 Recetas para comer sano, nutriiivo y
sabroso. [TV, Buenos Aires, 22-IV-96]
Van al cine segtido lfrecuentemente]. (Argent.) / Sentíanse las balas [...] cada vez más
seCui¿o 1...1 [J. Rulfo, Relatos, 14722

los ejemplos (13) y (la) generalmente son coloquiales, lo mismo que el peninsular fatal <<rematadamente mal" (DME 1992): Sí soy yo. Te oigo fatal. [A Grandes, Te llamaré Wemes, 357f.
Algunos coloquialismos suelen recogerse en el registro periodístico (sonreír) tupido «mtcho» lla
Nación, 14-VI-96: 71. Otros casos pueden corresponder a un registro rwall. (equivocarce, enar) furo
<<malamente», «completamente» (Argent.),formal: No, formal ténganmelo a ese maula [R. Güiraldes,
23
Don Segtndo Sombra,51]. En lengua subestándar puede oírse exprofesamente (Argent.). En varias
regiones de América (DRAE 1992; Kany 1945: 323-326) reciin es modificador verbal (Llegó recién).

11.2. Relaciones y diferencias con otras clases de palabras
11.2.L- Adverbio y adjetivo
En los párrafos anteriores hemos observado la relación morfológica que existe
entre los adjetivos y los adverbios: los adjetivos componen los adverbios en -mente
en su forma femenina, si la tienen, o, de lo contrario, en la forma de la base léxica;
y fijados en la forma masculina, si la permiten, o con la forma de la base, funcionan
como adverbios adjetivales.

'

Cuewo (1939: § 472) registraba este adverbio como «usual en lo antiguo y en [o moderno», y añadía: «hoy tiene
su poquito de vulgaridad".
generalizado
'?f Citado por Beinhauer (1963:2?A), quien señalaba como tendencia del español contemporáneo el uso
del «adjetivo en función adverbial'r.
¿ Puede tener también valor espacial: Tla usted por este pasillo tdo xguido
[...] [C. Martín Gaite, El balneario, 421.
M. Seco (DDDLE: 194) también lo registra en España, aclarando que «no tiene ninguna razón de se», puesto que
signilica lo mismo que la locución latina ex profeso. Otros ejemplos de adverbios de los tipos considerados aparecen en
De Mello 1991 con porcentajes de freeueneia segtin las ciudades. Pero el autor incluye varios casos de adjetivos predicativos
(apwafu, dramítica, tmnquilísim, felfues, entre otros).

''
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a) Tanto los adjetivos como los adverbios admiten modificadores. Los adverbios
-mente modifican adjetivos (información alfnmente comprometedora), adverbios adjetivales (hablar absolutamente claro) y adverbios léxicos (llegar ligeramente tarde).
et

Pero los adverbios en -merute no pueden ser modificados inmediatamente por otros
de igual formación: *extremadamente lentamente l'---> § 4.21.
Esta característica no proüene de una restricción del sistema, sino de la norma del español,
2o
que puede estar motivada por la longitud de las palabras y por la homofonía de las terminaciones.
que
primero
el
En inglés los adverbios en -/y pueden aparecer en secuencias endocéntricas en las
es un intensificador del segundo (el núcleo): extremely sbwly fiadluce nuestro ejemplo anómalo
español; pero con las demás clases de adverbios se tiende a evitar la construcción, en parte por
motivos estilísticos: ??deliberately carelessly (Quirk et al. 1985: § 8.79; cf. 8.150). En francés también
se evita la construcción de un adverbio ei -ment con un modificador de igual forma (*parfaitement
sincérement) por razones de eufonía (Nilsson-Ehle 1941: § 7). En el italiano, l-orlzi (1991:345) no
la considera una construcción plenamente aceptable (??Si muoveva estremamente lentamente).

b)

Muchos adjetivos rigen complementos y forman con ellos sintagmas adjetivos [---+ § 4.3]. En un grupo estos no alternan con el adverbio en -mente correspondiente (16), mientras que en el otro grupo el adjetivo alterna con el adverbio y
este admite el mismo complemento del adjetivo (17), formando con él un sintagma
adverbial (cf. Bosque 1989: § 6.4):

(16)

Respetuoso (*respetuosamente) de los demás, atento (*atentamente) alos
ruidos, obediente (*obedientemente ) a la ley, suave (*suavemente ) al tacto,
celoso (*celosamente) en el cumplimiento de sus obligaciones.

(17) a.
b.

c.
d.

Pusimos las sillas {paralelaslparalelamente} a la pared.
El convenio es contrario d nuestro interés. / Procede contrariamente
a nuestro interés.
El ala nueva del edificio es {simétricalanáloga} a la otra.i Construirán la nueva ala del edificio {simétricamentelanálogamente} a la otra.
Trataremos una propuesta independiente de la anterior. / Trataremos
esta propuesta independientemente de la anterior.

lns adjetivos y los adverbios de (17), pero no los de (16), tienen en común la
referencia a dos o más objetos o hechos relacionados (de acuerdo con los conceptos
que expresan los adjetivos y los adverbios particulares).2s Esto se evidencia en la
imposibilidad o en la anomalía de que los'adjetivos simétricos'que indican relaciones, físicas o no, aparezcan en singular sin el complemento, referidos a individuos:
*La silla está paralela; *El convenio es contrario; *El ala es {simétricalanáloga}; en
cambio, en plural o con respecto a una coordinación (ambas estructuras sintácticas
indican los objetos o los hechos relacionados), no son anómalos: Las sillas están
paralelas (p. ej., en filas); El convenio y nuestro interés son contrarfuts; Las dos alas
son {simétricaslanálogas} [--+ § 4.3.5.4]. En el caso de independiente «sin relación con
2a
l-a rctó¡ica lo ha tenido en cuenta: .Cuando no está justificada literariamente --como las rimas y las asonancias
en poesía [...]-- la repetición de los fines de palabra produce, en el discurso ordinario, molestas cacofonías» (Mortara
Garavelli l99l: 266).

-

Gunnarson (1986: § 2.3) señala que los sintagmas denotan posiciones relativas en el espacio o el tiempo, o relaciones

de comparación o de concomitancia. Alcina Franch y Blecua (1975: § 4.9.1.1) consideran que los adverbios en -mente
«suelen» ser núcleo de gnrpo debido a su naturaleza de frase absoluta; pero reconocen casos crmro pmporcional (a).

¡o
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otras cosas>>,'u el significado no impide su uso desnudo, aunque la especific=ifu de
«las otras cosas>) queda implícita:. Esta propuesta es independienfe. Estm
mientos de los adjetivos son heredados por los 'adverbios simétricos'correspmd[r-ntes [sobre los predicados simétricos véanse los §§ 1-4-4, 4.3.5.4, 163-: r. 5-4 y

mgr*

4t.2.61:

(18) a.
b.

c.

José se comporta paralelamente ¿ los demás.
demás- se comportan paralelamente.

/

Todos

y
-Jcé h*

Las dos alas del edificio se construyercn {simétricamentefuifusmente].

Esta propuesta y la anterior se tratarán independientemenfe.

Los adjetivos base de los adverbios que tratamos admiten cuantificadorcs de
grado, siempre que no haya incompatibilidad semántica con aquellos, y forman sintagmas adjetivos: El comportamiento de José es mós o menos paralelo al de ls mw
Las dos alas no son muy simétricas; Esta propuesfa es bastante independimte de la
anteior. Los adverbios correspondientes pueden recibir los mismos modificadores
(cf. García-Page 1991a: § 3.7), formando sintagmas adverbiales:

(1e)

a.

b.
L.

José y los demás se comportan más o menos paralelamente.
Las dos alas del edificio no fueron construidas muy {simétricanvüe'
análogamente].
Esta propuesta se trató bastante indepmdientemente de la anterior.

El comportamiento paralelo de los adjetivos y los adverbios de este grupo permite reconocerlos
como núcleos de sintagmas cuando van acompañados de modificadores. Bosque (1989: § 6.4) oftece
otro análisis de los que consideramos sintagmas adverbiales: los trata como sintagmas prepositivos
«formados históricamente a partir de adverbios"; y NOjgaard (1993: II, § 702) da por sentado que
adverbios del tipo (con)juntamente
con forman preposiciones compuestas en el francés. Segin
este punto de vista paralelamente a debería tener un comportamiento semejante al de a b largo de
o el de frente a. l-a supuesta imposibilidad de que los adverbios se construyan mn cuantiñcadores
de grado sería un argumento en favor de esta hipótesis, ya que las preposiciones y las frases prepositivas no admiten esos modificadorcs (*muy bajo la mesa; *más sobre el piano; rbastante frente
a la casa), excepto que se trate de locuciones (muy de mañana; muy de madrugada). Pero los
ejemplos (t8) y (19) contradicen este argumento, como lo hacen también otros comportamientos
sintácticos que muestran la distinta naturaleza del sintagma adverbial y el prepositivo (Gunnarson
1986: §§ 2.3 y 5.2; García-Page 1991a: § 3.7); entre esos comportamientos está la posibilidad de
disociar el primero, pero no el segundo, insertándolos en el contexto lo {máslmenos} ... posible:

*

(20) a. Es necesario colocarse lo mÁs paralelamente posible a la pared.
b. *Es necesario colocarse lo mis a lo largo posible de la pared.
c. *Es preciso colocarse lo ruás {rente posíble a la pared.
d. +Siéntate lo más junto posible a mi.
(21) a. Hay que levantar esta ala b más simüricamente posíble a la otra.
b. *María investiga lo más junto posible con Teresa.
c. *Hay que informarse la más acerca posible de los sucesos.
d. *Nos pondremos lo más bajo posible los árboles.
Un caso similar es el comportamiento de adjetivos y adverbios que expresan
concomitanci a: junto, juntamente:
'u Moliner (DUE l:8qo) defrne dependfunte: <<Estar una cosa con otra en tal relación que esta otra determina que
aquella se realice o no se realice [...]'»
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María y Teresa investigan {juntasljuntamente}.
*María investigaTunta con Teresa.
María investiga juntamente con Teresa. I *María investiga juntamente.

Según Moliner (DUE II: 200) el adjetivo junto, -a en singular «sólo es aplicable
a 'todo', a 'cantidad' o a un nombre colectivo». Esta definición se satisface con la

coordinación del sujeto en (22a), donde cabe también el adverbio. Pero a diferencia
de los ejemplos de (17) estas restricciones semánticas impiden en (22b) la aparición
del adjetivo referido a un sujeto individual singular porque se contraría el significado
de pluralidad de individuos de junt-, aun cuando la noción de concomitancia esté
presente en el complemento. Dichas restricciones no operan, en cambio, con respecto al adverbio ei -mente de (22c), que satisface el requisito de concomitancia
(NOjgaard 1993: II, § 701) del adjetivo mediante el complemento.
Entre los demás adverbios en -mente del tipo que hemos tratado están: anteiormente (a), posteiormente (a), perpendicularmente (a), proporcionalmente (a), separadamente (de), opuestamente (a), conjuntamente (con).
Algunos adjetivos, crllmo escaso y aracto, y los adverbios correspondientes,
aparecen en sintagmas que indican medida, cuantificados con numerales (Bosque

c)

1989: § 6.4):

(23) a.

La cinta mide
metro

{escasamentel*escaso}

un metro. I La cinta mide

un

{escaso I escasamente}.

b. El metro {escasol*escasamente} que mide la cinta. I El {escasol*escasamente] metro que mide la cinta.
c. La tortuga avar¡zó [escasoslescasamente] dos metros. / Ia tortuga
avanzí dos metros {escasos I escasamente}.
d. La tortuga avanzó dos {escasosl*escasamente} metros.
e. Los dos {escasosl*escasamente} metros que avanzó. I Las dos metros
{escasos

l*escasamente} que avanzó.

Otros sustantivos: centímetro, milímetro, gramo, hora, minuto, segundo, etc., pueden formar los sintagmas de medida [* §§ 1,.2.3.4 y 16.7], siguiendo pautas similares a las de (23). De estas se deducen las funciones de los adjetivos y de los
adverbios, que no son equivalentes. El adjetivo escaso modifica al sustantivo, como
lo muestra su anteposición inmediata en los ejemplos (23b, e)
el adverbio
-donde
escasamente está excluido- o al sintagma formado por <numeral * sustantivo> en
(23c). En cambio, el adverbio incide sobre el numeral, ya que puede preceder
incluso a un, posición vedada al adjetivo, como se muestra en (23a). En las demás posiciones ambos pueden alternar sin perder las dependencias estructurales indicadas.

El adverbio emctamente coincide con escasamente en su distribución (exactamente üna hora). No coincide cor. escaso, en cambio, el adjetivo emcto cuando se
antepone al sustantivo:

(24) a.
b.

Pesa {emctamentel*amctos} cinco kilos.
Pesa cinco kilos {exnctamentelexnctos}.
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l-os cinco t*emctosl*exactamente] kilos que pesa.

El

{*exactol*exactamente}

kilo que

pesa.

se debe al significado de cada palabra: escaso aportauna información nueque se integra con la del sustantivo para designar un objeto diferente del que
dos metros),' en cambio, eJucto es
designa el sustantivo solo (dos escasos metros
redundante, ya que indica, aplicado a un nombre de medida, que «la cantidad de

Ello

va

"

*

que se trata es la expresada».28
d) Los sustantivos de 'título'

[*

§§ 37.2.2.2y 62.8.5.2) que designan cargos
de personas, ocupaciones, dignidades, etc., u otros estados, pueden recibir adjetivos
y adverbios que señalen la situación temporal de los estados:

(2s)

a.

b.
c.

El actual director del Museo proyecta su ampltactón.
El {actualmentelhoy} ürector del Museo proyecta su ampliación.
El {antiguolantigutmentelentonceslantes} hotel fue más tarde un banco hasta su demolición.

Señala Bosque (1989: § 6.7) que en estos casos el adjetivo no puede funcionar
como predicativo (o predicado nominal): *El director del Museo es actual; y (25c)
no se corresponde semánticamente con «el hotel es antiguo». Ello se debe a que
los modificadores no son atribuciones de las personas o entidades, sino de su
inserción en un momento o periodo [* § 3.6.1.3]. Por consiguiente, se establece
un cotejo implícito (25a, b) con el momento del hablar, o explícito en el contexto
con otro eje temporali antiguolantiguamentelanteslentonces se contraponen a más tarde (25c).
Las construcciones de (25) se diferencian de otras en las que los mismos adjetivos no sitúan
temporalmente, sino que califican individuos; el adjetivo de Cuando va a la ciudad se aloja en el
antiguo hotel Plaza se corresponde con la atribución predicativa: El hotel es anfiguo.

e) Otro caso de alternancia de adjetivo y adverbio es la construcción del tipo
{antes I después} [* § 9.3.1.31, donde el adverbio puede conmutarse por el

el día

adjetivo correspondiente (Martínez 1994a: § 3.2.5). El sustantivo es nombre de unidad de tiempo; el adverbio y el adjetivo son comparativos locativos. Se trata de una
construcción sustantiva con artículo, y en ella el adverbio o el adjetivo no son omisibles si la construcción funciona como modificador circunstancial del verbo (26a),
(27a,b), ya que el texto queda mal formado:

(26) a. La noche tanteslanteriori llovió. / *La noche llovió.
b. La noche {anteslanterior} fue lluviosa. / La noche fue lluviosa.
@) a. El día después de estos episodios llegó Juan. / *El día llegó*ElJuan.
b. El día {posteriorlsiguienteJ a estos episodios llegó Juan. /
{día/

c.

año) llegó Juan.
El día {despuéslsiguiente} era lunes. I El día era lunes.

muy poco, para estar completo)) (DUE l: 1171).
"falto de algo, aunque
ni sobrr ab6olutamente ntlá,- hr¡ l+
1246), quien agrega:
"sin faltar
véase Bosque 1989: § 6.7. tns adverbios.¡asro ljustarunte se distribuyen como mctarnelre, ae¡o trr d sflkr
sición en la que no son sinónimos de ffictamente (cf. el § 11.6).

"

Escaso es

'" Definición de Moliner (DUE l:

If,El
p"
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11.2.2. Advext*, y pepmición

Algurc de hs que consideramos adverbios han sido clasificados por Nebrija
Qa92: Cq. XV) omo preposiciones [- § 9.3.1]; tal es el caso de cerca y encima,

que, segrin el autor, son preposiciones que «se aiuntan con genitivor, es decir, admiten un omplemento con de. Bosque (1a92: § 10.5) compara el comportamiento
de cada palabra y llega a la conclusión de que encima responde al criterio de Nebrija, pero no cerca o lejos.

Uno de los rasgos en que se basa Bosque para establecer la comparación es la posibilidad de
extracción del complemento en cada caso: la ciudad de la que ya estamos cerca y *la mesa de la que
dejé el libro encima. La imposibilidad de extraer el complemento de encima sería indicio de su
calidad de «preposición de genitivo», frente a cerca, qtle no pertenecerla al mismo grupo de palabras. No obstante, el cotejo citado no permite llegar a esta conclusión, por el hecho de que la
estructura de la proposición relativa no es la misma en ambos ejemplos. Si en cambio se añade al
primero una proposición con la estructura propia del segundo, se obtiene: *la ciudad de la que
(cual) dejé el coche cerca, y a la inversa; la alfumbra de la que (cual) ya estamos encima. En suma,
la extracción posible no depende de las unidades léxicas cerca y encima, y queda por probar la
hipótesis de que una o la otra no es adverbio.

11.2.3. Adverbio y sustantivo

a) Algunos adverbios pronominales deícticos, precisamente por su carácter
pronominal, pueden funcionar también como subclases de sustantivos o de adjetivos.
Bello (1847: §§ 380, 381, 385) señalaba que el significado de los adverbios demostrativos Í---> 14.4) «se resuelve en complementos» con los pronombres este, ese, aquel
(por ejemplo: Está aquí = «en este lugar»; Viene ahora = <<en este momento»). 2e
Es el caso de los deícticos temporales, que pueden aparecer en aposición con sustantivos (hoy domingo, mañana lunes); y de los locativos y temporales,'o que suelen
funcionar como el sujeto de oraciones [* §§ 27.2-3]: Aquí es un bonito lugar (cf..

Este lugar es un bonito lugar); Ahí es demasiado cerca para acampar; Hoy es domingo;
Hoy y mañana son feriados; Anteayer fue muy caluroso (cf, El martes fue muy caluroso); asi como del deíctico de modo, que puede funcionar como adjetivo: Quiera

una teln así para la cortinn; un hombre así.
En el habla popular (Fernández Ramírez 1951: § 111.2; Beinhauer 1963: 294) se observa la
deixis ¿/ xulos de la tercera p€rsona efectuada por aquí, a veces con un sintagma nominal en
aposición, otras i'eces *la:. iFuen¡n a buscar al doctor, ustedes? iFuimos nosotros...! iNosotros, aquí
el señor, v el vno¡.-.! U- CortÁzar- l-os prcmios, 398]; Beinhauer (1963: 294) cita: Porque aquí (y
señaló a
con el prmcl ha llnnono a mi vñom mra... fBarojal, y aporta un ejemplo en función
de término de preposieióo: {Ah?riio (cogieodo a Cetia del brazo): Yo me voy con aquí.o fArniches
y Abatil. Kary (1945: 2ó9) regi*ra el rso de acá
igual valor en Costa Rica, Santo Domingo y
Ctba: Cuando aeó -v ,to ntx oasamar (C. Rh)-

ltü

a¡

b) I as construcc¡ones del tipo - día anta (+anerior), horas después, que apaUqó {un día antsllwas dry6l presentan ante el adverbio

recen en textos mmo
s' Cf. Korzcci

CT. también

Frmtudz Ramip

l§l: 3: § l(Et
llúd
:¡l¡m

196l: § E{: .{hrrs
lqñ}
locativos y temptrales en Rodr(rrez Rmalh l9S:

Ouor

r¡5

*lürc h

fuifo

s¡*antiva de los deícticos
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un sustantivo que denota tiempo, cuantificado ["'> § 9.3.2.2]. A diferencia del caso
ilustrado en (26) y (27),las expresiones no admiten artículo, el adverbio no alterna
con un adjetivo, y la construcción sustantiva puede omitirse; en efecto, del contenido
de los ejemplos se sigue Llegó antes, Llego después. Este hecho indica que el adverbio
es el núcleo y el constituyente nominal su modificador.
También pueden aparecer los adverbios tarde y temprano, como en Llegó una
hora {tardeltemprano} (implicación: Llegó {tardeltemprarn}); perc en otros contextos
deben constituir un sintagma comparativo: Volvió dos horas más tarde; Se ind medin
hora más temprqno (implicación: Volvió más tarde; Se irá más temprano).
Los sintagmas del tipo escaleras abaio, escaleras arriba, campo afuera, rygr

c)

adentro, tienen valor direccional especificado por el adverbio (*mar leios I all,ó)
y funcionan como circunstanciales (Corrió escaleras abajo; Galopa campo ofu*)
[* § 9.3.2.11. El sustantivo, que puede ser nombre propio de lugar (Duero abaio),
ño admite determinante (*Se aleja el mar adentro), ni el adverbio puede formar una
construcción comparativa (*campo mós afitera). Ninguno de los constituyentes es
omisible: *Corrió escaleras; en cuanto a Corrió abaio, si bien es gramaticalmente
3r
posible, no conserva el significado di¡eccional. I-a estructura de los sintagmas tiene, pues,
carácter de fórmula.
-d) Las
expresiones boca abajo, cabeza abaio, patas arriba, manos arriba tienen
significado modal, ya que pueden estar en aposición cnn así (Puso todo así: patas
aniba) [- §§ 9.3-2.1y 39.3.3]. Están emparentadas con construcciones absolutas:
(con) la cabeza abajo (Martnez 1994a, § 3.4); pero se trata de locuciones (d. DUE,
cabeza, etc.).
-por boca,
e) El adverbio absolutsmente puede acompañar un sustantivo

con valor de
y
todo
es
la
negación:
En
el
hombre
la
afirmación
totalidad, en
factible de modificar.
Todo absolutamente [El habk culta de Caracas, 203]; No podemos pedirle al niño
nada. &§glutgmgntg ng/g lEl habk culta de Caracas, 200.f

f) El adverbio bien corr algunos sustantivos forma compuestos. Se nota la diferencia entre
niño bueno y niño o niña bicn, (también niños bien) .joven de familia acomodada un tanto vacuo
y presuntuoso» (DRAE 1992l. 1020). Este uso adjetivo se extiende a gente bien <<fir.a>>, un tío bien
Cap. 4, n. 41.
primera calidad» (Beinhauer 1963:274) [.eitupendo,, un traje bien
"de

11.2.4. Adverbio, verbo, nominalización

I¿

nominalización de sintagmas verbales puede adoptar dos formas: la del sus§ 36.5].32 Cuando el
[-+ Cap. 69] y la de infinitivo eventivo
sintagma verbal incluye adverbios, estos pueden ser heredados por la nominalización
de acuerdo con ciertas restricciones. Así, en los dos tipos de construcción se mantienen los adverbios deícticos espaciales y temporales, y los prepositivos: El vitnto
silbaba {allílafueralanoche] > el silbido del viento {allílafueralanoche}: el silbar del viento {allílafueralanocheJ. De los adverbios el -mente se conserva el adjetivo: Regresó
su callar
sorpresivamente ayer> su sorpresivo regreso ayer; Callaba obstinadamente

tantivo deverbal

[*

)

t' En los puntos c) y d) coincidimm con Martínez 1994a: §§ 3.2y 3.3, donde se amplía la bibliografía con mención
de otros análisis.
12
Véase Demonte y Yarcla 1997, ptssim- La construcción se distingue del infinitivo proposicional, que conwrua el
régimen verbal: 1...) Al congregar [yol ens dntos amóniramente, me encontré con Wrsonas recotrtituidas 1.../ [A. Bioy
Casareg La invención de Morel,86l.

1t..3

ELADVERBIO

obstinndo [M. Andújar, Vísperas, 133f; Rosalía arudaba suavemente
de Rosalía [M. Andújar,Vísperas, 1921.

t
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Clases de adverbios segrún su función

Brondal Q9aB: 52) señalaba que el adverbio ha sido considerado la clase de
palabras más heterogéneay hasta confusa, difícil de delimitar y clasificar. Su caracterización, hasta tiempos recientes, ha oscilado entre criterios morfológicos, sintácticos y semánticos --o los ha sumado- sin la base de un sistema claramente establecido (con alguna excepción, como la que representa Varrón).
El adverbio fue reconocido entre los griegos como una clase de palabras o parte de la oración
con posterioridad a Aristóteles, y en el manttal Arte de la gramdtica de Dionisio de Tracia se define
como la parte indeclinable de la oración referida al verbo y que se agrega a él (pág.72); no obstante,
dentro de las palabras indeclinables, Dionisio de Tracia distingue el adverbio de las preposiciones
y las conjunciones por su función sintáctica, y al enumerar los significados que expresa el adverbio
incluye interjecciones. Esta caracterización del adverbio es en esencia la que adopta Nebrija en su
33
Gramática (1492: Libro Tercero, I y XVI). La tradición que considera sólo categorías morfológicas
diferenciadoras, que, como en el caso de Varrón (Libros VIII.IV; X.II) para el latín, permiten
reconocer clases de palabras por oposiciones sistemáticas: nombre (con caso), verbo (con tiempo),
participio (con caso y tiempo), partículas (sin caso ni tiempo), también se vale de algún criterio
adicional (Hockett l97l: §26.2), ya sintáctico, ya semántico, para distinguir subclaseq así las partículas comprenden preposiciones, conjunciones y adverbios según sus posiciones relativas en la oración. Sánchez de las Brozas (1587: Libro I.XIII), sin desconocer a Varrón (excepto con respecto al
participio), adopta una clasificación tripartita de nombre, verbo y partícula, y la sostiene de acuerdo
con las partes de la oración que propuso Aristóteles en las Categoriae (onoma, nombre; rhema,
verbo y syndesmoi conjunción), y con las tres que reconocen los hebreos y los árabes; por «razones
de claridad» se remonta a Platón (De ente), para quien nombre es la clase que enuncia las cosas
permanentes, y verbo la que se refiere a lo que fluye, mientras que las partículas responden al
modo por el cual se explica «la disposición de los asuntos»: la preposición, que lo hace con los
nombres, el adverbio, con los verbos, indicando la cualidad (bien) o el tiempo (hoy),tny finalmente,
puesto que «las oraciones necesitan de ataduras entre sí», están las conjunciones. En I.XVII señala
que el adverbio es <<como adjetivo y modo de los verbosr, y se une a otras partes de la oración:
adjetivos (muy sabio), complementos (muy de mafiana), sustantivos (siempre dulzura).3s
Dentro de estas posiciones, ha variado el tratamiento del adverbio en las gramáticas del español. La de la RAE recogía la caracte¡izactón de Nebrija hasta 1870, cuando amplía la función
del adverbio extendiéndola a las palabras que tengan un sentido calificativo o atributivo. Ya en la
Gramática de Salvá (1830) el adverbio modifica cualquier parte de la oración, excepto las interjecciones y las conjunciones (§ 10.2); es decir, modifica al nombre (adjetivo), el verbo, otro adverbio
y un mmplemento completo (más hacia el bosque).

