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2.1. El nombre

gramatical

2'l'l

prop¡o en la tradición gramatical

2.1,L. Definición tradicional. Características
En el mundo occidental, lingüistas, filósofos y, especialmente, lógicos, han mos-

el Cratilo de Platón- por
trado singular interés durante más de 2.000 años
-desde
delimitar adecuadamente la clase de los llamados 'nombres propios'. Pero, en la
tradición gramatical, apenas se establecen criterios que sancionen convenientemente

difereñciación entre nombres propios y nombres apelativos (o comunes)
esta distin[--+ Cap.1]; de hecho, la RAE recónote h dificultad de fundamentar
ilOn ro, criterios gramaticales y opta por una postura acaso extrema al sugerir que
..probablemente [.I] nada tiené qúe vér.con la gramáti!af_(\4¡ 1973:172, n.5).
ü cierto er que lós nombres piopios (en adelante, NNP!, NP) constituyen unt
categoría no eiclusivamente lingüís-tica; su carácter marginal deriva de la dificultad

la

"rupor"

su delimitación meáiante las relaciones intrínsecas entre los signos que
constituyen el sistema de una lengua: es una 6l¿sl de palabras desprovista de contenido Éxico codificado, de modó que su valor ha de ser establecido en relación
con factores extralingüísticos (Jonassbn 1994).r Entre otros aspectos, ha sido 9bj9to
de especial atenciónin los últimos veinte años, su dimensión sociolingüística (Allerton i987, 1996), así como su rendimiento causal, psicofísico, en la comunicación
(Castañeáa 1985), su valor semiótico (Sánchez Corral 1990) o s_rlnabxaleza cognitiva
(Jonurro, 1994),'pero, en cuanto a su condición lingüística, el NP ha sido reconocido,
t'amUi¿n en las'dbs últimas décadas, como clase gramatical con propiedades morfológicas, semánticas y sintácticas relativamente distintivas, pelo no exclusivas.

qr"

En las gramáticas clásicas grecolatinas ya se definía el nombre propio en relación con el nombre
común o aielativo; Donato lJ distinguía como el ..nombre de uno solo, -unius nomen (PRO'
pÜUM)-trente ai <<nombre de varioi,
nomen (APPELATIWIM)-. De hecho, el NP
-multorum
se consideraba como el verdadero Nombre -€ste es el significado de la palabra kúrion en la
que
expresión onoma kúion, traducida del griggo al la-tín por nomen propriurn- porque es el
veidaderamente nombra, designa seres ináividuales (Molino 1982:5). Durante siglos, las gramáticas
tradicionales han observado eite tipo de delimitación logicista -'designación de un individuo' (N?)
,designación de una especie o clase' (N común)- sin añadir modificaciones sustanciale§' Es
us.
represeniativa, en este seniido, la definición de Bello (1847: § 100): <.nombte propio es el que se
pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o clase».
En relaóión con el auge de la Lingüística Diacrónica y la Gramática Comparada, se consolida
una disciplina auxiliar, la Ónomástica, que estudia especialmenle los NNPP. de peñona. (antropónimos) y los NNPP de lugares (topónimos) en su etimotogía, significado y difusión; de interés, no
sólo paia los estudios históricos, sino para la descripción en disciplinas como la Dialectología, la
Geografía Lingüística o la Lexicología, la Onomástica ha contribuido notablemente al conocimiento
de propiedades morfológicas de los nombres propios.
'
En nuestro siglo, fueron no precisamente gramáticos, sino lógicos y filósofos, quienes dedicaron
la segundá mitad- singular y creciente atención al nombre propio, con propuestas y refle-hacia
Russell,...- sobre la referencia, el significado, la predicación y cuestiones conexas.
xiones
-Fre!e,
Sus aportaciónes despertaron el interés de los lingüistas, atraídos por los aspectos semántico-¡eferenciaies del NP, a finales de la década 70. A partir de 1980 aparecen nuevos estudios sobre la
gramática de los NNPP (aspectos morfofonológicos, funciones sintácticas y, naturalmente, valores

t De hecho, la mayor parte de los estudios de carácter general sobre el nombre propio incluyen referencias en síntesis
de determinadas ciencias y disciplinas que se han aplicado al estudio de los NNPP; pueden
a las oersoectivas
Álg.o 19731 Gardiner 1954; Gary-Prieur l99la;Jonasson 1994; Pulgram 1954; Sorensen 1963; Wilmet
u.rr.,'.nri" otro*, ".peóífi.is
t99'l: Zabeeh 1968. El carácter interdisciplinar del NP se destaca, especialmente, en Molino 1982 y Morala 1986.
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semánticos y pragmáticos); se trata, en general, de estudios descriptivos basados en criterios metodológicos característicos del funcionalismo, del estructuralismo franco-suizo o del distribucionalismo. (Por otra parte, los NNPP han sido objeto de numerosos estudios en Antropolingüística, de
197L; Bromberger
modo especial a partir de las propuestas de Lévi-Strauss 1962
et al. -Evans-Pritchard
19741' Bonnet y Tamine 1982-, así
1982; Zonabend 1980- y en Psicolingüística
-Molinode investigación interlingüística, estudios de
trabajos
como en Sociolingüística
-particularmente,
traducción, etc.: Hermans 1988; Franco 1996).

Las propuestas de delimitación estrictamente lingüística del NP como categoría
diferenciada del nombre común (en adelante, NC) coinciden en establecer una serie
de propiedades que, si bien no son definitorias de modo excluyente, sirven en conjunto para caracterizar gramaticalmente --con cierta provisionalidad- la clase de
los NNPP: introducción mediante mayúscula; flexión fija; unicidad referencial
-o
monorreferencialidad-; falta de significado léxico; ausencia de determinante
-en
la función referencial prototípica-; incompatibilidad con complementos restrictivos
la función referencial prototípica-; imposibilidad de traduco especificativos
-en
ción. 2
La mayúscula inicial es una característica generalizada en el uso de los NNPP,
pero es extensible a cualquier expresión al servicio de algún modo de designación;
la flexión fija es una propiedad predominante, pero no definitoria; la monorrefesí obligatoria- de los NNPP, y la
rencialidad no es propiedad exclusiva
-pero
ausencia de determinante no es una propiedad absoluta, aunque es, sin duda, representativa. En cuanto al significado de los NNPP, se trata, por una parte, de
defecto de significación léxica (el NP no significa una 'clase' léxicamente identificable mediante un conjunto de rasgos semánticos codificados, como el NC; en el
para muchos gramáticos- de la designación o
NP existe primacía
-exclusiüdad,por otra parte, se trata de inoperatividad de su
referencia sobre la significación);
significado léxico originario, lo que se traduce, unido a la relación de univocidad
del NP con su referente, en el hecho de que no es posible úihzar cualquier expresión sinónima construida según la lengua común como forma onomástica alternativa
(*Los Bajos Países o *Los Países Infeiores, por Los Países Bajos; *Marí.a Aflicciones
o *Mqría Molestias por Marta Dolores).3 El NP rechaza complementos restrictivos
porque no define una clase léxica, a diferencia del NC..Y en lo que respecta a su
intraducibilidad, no se diría que constituye una propiedad relevante; como es sabido,
determinados NNCC de algunas lenguas no se pueden traducir a términos correspondientes en otras (como los varios nombres para .<hielo» en Noruega, o para
«lluvia» en Galicia, etc.).

2.1.2. Clases de nombres propios
Uno de los aspectos que dificultan notablemente la determinación de la categoría NP es su heterogeneidad; es precisamente el hecho de la diversidad de referentes de los NNPP el factor que impide la aplicación de criterios formales con
2 Véase al respecto, Jonasson 1994: 12; la autora considera que, cualquiera que sea el criterio adoptado, no se logra
distinguir claramente los NNPP de los NNCC, a caus de una insuficienci¿ de precisión en la noción de NP.
' Véase al respecto Curat y Hamlin 1993. t os autores señalan que, si bien en Ia mayor parte de las lenguas modernas
los hablantes no son sensibles al significado léxico etimológico de los NNPP, en las lenguas árabes, inuktitu y amerindias,
gran parte de los antropónimos corresponden a elementos léxicos de valor semántico transparente.
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capacidad de delimitar sin ambigüedad la clase de los nombres propios de la de los
nombres comunes (Algeo 1973). Por otra parte, los criterios no son convergentes;
dos criterios cualesquiera no permiten delimitar el mismo ámbito referencial de

NNPP (Molino 1982).
Uná de las dos-subclases de NNPP más ampliamente estudiadas es la de los
'antropónimos' (o nombres de persona) , categoría en sí misma heterogénea (cons-

tituidá por los llimados 'nombrés de pila' (María, Antonio, etc.); los'sobrenombres'
o 'apellidos', generalmente 'patronímicos' (apellido que antiguamente se daba a los
hijoi, formadó sobre el nombre del padre: Femández, de Fernando, etc.) y por los

'hipocorísticos' (nombres en forma abreviada o diminutiva, empleados como designuiion"s familiares, afectivas o eufemísticas, de carácter convencional en la mayor
parte de los casos (Pepe --de nosé-; Concha -4e Concepgió\-; Maite -de María
Trrrro-, etc.). ('Apodos' y 'pseudónimos' constituyen, asimismo, un modo secundario de designación proPia).
de animales individuales no constituyen- una categoría diI¡s ,zoónimos' o nombres propios
qantropónimos', en lo que respecta a propiedades formales; de
ferenciada de esta subclase de lbs
hecho, no es infrecuente poner a los anjmales domésticos nombres de persona. No obstante, la
tendencia en el uso común a diferenciar los significantes -piénsese, por ejemplo, en Rintintín o
chita, o Ftipper- tiene que ver con motivaciones extralingüísticas (socioculturales).

La otra subclase, objeto de numerosos estudios -desde las perspectivag diacrónica, etimológica, dialéctológica y sociolingüística, especialmente- es la de los
,topónimos,, o nómbres propios de lugares (países, ciudades, ríos, etc.: España;
.san
Seüasfián; el Guadalquivir; fa Selva Negra; el Teide, etc.). Esta subclase difiere de la
de los 'antropónimoi' en más de un aspecto, como veremos posteriormente.
Las demás subclases, que presentamos a continuación, no han sido consideradas
en todos los casos como cátegbrías de NNPP genuinos, y son limitados los estudios
al respecto: a) nombres de péríodos temporales (días,_meses, estaciones, fiestas del
etc.: luies, diciembry primavera, Pascua, etc.); b).nombres de
calenáario,
d.N.C.n., UCM, etc.; c) nombres de productos de la actividad humana
instituciones:"íupu",
en general: AW; la Serra (sinfonía de L. van Beethoven); Aina.@pera de G' Verdi),
Lai Meninas (famoso lienzo de Yeláaquez), etc. (Estos dos últimos subtipos, b) y
c), adoptan con frecuencia la forma de siglas: C.S.IC. -Consejo Superior- de Invástigaóiones Científicas-, determinándose, en muchos casos, como acrónimos:
Sidai Ovni, Renfe, etc. -'títulos'
§ 78.3.21); d) nombres de uso apelativo familiar o in(Maistro, Excelencia, etc.); e) nombres de símbolos
formal (Papá, Mami) y
general:
alfa, j,1416, P?O (un tipo de categoría.no
en
matemáticós y científicos
k (símbolo químico del potasio),
generativa-);
fonétióamente
visible
-gramá1ica
etc.; f) otros nombres dé designación ocasional (cualquier objeto o entidad puedea
r"r uí referente adecuado parim nombre propio en déterminadas circunstancias).

[-

. Una clasificación similar propone Molino (1982) sobre distinciones de Zabeeh (1968) y Le Bihan (1974). La mayor
parte de los gramáticos reducen ei número de subclases de NNPP (Weinrich 1989), y, en general, se consideran NNPP
los tipos (d) y (e), incluso
i.Ápiu."nt" áichos lo. antropónimos y los topónimos; particularmente se rechazan como NNPP
pero algunos gramáticos establecentasta dieciséis clases de NNPP (Togeby 1982); además de los
[a)'(Wilmet 1991).

i,áriioru¿or, se consideran-NNPP-los nombres de períodos históricos (el Renacimiento, el Siglo de Oro....); los nombres de
io, prntor cárdinales (Norte, Mediodía); los nombrés astronómicos (OrióA Mucurio, etc). Puede verse un resumen sobre

diversas clasificaciones de NNPP en Wilmet (1995). Este autor reduce los tipos de NNPP a dos tipos: NNPP'esenciales'
(desprovistos de signifrcation, que adquieren ,n r"rs ---cn co-ntacto con un referente: Ne*or, Mercurio, Cuáa-) y NNPP
?..ü"ntul"r' (origÍnáriamente'NNCÓ, que ocultan su signification pemanente, en favor de la adquisición de un sm
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Desde el punto de vista léico-morfológico, Jonassol (1994) distingue los NNPP'puros', consf-¡¡ur léxicas especializadas en la función de NP, de las expresiones denominativas de
o mixta. Loi NNPP 'puros' son los de 'personas'y'lugares' (ciudades, países,
deicriptiva
base
por NNCC con determinación, eventualÁ.".r.f**bl. Las otros NNPP suelen estar constituidos
iiente acompáñados por modificadores adjetivos o prepo.sitivos; se trata de los NNPP de instituciones, organizaciones, ó*presur, o de ciertos lugares -calles, plazas,-etc.- (La Real Academia Ev
iáirÑA Macizo ientral; el Jardín Botrlnico, etc.), o poseen material mixto -un NP puro y un NC
'o uráO¡etiuo- (la calle'Goya; Isla Cristina; Nueva Orleans). En función.de los.tipos de referentes,
1"r'ÑÑÉi puro, to, designaáores más 'flexibles' que los NNPP 'descriptivos', porque, -contraria.r[or, ton tut..piibl., de uso no referenciáI, entre otros a§pectos (Jonasson 1994:20).

tituidos por

;;"t;;

En las páginas que siguen se describen las particularidades morfológicas, semánticas y siniácticai de lós nombres propios.'genuinos',.esto es, originariame-nte
sancionadts como tales por la tradición-gramatical: antropónimos y topónimos. (Las
observaciones se centran especialmente en los NNPP de persona')

2.2.

Particularidades morfológicas de los nombres propios

2.2.1. La mayúscula inicial
Uno de los aspectos más destacados en las gramáticas normativas como rasgo

distintivo de los NNPP es el uso convencional, en la grafia, de la mayúscula inicial;
los gramáticos tradicionales consideran esta particularidad como una marca especi
fica"que distingue el nombre propio del nombre común-o apelativo. Cierto es que,
en lenguas coño el español, franiés, italiano y otras, tal particularidad aparece invariabiémente como mirca identificativa de NP; de hecho, la asignación de mayuscula inicial a un nombre común suscita sin dificultad su interpretación como nombre
propio en un contexto dado, o en determinadas circunstanciai (Gary-Prieur 19'9la).s
ir".f no es menos cierto que hay lenguas sin mayúsculas y lenguas, como el alemán,
en las que todos los nombres llevan mayiscula inicial. Ahora bien, como se ha
señalado en alguna ocasión, importa observar la tendencia generulizada en muy
diversas lengual a destacar, mediánte algún tipo de procedimie-nto gráfico (un signo,
marca o símbolo particular), el nombre propio (Algeo 1973),la que constituye una
prueba clara de lá conciencia lingüística de su especificidad gramatical.
Sin duda, la maÉscula inicial es el procedimiento más extendido como marca definitoria de la
categorla NP, en reláción, probablementé, con su imposibilidad de traducción (Manczak 1981). Para
el eípañol, lá Ortografia ¿é ta ReB (1988) presenta normas muy claras al respecto; todo nombre
propio d.b. escribi.sé con letra inicial mayúscula.(cap. II, 2.") (los ejem-plos de NNPP citados en
'n brto7roff" corresponden a antropónimos, zoónimos y topónimos
Rocinante; Castilla);

-Jesús;

a establecer
cuando designan un referente: Lafuente, Los Países Bajos, el Discóbolo). En general, los gramáticos renuncian
,nu á.fini.iOn lingüística extensional áe los NNPP, y se limitan a analizar las propiedades morfológicas, sintáctica§ y
,ár¿nti.u, de los-NNpp'protorípicos', es decir, los nombres de persona y de lugar; Gary'Prieur_(1995) explica que E
razón fundamental radica én un conocimiento insuficiente o nulo del comportamiento de las demás subclases de NNPP
no prototíPic0s.
-nombres
, A este ráspecto, Gary-Prieur obsena que, en un determinado contexto, El Emperador ptede seruir para designar a
señalada por gramáticos tradicionales- de ciertos nombres abstractos proNapolun, etc., y menciona la tendencia
uii[os ae'mayrstula a funcionar como nombrer propios; cita, por ejemplo, a Damourette y Pichon (1911) -1940:398-:
.La Liherté, to Roiron, envisagées comme des eniitéi absolues et uniques, ont un róle grammatical absolument analogue á
Litenad, h Razón, consideradas como entidades absolutas y únicas, tienen un uso gramatical
celú de Lá Franca

-yi

i*La

absolutamente análogo al de La Francia,l.
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asimismo, las expresiones equivalentes, en algún sentido, a NNPP, como las descripciones.definidas
que comóonen ej nombre dé instituciones, cuerpos, o establecimientos también deben escribirse con
látra inic'ial malriscula (la Real Academi.a de la Histoia; el Museo Naval), de igual modo que los
títulos, tratamié*os (Sumo Pontífice; Duque de Osuna; Señor Don) y apodo§ (¿/ Gran Capitán;
Garcíá el Trémulo); así como las'denomiáaciones de cargo o jerarquía cuando §e emplean como
ÑÑpi, .orno el plpa, el Duque, etc. Por otro lado, las expresiones de colectivos o instituciones de
refereácia única y'eqpecífica en el universo de discurso -hablante y oyente compartenla_presuposición de uniciáad y especificidad del referente- se escriben también con mayúscula: el Clero, el
'Aitiao, A partidn, la'Faiultad, la tlniversi.dad etc. Las expresiones designadoras constituida§ por
uá¡.tl*r con el ártículo determinado -con núcleo nominal elíptico- se_emplean también con
*áVirÑ" iri.ial -no obligatoria- en virtud de cierta convencién o semi-lexicalización en su rei;;¿;;i.; decimos, por ejeñplo, la Central de Barcelona (la IJnivenidad), o la Nacional sexta (la
Los nómbres d" -ur.ur comerciales se escriben habitualmente con mayúscula inicial,
urnqr. 3" trate de usos metonímicos con rendimiento de NC en el contexto (un Danone; una Coca'
iitoi Uonni; un Renault) si bien, en muchos casos se ha impuesto la minúscula (ierez, champán,
"n la incórporación áe estos nombres al léxico como NNCC. Los NNPP metonímicos de
t
obüs pictóricas o literarias- siempre se escriben con ma1'úscula -no pierden su
autáres
-de
se empleen como NNCC en él contexto; la relación metonímica es operativa-:
aunque
categoría Np
ó;y"; et último Cela; ei mejor Picasso que tenemos). Se escriben, naturalmente, con minúscula
tos NÑPp transcategorizados en NNCC: un doniuán, un mecenas' un quiiote"'

,i*i**1.
iij

""

;;

2.2.2. Sobre el género de los nombres propios
En ciertas lenguas la diferenciación entre nombre propio y nombre común se
marca por sufijació-n de los NNPP, frente a la forma no lqiala de los NNCC (De
Vinceni 1961), o mediante morfemas distintos (Hockett 1958: 311), pero, en francés,
inelés, italianb, etc., no hay características morfológicas diferenciadoras de las dos
é

Realrnente, no parece que exista en cada lengua una pauta de
formación regular o básica en 1o qúe respecta a la estructura morfológica de -los
NNPP, de módo que, en principio, óualquier palabra o secuencia de palabras podría
ser un nombre própio lvtbtino llsz). Dé hecho, los límites a esta posibilidad vienen
impuestos generalment'e por convenciones socio-culturales, no por la gramática de
unu l"nguul No obstante, es observable, en algunas lenguas, la teldencia a formar
NNPP án concordancia con la articulación morfológica interna de los NNCC, especialmente en lo relativo a los morfemas de género y.núInerg. - -Así, con respecto a los morfemas de género gramatical en los NNPP de persora
de los
§ i+.2.3.+1,-ro es infiecuente, en español, la formación del femenino
numerosos
con
sucede
como
masculino,
ÑNpp por 'móción' del correspondiente
nombrei apelativos: FemandolFernanda; ManuellManuela; Iuanlluana; etc' En general, no e; difícil constatar la tendencia en la sociedad a seleccionar los NNPP de
clíses de nombres.