El aspecto morfológico es insuficiente por sí solo para caracterizar a la categoría. Desde el punto de vista sintáctico, en cambio, es posible establecer un ordenamiento sistemático del adverbio, considerando las estructuras de las que forma
parte.
I Si bien Nebrija señala que «con los griegos" no distingue la interjección del adverbio, con(rce una tradición más
compleja, gecolatina.
x Para el Brocense la interjección no es una de las partes de la oráción porque no existe por convención, según Ia
drctrina aristotélica, sino por naturaleza.
35
Para la historia de las definiciones véanse Brondal 1948: pafe I, Ramajo Caño 1987: §§ 2.2y 7 y Calero Vaquera
1986: parte II, § VII.
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Entre las gramáticas del español, Bello 1847: nota I, con lógica equiparable a
la de Varrón, integra el adverbio en una «clasificación de oficios gramaticales». A
partir del sustantivo como palabra dominante, los dos modificadores directos de
aquel (adjetivo y verbo) son «signos de segundo orden,r, y es de orden inferior
(tercero) el adverbio, que modifica modificadores: el adjetivo y el verbo, y además
otro adverbio (Bello 1847: § 64) y el complemento (Bello 1847: § 483). Este sistema
jerárquico de oficios gramaticales es en esencia equiparable al de los tres rangos de
Jespersen (1924:

VII).

Hemos visto (§ 11.1.2.1) que Alarcos Llorach (1951: § 75) consideraba a los adverbios una
categoría nominal, por ser capaces, según el criterio de Hjelmslev (1928: § 72), de aceptar morfemas
casuáles. Si bien advierte el autor danés que para demostrarlo no es conveniente tomar como objeto
la situación del
de estudio una lengua en la que el sistema casual esté poco manifiesto
-sería
español-, como principio de gramática general establece dos categorías funcionales: nombres, que
son susceptibles de llevar morfemas casuales, y verbos, que no lo son. Los adverbios entran, pues,
en la categoría de nombre, junto con el sustantivo y el adjetivo, y puede existir "cierta altemancia»
de las t¡es clases en cuanto a las funciones que desempelan en el sintaema; Hjelmslev apoya esta
afirmación en fenómenos como el de los adverbios adjetivales (cf. el § 11.1.2.2) y los que tratamos
en § 11.2.1. Dent¡o de esta línea, que requiere la noción de'transposición', están AlvarezMartínez
(1986), Martínez (1994b: 222-223;30a-305); cf. también el concepto de 'traslación' de Tesniére

(i994: §§ 152.7; 2U2.9-15; 206).
La caracteraactón por oficios gematicales ha ido refinándose. l¡nz (1935: § 145) señala expresamente que los adverbios también pueden modificar a la oración entera (§ 147), como los
'adverbios modales', que expresan «la clase de juicio a que pertenece una oración» (§ 145): sí, no,
quizás, ciertamente, necesariamente, etc. R. Seco (1980: § 82) incorpora también a su clasificación
adverbios oracionales, en coincidencia con l¡nz.
Barrenechea (1963), define las palabras de acuerdo con tres criterios sintácticos: a) funciones
'privativas' (1963: § 2.21), con las que deslinda sustantivos, adjetivos, coordinantes, subordinantes,
y palabras de dos funciones simultáneas: relacionantes y verboides; b) función 'obligatoria', que
define al verbo frente al sustantivo y al adjetivo, con los que comparte la función de predicado
(1963: § 3.11); y c) funciones privativas más función no privativa 'fundamental'. El tercer criterio
es el que define la categoría de adve¡bio (1963: § 3.14), caracteizada porque exhibe algunos miembros (adverbios de cantidad) con las funciones privativas de modificadores de adjetivo y de otro
adverbio o construcciones equivalentes (muy (bonito), poco (antes), tan (de mañana) etc.), mientras
que la mayoría de los miembros de la categoría cumple una función fundamental: la de modificar
al verbo únicamente como circunstancial; y aunque compafe esta función con sustantivos (I/egí
{ayerlese díalel lunesl), estos modifican al verbo en otras funciones vedadas al adverbio (objeto
directo, predicativo, etc.). Barrenechea menciona la función de "modificador de núcleo oracional»
(1963: § 2.2), perc no la incluye en Ia definición por no ser privativa del adverbio, ya que la
comparte con sintagmas sustantivos (cf. nuestra función de 'circunstancial de marco': § 11.3.3).
Alarcos Llorach (1970) reconoce adverbios que forman marco (aquí, entonces; Alarcos Llorach 1970:
221) y los que imponen un ámbito operativo (no, quiza; Alarcos Llorach 1970:223) y los «atributos
oracionales» (tipo ciertamente, desgraciadamente, arando constituyen unidad fónica independiente;
Alarcos Llorach 1970: 224). También M. Seco (1972: § 12.2.1) se refiere a adverbios como evidenternente, que pueden dominar el ámbito de la oración.
La función de este último tipo tuvo reconocimiento expreso con anterioridad en la gramática
alemana, inglesa y francesa, y ha dado lugar a denominaciones registradas por Nilsson-Ehle (1941:
págs. 14-15), como 'adverbios de oración': Satmdverbien (en Mátzner 1843: § 256), 'modificadores
de oración': sentence-modfiing adverbs (Sweet 1892: § 357), 'de modalidad': de modalité (Brunot
1922 507 y ss.). De manera sistemática estas funciones se han estudiado en las últimas décadas
tanto por lingüistas como por filósofos y lógicos. En efecto, en virtud de la multiplicidad de relaciones estructurales que los adverbios contraen en ese carácter, deben añadirse a una categorización
más completa del adverbio.
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en -mente) se apoya en la
El deslinde de las clases de adr¡ert*r (en
diversidad de comportamientos sintiáctim que úeoen Los adverbios funcionan en
varios niveles de estructuración, a partir de h maciftn, entendida como unidad delimitada por una figura tonal, es decir, la línea de entmación comprendida entre
silencio inicial y juntura terminal (Alcina Franch y Bkcrn 1975: § 2.8.2.5), representados con el signo #:

(28) #El

pianista canadiense tocó magistraknente las Variaciones Gold-

berg.#

En ella se distinguen dos componentes: 1) un componente sintáctico o constituyente, y 2) un com-ponente modál o exponente. El _primero- tealiza el dictum, es
decir, el-contenido répresentativo de la oración, y el segundo realiza gramaticalmente el modus, que iomprende a) la modalidad, o actitud del hablante ante el
contenido representativo (áseverativa, interrogativa, dubitativa desiderativa, exhortativa, exclamativa) [---+ §§ 49.1.1-2] y b) la polaridad. En oraciones como (28) se
manifiesta la actituú aseverativa mediante la entonación horizontal y el modo indicativo del verbo; y, manteniéndose el mismo dictum, (28) contrasta con otras actitudes por rasgos-de entonación, modo verbal, orden de palabras, indicadores de
actitud (interrógativa: iTocó ma§stralmente el pianista canadiense las V. G.?; dubitativa: El pinnista canadiense tal vez haya tocado magistralmente las V' G.; etc.); por
otra parte, en (28) y en sus variaciones modales, la falta de marca negativa indica
la polaridad afirmativa
§ 40.1.1]. El componente sintáctico se organiza en una
estiuctura bimembre de sujeto y predicado. El predicado contiene las demás funciones relacionadas directamente con el verbo: objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, agente y predicativo. La fórmula de relieve con ser y relativo llamada
,perífrasis de ielativo,,36
[--+ Cap. 65] puede destacar todas las funciones mencionadas (Kovacci 1991: § 3), y conforma las respectivas paráfrasis de relieve.

[+

La oración se convierte en una proposición de relativo, y se predica de ella, mediante el verbo
se,i uno de sus constituyentes originarios, el que queda duplicado por el relativo en la proposición.
Con respecto a (28):

(2g) a. {El que/Quien} tocó magistralmente las V. G. fue el pianista canadiense. (Suieto)
b. to que hizo el pianista canadiense fue tocar magistralmente las V. G. (Predicado)
c. Io que el pianista canadiense tocó magistralmente fueron las V. G. (Objeto directo)
d.

Fue magistralmente como el pianista canadiense tocó las Y. G. (Circunstancial)

El constituyente puesto de relieve ocupa el 'foco' de la construcción. No es
posible el relieve de funciones no vinculadas directamente con un verbo, como, por
éjemplo en (28), canadiense, que es parte del sintagma wjeto el pianista canadicnse:
*Era canadiense el que (?) el pianista tocó..., ni las que forman estructuras complejas
por coordinación (El cielo está despejado y la visibilidad es excelente) o por adjunción
pensado posteriormente-, fue muy torpe [A. Bioy Casares, La invención
(Esto
-lo he
de Morel,55]), porque los constituyentes, como tales, no se vinculan con verbo; no
s Se la denomina también fórmula perifrástica de relativo (Fernández Ramírez 1951: § 112.2, n. 128). Esta y otras
paráfrasis se emplean como operaciones de comprobación de determinadas relaciones funcionales. Para listados de las
varias paráfrasis que se han propuesto para aplicar a adverbios, cf. Bartsch 1976:16-18, M0rdrup 1976: § 1.0.l, Pecoraro
y Pisacane 1984: § 2, N6jgaard 1992: l, cap. ll.
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obstante, por su posición en la jerarquía de funciones oracionales, por sus dependencias y oposiciones, estos casos forman parte de las funciones 'nucleares' de la
oración (Kovacci 1989). Las funciones nucleares realizan el dicrum.
Tampoco aceptan la fórmula de relieve otros constituyentes:

(30)

a..

b.

Culinariamente, María sigue los consejos de su madre.
*Es culinariamente como María sigue los consejos de su madre.

El adverbio en (30) no cumple, pues, una función nuclear. Su función es 'periférica' (Kovacci 1989: § 6), lo mismo que en (31):

(31) a.

b.

Carlos, probablemente, estaba bostezando o tenía vuelta la cabeza a
otro lado con indiferencia. [C. Martín Gaite, El balneario, 5)
*Era probablemente como Carlos estaba bostezando o tenía vuelta
la cabeza a otro lado.

Por otra parte, si en (28) se suprime el adverbio magistralmenfq no se afecta
el valor de verdad del resto; en efecto, la oración implica: El pianista canadiense
tocó las V. G. En cambio, en (30) la omisión de culinari.amente falsearía el valor de
verdad del dictum; y la supresiót de probablernente efl (31) modificaría el modus, ya
que la actitud del hablante cambiaría de dubitativa a aseverativa.
A partir de esta caracterización general se integran dos grupos de adverbios:
17
'1,1.3,2, a saber, los adnucleares y periféricos. Son 'nucleares' los de §§ 11.3.1 y
verbios relacionados con el predicado, así como los de § 11.7.3, que funcionan como
modificadores de sintagmas adjetivos y adverbiales. Son 'periféricos' los de § 11.4,
que son externos al dictum y modifican a las funciones nucleares en su conjunto, y
los de § 11.5, que manifiestan el modus o se vinculan con é1. Tanto los adverbios
nucleares como los periféricos se dividen en subclases de acuerdo con sus respectivas
propiedades, relacionadas con diferentes estructuras de la oración.

11,3.1. Adverbios en oraciones unimembres y bimembres sin verbo
1

1.3.1.

1.

Oraciones unimembres

t'.
Los adverbios pueden formar estructuras oracionales unimembres. Un caso
frecuente es el de las oraciones exclamativas del tipo iBien!, iMuy bien!; o iQué
tarde!, iQué temprano!, que exteriorizan una amplia gama de valores subjetivos, positivos o negativos
§ 62.I.21. Forman otro grupo las oraciones exclamativas exhortativas, con las que s.e puede manifestar una gradación que va del mandato al
consejo, de la petición al ruego: iAtrás!, iMás despacio!, iPronto! Este tipo puede
formar parte de estructuras oracionales complejas, como las que se integran con
vocativos: Adelnnte, compañeros t...1 [M.Delibes, El príncipe destronado, 27).

[-

r7 Las estructuras de los
§§ 11.3.1.1 y 11.3.1.2 ¡o pemiten la paráfrasis de relieve, precisamente por la ausencia de
verbo; pero por las oposiciones del sistema (como bimembre/mimembre; predicado verbal/predicado sin verbo) se integran
mmo funciones nucleares.
38
Cf. Jespersen '1924: 308¡. RAE 1973: § 3.1.4. Para este apartado y el siguiente, cf. Kovacci 1989: § 3.
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y construcciones paralelns

Los adverbios pueden funcionar como predicados de oraciones [--+ § 39.2]:
y alirnentos, adelante lLa Nación, 3-II-96, Secc. 2; 1l; Ginés se retiró del
mostrador a trav* de un estrecho pasillo [...] Fuera la lluvin y Sentes entregadas a la

Petróleo

espera [..-] lM. Yánqrez Montalbán, La rosa de Aleiandrín, 701; La lluvin volvín de
nuevo. himero unos goferones calientes y aruchos; luego, unos alfileres agresivos, después, h noche total [M. Alvar, El envés de la hoia, 128]; iNo se quieren convencer?
iAllá ustedes! [C. J. Cela, La colmena, L74).

Existen además construcciones oracionales bimembres paralelas en las que se
enfrentan dos adverbios, o un adverbio con un complemento, ninguno de los dos
interpretable como sujeto: isiempre adelante!; ¡!!9!g- con eso! [A. M." Matute, E/

tiempo, 1511.
t-os predicados adverbiales (así como los nominales puros) aparecen en lenguas que no tienen
verbo equivalente a ser o estar, o ouyo uso está gramaticalmente restringido. En ruso el verbo cópula
no se usa en el presente: gile kniga?, lit. "idónde (el) libro?"; tut kniga, a tam gazeta "aquí (el)
libro, y allá (el) periódico". Cf. el latín sursum corda naniba (los) corazore$). En cuanto al adverbio
en construcción paralela, Jespersen (1924: 308) señala en el inglés casos como,4w¿y with you!

11.3.2. Adverbios de predicado
Cumplen la función de circunstancial los adverbios de modo o manera, de lugar,
de tiempo y de cantidad. Los circunstanciales pueden ser obligatorios cuando realizan papeles semánticos exigidos por la estructura argumental del verbo. Pero en
la mayoría de los casos se trata de modificadores facultativos, no exigidos por el
significado del verbo: no son, pues, argumentales (Lonzi 1991: § 3.1.1) y suelen
denominarse también 'adverbios internos al sintagma verbal'.
Las siguientes oraciones están bien formadas:

(32) a.
b.
c.

Llegó temprano.
Llegó silenciosamente.
Llegó.

Desde el punto de vista semántico las dos primeras implican la última; es decir, de
Llegó temprano o Llegó silenciosamenle se sigue lógicamente que «llegó". Esta propiedad indica que los adverbios temprano y silenciosamente son modificadores circunstanciales facultativos del verbo llegar. También son oraciones bien formadas:

(33) a.
b.
c.

Mi abuelo vive aquí.
Mi abuelo vive modestamente.
Mi abuelo üve.

Pero, a diferencia de (32), las dos primeras no implican la última, ya que el verbo
vivir aparece en tres acepciones diferentes, respectivamente: <<habitar», <<llevar cierto
género de üda" y «estar vivo" (DUE II); y estas acepciones se distinguen por la
presencia de determinados modificadores o por su ausencia. Los circunstanciales en
las oraciones (33a) y (33b) son exigidos por los significados respectivos del verbo,
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de modo que su presencia en el sintagma es obligatoria; puede pensarse, por consiguiente, que se trata de argumentos y no de modificadores circunstanciales.
11.3.2.1. Circunstancinles obligatoios
Muchos verbos o acepciones particulares requieren obligatoriamente adverbios

(o construcciones funcionalmente equivalentes). Cumplen estas funciones argumentales: a) adverbios de lugar con verbos como J¿r (La fiesta es aquí), estar (aquí,

cerca), poner, colocar, situar (falgol afuera), habitar, alojarse, radicarse (allá); b\ adverbios de tiempo con ser, (La fiesta será temprano),' c) adverbios de modo o manera
en casos como:

(34)

(Com)portarce, desenvolverse, desempeñarse (bien, mal, correctamente; cf.
*luan se comporta). I Vestir ([alguien] elegantemente, bien, llamativamente; cf. *María viste) Tratar (bien, mejor, desconsideradnmente la alguien]). lWvir (bien, fastuosamente).1 Estar, sentirce (bien, estupendamente). I Pronunciar (correctamente, claramente). I Salir, resultar (bien, mal). I
Llevar (bien, magúficamente fsus años, sus estudios]; cf. *Pedro lleva
sus años; *Pedro lleva magníficamente). I Interpretar (bien, conectamente [un texto]), interpretar (favorablemente, negativamente fmis palabras,

I

el gestol).3'

Burton-Roberts (1991: 165 y 172) señala que la función de los adverbios como modificadores
del verbo se caracteriza por ser optativa, de modo que la obligatoriedad es excepcional. Reconoce
en el inglés únicamente dos excepciones: una acepción de treat'tratar' (bien o mal), y behave
'(com)portarse' (por ejemplo: mal, ya que behave, sin adverbio, significa 'comportarse bien, correctamente').

Los adverbios de modo responden a la pregunta icómo?, se representan mediante el relativo como (cf.. (29d)) y admiten una paráfrasis con la expresión <de
{modolmanera,} + el adjetivo base del adverbio en -mente>. Entre las características
sintácticas que permiten distinguir las clases de adverbios están las posiciones que
pueden ocupar en el sintagma. El adverbio obligatorio ocupa típicamente la posición
posverbal inmediata al verbo (35a), aunque también puede aparecer en posición final tras el verbo y otro(s) modificador(e$ (35b). No puede aparecer en posición medial, específicamente entre el sujeto y el verbo (35c); pero en determinadas
condiciones puede ocupar la posición inicial de la oración. En este caso lleva unidad
melódica propia y la cima melódica si es respuesta a una pregunta (35e), si es foco
de contraste [- Caps. 6a y 65] (36a), o en la exclamación retórica, en la que la
anteposición, acompañada de la figura tonal exclamativa, niega implícitamente el
significado del adverbio y le da el valor opuesto dentro de su campo semántico (37)
[---+ § 40.4.2]; en cambio, el adverbio antepuesto no lleva la cima melódica cuando
el foco de contraste recae en otro constituyente (36b):

(35) a.
b.
c.

El niño habla correctamente.
El niño habla en japonés correctamente.
*El niño correctamente habla.

io Según Moliner (DUE l), interpretar significa, respectivamente: <<acertar con e[ verdadero significado de una cosa o
equivocarlo" y "dar buen o mal sentido a las palabras, actitud, gestos, etc., de alguien».

E¡m
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d. *CorreffirlñE
e. (iCóm fúd ff,|- tfnnECTAMFNTE habla (el niño).
(36)
a. SENCIUáreilXE,ft .h- (m mentosamente).
b. Sencrlbc- ft .Ilfil{ (n Bedrc)(37) a. ¡MAGNÍFICAmilIE s han tratado!
b. ¡PRLJDEIIfEXEIaTE e e$ás portando!
El circunstarid ot@il s ercrrcnm en el ámbito de la negación y de la
interrogación

oranft

cs

d hm

de

h

oración:

(38) a E¡ nifu zo habla conectamente.
b. ORRECIAMENTE no habla el niño.
c. No a conectamente como habla el niño.
(39) L éEl niño habla correctamente?
b. ¿CORRECTAMENTE habla el niño?
c. LE;s conectamente coma habla el niño?
I¿s oraciones (38a, b) admiten la paráfrasis de relativo (38c), donde el adverbio se
focaliza bajo la negación. El adverbio en el foco interrogativo de la paráfrasis (39b)
refleja la posición focal que ocupa en las oraciones (39a, b). Estas tres interrogaciones pueden tener por respuestas: Sí, (habla) conectamente I No, (habla) incorrectamente. Para las oraciones (37) no es posible una contraparte negada explícitamente
porque lo impide la estructura retórica, que actúa, precisamente, como activador o
inductor negativo (Bosque 1980: § 3.3.4)
§ 40.4.3].
Los adverbios adjetivales, así como bien y mal para algunos hablantes, admiten
con dificultad la posición final del predicado, tras el verbo y otro modificador (40):

[-+

(40) a.

b.
1

Miguel pronuncia bien

esa palabra.

/ ?Miguel pronuncia

esa palabra

bien.

Los locutores hablan pésimo. lfuluestras del habla culta de
33]/ ??Ios locutores hablan por televisión pésimo.

Bogotá,

1.3.2.2. Circunstanciales facultativos

Pueden cumplir esta función los adverbios de modo o manera y los de cantidad,
y, con restricciones, los de lugar y de tiempo.

A. [,os 'adverbios de modo' son de tres clases: 1) de acción y agente (orientados hacia el sujeto o el complemento agente), 2) de acción, y 3) de resultado
(orientados hacia el objeto).

1)

Entre los adverbios 'de acción y agente'4 están: tristemente, alegremente,
silenciosamente, cordialmente, rápidamente, apresuradamente, afonosamente, torpemente, descaradnmente, amorosamente, cuidadosamente, Sozosamente, despectivamente, so* Cf.
1991: II, § 3.1.3.4. Mordrup (1976: 110) y Nojgaard (1995:
del sujeto' (sujetmanáre).

t¡ui

IIl,

§ 725) los denominan 'adverbios de manera
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cafTonamente, sumbamente, severamente, preocupadamente, respetuosamente, magt$trslmente.
Estos adverbios se construyen generalmente con verbos de acción, y tienen dos
funciones: a) califican la acción en su desarrollo, como se comprueba en la paráfrasis
coordinativa (41b), en la que el adverbio modifica al proverbo de acción hacer; yb)
también califican al agente [(cf. el § 38.2.1.1 para complementos predicativos orien-

tados al sujeto)]:

(41) a.
b.

Alberto contemplaba {atentamentelsilenciosamenfeJ los cuadros.
Alberto contemplaba los cuadros y lo hacía {atentamentelsilenciosamente].

Los adjetivos correspondientes a adverbios del tipo atentamente o silenciosamente son compatibles tanto con la nominalización de los verbos a los que los adverbios modifican, como con los respectivos sujetos de esos verbos: en (41a) se trata
de una «contemplación atenta/silenciosa>r; y, por otra parte, se indica una cualidad
del sujeto en su condición de agente, de manera que puede establecerse el paralelismo estructural con el adjetivo predicativo (Alberto contemplaba {atentolsilencioso}
los cuadros), o con una paráfrasis que muestre la cualidad del agente en relación
con la acción: Estaba {atentolsilencioso} al contemplar.
Con iguales características estos adverbios también pueden aparecer con verbos de proceso
(Juan comprenlió rápidamente las instrucciones) y de estado (Tiene oryullosamente una medalla del

Méito civil).

Los adverbios de agente, igual que los obligatorios, ocupan típicamente la posición posverbal; pero también aparecen en posición inicial (42a), final (42b, c) y
medial (42d). Tanto la posición inicial como la medial se pueden caracterizar como
parentéticas (l-orzi 1991: [I, § 3.1.3.9) por llevar unidad melódica propia, pero no
la cima mélodica de la oración. En la construcción pasiva el adverbio sólo ocupa
posiciones posverbales inmediata o mediata, y puede intercalarse en la frase verbal
lser * participio>, siempre con referencia al complemento agente (42e.):

(42\

a.

b.
c.

d.
e.

{Atentamentelsilenciosamente}, Nbefto contemplaba los cuadros.
Alberto contemplaba los cuadros {atentamente I silenciosamente}.

I¡s dos niños se sentaron en el suelo tímidamente. [M. Delibes,
El príncipe destronado, 1501
Alberto, tatentamente I silenciosamentel, contemplaba los cuadros.
I¡s cuadros efan atentamente cottemplados por Alberto. / I¡s cuadros eran contemplados por Alberto silenciosamente.

Los adverbios agentivos en posición posverbal final pueden ser el foco de la
oración interrogativa restrictiva (a3a) y en la alternativa (43b). En posiciones preverbales reciben la cima melódica en la pregunta restrictiva (44a), mientras que en
la alternativa (aab) h coordinación disyuntiva actúa como marca de foco asociada
a la figura tonal interrogativa:

113.2.2
(43)

(M\
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a. ó[¡s dos niños se sentaron en el suelo tímidamente?
b. ¿Se sientan en el suelo tímidammte o atrevidamente?
a. Los dos niños, iTÍMIDAMENTE se sentaron en el suelo? / iTÍMIDAMENTE los dos niños se sentaron en el suelo?
b. LTímidamente o atrevidamen¿ se sientan en el suelo?

El adverbio se halla en el ámbito de la negación sólo en posición posverbal si
lleva la cima melódica de la oración, como lo muestra la relación de implicación:
es el caso de (45a), que implica (45b). El adverbio negado también constituye el
foco en la paráfrasis de relieve con (ser * relativo) (45c), que se corresponde con
(45a), y ofrece la base de la construcción contrastiva proporcionada por la coordinación adversativa exclusiva (45d):

(45) a.
b.
c.
d.

Los dos niños no se sentaron tímidamente.
Los dos niños se sentaron.
No era tími.damente como los dos niños se sentaron.
Los dos niños no se sentaron tímidamente, sino atrevidamente.

Por otra parte, los adverbios negativos, formados con los prefijos in- y des§ 76.5.3], como desatentamente, deslealmente, desapasionadamente, descuidada-

[-

mente, indóci)mente, imprudentemente, insensibbmente, injustamente, pueden ocupar
la posición inicial precedidos inmediatamente de la negación. El efecto es que la
oración (46a) equivale a (46b) en lo que respecta al ámbito de la negación, y ambas
oraciones se corresponden con la paráfrasis (46c) y la implicación (46d):

(46) a.
b.
c.

d.

No injustamenle se ha recordado al barítono Gerard Souzay. [Clásica
1996:92,691
No se ha recordado injustamente al barítono Gerard Souzay.
No ha sido injustamente cnmo se ha recordado al barítono Gerard
Souzay.

Se ha recordado al

baítono Gerard

Souzay.

2)

Los 'adverbios de acción' se comportan como los de acción y agente, pero
los adjetivos correspondientes no pueden aplicarse al agente. En (a7) se trata de un
«ponerse en pie dificultoso", o de un «trazado fácilrr; pero no se puede decir que
alguien es (o está) «dificultoso al ponerse en pie», ni «pesado al subir». En cambio,
es posible la paráfrasis (47e):al

(47) a. I¿ niña salió de debajo de la mesa como un perro que captara los
b.
c.

d.
e.
o'

vientos de una pieza y se puso dificultosamenfe en pie. [M. Delibes,
El príncipe destronado, lOf
Elisa trazó fácilmente la circunferencia.
Elisa no traz6 fácilmen e la circunferencia.
[...] ahí tiene su casa, su hogar. Subepesadamente la escalera y abre
la puerta. p. L. Borges, Obras Completas,II,55)
(No) fue fácil para Elisa trazar la circunferencia.

I¡s adverbios no son calificativos del agente; sin embargo, lo caracterizan como productor de la acción o como
afectado por ella. I-onzi (1991: § 3.1.3.4) Ios incluye como excepciones entre los de arción y agente. Cf. Vendler 1987: 301
y 305 sobre adverbios «de facilidad".
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Entre los adverbios de acción se cuentan: (hacer algo) arduamentelagotodoramenteldolorosamüúe; (respirar) angustiosamente; (marchar) fatigosamenteltrabajosemente I laborio s amente I dificult os amente I dificilmente.
Dentro de este grupo también se cuentan los que pueden expresar una apreciación del hablante (Nilsson-Ehle 1941: § 22) o de otra perspectiva externa, causada
por la realuación de la acción o el proceso verbal: asombrosamente, pasmosamente,
repulsivamente, inesperadamente, admirablemente, cómicamente, etc. Los adjetivos
correspondientes a estos adverbios se definen con giros que así lo indican; entre
ellos: <<que (no) se puede/que causa/digno de (lo que indica la base)». En los ejemplos de (a8) se trata de una «ejecución digna de ser admirada», un «movimiento
que no puede percibirserr, un «negrear que causa lástima":

(48) a.
b.
c.

María ejecutó admirablernente la sonata.
Mueve los labios imperceptiblemente.
[...] divisó la madeja desmayada del Moro negreando lastimosamerute. [M. Delibes, El príncipe destronado, 221

3)

Los 'adverbios resultativos'o'modifican verbos de acción, proceso o estado,
considerados globalmente en su cumplimiento total, de modo que califican este resultado [(cf. el § 38.2.2 para los complementos predicativos resultativos)]. De (a9c)
resulta ..un saber o conocimiento {perfecto/parciaVdetallado}» acerca de un tema,
o de (a9d) resulta <(un razonamiento adecuado>r. En otros casos, el resultado puede
relacionarse con un paciente, un experimentante o un complementante. Así, en (49a)
el adverbio indica una manera de herir (el texto implica: «le causaron una herida
grave»), y a la vez produce un resultado en el experimentante («el hombre está
grave"); en (a9b) se trata de una «escritura completa» y se ofrece una correspondencia estructural con el complementante ("escribir completa la palabra»); en (49e),
el adverbio afecta al paciente («cura definitiva del asma» / «el asma se cura definitivamente»). Además de estas diferencias con respecto a los adverbios de agente
y de acción, los adverbios resultativos se distinguen desde el punto de vista sintáctico
porque también se construyen con verbos de estado (a9c) y de proceso (49e), y
presentan restricciones de posición, pues son incompatibles con las posiciones preverbales (50):

(491 a.

b.

Hirieron grqvemente al hombre.
[...] estamos en una cultura de especialistas del... del... del señor que
sabe poner los puntos sobre las íes, pero que no sabe escribir cornpletamente la palabra. fMuestras del habla culta de Bogotá, 301

c. {Sabe/conoce} {perfectamentelparcialmenteldetalladamente} la hidrografía de Europa.
d. Razona adecuadamenfe.
e. Alguien, un oscuro médico del interior, vino un día a Montevideo,
convocó a una conferencia de prensa, y anunció que había descubierto una droga que curaba definitivamenle el asma [...] [M. Benedetti, La vecina oilla, 281
Se conmovió {profundamentelligeramente} con tu gesto.
+
{GravementeMortalmente}, hirieron al hombre.
*El señor, {completamente/bien}, escribe la palabra.
El señor escribe la palabra {completamente/exactamente/*bien}.

f.
(s0)

a.

b.
c.
a1

ltnni

(1991:

II,

3.1.3.4); Nilsson-Ehle (1941: §§ 89-97). Nojgaard (i995: § 728) los denomina'adverbios de manera

del objeto' (objet-mnüre).
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*{Perfectamente/parcialmente}, sabe la hidrografía de Europa.
d. *Definitivamente,
e.
la droga curaba el asma. / *La droga, definitivamente, curaba el asma. / *Definitivamente, el asma se curaba.
f. *Profundamente se conmovió con tu gesto.

Los adverbios resultativos, sin embargo, pueden anteponerse en contextos contrastivos si llevan la cima melódica: CI-,AMMENTE Mario oía las campanas: NO
confusamente.
Otros adverbios resultativos son; convenientemente, completamente, fragmerutariamente, totalmente, integralmente, superficialmente, bien, felizmente, mal, a medias, (enfermar) gravementelseri.amente, (decorar) lujosamenre, (escribir) le§blemente.
Con el verbo saber, de valor semifactivo usado con proposiciones completivas (Kipars§ y Kipars§ 1976: 4M1), sólo pueden aparecer adverbios de totalidad y de signif,cado positivo en función
de intensificadores (Quirk et al., 1985: §§ 8.104-105; cf. el § 11.7.3): Sabe [bienlperfectamentel*par-

cialmenteJ que estamos aquí (cf. 49c). La negación del intensificador es anómala; *No sabe {bienl
perfectamenteJ que estamos aquí, a diferencia del empleo del adverbio como resultativo; en efecto,
en (49c) puede negarse: No sabe {perfeaamentelparcinlmente} la hidrografía de Europa.

Además de las tres clases señaladas, dentro de los adverbios de modo podemos

incluir otros como los que se describen a continuación.
Muchos adverbios en -mente que funcionan como circunstanciales de modo,

expresan simultáneamente otras nociones circunstanciales. a3 Se corresponden con
sintagmas prepositivos cuyo término es el sustantivo correspondiente, e indican esas
nociones en forma analítica; no obstante, tanto los adverbios como estos sintagmas
se representan con el relativo como en la paráfrasis de relieve (Es {hereditariamentel
por herenci.a] como recibieron ...):4

(51)
(52)
(53)

hereditarinmente vna cosa Qtor herencin). / Encontrar
algo casualmmte (por casunlidad). / Salvarse milagrosamente (por milaEro). I Apartarse instintivumente (pnr instinto).
[r.rsrRuN,rpNTo' Elaborar algo mnnualmente (con las manos). / Comunicarse telefónicamente Qtor teléfono) (Nunca dejaron de relscionarce epistolarmente Kosmas y Bíclaro t...1 U. Perucho, Las sombras del mundo,

Ceus* Recibir

s5l)

MBplo: Producir industrialmente (medinnte la industria). I Calcular mentalmente (con la mente); ([...] acabamos de aplicar experimentalmente en
el Instituto Weismann esta idea [...] flnvestigación y Ciencia, n." 224,1995,
Lzl)

Un comportamiento sintáctico semejante tienen adverbios de modo como.flialmente, aristocráticamente, magistralmente, dictatorialmente, etc., emparentados con
sustantivos, que añaden una noción de comparación (Nilsson-Ehle, 1941: § 78), ya
presente en el adjetivo base, y se corresponden con cláusulas comparativas:
n'
Quirk ¿/ c/. (1985: § 8.81), llaman a estas amalgamas osemntic blends,; cf. también Nojgaard (1995: III, § 714),
quien los denomina ..semiactanciels».
oa
En algunos casos la paráfrasis <"de modolmanera» + adjetivo> no es posible: *Se umuniró d¿ manera telefonica.
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(s4)

a.

b.

113.2.2

Por encima de todo ello planeaba angélicamente [como un ángel]
don Félix. [El País, 26-1ll-95,13]
El consultó un papel, me saludó militarmente fcomo un militar] y el
coche arrancó. [G. Torrente Ballester, Las islas extraordinarias, 271

Adverbios como los de los ejemplos (18) a (22) (ct. el § 11.2.1b)) están léxicamente cuantificados, y presuponen un contexto que ofrezca relación entre dos
o más objetos, acciones, estados, etc.
adverbios mutuamente, recíprocamente
están cuantificados (NOjgaard 1993: II, § 702) y requieren un
l---- 23.3.31, también*Quico
se quitaba la palabra de la boca mutuamente)'.
contexto plural (cf:

l¡s

(ss)

a.

b.

Quico y Juan se quitaban la palabra de la boca, se acusaban m¡¿tuamente t...1 tM. Delibes, El príncipe destronado, 331
Los ciudadanos debeían tener el derecho de optar entre dos fuerzas
políticas que no se odiaran ni se excluyeran recíprocamente. fLa Nación, 1.1.-2-96:91

El único adverbio pronominal de modo es ¿sí. Puede efectuar una deixis ¿d
oculos (56a), o es anafórico (56b) o catafórico (56c):
(s6)

a.

No me contestes

b.

Mi mejor amigo era lo que usted ha dicho, quiero decir que lo llamaron así muchas veces. [J. Marías, Cuando fui mortal, l82l

así.

...me gusta permanecer así, durmiendo todavía pero muy cerca del
[A. Muñoz Molina, El jinete polaco, 389]

despertar.

B.

I-os 'adverbios de cantidad' son típicamente facultativos. Pueden responder

a la pregunta icuánto? y representarse mediante los pronombres relativos cuanto y
lo que (o como). Su inventario se reduce a los adverbios pronominales mucho, poco,
bastante, demasiado, tanto, mós, menos l---+ §§ 16.5 y L6.7). o5 Ordinariamente el
adverbio ocupa la posición posverbal inmediata (57a, b). Su'anteposición, además
de atraer la cima melódica de la oración si es el foco, exige igual contigüidad respecto del verbo,6 de modo que puede haber inversión del orden de los constituyentes (57c), excepto con topicaluaciín de alguno (el sujeto en 57d). Con las mismas

restricciones de colocación los adverbios pueden ser el foco de la interrogación. La
negación afecta al adverbio en ambas posiciones (58a-c), y admite las paráfrasis
(58d), comunes a los tres casos:
(s7)

a.

Tú has madrugado mucho hoy.

b.

?Tú has madrugado hoy mucho.

ns
En francés, según Nojgaard (1995: § 130), 6ros ("fuerte") es adverbio de cmtidad con verbos mlmo jouer, risqrer
("juga»,
En español, el adverbio faerte, con verbos como jugar y apostar no es de cantidad, sino de modo;
"arriesgar»).

no puede responder a la pregunta ¿ruánto jugaste? y se focaliza sóIo con cmo: Es fuerte como jrega.
e Este puede esta¡ incrementado con un clítico, como en Mucho se ha disnnciatlo de su seguidoru el

finlanüs.

amdor

d.

(58)
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a.

b.
c.

d.

MUCHO has madrugado tú hoy, ieh, Quico? [M. Delibes, El príncipe destronado, l8f/ Mucho has madrugado tú HOY.
Tlú, mucho has madrugado hoy.
..no tardarán dcmasindo en salir. p. Marías, Cuando fui moxal, 190)
Demssiado no tardarán en salir.
Ellos, demasiado no tardarán en salir.
No será demasiado {lo quelcuanto (*como)} tardarán en salir. / Tardarán en salir, pero no demasindo.

Poco y un poco pertenecen al mismo campo semántico (Coseriu 1977:.217), pero se sitúan en
polos opuestos (l,eecb 1977: 127- t3l), negativo y positivo, respectivamente:

<-- +

--+

nadalen absoluto - pocolun poco - bastante ' mucho
La pertenencia a distintos polos tiene implicaciones sintácticas en la coordinación adversativa
conpero con el primer miembro negado
§ 41.4.21, que sólo puede hacerse en el orden gradual
indicado por las flechas: No es que no haya trabajado nad'a, pero trabaió poco (*un poco); No trabaió
mucho, pero trabajó un poco (*poco) (cf. Kovacci t986: l9l-202). Por este carácter, en su comportamiento sintáctico como circunstancial, cada adverbio exige, para que el texto esté bien formado
semánticamente, distinto conector de coordinaciót: Wno a ayadarme para ad.elantar el trabajo, pero
lo adelantamos poco. I Vmo a ayud.arme para ad.elantar el trabajo, y (*pero) lo adelantamos un
poco.
Para otros aspectos y puntos de vista en la consideración de este par de adverbios, véanse
Dt¡crot 1972: l9l-220, Bosque 1980: § 3.3.3.1, Anscombre y Ducrot 1994: 225-228.

[-+

())

Adverbios del tipo grandemente, considerablemente, enorrnemente l---+ § 4.2.21,
no son de cantidad, sino de modo; si bien alternan con mucho y pueden ser respuesta a icuánto?, sólo pueden focalizarse con como:
(se)

a.

b.

Aumentó consi.derablemente el número de inscritos en los cursos.
(*lo quel*cuanto) aumentó el número
de inscritos en los cursos.
Ftae considerablemente como

C. Los 'adverbios de lugar' son circunstanciales en posición posverbal.
Responden a la pregunta idónde? y se representan con el relativo donde. El inventario comprende, además de estos, a) los adverbios pronominales deícticos, subjetivos [--+ § 14.4]: o' aquí, ahí, allí, acá, allá, que pueden efectuar señalamiento ad
oculos (60a), o funcionar como anafóricos (60b) o catafóricos (60c); y b) los adverbios léxicos prepositivos o'
§§ 9.3.1 y 9.3.21 (a)dentro, (a)[uera, abajo, debajo,
arriba, (a)delante, detnis, atrás, enfrente, alrededor, lejos, cerca, que admiten un complemento con de para especificar un punto de referencia de la ubicación. Estos
últimos pueden seguir, en aposición, a los deícticos (60c). t,os adverbios, en la poo'
sición indicada, se encuentran en el ámbito de la negación (61).

[-

a' Según Lenz (1935: 143), son subjetivos «porque se refieren más o menos claramente a las tres personas grama§
ticales". Son objetivos los adverbios que no cumplen esta condición.
a Alcina Franch y Blecua (1975: § 4.9.0) los caracterizan como prepositivos por su comportamiento sintáctico;
Npjgaard (1993: § 657) los llama relacionales debido a las relaciones semánticas que expresm mediante los complementos,

o por presuposición.
a' Pa¡a Ia diferencia enfie No hay que trarur una línca aquí y Aquí no hay que trazar una línea, véase el § 11.3.3.
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(60)' a-

b.
c.

Hay que trazar una línea aquí.
Edgar Varése había nacido en Europa y se había forrnado sllí.
Desde que [m n¡sos y los americanos] subieron allí arriba, el inüerno es verarx) y el verano es invierno. lM. Yázqtez Montalbán,
La rosa de Alejsndrí4 8l
estarán los demonios detrás de eso?
al extraño

d. -¿No
artefacto de hierro y cristal.
(61)

'

113.2.2

-apuntó
[M. Delibes, El príncipe destronado,

1311

No hay qre trazar una línea oquí I No es aquí donde hay que trazar
una línea. / Hay que trazar una líneq pero no aquí.

En Ia lengua escrita el español emplea como adverbim prepositivos sin complemento las voces
latinas supr4 infra, atya referencia es exclusivamente textual (anafórica y catafórica, respectivamente), e ibidem, para citas dentro de textos.

[,os adverbios en -mente que están emparentados con sustantivos y denotan
locación espacial, como localmente, mundialmente, continentalmente, subterráneamente, exteiormente, so no se comportan uniformemente como locativos (Nilsson-Ehle
1941: §§ 197-200; NOjgaard 1993: §§ 647,648), sino como adverbios de modo: no
responden en la mayoría de los casos a la pregunta idónde?, no aceptan la duplicación con el relativo (por) donde en construcción con ser (62a, b), y equivalen a
sintagmas prepositivos que sí cumplen función locativa (62c). Con los verbos con
los que sí prevalece la idea espacial responden también aceptando la paráfrasis de
relativo con como (63).

(62) a.

b.

El oscuro médico del interior fue [...] propuesto continentalmente

para el Nobel de medicina. [M. Benedetti, La vecina orilla, 291
Es continentalmente como (*donde) fue propuesto el oscuro médico...

c.

(63)

El oscuro médico fue propuesto en el ámbito continental.l Fue en
el ámbito continental

a.

b.
c.

I¿

dondi (*como) fue propuesto el oscuro médico.

noticia se propagó continentalmente,
Flae continentalmente como (*por donde) se propagó la noticia.
Fte por el continente por donde (*como) se propagó la noticia.

Para Nilsson-Ehle (1941: § 196) los adverbios no son sinónimos de los complementos ez e/
continente, en el exterior, etc., por el hecho de que en el adverbio no prevalece la noción espacial,
sino la de cómo se establece esa relación.

Los adverbios que denotan dirección, como verticalmente, oblicuamente, perpendicularmente, circularmente, admiten cuantificación (Ponb mds oblicuamente; Colóquense bien circulnrmente), y se comportan como circunstanciales de modo (cf. 64c,

d)'
5"
Los tres primeros adverbios pueden definirse como <..de manera que abarca el ámbito de" + el adjetivo base>;
subtmáneamcnte significa «por debajo de tierra» (DUE ll), y «teriamentq <<por la parte de fuera" (DUE II). Esros últimos
se aplican también a locación psíquica.
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(64) a.

b.
c.
d.

p. Marías' Cuando
l83f
mortal,
fui
... ascendió un poco y después se deslizó horizontalmen ¿ por unos
carriles que debían de ser ondulados. [G. Torrente Ballester, Ias
... se agachó lateralmente a recoger su servilleta.

islqs extraordinarias, 351

Fue lateralmente como (*por donde) se agachó...
LCómo (*por dónde) se deslizó por los carriles...?

D.

I¡s 'adverbios de tiempo' [--+ Cap. 48] se corresponden con la pregunta
icuándo? y se representan con el relativo cuando. Como los de lugar, los adverbios
de tiempo son circunstanciales en posición posverbal, (65a), donde se encuentran
en el ámbito de la negación, (65b) y pueden ser el foco de la interrogación, (65c).
El inventario incluye 1) adverbios pronominales deícticos, subjetivos; ahora, entonces
(este último tanto con valor de anterioridad como de posterioridad _respecto del
momento del hablar), ayer, hoy, rnañana;st2) adverbios objetivos: a) los pronominales indefinidos siempre, nunca;52 b) adverbios léxicos y compuestos ert 'mente, qu'e
se comportan como ielacionales de distancia temporal indefinida. En el grupo b)
unos admiten un complemento prepositivo para fijar el punto de referencia de la
relación que establec€n: antes (de), anteriormente (a), precedentemery!9 Q),después
(de), luegó (de), posteriorrnente (a), y (excepto luego) aceptan cuantificadoresi poco
antes, miy anteriormente; en el mismo grupo otros adverbios no admiten el complemento: antaño, antiguamente, originaiamente; y además últimamente, próximamente,
recienternente,s3 pronto, temprano, tarde (66). Estos últimos se construyen con Cuantificadores e inténsivos: tmuylmás] recientemente, bastante pronto, muy tarde.

(65) a.

b.

Se reanudará hoy el diálogo en el Perú. lLa Nación,22-II-97,4]l

iCuándo se reanudará...?
No se reanudará {hoyltemprano} el diálogo... / No será {hoyltemprano}
cuando se {reanudará/reanude} el diálogo en el Perú?... (sino {mañanaltarde]).

c. iSe reanudará {hoylpróximamenteJ el diálogo en el Perú? (Sí, se reanudará hoy. I No, se reanudará mañana.)
(66) a. La corriente turística no empezó a aumentar últimamente, sino ar¿teriormente a 1990. lLa Prensa,24-XlÍ-93,
b. Homero no,pretende contar nada nuevo. [...] El tema_poético_existe
81

c.
d.

previamente de una vez pana siempre: se trata sólo de actualizarlo
t...] tJ. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, 86l
Próximamente se dará a conocer la lista de cursos de verano'
Se reanudará {prontoltempranoltarde} el diálogo.

Algunos adverbios indican el modo como se producen temporalmente diferentes
sucesos relacionados: simultáneamente, inmediatamente, altemativamente, sucesivamente, y no pueden interpretarse con mención de un objeto (suceso, etc.) única5' Estos adverbios deben contraer relaciones de compatibilidad semántica con el tiempo verbal, que es también una
*Se irá ayer. Cf. los
§§ 11'3.3 y 48.1.3.
categoría deíctica: Llegará mañana; Llega {ahoralhoy};
5'z
La cuantificación absoluta impide que sean el foco en la paráfrasis de relieve.
[,os tres últimos pueden entrar en el sistema deíctico subjetivo. Como observa Nilsson-Ehle (1941: § 192) para el
francés, también en español próximamente se usa con valor subjetivo, mientras qte posteriormente sólo puede ser objetivo.

"
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mente singular (67). Otros adverbios, también de modo, caracterizar, acciones, procesos o estados, ya en relación con el aspecto de la oración ya con la Aktionsart de
la base verbal
Cap. 46]. Así son inceptivos: bruscamente, súbitamente, repentinamente; resultativos: momentáneamente, temporarinmmte, progresivamente, definitivamente; durativos: continuamente, inintemtmpidamente, permanentemenlq puntuales:

[->
;

instantáneamente

(67) a.

iter ativ os: repetidnmente (69¡.

No recordaba luego cómo descendiÓ simultáneamente a los sótanos
de la Casa de las Torres y a las honduras submarinas de su propia
alma [...] [A. Muñoz Molina, El jinete polaco, l0l)
*Descendió simultáneamente a la Casa de las Torres.

b.
c. Mamá hacía extraños visajes con los ojos y sonreía y apretaba los
labios altemativamente t...1 tM. Delibes, El príncipe destronado, t45l
d. *Sonrió altemativamente.
(68) a. La Vito suspiró. La asaltó repentinamcnre una idea. [M. Delibes, E/
príncipe dcstronado, 431
b. La sonrisa de la Señora se cerró instanhineamente [...] [M. Delibes,
El príncipe destronado, 2l)
c. Xavier vivía temporalmente en casa de su suegro con su mujer Eliane [...] [J. Marías, Cuando fui mortal, ll3l
[¡s adverbios durativos otorgan valor iterativo al predicado desinente: Canta continuamente el
estribillo de moda, y especifican el valor durativo no iterativo de predicados permanentes: La fuente
mana continuamente IDUE l:7461.sa
11.3.3. Adverbios de marco
Son adverbios, geneialmente circunstanciales, externos al predicado si están en
posiciones preverbales. Puede acompañarlos una unidad melódica, rasgo que les
permite ocupar la posición inicial en la oración u otras posiciones parentéticas. Desde el punto de vista semántico establecen un marco espacial o temporal respecto de
la predicación entera, y r" hallan fuera del ámbito de la interrogación y de la
negación. Por estos caracteres los 'circunstanciales de marco' son también tópicos,
o temas, y en este sentido relativizan el contenido informativo de manera semejante
a como lo hacen los adverbios limitadores nocionales (§ 11.4.2) y algunos topicalizadores (§ 11.4.4), entre otros. En (69a) el adverbio de lugar es circunstancial (es
el foco de la interrogación); pero actúa como marco en (69b), donde no lo es; en
(70a) el adverbio es circunstancial y está bajo la negación, y es marco en (70b): la

"

5n
A una pregunta total afirmativa sin adverbio facultativo de modo, cantidad, lugar o tiempo, se puede responder
sólo con é1, generalmente siguiendo a la afirmación prooracional:

(D

a. (-i,tns

niños se sentaron en el suelo?)
tímiiltmente.
que trazar una línea?)

-Sí,
b. (-iHay
55

-S!

aquí.

«scene-setting» o tema, y N6jgaard (1993: § 505), circunstanciales <.escénicos". Porto Dapena (1995: § 1.6) señala que el circunstancial y el marco son funciones di{erentes y las aseveraciones
que los contienen responden a distintas preguntas, como se ilustra en (69a) y (69b), respectivamente.

Quirk ¿,

al. (1985: § 8.15) los denominan
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negación no afecta al adverbio sino al verbo. Los adverbios de marco son compatibles con otro adverbio del mismo paradigma en función de circunstancial, y este
es el que contrae relación con la interrogación (lla), y con la negación (71b):

(69) a. Voy a trabajar aquí. / ivas a trabajar aryí! I LDónde vas a trabajar?
b. Aquí, Lvas a trabajar? I Aquí, tvas a trabajar o vas a jugar?
(70) a. Ná voy a trabajar afuera. / No es afuera dottde voy a trabajar. / Voy
a trabajar, Pero no afuera.

b. Afuera no voy a trabaiar (sino a pasear).
(71) a. -Allí, Lünde tiene oficinas la compalig? ^Cerca. de la ópera' /
de la ópera'
tiene oficinas la compañía, allí?
-Cerca
-iDónde
la compañía no tiene oficinas cerca de la ópera. / La compañía,
b. Allí
allí, no tiene oficinas cerca de la ópera (sino en el aeropuerto).