[-

o véase, respecto a generalizaciones sob¡e las difeiencias morfológicas entre nombre§ n10¡r10¡ r nombres comunes,
Kurulowicz 1966. Más de un gramático se ha interesado por las posibles características morfológicas universales de los
restrictivas
ÑÑÉp, l" Airp""iUitiáad para lá función de 'vocativo' en el iaso de los NNPP de seres animados; las condiciones
l"lrrrá.i?, ¿.1 plural, o la limitada -o, simplemente, especial- productividad derivacional de los NNPP, en relación
d! los
con los NNCC (puebe verse una síntesis de estai reflexiones en Molino 1982). En cuanto a.la morfología flexiva
NNCC, en
NÑpp, enmes ü'e una ocasión se ha destacado la flexión por defecto de los NNPP, en relación con la de los
nombres de flexión'fija'; son invariablemente de un género dado, y también de un número dado
.i'r"rilj"

.,

d;q;;;,

que son numercsos_los adjetivos derivados de NNPP
ifág"uv isá2, i20). Respecto a la morfología derivativa, cabe destacar
Lor NNPP-de.personas célebres también dan origen a adjetivosderivados:
;;;:;;;íi";(rter;"¡, frinces, madileño,

"i..¡.
general, de adjetivos relacionales, aunque no son infrecuentes los calificativos
.iátto, gildoriono; se trata, en
descriptivos: dantesco, afrodisíaco, hercúleo.

"kon\¡ono,
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referente animado femenino con el morfema regular de género femenino que adoptan los NNCC (la desinencia -a); no existe, respecto a los NNPP de referente animado masculino, una generalización paralela en relación con el morfema regular
-q dado que es el género no-marcado. Algunos patronímicos y apellidos son morfológicamente invariables con ambos referentes: don Trinidadldoña Trinidad (Alcina
y Blecua 1975:527).
En cuanto al género que presentan los NNPP con sufijos diminutivos apreciativos, se observan pautas de formación análogas a las que se aplican a los NNCC
§ 7L.5); así, los nombres de mujer terminados en -o, como Amparo, Consuelo,
Rosario, etc. forman el diminutivo por analogía con los NNCC de la misma termi'
nación: Amparito, Consuelito, Rosaito, etc. (Véanse también, por ejemplo, con los
NNPP terminados en -s: Mercedes, Lourdes, etc., las formaciones con diminutivo en
femenino singular: Merceditas, Lourditas, etc.)
El género de los NNPP de referentes inanimados se determina normalmente
por el género del nombre apelativo que especifican. Así, los NNPP de ciudades,
comarcas, aldeas o villas, etc., son ordinariamente femeninos, si bien influye, en
7
muchos casos, la terminación: asi, .rSevilla es necesariamente femenino, porque
concurren el significado y la terminación" (Bello 1847:165); otros nombres suscitan
cierta ambigüedad, como Toledo, que unas yeces atrae concordancia por la terminación y otras por su significado de 'ciudad' ({todoltoda} Toledo...), pero sin duda
está bastante generalizada la tendencia a asignar género femenino a este subtipo de
NNPP, como puede comprobarse por la desinencia de los determinantes.8 No obstante, decimos, por ejemplo, Destruyeron media Rusia, pero también, contrariamente,
Desfruyeron medio Berlín, bajo supuesto influjo del nombre común pueblo (Alcina y
Blecua 1975:528).

[-

Bello (1847: 850) califica como «uno de los caprichos más inexplicables de la lengua" el uso
masculino- con nombres propios femeninos
del artículo indefinido un y del adjetivo medio
-en
diría que en zn Segoüa no se encuentra una buena posada?"; "I-o ha visto
de ciudades:
"iQuién
Bello (1847: 851), recogiendo una observación de J. A.
medb Sevilla". De modo semejante
mismo: <<tanto en la Península como en América se dice coPuigblanch- se emplea el adjetivo-señala
rrientemente, el mismo Barcelona o Barcelona mismo». Pues bien, el lector puede comprobar, a
través de los ejemplos del gramático venezolano, la tendencia anteriormente indicada hacia el femenino en los determinantes de nombres de ciudades, sobre todo cuando estos terminan en la vocal
-a. (Actualmente decimos con más naturalidad respecto a los ejemplos anteriores: med.ia Sevilla o
la misma Barcelona, aunque continuemos con expresiones como Todo Madrid estaba allí, o Medio
Madrid asistió a la celebración.)

Los NNPP de accidentes geográficos tales como ríos, montes, lagos,

mares,

volcanes..., son, salvo algunas excepciones (como los nombres de islas o archipiélagos: /ds Baleares; las Canarias...), masculinos, en relación con el género del nombre
apelativo: el Ebro; los Pirineos; el Mediterráneo... (Alcina y Blecua 1975: 528).
Por lo que respecta a los NNPP de instituciones o de cualquier producto de la
actiüdad humana, es el nombre apelativo que especifican el que decide comúnmente
el género: el Marta Guerrero (teatro); el Barcelona (equipo de fútbol); la Complutense

'

Véanse Bello 1847: 165 y RAE 1931:13f.
8 Bello (1847: 166) señala que nombres de ciudades antiguas como Cointo, Stgunto, «se utilizan casi invariablemente
como femeninos, no obstante su terminación».
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(Universidad); la Renault (empresa automovilística); el.Golf.(modelo de automóvil);

ia O.N.C-L. (organización); el C.S.LC. (Consejo o Instituto).

2.2.3. Sobre el número de los nombres propios
En cuanto ala realización del morfema de número plural [-+ § 74.3.42.1], los
NNPP de persona adoptan los alomorfos -s o -e§ cuando son nombres de pila: las
Teresas; lai dos Pilares.En cambio, cuando se trata de patronímicos o apellidos,en
g.n".ai, que designan una familia, un matrimonio, etc., existe clara tendencia a dejar
Invariable el norñbre y realizar el plural sólo en el artículo; decimos, preferentemente, los García; loi Pérez; los Blanco; etc. (y to los Garcías; los Blancos)..(Los
*los Péreces;
patronímicos terminados en -ez no admiten nunca realización de plural:
'*los
Femándeces.) De hecho, el uso de la desinencia de plural en estos tipos de
NNPP favorece su intetpretación como NNCC; así, una emisión como los Garcías
suelen ser muy simpáticos puede suscitar sin dificultad la lectura «las personas que
se apellidan García...>>.
En italiano, los cognomi se usan en plural para designar globalmentelarios miembros de una
misma familia o grupo, portadores de los mismos nombres: gli Scipioni; i Medici; le Tremiti..., .perc
de forma que ni"i poiible inferir de la estructura interna del sintagma si el nombre propio en
plural se réfiere, efeciivamente, a varios miembros con el mismo nombre o si se trata de un uso

metafórico por antonomasia (Renzi y Salvi 1988: 331). En francés los nombres de familia no admiten
desinencia üe plural salvo cuando sé trata de la designación de algunas dinastías célebres: les Bour'
bons, les Stuais.En los demás casos de nombres de familias es posible emplear-el plural,.r-ealizado
en á artículo, cuando no se pueden especificar de otro modo: /¿s Dupont; les Goncgyrt (Weinrich
1989: 5l). Contrariamente, en otras lenguas, los apellidos sí admiten realizació¡ fonética del plural,
como en inglés the Browns; the Spencers... (Coseriu L955:272).

Respecto a los apellidos extranjeros, la formación del plural en español tiene
que ver ion el grado de asimilación y popularidad que hayan alcanzado. Si la terminación del NP es asimilable a las terminaciones castellanas, no es infrecuente la
realización del plural: los Kennedys vs.los Spencer; los Nixon (Alcina y Blecua 1975:
s46).

Algunos NNPP de accidentes geográficos como cordilleras, macizos montañosos
modo de pluralia tantum
§.1.3]-:
o archi"piélagos poseen forma de plural
ciudades
de
y
nombres
etc.,
algunos
las
Canaias,
Antillas;
las
Alpes;
Piriieos;-los
los
o de países presentan asimismo forma de plural ---correspondiente, en general,.al
pluraimorfoiOglco y semántico del nombre común subyacente-: Buenos Aires; Palos
'd,
Mogurr; Esladoi IJnidos, etc. En algunos de los NNPP de forma.plural son reconocibles los elementos de la estructura o conjunto político, geográfico o cosmográfico, pero, en otros, no se puede advertir más que sryPle c.o-nv91c!ón, por lo que
io cabe'reclamar el carácter plural de los elementos (Weinrich 1989:.52). La concordancia en la oración nos dice algo a este respecto; mientras que podemos consno rechazaríamos Las
truk Las Canarias son {un archipiélagolotra historia}
-aunque
Canarias es {un archipiélagolotra historial- sólo admitimos Buenos Aires {es una preciosa ciudsdltiene grindes avenidas] (y no {*sonl*tienen}); cf., por ofia parte, Los

-a

t-

Estados [Jnidos disponen de excelentes recursos tecnológicos vs. Estados Unidos dispone
de excelentes recursos tecnológicos.
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En cualquier caso, no hay unanimidad de criterio respecto a la relación entre
el nombre propio y el número gramatical. Así, Gardiner (1954), por ejemplo, propone que los NNPP en plural constituyen una categoría intermedia: common proper
names, de modo que el plural de los nombres propios es, a todos los efectos, el

número plural de los NNCC; cuantifica sobre más de un individuo

u objeto (el

nombre plural designa una pluralidad de objetos). En este sentido, al nombre plural
se le puede oponer el correspondiente singular; en cuanto a los NNPP, este podría
ser el caso de los nombres de los patronímicos y apellidos que se emplean con
artículo plural para designar varios miembros de una familia o grupo o, más adecuadamente, el de los nombres de pila con artículo y terminación en plural (como
madre e hija», por ejemplo-), a los que es posible
en las (tres) Elenas
-«abuela,
oponer un singular correspondiente. Sin embargo, el hecho de que los NNPP puedan
aplicarse a una pluralidad de objetos no significa que el nombre propio pueda tener
«semánticamente» plural; como ha observado Coseriu (1955: 281) «hay que subrayar
que esa'pluralidad'es tal desde el punto de vista de los objetos, y no desde el punto
de vista de la designación: en cuanto nombrada por un nombre propio la pluralidad
se vuelve un 'individuo'...». Efectivamente, la referencia de'unicidad' que distingue
el NP del NC es consecuente con esta consideración, si bien no faltan argumentaciones en favor del rendimiento sintáctico de los NNPP en plural como nombres
comunes. (Véase más adelante.)

2.3. EI contenido

de los nombres propios

2.3.1. Principales propuestas

A lo largo del siglo xx y, de manera especial, en los últimos veinte años, filósofos, lógicos y gramáticos se han interesado en presentar argumentaciones
-cono
frecuencia discutidas- para determinar si los nombres propios tienen significado
forma
no. Las reflexiones al respecto no son sino una
de respuesta para las cuestiones que despiertan el interés de los gramáticos, en particular: «aqué es el nombre
propio?» «áen qué se distingue del nombre común?r; ciertamente, lo relativo al
significado y la referencia del NP en su uso prototípico de nombre propio no-modificado es esencial para delimitarlo como clase gramatical y para comprender sus
particularidades sintácticas.
Son tres las principales propuestas que se han argumentado: e

a) L¡s NNPP están desprovistos de significado intrínseco; esta es la tesis de
Mill (1843): el nombre propio sólo'denota', pero no'connota', o lo que es lo mismo,
el NP carece de significado y sólo es capaz de designación o referencia; r0 es, por
ello, un 'designador rígido' (I(ripke 1972; Récanati 1983).
b) I¡s NNPP contienen una descripción del referente; están dotados de contenido descriptivo o intensional muy rico --{omo corresponde al concepto de indi' Una ¡elación de las diversas opiniones en torno a esta problemática puede hallane, por ejemplo, en Burge 1973;
Kleiber 1981; Wilmet 1986a, 1986b.
'0 El concepto de 'connotación' de Mill equivale al de 'significación' en otros autores, y 'denotación' es sinónimo de
'designación' cuando este último concepto se emplea con el valor de'referencia'. Sobre la propuesta de Mill, se postula
en algunos estudios
entre otros, Conrad 1985- que el NP es una expresión deíctica, en relación con [a dimensión
-véase,
contextual necesaria para su interpretación.
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viduo único que designa (concepto que tiene la extensión más restringida y, consecuentemente, la intensión más rica)-; particularmente, gramáticos y semánticos
han relacionado esta interpretación con la propuesta de Russell (1905), quien considera que los NNPP ordinarios no son nombres propios auténticos, sino «descripciones definidas abreviadas o encubiertas».rr Por ejemplo: el NP Sócrates podría
condensar propiedades del tipo 'filósofo griego', 'maestro de Platón', etc.
L,os NNPP tienen contenido predicativo específico, denominativo: implican
prédicats de dénomination (Kleiber 1981)
'el x llamado Sócrates'- con
-Sócrates
carácter de exclusividad.

c)

:

Las dos primeras propuestas reflejan una interesante polémica respecto a la
caracterización del nombre propio dentro de los dominios de la Lógica y de la
Filosofía del lenguaje, pero no se trata, en modo alguno, de una discusión trivial
para la Lingüística, si bien lógicos y filósofos se interesan por el NP considerado
exclusivamente en su relación con un referente único, o en contextos que contienen
proposiciones contrafactuales o modales. Sus observaciones, sin embargo, han inducido a lingüistas y gramáticos al estudio del NP más allá de su valor de etiqueta
denominativa. Y, a propósito de la condición de 'unicidad', la caracterización del
NP se ha relacionado comúnmente con la de las otras expresiones que refieren
también de modo único, como son, por un lado, las expresiones deícticas y los
pronombres personales singulares y, por otro, las descripciones definidas (los sintagmas nominales con determinación definida). En las teorías referenciales (1."
propuesta), los NNPP se relacionan con las expresiones deícticas, y en las teorías
del significado ---o del sentido- (2.'propuesta), son las descripciones definidas (en
adelante, DDs) las expresiones que se asocian con los NNPP. En los apartados
siguientes se exponen más detenidamente las varias propuestas de caracterización
del NP en relación con el significado y la referencia.

"

2.3.2. El nombre propio y la referencia
2.3.2.1. La teoría rekrencial clasica

En cuanto a la consideración de los NNPP como expresiones que solamente
refieren, no faltan opiniones radicales que presentan el NP como una etiqueta que
permite identificar su objeto en virtud de la distintividad exclusiva de su constitución
fónica (Gardiner 1954). Lo cierto es que la delimitación del NP como una etiqueta
no descriptiva, o desprovista de significado léxico, se ha constituido en definición
más o menos constante en las gramáticas de diversas lenguas y de distintas orientaciones, especialmente en gramáticas normativas

"

-o

en gramáticas al

uso-

de

Una postura radical a este respecto adoptan Frege, Strawson, Searle..., frente a la moderada de Geach, Buyssens,
Kiefer, Gross, etc. (véanse Kleiber 1981; Engel 1985 y Kleiber 1991b).
12
Pariente (1973) considera los deícticos, los NNPP y las descripciones definidas como opérateurs d'individualisation;
se trata de los tres tipos de expresiones propias de las lenguas naturales que pueden designar un individuo. Pero, en lo
que respecta al NP, tal función Ie conesponde exclusivamente en su uso referencial sin artículo. Tradicionalmente, en la
Filosofía del lenguaje, NNPP, descripciones definidas, demostrativós y pronombres personales singulares se han definido
como nombres o términos singulares
de objetos o individuos particulares- en oposición a los nombres o
téminos generales
predican alguna propiedad univenal
NNCC* que-designadores
(extensible a cualquier objeto o
-los
-de claseindividuo en cuanto miembro de una clase).

2.3.2.2
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signo no exclusivamente logicista. En general, los gramáticos distinguen el NP del
NC por el modo.de designación,. esto es, en cuanto que designa 'únicamente' perpara identificar un ser u objeto de modo único y propio (que
sonas o cosas
-sirven
no conviene más que al objeto designado en sí mismo)-, a diferencia del NC, que
incluye en un conjunto todos los seres de la misma especie (Charaudeau 1992).

Este tipo de definición gramatical del NP tiene mucho que Yer con la teoría
referencial clásica sobre los nombres propios; el valor informativo del NP es el objeto
que nombra, de modo que el límite entre significado y referencia desaparece o se

confunde, lo que equivale a decir que un NP significa en cuanto 'vale por' su referente.
El autor más representativo de esta teoría referencial clásica es el ya citado Stuart Mill (1843).
para quien los NNPP son los únicos nombres que no tienen, en sentido estricto, ninguna signifino connotativos, que denotan los indivióación; se trata de nombres singulares
-o individualesduos que nombran sin indicar o implicar que a cada individuo nombrado le pertenece algún atributo.
t¡s NNpp se distinguen, así, de los 'términos singulares o individuales' connotativos, que son las
DDs: nombres significativos de atributos que posee un objeto único. l-os NNPP y las DDs constituyen, en la concepción de Mill, la clase del 'nombre indiüdual' o'nombre singular': que no puede
sei afirmado con verdad, en el mismo sentido, más que de un solo individuo, a diferencia del
de la gramática- que puede ser afirmado con verdad,
'nombre general'
-el NC (no colectivo)
en el miimo sentido, de cada miembro de un número indefinido de cosas (de una clase).'l
[---+ § 1.2.1].

2.3.2.2. Nombres propios y expreiones deícticas
Si los NNPP son expresiones exclusivamente referenciales, como asegura la teo-

ría referencial clásica, habría que considerar que otras expresiones propiamente referenciales, como las deícticas, pertenecen a la categoría de los NNPP.
Las expresiones deícticas [- § 14.2] (pronombres y determinantes demostrativos: ¿sfe, aquel libro; o sintagmas del tipo: la columna de la izquierda, la mesa de
ahí fuera...; adverbios de lugar: aquí, allí, cerca, encima..., o de tiempo: ahora, hoy...,
y pronombres personales: yo, tú, así como el tiempo verbal) indican un referente
(individuos u objetos individuados, lugares o posiciones determinados, segmentos o
momentos delimitados de tiempo, personas participantes en el acto de comunicación) en función de las coordenadas de la situación comunicativa o contexto situacional. Y la indicación o mostración se realiza'únicamente', como 'únicamente'designa su referente el nombre propio. Pero la asimilación entre expresiones deícticas
y NNPP se reduce sólo a la 'unicidad'en el modo de indicación o designación.
Se señala comúnmente que los pronombres personales de primera y segunda
persona [- § 19.3] constituyen una representación universal del procedimiento
lingüístico conocido como 'deiis'. Por el hecho de no poseer capacidad anafórica
diferencia de los pronombres personales de tercera persona- y de indicar es-a
y 'receptor'- los pronombres yo y tú har.
pecíficamente individuos fijos
-'emisor'
recibido la denominación de 'nombres personales', y se ha considerado que poseen
'3 Según Mill, un término no connotativo es ..el que designa un sujeto solamente o un atributo solamente; el término
connotativo es el que designa un sujeto e implica un atributo" (véase, al respecto, García Suárez 997: 83 y ss.; el autor
realiza una exposición precisa, a modo de revisión crític4 de las principales propuestas de delimitación de la categoría de
los NNPP en el ámbito de la Filosofía del lenguaje, con introducción de numerosas citas de los textos originales de los
filósofos traducidas al español).
1
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una «idiosincrasia denotadora similar a la típica de los nombres propios» (Moreno

l99t:265). Ciertamente, nuna de las características de las personas'yo'y'tú'-e§ su
unicidad áspecífica: el 'yo' que enuncia, el 'tú' a quien 'yo' se dirige son cada vez
únicos, (Benveniste 1946: 165). Ahora bien, el nombre propio posee.un rendimiento
análogo il d" lot nombres personales solamente cuando es empleado como un instrume-nto de interpelación virtual (Granger !982).14
En este sentido, la similitud és observable en el caso del nombre personal de
segunda persona y el nombre propio (véase, por ejemp]o, en oraciones declarativas,
inierrogaiivas..., (f,i¡ dijiste, Pedro, que no lo sabías; isabías {túlPedro} que ya inauguroroi lo exposición?; i¡Tú¡ compr"ndes, Pedro, l? qyg.sulerq decir?; {iOye, ttúlliOye'
Tedro4) [-- § 62.8]. No obstanté, se advertirá sin dificultad que no son intercamtodot los contextos y que las implicaciones semántico-pragmáticas no son
biablel
", el uso explícito de loi pronombres yo, tú, es enfáfico en todos los casos,
las mismas;
al verbo refuerza su función interpelativa; por. otro lado, la interp"ro porpú"sto
'cortú es pragmáticamente diferente de_ la que. se rcaliza con el NP (en el
iretacün
primer caso, se trata cl-'e una relación informal, de confianza, ocasionalmente en el
ií.ite de la recriminación; en el segundo, la interpelación comporta afecto, respeto
o deferencia)." [.---> § 60.2.1].
por otrá paite, el nombie propio es susceptible de contenido descriptivo-(o
'significado', dé algún modo), asóciádo a la referencia, y 9s11 particularidad lo distirigue claramente-de los deícdcos. Y es, además, la condición que hace posible su
reñdimiento sintáctico-semántico en la oración como argumento pleno, léxico, no
vinculado a las coordenadas personales del acto de enunciación (si bien su inter-

pretación ha de estar anclada dentro del universo de discurso del enunciado).
Además, el contenido del NP, equivalente, en cierto modo, al «concepto de
por un conjunto de propiedades del referenindividuo» que designa,
-constituido
te- compoita su diiponibilidad. Esto es consecuente con el hecho de que to¡.N\f.n
tienen un referente éstable (un signo no puede designar un referente estable si la
designación no lleva asociadá, en óierta folma, la significación--en términos informal|s, 1a'conceptualización'del designatum); así, el referente de los NNPP es' efectivamánte, únicó, pero no 'cada vez único', como el referente de los nombres personales.16
decide el
provisionalmente, podríamos decir que los deícticos poseen referencia variable
-se
referente adecuado poi el contexto- pero su significado es constante, en cuanto convención o
trata, naturalmente, de un significado propiamente gramatical,
inst¡ucción de la grámática
-se
relacional-; por eJemplo, el referente del nombre personal ,¿i es variable segrín el contexto, pero
siempre r. ,si purá dirigirse al interlocutor o receptor, de modo que su significado -algo así como
ola persona quá escuchar- es invariable. Por el contrario, la referencia de los NNPP no es variable;
la La propiedad esencial del nombre propio es, para Granger, precisamente su valor de régk de désignation interpella'
indu, como los
asocia'da a una enunciación. Siguiend-o o-b."*aciores de Pierce, Granger considera que el NP es tn
á.i"ti"ár, pero difiere de estos eler;entos en que es, además, symbol, en la medida en que compofa, a diferencia de los
deícticos, une présupposition de serr ('presuposición de sentido'). .
,, Ño natuiál la deixis de prir"ra'p".ron" con el nombre propio, salvo en contextos o situaciones especiales
"r compromisos de cargos, juramentos, etc.), y suele realizarse como designación no restrictiva con resPecto
(declaraciones,

livg

al pronombre: yo, Alberto de Wstahermosa,,
persona ¡u' y
Los noÁbres personales sólo tendrían los rasgos: [+ H(ablante)l [-O(yente)] par1 91 1o1!r9 de l.'
"u
pronombre de 3." persona seía [-H_{l (De Groot y Limburg
persona
ní.
El
para
de
2."
el
O(y;nte)],
[-H(ablante)] [+
ilAi-j. ór..í.i ¿e cánteniáo aesc.iptivo (sálvo en contextós específicos ocasionaleq como el aÍ de la siguiente seorencia:
No puetto decirte nl cosa; yo no soy tú).Por eso, su referente es únim cada vez
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aunque gn mismo NP se utilice para designar más de un referente, rro se trataría de un designador
mult'irreferencial o referencialmente ambiguo. Sólo si se considera como puro sigt»ficante -Alfunso
en cuanto NP de persona, por ejemplo-, puede entenderse el NP como virhralmente multirreferencial; si un hablinte conóce vária§ personas llamadas Alfunso, no diríamos qüe posee un signo'
un solo NP, que sirve para varios referentes, sino que dispone de un NP Alfortso 1, de un NP
Alfunso 2, etc., asociados a sus respectivos referentes.