En contextos contrastivos, o como réplica, el marco puede llevar la cima melódica y ser el foco de la paráfrasis de relieve duplicado por el relativo:

(72)
illi

iDijiste que ALLÍ la compañía no tiene oficinas cerca de la ópera?
Sí. És ALLÍ donde la compañía no tiene las oficinas cerca de la ópera.

l,os adverbios de tiempo (excepto los pronominales indefinidos) tienen comportamientos paralelos a los de lugar. Pueden funcionar como circunstanciales si
éstán en el ámbito de la interrogación Qaa) y de la negación (7 b) y llevan la cima
melódica, o bien funcionan como mafco (75).* Los adverbios actunlmente y erutretanto s6lo pueden aparecer como marco (76); el segundo está cuantificado y pone
en relación un suceso con otros:

(74)

(7s)

a.

b.
a.

iNos veremos mañana?
No nos veremos mañanaMañana, inos veremos?

Ahora las verbenas ya no son verbenas, qué va. En mi tiempo había
que verlas. lA. Zamora Vicente, Voces sin rostro, 45157
c. Es muy maja, lo reconozco. 1...]Y últimamente to trabaja tanto aquí
como antes. lM.Yázquez Montalbán, La Rosa de Alejandría, 961
d. Pero anda usted muy distraído últimamente. [M. Yázquez Montalbán, La Rosa de Alejandría, I04)
e. Tarde, no trabaja tanto como antes.
a. Actualmente en España hay casi tres millones de contratos tempo-

b.

(76)

b.

rales. IABC, 2-II-1995, 37.)
Los hombres salieron exhaustos. Faustine estuvo un rato más en el
agua. Entretanto, los marineros habían desembarcado. [A. Bioy Casares, .[.a invención de Morel, 7Ll

5r'
En esta función los adverbios deíclicos pueden modificar algunas relaciones con el tiempo verbal respecto de su
función como circúnstanciales: Ayer llega Maía y me dice...
5, La presencia de ya no afecta la descripción: este adverbio se puede omitir sin variar sustancialmente el contenido.
t a segundá oración de (75b) puede interpretame como ponderativa, con valor próximo a la modalidad exclamaliva: En mi
tiempó, ihabía que verlm!; ciaiamente, el marco temporal m mi tiempo (en este caso un sintagma adverbial, o adverbios
como antes, entmces) qreda fuera de esa modalidad.
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En la lengua escrita el uso de las comas para seialar la delimitación de una unidad melódica
suele ser inestable (NOjgaard 1995: § 844). Tal el caso de la ausencia de coma para representar el
carácter parentético de últimamente en (75d), oración cuya lectwa requiere una entonación organizada en dos unidades melódicas.
La aparición del marco temporal puede estar impuesta sintácticamente por transiciones de un
relato, manifestadas por recursos gramaticales. Algunas posibilidades son las siguientes: a) aparece
sólo el segundo marco, que indica diferencia de tiempo y aspecto: presente habitual y pretérito
puntual (17a); o, manteniendo Ia sucesión del mismo tiempo y el mismo aspecto, se establece una
diferencia de polaridad afirmación-negación (77b); b) ambos segmentos del texto llevan marco, sea
que los tiempos difieran contrastivamente (77c),(77d), o que el segundo marco efectúe una deixis
contextual (77e):

(77) a.
b.
c.

[La mujer] mira los atardeceres todas las tardes; yo, escondido, estoy mirándola.
Ayer, hoy de nuevo, descubí que mis noches y días esperan esa hora. [A. Bioy

La invención dc Morel %l
Vino con el horroroso tenista. [...] Oí algunas exclamaciones francesas. Después no
habla¡on. Estuüeron como súbitamente entristecidos, mirando el mar. [A. Bioy CaCasares,

sares, Ia invención dc Morel, 45]
Antes, no se me ocurría que un acto pudiera traerme buena o mala sluerte. Ahora
repito, de noche, el nombre de Faustine. [A. Bioy Casares, La invención de Morel,
1051

d.
e.

Fantasmas imperfectos: s8 Pñmero no los encontraba. Ahora creo haber dado con sus
discos. [A. Bioy Casares, La invención de Morel, l20l
Ahora dejaré de escribir para dedicarme, serenamente, a eücontrar la manera de
que estos motores se detengan. Entonca 5e la brecha se abrirá de nuevo. [A. Bioy
Casares, La invención de Morel,

ll0l

En otros casos el adverbio de marco puede omitirse: en (78) no lo exige ninguna transición
tempo-aspectual ni de polaridad; pero el autor ha separado los segmentos con punto aparte, y la
aparición del adverbio tiene por función reforzar la conexión textual:

(78)

Después de un rato volvió el hombre de los dientes [salidos] [...] Salieron Faustine,
Dora, la mujer vieja.
Después no quedaron sino Aleg el de los dientes, Stoever e Irene.

Los adverbios temporales pueden establecer marcos de orden de la sucesión de
hechos, con la serie primero, segidamentelluegoldespués, finalmente [---+ § 63.2.3.1].
Pueden caracterizar todos los puntos de la sucesión (79a, b), o solamente el último
(7ec):
(7e)

a.

b.

c.

Primero fuimos, a buena velocidad, por la gran avenida. Luego se
desvió y empezamos a meternos por una zona desconocida [...] [G.
Torrente Ballester, Lus i.slas ertraordinsriat 109I
Pimero desaparece la pasión, luego el amor, hasta desaparece la
costumbre de verse. Finnlmente se esfuman las cuentas corrientes.
lM. Yázquez Montalbán, La Rosa de Alejandía, 15)
Hubo idas y weltas en el Senado. Finalmente, [...] se le recortaron
las alas al recurso. lLa Nación, l2-X-95,91

t* En cursiva en el original, como un tema en una enumeración de
5e

aclaraciones.

En este texto entonces, además del scñalamiento anafórico que efectúa, expresa consecuencia. Este último valor del
adverbio es el único que manifiesta en el siguiente cmo (cf. el § ll.6): Pero todo esto, qw razono juiciosamente, significa
que Faustine ha muerto [...] Entonces la vida es intoluablc para mí. {A. Bioy C-asares, La invención de Morel, 116-l
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11.4. Adverbios externos al dietum
Estos adverbios cumplen la función periférica de modificar al dictum, es decir,
al contenido representativo de la oración [- § 63.6].60 No ¡on omisibles los limitadores de frecuencia (§ 11.4.1) y los limitadores nocionales (§ 11.4.2), yaque afec6r
tan el alcance del valor de verdad del dictum. Son omisibles los evaluativos emotivos (§ 1.1.4.3),los de conocimiento y percepción (§ 11.4.3.2),.los evaluativos no
emotivos (§ 1i.4.3.3) y de la actuación del agente (§ 11.4.3.4), los de voluntad
(§ 11.4.3.5), y los de necesidad y obligación (§ 11.4.3.6).

ll.4.l. Adverbios de frecuencia
62
Denotan iteración, están cuantificados existencialmente y sólo se predican de
acciones, procesos o estados, repetidos o repetibles (SO) t? § 48'1.2.4]; no.9l.:l
caso, por éjemplo, de sucesos únicos (B1a) o de acciones perfectivas singulares (81b):

(80)

(81)

a. Son cortesanos de tiempo completo, peto ocasionalmente utilizan
otro ropaje. lLa Nación, 2-X-94,91
b. Habitualmente $ta clase de tela se seca rápido'
c. María raramente está enferma.
a. Mensualmente José recibe {sus honorarios/#su título de bachiller}.
b. tJavier edificó esta casa, frecuentemente.

11.4.1.1. Frecuencia indeterminada

Adverbios como habitualrnente, comúnmente, frecuentemente, esporádicamente,
ocasionalmente, infrecuentemente, raramente, excepcionalmente, se refieren a la re-

petición indeterminada (no contable de manera fija) de eventos o de hechos,
iepeticiones separadas por intervalos de duración también indeterminada. Forman
un campo gradual en el que cada término se sitúa en la dimensión 'frecuencia'con
relación af número de répeticiones o a la duración de los intervalos; asimismo,
admiten gradación externá (excepto en el extremo positivo): d.emasiado frecuente'
_

mente, muy ocasionalmente, bastante excepcinnalmente, etc.

Por iu comportamiento sintáctico pueden aparecer como circunstanciales o
como adverbios periféricos, externos al dictum.

A)

En posición posverbal, (82a), funcionan como 'circunstanciales', ya que son

el foco de la paráfrasis con ser y el relativo como, (B2b). La oración afirmativa que

,

Para una reseñ¿ crítica de conjunto de varias clases de estos adverbios, así como los de § 11.5, véase Fuentes
Rodríguez 1991. Schneider (1995: paxim) ofrece un modelo trimodular (morfológieo, sintáctico y semántico) para diferenciar aáverbios como completamente, probablemente, intencionalmenÍe (cf. el § 11.3.2: resultativos y los §§ 11.4.3.4 y 11.5.1).
Con respecto a las indicaciones bibliográficas que damos en los respectivos apartados, Ios listados de adverbios no siempre
coinciden con los nuestros, y pueden diferir entre los distintos autores.
u, Este carácter significá (ue al omitirlos el d.ictum permanece bien formado, sin que se modifique su valor de verdad.
«con pocas excepMcConnell-Ginet (1982: 182) también señala este rasgo de los adverbios de oración, los que

-dice-

ciones son superfluos».
Láaaro Mora (1987: 260), siguiendo a Quirk ¿¡ al. (7972 § 8.61) y a Egea (1997:320), los llama «frecuentativos
indefinidos,. Adverbios como siempre y nunca puedet considerarse cuantificados universalmente (Leech 1970: § 7.2.4) y
no indican frecuencia. Cf. Bellert 197'l:341-342; Kovacci 1986: § 3.

"
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los contiene implica la predicación sin el adverbio: de (B2a) se sigue (82c) y la
coordinación copulativa de relieve (82d); pueden ser el foco de la negación (Bellert
1977: 341)
§§ 40.2.2 y 40.2.41ilustrado en la paráfrasis de relativo (83a, b), de
la expansión coordinativa adversativa en que se niega el adverbio, (83c), y de la
expansión (83d) (cf. 82d):

[-

(82)

a.

b.
c.
d.

(83)

a.

b.
c.

d.

María nos {llama/telefonea} frecuentemente.
Es frecuentemente cnmo nos llama María.
María nos {llama/telefonea}.
María nos llama y (lo hace) frecuentemente.
A pesar de la importancia que Cortínar daba a la poesía, y a su
poesía, no se lo cita frecuentemente c,omo poeta. [J. Loubet, «Negro
el diez, poema de Julio Cortínar»,781
No es frecuentemente como se 1o cita en calidad de poeta.
Se lo cita como poeta, pero no (se lo hace) frecuentemente.
No se lo cita frecuentemente como poeta, pero se lo cita (a veces).

Los adverbios de frecuencia indeterminada siguen la pauta descrita en el § 11.3.2.3: pueden
ser respuesta a la pregunta total o a una oración que equivalga a ella: (-Y usted trabaja para é1.)
Pérez-Reverte, El club Dumas, 203]. Esta respuesta puede ser suplida por
-Ocasionalmente. l,A.
los adverbios de los §§ 1L.4.1.2 y 11.4.2; por ejemplo:
-Quincenalmente.lTécnicamente.

El carácter gradual agrupa los adverbios de frecuencia en dos polos: positivo y
negativo. La gradación en el polo positivo (cf. (8a)) permite que sus miembros
entren en la coordinación adversativa con el esquema no... pero (sí), sólo en el orden
descendente de la gradación, pues no se niega la dimensión 'frecuencia', sino la
diferencia de grado mayor (Kovacci 1982-1984: § 2.2):

(84)

a.

No fuma {habitualmentelnormalmente}, pero sí ffrecuentementelocas io

b.
c,

*
n alme n t e I ? infre c ue n t e me

nt e ].

No nos visita frecuentemente, pero sí {ocasionalmentel*?raramente}.
*No fuma
ffrecuentementelocasionalmentelraramente], pero sí {habit u a lm

ent e I n ormalm e nt e ].

B) Cuando son circunstanciales (ejemplos (BZ) y (S:)) caracterizan la periodicidad temporal del evento descrito por el predicado. En cambio, en posiciones
parentéticas los mismos adverbios delimitan, en relación con la frecuencia, el alcance
de lo aseverado en el dictum; esto es, indican la periodicidad temporal de ese hecho.
Las oraciones (85a, b) y (86a) no implican el texto sin el adverbio, pues este limita
el valor de verdad de aquel. En el texto afirmativo se comportan de manera semejante a los circunstanciales de marco (85), pero aceptan la paráfrasis donde la
oración se convierte en una proposición sustantiva con que y se predica de ella,
mediante el verbo se4 el adjetivo correspondiente al adverbio (o la expresiín 1un
adjetivo>) (85c). Con negación, se sustraen al ámbito de esta, como ilustra
hecho
la paráfrasis (86b):

*

tt.4.t.t
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(85) a.

b.
c.
(86) a.
b.
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Frecuentemenfe, los lectores de las novelas de la serie Carvalho me
interrogan sobre el porqué de la a veces desmedida afición a la

cocina del señor Carvalho. fM. Yázquez Montalbán, Las recetas de
Carvalho, 7l
Cuando se escribe la biografía de un artista, habitualmenl¿ se detalla
también su discografía. lClásica, n!' 92, 1996, 24)
Es {habiruallun hecho habimal} que se detalle también su discografía.
Ocasionalmente, J:ulia no nos llamaba. / Julia, ocasionalmenlq no nos
llamaba.
E,ra un hecho ocasional que Julia no nos llamara'

Estos comportamientos se deben a que el adverbio ocupa una función sintáctica
'periférica', e incide sobre el resto de la oración. L,os adverbios del polo negativo
§ueden actuar como inductores negativos, (87a) [--+ § 40.a.a]:

(87) a.
b.

pega un ojo antes de medianoche.
{*Habitualmentef*Frecuentementel*Ocasionalmente} pega un ojo antes de medianoche.
{RaramentelExrepcbnalmente}

En esta función, y por su naturaleza semántica gradual, el adverbio pone en
juego relaciones comparativas con respecto a otros grados de la escala; así, (86a)
puede
insertarse en la expansión (88a), donde el grado bajo positivo de frecuencia,
'ocasionalmente,
permite la contraposición con el grado miíximo que manifiesta áabitualmente, comportamiento también permitido a los adverbios del polo negativo
(88b). El grado alto positivo puede contraponerse con el mismo adverbio (88c):

(88) a.

b.
c.

Habitualmente, }ulia nos llamaba todas las noches, pero ocasional'
mente no lo hacía.
Comúnmente, María no cocina; {excepcionalmentefraramenre} sin embargo, prepara platos exquisitos.
Frecuentemente miente; pero frecuentemente dice verdades como puños. [Cf. Líuaro Mora 1987:2621

Los adverbios de frecuencia indeterminada en su función periférica también se
sustraen al ámbito de las modalidades no asertivas: interrogativa (89a), exhortativa
(90a), desiderativa (91a), dubitativa (92a); pero como circunstanciales, se incluyen
en todas las modalidades (ejemplos b):
(8e)

a.

b.
(e0)

a.

b.

(e1)

*Frecuentemente, L(no) ibas al teatro?
llbas al teatro frecuentemente? / áNo ibas al teatro frecuentemente?
*Frecuentemente, ive al teatro! I *Frecuentemente, 1o vayas al teatro.

iVe

más frecuentemente

al teatrol / No vayas tan infrecuentemente al

teatro.
a.

b.

(92) a.
b.

*Frecuentemente, iojalá que (no) llueva!

iOjalá que llueva másfecuentementel liOjalá que no lluevatanfrecuentementel
*Frecuentemente, habrá venido a la ciudad.
Conoce muy bien la ciudad: habrá venido frecuentemente.
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11.4.1.2

Se ha observado (Rivara 1980: 151) que en contextos genéricos los adverbios de frecuencia,
que marcan un conjunto de momentos de tiempo, se corresponden con otras formas de cuantificación existencial que se refieren a conjuntos de objetos: la oración Ocasionalmente, las recetas de
Pablo incbyen aftoz se corresponde an Algunas recetas de Pablo incluyen anoz; y Raramente las
recetas de Pablo incluyen affoz se corresponde con Pocas recetas de Pablo incluyen atoz.

11.4.1.2. Frecuencia determinada
Estos adverbios en -mente forman una taxonomía ordenada sobre la jerarquía

de las unidades de tiempo: diari.amente, cotidianamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmentq bimestralmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, semestralmente, anualmente, bienalmente, quinquenalmente.63 No forman un campo gradual ni
admiten gradación externa ({*muyl*demasiado} anualmente). Denotan frecuencia determinada: indican períodos regulares (contables de manera fija: días, meses, etc.),
y la cuantificación de la frecuencia es universal: diariamente, por ejemplo, equivale
a todos los días o cada día.

A)

En posición posverbal los adverbios de frecuencia determinada funcionan
como 'circunstanciales'. Pueden ser e[ foco de la negación, de modo que las oraciones (93a, b) implican (93c); responden a la interrogación con cuándo y aceptan la
paráfrasis de relativo cor, como o con cuando (93d):

(93) a.

b.
c.
d.

[Ios lectores] sufren cotidianamenle con nuestros errores tipográfi-

cos y gramaticales. [E/ Pqís, Madrid,26-ll[-95, 14)

Los lectores no sufren {cotidianamentelsem"analmerute} con nuestros
errores tipográficos y gramaticales (sino de cuando en cuando).
Los lectores sufren con nuestros errores [...].

Es semanalmmte {cuandolcomo} los lectores sufren con nuestros
errores.

B) En posición parentética son 'modificadores del núcleo oracional' (es decir,
la oración entendida como unidad de predicación) y afectan su valor de verdad; así,
las oraciones (94a, b) no implican el texto sin el adverbio; no admiten la paráfrasis
en la que el adjetivo correspondiente al adverbio se predica del núcleo oracional
(94c), ni es posible el núcleo oracional negativo,6a excepto en la construccion adversativa exclusiva (94d):

(e4)

a.

b.
c.

d.

Semanalmenl¿ da dos clases de sánscrito.
La revista es quincenal, peÍo rnensualmente incluye un disco compacto.
*Es semanal que dé dos clases de sánscrito. / *Es un hecho semanal
que dé dos clases de sánscrito.
Semanalmente no da dos clases de sánscrito, sino tres. I *Semanalmente fio da dos clases de sánscrito.

'n Otros adverbios (centenaiarunte, milenarinmente) indican la duración expresada en la base del adjetivo (cenurfu,
milenio), y no equivalen a cadn X, sino a dumnte un X:

(D
d

Ya milenariarunte, la Navidad es todo un signo de bondad (...) lLa Prensa, 24-XII-93; 8]

Parece ser una inconsistencia
sería posible como réplica.

lógie

establecer la frecuencia universal de hechos inexistentes. El texto solamente
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11..4.2. Adverbios nocionales o 'de punto de vista'

Adverbios como geogflífrcamente, teóricamente, filosóficamente, cutlturalmente, po6 que aparecen en posiciolíticamante, humanamente, técnicamente, ortográfiramente,
que_su supresión altera el
ya
nes parentéticas (cf. (95a) y (96b)), no son omisibles,
No pueden ser foco
(95a).66
de
implicación
(95b)
no
es
texto:
del
valoi de verdad

de la paráfrasis de relativo (95c) ni guardan correspondencia parafrástica con el
adjetivo correspondiente en función de predicativo (95d), pero admiten la conmutaóión por la éxpresión <desde el piltto de vista * adjetivo (o complemento con
sustantivo)> (95e) [--+ § 4.2.3]:

(95) a. Armónicamenrq

b.
c.
d.
e.
El adverbio

fue Scriabin uno de los grandes innovadores de este
siglo. [A. Carpentier, Ese músico que llevo dentro, 651
Fue Scriabin uno de los grandes innovadores de este siglo.
*Es armónicamente como Scriabin fue uno de los grandes innovadores de este siglo.
*Es armónico que Scriabin fuera uno de los gandes innovadores
de este siglo.
Desde el punto de üsta {armónico/de la armonía}, fue Scriabin uno
de los grandes innovadores de nuestro siglo.
es un limitador nocional: precisa el alcance del dictum, y lo presenta

como válido sólo para el dominio nocional que señala (cf. Nilsson-Ehle 1941: § 215):

(96) a.

b.

Canadá es el ejemplo paradigmático de la falsedad de la teoría dependentista; políticamente es un dominio británico, económicamente
depende del capitalismo norteamericano, culturalmente de los ingleses y franceses, y no obstante es uno de los países más ricos del
mundo, con una democracia estable y cuya clase obrera está entre
las cinco con mayor nivel de üda en el mundo entero. [J. J. Sebreli,

El asedio a la modtmidad 32ll
Canadá es un dominio británico, políticamente; depende, económicamente, del capitalismo norteamericano [...].

El limitador es indiferente a la polaridad afirmación/negación y a distintas actitudes del hablante, y este comportamiento muestra que su función sintáctica es la
de modificador del núcleo oracional:

(97) a.

Lestán muy de espaldas Moscú y San Petersburgo?
que musicalmente no hay escuelas, no pienso que
Moscú y otra en San Petersburgo. fScherzo, n." 91,

-Musicalmente,
considero

-Como
haya una en
1995,441

o5

Los adjetivos derivan de sustmtivos: gogmfu, filosofia, etc. Cf. Nilsson-Ehle 1947:213-220; Ernst 1985; Kovacci

1986: § 4.

T' En música, amónicamente se refiere al
no es conmutable por con amonía. Cf. (100).

<<arte

de formar y enlzar los acordes» (DR4E 1992); en (95a) este adverbio
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b.
c.
d.

iSi musicalmmte hubieran tenido contacto esas escuelas!
Teoló§camente cabría tal vez contestar: el libro es de la escuela de
Mahayana I...1 tJ. L. Borges, Obras Completas,lI, l20f
Sigue, culinarinmente, los consejos de tu madre.

El núcleo oracional puede establecer el dominio complementario del señalado
por el limitador, cuando este aparece en construcción exceptiva [--.- §§ 9.2.5.3,
10.18.2 y 4a.2.21:

(98)

El informe esá t¡ien escrito. {uceptotsah'olmenos} ortogróficamente-

En (98) se afirma que el inform €§á
posibles: sintáctico, léxioo, etoétere-

t*"o stro.l"sds hs derná( trrntc de tista

En las distintas posicirnes semhda prbtth,Él---ffih¡dr
& v& FÉD J
por un adverbio seguido del gsrú h&
ámbito de los modificadores &l di*¡t:.

(99) a.
b.
c.

or*Ld

¡- c E tl d

es m cenpúgi
[...] la canpna" N*¡otUt¡tctt¡c tufloub, h¡ d ümü
y de poca originalilad lEl habla culu de kntiap dc Chik, I,Ml
[...] lo que ro creo que un segundo idioma deba coartar nunql es Ia expresiot oral
o escrita sinaioicnmente hablando,fEl habk culta dc San tuan,37ll

Parlamentariamente habhndo, la batalla por la televisión digital no tuvo vencedores
ni vgncidos en el Congreso. lLa Vangtardia, l4-ll'1997,91

El hecho de que sin variar su valor funcional la construcción alterne con el adverbio sólo,
indica que el gerundio es expletivo. Así lo ha visto Nilsson-Ehle (1941: § 219) al estudiar.ig-ual
fórmulaen el francés, señalando la imposibilidad de interpretar el adverbio como circunstancial de
modo del gerundio; en efecto, en (99a) publiciariamente hablando no significa «hablando de manera

publicitaria,, (99b\ vocal y musicalmente hablanda no es «hablando de manera vocal y musical», ni
parlamentari.amente hablando es «hablando de manera parlamentaria».

Adverbios homónimos de los limitadores nocionales, a veces con cambio de
significado, pueden funcionar como 'circunstanciales' de modo en posición posverbal
(100a): o' pueden ser el foco de la negación y la interrogación (100b), y de la paráfrasis de relativo (100d); las predicaciones (a, b) implican el texto sin el adverbio
(100c):

(100)

a.

El exterior y el interior de la sala del teatro se complementan armónicamente y reflejan los rasgos más familiares de la ciudad. [Clá'
sica n." 101, 1996, 54I

b. El exterior y el interior de la sala no se complementan armónicamente f...) / óSe complementan armónicamente [...]?
c. El exterior y el interior de la sala se complementan.
d. Es armónicamente como se complementan el exterior y el interior
t. .l

o?
En este caso el adverbio no señala un dominio nocional como (9a), y a diferencia de este, admite la sustitución
por un complemento con el sustantivo empafentado: Se omplementan con amoní4. Cf. el contraste señalado por NilssonEnte 1tSCt, § 214): tanr humnarcnte a dguim («de manera humma,,), y Haremos lo que humammente se puede hacu
(«según la capacidad o poder del hombre»).
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11.4.3. Adverbios evaluativos
11.4.3.1. Adverbios emotivos (juicio subjetivo del emisor frente

al dictum)

Un grupo de adverbios omisibles es el de los valorativos emotivos, con los que
el emisor evalúa subjetivamente el dictum como un hecho. Se trata de un grupo
numeroso, que incluye los siguientes: absurdamente, afortunadamente, asombrosamente, cuiosamente, desafortunadamente, desgraciadamente, extrañamenle, felizrnente,
increíblemente, irónicamente, lamentablemente, paradójicamente, sorprendentemente.
68
(101), por lo cual quedan fuera del
Aparecen en todas las posiciones parentéticas
dominio de la negación (101a). Su núcleo oracional es aseverativo (101), aseverativo

exclamativo (102a) o una interrogación retórica (L02c). Las oraciones implican el
texto sin el adverbio, como (102b) respecto de (102a):

(101)

a.

A partir del viernes a primera hora, empezó a inquietarme el teléel rencor inevitable que me
fono. Felizrnente, nada ocurrió
Borges, Obras Completas,1,622)
inspiró aquel hombre [...] [J. L.-salvo

b.
c.

(102)

a.

b.
c.

Nada ocurrió, felizmente.
Traía puesta, increíblemenlq la misma blusa que el viernes. [G. Salvador, Casualidades, l4l
Lamentablemente, iqué poco se ejecutan estas bellísimas piezas!
iQué poco se ejecutan estas bellísimas piezas!
1...) desgraciadamente, en primer año, áqué puede hacer un alumno
para ello [mejorar la expresión oral]? No hay un... no hay un curso,
no hay una ayudantía donde se le facilite eso tampoco. [El habk
culta de Santiago dE Chile, 46)

Admiten la paráfrasis con <s¿r * atributo (o predicado nominal)> (el adjetivo
cognado) precedido o no de la expresión 1un hecho * proposición
completiva en subjuntivo> (regido por el rasgo emotivo del predicado [--+ §5

o sustantivo

33.3.2.8 y a9.4.61): (103a) y (103b) se corresponden respectivamente, con (101a, b),
y (101c). También aceptan las paráfrasis coordinativas en las que el primer consti-

tuyente es el núcleo oracional y el segundo tiene como sujeto un demostrativo o los
relativos lo quello cual, qu,e representan al primer coordinado, y como predicado la
atributo) cognado del adverbio; en (104) y (105) se parafraconstrucción lser
sean las oraciones (101a, b) y (101c); las referencias de los pronombres se pueden
explicitar con las descripciones respectivas del dictum:

*

a. {EsiEra} (*feliz) una felicidad que nada ocurriera. I {EslEta} un hecho feliz que nada ocurriera.
b. {Es/Era} increíble que trajera puesta la misma blusa que el viernes.
(104) a. Nada ocurrió, y {estolesoJ
nada ocurriera- es una felicidad.
-quedel viernes y {estoleso}
b. Traía puesta la misma blusa
-el traer la
misma blusa- es increíble.
(105) a. Nada ocurrió, lo que es una felicidad.
b. Traía puesta la misma blusa del viernes, lo cual es un hecho in-

(103)

creíble.
s

Cf. la ajustada carucferización de Alarcos Lloruch 1970:224.
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adjetivo feliz en función de predicativo no admite proposición completiva como sujeto, mo-

tivo por el cual la paráfrasis adecuada recurre al sustantivo felicidad. Igual proceso ocurre con
desgraciadamente, Es una desgracia. Por otra parte, el adverbio felizmente, lo mismo que otros de la

misma clase, en posición no parentética puede modificar al verbo como circunstancial de modo:
Nada ocurrió felizmente Goao ¡n desdichado); y en este caso equivale a con felicidad.
Otros adverbios valorativos, como lamentablemente, extrañamente, sorprendentemente, asombrosanTente, además de la paráfrasis con adjetivo, admiten otra con verbo: lamento (que), (me) extraña
(que), etc.
Las paráfrasis de las oraciones exclamativas con pronombre exclamativo (cf. 102a) emplean el
pronombre o la construcción 1o... que supliendo la entonación exclamativá (106a). En cuanto a la
interrogación retórica (cf. 102c), se resuelve (106b) con la aseveración correspondiente, de polaridad
inversa (Bello L847: § 1146; Bosque 1980: 96):

(106) a. Es lamentable {cuúnlqué} pmo

b.

se ejecutan estas bellísimas piezas. / Es un hecho
lamentable lo poco que se ejecutan [...]
Es una desgracia que en primer año nada pueda hacer un alumno para ello.

las paráfrasis de (103) y (106) convierten a los adverbios en predicados modales factivos

emo-

tivos (Kipars§ y Kipars§ 1976: 73), con los cuales la verdad del dictum es una presuposición; y
este carácter está en correlación con el hecho de que el adverbio sólo puede aparecer con aserciones. Por otra parte, el rasgo 'emotivo' de las bases adjetivas o sustantivas, permite una paráfrasis
alternativa de relieve: en lugar de la paráfrasis de predicativo con s¿r el predicado puede ser nominal, acompañado de un pronombre exclamativo [+ § 39.2.2]; para los ejemplos (103):

(107) a.

b.

iQué felicidad que nada ocurriera!
iQué increíble que trajera la misma blusa del viernes!

Los adverbios emotivos permiten también una paráfrasis con predicado nominal exclamativo;

para (101a) y (101c)

(108)

a.

b,

[--+

6e

§ 62.4]:

iQué felicidad que nada ocurriera!
iQué increíble que trajera la misma blusa del viernesl

[¿ valoración subjetiva del dicrum que efectúan estos adverbios puede identificarse con la esfera del emisor (101a, c) y (109a) cuando no lleva marca especial,
o puede referirse a otro ego (Quirk et al. L9B5: § 8.133), caso en que se indica
expresamente (109b); asimismo, la indicación aparece en textos que puedan dar
lugar a ambigüedad (109c, d):
(109)

a.
b.

c.
d.

Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra
vez el olvido. [J. L. Borges, Obras Completas, 1,626f
Afortunadamente para
eres un gran farsante. [P. Baroja, La feria
de los discretos, 441
Afonunadamente para mí, Amaranta se dignó recibirme. lB. Pérez
Galdós, Bailén, 62)
Afortunadamente para ella, Amaranta se dignó recibirme.

ti

[¡s adverbios valorativos pueden emplearse como respuestas, en particular los que contraen
una relación antonímica, como felizmente (positiva)ldesdichadamente (negativa):
'' Ello se debe a la afinidad semántica entre los adverbios emotivos y la exclamación. t c advertúc que carecea dc
ese rasgo no admiten la paráfrasis: Poiblemente escriban: Es posible que escriban: riQué psible qc *ifu!;
ffimente, llovía: Es intludnble que llovía: *Qué indudable que llovía!, etc.

llrf¡¡
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uwful*lo j Fcepion

(evalunción verificable de la

ulüddtu)

per-

El adverbio de conmimiento natüiorrvnte y los de p€rcepción visiblemente,
y
,"pribhrrrr*r, manifiesumente, ostensíIrmente se constfuyen con aseveraciones
la
verdad
a
con
compróable,
posiblemente
évaluativa,
base
oá"""n una
-respecto
d"l i¡rru- [- § 63.6.21. Son omisibles y pueden ocupar todas las posiciones paoon ser y predicativ.o con proposición
i"rtéli"á.
titta, b). Admiten la paráfrasisrÍrsgos.
^cám;i;ti;"';
semánticos i,$l:i1"9, respectivalos
(regido
áaiáatiuo
-porel predicado y la proposición
entre
temporal
Jorrelición
ü
y
e[a
en
b),
rr.ri"-1ifi",
,uriu, ,i" u*"íaó con el significado léxico de la base adjetiva; la. misma pauta- se
oU."*, en la paráfrasis coñrdinativa, junto con la mayor restricción en el empleo
de los demostrativos (113):

(111)
\---l

(112\

c.

clasificación del universo que no sea arbi'
1...1 notoriamente no_hay
ituiiu y conjetural' [J. L. Borges, Obras Complens,.ll'-86]Eran ún hombre y'una mujér, ambos con cara dc jorobados. El
hombre 1o era, ,i'ible*e,te,- aunque sin exceso. [G. Torrente Ballester, Las islas extraordinarias, l7l
Yo, notoiamente, to le resultaba simpático' / Yo no le resultaba

a.

Es notorio que-no hay clasificación del universo que no sea arbitra-

a.
b.

simPático, notorinmente

-

ria y conjetural.

simpático'
b. t4siOm] notorio que yo no le resultaba
c. Em fes) üsible que el hombre era jorobado- ["]'

(113) u,. No üay'clasificación del universo que ['J, $o,anlly esnS eso] es

notorió. Yo no le resultaba simpático, fio cualp estoly eso] era notorio.

b.Elhombreerajorobado,{locunl§eso(*esto)}era(xes)visible.
El significado de las bases adjetivas, alg_uo§ emparentadas con verbos (ver, percibir), y.las
purefr*irif fZ) indican que los adverbios se áacionao ón predicados modales factivos no emotivos
indicada por los autores
¡Kú;;;ky v rciu*ty lgi6t 73). En rigor, teniendo en cuenta la salvedad
il.9ia,

ú,

nota

l¡,

áichos predicados se denominan semifactivos'

11.4.3.3. Adverbbs epistémicos (iuicio subietivo frente a una proposición citada)

Con adverbios como correctamente, inconectamente, equivocadnmente, erróneapromente, falsamente, el emisor evalúa subjetivamente el valor de verdad de una
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aseverativa dependiente de verbos de reporte o de opinión,

ateniéndose a la conformidad o no conformidad con una norma; cotuageradamente,
desproporcionadamente, desmedidamente, evallúa respecto del exceso en la medida.
El responsable de la proposición citada es el sujeto de la oración (11aa-d) o bien
el agente o experimentante implícito de las oraciones pasivas sin agente expreso
(11ae). Los adverbios son omisibles: las oraciones que los contienen implican el texto
sin el adverbio; aparecen en las posiciones inicial y preverbal parentética, y delante

de la proposición:

(114)

a. El alumno, correctamente, afirma que la ballena es un mamífero.
b. Inconectamenfe, el alumno dice que la ballena es un pez.
c. Exageradamente, María sostiene que Héctor es un genio.
d. Alfredo cree erróneamente que la reunión se ha suspendido.
e. Se supone equivocadamente qlue Delia traerá los discos.

l¿s oraciones admiten las paráfrasis coordinativas en las que el segundo constituyente reproduce la proposición con un pronombre demostrativo o un relativo
(115a, b), como lo muestra la expansión tras el demostrativo (115c) y la imposibilidad de que el pronombre reproduzca el resto de la oración (115d). " Pero como
la proposición es un 'objeto ffictum', el adverbio también se refiere al verbo incluyente, hecho que se manifiesta en la nominaluaciÓn: afirmación correcta; dicho incorrecto; creencis errónea.

(115)

a.

El alumno {afirmaidice} que la ballena

es un mamífero,y {estuleso}

es correcto.

b. Alfredo cree que la reunión se ha suspendido, /o cual es erróneo.
c. El alumno dice que la ballena es un mamíferc y {estoleso} --aue la
ballena es un mamífero- es correcto.
d. María sostiene que Héctor es un genio, y esto -{que es un gmiol
*que María lo sostienel- es exagerado.

El verbo negar, del grupo de los verbos de reporte, al rasgo'decir' suma el rasgo 'negación', y
este se aplica a la proposición incluida. Ello se muestra en el hecho de que con adverbios evaluativos

del valor de verdad de la proposición, la paráfrasis coordinativa puede disociar el rasgo'decir'de
la negación lexicalizada (116b):

(116) a.

b.

Incorrectamente, niega que el pingüino sea un ave.
Dice que el pingüino no es un ave, y esto es incorrecto.

El ámbito de los adverbios evaluativos no emotivos puede afectar a un predicativo obligatorio [---+ § 38.3]; (1l7a,b) permiten las paráfrasis que así lo muestran:

(117) a. Podrían tomat

b.

erróneamente mis observaciones como interesadas.

fLa Prensa, 2l-Íf-1994; 16l
Exageradamente, María calificó a Héctor de genio.

m l¡hrer (1975: 489) ha identificado esta función del grupo de adverbios del tipo «correcto»/«inconecto", a los que
llama
orientados hacia el complemento». Cf. Kovacci (198&1981: § 4). Adoptamos la denominación'episté"adverbios
micos'sugerida por Violeta Demonte e lgnacio Boque.
7' [¡s adverbios equivocadamente,
mgeradamente, admiten una paráfrasis con el adjetivo atribuido al
falsamente,

xjelo: Antonio

está equivocado

al

creer que-..;

Jwn

es ffabolexagaadoJ al decir que...
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c. Podrían tomar mis observaciones como interesadas, y esto -que
sean interesadas- es erróneo.
d. María calificó a Héctor de genio, lo cual -{que sea un Seniolxque
María lo califrcól- es exagerado.

l¡s

del tipo «correcto»/«incorrecto», excepto falsamente,
pueden ser evaluativos de una oración (cf. aquí § 11.4.3.4).

y los de

exceso de medida también

11.4.3.4. Adverbios de necesidad y obligación (evaluación del dictttm en cuanto a
su necesi.dad u obligación)

En este grupo se cuentan los adverbios forzosamente, fatalmente, inevitablemente,
necesariamenie, ndefecttblemente, irremediablemente, ineparablemente, y la locución
por fuena, que modifican al dictum evaluándolo con respecto a la necesidad u obligación de qüe ocurra.72 Pueden ocupar todas las posiciones parentéticas (118a-c), y
ie corresponden con el predicativo en la paráfrasis con ser y proposición completiva;
cf. (118d) en relación con (118a).

(118) a'.

b.
c.
d.

Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo. [J. L. Borges, Obras ComPletas, III, 111
Un comité de lectura optaria fatalmente por soluciones de prudencia
1..-l lMundo Científico n." 183, 1997, 88U
Un comité de lectura optaría por la prudencia, irremediablemente.

Era inevitable que el río hiciera que yo pensara en el tiempo.

El adverbio no es afectado por una negación en el dictum (119a); pero puede
estar negado mediata o inmediatamente (119b, c). En este caso el adverbio no es
omisible, ya que afecta el valor de verdad del dictum: (119d) no es implicación de
(l lec):

(119)

a.

b.
c.
d.

el comité de lectura no optaría por recomendar la
publicación.
i[...] tienes una preparación tal vez mejor que la nuestra con respecto a salud, o no [la tienesl necesariamente? l0l habla culta de la
ciudad de La Paz,2l7l
Claro, esto cuesta muchísimo dinero [...] Pero no necesarinmente Í...)
representa así unos gastos tremendos. [E/ habla culta de San luan,

Forzosamente,

tzel

Claro, esto cuesta muchísimo dinero. Pero representa así unos gastos tremendos.

Otra función de estos adverbios es la de reforzador de las modalidades obligativas (120a) y de necesidad (I20c), manifestadas con frases verbales como <{tener
quelhaber queldeber] + infinitivo>
§ 51.3.1.3]. No obstante, el límite entre am?3
bos valores no siempre es neto, como ilustra (120b):

[*

?, Borillo(1976:78,81)incluyeestosadverbiosenelgrupodelosquellama'asertivos',juntoconlosqueaquítratamos

en los §§ 11.5.1.1 y 11.5.1.3, tratándolos como'modalizadores de la aserción'.
7r L¿ diferenciación clara entre necesidad y obligación depende de diversos factores léxicos y gramaticales. En el caso
de (128c) el verbo meteorológico impone el valor de necesidad.

Adverbios extemos al dictum

751,

(120)

a.

b.

11.43.5

iEl estudiante tiene fonosamente que tonrur todo eso 1...)? lEl habla
de la ciudad de La Paz, '1.561
[...] este texto apunta hacia futuros textos, en los cuales necesari.amente se deberán apurar algunas hipótesis t...] tE. Trías, El artktu y
la ciudad,236l

c.

[¡s

Inilefectiblemente tendría que dejar de llover para que María se decida
a salir.

adverbios inemediablemente, inemisiblemente, ineparablemente, pueden funcionar como cirLa tomenta no dañó los techos irreparablemente.

cunstanciales:74

11.4.3.5. Adverbios evaluativos de la acaación del suiao

Integran este grupo adverbios como inteligentemeüe, sagazmente' tontamente,
hábilmente, torpemente, razonablemente, esperanmdamente, gelterosamente, astutamente, cautelosamente, prudentemente, imprudcnteflrcnte, ingenuamente, necinmente, sabiamente, hici.dnmente, correctamente, en posiciones parentéticas, por lo cual quedan
fuera del alcance de la negación. Son omisibles sin que varíe el valor de verdad del
dictam, y expresan una evaluación del hablante respecto de la actuación del sujeto
personal como agente que puede optar por realizar o no la acción 7s (121). Admiten

una paráfrasis específica: lser * atributo Qtor parte de Sujeto) * proposición completiva de infinitivo> (122a-c); en esta, el predicativo puede atribuir el adjetivo a
la expresión un acto (I22d), giro que se vuelve necesario con algunos adjetivos
derivados en -oso o en -ado- (122e):76

-frecuentemente

(l2I) a. Preví, lúcidamente, qu,e mi desidia optaría por [el porvenir] b. p. L.
Borges, Obras Completas, 1,6221
b. 1...] prudentemente, limita el pensador francés [el «cuadro clínico»]
al célebre pasaje. [E. Trías, El urtista y la ciudad, 108]
c. {InteligentementeftemerosamentelesperanmdamentelcorrectamenteJ,
María no firmó el contrato.
(L22) a. Fue lúcido de mi parte prever que mi desidia optaría por b.
b. Es prudente de parte del pensador francés limitar el «cuadro clínico» al célebre pasaje.
c. Fue {inteligente/correcto (*temeroso/*esperanzado)} por parte de
María no firmar el contrato.
1a

Cf. l-6pez García-Mollns 1977: 186.
Cf. Dik 1989: § 12.2.3; Huang (1975:14) también considera que el adverbio indica una opción deliberada del agente
respecto de Ia acción. Véanse también los trabajos de Mgrdrup (1976:107-109), quien los llama «adve¡bios del sujeto de
la oración"; Bellert (1977: 339-340), que los describe como «adverbios orientados hacia el sujeto»; Lonzi (1991: § 4.4.1.4),
Quirk e¡ ¿I (1985: § 8.129) y Swan (1990: 28). Egea (1979:302) ofrece un listado de estos ¿dverbios a los que llama
valorativos (grupo B), cuyo significado común sería «plena concientización (awareness) en la realización de los actosrr.
76
las peculiariüdes semánticas de algunos adverbios hacen modificar la foma de la paráfrasis; por ejemplo el empleo
de m sustantivo en lugar del adjetivo:
75

(i)

a. Tímidamente, María no firmó el contrato.
b- *Fue tímido por parte de María no fimar

c.

el contrato.
Fue un acto de timidez por parte de María no firmar el contrato.
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d. Fue un acto lúcido de mi parte prever que [...]
e. Fue un acto {temeroso/esperanzado/correcto} por parte de María
t...1

Entre los adverbios evaluativos de la actuación del sujeto como agente, sólo pueden evaluar
también el valor de verdad o de exceso de una proposición completiva dependiente de verbos de
reporte o de opinión los tratados en el § 11.4.3.3 (cf. (11aa) y (115c)): Iuis dice {conectamentel
prudentementeltímidamente] que j es número impar: Luis dice que 3 es número impar, y esto
-que
3 es número impar- es {correctol*prutlentel*tímido}.

Entre los verbos de acción con los que normalmente aparecen los adverbios
evaluativos de Ia actuación del agente, están los causativos léxicos: comenzar, terminar, disminuir, cambiar, etc. (123a), con la particularidad de que su derivación
desactivadora (123b), es decir, sin agente, hereda los adverbios (cf. Quirk et al. l9B5:
§ 8.129). Un proceso similar se produce con otras estructuras, como la predicalion
causatiía con lugar de destino (123c) que implica la predicación de estado (123d)
derivación iesultativa-, y faculta en esta la aparición del adverbio evaluativo
-su
en ausencia del agente. En la oración pasiva (Lonzi 1991: § 4.4.1,.4) el adverbio
puede aparecer sin agente expreso, (123e):

(L23)

a.

b.

c.
d.
e.

Negligentemente, los fabricantes no han {mejorado/cambiado} las
nonnas de calidad.
Negligentemente, las normas de calidad no han {mejorado/cambia-

do).
Sensatamente, Juan puso su dinero en la caja fuerte.
Sensatamente, el dinero (de Juan) está en la caja fuerte.
Imprudentemente,las normas de calidad {no se han mejorado/no han

sido mejoradas).
Estos adverbios también pueden funcionar como circunstanciales de modo integrados en el predicado y bajo el ámbito de la negación (124a), frente al adverbio
orientado haciá el sujeto agente (124b), que se encuentra fuera de dicho ámbito.
En (124a) el adverbio es de acción y agente (cf. el § t1.3.2.2,1), pero no todos los
de este grupo pueden funcionar como valorativos (125):

(t24)

a.

Elena no actu6 audazmente.

I

*Elena audazmente no actuó.

Elena no acfiió, audazmente. I Elena, audazmente, no actuó.
(L2s) a. Atentamente, Antonio contemplaba los cuadros.
b. *Era atento por parte de Antonio contemplar los cuadros.
b.

Las paráfrasis con ser o eslar responden a la capacidad funcional de cada adverbio. I¡s valorativos adoptan ser enla paráfrasis (L22);los circunstanciales admiten otra con estar: Antonio estaba
atento al contemplar los cuadros (cf. (125)).
Huang (1975: 14, 45, 6l) y NOjgaard (1995: § 730) ven una relación causal entre el adverbio
valorativo y el resto de la oración, pero atribuyen la expresión de la causa de diferente manera.
Para Huang (1975: 45) una oración comoJuan tontamente no llamó a María se corresponde con la
paráfrasis luan fue tonto, puesto que no llamó'a María, en la que la proposición causal expresa la
razón o causa de la aseveración con la que el emisor evalúa al sujeto mediante el adjetivo; Huang
parece representar de esta manera el hecho de que el adverbio evaluativo es una aserción y el resto
de la oraiión una presuposición. NOjgaard, a la inversa, interpreta que el adverbio indica lá razón
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de lo dicho en el otro constituyente; la oración Prudentemente,.Fedeico se quedó en su casa podría
razón que mueve
parafrasearse: Como es prudente, Federico se quedó en su casa, ya que
-dice- la
al sujeto deriva de una cualidad permanente de carácter. Esta interpretación no podría justificar
que se pueda decir sin contradicción: Prudentemente, María firmó el contrato A, e imprud.entemente,
firmó el contrato B.
Algunos de los adverbios evaluativos de la actuación de agente pueden aparecer en oraciones
exhortativas, y aunque no son agramaticales paráfrasis del tipo «que sea prudente de tu parte...»
(ct. (122)), admiten otra particular, coordinativa de dos constituyentes exhortativos (126b), de empleo más probable:

(126) a.

b.

Prudentemente, no hables de más.

Sé prudente y no hables de más.

11.4.3.6. Adverbios de voluntad

Un grupo de adverbios que indican voluntad y sus opuestos: voluntariammte,
involuntariamente, deliberadnmente, intencktnalmente, premeditadnmente, inefluivamente,n se comportan ya como los circunstanciales de acción, ya de manera próxima
a los evaluativos (§ 11.4.3.4). En la primera función, la oración afirmativa con el
adverbio (127a) implica el texto sin el adverbio (127b). Como circunstancial, el adverbio entra en el ámbito de Ia negación (I27c); por consiguiente, las oraciones se
parafrasean con la fórmula de relieve con ser y relativo (127d). Como adverbio
evaluativo, es omisible y se halla fuera del dictum: ocupa posiciones parentéticas
(128a), no es afectado por la negación (128b), no admite la paráfrasis de (127d),
pero acepta otra, similar a las de (122), en la que el sustantivo acto se sustituye por
actitud" especialmente con un dictum negativo (128c).

(12:7)

(128)

a. Pedro ha roto la carta deliberadamente.
b. Pedro ha roto la carta.
c. Pedro no ha roto la carta deliberadamente.
d. (No) ha sido deliberadamente como ha roto Ia carta
a.

b,
c.

Deliberadamente, Pedro ha roto la carta. / Ha roto
radamente.
Deliberadamente, Pedro no ha roto la carta.

la

carta, delibe'

Ha sido una actitud deliberada de (parte de) Pedro (no) romper la
carta.

1I.4.4. Adverbios como

tópicos: personalmente

El adverbio perconalmenle puede actuar como tópico 7s de funciones no adverbiales, argumentales [* § 63.6]. La función de tópico o tema exige al adverbio la
correferencia con un constituyente nominal, sujeto u objeto indirecto, que puede a
su vez coincidir con la referencia al emisor: en (129a) ocupa el lugar del sujeto y
coincide con la primera persona del verbo, y en (130a) coincide con la del objeto
indirecto. tns ejemplos (b) ilustran la forma alternativa que puede tener el tópico
'a Egea 1979:300-301;

Quirk a ¿/. 1985: §§ 8.93-8.94; Vendler 1987: 30,1-305.
Cf. Contreras 1978: 98 y ss.; esta ftinción también se denomina'tematiación'(Hemanz y Brucart 1987: § 3.5).
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t

ejemplos (c) la
para indicar el contraste de persona en la secuencia textual, y
óorrespondencia con un topicalizador como por lo que respecta o:Ú

(129)

a.

"
b.
c.
(130) a.
b.
c.

E

Hay que admitir que como asmático tuvo que luclar q! su propia
alternativa f...f Personalmente, me pronuncié por la opción tradicionalista t...1 IM. Benedetti, La vecina orilla, 291
Yo me pronuncié por la opción tradicionalista.
Por lo que a mí respecta, me pronuncié por la opción tradicionalista.
Hasta ahora hay que admitir que los partidarios del¡tatu A.u! se
lucen más que nosotros. 1...1 Personalmente me gustaría seguir buscando un paso [...] lJ. Cortázar, Los premios, 261)
gustaría seguir buscando un paso.
Por lo que a mí respecta, me gustaría seguir buscando un paso.

A mí me

El objeto indirecto topicalizado con el adverbio personalmente de ordinario aparece con verbos de afección (como gustar, en (130a)) y manifiesta su 'experimentante'. Dicho objeto indirecto comparte propiedades con los sujetos, como se observa
en verbos de afección que admiten ambas construcciones: Personalmente, me interesa
la músicq renacentista I Personalmente, me intereso por la música renacentista. El adverbio puede ocupar diversas posiciones parentéticas, y duplicar al elemento topi=
calizado, caso en el que la paráfrasis con topicalizador requiere la posición inicial:

(131)

a. (-Me gustaría saber si usted prefiere los gatos o los perros.) -Yo,

personalmente, prefiero los perros. [E. Jardiel Poncela, El amor del

b.
c.

gato y el perro, 10tl
Personalmente, yo prefiero los perros.
Por lo que a mí respecta, yo prefiero los perros.
a mí respecta, prefiero los perros.

/ *Yo, por lo que

No es exclusiva la relación de perconalmente con la primera persona (132), y a
semejanza de los adverbios orientados hacia el receptor (§ 11.5.2.1), puede emplearse en la interrogación (133):

(132)

a.

Quédese el doctorcito (que nunca fu" proono,l*rnte asmático, ni
siquiera asmatiforme) con su ingenua panacea. [M. Benedetti, La
vecina orilla, 29)
Quédese el doctorcito (que nunca fue asmático él mismo...), con su

b.
ingenua panacea.
(133) a. Usted, perconalmente, óprefiere los gatos o los perros?
b. En lo que a usted respecta, cprefiere los gatos o los perros?