2.3.3. El nombre propio y el significado
2.3.3.1. Teorías ilel sentido (I)
La teoía referencial clásica parece confirmar satisfactoriamente algunas distinciones deseables desde el punto de vista de la intuición lingüística: existe una clara
diferencia entre NNPP y DDs, correlativa a las funciones distintas de 'referir'-o
,1s1¡f¡¿¡,- y .describii
por otra parte,. lo_s NNPP, a diferencia
-o 'significar'-:
de los NNCÓ, no pueden ser objeto de definición léxica.t1 Pero esta teoría de la
denotación no permite dar cuenta de ciertos tipos de enunciados que se muestran
paradójicos si ádmitimos que el aporte del NP se limita al objeto nombrado. La
iolución a estas paradojas surge de-propuestas que constituyen la denominadateorí.a
óonocida como teorta descriptiva-: el NP posee 'referencia'
del sentido
-tambi¿n
(Bedeutung) ---el objeto que designa- pero también un 'sentido' (sinn) ----el modo
en que se presenta o se-da el objeto (asociado a la(s) descripción(es) definida(s)
que permite(n) identificarlo) (Frege 1892).

Asi entre los tipos de enunciados problemáticos para la teoría de la referencia, la llamada
.paradoja de identidád' que presentan lai proposiciones en las que se afirma la identidad de referincia áe dos NNPP se iesuélve si suponemos, de acuerdo con Frege, que lo que el NP aporta al
enunciado como valor informativo eJ el sentido y no el referente. Enunciados del tipo Tulio es
Cirerón; Sebastinn Melmoth era Oscar Wilde, serían tautológicos si los NNPP son exclusivamente
designadores, pero de hecho son enunciados informativos, no triüales; son verdaderos porque los
el mismo indiüduo-, pero son informativos porque
no.-b.., tienen la misma referencia
-designan
tienen distinto sentido.
Los NNPP, como términos singulares portadores de 'sentido', no difieren, en
la concepción de Frege, de las DDs. Con criterio relativamente similar, Russell
(1905) cónsidera que él NP condensa una descripción definida {Sócrates: «el filósofo griego maeatro de Platón»; Marta : «la hermana de José"...)- Ahora bien,
las DDi contienen un componente descriptivo explícito, que permite delimitar estos
términos singulares como expresiones dotadas de contenido semántico
-significado,
propiamente dicho- además de referencia. Pero el sentido de los NNPP no se
ievéla explícitamente como contenido naturalmente distinto de la referencia. Y pro', Véase al respecto, García Suárez (1997: 89). El autor señala que los NNPP «no pueden tener equivalentes definicionales. Lo que nos ofrecen las entradas de enciclopedias, en el caso de los nombres propios, son enunciados fácticos
acerca del refeñnte del nombreo- Según García Suárez, cualquier enunciado afirmativo en el que apareciese el NP como
sujeto y una descripción o conjunto áe descripciones como predicado definicional, se constituiría en enunciado analítico,
y.l f,réru negativoie volveía cnntradictorio. Pero si bien esto es cierto respecto a enunciados definicionales de carácter
iexicográfico,-debe tenerse en cuenta que no son imposibles en el dircurso declaraciones definicionales identifimtivas de
valor informativo con el NP como sujeio y una descripción definida como predicado: Mario es el esfitdiante de Física que
te pruenté el otro dín; Maúa rc es Ia profesora de Lengua (es ln profesora de Historia).
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bablemente el sentido de Frege es, como se ha señalado en alguna ocasión, una
noción epistémica o cognitiva, y no una noción semántica.
De ñecho, si el sentido de un NP se asocia a su valor informativo, determinánmodo particular de identificar
dose como el modo en que se presenta el objeto
-un
a la dimensión cognitiva
respecto
no
hay
duda
un
NPreferidopor
un objeto como
del contenido del NP.

Y, curiosamente, la teoría referencial clásica no se habría opuesto a esta interpretación; el
propio Mill sugiere que si bien la designación de un objeto mediante su. NP.no dice nada respecto
It oU¡.to, existén, sin embargo, informáciones asociadas al nombre propio: el nombre prop-io evoca
lo que el interlocutor sabe ya de su referente. iNo sería esto senti¿o, de un modo u otro?
Por otra parte, el coniepto de 'descripción' en Russell tiene que ver con,ry lPo de conocimiento, con una relación cognitiva no directa con el objeto; así, el referente del NP es conocido
por deicripción, como el objeto que es nel tal-y-tal, (Russell 1912: 48), algo así como .el ¡ que
tiene tal propiedad y tal otra...».
Pero el sentido, para Frege, se caracteriza por su disponibilidad; es objetivab_le,
comunicable, <<no es parte o modo de la mente individual>> (Frege 1892: 175). Ln
que supone una clara aproximación a la noción semántica (naturialmente, la dimensión sehántica, no la cógnitiva o epistémica, es pertinente para la gramática).

2.3.3.2. Teoríns del sentido (II)
su versión más
se asocia con
NP
no
de
un
el
sentido
racimo;
elaborada, conocida como la teoia del
e indefinido
'racimo'inespecificado
con
un
conjunto
sino
descripción,
una sola
de descripciones que convienen al referente.

A partir de 1960 aproximadamente, la teoría del sentido adoptó

-o

a Strawson (1959)- que el usuario de un NP debe. poder sustituir
Digamos
-por -parafraseando
una áescripción identificadora de su referente particular, dado qu9 la introducción de,
un NP
particulires en proposiciones requiere conocimiento de un hecho empírico, al menos, respecto al
portador del NÉ; de modo más apropiado, el NP se relaciona con un'conjunto presuposicional'
(Strr*son 1959) ---conjunto de proposiciones disponibles para los usuarios del NP relativas a hechos
ó propiedades del referente-. Pero, en realidad, el único requisito par? T?I con éxito NNPP es
la exiitencia de un mnocimiento básico identificador que no tiene que coincidir necesariamente con
una descripción identificadora (Strawson 1974)'

Una concepción análoga es la defendida por Searle (1967), pary quien eI significado de un NP equivale a la disyunción lógica de un número determinado de
descripciones (Sócrates = <<filósofo griego» o/y «maestro de Platón» o/y «corruptor
de la juventud ateniense»'t o/y...). Pero no hay que entender las descripciones identificadoras como definiciones del NP. Los NNPP tienen un sentido impreciso; su
valor informativo no incluye ni cuántas ni cuáles han de ser las características descriptivas que constituyen la identidad de su referente: «los nombres propios funcionan no cómo descripciones, sino como ganchos para colgar descripciones» (Searle
1967: 491)-te
tomadas de Wilmet (1991).
Citado por García Suárez (1997:92). En cualquier caso, si el sentido de un NP es el modo de representación-del
objeto, y se uso"i, .on un (conjunto de) criterio(s) de reconocimiento de un objeto relativo(s) a propiedades del objeto,
no'se eitiende bien por qué el sentido no debe consistir en un conjunto de descripciones definidas; iacaso el (conjunto
de) criterio(s) puede ser trmsmitido de otro modo?
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La vaguedad de los NNPP en su uso en el discurso ordinario permite suponer que el 'racimo
de descripciones' no está articulado para todos los usuarios de un NP en determinadas propiedades
esenciales y determinadas propiedades accidentales; probablemente la(s) misma(s) propiedad(es)
del portador del NP puede(n) o no formar parte del 'racimo' según los usuarios, o incluso ser
seleccionada(s) como propiedad(es) esencial(es) para unos usuarios o como propiedades accidental(es) para otros. No es improbable, además, que una propiedad accidental del referente pueda
constituir, para un usuario, una descripción suficientemente identificadora. Plausiblemente, sólo serían imprescindibles en el conjunto de descripciones las que atribuyen al referente propiedades de
sortales- que son esenciales para su identidad (García Suárez
clases muy generales
-predicados
1997 94), como los rasgos «humanorr,.varón,,, por ejemplo, para el NP Platón.Et cualquiercaso,
la imprecisión no es, desde una perspectiva pragmática, una particularidad exclusiva del contenido
de loi NNPP; podemos suponer, con un margen mínimo de error, que la(s) descripción(es) asociada(s), por ejemplo, a un NC, como libro, no sea(n) la(s) misma(s) para un usuario que sea
escritor que para otro que sea un pastor casi analfabeto.

Lo cierto es que, para el lingüista, no se advierte claramente una diferencia no
trivial entre poseer contenido descriptivo o intensional y estar asociado a un racimo
de descripciónes. Lo que importa al gramático especialmente es si el contenido de
los NNPP es expresable en términos de rasgos --o propiedades- léxico-semánticos,
que permitan distinguir el NP del NC. De hecho, Carnap (1947), por ejemplo, basándóse en la diferenciación de Frege entre 'sentido'y'referencia', asigna a cada
análoga al 'sentido'- y una 'extensión'-similar
expresión una 'intensión'
-noción
a ¿referencia'-, de modo que los NNPP expresan un concepto de individuo como
intensión y designan un individuo único como extensión; el NP se distingue así del
por la exNC por la intensión: 'concepto de individuo' us. 'concepto de clase'
-y
20
o
clase'.
tensión: 'individuo' vs. 'conjunto

2.3.4. El nombre propio y la referencia directa
2.3.4.1. El nombre propio: designador rígido
Las teorías descriptivas o teorías del sentido cedieron lugar, en los años setenta,

a propuestas alternativas, integradas en la llamada teoría referencial directa (Donnellan, Kaplan, Putnam, Kripke, etc.), por la que se propugna que la referencia de
un NP no está decidida por un concepto individual. El NP no puede ser reducido
a una descripción definida; la descripción definida sólo sirve para'fijar la referencia',
pero no pará'dar el significado' de un NP (Kripke 1972).21
Un nombre propio, en la concepción de Kripke, se establece mediante un pri'ceremonia del bautismo inicial'- por el
mer acto de denominación
-la llamada
nombrado por 'ostensión'; la referencia del
que el NP se asigna a un individuo,
a' [á 'clase' consiste, como se ha observado reiteradamente en lógica, en un conjunto de propiedades o atributos,
de modo que el NC es propiamente intensional (posee contenido descriptivo). En cuanto al NP como cátegoría que expresa
un concepto de individuo, no thltan propuestas radicales particularmente entre los lingüistas: los NNPP son los nombres
más significativos, es decir, los que contienen información intensional más rica, dado que son los de extensión individual
(véas, al respecto, Sorensen 1963). Curiosamente, una definición estoica del NP, la de Diógenes Laercio, presenta una
caracterización de esta categoría en términos «atributivos": un nombre propio, como Dógenes o Sóuila es la parte del
discurso que indica una cualidad que pertenece a un solo individuo. (Véase Molino 1982:13.)
I«ipke (1972) observa, en el marco de un anáisis semántico de los sistemas de lógica modal, que NNPP y DDs
no tienen rendimiento equivalente. Por otra parte, Ios argumentos utilizados por Kripke y Donnellan en contra de las
propuestas por las que se defiende que los NNPP tienen sentido fregeano, se muestran 'débiles' para la teoría descriptiva
más elaborada, la del «racimo» o disyunción tle descripciones, tal como observa García Suárez (1997:94 y ss.).

"

El contenido de los nomb¡es propios

93

2.3.4.1

nombre puede füarse mediante una descripción. Cualquier utilización p^osterior de
tal NP rémite de un modo u otro a esta primera función denominadora. " Así pues,
la cadena causal explica la transmisión del NP en una comunidad lingüística y preserva la misma referencia; el referente del NP puede permanecer constante aunque
se introduzcan cambios en el conjunto de descripciones asociadas al NP. Pues bien,
a la teoría causal se le ha reconocido, entre otros, el mérito de presentar
aunque
-explicación
social de la relación de referencia, han sido discutidos los mecanisuna
falta de aplicación general- y a la cadena
mos reiativos al 'bautismo inicial'
referencia-, Y, en cualquier^caso, la teoría no
el posible cambio de-por
causal
23
-por
explica satisfactoiiamente la condición semántica de los NNPP'
^ Si bien el interés de Kripke se centra en la relación directa del NP con el
individuo designado, es su definición del NP como 'designador rígido', unido a la
observación dá la necesidad de distinguir adecuadamente 'significado'y'referencia',
1o que ha suscitado el interés de los lingüistas.
'Kripke
(1972) define un designador rígido como un designador que designa el
mismo objeto en todos los mundos posibles.
la interpretación que
Los mundos posibles son, según Kripke, «estipulados»; se establecen
-en
hace Gary-Prieur (1994) de este planteamiento- en relación con el acto de enunciación, es decir,
no existen fuera del discurso qué permite presentarlos, por ejemplo, en enunciados contrafactuales.2o Pues bien, dado que un NP está asociado a su referente en el ámbito de un enunciado
determinado, es precisamente en relación con este enunciado como el NP puede designar invariablemente de un mundo posible a otro el mismo individuo. Así pues, el designador'rígido' no es el
que designa siempre el mismo individuo, sino el que designa el mismo referente en cualquier mundo
posible ásociado a un enunciado (Gary-Prieu¡). Si es así, los NNPP no plantean, en las propuestas
de Kripke, el problema de la 'ambigüedad referencial'.
Así, en las oraciones siguientes:2s

(1)

a.
b.

SiAistóteles no hubiera sido griego, el pensamiento occidental habría sido diferente.
Aistóteles continúa persiguiendo a[ gato, tendré que encerrarlo en su caseta.

Si

se observará sin dificultad que el NP Aistóteles designa en cada uno de los dos contextos (1a) y
correspondiente al enunciado- y en el mundo
(lb) un mismo referente en el mundo real

-el

,, Como indica Gary-Prieur (1994), este planteamiento de Kripke de la característica fundamental del NP ha dado
origen a lo que se ha denominado la'teoría causal': cualquier uso del NP se explica por un uso precedente, remontándose
la óadena causal al acto inicial de denominación. La teoría causal de Kripke ha sido considerada como la más influyente
en la actualidad entre lógicos, filósofos del lenguaje y lingüistas en lo que respecta al significado y la referencia de los
NNPP (véase Jonasson 1992a). Desde una perspectiva esencialmente pragmática, se ha atriblido a los NNPP una función
no scmintica, sino precisamente causal, perteneciente a la mecánica de la comunicación de los pensamientos, no a las
estructuras lingüísticas que articulan el contenido de los pensamientos (Castañeda 1985).
,, Si la cádena causal no decide la fijación del referente, dado que Ia intención de preseruar el referente puede
malograrse, icuál es el factor decisivo?; una descripción definida sólo contribuye -o puede contribuie a fijar el referente,
perolas DDs son designadores accidentales o no rígidos y, por eso, no dan el significado del NP. ¿lQué lo da entonces?
L teoría referencial directa no resuelve adecuadamente esta cuestión. Lo cierto es que algunos gramáticos -Gary-Prieur
(1994); Jonasson (1994), por ejemplo-- se sirven de la hipótesis de la cadena causal en relación con el referente inicial
del NP para describir usos de los NNPP.
,, Ótros lógicos, como Hintikka, consitleran que los mundos posibles existen fuera del discurso, en el pensamiento
(Hintikka 1989)l Gary-Prieur (1994:21) obserua, reinterpretando a Kripke, que es el acto de enunciación el que «fonde
ü 'monde réel''auquel s'opposent les mondes possibles" [..establece el mundo real al que se oponen los mundos posibles»],
e in¿ica (n.2) que-es .omó en el modelo de Fauconnier (1984), en el que se propone la existencia de un «espacio real»
en eí que habla el emisor del enunciado- en relación con el cual se definen todos los demás espacios mentales.
-aquel
! Los ejemplos (1a) y (1b) están inspirados en los enunciados correspondienles en francés originales de Gary-Prieur
(1994:22).
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posible
por la construcción hipotética- y, por otra parte, el NP no refiere al mismo
-representado
individuo
en (1a) y en (1b); no hay ambigüedad referencial [*
§§ 57.1.1-2].

La función de designación 'rígida' implica irreductibilidad a una descripción
definida cualquiera
-o a un conjunto cualquiera de descripciones definidas- que
conviene al individuo designado; en este sentido, la diferencia entre NNPP y DDs
se muestra obvia: una descripción definida, a diferencia de un NP, no puede designar un mismo individuo invariablemente (las DDs son designadores no-rígidos: cambian de referencia de un mundo posible a otro).
2.3.4.2. Nombres propios y descripciones definidas
La distinción introducida por Donnellan (1966) entre el uso 'atributivo' o'descriptivo' y el uso 'referencial' de las descripciones definidas es ilustrativa a este
respecto [+ § 12.1.1]; una DD es intencionalmente descriptiva en su uso 'atributivo' (se trata de sintagmas de propiedad o de caracterización, expresiones de rendimiento predicativo): su valor está en función de la propiedad que describe. Pero
en su uso 'referencial', las DDs no importan tanto por la adecuación de la propiedad
descrita a un determinado referente, como por la capacidad de designarlo de modo

único. Así, un emisor puede referirse, por ejemplo, a la mujer que es su esposa
mediante el NP, María, o a través de una DD, como la mujer de mi vida. (Piénsese
en un contexto oracional cualquiera con el NP y la DD en posición referencial:
{MaríalLa mujer de mi vida} es la directora de los Cursos de verano; Nunca le diría
algo así a fMaríalla mujer de mi vida].
-Cf. el valor descriptivo, atributivo, de la
misma DD en: La considero la mujer de mi vida; María es la mujer de mi vida.)
[----> Caps. 37 y 38]. En este sentido, NNPP y DDs de uso 'referencial' serían expresiones designadoras análogas. Sin embargo, mientras que el NP conviene en cualquier mundo posible a un mismo y único referente, la DD de valor referencial no
puede hacerlo. Así, aunque el NP María y la DD la mujer de mi vida puedan designar la misma persona en un mundo real, la DD no sería adecuada en un mundo
posible en el que tal persona hubiera dejado de ser, para el emisor aludido anteriormente, su esposa o simplemente, «la mujer de su vida». Esto es porque, en una
DD de uso referencial, aunque la adecuación de la descripción al objeto no es
esencial, la designación no puede realizarse independientemente de la descripción.
Por el contrario, el NP, por el hecho de que no está asociado a ninguna desninguna propiedad determinada- refiere al objeto individuo
cripción necesaria,
independientemente de los varios atributos que le pueden ser asignados en el mundo
real o en diferentes mundos posibles.'u

-a

2r'
Una interpretación, frecuente entre los lingüistas, de la caracterización que hace Kripke del NP como designador
rígido consiste en considerar que los designadores rígidos refieren independientemenle del contexto; Gary-Prieur(1994:24)
señala que tal interpretación debe precisarse eB el sentido de que «independencia del contexto" significa «independencia
de cualquier variación en los mundos posibles". Porque, para Kripke, la asociación de un NP con su referente se origina
por un acto de 'bautismo inicial' en un enunciado dado, en un contexto determinado, de forma que se consolida la identidad
del referente indicado por el emisor y aprehendido por el receptor y la relación de unicidad entre el NP y su referente.
Así que la'rigidez'se define en relación con un enunciado- Por otra parte, entre los observadores radicales de aquella
interpretación, se comenta que la teoría causal desatiende el hecho de que, en su mayoría, los NNPP designan varios
individuos distintos (Jonasson 1992a), de modo que se estipula una condición pragmática que evite la ambigüedad referencial y permita lograr un acto de referencia.
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A este respecto, se ha relacionado en más de una ocasión la tesis de Kripke
con la de Mill;-los NNPP son designadores rfuidos en la medida en que no tienen
connotación (significado), dado que no describen una propiedad determinada o no
reclaman una iáentificación de su referente en ürtud de tal o cual propiedad esena Gary-Prieur (1994: 25)- la
cial o accidental.2T De modo que
-parafraseando
relación entre significado y referencia funciona de manera opuesta en el NP y en
el NC: si se admite que el NC denota porque connota (Kleiber 1981: l7), habtá
que aceptar que el NP denota porque no connota; lo que haría. co-nsistente la difbrencia entre designador no-rígido (el NC) y designador rígido (el NP).
Pero los NNPP vacuos, no denotativos (esto es, los nombres sin referente real,
frecuentes en los enunciados existenciales negativos, como Zeus no existe) -además
de los otros casos problemáticos para la teoría referencial clásica- difícilmente se
acomodan en la teoría de la referencia directa, lo que ha inducido a algunos filósofos
y semantistas a proponer que los únicos nomb-res semánticamente propios son los
que efectivamenie denotan (Anscombe 1969).
Ciertamente, las propuestas de Mill y Kripke han llevado a los lingüistas a.situar
el análisis del NP eñ e[ marco de la enunciación y en la dimensión semánticopragmática de la referencia, evitando así caracterizar el NP por oposición al NC en

"

'
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2.3.4.3. Sobre la naturaleza cognitiva d.el nombre propio
En relación con estudios realizados en la última década sobre los aspectos cognitivos de la lengua y del lenguaje (la intervención del lenguaje en la categorización
,7 El NP designa unívocamente un individuo; para Kripke, esta designación dependería tan sólo en apariencia de
nuestras tbrmas di describirkr (Granger 1982:31). Uriagerela (1998) considera la 'rigidez' como una ca¡acterística defique es más interesante- afirma que se trata de una propiedad especí'
nitoria del NP, asociada a la 'disignaiión' y
ficamente lingúística; según el autór, el NP es un rígido 'tal-y+al' por la simple razón de que, por definición sintáctica, no
es accesible ;u cstructu;a interna. Un NP es un 'áiomo indivisible', a diferencia del NC, que es un predicado'flexible',
mentales de diferentes dimensiones- construido sobre la base de
articulado, a modo de conjunto de rasgos
-espacios
otros previos, por lo que se establece como 'descripción'.
,s'García'Suárez'(1997: 105 y '106) considera que esta es «una solución desesperada e implausible,, porque hace
depender de un asunto empírico lá pertenencia de una expresión a una categofía semántica. El auto¡ también critica otra
solución más reciente a las dificultades que plantean los contextos existenciales negativos y los NNPP vacuos a la teoría
referencial directa; se trata de las propueitas de Devitt (1981) y Devitt y Sterelny ('1987), quienes admiten sentido, además
de rel'erencia, en los NNPP, pero de modo que el sentido de un NP se identifica con la cadena causal apropiada que
vincula sus usos con el portad-or (no habría cádena causal apropiadamente anclada en un objeto en el caso de los NNPP
vacuos y de los existenciales negaiivos). García Suárez rechaza esta solución, entre otras razones, porque la cadena causal
no siempre se puede estableceiy no cs equivalente, en modo alguno, al'sentido'fregeano, que es una noción cognitiva'
Contrariamenté, Stalnaker (1998) propone que las distinciones, en el habla y en el pensamiento, de preguntas sobre cuál
es el contenido de los nombres y sobré cómo se determina, permiten impugnar los argumentos de la imposibilidad de una
semántica milliana para un lenguaje real y defender una explicación causal de la referencia.
,'Así lo pone de manifieito Gary-Prieur (1994:25). Véase, al respecto, Curat y Hamlin 1993. En los últimos diez
años, la mayoi parte de los estudios lingüísticos sobre los NNPP se han ocupado de analizar las funciones de los NNPP
y sus valorei interpretativos bajo perspectivas propias de la Semántica referencial-contextual y de la Pragmática. Es repreientativo el estudib de eleton itef), quien análiza el uso de NNPP y DDs con la misma referencia como resultado de
la aplicación de pautas pragmático-cultuiales, especialmente sociolingüísticas, con interuención, en ocasiones, de factoles
psiólógicos qo. bp".r, in i" mente del hablante. (El autor utiliza datos del inglés y del alemán -NNPP y DDs referidos
e instituciones.) En una perspectiva opuesta, el estudio de lÁpu García (1985) presenta una caracá p"r.*ur, Iugares
-NP
co*o unidad dei código con función de identificación, que se articula como oración paradigmática de
teiización áel
,lengua', lo que, según el autor, tiene que uer con sus características de'clase'y no con sus usos o interpretaciones
pu.á*lur"r. Una piopuesta original es la de Allan (1995), para quien los NNPP forman parte,del /áico -los usos
ienominativos de lós ÑNPP requi".en disponer de entradas léxims correspondientes a NNPP- y también de I a enciclopedia
información relativa al poitador del NP pertenece al saber enciclopédico-; Allan propone considerar el léxico como
una parte de la encicloPedia.

-lo

-la

96

ELNOMBREPROPIO

2.3.5

del mundo, la interacción entre lenguaje y conocimiento, etc.) es particularmente
interesante la propuesta de Jonasson (1994\, ünculada, en cierto sentido, a las tesis
de la referencia directa; la naturaleza del NP no se puede determinar ni en el
NP no puede ser adecuadamente caracteraado por la
discurso ni en el léxico
referencia, ni por el significado- sino que se revela en un plano más profundo, el
cognitivo. L¿ función cognitiva del NP consiste en nombrar, afirmar y mantener una
largo plazoindividualidad; los NNPP son depositados en la memoria estable
asociados a un conocimiento específico, directamente a la imagen de un particular,
mientras que los NNCC y otros vocablos, en virtud de su significado léxico codificado, se almacenan asociados a un conocimiento general, a un concepto, aplicándose
a un número indefinido de particulares. Así, se dirá que el NP designa el particular
directamente, mientras que, con el NC, el particular será designado indirectamente,
por medio de un signifiCado léxico, de un concepto.3')

-el

-a

El vínculo directo y estable del NP con una entidad particular es denominativo, según Jonasson;
es una convención social que resulta de una denominación previa, y debe ser reconocido como tal
en la comunicación, pero subsiste fue¡a de todo acto comunicativo emprendido, por lo que el NP
puede emplearse con fines no refe¡enciales. Pero, Lqué garuntiza la subsistencia del NP? No puede
la función referencial se decide en el contexto-,
ser la relación directa con el referente
-porque
sino con su 'imagen', lo que nos sugiere, de nuevo, la idea de 'contenido' para el NP (piénsese, al
respecto, que el contenido conceptual de los NNCC no está disociado de una imagen prototípica).
Jonasson observa, en relación con la función cognitiva del NP, que es verdad que la individualidad designada ha de ser primero percibida y aprehendida con la ayuda de una descripción
objetos» (Kleiber 1981), aunque añade que una
definida, cuyo papel primordial es el de
"consütuir
ostensión podrá ser suficiente. Para asegurar la especificidad de la entidad designada --continúa
es decir, su existencia y unicidad, se deben poder proporcionar coordenadas
Jonasson Q99a:
espaciales, temporales o personales: lugar de nacimiento, fecha, parentesco, relaciones familiares,
profesión, etc. Pero, Zno se trata, acaso, de rasgos o propiedades del referente?; ino vincularíamos
la descripción definida con el NP?
I-o que, en realidad, distingue el NP del NC no es su vacío de contenido, sino su defecto de
dotación léxica; el contenido informativo que es susceptible de transmitir el NP no coincide con el
significado sistemático que poseen los items léxicos de una lengua, que consiste en un estereotipo
o en condiciones de empleo que especifican las propiedades necesarias para la pertenencia a una
clase denotada por cada lfem (Jonasson 1994:12L).

fi)-

2.3.5. El nombre propio y el significado predicativo
2.3.5.1. Los nombres propios como predicados
En cierto modo vinculadas con la teoría del sentido o teoría descriptiva, cabe
desconsiderar las propuestas que reducen los NNPP a predicados
-expresiones
criptivas-, de suerte que la categoría de los NNPP se reconstruye como subordinada a la de los términos generales, en lugar de estarlo a la de los términos singulares (Quine 1960). Así, los NNPP son, como los NNCC, expresiones no propiao descriptivas. 3t
mente referenciales, sino atributivas

-predicativas-

Jonasson (1994:18). [¿ autora obserua que para la mayor parte de los lingüistas que han estudiado el NP, el
aprendizaje de los NNPP tiene un propósito comunicativo: sirven para poder referir a un particula¡ pero, en su opinión,
la función de los NNPP es cognitiva: el conocimiento de los NNPP contribuye a estructurar el mundo y la realidad que
nos rodea, porque nos pemite aislar entidades únicas y específicas.
I' Tales propuestas son de indudable interés para Ia investigación gramatical, dado que una de las características que
confiman la subcategorización del nombre en nombre propio y nombre común se basa en la distinción referencial /
atributivo (desmiptivo).

'
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Quine (1950; L960) considera, en este sentido, que todos los términos singulares
son eliminables; los NNPP pueden ser todos reducidos a descripciones definidas
individualizadoras: primarias (Platón : el filósofo griego maestro de Aristóteles) o derivadas, mediante elaboración de predicados artificiales (el individuo que es Platón,
descripción formada sobre los predicados ser Platón, o platonizar). El problema es
que los predicados derivados son difícilmente compatibles con la condición de unicidad (en términos de 'exclusividad') y, por otro lado, resultan antiintuitivos
-porque se asimilarían erróneamente a predicados sortales: los predicados naturales'clasificadores'- (admitimos ser bueno, ser de Valladolid, ser médico, ser un buen hombre..., pero no ser luan, ser Platón, ser María Luisa...).32
Una propuesta ciertamente radical es la de Burge (1973): los NNPP son intrínsecamente predicados. Burge pretende unificar los usos literales y los usos figurados
de los NNPP modificados y no modificados; si hay una relación semántica entre los
diversos usos de los NNPP, debe haber una explicación semántica unificada, de
modo que no sea preciso mantener la distinción entre NNPP referenciales (términos
singulares) y NNPP predicativos (de hecho, términos generales). Todos los usos de
NNPP son usos predicativos.
En general, filósofos y semánticos han considerado que el NP no modificado es un término
singular propiamente referencial, y que los NNPP modificados se comportan como términos generales, es decir, como NNCC; estos usos predicativos de los NNPP han sido observados comúnmente
en contextos de interpretación figurada (irónicos o metafóricos)
no eres el Antonio de antes;
-Ya
Se cree un Napoleón-, pero Burge señala que también son predicativos los usos literales de los
llamado un tal lorye; Tengo varios Pepes en mi clase-. Para Burge se trata
NNPP modificados
-Ha
de predicados especiales intensionales, que contienen un elemento autorreferencial y que sería algo
así como «ser llamado NP» o «tener por nombre NP» (Ha llamado alguien que tiene por nombre
lorge; Tengo varias personas llamadas Pepe en mi clase).33

2.3.5.2. La ambigüedad referencial de los nombres propios
Uno de los aspectos de los NNPP que más ha llamado la atención de filósofos
y lingüistas es su ambigüedad referencial: son expresiones de múltiple aplicabilidad

= «el marido de Ana»; «el gato de mi vecino»; «el compositor Mendelssohn»;
«el ordenador de mi hermanor...). No se trata de un fenómeno trivial; de hecho,
«compromete» directamente el status categorial de los NNPP. Generalmente se ha
considerado que la función referencial singular es la función primaria de los NNPP,
y esta función referencial requiere invariablemente para su actualización relaciones
un fenómeno de parole (Saussure) o de discours (Guillaume), no
contextuales
-esde langue (Cohen 1986)-; si es así, la supuesta ambigüedad refeuna propiedad
(Félix

12

Respecto a la condición de unicidad, entiende Quine que la diterencia entre ser verdadero de más de un objeto
así de los té¡minos generales- y ser verdadero de uno y sólo un objeto {omo corresponde a los términos
es una cuestión de funciones gramaticales de los nombres en las oraciones (Quine 1960: 102). De lo que se
infiere que, ciertamente, los NNPP son predicados que han de ser verdaderos de una cosa a lo sumo (incluso los predicados
artificiales), pero Ia condición de unicidad no es condición suficiente para justificar la diferenciación 'categorial' entre
NNPP y NNCC.
i El inconveniente fundamental del análisis de Burge es la inversión injustificada del orden natural de prioridad entre
usos referenciales y usos predicativos, como obserua García Suá¡ez (1997:111); dado que los usos predicativos son ocasionales, esporádicos, en relación con los usos referenciales, que son los más frecuentes,
"ipor qué explicar entonces primero
los usos predicativos modificados y apelar después a esa explicación para dar cuenta de los usos singulares?r. Véanse, no
obstante, argumentaciones en favo¡ de la propuesta de Burge, en Hornsby 1976.

-dícese
singulares-
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rencial de los NNPP se desarticula pragmáticamente, puesto que el NP identificaría

un objeto no como 'forma de palabra' o 'lexema' sino en cuanto se integra en la
'emisión' verbal. to

En este sentido, lingüistas vinculados al estructuralismo franco-suizo, observan que, en langue,
serie 4 de fonemas-una
y de un significado vacío, pero virtual. El tránsito de la langue al discours exige una dénomination,
que conecia, por ejemplo, el significante Sócrates, con un referente, convirtiendo unx'virtualmente'
denominable Sócrates en un x 'efectivamente' denominado Sóoates. En discours, el NP, circunscrito
a tal o tal «objeto del mundo» rcclbe a posteriori un contenido constituido por un conjunto de semas
instable y distribuido desigualmente entre los miembros de la comunidad (Wilmet 1991).

el NP es un asémantéme, es decir, un signo dotado de un significante

Pero tal vez no sea adecuado recurrir al contexto para resolver las ambigüe" porque probablemente no se trata de multirreferencialidad, sino simplemente de homonimia (Droste 1975). (Para las propuestas
que conceden prioridad al contenido predicativo de los NNPP sobre su función
réferencial singular ----como la de Burge- la aplicabilidad múltiple de los NNPP no
supone inconveniente alguno.) Los NNPP de que dispone un hablante no son meros
dades referenciales de los NNPP,

significantes con un vacío de significado que se satura en el contexto con el referente
apropiado, sino que contienen cada uno una constante individual, cualquiera que
séa lá naturaleza de este contenido. El hecho de que, por ejemplo, cuatro constantes
individuales estén asociadas con un mismo NP, no tiene por qué ser consistente con
un NP ambiguo. Parece más adecuado suponer, a la manera de Davidson (1984)
parcialmente, no que el NP F¿l¿r es un signo ambiguo, porque se aplica a cuatro
ieferentes, sino que hay cuatro NNPP Félix, vinculado cada uno a su respectivo
referente. 36
3a
Esta observación, recogida por García Suárez (1997), pone realmente en entredicho el status o condición léxica de
los NNPP. A este respecto, se ha indicado en más de una ocasión que, de hecho, una preguñta por el significado como
conjunto de rasgos léxico-semánticos sólo es adecuada para el NC (i{Qué signifualCuál es el significadol ¡le NC
porque, en este -{mesal
caso, se
orolagual...l-?), pero nunca para el NP (/,Qué significa NP
-{SócrateslluanlMadridl...fl),
pregunta, en realitlad, por la etimología o la traducción del significante (Wilmet 1991:115n). Pero lo cierto es que la
inviabilitlad de la interrogativa con NP tiene que ver con el hecho de que, para los hablantes, Ios NNPP son presumiblemente ¡eferenciales, de modo que su función en el discurso no es Ia alusión a un concepto. De todos modos, la pregunta
por el significado sólo resulta natural cuando se trata de categorías no susceptibles de componente extensional ---+omo
adjetivos, a<lverbios, etc. (iQué signifrca {nuncupatoriolinsubsistentemente I ...1?). (Tanfo con NNCC como con NNPP, emitimos naturalmente: iQué es (un) NC?; iQuién es NP?, porque intentamos averiguar la referencia.)
35
De hecho, si la función primordial de un NP es la referencial singular y se trata de una función pragmática, que
se actualiza en la emisión verbal, el NP sólo puede suscitar ambigüedad en la interpretación del oyente. (Supongamos un
contexto por el que un hablante se dirige a su interlocutor en los siguientes términos: He visto a Pilar en el teatro; si los
dos participantes del diálogo conocen a más de una persona con el nombre Pilar, el oyente puede preguntar: ZA qué Pilar

te rfieres2)
$ Sería algo similar a lo que se propone en la teoría veritativa; axiomas en número indefinido para las variantes de
un NP, con subíndices sucesivos, uno para cada referente singular:

Féli¡t = .,el marido de Ana,
Félix.
Félix,

=
=

«el gato de mi vecino»
nel compositor Mendelssohn,

Félix,o

=

,rs1

ordenador de mi hermano,

=

*el

I

'i¿l¡x,,

1a...................,

puede disponer- de NNPP de este tipo, á modo de «repertorio», con
es que el hablante dispone
información especlfica para cada referente individual; no se trata de axiomas propiamente o estrictamente referenciales
*como recoge García Suárez (1997:111):

La idea

-o

Aristótelest designa a Aristóteles el estagirita
el armador

Aristótelesz designa a Aristóteles
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2.3.5.3. El nombre propio contiene un predicado de dtnominsción
Otro tipo de definiciones del NP, en las que, de forma análoga, se propugna
que se tratá de un signo con significado predicativo, son las de carácter metalingüístico;Kneale (1962), por ejemplo, propone que el sentido de unNP 1o constituye
úna descripción del tipo «el indiüduo llamado NP». Más conocida, entre los lingüistas, es la definición de fleiber (1981): el NP es un'predic_ado.de denominación':
ler llamado NP. Por otro lado, Katz (1990) presenta una definición metalingüística
estricta, con el fin de evitar la objeción de circularidad que suscitan sin dificultad
incluso la de Kleiber-, puesto qu;e llamar NP
propuestas como las de Kneale
-o
que
forma
de la relación de referencia, 1o que se supone
una
más
no
es
á aiguien
no

e-s

deseable para quienes defienden una teoría del sentido. Según Katz, el sentido

de un NP seríá oel individuo ---+ontextualmente definido- que es un portador de

NP».

No obstante, este tipo de definiciones metalingüísticas poseen carácter claru'
déscripciones del tipo 'el indiüduo llamado NP' o 'el indimente derivativo
-las
viduo que es un portador de NP' no son primitivas; derivan del uso previo del NP
para désignar a su portador-, con la particularidad de que setasan en la condición
pragmátióa de la réferencia. Pero, en cualquier caso, la inclusión de este último
ispécto no hace necesariamente de este tipo de definiciones un modo contradictorio
de delimitar el sentido del NP a través de su función referencial. De hecho, a
definiciones como la de Kleiber se les ha atribuido el mérito de representar una
hipótesis específicamente lingüística sobre el sentido de los nombres propios.
2.3.6. El nombre propio: ¿sentido?, isignificado?, icontenido?
2.3.6.1. El nombre propio: signifirado lingüístico y significado ertralingüístico

una peculiaridad interesante de la definición de Kleiber tiene que -ver gon ]a
el NC y el NP. Según
fl-eiber (1981), «el NP representa la síntesis del predicado^de denominación ser
llqmado ilft ¡*¡r.37 Esta definición no puede aplicarse al NC;38 decimos, así: oPedro
expresión llamarse (s'appeler; se nommer), en relación con

es el r que {se llama/es llamado} lPedrol>>, pero no: ,rleón es el -r que {se llama/es
llamadoi lleónl>>, sino "E/ león es elx que {se llama/es llamado} lleónl». De modo
que los NNCC no contienen 'predicados de denominación'. Si observamos el par
mínimo siguiente:

(2)

a.
b.