En (132a) la presencia del relativo que impide, a diferencia de (131c), la construcción con el
topicalizador, ya que no se puede anteponer a aquel; la paráfrasis, es pues, la duplicación del sujeto
con el pronombre personal (132b). Sin el relativo que inicia el paréntesis en (132a), la construcción
permitiría la presencia del topicalizador: Quédese el doctorcito (por lo que a él respecta, nunca fue
asmótico) con su ingenua panacea.
7' Para la prerencia o la elipsis del sujeto, cf. Enríquez 1984,: passim y el capítulo 20 de esta gramática
e' Otros topicalizadores son: en cuanto a, concemi¿nle a, en lo qre tou a, etc.
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El adverbio personalmente también puede cumplir la función de circunstancial, y en tal caso es
foco de Ia paráfrasis de relativo; presenta varias acepciones:

(134)

(13s)

Este departamento ha respondido personalmente a cada uno de los lectores que se
han quejado. lEl País, Madrid, 26-lll-1995, l4l
b. Ha sido personalmente [«individualmente»] como este departamento ha respondido
a cada uno de los lectores.
a. Pregunté personalmente si había mejores tarifas disponibles. lLa Nación,3-II-1996,
a.

5.' Sec., 8l

b.

Fue personalmente [«r¡s por medio de un represent¿¡1s»] como pregunté [...]

11.5. Adverbios del nwlus
[.os adverbios del modus conforman dos grupos: 1) los relacionados con la
modalidad como a) actitud del hablante frente al dictum (aseverativa, dubitativa,
etc.) (§ 11.5.1.1), y b) el valor de verdad del dictum (§ 11.5.1.2); 2) los relacionados
con la actitud del emisor frente a la enunciación: a) su propia disposición como
hablante (§ 11.5.2.1) y b) su interpretación del código empleado (§ 11.5.2.2).
11.5.1. Adverbios relacionados con la modalidad
11.5.1.1. Indicadores y refoz,adores de actitud
Como 'indicadores de actitud' los adverbios segurantente,st probablemente, tal
posiblemente, difrcilmente, quizó(s) acaso, tienen la capacidad de indicar, sin otra
marca,la modalidad dubitativa en una oración [-+ § 63.6.2.3].8'?Su omisión acarea
el contraste mínimo entre esa actitud del hablante y la declarativa, ilustrado en
(136a) y (136b), respectivamente:

vez,

(136)

a.
b.

probablemente llevaba una interesante o amena vida social.
[J. Marías, Cuando fui mortal, 109)
Llevaba una interesante o amena vida social.
1...1

En (136a) probablemente ptede conmutarse por los demás indicadores, excepto
diflcilmente. Desde el punto de vista semántico todos conforman una escala continua
de duda, desde su grado miíximo, que se aproxima a la negación (difícilmente) hasta
la aproximación a la certeza"3 (seguramente), El grado máximo y los grados intermedios también admiten gradación externa mediante cuantificadores (pocolmuy probablemente; mrq posiblemente; muy dificilmente). Los miembros de la escala se diferencian en la aceptación de los modos verbales: seguramente, en el polo positivo,
se construye con indicativo; dificilmente, en el polo negativo, rige subjuntivo, tiempos
8' Seguramente indica
probabilidad, aunque no seguridad, de la cosa que se a{irma" (DUE ll); Barrenechea
"gran
(1979: 47) señala que no se relaciona cnn seguo, sino con rasi svgzro.
3'z
Bellert (1977:343) y Venier (1991: § 3.1) los denominan adverbios 'modales', junto con los del § I 1.5.1.3 cf. Kovacci
(1980-1981: § 1). Para Npjgaard (1993: II, § 409) son 'asertivos restrictivos de incertidumbre'; Swan (1981) considera
modales estos adverbios, el resto de los del § 11.5 y los del § 11.4.3.1.
&1
la retteza se entiende como <<seguridaó, (DUE I: 588): "Mmera de saber o de ¿firmar una cosa, cuando no se
tiene ninguna duda sobre ella".
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futuros de indicativo y modo potencial; los demás adverbios admien indicativo o
subjuntivo, marcando grados dentro del polo positivo. Con indicatiro todos pueden
preceder al verbo o seguirlo (137), saho dificilmente (139a, b); 8a que tampoco sigue
al modo potencial (139c, d); con subjuntivo sólo pueden precederlo (138):

(137)

a.

b.

Seguramente creyó que no había nadie en el jardín I...] tJ. Ferrero,

El efecto Dopplea 1,51

Creyó, {seguramentelposíblemeüeltal vez}, que no había nadie en el
I Creyó que no había nadie en el jardín, {seguramentelposi-

jardín.

c.
(138) -a.

b.
c.
d.
(139) a.
b.
c.
d.

blementeltal vez].
[...] se dice de la Medicina que nadie sabe nada [...] hs problemas
psicológicos se hallan en el mismo caso, quizá t...]. IE. Jardiel Poncela, El amor del gato y del p;eno, 9lj
Posiblemente.,. [él] no quiera decir en el diario que ya no trabaja
a\í...lEl habla culta de la ciudad de Buenos Aires, lI,204l .
*El no quiera decir en el diario que ya no trabaja ahí, {posiblementel
probablemente].
Difícilmente el tema de las Variaciones de Brahms haya pertenecido

a Haydn. fClásica, n.n 75, 1994,49)
*El tema
[...] haya pertenecido a Haydn, difícilmente.

Basta leer tres o cuatro poemas para conocer su mundo. Dificilmente
encontraremos nuevos recursos que nos sorprendan. lLa Nación,28I-1996, Sec. 6, 4]
*Encontraremos nuevos recursos que nos sorprendan, difícilmente.
[Los cardenalesl dificilmmte votaría¡ a un hombre que se ha ma-

nifestado crítico contra la línea de su predecesor.IABC, 14-III-1995,
64)
*[...] votarían dificilmente a un hombre que se ha manifestado
[...]

Los adverbio s et -mente nt se corresponden con predicados modales, cuyo sujeto
es el dictum.' las oraciones (140) son las paráfrasis respectivas de (136a), (137a),
(138a) y (138c):

(140)

a.

b.
c.

d.

Es probable que llevara una interesante o amena vida social.
Es casi seguro que creyó que no había nadie en el jardín.
Es posible que no quiera decir en el diario que ya no trabaja ahí.
Es difícil que el tema de las Vari.aciones de Brahms haya pertenecido
a Haydn.

El adverbio seguramente admite la función de predicado del dictum, este en la
forma de proposición sustantiva con que (141): 86
s En esta posición el adve¡bio no es índic¡ de actitud, sino su homónimo («con dificultad»), que funciona como
circunstancial: [El d,irector de escena] puede imponer una lq que en ocasbnes casa Qjfufug¡gcon la parlitura. l4BC Cularal,
24-tr-199s,411
s Con los demás indicadores de actitud la relación se comprueba conmutándolos por adverbios en -mente,
El empleo de esta construcción se ve favorecido si se co¡robora o se coteja otro enunciado; (141a) es precedido

*

por (ia), y

(i)

(l4lb) por (ib):

a.

b.

[...] le enseñan al reo labores manuales. para que pueda desempeñarse solo.
[...] a mí me queda muy difícil conceptuar sobre las... los problemas que se viven cuando uno está sujeto
a un [...] tipo de situación como esta.
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(141)

a.
b.

1...f segtramente qve [alguien con antecedentes penales] va a tener
montones de problemas para poder emplearse [...] lEl habla culta
de Santiago de Chile, 6)
Seguramente que tú has podido confrontar más de cerca los problemas que has tenido con eh ... en el trabajo y en tu casa [...] fMuestras
d,el habla culta de Bogotá, 391

Aunque sólo en algunos dialectos, también se encuentra en esta función el adterbio probablemente:

(142) (-En el

periódico El Mundo donde más cuesta poner un anuncio es en la página
que en los otros periódicos igual. [E/ habla culta de San
deportiva.)
-Probablemente

luan, 2331

Todos los adverbios admiten

tn

dictum afirmativo

o

negativo (cf. (136a),

(138a)), y la afirmación o la negación se interpretan según su valor literal, excepto
en el caso de diflcilmente. Con este índice la interpretación de la polaridad del
dictum se invierte y el adverbio se corresponde 87 con otro de grado alto positivo,
relación que se registra entre los pares (143a, b) y (143c, d):

(143)

a.
b.
c.
d.

Diflcilmente valga la pena intentarlo.
Mrry probablemente no valga la pena intentarlo.
Dficilmente no valga la pena intentarlo.
Muy probablemente valga la pena intentarlo.

Dificilmente es un activador o inductor negativo (Bosque 1980: § 1.2) [---+ 5
40.4]. A este carácter responden las restricciones de posición, de combinación con
los modos verbales ya observadas y de inversión de la polaridad del dictum, y la
posibilidad de su construcción con términos de polaridad negativa (Bosque 1980:
§ 1) sin la presencia de no u otras palabras negativas:

(144)

a.

Diflcilmente (*probablementel*quizá) habrá movido luan un dedo por
nadie. I (Juan no ha movido un dedo por nadie. / *Juan ha movido

b.

Dificilmente (*posiblementel\al vez) tendrán el menor interés en el
asunto. / (No tienen el menor interés en el asunto. / *Tienen el menor interés en el asunto.)

un dedo por nadie.)

[¿ correlación general de tiempos y modos señalada paradificilmente se extiende, para algunos
hablantes, a otros tiempos del indicativo (145a); por otra parte, mal, como sinónimo de dificilmente
se construye con indicativo (145b):

(145) a.

b.

Krystian.Zimm-e^nnan no es^compositor, por
conocimiento. fScherzo, n.' 9, 1995, 4l
Mal puedo yo saberlo. IDRAE 1992:9161

8i Sin que la corespondencia implique sinonimia estricta.

lo

que difuilmente me sbve esta vía de

tr.s.t.2
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Como reforzadores se emplean en el habla coloquial de algunas regiones los adverbios fÍcilmente y

fácil «probablemente» (146a). Además de los adverbios mencionados son índices de actitud

dubitativa algunas locuciones de uso coloquial (a lo mejor utal vez») o dialectal (capaz que, por ahí
[por ái] - [por aí] «a lo mejor»). Moliner (DUE ll:382), registra a lo mejor sin indicación de uso;
M. Seco (DDDLE: 258) señala que en la lengua coloquial se emplea más que sus equivalentes;
capaz que, según Kany (1945: 421) y Secn (DDDLE: 85), es coloquial en algunos países de América;
en cuanto a por ahí, se usa con igual calificación en la Argentina. Todas las locuciones rigen indicativo (146b-d):

(t46)

a.
b.

Ahora fácilmente tendrá cuarenta aios.

I

Ahora, fácil, tenúá cuarenta años.

Lo que yo no creía era que el mulato hubiera muerto y que el café estuviese
envenenado. [...] A lo mejor estaba equivocado. [G. Torrente Ballester, La islas
er,traordinarias, 401
Capaz que me secuestran o me acribillan la semana que viene, cruz diablo, y me
voy al purgatorio sin haber tenido siquiera este disfrute [de fumar]. [M. Benedetti,

La
d.

vecina

orilla,

591

Nos quedamos de una pieza cuando supimos (oralmente, por ahi no lo hemos escrito
correctamente), que en el «conüte» se sirvió «quinoa». [La Naciór¡ 5-X-1997,21

En presencia de marcas gramaticales que por sí solas manifiestan actitud dubitativa, como el modo potencial (147a), algunas frases verbales (147b) o la apódosis
de un período condicional (147c), los adverbios del polo positivo funcionan como
'reforzadores' de la modalidad, y pueden omitirse sin variarla:

(t47)

a.

b.

Segtramente ya habrá hablado con todos los comensales... [J. Ferrerc, El efecto Doppler, 1031
[...] no lo recuerdo, pero segurarnente no debla haberss ascensor [...]
lEl habla culta de la ciudad de Buenos Aires, I, L96)
Si se hubiera presentado al concurso, posiblemente habría ganado.

Los indicadores de actitud dubitativa pueden aparecer como respuestas: (-iYa
habló con todos los comensales?)
En esta función textual también
pueden aparecer los adverbios de-Probablemente.
los §§ 11.5.1.2 y 11.5.1.3.

tt.5.t.2.

Adverbios restrictivos del valo,r de verdad de la aserción

Son adverbios como supuestamente, presuntamente, presumiblemente, aparentemente, virtualmente, prácticamente, verosímilmen e, no se construyen con dictum interrogativo, desiderativo ni exhortativo. Expresan las nociones de apariencia o sut' y no son omisibles: no implican el texto sin el adverbio, ya que afectan
el valor veritativo del dictum; así, en (1aB) a (150) los ejemplos (b) no son implicaciones de (a), puesto que aquellos efectúan aserciones plenas, no restrictas:

posición,

s

Cf. Gómez Torrego 1988: §§ 5.2.1.1-2 acerca de la confusión entre ldcber de + infinitivo> y <deber + infinitivo>.
autores los agrupan con los de duda (NOjgaard 1995, II: § 967), dentro de la clase de los que llaman
'asertivos'. Pero su comportamiento gramatical es diferente.

*' Algunos
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a. [...] ya no ostenta el cargo desde el qve presuntamente cometiílos
delitos. WBC, 31.-l-1995, 371
b. Ya no ostenta el cargo desde el cual cometió los delitos.
(149) a. No contesta; aperentemente no está en la casa.
b. No contesta; no está en la casa.
(150) a. 1...] virtualmenrq Quevedo no es inferior a nadie, pero no ha dado

(148)

con un símbolo que se apodere de la imaginación de la gente. [J.

b.

L. Borges, Obras Completas, ÍÍ,38f
Quevedo no es inferior a nadie [...]

Los adverbios restrictivos de la aserción son compatibles con un dictum afirmativo (148a) o negativo (149a), (150a). No comparten la naturaleza escalar continua de los de duda y, a diferencia de los grados intermedios de estos (probable*muy premente, posiblemente), no admiten gradación externa (*muy aparentemente,
suntamente), excepto verosímilmente;

(151)

a.
b.

ni

aceptan el modo subjuntivo:

*Aparentanmfe no esté en la casa.
*Wrtualmente Quevedo no sea inferior a nadie.

Si bien sería posible encontrar textos como el cargo desde el que presuntamente cometiera los
delitos, esta forma en -rc no depende de la aparición del adverbio, ya que también es posible: e/
caryo desde el que cometiera los delitos. Se trata de un uso censurado ya por Bello (1847: § 720)
como un arcaísmo abusivamente empleado con el valor de los pretéritos imperfecto, perfecto simple
y perfecto compuesto de indicativo (d. también Alonso y Henríquez Ureña 1939: § 199), que se
presenta, como observa M. Seco (DDDLE: 303), en proposicioues introducidas por relativos.

Los adverbios restrictivos de la aserción se corresponden con predicados, pero
contrariamente a los adverbios de duda en -mente, no guardan una relación uniforme
con adjetivos; para conformar la paráfrasis correspondiente, s6lo verosímilmente tiene adjetivo cognado (153b), mientras que supuestamente, presuntamente, aparentes
mente, se relacionan con verbos. Así, (152a, b) son las paráfrasis respectivas de
(1 Sa) y (149a), y (153b) la de (153a) e1:

a. {Se presume/Presumo} que cometió los delitos desde el cargo.
b. No contesta; parece que no está en la casa.
(153) a. Wells, verosímilmente, desconocía el texto de Coleridge. p. L. Borges, Obras Completas, II, 18I
b. Es verosímil que Wells desconociera el texto de Coleridge.
(152)

La altemativa en la pariáfrasis (152) señala dos interpretaciones posibles del valor del adverbio:
que (148) es una i¡formación periodística-, con la forma pasiva impersonal
-puesto
atribuye la responsabilidad de la restricción a una fuente indeterminada, y la segunda, con la forma
activa de primera persona, asiparía la responsabilidad al emisor. En (154) el emisor, que en el
dfutum se incluye en el ni de generalización [----> § 27.2.2.11, expone la restricción proveniente de
una fuente indeterminada:

la primera,

*

l: 207 II:

síntomas
registra como téminos relacionados: parccer (en uso terciopersonal:
"haber
cnn que), apaiencias (.indicios"; «señales»), al parecer («según las apariencias»). En el DME 1992, en aparieniia se relaciona con <(aparentemente, al parecer".
nt Vatualmente carece de un témino relacionado apto para la paráfrasis.

Moliner (DUE

6z10)

o indicios» de lo que expresa una proposición

(154) a.

b.
I¡s
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[...] los materiales también tienen su expresión; la piedra tiene su expresión, tiene
su idioma; 1...f y supuestamente
tieres que cotrocerlo. Y [...] la escuela solamente
te da una noción, una pasada, una miscelánea Í-..1 [El fubk culta de Santiago de
Chile, l: 4301
... y se supone que tú tienes que conocerlo.

ti

adverbios restrictiyos no aceptan la función de predicado del dictum:

(155) a.

b.

*{AparentementelPresuntamentelsupuestamerute}

que no está en la

casa.

*{VerosímilmentelPrácticamentelVirtualmente}

que conocía el libro.

El grado de realidad atribuido al referente del dictum puede contrastarse en
construcciones correctivas, y se manifiesta con dos grados de fuerza restrictiva
en correspondencia con dos conjuntos de adverbios. La mayor fuerza restrictiva
(supuestamente, presuntamente, aparentemente) puede introducir el cotejo con la menor (presumiblemente, virtualmente, verosímilmente), y con la rectificación irrestricta e2
(explícita en la locución en reslidud), dentro de estructuras que contienen elementos
de oposición, tales como el período concesivo o la inclusión de una proposición
relativa restrictiva. Ambos grupos de adverbios no pueden intercambiarse libremente (156d) y (157b); el primer grupo admite las dos formas correctivas, como en
(156a, b), y el segundo no admite la rectificación irrestricta (156c), (1.57a):

(156) a. Aunque

b.
c.

supuestamenle nos decían la verdad, presumiblemente men-

tían.

Aunque presuntamenle nos decían la verdad, {realmentelen realidad}
mentían.
*Aunque presumiblemente nos decían la verdad, (en realidad) mentían.

d.
(157) a.

*Aunque en realidad nos mentían, presunfamente decíar la verdad.
Las personas que {aparentementel(*verosímilmente)} nos decían la

b.

verdad, (en realidad) mentían.
*Las personas que en realidad nos decían la verdad,
{aparentementel
v ero s ímilm e nt e] mentían.

11.5.1.3. Reforzadores del valor de verdad de la aserción
Adverbios como indudablemente, indiscutiblemente, incuestionablemente, innegablemente, ciertamente, verdaderamente, evidentemente, obviamente, y locuciones como
sin duda, en verdad, en realidad, acompañados de unidad melódica pueden ocupar
diversas posiciones en oraciones aseverativas. e3 La aserción que estas efectúan es
independiente de la presencia del adverbio, cuya función es reforzadora, como lo
prueba el hecho de que (158a) y (159a) --donde los adverbios pueden sustituirse
por cualquiera de los demás- implican, respectivamente, (158b) y (159b):
Cf. el trabajo de Nojgaard (1993: If, § 454), quien sugiere esla úllima prueba de compatibilidad.
Para Npjgaard (1993, III: § 967) son adverbios asertivos de certea (mmo ciertamente, evid.entemente) y de certeza
con doble negación (como indudablernente, incwstionablunente).
"'z
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a.
b.
(159) a.
(158)

b.

11.5.1.3

Las inversiones, {indiscutiblementelverdaderamente}, han aumentado.
Las inversiones han aumentado.
En [Tony Buddenbrook] aparece 1...1 el leitmoliu Ojos Soñadores,
que obviamenr¿ describe su fisionomía. [E. Trías, El artistu y la ciu-

dad,

2l8l

El leitmotiv Ojos Soñadores describe su fisionomía.

Estos adverbios se corresponden con predicados, y admiten paráfrasis asevera(ser + atributo + proposición completiva sujeto en indicativo> [---+ §32.2.2) (proposición que coincide con la implicación); (160a, b) son las
paráfrasis respectivas de (158a) y (159a); también permiten una paráfrasis coordinativa con un demostrativo referido a la actitud implícita (161a), pero no con un
relativo, que representa el dicrum (161b):'qa

tivas en presente con

(160)

a.

(161)

b.
a.
b.

Es indiscutible que las inversiones han aumentado. / I¿ verdad es
que las inversiones han aumentado.
Es obvio que el leitmotiv Ojos Soñadores describe su fisionomía.
Las inversiones han aumentado, y esto (*eso) es {indiscutible/la
(pura) verdad).
Las inversiones han aumentado, *lo cual es {indiscutible/la pura verdad).

El demostrativo no representa al dictum, sino únicame nte al modus, como se
comprueba al explicitar la referencia del pronombre con las descripciones respectivas
de la modalidad, mientras que no son posibles las descripciones del dictum (cf.. el
§

11.4.3):

a. l¿s inversiones han aumentado, y esto l*el aumento de l.as inver'
sionesl*el que las inverciones h.ayan aumentadol- es indiscutible.
b. I¿s inversiones han aumentado, y esto -mi aseveración- es indiscutible.
des(163) a. El leitmotiv Ojos Soñadores describe su fisionomía, y esto
-*1a
cripción- es obvio.
b. El leitmotiv Ojos Soñadores describe su fisionomía y esto -mi aser(162)

,o-

es obvio.

Con el valor de evidentemente, obviamente, pueden aparecer los adverbios natnralmente y claro:

(164) a. (--cEsquí acuático?)

b.

acuático, claro. lEl habla culta de la ciudad de Mací.co,
-Esquí
4el
Hoy en dia, naturalmenfe, esa esquina no existe: ahí pasa una avenida que se llama
Urdaneta. [El habla culta de Caracas,2fr7l

El refuerzo del valor de verdad es compatible con la aserción indirecta efectuada por la interrogación retórica (165), y con la aserción condicionada, como en
la apódosis de un período condicional (166) o en otros contextos hipotéticos (167a,
b); únicamente en este último caso es posible el subjuntivo (167c):
q

Cf. Bello 1847: § 325: el relativo reproduce "todo el concepto de la proposición principal,,
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(165) Innegablemente, Lquién, sino é1, podía haberlo hecho?
(166) Si Segundo Segura, el limpia, fuese culto, sería, sin duda,lector deYáz-

(167)

quez Mella. [C. J. Cela, La colmena, l7l
a. Incuestionablemente, sería magnífico que pudieran hacer el viaje.
[...] po, cualquiera de los dos caminos se llegaría indudablemente a
nuestro objetivo, que es el descubrimiento de las funciones que unas
formas u otras desempeñan [...] [Lorenzo 1994,2741
Por cualquiera de los dos caminos indudablemenf¿ se hubiera llegado a nuestro objetivo.

b.
c.

[¡s adverbios realmente, d,eci.didamente, definitivamente,es se emplean como refuerzos de la aserción (168), equivalentes a evidentemente, indudablemente. En esta
función realmente no admite la continuaciín no en apariencia.
(168)

a.

b.

Desde chico, siempre tuve esa vocación de... de la ingeniería química. Ahora pues... aquí, en México, realmente, pues... se requieren
más ingenieros. [E/ habln culta de ln ciudnd de México, 221
La línea consta de un número infinito de puntos; el plano, de un
número infinito de líneas [...] No, decididamente, no es este, more
geometrico, el mejor modo de iniciar mi relato. [J. L. Borges, Obras

Completas,III, 68I
Adverbios como ciertsmente, verdaderamente, realmente pteden sumar valor correctivo o confirmativo. En el primer caso aparecen (excepto decididnmente) en una
comparación explícita o implícita entre apariencia y realidad (169);'q6 en el segundo
caso corroboran un segmento de discurso anterior (170a), función en la que también
aparece efectivamente (170b), adverbio exclusivo de esta función (ct. (170b)); decididamente es compatible con una apódosis consecutiva (171,a) y con conectores que
explicitan la relación (171b):

a.

Para tranqui liuarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente

b.
(170) a.

no sentía. [J. L. tsorges, Obras Completas,IIl,12)
Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que *efectivamente no sentía.
(-Fue en [el] cincuenta y tres; estuvimos en Europa.)
-iAh, sí!
Ciertamente; ya habíamos ido a Europa.lEl habk culta de la ciudad

(169)

b.
(171)

a.
b.

e5

de México,

l03l

EI barroco atemorizaba: era el reino de la confusión y el mal gusto.
[..] No dudo de que efectivamente haya sido el barroco un estilo de
rebuscada complejidad. p. Ortega y Gasset, Meditaciones del Qui-

jote,

1.481

Comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de
la risa, el scherzo. iDecid.idamente, tiene la palabra Goldoni! [J. L.
Borges, Obras Completas, l,619l
[...] tesi que/Entonces], decididamente, tiene la palabra Goldoni.

Se parafrasean con adjetivos cognados si los tienen, o mn los de otros adverbios del grupo.
'o Cf. tambien la oposicién suposicién/realidad en (169).
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En la correlación textual los adverbios pueden funcionar como predicados adverbiales de proposiciones completivas, salvo efectivamerute, deci.didamente, realmente
y verdaderamente (172a, b). También pueden seguir a una interrogación como refuerzos de respuestas afirmativas (172c) o negativas (l73a,b), y en este carácter, si
la respuesta negativa contraría la polaridad manifiesta en la pregunta, se excluyen
efectivamente, verdaderammte y realmente (173c):

(172)

a.

Evidzntemente que tüestra labor hoy día, producto de la mampara
[en el taxi] es mucho más triste y aburrida. lEl País, (Montevideo),

b.

(cCorresponde la-presencia del crucifijo en las escuelas?) Si.talqr.esencia es parte de una enseñanza de tipo confesional, indudablenwnte que sí.lLa Nación, 17-IX-1995, 8l

c.

15-I[-1996,

16]

(áCorresponde esa presencia?) (Sí,) {ciertamentelobviamenteldecididamente I efectiv amente].

(173)

a.

¿Es esto un bosque? Ciertamente que no: estos son los árboles que
veo de un bosque. [J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote,

b.

¿Es esto un bosque? {IndudablementelEvidentementelDecididamente},
no.
¿Es esto un bosque? {*Efectivamentel*Verdaderamentel*RealmenteJ,
no.

341

c.

t1.5.2. Adverbios de enunciación
11.5.2.1. Adverbios orientados hacia el emisor o el receptor

En esta clase se cuentan los adverbios francamente, sinceramente, honradamente,
eT
los que pueden omitirse sin afechonestamente, categóricamente, lisa y llanamente,

tar ni al dictum ní al modus [- § 63.6]. Ocupan las posiciones inicial, medial
(preverbal o posverbal) y final con unidad melódica propia (174), y quedan fuera
del ámbito de la negación (174c, d):

(174)

a.

b.

c.

d.

Nuestra situación era única y, francamenfq no estábamos preparados. [J. L. Borges, Obras Completas, III, 14]
[...] los grandes arquitectos, todos, son personas de cuarenta, cincuenta años [...] honestamente yo creo que me falta mucho. lEl habk
culta de Santingo de Chile,1,4271
Yo, honestamente, creo que me falta mucho.
[...] ,o sé cómo soy, [...] realmente no sé, sinceramente.fEl habk
culta de Santiago de Chile,1,801

e' Bartsch (1976: 62) los denomina 'parentéticos', y Bellert (1977: 349) 'adverbios pragmáticos', junto con los que
tratamos en el § 11.5.5; para Quirk et al. (1985: § 8.124) son 'disjuntos de estilo', y también para Schreiber (1972: pastim)
y Koktová (1986: 75). Lonzi (1991: § 4.4.-1.2) los llama 'de acto lingüístim', y Nojgaard (1993: III, § 966) los incluye como
ilocutivos entre los enunciativos.
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7(A

*

No admiten la paráfrasis de lser atributo> (*Es franco que no estábamas
preparados) ni las oraciones coordinativas con adjetivos cognados (Yo creo que me
estollo cual} es honesto).
falta mucho,
En cambio admiten paráfrasis específicas que no aceptan los restantes adverbios
periféricos: el adverbio mismo puede modificar como circunstancial al verbo realizativo que describe el 'acto de decir', " o bien los adjetivos se refieren al sujeto de
primera persona como predicativos calificativos del 'enunciador o dicente', es decir,
describen su disposición de ánimo respecto del decir. Así, (175a-c) son paráfrasis
de (174a), (175d) 1o es de (7a\; en cuanto a(175e), paráfrasis de (174d), es una
expresión coloquial frecuente:

{)

(175)

a.

Digo francamente que no estábamos preparados.

b. Soy franco al {decir/manifestar} que no estábamos preparados.
c. Soy franco y {digoldeclaro} que no estábamos preparados.
d. Soy honesto: yo creo que me falta mucho.
e. (Te/Le) voy a ser sincero: realmente no sé cómo soy.

[¡s adverbios confidencialmente y resentadamente admiten solamente laparáfrasis del adverbio como circunstancial de un verbo realizativo de 'decir':
(176)

a.

b.

(-iCon cuáles directores ha trabajado más a gusto?)
-Confidencialmente, icon ningunol lScherzo, 91, 451
Digo confidencialmente que (no he trabajado a gusto) con ningún
director.

La paráfrasis (176b) se explica por el hecho de que confidencialmente o reservadamente se
aplican «a la manera de decir una cosa a alguien» (DUE ll: 1013). Una construcción como No he
trabajado a gusto con ningún director, y esto es conftdencial es una estructura bien formada, pero no
se corresponde con el valor del adverbio en (176), ya que el adjetivo se aplica al contenido comunicado: al d.ictum, y no califica al emisor: *Soy {confidenciallreservado} al d,ecir... Nojgaard (1993:
II, § 439) considera qu'e confidencialmente efectía un comentario metacomunicativo acerca de las
condiciones en que se establece la relación emisor-receptor.
Por otra parte, la locución lisa y llanamenle no puede parafrasearse con adjetivos, y ofrece
variantes dialectales:

(L77)

óPor qué yo trato de marginarme un poco después que me gradúo en la Escuela Téc'
nica? Bueno, simple y llanamente, porque... no veo ninguna comu... comunicación directa
[...] [El habla culta de Caracas, 270]

Todos los adverbios orientados hacia el hablante o emisor son compatibles con

la modalidad dubitativa (178), con la exclamativa (176)y (179), y con la interrogación retórica (180); con modalidad exhortativa aparecen aquellos que denotan decisión terminante (181), mientras qte francamente, sinceramente, honradamente, ee se
construyen con modalidad desiderativa (182):
'8 [¿ función de circunstancial es frecuente: Yo k digo muy honestamente que no he sentido ninguna desventaja dt ser
mujer para escribir. lEl habla de la ciudad de La Paz,34l
e Cf. DUE I: 1336 para las diferencias de significado entre sinceramente y
{rancamente, y el matiz de rudeza que
puede tener el segundo.
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(178)
(179)
(180)

{SinceramentelHonradamentelCategóricamente}, no querría estar en su lugar.
{FrancamentelHonradnmentelCategóricamentel ibuen susto nos han dado!
{FrancamentelConfidencialmentelLisa
tarle este adefesio?

(181)

a.

(182)

b.
a.
b.

y llnnamente} La quién puede

{CategóricamentelDecididumentelLisa
callashaz lo que te digo.

y

llanam,ente},

ia

gus-

callarllya te

{*sinceramentel*honradamente}, ite vas de inmediato! I ia callarl
Sinceramente, {ojalá vuelva pronto/que Dios lo ayude}.
{FrancamentelHonradamente}, (que) con su pan se lo coma.

Los adverbios orientados hacia el hablante del grupo de francamente no son compatibles con
oraciones genéricas universales: *Francamente, los elefantes son herbívoros, *Honradamente, dos más
dos suman cuatro. Anscombre (1995: 304-305) lo obsewa mn una subclase de las oraciones genéricas, las'tipificantes (a priori)', que «presentan una generalidad como probable,: ??sinceramente,
los gatos cazan durante la noche, lo mismo que en paremias empleadas coil ese valor generalizador:
??Francamente, por la boca muere el pez. El attot no se pronuncia en cuanto a las oraciones genéricas 'tipificantes locales', que, sin embargo, tienen igual comportamiento: *Honradamente, los
peffos son fteles a su amo.

La orientación hacia el receptor se manifiesta con la interrogación no retórica
(183a), caso en que las paráfrasis con verbos de decir remiten a la segunda persona
como 'dicente' (183b, c):

(183)

a.

{FrancamentelHonrqdamentelConfidencialmerute},

ite

vas a la Poli-

nesia?

b' Sé ffrancolhonrado] y di si te vas a la Polinesia.
c. Dime {francsmentelconfidencialmente} si te vas a la Polinesia.
Esta const¡ucción puede resultar ambigua entre atribuir el adverbio al emisor o al receptor, en
particular con francamente, sinceramente, hanradnmente. En casos como Franca.mente, ite gusta este
libro?, el emisor, al mismo tiempo que solicita la fianqueza del interlocutor en la respuesta, puede
podrían pasar por
indicar que es franco al formular la pregunta, frente a formas de interrogar
"que
hipócritas o dolosas, (cf. Berrendonner 1987: 170).

Entre los adverbios del 'decir' pueden aparecer aisladamente como respuestas
los de decisión terminante, aunque con restricciones: (-éDebo salir ya?)
-{CategóricamentelDecididamentel??Lisa y llanamente]. En este aspecto, francamente exhibe
un uso peculiar; con relación a expresiones que sugieren un juicio negativo del
hablante, el interlocutor puede manifestar su acuerdo'* con el adverbio acompañado de entonación exclamativa: (-Me molesta que luan proceda de ese modo.)
-iFrancamerute!

'*

Según Npjgaard (1993: II, § ul42), en franés el adverbio puede ser, en cmbio, una expresión de techuo:
awais pu lui donner mille fmncs.)

-Franehment!

(-Tu
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11.5.2.2. Función metalingüística: adverbios de enuncinción orientados hacin el
código

Adverbios como (más) precisamente, textualmente, resumidamente, incidentalmen-

te, marcan una función metalingüística [-+ § 63.4].10' Con ellos se caracterrzan
aspectos formales del texto: el emisor suministra información sobre el código empleado y orienta la interpretación del segmento que afectan. Al referirse a la forma

del texto, estos adverbios interpretativos (NOjgaard L993: II, § 412) tienen un valor
relacional ya entre elementos de la oración, ya interoracional, pero se hallan fuera
de la jerarquía funcional (Gülich y Kotschi, 1983: 310) del dicnm, pues se refieren
al modus. Tienen unidad melódica propia, y se colocan en posición inicial, medial
o final del tramo del texto comprendido en su ámbito. Su situación con respecto a
la jerarquía funcional se pone de manifiesto en el hecho de que no los afecta la
negación ni la interrogación; sólo se niega o interroga la expresión metalingüística:

(184)

a.

b.

Todo ese conjunto de caracteres no es, resumidamente, cultura fron'
terim.

Todo ese conjunto de caracteres, ¿es, incidentalmente, cultura fronteriza?

Los adverbios 'reformuladores rectificativos' y 'aclaratorios', entre ellos exactamente, rigu.rosarnente, concretamente, aproximadamente, escuetamente, idiomáticamente

(por lo general precedidos del cuantitativo

má.s), mejor

y las locuciones mós bien y

o adecuación de la expreempleada por un emisor, respecto de otra expresión precedente:

grosso modo, especifican el grado de precisión, exactitud

sión

r02

(185)

a.

María afirma que ella no es una cantante de ópera, sino, más precisamente, «una cantante». Se protege así contra los encasillamientos.

b.
c.

No

d.

lMúsica & CD,3,1995,61
es una cantante de ópera, sino ouna cantante», más precisamente.

En el mundo de García Márquez el amor [...] es el mundo del
primer dia o, más qactamente, la noche primordial. [O. Paz, «La
máscara y la transparencia», 11]
Viene al caso recordar la célebre opinión sobre las Naciones Unidas
que se resumen en la expresión «J¿v, jaw, is better than war, war)>
[aprox. «La cháchara es mejor que la guerra»/ [...] [Leech 1977: 851

Afectan al segundo constituyente en la coordinación adversativa exclusiva (185a,

b) y en la disyuntiva de equivalencia (185c), donde el coordinante o puede conmutarse por la locución aclaratoria es decin La relación de equivalencia aparece en
(185d)
forma de la traducción- en construcción apositiva, y también admite
-como de equivalencia (... war, war, es decir, aproximadamente...).
el coordinante
En todos los casos son posibles paráfrasis con verba dicendi, como: «digo / dicho / expresado más precisamente/concretamente>>, <<traduzco aproximadamente»
(185d), «trancribo así (= sic) / literalmente». Estas paráfrasis son similares a las que
'u' Cf. Jakobson 19ñ:352-353, acerca de la función del lenguaje centrada en el código.
'@ Aquí señalada en cursiva junto con el adverbio.
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corresponden a los adverbios orientados hacia el hablante o el oyente; pero mientras
que estos describen una cualidad del hablante o el oyente como dicentes, o una
característica de la comunicación misma, los adverbios interpretativos describen las
selecciones del código lingüístico con que el emisor construye partes del mensaje.
Otro grupo de adverbios interpretativos son los'reformuladores de equivalencia'
literalmente y texfitalmente, que precisan la fidelidad respecto de la cita de un texto;
y en el caso de slc, se da a entender además que la expresión precedente no sólo
está fielmente transcrita, sino que asimismo muestra, a juicio del emisor, alguna
anomalía o particularidad digna de destacarse:

(186)

a.

La misma estructura se encuentra en ruso en la expresión: ot nedelaf, [por ocio, lit. «del (hecho de) no hacer nadn,) [...] [Tes-

chego

b.

niére 1959, II: § 223.91
Mis primeras anotaciones son de 1986:
pozo )o(..., mismo que se encuentra
1994:2341

"...donde

se encuentra el

fsic] abandonado» [...] [Lorenzo

Otros adverbios, como sumariamente, sintéticamente, resumidamente, en resumen,
en suma, introducen una expresión metalingüística de modo semántico (Leech 1977:

386); es decir, entre los reformuladores son 'recapitulativos' de un texto [.---63.4.51, con indicación de su menor extensión relativa:

(187)

a.
b.

§

El planteo político es la opción entre el bienestar inmediato, pero
inestable, en el presente, y el bienestar mediato, pero consolidado,
en el futuro. Optar, sirutéticamente, entre Escilu y Caibdis.
acaso España- una forma paradójica de
Goya representa
-como
salvaje, la cultura sin ayer, sin progresión, sin
la cultura: la cultura
seguridad; la cultura en perpetua lucha con lo elemental [...] En
suma, cultura fronteriza. p. Ortega y Gasset, Meditaciones del Qui'
jote, 65)

El tercer grupo de adverbios

interpretativos comprende los 'ordenadores'
aparecen en serie y explicitan un oroperan
como
señales
de
sucesión temporal del texto mismo,
del
texto;
denamiento
o de la gradación jerárquica de sus partes u otros rasgos de la disposición de la

[-

§ 63.2.3]to3 primero, segundo, etc., que

expresión:

(188) Hay

anomalía, primero, en emprender la comparación sin cuidarse de
declarar explícitamente lo comparado (yo); segundo, en que se elide una
virtual forma verbal 1...1; tercero, esta elipsis favorece la serie suelta de
las comparaciones [...] [A. Alonso, Poesía y estilo de Pablo Neruda, 31332sl

Por último, con los adverbios interpretativos 'incidentales' el emisor introduce
una explicación o comentario marginal respecto del tema central que desarrolla; se
trata del adverbio incidentalmenre y locuciones como de paso, entre paréntesis. En
'03

También un ordenamiento alfabético, convencional, del tipo a,), á), etc., pmitrle también con caracteres griegos.
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(189) el tema central es el contenido de un libro y su autor, y el adverbio incidentalmente señala como secundarios, pero relacionados, datos bibliográficos; en (190)
el autor, que expone en el texto su interpretación del contenido de una obra literaria, con de paso inicia una nota a pie de página (*), donde se dewía de ese asunto
para introducir un comentario sobre la recepción de la obra:

(189) Les recomiendo a todos, la lectura del libro de Seymour

(190)

Paupert, que
se llama Mind Storms. Es un libro de lectura entretenida, fácil; de fácil
lectura pero profundo. El señor, o el Dr. Paupert, es un matemático de
profesión [...] Este libro, incidentalmente, estó publicado por... Basic
Bool<s. Fue publicado en el ochenta en Nueva York'M [El habln culta de
San luan, M}l
El tema.de Bioy Casares no es cósmico sino metafísico: el cuerpo es
imaginario y obedecemos a la tiranía de un fantasma. [...] corremos tras
las sombras pero nosotros también somos sombras*.
*De paso: a pesar de que este autor ha escrito dos novelas, La invención
de Morel y El sueño de los héroes, que pueden llamarse sin exageración

perfectas (óo por eso mismo?), nuestra crítica las ha desdeñado [...]
lO. Paz, «La máscara y la transparencia», 11]

Por otra parte, como los adverbios orientados hacia el emisor o el receptor, los
interpretativos también pueden estar orientados hacia el receptor, y admiten paráfrasis del tipo «di(me) más {exactamente/sintéticamente...}» (cf. (191)):

(191)

a. Ya has hablado de todos los centros turísticos conocidos. Más exactamente, iadónde te gustaría ir?
b. No he podido asistir a la reunión. Sintéticamente: lqué resolvieron?

11.5.2.3. Adverbbs cowtruidos con formas verbales no finitas
Infinitivos y gerundios aceptan las construcciones propias de los respectivos verbos, pero en el
orden sintagmático de los constituyentes la posición inicial les corresponde a esos verboides en la
mayoría de los casos. Si la construcción no es miembro de una coordinación, los únicos elementos
que pueden precederla son los adverbios focalizadores (192a-c), aun cuando la proposición verboidal
sea término de algunas preposiciones (192d, e). Pero las restricciones indicadas no valen para el
infinitivo o gerundio que contrae coordinación como miembro no inicial; en (193) pueden aparecer
otros adverbios (del predicado, del modus, o del dictum) como quizá, aparentemente, evidentemente,
coftectamente, necesariamente, ingenuamente, continuamente, literalmente:

(r92)

a.

b.
c.

d.

(1e3)

Solamente ver a Juan ya me pone de mal humor.
Me pongo de mal humor sólo viendo tanto desorden.
Me saca de quicio {principalmentelprecisamenteJ ver a esa percona.
Cuando contestas el teléfono, por solo responder «Hola, Susana» puedes ganar un

premio.
Con solo llover un poco ya MarÍa no sale.
Decirlo tú en galés y seguramente poder traducirlo yo, causará asombro.
b. Diciéndolo tir y sorpresivamente repitiéndolo y4 lograremos convencerlos.
e.
a.

Los participios aceptan sin restricciones los adverbios, antepuestos o pospuestos:
rü La hablante se encarga de indicar a continuación el retorno al tema central: El Dr. Paupen, wlvo de nuuo a
andió y tmbajó con Piaget [...].

es un motemático que

é1,
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(194) a.

b.

j.

En la estación, [...] la máscara antigás colgada reglamentaiamenle al cuello, se despidió con un abrazo [...] [A. Munoz Molina, El jinete polaco, 951
[...] la difícil situación de no contar con un partido de gobierno y uno de oposición
suficientemente separados y definidos. [La Nació4 23-Xl-1993, l0]
[...] conservan su talón de Aquiles, voluntaiamente buscado y mantenido [...1
[G. Torrente Ballester, Las islas extraordinaias, 721

11.6. Adverbios conjuntivos

[-

Algunos adverbios se comportan como clases de conectores
§§ 63.3.2-3);1os
16
entre constituyentes coordinados o suestablecen o explicitan un nexo semántico
107
de la coordinación,
bordinados. Un grupo es el de los reforzadores o matizadores
como consecuentemente, entonces, así además, tambián, tampoco, y locuciones como
en consecuenci.a, por consiSuiente; se caracterizan sintácticamente por seguir a un

coordinante o a la marca prosódica de coordinación, con unidad melódica propia
que les permite libertad de posición dentro del segundo miembro coordinado; en
(I95a) consecuentemente es el matizador consecutivo de la coordinación copulativa
(y), y (I95b) reforzador de la coordinación consecutiva (así que) [- § 63.3.3].
conectores léxicos o juntura prosóPuesto que las marcas de coordinación
-sean entre oraciones, los reforzadoresdica- también pueden operar semánticamente
matizadores se hallan asimismo en esta situación y, en el caso de la ausencia de
coordinante léxico, prevalece su valor de matizadores de la yuxtaposición coordinativa (196):

(195)

a.

b.

(1e6)

a.

b.

No me dijeron nada. Ir di gracias a Dios como no te puedes imaginar, y consecuentemente... plues... salí airoso de esa ocasión. [E/

habla culta de la ciudnd de Méico, l8l
No me dijeron nada, así qtre, consecuentemente, salí airoso de esa

ocasión.
Se trata, según la definición de Boulez, de una «melodía abstracta»
[...] tos tipos formales clásicos, consecuentemente, to se encuentran

menos abstraídos. lMúsica & CD, 1,1995,201
[...] esta arena que no tiene nada, nada de vida, ya como tomando
distintas tonalidades, distintos coloridos, según las horas del día. Entonces, jamás es el mismo paisaje. lEl habla culta de Santiago de

Chile, 192)

[.. ] era, de todos los que pensé, el título más eufónico -Era, además,
el título de uno de los ensayos primeros. [E. Trías, El artista y la

ciudad, 121

Entre otros autores, los tratan Bellert (1977: 348), Qúrk e¡ al. (1985: §§ 8.734-147); Lonzi (1991: § 5).
¡ft En la coordinación las relaciones semánticas entre los constituyentes pueden estar, en general, indicadas en el
dictum de aquellos, y el conector sólo las especifica (Llovía y rc tenía paragus, así qrc (+pero) me mojé). En otros casos,
es el coordinante el que permite interpretar la relación mutua de los miembros coordinados: Hace frío, pao mle; Htce
'05

frío,

asi

que sale.

Son ¡eforzadores los que comparten la misma dimensión semántica con e[ coordinante (ylademás; así qwlpor
consiguiente), y matizadores los que pertenecen a distintas dimensiones (ylpor coreiguiente; puolademád. Estos conceptos,
así como el de 'cuasi- coordinañte', se deben a A. M. Barrenechea y M. Manacorda de Rosetti.
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La relación es independienté de la modalidad; además de la aseveración, como
en los casos anteriores, (197a) precede a la interrogación y (197b) sigue a una
exhortación:

(197)

a.

[Los programas de la televisión españo,la] dejan un poco de cultura...
icierio? Entonces, ipor qué no nos atiborran de esas cosas, verdad?
lEl habla culta de Santingo de Chile, 17Il
i.a fV española ofrece programas culturales. Veamos algunos, en-

b.

tonces.

El adverbio así funciona como matizador consecutivo cuando está integrado en
la unidad melódica del segundo constituyente, y por ello no puede desplazarse:

(198)

a. Ven a la oficina, ¿sí ves los documentos.
b. *Ven a la oficina, y ves los documentos, asl.

y (196)- la
Respecto de la polaridad, con los adverbios ejemplificados
-(195)
relación es indiferenie. Pero con también y tampoco, por ser términos de polaridad
afirmativa y negativa, respectivamente, se establecen restricciones combinatorias

ion reforzádores'* copulativos (199a) o matizadores de otros tipos
de coordinación (199b-d), y presuponen un constituyente previo de igual polaridad.
Su ámbito operativo afecta categoías y unidades que aceptan coordinación: sustantivos (199b), verbos (199c), adverbios (199a), proposiciones (199d), e incluso relaciones interoracionales (199b, c):

acordes; ambos

(199)

a.
b.
c.
d.

Vino ayer, y también hoy. / No üno ayer y tamPocg LoV
[...] papá es un hombre grandote y le tenían miedg. Tambien yo le
ieniá mie¿o t...1 tM. Benedetti, l,a vecina orilla, l7l
No sabía nada de eso; me limité a deducirlo de la novela. [...) Tampoco sé por qué te diriges a mí en plural. [A. Pérez-Reverte, El club
Dumas,465l
Vino Juan, pero tambiin estuvo María.

También y tampocoson adverbios relacionales, pues respectivamente, en una afirmación o una
negación ya expresadas, incluyen un miembro nuevo también afectado por ellas (DUE ll:.1257,
1258). El carácter relacional de tampoco [--+ § a0.6.3] permite su aparición, sin el requisito de
una negación explícita previa, en estructuras que establecen una relación comparativa. (200a) y
(200b) son peíodos condicionales de equiparación (Kovacci 1991:266), en lo_s que la apódosis
iontiéne modismos de polaridad negativa que niegan el extremo de una escala (Bosque 1980: 130),
y se cotejan con la afirmación de un adjetivo valorativo en la prótasis. La estructura coordinativa
de (200c) preserta la misma relación:

(200) a. [...] dijo que si él

b.
c.
'6 ü. nota

era un escritor mediocre, tampoco Dumas era gran cosa. [A..
Pérez-Reverte, El club Dumas,450l
Si Juan es un jugador excelente, Pedro tampoco se queda atrás.
Juan es un jugador excelente, pero Pedro tampoco es manco.

107,

y Green 1974:241-246.
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El adverbio menos püede funcionar como cuasi-coordinante adversativo exceptivo: sin acumularse con un coordinante precede al segundo coordinado (201a), y
en bloque con él puede colocarse delante del primero (201b) o al final del texto
(201c):'o'
(201)

a.

b.
c.

Todo el mundo, menos nosotros, ganará con el gallo.
Menos nosotros, todo el mundo ganará con el gallo.
Todo el mundo ganará con el gallo, menos nosotros. [G. García
Márquez, El coronel no ticne quien le esciba, 92)

Con la función de coordinante adversativo restrictivo, similar a la de pero,
forman las locuciones sólo que y únicamente que:

(202)

a.
b.

se

[...] la presencia pura de la Ausencia desvelaría la Verdad, sólo que
esa presencia sería la misma Muerte. [E. Trías, El arti"sta y la ciudad,
3sI

F(iate que oportunidades he tenido; únicamente que por cuestiones
de trabajo no... lo he podido hacer.lEl habla culta de la ciudad de

México,26l

[¡s

conectores continuativos son iniciales de oración, pero no de discurso; no

se acumulan con coordinantes y llevan unidad melódica propia. Ahora y su variante
ahora bien (203) son 'transicionales';
§§ 63.2.4 y 63.3.4] introducen un tema
nuevo, una ampliación, una variante, etc.:

[*

(203)

a.

[...] cuando está viviendo una vida o... bastante ajustada [...] los problemas de los demás los tira a un lado, Lno? Ahora, si uno tiene
oportunidades y... cierta posición holgada, probablemente de palabra diga que va a ayudar a los demás t...1 tEl habla culta de Caracas,

b.

[,o que hay entre las cosas es el contenido del concepto.Ahora bien,
entre las cosas hay, por lo pronto, sus límites. [J. Ortega y Gasset,

27tl

Meditaciones del Quijote,

6lj

Precisamente y justamente son continuativos 'digresivos': a diferencia de ahora
(bien) identifican el contexto precedente
o dialogal- como tópico del
-monologal
miembro que encabezan, y este puede orientarse
hacia la especificación (204), o
hacia la contradicción u oposición (205) respecto del tópico [---+ § 63.2.4]. Con los
valores señalados también funcionan casualmente ltn y las locuciones a propósito y
por cierto, con las que los adverbios en -mente forman paradigma (206):

't

Otros cuasicoordinantes exceptivm (excepto, salvo) no tienen origen en adverbios, como tampoco lo tiene el cuasicoordinante inclusivo izclas4 que tiene el mismo comportamiento de menos en el sintagma.
rro
Moliner (DUE I:553) califica este uso del adverbio casualmente de upopular,; eIDME (1992) no incorporaesta
acepción. Kany (1945: 289) ofrece varios ejemplos de uso americano (Arg., Urug., Chile, Col., Méx.) sin calificación
particular.
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a.

También me gusta pescar dorados. Precisamente, en pocos días pienso rr al Paraná de las Palmas, aunque tengo mala suerte con la

b.