Ese mueble se llama mesq.
Ese chico se llama Pedro.

Aristóteles, designa a Aristóteles Pérez

porque, en definitiva, en tales axiomas la definición del tipo "designa a...» no es más que una forma o una clase de
descripción.

,i En téminos de Kleiber

appelé lNl (xb.

(1981:329): <<f€ nom propre représente l'abréviation du predicat de dénomination élr¿

" .* Contrariamente a la opinión de más de un autor (cf., por ejemplo, Martin 1987:143). Como observa Gary-Prieur
(1994:42), un gato no se llama gat4 sino Porosy, Mistigti o Raminagrobis.
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fácilmente advertimos el carácter metalingüístico del primer enunciado, frente al
del segundo. En otros términos,
-mondain3ellamsrce NP predica una propiedad del referente, contrariamente a llamarse NC. N
Un aspecto de esta definición de los NNPP considerado de gran conveniencia
por algunos gramáticos
la dimensión específicamente lingüística que le atri-por
buye Kleiber- lo constituye la propuesta de que los NNPP tienen por función de
significación la de nombrar o denominar un individuo; lo que importa de tal función
NNPP son signos, '' como los NNCC, y como estos, deben 'significar', en
-los
concepción de Kleiber- es que tiene que ver con un significado propiamente lingüístico, de langue, interpretable fuera de contexto y asimilable, por tanto, al signi-

valor informativo extralingüístico

ficado léxico de los demás signos de la lengua. El significado lingüístico de los NNPP
es el que se expresa por la descripción definida predicativa de denominaciín (el X
que es llamado NP), o mediante el predicado de denominación ser llamado lNPl (x).
Y sería un concepto de 'significado' próximo al concepto de 'sentido' de Lyons
por las relaciones entre los signos de la lengua-, pero no análogo
(1981)
-definido por la teoría referencial clásica ni al propugnado por las difeal'sentido'sugerido
rentes versiones de la llamada teoría del sentido.
Para Gary-Prieur (1994: 40 y ss.), se trata del verdadero sentido (sezs) del NP,
si bien resulta insuficiente para la interpretación adecuada del NP en determinados
contextos, en los cuales es preciso recurrir a la otra dimensión semántica de los
NNPP, la que corresponde al 'contenido' (contenu), definido como <(un conjunto de
propiedades del referente inicial asociado al nombre propio, que intervienen en la
interpretación de ciertos enunciados que contienen este nombre propio». a2
Gary-Prieur defiende la integración de la teoúa causal de Kripke en la caracteización lingüística del NP; la interpretación de un NP está completamente regida por el contexto y se decide en
función de la ¡elación presuposicional que, de un modo u otro, se establece con un referente
inicial.'3 La particularidad de la concepción de Gary-Prieur consiste en hacer del referente inicial
«un presupuesto del NP, es decir, una parte de su propia definición, y no simplemente una condición
de su uso». Así que el conjunto de propiedades que caracterizan el NP en tanto que está asociado
a su referente inicial constituye su'contenido' (contenu). Consistente con esta relación es el hecho
de que ciertas propiedades del referente inicial intervienen ---o pueden intervenir- en la interpretación del NP. Diferentemente, el predicado de denominación constituye su 'sentido', una propiedad

p

Kleiber (1981:390 yss.) destaca, al respecto, dos usos distintos del verbo s'appelcr ("llamase)» o <<serllamado,):
défendrons donc I'idée d'un s'appeler, expression métalinguistique lorsqu'il s'agit de noms communs, et d'uns'appeler,
"Nous
expression non métalinguistique lorsqu'il s'agit des noms propresr> [«Defendemos, pues, la idea de un s'appele¡ expresión
metalingüística cuando se trata de nombres comunes, y de un s'appeler, expresión no metalingüística cuando se trata de
nombres propios"].
a I(eiber dice así: n[...] le fait de porter un nom représente pour certaines catégories de particuliers un attribut non
négligeable. De méme qu'on peut parler du poids de quelqu'un, de sa forme, de sa taille, etc., de méme on peut parler,
de fagon ordinaire, c'est-á-dire non métalinguistique, de son nom" (1981: 394) [.... el hecho de llevar un nombre representa
para algunas clases de individuos un atributo no trivial. De igual modo que se puede hablar de los pies de alguien, de su
forma, de su talla, etc., se puede hablar también, en sentido ordinario, es decir, no metalingüístico, de su nombre"].
1r
A este respecto, resultan claramente ir¡elevantes consideraciones como Ia que sigue: los NNPP están provistos fuera
de contexto de una 'intensión' nula (p, ej., el significado vacío del significante Sócrates) y, correlativañenfe, de ur,a extensión
máxima (el inventario de seres y objetos que pueden ser denominados Sócrares). (Wilmet 1991: 115. [-a traducción es mía.)
No parece muy adecuado propugnar que un signo puede estar constituido por un significante de significado nulo, y menos
cuando se trata de un signo adscrito a la categoría del nombre.
a2
En traducción de la definición original en francés de Gary-Prieur (1994:46). La autora argumenta en favor de Ia
distinción s¿nslco¿tenu, a lo largo del capítulo III (1994).
ar Según Gary-Priew (1994:29 n.
l), «el término "iniciab, está doblemente motivado: 'l) por una referencia al acto
de bautismo inicial de toda cadena causal que vincula un nombre con su portador; 2) por la oposición que aparecerá más
tarde entre este referente y otros referentes posibles del nombre propio en un SN>,.
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que caracteriza el NP en tanto que unidad de la lengua. La distinción de estos dos niveles de
Gary-Prieur- de la especificidad del nombre
funcionamiento semántico permite dar cuenta
-según
propio en relación con el nombre común, que no funciona más que en el plano del 'sentido'.
El 'contenido' de los NNPP se determina así como una función semántico-pragmática; no debe
confundirse con 'conocimiento enciclopédico' del referente del NP, que se construye fuera del discurso, sino con el'conocimiento discuriivo' del referente inicial, que es un Conocimiento relacionado
con ei saber enciclopédico, pero que tiene su origen en el discurso mismo, de modo que, generalmente, la interpreta¿ión adecuada de un NP no requiere <<wtout savoir>, sobre su referente inicial.
Gary-Érieur pricisa, de esta forma, que el 'contenido' de un NP es*un conjunto de propiedades
atribuidas al^referente inicial de este NP en trt-univers de crofance. Naturalmente, la definición
del contenido del NP en relación con un 'universo de creencias' es sólo válida en contextos metafóricos --o similares (metonímicos)-, en los que las propiedades que se retienen para construir la
no tienen por qué ser- las que sirven
interpretación metafóiica del NP no son precisamente
para establecer la identidad del referente inicial, como puede observarse-en los ejemplos. de la
i1rtora: Laforgr.te vicnt de découvrir Laforrue (<<Laforgue acaba de descubrir a Laforg'Le>'); ...tu
n'ambitionies"pas d'étre le Victor Hugo du vingt et uniéme siécle («..tro ambicionas ser el Victor HuSo
del sigto xrrrj. En otros casos, la métáfora se basa en propiedades definidas en urra image d'univers,
comisucede con el contenido de lérusalem, en relación con Vilnius, en el contexto siguiente: De
Wlnius, on disait au siécle demier qu'elle était ,,la Jérusalem de la Balti4ue, («De Vilnius, se decía,

-o

en el último siglo, que erala lerusalem del Báltico").

o'

El 'sentido' decide la interpretación de los usos 'primarios', propiamente refe-

renciales, de los NNPP, mientras que el 'contenido' permite dar cuenta de los usos
'secundarios', derivados (atributivos o predicativos, figurados) de los NNPP.
En ocasiones, el'contenido' se ha confundido con la noción de 'significado connotativo'o
'connotación', no como 1o entiende Mill, no como equivalente a intensión, en lógica, sino como
opuesto a'significado denotativo' o'denotación', en Semántica. El significado connotativo sería el
significado aáicional de una expresión, de carácter afectivo, ¡elativo al sentimiento, no al pensamlento, y está constituido por el conjunto de asociaciones, evocaciones, etc., que suscita implícita
o explícilamente tal expreiión, en la lengua o en el contexto. Pues bien, algunos gramáticos y
semánticos consideran que en la base del uso metafórico de los NNPP, no §e encuentra su'sentido'
o sucontenido semántióo, sino las diversas connotaciones que se asocian a este (Kleiber 1981: 361).
Para otros, el único significado de los NNPP es el connotativo (Kerbrat-Orecchioni 1977: 178).
Contrariamente, Gary-Prieur argumenta en favor de la distinción entre 'contenido' y significado
connotativo. El 'contenido' es específico del NP; los NNCC tienen sentidos y eventualmente connotaciones, pero los NNPP tienen un 'sentido' yio un 'contenido', y también, en ciertos casos, connotaciones. Y, mientras que el contenido de un NP depende necesariamente del referente (inicial),

sólo o significzrnte y significade, como
-significante
puede observarse en los ejemplos siguientes de la autora: Un MOIAMED ne peut pas étre ftanEais
("Un UOUaUf» ,o poéde ier francés"; en una emisión en la que se parodiaba Ie Front National,
y Mohamed es el nombre de pila árabe típico); Piene, naturellement, avaif le coeur dur ("Pierue,
naturalmente, tenía el corazón duro», donde las connotaciones derivan de la homonimia entre un
«Pedro» y piere, «piedra»).
NP y un NC
las connotaciones se establecen sobre el signo

-Pierre,

2.3.6.2. Nombres propios y nombres comunes: diftrenciaci.ón semántica

A modo de conclusión: el NP -no modificado- constituye una clase de pala categoría del nombre. Su uso primario, neutro o no marcado

labras subordinada a

a. Gary-Prieur adopta esta expresión, así como la de image d'univm, de Martin (1983, 1987). Fl univen de uoyance
del locutor es el conjunio de propásiciones que tiene por verdaderas en el momento de la enunciación; utaimge d'univm
es la representación en el discurso de un univen de croyance distinto de aquel del locutor en el momento del discumo
(Gary-Prieur 1994: 48 n.).
L Los eiemplos aparecen en las págs.45 y 47 de Gary-Prieur 1994.
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no exclusivamentees el referencial: se trata de expresiones propiamente
-pero
referenciales, a diferencia de los NNCC, que son expresiones propiamente predicativas. Los NNPP son signos dotados de referencia, y derivativamente, de significado, 1o que equivale a decir que su función referencial no es inducida lingüísticamente pór su significado (en los NNCC, es el significado el factor que dirige a la
referencia, que ..guía hacia» al referente). A este respecto, no es adecuado considerar que el NP tiene significado léxico, como el NC, que posee contenido descriptivo articulado en propiedades o rasgos de subcategorización gramaticalmente objetivables y semánticamente discernibles por su relación con las otras unidades léxicas de la lengua (en particular, con el significado léxico-semántico de otros NNCC)
[---+ Cap. l].
Digamos que el NP no tiene un significado léxico, en acepción lingüística convencional; un NP no se opone a otros NNPP por sus propiedades o rasgos semánticos, dado que estos no pueden constituirse en una descripción más o menos precisa, única y estable del referente, mientras que los rasgos de un NC pueden ser
definidos mediante descripciones de este tipo. Así que, ciertamente, no conviene a
un NP una descripción determinada ni una(s) propiedade(s) f,ja(Ü ----cualquier característica o propiedad del portador del NP podría servir para identificar el referente-; la gramática no contiene instrucciones respecto a la (forma de) selección
y estructuración del significado de los NNPP en el léxico, probablemente porque
no se requiere algo así, dada la función predominantemente referencial del NP no
modificado. Lo que no implica, en manera alguna, el vacío de significado; no se
trata, como se ha observado anteriormente, de expresiones deícticas, sino de signos
que contienen
un modo no decidido aún- el 'concepto' de individuo al que
-de inicial'- y debe ser así porque, independientemente de los
'referente
refieren
-su
enunciados en los que el NP funciona como mera etiqueta de denomitación
-Mi
hermano se llsma Juan; Le pusieron por nombre Cecilis-, los NNPP son signos
disponibles para el hablante con significado aislable del contexto.
Ahora bien, el significado del NP no equivale al sens de Kleiber y otros
-porque, efectivamente, nunca dejaía de ser metalingüístico-, ni al contenu de Garyes, en cualquier caso, pragmático, y sólo operativo en contextos de
Prieur
-porque
«sentido
figurado»- sino que es análogo, de algún modo, a 'intensión' (pero de
individuo, no de clase).'o Si no fuera así, es decir, si no admitimos que los NNPP
están dotados de contenido predicativo, icómo explicaríamos su rendimiento sintáca7
tico como nombres comunes en determinados contextos? o, correlativamente, ide
ao
Los términos 'intensión' o 'componente intensional', o'concepto', no han sido sancionados en la tradición lógicofilosófica como términos adecuados cuando se aplican a'individuo'y no a'clase', de foma que, dado que no existen otros
más apropiados, los empleamos entre comillas a veces, o mediante expresiones de aproximación o relativización (de algun
modo, etc.). Por otro lado, la intensión de individuo puede estar léxicamente codificada, como en el caso de los nombres
sol, lunt.. No se trata de nombres propios <ontrariamente a lo que dice la RAE (1988)- porque poseen significado
léxico, articulado en rasgos semánt;cos que pueden constitu;rse en una dercripción definida estable (como la que muestran
las definiciones de los diccionarios). Bally (1932), enre otros lingüistaq también considera que le soleil es un NP ode la
al margen que existe más de un so/- aun cuando hagamos
langue,, porqte siempre es monorreferencial, pero
-dejando
referencia al único so/ de nuestro sistema planetario, la unicidad referencial no es el factor que decide el srdlrát categorial

NP de un nombre, sino su defecto de significado léxico codificado. Se trata, pues, de NNCC. (Obsérvense algunos contextos
naturales de NC: Hace un sol esplénlido; un baño dc sol; el clarc de luna; Dibujó una media luna; iQué luna tan grande!,
etc.)
a7
Generalmente, los NNPP se comportm como NNCC en contefos en los que aparecen con determinantes y/o
complementos restrictivos de naturaleza categorial varia. Kleiber (1981) distingue, al respecto, el NP modifié ---+l uso
predicativo, descriptivo, no referencial, de los NNPP- del NP no¿ modifre, qte corresponde a su uso primario, como
témino singular, como expresión referencial- En el marco teórico de la Semiótica formal, Boér (1978) distingue entre
NNPP referenciales y NNPP atritrutivos; los atributivos difieren de los referenciales en la estructura sintáctica profunda,
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qué otro modo daíamos cuenta de los usos metafóricos de los NNPP, tanto contextuales como lexicalizados (doniuán, quii ote... ) ?
Al hilo de propuestas, en la Filosofía del lenguaje, como las de Russell o Quine,
cabe suponer que el NP singular no modificado contiene, de modo abreviado o
sintético, un operador de unicidad y un predicado, esto es, un componente extensional y un componente intensional.

2.4. La sintaxis de los nombres
2.4.I. El

propios

nombre propio sin determinante

2.4.1.1. El nombre propio

en función referencial

El uso primario, genuino, del nombre propio en la oración es el que co_r19si
ponde a la forma NP escueta, esto es, sin determinantes ni complementos; el NP
és una categoría sintácticamente autodeterminada y autocomplementada. Este uso
del NP escueto tiene que ver con su función específica de argumento referencial,
o*
en las posiciones adecuadas. (El rendimiento natural de los NNPP es el de argumentbs referenciales y la referencia está inducida por la d^eterminación.) Digamos
(ue el NP es N en el léxico, y SN definido en la Sintaxis. ae
La función referencial es uno de los tres usos prototípicos del NP sin deteraquí, Iuan!- y el
minante. (Los otros dos usos son: el vocativo [- § 62.8]
-iVen
denominativo [- § 38.2.1.41-Me llamo María-). La función referencial del NP
puede ser 'primaria' (cuando el NP es, en la oración, un argumento del verbo
-suieto, objeto, etc.-: luqn estó estudiando; Se lo he dkho a Juan...);'secundaria' (el
ÑP designa un referente secundario cuando forma parte de un argumento: las cartas
de Juan; su encuentro con luan...) o 'extendida' (como en Ceryantes estó en el anaquel
de abajo.)'u
en 1a que aparecen representados como predicados, y no como argumentos; Ios NNPP atributivos se asemejan así a los
NNCC, peró se difereniian de estos semánticamente, porque, contrariamente a estos, contienen un elemenlo sui-referential
forma de su expresión forma parte de su intepretación semántica, como en el uso denominativo, comentado poste-la
¡omente- y porque su sentido depende del mntexto. Jonasson (1994:179) observa, respecto a las propuestas de Boér,
que no parei"lrstificada Ia asignación de dos estructuras profundas sintácticas distintas, cuando, de hecho, el comportamiento NC de los NNPP se decide pragmáticamente.
s En la bibliografía sobre el NP se mnsidera generalmente el uso del NP no modificado
función referencial-su
como primario (es el uso prototípico del NP) y su empleo modificado --predicativo, no referencial- como secundario
(pero ñay excepciones: Burge 1973, Algeo 1973, Kleiber 1981, Castañeda 1985). Con respecto al uso referencial primario
¿il Np én relaiión con la determinación, es ilustrativa la regla que propone Kleiber (1981:306) para reconocer sintácti
camente los NNPP: «Es nombre propio todo nombre que, en singular, y en posición de sujeto, no acompañado de un
adjetivo o de una relativa restrictiva, es inompatible con el artículo definido". (k traducción es mía.) Esta regla puede
considerarse vátida en términos generales, porque en la foma ¿/ + N¿ el artículo, o es léxico, o es expletivo. Las observaciones que siguen sobre la sintaxis de los NNPP se basan principalmente en las aportaciones de Gary-Prieur (1994) y
Jonasson (1994), quienes reconocen, a su vez, la influencia decisiva de Kleiber (1981).
o, De modo más preciso, en el marco de la Gramática Generativa, sería un SDET (Sintagma Determinante) con
determinación definida específica, es decir, una expresión propiamente referencial (extensional), mientras que el NC, que
es un predicado léxico, una expresión predicativa --de interpretación detnnciaml (intensional)- requiere, para referir,
(fonéticamente realizadoF o vacío, de modo que se comporta
ser complemento de un deteminmte téxico
-pleno
lógicaménte como una variable que proporciona \nrango para el operador representado por el DET (véase l.ongobardi
puede proyectilse nunca er SDET (cf-, por ejemplo: Pablo dueme I aNiño
1994). EI NC no puede ser nunca
-no
dueme; Dáselo [a Pablol*a niño]) {---> Cap. 131.
so
Véase, sobre este último tipo de función referencial, Fauconnier 1984. Kleiber (1992c) considera que la relación
pragmática entre los autores y sus obras es un caso de "mtonymie integréo.
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Los NNPP, como argumentos referenciales, pueden admitir complementos no
restrictivos (predicativos adjuntos [.---> Cap. 39], oraciones de relativo no especificativas [--+ Cap. 7] o sintagmas nominales en aposición explicativa [--+ Cap. 8]):

(3) a. *Pedro muy neruioso no hacía más que
otro.
b. Pedro, muy nentioso, no hacía más que
(4)
(5)

a.
b.
a.
b.

moverse de un lado para
moverse de un lado para

otro.

*María que pinta muy bien te hará el rekato.

Maía,

que

pinta muy bien, te hará el retrato.

*Acaba de llamar Antonio el marido de Ana.
Acaba de llamar Antonio, el msri.do de Arus.

La aceptabilidad
gramaticalidad- de construcciones como las de (6), sólo
-y a (3a), radica en que
aparentemente análogas
el supuesto modificador es, en realidad, un predicativo [- Cap. 38]:

(6)

a.
b.
c.

Considero a Mario culpable.
Nunca había visto Sevilla tan llena de gente.

Dice que siempre recuerda Madrid en

obras.

En construcciones del tipo Pepe recién nacido; María muerta; Joaquín de joven; Ana de estudfunte... (la fotografla de Pepe recién nacido; la imagan de María muerta; la cara de Joaquín de joven;
un retrato de Ana estudianre), el NP está seguido de expresiones (generalmente adjetivos o participios) en función de predicativos [---+ § 38.2.3].
En las fórmulas convencionales Elisa madre I Elisa hija; Madrid ciudad y similares, no hay
relación de predicación; al NP Ie sigue un NC en aposición restrictiva.
[,os adjetivos generalmente antepuestos al NP sin determinación favorecen la referencia descriptiva de catáctq valorativo, estimativo, en formaciones especiales: apóstrofes (Querido Pepe) ---+l
adjetivo se pospone normalmente en interpelaciones del coloquio (Pepe queido)-; exclamaciones
méditatives (Togeby 1982:67) (iPobre Pepe!). En frases elípticas o construcciones nominales absolutas
titulares de periódicos, etc.- es más natural en español el adjetivo predicativo
-enotro
cualquier
sintagma predicativo- pospuesto al NP (Valencin inundada; Madid en fiestas)

-o

[--+

Cap.39].

Hay, por otra parte, construcciones gramaticales y aceptables semejantes a la
(4a), en las que un SN con determinación definida aparece en relación de adyacencia estricta con el NP.51 Se trata de expresiones en las que el sintagma ¿érinido
adyacente al NP y constituido invariablemente en la forma <e/ + A,t{> (artículo
definido seguido de adjetivo o sustantivo), funciona como un 'sobrenombre' des5r Respecto
a los nombres apellidos parece claro que su función primigenia es [a restrictiva del nombre de pila; su
rendimiento actual es, no obstante, el de constituir con este un NP unitario. t¿ diferencia entre el uso del nombre de pila
únicamenle y el empleo conjunto de nombre y apellido probablemente tiene que ver con la distinción
que
-pragmáticapropone Declerck (1988: 130) entre dos clases de NNPP: los que presuponen
---¿cqwintanceqte sonlos
"familiaridad"
NNPP no modificados, y los que conesponden a usos no familiares, es decir, los modificados, como Doctor Peláu; General
Santas, etc.; entre ellos, podían incluirse las fomaciones de nombre de pila y apellidos: .losé Ruiz de Toms, etc. la
distinción entre las dos clases de NNPP no es trivial; tiene que ver con distintas interpretaciones en contextos oracionales
con verbo copulativo: el NP de la primera clase no funciona naturalmente mmo predicado descriptivo en oraciones copulativas identificatiyas, mientras que el NP modificado sí puede haarlo. (Declerck 1991). (Cf. las dos respuestas a una
pregunta del tipo: iQuién puede ser ese señor?
Imn! I
José Ruiz de Tones). Véanse, en el capítulo37 de esta

gramática, los §§ 37.3-4.

-iEs

-Es
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criptivo; es un tipo de complementación que admite exclusivamente el NP sin determinación (Le Bihan 1978; Noailly 1990, 1991). En aquellos casos en que la for'
mación <NP-e/ + A/N> se ha consolidado de tal modo que se encuentra tradicionalmente sancionada como parte del acervo cultural de una comunidad
-pertenece al conjunto de conocimientos enciclopédicos- no hay duda de su carácter
unitario como denominador global: Felipe el Hermoso; Isabel la Católica; Iván el
Tenible, luana La Loca...; en algunos casos, el referente ha llegado a ser conocido
más por el 'sobrenombre' que por el NP correspondiente: El Tintoretto; El Greco.
No hay unanimidad respecto ala caracterización gramatical de esta peculiar construcción; para
algunos autores, la descripción definida que sigue al NP sería un predicado análogo al que aparece
NP>; asi según Noailly (i991), sólo una cuestión
en- la construcción paralela del tipo <el + A
de 'matiz' (nuance) distingue Jacques le fataliste de le fataliste Jacques.'2 Por otro lado, Gary-Prieur
$99a:T) considera que se trata de construcciones diferentes por más de una-razón; en el primer
hay dos nombres, dos expresiones referenciales sucesivas,
construcción <NP ellla
caso
Iacques y le fataliste, que remiten independientemente al mismo individuo, de modo que cada uno
de ios dos nombres posee autonomía sintáctica y semántica (lo confirma el hecho frecuente de la
representación gráfica en letra maÉscula de la inicial del nombre que sigue al artículo). En el otro
observaciones de Gary-Prieur
caio, sólo hay una expresión referencial, el NP; de hecho
-siguiendo
$99a: 73)- la descripción definida que precede a[ NP no puede emplearse nunca como designador
alternativo respecto al NP, mientras que la descripción definida de la construcción anterior sí puede
emplearse ocasionalmente en lugar del NP. Pero lo cierto es que esta posibilidad sólo es efectivamente productiva con los sobrenombres populares genuinamente alternativos de los NNPP, que son
los alias; no empleamos naturalmente El Hermoso; La Católica; El Tenible o La Loca para referirnos
a Felipe El Hermoso; Isabel La Católica; Iván El Teníble o luana La Loca l---+ § 8.2.2], pero sí
utilizámos El Puma, El Cordobés, o La Faraona en lugar de sus correspondientes NNPP (Joaquín
Rodríguez; Manuel Díaz, Lola Flores). Y, obviamente, las DDs que se incluyen entre los pseudónimos
son ÑNPP 'secundarios', legítimamente alternativos: El Pobrecito Hablador (Mariano José de Larra);
El Solitaio (Serafín Estébanez Calderón); La Peregrina (Gertrudis G6mez.de Avellaneda)...
Pero las DDs en construcciones del tipo Isabel La Católica no son expresiones referenciales,
sino predicativas, que se han incorporado atributivamente al NP en el léxico ---enciclopédico- a
modo de 'títulos', caracterizadores o distintivos absolutos, por lo que no son comparables a las
construcciones: Aistóteles, el armador vs. Aristóteles, el filósofo vs. Aristóteles, el gato de mi vecina
(cf. mi hermano, el ingeniero), en las que las DDs, coloquialmente empleadas de modo especificativo,
discriminador, sirven para lograr la interpretación identificativa adecuada del referente en un determinado contexto.'3 La atribución de la propiedad contenida en la descripción está vinculada al
enunciado, en función de la situación de comunicación, como sucede también en las construcciones
del tipo: el pobre Pepe, mis productivas, en español, en la forma el pobre de Pepe, con una prepode tono compasivo o de
sición de vacía y un componente valorativo enfático (Suñer 1990: cap.
carácter depreciativo o irónico, generalmente [--+ § 8.4.1].

-

-la

N>-

II!,

5, Con criterio análogo, Jonasson (1994:46 y ss,) considera que se trata de expresiones similares, con adjetivos epÍteto§
generalmente, aunque de modo ocasional el adjetivo admite lectura restrictiva (como en Le vieux Théodule est mort hier).
De hecho, tal lectura es bastante improbable con el adjetivo antepuesto al NP.
t, Jonasson (1994:48) indica que la posposición
coma- de un SN definido de carácter clasificador a un NP,
-sin
suscita una interpretación extraña, de efecto paródico, como e¡ Clinton el presidcnte; Luis Antonio el ingeniero; o de
contraste en relación con el contexto (como en el ejemplo de la autora: Gens de lemes, baisez le nez, Simone l'actriz est
meilleure que yo6. En esta construcción, el referente de Simone I'acnb contrasta con el grupo denotado por gens de lettres.
Ocasionalmente, el contraste se suscita con respecto a otra faceta del mismo referenfe (luan el fotografo I lwn el médico).
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en función predicativa

El NP sin determinante puede emplearse predicativamente, de modo análogo
a un NC,5o en posiciones en las que únicamente se activa su componente 'intensional' no su componente extensional, de modo que el NP funciona como predicado
caracterizador y no como argumento referencial. Se trata de contextos con verbo
copulativas identificativas- como los de (7):
copulativo
-oraciones

(7) a. Clarín es Leopoldo Alas.
b. Esa chica es Ana Rodríguez.
c. Ignacio no sería lgnacio si abandonara el proyecto.
d. Pedro parece Napoleón.
e. Antonio no es hoy Antonio.
En estas construcciones [--+ §§ 37.3-4], el segundo NP no es una expresión
b)- o caracterizador (de
referencial; funciona como atributo identificativo
-(7a,
propiedad)
d, e)-; en el primer caso atribuimos a la persona designada por
-(7c,
pseudónimo en este caso) o indicada por la expresión deíctica (esa
el NP (Clarín,
vaga
chica) tn NP a modo de descripción identificadora neutra
-naturalmente
(ninguna propiedad es particularmente destacada)- relativa a la figura literaria del
el universo de
escritor Leopoldo Alas o a la imagen más o menos objetiva
(7c-e) o similares, el
discurso- de la persona Ana Rodríguez. En las construcciones -en
contenido del NP atributo tiéne que ver con rasgos valorativos de la personalidad
del referente
e)- o del personaje

-(7c,

-(7d).

La interpretación del NP como atributo lógico de 'identificación' en contextos copulativos se
al NP por el verbo copulativo- posee mayor fuerza
logra cuando la otra expresión
-vinculada
referencial porque designa un referente
accesible en la situación de comunicación; esto es lo que
referente es directamente accesible (es
sucede cuando se trata de expresiones deícticas
-cuyo
perceptible auditiva o visualmenteF como en (7b), o, de modo eventual, cuando es otro NP el
que designa un referente disponible para el interlocutor, como en (7a).
En cuanto a la interpretación del NP como atributo de'caracterización', se sigue naturalmente
el
del contenido descriptivo asociado al NP, en forma de propiedades que se suponen
-en universo
de discurso- socialmente reconocidas respecto a su portador (Jonasson 1994:91).

En más de una ocasión se ha observado la posibilidad de empleo metafórico
del NP no determinado; se trataría de una posibilidad excepcional, puesto que se
considera con cierta unanimidad que la presencia de un determinante es condición
de la interpretación metafórica de los NNPP (Jonasson 1991), como en (8):

(8) a. Luis es un Sansón.
b. Ana se cree la Greta Garbo de nuestros días.
Pero no resultan extrañas construcciones como las de (9), en las que la falsedad
de la identificación conduce a buscar una interpretación metafórica; el proceso conr C-onviene tal vez precisar que el funcionamiento predicativo del NP no modificado tiene más que ver con el valor
predimtivo de las descripciones definidas ---sintagmas nomin¿les con determinación definida- que con la categoría léxica
N (el núcleo sustantivo predicado). I-os NNPP nunca son predicados lóxicos a menos que hayan sido objeto de transcategorización o recategorización (dujwán, jma sanbenito).

I¿
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siste en la búsqueda de propiedades del referente inicial del NP aplicables al referente del sujeto de la oración (Gary-Prieur 1994):s5

(9)

ab.

Eduardo es lames Dean.
Laura es Marta Callas. s6

2.4.1.3. La construcción del tipo el abogado Peláez

Uno de los usos más productivos del NP escueto es el que presenta en posposición a un NC clasificador, en el interior de la estructura de un sintagma nominal
óon determinación definida, como puede observarse en las construcciones siguientes
[.--+ § 8.2.2]:

(10) a.
b.
c.

El presidente Lincoln.

El

escritor Cela.

El abogado

Peláez.

y otras similares: la ópera Aida; el compositor Vaughan Williams; la torre Effil; la
diosa Cibeles; ln tía lfigenia; también expresiones del tipo: mi hiio luan; tu vecina
Marisol, etc.s7
La interpretación de estas construcciones se resuelve, generalmente, en el sentido de que el NP especifica al NC en relación de identificación; " lo que no es
más que üna forma de decir que el NP no define una propiedad o rasgo intensional
del NC, restringiendo su extensión, como lo haría un adjetivo, por ejemplo, o incluso
otro NC (cf., p. ej.: el presidente estadounidense; el abogado poeta)) antes bien, la
intensión del NC sí corresponde a una característica del designatum del NP (en el
sintagma el presidente Lincoln, por ejemplo, el NC presidenfe contiene una propiedad
del indiüduo designado por el NP Lincoln, correlativamente, corresponde a un rasgo
de su intensión indiüdual. Así pues, el NP no sería, en este tipo de construcciones,
55
[¿ autora considera que, en esta clase de construcción, el funcionamiento del nombre propio está más próximo al
de un adjetivo que al de un sustantivo; así, en (i), por ejemplo, el NP predicativo funciona como un NC, y se trata de
una identificación, mientras que en (ii), el NP predicativo se comporta como un adjetivo, y se trata de üna metáfora (GaryPrieur 1994: 79-84):

(i)
(ii)

Émile Ajar, Cest {Romain Gary/un écrivain connu}.
París, Cest {Beyrouth/beau}.

5r'
Descártese la lectura posible de los NNPP poscopulares no referenciales como personajes interpretados por los
referentes de tos NNPP zujetos. Descártese asimismo la lectura identificativa inversa [----> 37.3.1]: los NNPP precopulares
(Edrurdo, Itura) pueden rer las expresiones descriptivas de los personajes interpretados por los referentes de los NNPP
cantante de ópera-), que serían las expresiones referenciales
poscopulares (lames Dean ----el actor-; María Callns
-la
en esta lectura correspondiente al tipo de oraciones copulativas especificativas.
" En los estudios gramaticales franceses, las construcciones con la secuencia del tipo: N, § se denominan con§trucciones con sustantivo epithéte; el NP, como Nr, es analizado como nombre propio epithéte, y contrae con el N, relaciones
de 'identificación'---{omo en el presilmte Lincoln- o de 'calificación'--como en el estilo A¡mui- (Gary-Prieur (194);
la autora considera que, en cualquiera de los dos casos, el NP es no referencial). Noailly (1990) incluye, además, las
relaciones de 'coordinación' (le duo Chirac Bane) y de 'complementación' (la gestion Mittenand) -§emplos de la autoraen las que el NP es referencial. Jonasson (1994:92 y ss.), a su vez, manifiesta que el NP NJ es epilh¿tc propiamente dicho
en las relaciones de 'identificación'y de 'coordinación', puesto que no está en relación de subordinación con el nombre

precedente.
58
Véase, entre otros, Noailly 1990; Gary-Prieur 1994; Jonroson 1994.
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un simple predicado denominativo. De hecho, en ningún caso parafraseamos tales
expresiones en la forma el NC que {se llamales llamadoltiene por nombre} NP
se
-#el
presi.dente que {se llamales llnmadoltiene por nombre} Lincoln.
Pero lo cierto es que no hay unanimidad respecto a la función del NP en esta clase de construcciones, generalmente ilustradas con nombres de (clases de) profesiones, funciones, cargos, etc.
Así Kleiber (1985: 8) parece interpretar el NC como núcleo de la construcción, y Gary-Prieur
(1994:84 y ss.) considera que se trata de un uso no referencial delNP épithéte, pero Noailly (1991:
110) y Jonasson (1994l.48) caracteraan la construcción como la yuxtaposición de dos expresiones
referenciales autónomas
correferenciales- en el interior de un SN; NC ---con referencia
referencia directa- funcionan los dos como núcleos de un SN complejo
descriptiva- y NP ---+on-pero
(Jonasson 1994:48). El NC podría servir para precisar adecuadamente la referencia, mediante distinción de un rasgo socialmente relevante --cn el universo de discurso- del referente; lo que no
sería muy distinto de considerar, siguiendo a Stowell (1991), que estos NNCC (de profesiones,
cargos, etc.), ambiguos, porque son sustantivos cuando se refieren a'clases', pero adjetivos cuando
se refie¡en a'títulos', podrían comportarse, en tales construcciones, como'títulos'-serían adjetivos
prenominales.

En las gramáticas españolas se asigna generalmente al NP en esta construcción
la función de 'aposición' distintiva o especificativa de valor denominativo. Se podría
suponer, por otra parte, que el NP especifica la referencia, no del NC, sino del
sintagma <e/ * NC>, porque resultaría gramaticalmente inadecuado admitir que
un NP referencial esté en relación de aposición a un NC que, como tal, no puede
referir por sí mismo (el NC tiene significado, contenido predicativo descriptivo; la
referencia se la da el determinante, como ha sido reconocido reiteradamente). Pero
lo cierto es que no se advierte con claridad cómo la gramática puede dar cuenta,

independientemente, de la aposición de una expresión referencial
a otra
-elunNP+ NC>- si, a todos los efectos, habría
expresión referencial
solo argu-<elAun si suponemos que el SN es un sintagma predicativo
mento y un solo referente.
antepuesto al NP, con no menor dificultad podríamos explicar la aposición
-restrictiva o nG- de una expresión referencial como el NP a una expresión predicativa.
De modo que, en este tipo de construcciones, probablemente él Np eita provisto
de valor denominativo, que es una forma de uso no-referencial (como puede verse
más adelante).
Por otro lado, los nombres de profesiones, cargos, rangos, etc., así como algunos
adjetivos valorativos, se usan como títulos --o a modo de títulos- antepuestos al
NP en contextos no referenciales, es decir, como vocativos o interpelativos: prima
Luisa; profesor López; bella María; gentil Pepe; en algunos casos, socio-culturalmente
convenidos, la expresión puede tener función referencial, con títulos del tipo: santol
5e
Probablemente, el NP es un predicado puramente denominativo con NNCC no animados, en el sentido de que el
NP define, sólo en cuanto nombre, una propiedad distintiva del NC: un reloj Rolex; la tom Effil; el monte Teid.e; la calle
(de) Alcalá; el río Drero... (Por ejemplo, en la expresión la torre Effil, ningún rasgo de la intensión individual ¡elativa al
¡eferente ---+l arquitecto Eiffel-, es asociado al NC tme.) Esta posibilidad no está excluida con respecto a los NNCC de
persona, pero, naturalmente, para el emisor, el NP no referencial en este tipo de construcciones no se reduce a etiqueta
denominativa, sino que es, de algun modo, una expresión intensional; de ahí que no resulte inadecuado observa¡ una
relación de identificación entre el NP y el NC (hiponímica). Para Alcina y Blecua (1975: § 7.8.6.1) se trata, en cualquier
caso ---es deci¡ siempre que el sustantivo nuclear es genérico o común y el otro es un nombre propio-, de aposición de
valor denominativo. La RAE (1973: 3.8.3d) habla, asimismo, de aposición especificativa. (la RAE destaca el uso tradicional
de la preposición de en algunos casos ---ron los nombres de islas, mbos, estrechos, etc., y de ciudades, calles, plzas,
meses, años o instituciones--: /¿ ciudad de Barcelona; el mes dc mayo, etc., pero observa Ia tendencia a suprimir actualmente
Ia preposición cuando se trata especialmente de años, edificios o instituciones.)
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a; san; don; doña; monseñor; fray; sor- Así, doña María; San losé, etc.,*funcionan

naturalmente como argumentos referenciales, sin necesidad de artículo. Pero, en
los demás casos, se requiere el artículo para lograr su rendimiento referencial. Esto
en las construcciones de (10), e incluso en las del tipo: la bella Otero,
sugiere que,
-Francisco,
el pobre Pepe, etc., plausiblemente la estructura sea <¿/ + SN
el gentil
modo que el NP, que es prototípicamente referencial por sí
+
de
NP]>,
A
/
tNÓ
y, como tal NP, no admite determinantes ni complementos, puemismo
-escuetola sintaxis, de una estructura característica del NC. Así pues,
parte,
en
de formar
por ejempló, si bien las expresionesWcenta, la Vlcutta, Ia geryerosa Wcenta, la pro«Vicenta»iesori Viienta, pueden designar el mismo referente --el individuo real
y las
es
explefivo),
artículo
el
(en
la
Wcenta,
ias dos primerás lo hacen como NP
descriplas
de
característica
(mediante
la
estructura
definido
SN
dos últimas como
ciones definidas).
Ahora bien, si se considera que tanto los nombres de profesiones como los
adjetivos que suelen anteponerse ál lW se emplgp generalmente sin intención de
próporcionar descripción-o valoración adicionalu'y si se_observa que algunos de
élloi r" emplean de forma abreüada o trunca, no sería tal vez desatinado suponer
que se trat-e, en cualquier caso, de títulos asociados al NP de tal forma que-el
aitículo resultaría innécesario o redundante (lo que explicaría su ausencia en los
casos indicados más aniba); si fuera así, la estructura sería: <(e/) NP [A (título) +

NP]>.
2.4.1.4. La construcción del tipo el estilo Luis XV

un tipo de construcción

paralela, con NP no determinado en función no re-

ferencial, es la que se ilustra en (11):

(11)

c.

El estilo Luis XVlChanellCelal...
Su perfil Cleopatra.
La gestión Churchill.

d.

Su etapa Sqrtre.

a.

b.