(Y hay una cosa más todavía que a mí me gusta mucho y es el

pesca. lrAlturas, n." 4, 19971

precompetir pero sin querer destruir a1... al competidor.)
-Bueno,
cisamente, e1... el deporte... una de las cosas que enseña, es el respeto hacia la la lo antagónico, al individuo... lEl habk culta de San

Juan,22i7l

a. El cristal lo han debido de romper los chicos. -lustamente, hoy no
han estado por aquí. IDUE ll:203]
b. (Está lloviendo. áMe prestas tu paraguas?) -Precisamente, lo deié
olvidado en la oficina.
(206) a. [...] yo sé que se están haciendo unas cosas. [...) Casualmente yo

(205)

visité una escuela elemental de un distrito cercano [...] da gusto ver
cuántos estudios hay en esa escuela. [El habla culta de San luan,

b.

3631

Hoy hace un calor inaguantable. Por cierto: ¿dónde está el ventilador? [Varela y Kubarth 1994,541

Adverbios como contrariamente, inversanxente, opuestamente, aparecen en períodos concesivos encabezando la prótasis, modificadora del modus de la apódosis:

(207)

Contrariamente a lo que se dio en decir, Mozart no encaró la composición de Cosi fan tutte sin entusiasmo. lMúsica & CD, t, 1995, 94)

11.7, Focalización e intensificación
11.7.1,. Focalizadores

y

Se caracterizan por tener en su ámbito sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos
sintagmas de distintos tipos y extensión; cf. (208) a (212)
§ 16.6]. "' No se

[*

corresponden con predicados superiores (208b), no son el foco en la paráfrasis (s¿r
relativo> (208d), sino que acompañan al constituyente que sí lo es (208c), (209b),
(210b). Son afectados por la negación cuando están en su ámbito, como lo muestra
la paráfrasis de relativo, en la que la negación incide en el foco (211):

*

a. [...] finge interesarse únicamente por ciertas convenci.ones sagradas
t...] tJ. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, 261
b. *Es únicamente que finge interesarse por ciertas convenciones sagradas.
c. Es únicamente por ciertas convmciones sagradas por lo que finge
interesarse.
d. *Es únicamente como finge interesarse por ciertas convenciones.
(209) a. Dicha mejora se puede alcarrzar principalmmte medi.anfe dos estra(208)

tegias diferentes

"'

Se escribe en cursiva el focalizador y

(...) llnvestigación y Ciencia, n." 245, 1997,

el elemento fmalizado.

361
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b. Es principalmente medinnte dos estrategias diferentes como se puede
alcarzr dicha mejora.
(210) a. Ese impulso es propiamente Deseo t...1 tE. Trías, El artista y la ciudad, 5Ll
b. Es propiamente Deseo lo que ese impulso es.
(2ll) a. No se interesa {únicamentelparticularmente} por esas convenciones.
b. No es {únicamentelparticularrnente} por esas convenciones por 1o que
se interesa (sino por muchas otras cosas).
c. Ese impulso no es propiamente Deseo.
d.

No

es

propiamente Deseo lo que ese impulso es (sino otra cosa).

De acuerdo con su funcionamiento sintáctico-semántico, se distinguen los restrictivos exclusivos, los particularizadores (Quirk et al. 1985: § 8.116) y los identificativos (NOjgaard 1993: §§ 370,372).

A)

Son focalizadores 'exclusivos' sol.amente (sólo), únicamente, acclusivqmente,
puramente, merantente, simplemente, sencillamente. Se trata de cuantificadores negativos; habilitan la presencia de algunos términos de polaridad negativa: Sólo Juan
cree semejantes disparates (cf. *Junn cree semejantes disparates; Bosque 1980:
§ 3.3.3.2). Por otra parte, por su carácter de cuantificadores exclusivos contribuyen
aI carácter de «listado exhaustivo» (Kuno t972, 269, 274, 296; Koktová 1986: 5)
propio de la focalización, pues excluyen a los demás miembros del paradigma semántico al que pertenece el miembro afectado. Según la interpretación clásica, que
se remonta a la lógica medieval, oraciones como (212a) implican (212b) y (212c)
conjuntamente: rrl

(212)

a.
b.
c.

Sólo Dios (cuyas preferencias estéticas ignoramos) puede otorgar la
palma final. [J. L. Borges, Obras Completas, II, 435]
Dios [...] puede otorgar la palma final.
Nadie que no sea Dios [...] puede otorgar la palma final. / Nadie,
excepto Dios, [...] puede otorgar la palma final.

Es posible la sinonimia denotativa

(Irech

1977: 42) al conmutar el adverbio

por la coordinación de una expresión negativa exclusiva del tipo y nadie másly nada
másly no otra cosalnadie, ar:epto... (cf. 2l2c), etc., expresiones que se adaptan a
rasgos semánticos (por ejemplo: personal, no personal, etc.) del elemento focalizado
(213b),

Qta\:

a. Yo escuché ambas versiones y no opiné, solamente lo lamenté.
[J. Marías, Cuando fui mortal, 122)tt3
b. [...] no opiné; lo lamenté y nada mós.
(214) a. La historia de la subasta de l¡ndres era puramente anecdótica [...)
[J. Marías, Cuando fui mortal, l78l
b. La historia de la subasta de Londres era anecdótica y no otra cosa.

(213)

'r' [¿ relación semántica entre las tres oraciones ha sido muy debatida; cf., entre otros, Bosque (1980: § 3.3.3.2),
quien considera que la segunda oración es una presuposición (lógica) de sob y Ia tercera una aseveración, si bien muestra
que este análisis no basta para describir en todos los casos el funcionamíento del adverbio como activador negativo. Horn
(1997) oftece una extensa reseña del tratamiento del tema en estudios medievales y en trabajos contemporáneos, entre
ellos sucesivos análisis propios.
rr3
Respecto de la puntuación de este ejemplo, cabe señalar que alternativas más acordes con la oposición conceptual
que expresa, pueden ser los dos puntos o el punto y coma: Yo ercuché ambas veniores y no opiné: solamente lo lamenté. I
[...] y no opiné; solammte lo lamenté.
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El adverbio puede hallarse bajo la negación (215a) junto con el elemento focalizado (215b, c), eliminándose así su carácter exclusivo. Se conserva la implicación
positiva (cf. (212b)), pero no la negativa (del tipo de (212c)), de modo que la continuación del texto permite la inserción del matizador aditivo también para indicar
otros remedios para la educación (215d):

(215)

a. I¿ educación no se remedia
b.
c.

d.

únicamente con dinero, hay que crear
mecanismos 1...) lMuestras del habln culta de Bogotá, t6l
No es únicamente con dinero como se remedia la educación.
*No es únicamente como se remedia con dinero
[...]
La educación no se remedia únicamente con dinero: también hay

que crear...
Esta estructura ha dado origen al coordinante copulativo correlativo no só\o... sino (que) (tambiénl ademós I asimismo ) :

(216) a.

b.

[...] quince o veinte son Ios países cuyas costas forman las fronteras del Mediterráneo. Un mar que no sób es camino s¿na un ir y venir [...] [Rosa Regás, Desde el
mar, 9l
[...] la educación no nlo debe estar orientada a la universidad clásica 1...1 sino que
también debe abrirse a una serie de otros campos 1...1 lEl habla culta de Santiago
de Chile, l4ll

El adverbio, antepuesto, en ningún caso de (208) y (2ll)-(215) genera ambigtiedad con respecto a su ámbito operativo, pues está en contacto con el elemento
focalizado, y no hay otros constituyentes disponibles para ser foco. Pero el foco
puede ser mediato, como se comprueba en (217a, c), sinónimos de (217b, d), respectivamente, donde el segmento focalizado, con entonación normal del texto, lleva
la cima melódica y es el final de unidades sintácticas mayores: del primer miembro
de una coordinación de sintagmas verbales et (2L7a) y de la oración en (217c).
O bien es foco otro constituyente situado a Ia derecha, si lleva cima melódica contrastiva (2L7e) (cf. McCawley L996: passim):

(217)

a. Ir

b.
c.
d.
e.

arropó de nuevo de forma que únicamente asomaÍan por el embozo los ojos y el gran flequillo rubia y, finalmente, le besó en la
frente [...] [M. Delibes, El píncipe de*ronado, 162f
Le arropó de nuevo, de forma que asomaran por el embozo únicamente los ojos y el gran flequillo rubio (y ninguna otra cosa).
Seguramente, sólo se permitía visitar las pirámides por rigurosa invitación. [T. Moix, La herida de la esfinge, 29)
Seguramente se permitía visitar las pirámides sólo por rigurosa invitación (y no de otra manera).
Seguramente sólo se permitía üsitar /as pirámides por rigurosa invitación (no los templos).

Excepto meramentq el adverbio puede seguir al elemento que focaliza: (218d),
(218f). En algunos casos
en la lengua escrita- su ámbito puede
-especialmente
quedar ambiguo; así en (219)
puede interpretarse que sencillamente opera prospectivamente (sencillamente, por la univercidad) o retrospectivamente (jugarse cualquier
cosa, sencillamente):
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(218)

a.

La invisibilidad, el hallarse oculto, no es un cafácter meramente ne'
gativo 1...1[J. Ortega y Gasset, Meditacbnes del Quijote, 36)
*[...] no es un carácter negativo meramente.
[...] a María la veía solsmente en su casa [...] p. Marías, Cuando fui

b.
c.
mortal,95l
d. A María la veia en su casa solamente.
e. Entonces, la calidad de egresado simplemente es una etapa [...] [El
habla culta dc Santingo de Chile, 4281
f. Entonces, la calidad de egresado es una etapa, simplemente.
(219) a. [...] hay un sector que no pertenece a organizaciones políticas, que
está dispuesto a jugarse cualquier ensa, sencillamente, por la universidad. [E/ habla culta de San lunn" 16]

el

adverbio nomás, generalmente pcpuesto, tiene varios
no rmás elanentc V Qzlro") an prccisamenfe (<.¡¡'6 sn
las Antillas"; Kany 1945: 314); con adverüim de üempo y lugar equivale a mivto o eryresiones
adverbiales de proximidad (ohom ru nÍs.' «ahora mismo", "en seguida"; ahí tnmas: ..ali mismor,
«ahí cerca»; Ib.); en (2?k) oon oraciones exhortativas, considerado elemento enfático, tiene significados variados, entre otros <.sin reparo», ..@n confianza», <gues» («frecuente en Sudamérica,
menos frecuente en Centroamérica y tas Antillas, y raro en Méxim"; Kany 1945: 315):

En

usos;

algunas regiones de Amérir:a

r'n (220a) muestra su equivalencia

(220) a.

b.
c.

an

Sólo quería platicar con ella, nomás por pasar el rato. [J. Rulfo, Relaros, 83]
Así runruís es. [Vidal de Battini L964: 193]
Siéntese nomás.

El adverbio m¿ro tiene un uso peculiar en México y en América Central (Kany 1945:. 37-38):
puede sippificar jwtamente, justo, precisamente, exactamente, mismo (pospuesto) (221a). Precedido
de y4 segín Kan¡ presenta también otros valores: luego, en seguida, en un tris, cast',' a veces es
dificil de precisar el significado del adverbio en un texto, como en (221b):

(221) a. [...]

b.

aquí estaban ya, mero enfrente de nosolros, todos desguarnecidos. [J. Rulfo,
Relatos, l3l
[...] maté como doce [tuzas]. Ya mero me daban ganas de ponerse a escarbar para
sacarlas [...] u. J. Arreola, Confabulario definítivo, 2l8l

El adverbio recién, combinado con adver.bios de tiempo o construcciones equivalentes, se emtls
plea con el significado de sólo, solatnente en varias regiones de América:

Qn) a. l...lrecién entonces aniquiló a quienes habían devorado a [...] p. Cadogat,Dccio'
naio mbyá-guaraní-castellano, l8l
b. Por el momento se toman todos los trabajos. Recién ahora le acabamos de decir
que no a uno [...] lEl habla culta de la ciudad de Buenos Aires,

B)
mente,

tt7

ll, Wl

tt6
particularmenfe, esrycialSon adverbios focalizadores 'particularizadores'
específicamente, principalmente, mayorrnente, máJcime y locuciones c,omo en

"' Cf. Kany 1945: 313-316; DME 1992:1023, donde la distribución geogÍífica indicada para los usos di{iere de la
de Kanf Vidal de Battini 1964:193; Academia Argentina de l.etras 1997: 108.
"5 Kany (1945: 324-326) rccoge ejemplos de la Argentina, Uruguay, Paragua¡ Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Costa
Rica y México; cf. también Vidal de Battini 1964:191..
"o Cf. Quirk ¿r a/. 1985: § 8.1 16; Ios adverbios de este apartado (§ 1 1.7), NOjgaard (1993: II, §§ 367, 372) los considera
comparativos restrictivos o identificadores parciales.
Estos dos adverbios y la locución en paficulaf, a diferencia de todos los demás focalizadores, admiten la modifimción con muy: muy {especitlmentelparticularnentelen Wrlicular}; \nuy {principalnuntelmyomentelmuimeJ.

"'
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particular, sobre todo, que señalan el predominio del elemento en foco. Cancelan,
pues, el carácter de listado exhaustivo de la información contenida en el foco (Koktová i986: § 6.2); por consiguiente, de la construcción en que intervienen no se
sigue y {nolnadslnadie} más, pues no se excluyen otros miembros del universo o
conjunto involucrado. Así en (223a) el estudio del aymara y el quechua se propone
para todo alumno, pero con el adverbio se destacan, como predominantes, algunos
miembros de ese conjunto (los alumnos que escogen idioma extranjero); en (223bi)
la locución adverbial singulariza una de las ciencias naturales; y en (223c), principalmente implica que existen más estrategias, aunque de menor importancia.

(223)

a.
b.
c.

[...] queremos dar al alumno, especialmente al que escoge idioma extranjero, [...] la posibilidad de estudiar algo de aymara o de quechua.
lEl habla de la ciudad de La Paz, 159f
Sus cualidades y aficiones le inclinaban hacia las ciencias naturales
y en particular hacia la física. flnvestigación y Ciencia, n." 224, 1995,

l6l

Dicha mejora se puede alcanzar principalmente mediante dos estrategins diferentes [...] flnvestigación y Cienci.a, n." 245,1997,36)

Desde el punto de vista sintáctico (223b) muestra que se trata de una relación
de coordinación, en la que se presenta tanto el elemento predominante (segundo
constituyente) como el universo del que aquel forma parte (primer constituyente).
Igual relación ofrece (223a) por yuxtaposición, ya que admite la inserción del coordinante copulativo (...dar al alumno, y especialmente al que escoge...). A diferencia
de los casos de coordinación, que pueden ofrecer explícitamente el conjunto (o clase,
etc.) y el subconjunto (el miembro de la clase, etc.), o el todo y la parte, en (223c)
con el adverbio se asevera una parte (dos estrategias), y se presupone el conjunto
(varias estrategias).
Los rasgos sintácticos y semánticos descritos tienen su correlato en el hecho de
que estos adverbios no son omisibles: su supresión modifica el valor veritativo del
texto. Así, en (223a), la construcción se convierfe en apositiva
consiguiente,
-por como el que
de términos correferenciales-: se identifica el alumno mencionado
escoge idioma extranjero; en (223b) la física no pertenecerá a las ciencias naturales,
y en (2Nc) no habrá más que dos estrategias diferentes.
Quirk ef al. (1985: § t7.73) interpretan los casos (223a, b) como construcciones apositivas, y el
adverbio como un indicador de la relación (Quirk et al. 1985: § 17.87). Aunque los autores definen
las unidades en aposición como «normalmente» correferenciales (Quirk er al. 1985: § 17.65), admiten una escala semiántica apositiva -{ue va de la equivalencia a la desigualdad-, en la que la
particularización es la relación <<menos apositiva" (Quirk et al. L985: §17.74), por lo cual debe llevar
marca (el adverbio). [¡s autores admiten también que en la que llaman'aposición coordinativa,
(Quirk er al. L985: §§ 10.39, 17.80) pueda intercalarse el mordinante copulativo, pero no ofrecen
ningún ejemplo semejante a (223a, b).

A diferencia de los adverbios exclusivos, la negación no afecta el significado de
los particularizadores, y los que se construyen con muy pueden producir ambigüedad
en cuanto a su ámbito, como se observa en las paráfrasis (224b, c) de (224a).tt1
ir8 Ia interpretación
de (224c) puede conesponderse con una juntura tras el adverbio, correlativa de un fonéticamente
moderado refuezo acentual de aquel. En este caso la función del adverbio es la de circunstancial.
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Este comportamiento no difiere en la estructura coordinada, aunque en ella el adverbio acepte la anteposición inmediata de la negación, ni en las respuestas, ya que
se trata de casos normales de elipsis (225):

a. El proyecto no interesó particularmente a bs alumnos.
b. No es particularmente a los alumnos a quienes interesó el proyecto.
c. No es particularmente como el proyecto interesó a los alumnos.
(225) a. Se inclinaba hacia las ciencias naturales, pero no [se inclinaba]par-

(224)

b.

ticulsrmente hacia la fisica.
(iSe inclinaba hacia la física?)
particularmente.
clinaba] particularmente [hacia -No
la física].)

(:

No [se in-

El adverbio puede aparecer pospuesto al foco entre junturas (al que escoge
idioma ertranjero, especialmente; Se puede alcanzar mediante dos estrategins diferentes,
principalmente; etc.), y en esta posición parentética puede producirse la ambigüedad
ya señalada para los focalizadores restrictivos. Se exceptúa el adverbio máxime, que
siempre se antepone:
(226)

a. Otro género que a mi juicio es un poco difícil [...], es el ensayo.
Máime el ensayo modemo t..ltEl habla culta de San luan, 3571
b. [..J no me gustaría malograrles el viaje a los demás, máxime cuando
parecen pasarlo bastante bien. [J. Cortánar, Los premios, 26'l,f

C)

Los adverbios'identificativos', exactamente, justamente, justo, precisamente,
son omisibles, y su función es de refuerzo (227). La negación no los afecta directamente, sino que entran en su ámbito junto con el constituyente que destacan; en
(228a) el adverbio se halla en el foco negado de la fórmula de relieve lser
relativo), y en (228b) se incluye en un modismo de polaridad negativa:

*

(227)

a. [...] yo te podría contar ahora un montón de historias que terminan
exnctamente al revés. [A. Grandes, Te llamaré Wemes, 100)
b. [Algunas nubes] conservan una composición muy parecidá a la que
tendrían justo después de la gran acplosión. [nvestigación

(nq a.
b.

n!

y

Ciencia,

245,1997,131
[...] lo que se ha perdido no es awctamente e/ [enguaje] bogotano;
el bogotano sigue existiendo. Se ha perdido la sofisticación [...]

fMuestras del habln culta de Bogotá, 321
José acaba de perder un negocio importante y no está precisamente

para

fiestas.

Mero se emplea en México mn el valo¡ de estos adverbios (229). La locución fan luego, en
lugar de precisamente, justamente (230), es común en la Argentina y el Uruguay (cf. Kani1945:
289):

(229)

[...] aquí estaban ya, meroentrente de nosotros, todos desguarnecidos. p. Rulfo, Relalos,
131

(230) A

mí, tan luego, hablarme de Francisco Real.

p. L. Borges, Obras Completas, 1,3291
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Los adverbios identificativos también aparecen con valor relacional; pero a diferencia de su comportamiento en la función conectiva, precisamente, justamente,
justo, así como mismo, pospuesto, en carácter de reforzadores encabezan un constituyente argumental, generalmente en función temática, l1e y mediante una paráfrasis: el año cincuenta y tres: ese año (?3La); haber soñado: esa sensación (228b):

(231)

a.
b.

[Vivo en esta casa desde] el año cincuenta y tres. [...] Precisamente
ese año es cuando empecé a escribir mi primera novela I...] tC.
Martín Gaite, El cuarto de atrós, 471
(Que no estoy tan segura de haber soñado esa historia.)

-Pues
atrévase a contarla, partiendo iustamente de esa sensación [C. Martín Gaite, El cuarto de atrás,

1971

1.1..7.2. ÁmUito de los adverbios

[¡s adverbios de función periférica, los externos al dictum (§ tt.+¡ y los del
modus (§ 11.5), pueden tener un alcance operativo más reducido que la oración o
una proposición; su ámbito puede afectar a ciertos constituyentes que la integran:
palabras, sintagmas preposicionales, etc. (232). Admiten pariífrasis semejantes a las
que los cancteraar, cuando su alcance es mayor; los ejemplos de (233) se corresponden con los primeros:

(n» a.
b.
c.
(233) a.
b.
c.

Si no se cumple esta propiedad, entonces fios haces de luz] s€ comportan como espectralmente impuros. llnvestigación y Ciencia, n." 224,
t995,711
[...] crío la esperanza de la cercanía benigna de esta mujer indudablemente hermosa. [A. Bioy Casares, La invención de Morel, 27f
El poema fde Cortánarl, verosímilmente su trabajo postrero, data de
los últimos meses de 1983. P. Loubet, «Negro el diez...r,771
[...] se comportan como impuros desde el punto de üsta espectral
(de su espectro).
[...] la cercanía benigna de esta mujer hermosa (y esto es indudable).
El poema de Cofiázar, (es verosímil que sea su trabajo postrero),
data [...]

Esta construcción [-' § 4.2.3] es frecuente con incidencia en adjetivos o construcciones equivalentes:'2o (gesto) habitualmente automótico, (resultado) económicamente pobre, (ntÍn\ pntdentemente discreta, (sonrisa) visiblernerute forzada, (nota)
erróneamente informadn, (actitud) deliberudamente antipática, (material) necesaiamente resistente, (libro) probablemente interesante, (persona) supuestamente veraz, (detalle) aparmtemente sin importancia, Qúcio) indudablemente acertado, (conducta)

asombrosa y, francamente, incorrecta.

Cf. Danes 1974: ll2 para los conceptos de elección y progresión temáticas entre oraciones.
Para Quirk et al. (1985: §§ 99-103) en esta construcción los adverbios son 'enfatizadores', y tienen efecto en el
valor de verdad del constituyenle que está en su ámbito.

"'
''
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11..7.3. Intensificadores

En los sintagmas adjetivos y adverbiales actúan como intensificadores los ad§ ]0!1. fa in.
verbios cuantitatlvos de [rado y-los no cuantitativos de grado
léxico del
del
contenido
cualitativa
o
tensidad se refiere a la g"radacibn cuantitativa
*obra
(cf.
modificaciónt2'
la
qñe
admiten
{muylexresivamente}
uJu".¡io o el adjetivo
sinfónica).
y
I¡s'adverbios cuantitativos preceden al adverbio o al adjgtivo
.§ !.27_,
algo,
tan(to),
bien,
tienen restricciones de coocu..eniia. Por ejemplo, {muylmucho},
iittoit , demasiado no admiten ser modificadgs por- el intensificadgr muy: (se ]emuy de mañana; (están) (*muy) bien leios: tmuylbien] limqio; (*muy) algo
"rrt"l
tardeí fmiy) algo perezoso; (*muy) demasiado pronto: basta1119 co.ryfuso. Un poco no
i""iU" ,ingiin ,ño¿ifica¿or. Poro,'mrnos, mrís, ádmiten modificación con algunos de
iÁs demáJadverbios de la serie: {muyltanlbastnnte} poco inteligentemenle; (alumno)
más interesqnte.
{muyltanlba*ante} poco estudioso; bastante nrcnos cerca; mucho

[*

'

[-

El adverbio harto htrtciona sólo como intensificador, ante adverbios o adjetivos: (problema)
harto mis difuil; (problema) harto dificultoso.
I¿ construcción muy mucho es iegistrada por Kany (1945: 312) como un arcaísmo nístico en
Ecuador y en la Argentirra Me quiso muy mucho (Atgent.)-

Los adverbios de grado son adverbios en -mente, que también preceden a su
núcleo: como adverbioi de modo son resultativos, y algunos tienen el rasgo cuantitativo en su base adjetiva (cf. aquí § 11.3.2.28), o bien actúan como ellos (verda-

deramente, ligeramentó, entre'otros); en grados positivos y en el extremo negativo no
admiten graáación cuantitativa externa. El grádo máximo positivo comprende los
adverbios'de totalidad: (*muy) totalmente, plenamente, enteramente, absolutamente
(felizlbien), verdaderqmente, réalmente (alegré/mal), y otros. que no indican totalidad:
)normemínte, sensiblemente, considerablembnte (superiores/más lejos), extraordinarinmente, fabulosamente, desmesuradamente (tico), terriblemente, -mortalmente (monótono), alíammre (significativo). Representan el grado medio.adverbios como suficien-

positivo y neutro. En.el polo
latto¡, mldtana*"nie (efilaz), respectivamente
ligeraryeryg (páiido),reexterno:
refuerzo
admité
gradación
descendénte
negativo la
lniivamente (grueso), (muy) escasamente, discretamente .(interela_n1e). El representante extremo Jel polo negativo es (*mtty) mínimamente (aceptable).

tr*rnt

Con el verbo saber, de valor semifactivo acompañado de proposición completiva, el adverbio
perfectamcnfe achia como su intensificador: Sabe perfectamente que debo salir (cf. el § 1'1.3-2-2A3)-

' " Otros

adverbios funcionan en el sintagma adjetivo o adverbial con el significado que tienen
como circunstanciales, y por consiguiente, no pueden considerarse intensificadores: definitivamente
libre; inmeilintamente superior; fiicilmente recordablepor otra parte, la modificáción adverbial del adjetivo puede dar lugar a la creatividad individual,
igonor textos literarios, en los que el ádverbio adquiere significados asociativos
como ocu11e
teech 1977:62):
peculiares (cf."n

,,, e§iket

al. (1935: §§ 10zl-115) ofrecen una clasificación semántica de estos adverbios, que bá§icamente sigue Egea
u frrtir O" oiás obras áe los autores, especialmentez4 Grammar of Contemporary Engfish 192. Cf- también
I-nnzi 1991: §§ 2.1-2.2.2.

lreZO: cap.

1j
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(234)

a.

Precipitadamente pálido; (manifestaciones) tenaznente difuntas; (mirada) largamente

b.

verile. lPablo Neruda, tomado de Alonso 1966:
Ireneo es tranquilammte atgentino e ignora y desdeña por igual a todos los extranjeros. [A. Bioy Casares, La trama celeste, 96]

l2ll
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