La modificación especificativa del NP con respecto al NC es, en este caso, de
caracterizaciÍn propiamente; el NP define una propiedad restrictiva del comp-onente
intensional del NC, a modo de adjetivo especificativo'calificativo'[---+ Cap. 3] -por
asociación generalmente metafórica- como en (10 a, b) o'relacional'-por relación
u' como en (11 c, d). Lo
de complémentation (Noailly) o détermination (Jonasson)- Se podría suponer que estos títulos están, de alguna form4'incorporados'al NP -<onvencionalmente-, algunos
de ellos 'disemant i7;rdu' (don, dona, sof monseñor--.), por lo que no se sienten como adjetivos descriptivos, lo que explica
la ausencia del artículo. (No son, en realidad, más definidos que da¡or pmfesor, o presidentq por ejemplo). Construcciones
similares con ciertos nombres de parentesco se comportan de modo análogo ---¡on funció¡ argumental sin artículo- en
situaciones familiares (Me b regaló tío Francisco; Va a salir con tía María)o, Cuando decimos /a bella Oterq no pretendemos describir ni valorar la cualidad de la belleza en el referente del
NP; ni siquiera con respecto a situaciones particulares, en expresiones del tipo el joven Franckco, h simpática Vicentq los
ad¡átivos ie comportan como 'títulos' (la cualidad denotada se sabe perteneciente al referente); sólo como recurso irónico
posee valor infoimativo, sin dejar de ser 'título'. Jonasmn (1994:51) habla de "referencia descriptiva» para la construcción
iel tipo la belta María, en la que el artículo es indispensable para la función referencial del sintagma. Por el mntrario, la
se refleja en la ausencia de artículo.
referéncia .no descriptiva» del NP escueto
-Maáo2
Jonasson (199a:109) afirma que los NNPP de calles, plazas, colegiog etc., son interpretadoscomoodenominations
partielle», y que él papel det NP es el de un épithéte de déteminatian. Se distingue de otros tipos de 'determinación' en
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cierto es que la función <<calificativa" del NP deriva con frecuencia de la.<relacional>>
y que, en ocasiones, pueden ser concurrentes las dos formas de caracteúzación (11d,
p. ej.). (El artículo indefinido, así como la presencia de adverbios de grado excluyen
la interpretación relacional.) Se trata, en cualquier caso, de una clase de construcción de valor expresivo muy productivo en el lenguaje cotidiano y de recurso habitual en el lenguaje periodístico ----en todos los medios de comunicación en gene-

ral-.

Requiere, naturalmente, conocimientos pragmáticos o enciclopédicos respecto

al portador del NP.
Para algún gramático, el NP no puede ser calificativo. Dado que no describe ningunapropiedad
del objeto que denota, el NP no puede servir para calificar, si entendemos que calificar es aportar
una caracterización descriptiva. Esta es, por ejemplo, la observación de Noailly (1990: 190). Pero si
admitimos que el NP tiene contenido intensional tácito
en la versión de Gary-Prieur-o lascontenu,
podemos explicar por qué admite adverbios de grado en
construcciones de (lA): un tmje muy
Chanel; su forma fu moverse tan Von Kamjan...; de aire algo Madonna... El NP no rechaza, en este
sentido, yuxtaposición a construcciones con NC y adjetivos descriptivos: un tono repetüivo, hinguido,
grave, un tono Hermida 63 [---+ § 1.7.5].

2.4.1.5.

El

uso

denominativo del nombre propio

Uno de los usos prototípicos del NP sin determinación es el denominativo. Se
trata de una función considerada 'no referencial' en cualquiera de sus manifestaciones:

64

(12) a. Mi madre se llama Julia.
b. Mi nombre es María.
c. Se hace llamar Belinda.
El NP en contextos denominativos es un nombre vacío 4isembodied (Gardiner 1954)-, que
vale en cuanto forma fónica y léxica (como designador potencial),6, a modo de signo, como 'etiqueta' que se proporciona para permitir la fijación y disponibilidad de su referencia.
Los verbos de la clase llamar f---> § 38.2.11 pueden presentar, además del uso ordinario denominativo, un uso metalingüístico, según Kleiber (1981, 1984). Pero, de hecho, la ambigüedad de
secuencias NC-NP (el pmyecto Erasmus; el recital Pavarutti; el asunto Clinton...) porque se tmta de entidades nommbles,
es decir, que deben tener un nombre, por convención socio-cultural de denominación (Kleiber 1985).
Úr
Gary-Prieur (1994:89) recoge ejemplos, muy ilustrativos al respecto, de Noailly (1990:106) y Gary-Prieur
(1991a:2fr). En frances, esta función del NP como calificativo del NC en el dominio estructural de un sintagma nominal
que en español; la versión más habitual en español es la que presentan NNPP de caraces más natural
-y frecuenteterzación como complementos adyacentes a un N 'comodín': tipo, estilo, o similar: m tmje estilo Chtnel; su Wrrtl fipo
Cleopatra; un tono tipo Hemid.a; una canción estilo Bea¡les... Extremadamente productiva en francés es la construcción ¿i
la NP -) la Modiglinni-, de distribución análoga a la de un adjetivo, lo que constituye, segia Gary-Prieur (1994:91),
prueba eridente de la capacidad de qualification del NP. En español, la versión paralela se onstruye con /a neut¡o: ¿ /o
NP, o en la forma plena: {al modo I a la maneral d,e NP (a lo Góngora; {al modo I a la mmera} de Ceb). No es infrecuente
el uso prestado de la expresión francesa con adjetivos --del sustantivo fírcito manm (fuancés fagon)-: a la apañola

[---+rr § 1.7.5].

Así lo indica claramente Jonasson (1994:69):
"[...] en su empleo de nomirutian, el papel del NP es predicativo y
no referencial. Ia predicación consiste, sin embargo, en atribuir un NP y no una propiedad al particular designado». (La
traducción es mía.) Pero los enunciados del tipo Te presento a NP; (He) aquí NP--. suscitan duda, según Jonasson, respecto
a Ia interpretación del NP
es referencial o denominativo*; parece claro, sin embargo, que no puede tratarse de un
-si
uso denominativo exclusivamente, dado que, en este tipo de enunciados, el NP posee rendimiento argumental
-referencial- en relación con núcleos predicativos (presento, (he) aquí) qte así lo requieren.
'' Gardiner (1954:8) distingue entre embodied names -los NNPP que están inseparablemente vinculados a su referente particular- de los dixmbodied names
NNPP como meras fomas de la lengua-

-los
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interpretación es claramente observable en contextos como los de (11b). Según Kleiber (1981: 398),

un enunciado como Bemardo es el nombre del director de la escuela puede ser interpretado como
un enunciado metalingüístico, en el que se dice algo a propósito delNP (Bemardo designa el director
dc la escuela), o como no metaliagiístico, por el que se predica algo del director de la escuela (E/
ürector de la escuela se llama Bemarib) [--+ § 37.2.1]. En el primer caso, Bemardo sería un
'autónimo' (autonwe) del NP, como en los enunciados metalingüísticos: María es un nombre propio;
tr (En cualquier caso, el NP nominativo, cuando es sujeto lógico-sePedro consta de dos sílabas.
bien su
mántico en la oración funciona como el término singular, la expresión referencial
referente no es propiamente extralingüístico; equivale talvez alaDD oel nombre de NP», como en
los dos últimos ejemplos, o en Bemardo es el nombre del director de la escuela o, incluso, en la
oración identificativa inversa --especificativa- (12b).)

-si

2.4.2. El nombre propio con el artículo definido
2.4.2.1. Consideraciones

Senerales

L,os usos no prototípicos del NP tienen que ver con su rendimiento como nombre común en la aintaxis [- § 13.5.6]; se trata del uso 'modificado' del NP (el NP
modifié, de Kleiber), en la medida en que su función referencial distintiva
-con
implicación de presuposición existencial de unicidad- se modifica en favor de una
función descriptiva, predicativa -{ue comporta presuposición existencial de 'clase'.
improvisado- al NP
El contenido descriptivo asociado de modo estable
-aunque
hace posible la modificación, en contextos incompatibles con NP en uso prototípico:
el articulo definido (13a); el artículo indefinido (13b); los cuantificadores indefinidos
(13c); el plural escueto, o singular escueto (13d, e); y los contextos predicativos

(13f):

o?

a.
b.
c.

(13)

Ya no

eres el Juan qu,e

yo conocí.

Tengo un Ósca, en mi grupo.
Dice que ha conocido a varias Paulas.

* Según Kleiber, en la interpretación no metalingüístic4 el NP no seía un autonyme ---el signo de un signe, pero
Kleiber- un predicado de
tampoco és un verdadero NP, porque, como hemos visto, el NP «legítimo' contiene
-para
denóminación y, en este caso, no hay tal contenidq de modo que sería "un signo que significa la secuencia fónica o gráfica
homomorfa, (Kleiber 1981:399). (Ia traducción es mía.) Jonasson {1994:-71) califica de «inútilmente complicada" esta
descripción de los NNPP denominativos.
o7
Véase Kleiber 1981: 169-170 y Jonasson 1994;173. C-on respecto a los deteminantes, es claro que cuando se trata
del artículo indefinido, un, la categoría que le sigue es inequívocamente NC, y que el artículo definido ¿/ puede preceder
a categorías que no son NNCC, pero con NP puede incluirse entre los contextos mencionados naturalmente gompatibles
con NC (excepto si el artículo definido es Iéxico o expletivo)- Por otra parte, Ios autores mencionados no hablan de plural
también del singular
escueto, ni de singular escueto, sino sólo d9 contextos de plural; s trata del plural indefinido
-y
indefinido- de la gramática tradicional introducido por el artículo partitivo ---€n francés o en italiano-, como en los
ejemplos de Jonasson (1994: 171), reproducidos en (i) (ii):
(i)
(;D

Il

n'y a pas d'Huguette au numéro que vous avez demmdéCar il en rm,if, des petits Gitnpietro.

Por otro lado, estos ejemplos ilustran, asimismo, el contexto de oración impersonal que proponen entre los contextos
incompatibles con el NP p¡ototípico 'no modificado'. En español, sólo es pertinente, a este respecto, ---como contexto
imperional- la construcción c¡s¡ haber existencial- Por otro lado, Curat y Hamlin (1993) no aceptan la propuesta de
Kéiber, seguida por otros, respecto a la posibilidad de un NP de ser precedido, como un NC, de cualquier determinante;
los autores afirman que, en tales contextos, siempre s presupone un NC (honbre, personq lugar, etc.), de modo que
proponen hacer extensible Ia hipótesis de la abráimtion predimtive de Kleiber (1981:330-1) a todos los NNPP. (ü. Tergo
un (individ.uo ttamdo) Emilia en mis listas de ahnnnos; *Tago un (anitnal llamda) Sato en mi ctsa de Madid.)

2.4.2.2
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d.
e.
f.

1t2

No hay Enriques en la lista.
No parece haber María que se le resista.
Se cree un Cela.

En general, el uso de los NNPP como NNCC está asociado a alguna forma de
determinación en la sintaxis; en su uso referencial prototípico, el NP, en cuanto
categoría del léxico, implica determinación definida especifica, de modo que se impone la referencia
(de re) y'rígida'- sobre el contenido descriptivo
-'transparente'
asociado y, consecuentemente no se requiere un determinante en la sintaxis, pero,
en el uso no prototípico, el NP refiere a una 'clase', como un NC, así que debe
estar introducido por un determinante
o no definido, pleno o vacío-definido
que delimite la extensión de la clase.
Así, en (13a, b, c, f) el NP aparece precedido de determinantes .plenos, y el sintagma refiere
respectivamente a un estadio de la clase de estadios posibles del individuo
"Juan» (13a); a un
miembro de la clase de individuos denominados Óscar (l3b); a un conjunto indefinido de ia clase
de individuos llamados Paula (l3c) o a un miembro de la clase de indiüduos que tienen propiedades
nálogas a las que caracte¡izar al escritor Cela
individuo Camilo J. Cela, en cuanto escritor
socialmente consagrado-. (Las condiciones de 'transparencia'y'rigidez'propias del uso referencial
prototípico del NP no son observadas en tales contextos de uso'marcado' del NP, como pueden
comprobarse en construcciones del tipo: Pedro quiere casarse con una Cecilia, que admiten lectura
'opaca' (de dicto) sin dificultad, o; el Félix de quien te hablé es compositor, que puede suscitar
designación 'flexible'--designaciones distintas en diferentes mundos posibles.) Las construrciones
(13d, e) presentan NNPP con determinante Aacío', por Io que se impone la lectura cuantificada
indefinida, sobre miembros de la extensión de una clase --+uando el NP aparece como NC en la
forma de plural escueto (13d)- o sobre 'subpartes' en conjunto (interpretación de materia)
-cuando el NP está en singular (13e)-). En cualquier caso, el NP ha de estar en posiciones léxicamente
regidas por una categoría. (Con el NP en uso referencial prototípico no hay determinante vacío,
porque nunca manifiesta, en la sintaxis, lectura cuantificada existencial indefinida, ni interpretación
de 'materia' o 'masa'.) ffi

-<l

2.4.2.2. <Artículo definido

*

nombre propio>

Si los NNPP 'no modificados' logran su lectura definida específica sin recurrir

a la estructura sintáctica {determinante * nombre>, habrá que considerar
-siguiendo a Longobardi (1994)- que el artículo con NNPP no modificados es
un
caso de artículo 'expletivo', como en italiano: {Il GiannilGianni} mi ha telefonato.6e
En español, la presencia del artículo definido con NNPP se ha calificado de familiar
d Véase, al respecto, tongobardi 1994. El autor considera que, a diferencia de los artículoq demostrativos y determinantes como every, each el determinante'vacío'de las lenguas románicas y germánicas impone al NC cuantificación
plural indefinida o interpretación mass -4e «masa» o «materia> en el sentido de conjunto o colección (J¿r) potencialmente infinito de subpafes. [,o que es consistente con la interpretación del NC como categoría que denota una clase
(kind) ctyas extensiones son r¿rr potencialmente infinitoq desde el punto de üsta lógico-semiántico, los determinantes son
comprendidos como 'operadores' que ligan una aariable', cuyo range lo proporciona la extensión de la clase natural
denotada por el NC, y si el NC no está en relación con un determinante
explícito que permita decidir el
-'operador'-vacío y su lectura natural rnasJ
range de su extensión, se revelará la realización no marcada del NC con determinante
de
(en singular) o de miembros de clase en extensión no definida. l¡ mismo sucede con el NP en su uso NC.
l,ongobardi
sugiere
que
si
distinguimos
dos
entidades
sintácticas
respecto
al d€terminante: expletive y substantive
'"
---siendo esta última la que funciona como operador, en la estructura operador-variable, podemos esperar que, en algunas
lenguas, no sean formas homófonas- Eso es lo que sucede, por ejemplo, con el artículo definido en catalán: m Pere (el
Pedro) frente a el gos (el pem). Por otra parte, I-ongobardi dewrolla una interesante argumentación respecto al paralelismo entre los NNPP --de hecho, nombres de 'individuo'- y los nombres genéricos --{ue son nombres propios de 'clase',
designada 'en bloque' (whole kind)-, y observa que, en inglés, los NNPP singulares 'no modificados'y los genéricos de
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o coloquial (La Maia; el Antonio). Más generalizado está el uso del artículo definido
con apé[idos de mujer (ln Garbo; ln Thatcher)'o [----> § 72.1.2.1].
iiertos NNPP forman con el artículo definido una expresión unitaria lexicalizada; se trata de nombres geográficos de ciudades, regiones y algún pais (La Habana; El Escorial; Las Palmas; La Mancha; La Rioja). Son originariamente DDs
transcategorizadas en NNPP. Algunos apellidos presentan formación similar -en
otros la rélación con el artículo ha derivado en unidad morfológica- (cf.: Las Heras,

-

Lafuente).
Hay nombres geográficos que únicamente pueden emplearse con artículo, aunque este no forme parte del NP como en el caso anterior. Generalmente son nombres de ríos y lago§ @l Guadalquivir; el sena); de océanos y mares (el Atlántico; -el
MeditenáLneo), de montes y cordilleras (el Teide; los Alpe$ y de archipiélagos (las
Azores; las Baleares). (Con algunos nombres de países, el artículo es opcional: (/os)
Estados Unidos; (et) Peru; kl) Iapón; (ls) In¿ia; (k) China; (el) Canadá; (el) Ecuador.)
En estos casos de artículo obligatorio pero no indisociable del NP, Gary-Prieur (1994: 225 y
ss.) habla de noms d article defrni lexical, porque entiende que el artículo definido está relacionado

coí el nombre «en el sistema de la lengua", no .en el enunciador; esto sucede con nombres
geográficos, que son 'no-humanos' y no presentan ambigüedad referencial.. La autora hace una
i-nteiesante comparación entre los NNPP con artículo 'léxico'y nombres genéricos con artículo: Ia
France, por ejemplo, es única en tanto que individuo, de la misma manera qroLe le chien es único
en tantoque itasé 1el artículo garurrtiza la unicidad en cualquier caso). En realidad, lo que importa
es distinguir, respecto a los nombres geográficos que exigen el artículo, su función referencial en
cuanto ÑNPP dé su posible rendimiento contextual como NNCC; la diferenciación entre artículo
'léxico' y artículo 'sintáctico' de Gary-Prieur es una forma de dar cuenta de este distinto comportamientó; cf., por ejemplo: El Duero tiene un gran caudal vs. El Duero de Machado ya no aciste, y,
paralelamente: El gato es un felino doméstko muy cariñoso vs. El gato de mi vecina es muy caiñoso.
Otros NNPP no antropónimos ni zoónimos que se usan precedidos de artículo
(no indisociable), como los nombres geográficos, son los NNPP de instituciones,
isociaciones, organismos públicos y privados, etc.: la Universidad Complutense; la
RA.E.; el Real Madrid; el C.S.LC.; el teatro María Guerrero..."
maferia (mass) y plurales rechazan el artículo; dado que en otras lenguas gemánicas y en las lenguas románicas no sucede
así invariableménie, y que, en tales lenguas, la opcionalidad del artículo definido surge precisamente en los dos casos,
NNPP y genéricos, la aúsencia del afículo en inglés tendría que ver, probablemente, mn la falta de expresión morfológica
de généró y número en el artículo, mientras que, en las otras lenguas, la presencia del artículo se explicaría por la necesidad
de concordancia (opcional) con el nombre- (Véase Londe iranifeitar algún contenido abstracto morfológico
-rasgos
(1994:652 ys.)
'gobardi
7, Piobablemente esto es porque el apellido escueto suscita la interpretacién no ma¡cada (el referente masculino),
pero en algunas gramáticas se señala que tal uso está limitado a casos de designaeión de mujeres célebres o famosas,
generalmenle caniantes o actrices (véase, por ejemplq Grevisse 1980: § 617). De hecho, aun en el caso de individuos no
iocialmente «consagrados», el empleo del artículo, incluso con apellidos de referentes masculinos, presupone generalmente
algún «título, de los observados en el § 2.4-1.3, que puede ser depreciativo en muchos casos; piénsese, p. ej., en expresiones
como el Juárez b de las Heras, etc.
7, El artículo determinado no es prescinditrle en esta subclase de NNPP
Porque se trata de de§cripciones definidas
habilitadas para el uso referencial- En el caso de los NNPP geográficos, la presencia del artículo tiene que ver con su
correspondiinte NC tácito (el Ebro); cuando se hace explícito, el artículo encatreza una descripción definida con NP
meramente denominativo (el río Ebro)- No parece haber paralelismo entre el pruidente Lincoln y el ío Ebro; cf. Lincoln
es {presidentelel presidente}; {*Ebrolel Ebro} es {*íol'el ríolun ío}. El artículo no sería nunca expletivo en el mso de los
NN'PP geográficos o de instituciones. Por otra parte, los nombres geográficos referidos se distinguen de los nombres de
*el io de
regionei, ci-udades, plazag calles, y similares, porque no admiten ser introducidos por la preposición de (cf.:
por
sin
el
artículo
ser
introducidos
y,
admiten
contrariamente,
Madridlla
calle
de
Alcslá,
etc.)
de
ta
iwdtd
Giadalquivir vs.

el NC correspondiente (cf.: el Guadalquivirvs- *la Mdridl*k Alcalá).
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Entre los nombres de festividades religiosas, unos se emplean siempre con artículo (la Ascensión; la Asunción; el Corpus), pero otros pueden aparecer sin él (Pascua, Nochebuena, Navi.dad o
Cuaresmn), porque designan períodos temporales de límites imprecisos en torno a la fecha fija de
la festividad.
Respecto a los nombres de los días de la semana y de las estaciones, se ha observado que
funcionan como nombres comunes y deben aparecer con artículo en todos los contextos en que los
NNCC suelen llevarlo (excepto tras algunas preposiciones: en pimavera, en sábado;72 esto sucede
tarde de sábado I la
cuando los nombres no se emplean en función deíctico-referencial
-cf. una
tarde del sóbado-). En cambio, los nombres de los meses parecen comportarse como NNPP y no
llevan artículo (excepto si están 'modificados'): Septiembre es mi mes favorito; está aquí desde Octubre
(cf. siempre está en su memoria el mayo del 68). kobablemente, la relación de asociación metonímica
que explica el comportamiento NC de los días de [a semana y de las estaciones, no ha alcanzado
a los nombres de meses (recuérdese que, originariamente, todos los nombres de porciones de tiempo
periódicas eran NNPP), _.cf.; La tesis estará terminada {el lunesl*el día de lunes}; La tesis estará
terminada en (el mes de) febrero-. (Obsérvese, además, que el referente de estos nombres tempor los segmentos precedentes y
porales es siempre un segmento periódico relativo
-delimitado
subsecuentes- y ocasional ---febrero, por ejemplo, refiere al tercer mes del año; el lunes al segundo
día de la semana- frente al referente estable de los demás NNPP; en este sentido, podemos
§ 8.4.1.)
emplear: (el mes de) febrero, pero no admitimos: (la persona de) María Luisa

f'-+

2.4.2.3. <Artículo defini.do

* nombre propio * complemento(s)>

Los tipos de nombres con artículo obligatorio no indisociable observados en el
párrafo anterior se han consolidado en el léxico como expresiones propiamente designadoras, aunque no se trata de NNPP genuinamente 'puros', dado que se han
constituido mediante una estructura sintagmática descriptiva o mixta

-que

contiene,

de un modo u otro, un NC-. Pero un NP introducido por el artículo definido
puede adquirir, en el contexto, usos característicos de NC cuando se le añaden
complementos restrictivos; estos complementos imponen naturalmente lectura definida de cafácter contrastivo. I-os complementos más frecuentes son sintagmas preposicionales introducidos por la preposición de; adjetivos especificativos,
-necesariamente pospuestos al NP, en español y otras lenguas- y oraciones relativas restrictivas:

(14) a.
b.
c.

El Madrid de los Austrias.
La España medieval.
El Vicente que conocí en Berlín.

[,a complementación permite asociar al NP una interpretación'denominativa'
(el {PeláezlAdolfo} que me atendió el otro día); 'identificativa' (el Pablo de mi juventud); o 'predicativa'-metafórica- (el Marco Polo de nuestros días)."
Respecto a la primera interpretación, que se puede obtener con cualquiera de los procedimientos de complementación referidos (la Roma antigua; el Madrid de Estados Unidos; el Manuel
que me presentaron el otro dia), Jonasson (1994: 186 y ss.) incluye los NNPP en plural con artículo
definido, y no necesariamente complementado: Ios Gosálvez pasan sus vacaciones de verano en la
definida específica-; Los López suelen ser gente sencilla; La generación de las
montaña
-lectura
genérica-. No faltan ejemplos con cuantificadores:
Vanessas ya ha llegado a la Univenidad

-lectura

u
7r

Véase Fernández Ramí¡ez 1951: § 154.
Las tres interpretaciones han sido meticulosamente obseruadas por Gary-Prieur (1989; 1994).
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las dos Hepbum (Katherine, Audrey);'u los otros Albertos; todas las demós Marías del grupo. Por otro
lado, los NNPP en plural sin artículo suscitan sin dificultad la lectura indefinida existencial característica de los NNCC plurales escuetos: En España hay Cármenes por todas partes.
En cuanto a la segunda interpretación, es la complementación del NP el procedimiento conmodo implícito o explícito
textual que permite construir una imagen del referente, que aparece
-de
en el enünciado- en relación contrastiva con otras imágenes del referente (Noailly 1991: 105). Con
complementos del tipo <de + SN>, la imagen del referente se puede construir en cuatro tipos
genelales de 'espacios mentales':7s un 'espacio-tiempo' (el Pabla dc mi niñez; la España del Siglo de
Oro); vt 'espacioJugar' (el New York de las grandes avenid.as; el Antonio de las expediciones cicntíficas); un 'espacio-obra' (el Cemantes de El Perciles; el Madrid de Las bodas de FíRaro),' un 'espaciopersona' (el Madrid de Galdós; la España de Alfunso XII). No obstante, existen otras posibilidades:
el l4cente de las mil caras; la España del flamenco; etc. I-os cuatro tipos de coordenadas pueden
estar también representadas por cláusulas relativas restrictivas, pero de modo menos inmediato que
en el caso del complemento expresado por el sintagma preposicional en la forma <d¿ + SN>: ¿/
Pablo que conocí en mi infancia; el Madrid que se representa en Las bodas de Fíg,aro; el Madid que
describe Galdós, etc. La construcción con complemento adjetivo es menos productiva, porque ha de
equivalen, de hecho, al sintagma preposicional con delimitarse a los adjetivos relacionales
-que
o a adjetivos gue especifican porque suscitan, convencionalmente, su antónimo (la España monárquica; el Madriil castizo (vs. el Madid modemo), etc'
En la interpretación metafórica, la forma de complementación más productiva es el sintagma
con de, aunque no es infrecuente el adjetivo del tipo relacional: el Alejandro Magno de la familia;

el Sinatra españo1.76

2.4.3. El nombre propio con el artículo indefinido
2.4.3.1. Interpretación denominativa

La posibilidad del NP para obtener rendimiento de NC se manifiesta inequí[* § 12.21. Esta caNP
artículo indefinido
puede
NNCC.
El
con
determinar
efecto,
sólo
tegoria, en
ilustra sin reservas el wo modifié de Kleiber, seguido por otros autores; el NP no
77
designa rígidamente un referente individual, sino que denota una clase. Y el sin-

vocamente en relación contextual con el artículo indefinido

tagma que constituye con un refiere o describe a un miembro cualquiera de la clase.
7a

Ejemplo recogido por Jonasson (1994:187).
Véase Gary-Prieur 1994: 106 y ss.; la autora da cuenta de la ¡elación entre el referente inicial del NP y el referente
del sintagma <el NP Complemento> siguiendo el modelo de'espacios mentales'de Fauconnier (1984).
76
A propósito de la diferencia entre las construcciones: <Art + A + NP> (la antigua Roma; la rubia María) y <Art +
NP + A> (b Roma mtigua; Ia Maia rubia), Gary-Prieur (1994: 119 yss.) considera que, en el primer caso, el artículo
tiene valor anafórico; remite al conocimiento común previo que autoriza la atribución de la propiedad expresada por el
que caracteriza típicamente al referente del NP-. (Para Noailly 1991:111, se trata de una cualidad
adjetivo
-propiedad
«implicada", ligada al conocimiento que el locutor y el interlocutor comparten ¡especto al portador del NP, y el artículo
automatismo sintáctico».) En el segundo tipo de construcción, ei artículo está en
es, para la autora, cuestión de
"simple
correlación sintáctica con el adjetivo, imponiendo así la condición de unicidad. Por otro lado, el adjetivo antepuesto, sin
ser restrictivo desde el punto de vista referencial, resulta restrictivo desde el punto de vista predicativo: María y la rubia
María no presentan las mismas posibilidades de predicación sobre el mismo referente (Gary-Priew 1994:122).
'A diferencia de Kleiber (1981), Jonasson (1987, 1994), t-ongobardi (1994), etc., Gary-Prieur (1994:126) considera
que, dada la imposibilidad de asignar al NP una interpretación 'genérica', no es adecuado hablar de «clase» para el NP;
la relación entre un NP y la'clase'que le puede ser asociada no es de Ia misma naturaleza que la que se da entre el NC
por otra parte,
y su significado de'clase', Así que, según la autora, no hay razón para admitir NNPP modifies
-término,
confuso en su opinión, porque resulta ambiguo entre "NP precedido de determinante, y <(NP convertido de designador
en clasificador o categorizador»-. Pero lo cierto es que no se plantea problema alguno si entendemos que se trata de
una diferencia entre las perspectivas léxica y sintáctica; el NC significa una clase en el léxico y en la sintaxis, mientras que
el NP sólo puede obtener lectura de clase conlextualmente, en la sintaxis, sin dejar de ser categorialmente NP.
7s
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El contenido descriptivo que adquiere el NP con un ptede ser relativo a
clase de individuos denominados NP» (interpretación denominativa)

b,

,.1a

c)-

del NP» (ino a «la clase de individuos con cierta(s) propiedad(es) del referente-(15a,
terpretación metffirica)

-(15d,

e):

(15) a. Un {IÁpezlAntonio} no puede ser inglés.
b. Prefiere hablar con una Carmen, antes que con una Gertrudis.
c. Acaba de llamarte una (tal) Carmen.
d. No serás nunca un Picasso, por mucho que lo intentes.
e. Le gustaría tener la capacidad creativa de un Ironardo da Vinci.
El uso denominativo de un NP puede adoptar interpretación indefinida genérica
(15a), indefinida inespecífica (15b), o indefinida específica (15c). La lectura genérica
de oraciones como la (15a) y similares (Una María ha de ser seguramente una buena
esposa y mejor madre; Un Pedro no se qrredra nunca...) implica el predicado de
denominación (..ser llamado NP») y la forma o el tipo de NP; probablemente ambos
aspectos están también implicados en la interpretación indefinida inespecífica
pero el segundo aspecto no es condición para la interpretación indefinida

-(15b)-,
específica (15c).

l¡s NNPP rechazan la interpretación genérica definida en el singular; no podemos decir El
Pedro no se anedra nunca, cott el sentido de «el hombre/todo hombre que se llame Pedro no se
arredra nunca», probablemente porque la «clase» referida no es un género natural. ([,os NNPP no
denotan clases en el léxico; sólo pueden obtener rendimiento NC en la sintaxis, a menos que estén
transcategorizados en NNCC: cf. El donjuán no es un tipo exclusivamente latirn I *El don Genaro
no es...).'r
I-os NNPP de familia tienen lectura genérica o inespecífica en contextos intensionales: Un
Rosálvez no putde admitir eso; Para un García del Sol lo más importante es el trabajo. (El género o
clase se reduce a la familia, o, también, asociación, congregación o grupo.) En contextos extensionales, tales NNPP adquieren lectura específica: Acaba de llamar un Leborans.
[¿ referencia indefinida específica se obtiene comúnmente mediante interposición de adjetivos
determinativos del tipo: tal cierto (El otro día me atendió un tal Jorye; El sobre viene a nombre de
un cierto Pepe Laínez).
Un uso especial de un NP es el que aparece en const¡ucciones del tipo: Hoy hemas podido ver
a una Nuria Espert realmente sublime; Pocas veces hemos oído un Plócido Domingo como el de esta
noche. En estas construcciones, muy productivas en el lenguaje coloquial y periodístico en relación
con actuaciones de individuos pertenecientes al mundo del espectáculo o de la política, el referente
de un NP es, sin duda, un individuo específico, pero el modo de referencia no equivale al del NP
perteneciente a la clase de
escueto; un NP refterc a una forma de manifestación
-uno 'estadio'posibles en un determinado individuo.
modos de actuación
o de otro tipo- esperables
presenta rendimiento NC en el contexto (véase el § 2.4.3.3).
El NP, una vez más,-artística
El valor numeral de un con NP suele ir reforzado con indicadores de'exclusividad'en modalidad negativa o positiva: No hay más que un Sinatra en el mundo (expresiones de este tipo no son
necesariamente
denominativas; es claro el carácter ponderativo inducido por
-ni exclusivamenteun sob Enrique en mis listas de alumrns. Los demás numerales con NNPP
UN enfático); Tengo

^ I-os nombres genéricos definidos en singular designan la 'clase' «en bloque" (wholz kind),' se trata de Ia genericidad
definida ----o de funciór. referential (l-r:ngobardi 1994: 649)
lince es un felino en rizsgo dc e*incióz-. Los NNPP admiten
-El
sólo la genericidad indefinida ---n quantificational< (Véase, en esta obra, el § 12.3:3 para la distinción entre 'genericidad
definida' y 'genericidad indefinida' en relación con los NNPP.) I-os plurales definidos de interpretación genérica, que
reclaman una le*ura qunntificationa( pueden estar representados por NNPP: Lu Cámnes swlen rer mujeres muy femeziros. (Enunciados crolmo ln fpba lnli¡t no está de modt muestran NNPP en el límite de la lexicalizacién como NNCC;
la lectura genérica resulta natural.)
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suscitan naturalmente la interpretación denominativa, del mismo modo que cualquier otro tipo de
cuantificador: Entre mis alumnos tengo {treslvaioslbastanteslalgunos}Alfunsos.

En el uso denominativo de un NP, la complementación, no propiamente restrictiva, no es infrecuente en relación con la lectura indefinida específica: Ha llamqdo una (tal) Carmen de voz muy cálida; En mi clase hay uns Carmen que ha
nacido en Helsinki; Me presentó a un (tal) Antón compositor de iazz; Dice que se lo
vendió un gentil y amabilísimo don lacinto. De todos modos, las lecturas genérica e
inespecíficá n0 son incompatibles con la complementaciín: Un losé que haya naci.do
en Seúl de padre irlandés y madre libanesa no es un tipo que se vea todos los días; A
Antonio le gustaría casarse con una Marín morena de oios negros. En cualquier caso,
la complementación comporta información adicional.

2.4.3.2. Interpretación metafórica

En las construcciones de interpretación metafórica, un NP -generalmente en
función de 'atributo' o 'complemento predicatiy6'- s5 una expresión descriptiva que
sirve para caracterizar a un individuo como «un x que pertenece a la clase de individüos poseedores de la($ propiedad(es) distintiv(as) del referente del NP»

[*

§§ 5.2.1..3, 12.2).

1'g

La comparación o similaridad que implica la relación metafórica puede ser objeto de valoración
de grado, expresable mediante adjetivos o expresiones generalmente antepuestos al NP: un auténtico
NP; una especie de NP; un verd.ailero NP; un nuevo NP; casi un NP; un NP de pacotilla,..
Según Gary-Prieur (1994: 132 y ss.), el uso metafórico de los NNPP implica un proceso de
referente discursivo- mediante las procomparación que lleva a caructerizar a un individuo
referente inicial-, de modo que un NP comporta el marcador de compa'
piedádes de otro
iación como. (Es posible, por otra parte, hallar usos de un NP a modo de metáfora in absentia; el
contexto no pioporciona réferente discursivo disociado: Apareció en su vida un Rodolfu Valenlng).K.t
El NP tiené función descriptiva predicativa no referencial; importa por cierta(s) propiedad(es)
que permiten obtener una imagen-modelo convencionalmente estable del referente del NP. La
imagén determina una especie de'prototipo'parangonable,en mayor o menor medida; la medida
de §u lexicalización está en función del grado de fijación y relevancia de la(s) propiedad(es), en
relación con el grado de difusión social del referente (se trata siempre de personas o personajes
notorios en comunidades más o menos amplias; naturalmente, la integración en el conocimiento
enciclopédico, y la estabilidad temporal en la memoria colectiva favorecen la lexicalización). Así,
podemos recuperar, mediante descripciones, el significado de NNPP próximos, cuando no transcaiegorizados a NNCC, como donjuán «prototipo de seductor sin escrúpulos"; Hércules «prototipo de
hombre de extraordinaria fuerza física», etc. (el sentido metafórico de esta clase de nombres está
muy debilitado, por lo que su valor expresivo es limitado). Estos nombres se construyen habitualmente con un o en la forma de plural indeflnido. Pueden aparecer en contextos no favorables a la
intepretación metafórica, como los existenciales: No hay tanto(s) donjuán(e$ en España como se
suele decir. Pero el tipo no lexicalizado, es decir, el uso metafórico de los NNPP que se obtiene en
el contexto, no es fácilmente recuperable a través de descripciones relativas a propiedades deter-

-el

-el

," La diferencia entre este uso metafó¡ico de un NP y el de NP escueto, radica fundamentalmente en que en este
Nunca serás Picasso, por mucho que Io intenles- el NP no rinde como NC, es decir, no denota una
último caso
-p. e1.,
del referente a
clase; en la intérpretación del NP escueto subyace una traslación directa por contigüidad
-metonímicasu(s) propiedad(és) más representativa(s): el NP contiene un'estereotipo', no un 'prototipo'. Sobre la interpretación metafbriia de los NNPP, véase especialmente, Jonasson 1991 y
el uso metafórico y el empleo por antonomasia del NP.
o' Véase, sobre este tipo de metáfora, Jonasson 1990.

1994. Flaux (1991) estudia particularmente las relaciones entre

ELNOMBREPROPIO

2.4.3.2

118

minadas, por lo que habitualmente se construyen con complementación: una Margaret Thatcher a
la española; una especie de Marlon Brando de la política. (En general, se trata de NNPP apellidos
o completos ---{on nombre de pila y apellidos-, a diferencia de los más o menos lexicalizados,
reducidos al nombre de pila en la mayor parte de los casos. Su portador suele ser un personaje
real más o menos contemporáneo.) 8r

La construcción un NP, obtiene interpretación metonímica en ciertos contextos (an puede ser
indefinido o numeral [-+ § 12.2.1]): Acabo de ver un Cewantes en la última estantería; Me gustaría
poder adquiir un Picasso
obra de Cervantes, un cuadro de Picasso-. En relación con el uso
-una
metonímico del NP, hay que destacar las construcciones con NNPP escuetos o introducidos por
cuantificadores indefinidos en contextos existenciales o de cualquier otro tipo favorable a la interpretación del NP como nombre de 'materia' o 'masa': Hay mucho Goya en este museo; No habrá
Bach en el concierto; Vamos a tener Mozart para rato; iYa está. bien de Beatles por hoy! (Se trata
siempre de NNPP de personas; recuérdese que existen NNCC que tienen su origen en NNPP de
lugares, marcas, etc., transcategorizados por relación metonímica: jerez, champán, camembert..,)

Los complementos del NP en la construcción con un metafíicamente interpretada no se relacionan con el referente original del NP, sino con el referente
discursivo o temático ---o tópico- y con frecuencia significan propiedades opuestas
a las del portador del NP, t' lográndose así un efecto de gran valor expresivo. [a
complementación en el uso metafórico de los NNPP hace de la construcción un
recurso de caracteraación productivo, original y eficaz. Los complementos
-'calificadores' o 'clasificadores'- pueden adoptar la forma de sintagmas adjetivos, sintagmas preposicionales u oraciones de relativo: un nuevo Hamlet; una Penélope de
nuestro siglo; un Romeo abandonado; una Callas a la española; un Cid Campeador
sin rq a quien servir; una Dalcinea de came y hueso; un Marco Polo que nunca salió
de su pueblo.

Un tipo de construcción peculiar con un NP es la que corresponde a la denominada interpretación 'ejemplar'; e se trata de una variedad del uso metafórico, si
bien no hay unanimidad al respecto. Un ejemplo de esta construcción es el (15e);
función de sujeto (16a),
en (16) se muestran otras construcciones c,ot un NP
-en
de objeto (16b), de término de preposición en el complemento de un NC abstracto

(l6c)-:
(16)

a.

b.
c.

Un Unamuno no habría escrito tal cosa.
üCómo debo tratar a un don Felipe de Borbón?
Nunca tendrás la abnegación de una Teresa de Calcuta.

8r En relación con la consideración de Jonasson (1991:f,a) respecto a la denotación de los NNPP metafóricos, que,
según la autora, denotan, no un particulaq sino un tipo o una'categoría', Gary-Prieur (1994:132 yss.) se pronuncia de
modo contrario; afirma que la denotación de 'clase' solo es válida para los NNPP cuyo sentido metafórico está lexicalizado,
y defiende que «en ¿¿n NP, NP remite únicamente al referente inieial provisto de sus propiedades singulares, y qüe un
determina Ia construcción de una clase por una relación de comparación, (pág. l3a). Pero Io cierto es que la gramática
de rn exige que el nombre que determina sea un nombre común
'clase'- o funcione como tal ---cn la sintaxis- y
-de
este es el caso
de ellos- que nos ocupa. (Recuérdese que el NP, como tal nombre subcategorizado Propio
-uno
[-Común] no puede significar una 'clase' léxica, pero sí puede hacerlo en la sintaxis.)
82
Véase, al respecto, Jonasson 1991, 1994. Para la autora, la complementación parece atenuar un contraste entre las
imágenes de los dos referentes
original del NP y el discursivo- modificando el contenido descriptivo aportado por
el NP mn el fin de hacerlo más acorde o afín al referente discursivo (Jonasson 1991:78). Gary-Prieur (1994: 152) considera
que la complementación, más que atenuar un contraste, tiende a crearlo, y es precisamente la creación de tal contraste
lo que confiere valor retórico a la construcción.
*' Véanse Martin 1987; te Bíhan 1974; Gary-Prieur 1994; Jonasson 1994.

+l
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es también en esta construcción un personaje noEl referente del NP
en la política, la literatura, etc.- importa como poseedor
torio, de relevancia social,-que
de ciertas cualidades susceptibles de constituir una imagen prototípica de sí mismo.
El uso 'ejemplar' de un NP es previo a la metaforización (Jonasson 1994l.232 y ss.); la diferencia entre el uso metafórico y el uso ejemplar radica en que, en el primer caso, el NP se aplica
como una descripción a un referente distinto del portador original del NP, asignándole propiedades
características del referente original. Po¡ el contrario, en el segundo caso, la descripción del NP
sólo es aplicable al referente original. Según Jonasson, la interpretación ejemplar se logra cuando
un mismo NP acumula los empleos referencial y atributivo en un enunciado; el sintagma un NP es
empleado atributivamente, al mismo tiempo que el NP mantiene su referencialidad.
En un sentido no muy diferente se manifiesta Gary-Prieur, si bien esta autora considera que
no distante- del uso metafórico; a¡r NP es refela interpretación ejemplar es distinta
-aunque
rencial como NP. El artículo un, segin Gary-Prieur, está disociado del NP y posee un valor más
bien genérico que particular. El referente del NP no aparece en este sintagma en tanto que individuo, sino que es presentado como representante típico de una cierta categoría de personas, y
sirve por sí mismo de generador de una clase 'virtual'. Para Gary-Prieur (1994: 143 y ss.), la construcción de interpretación ejemplar también contiene un operador de identificación, en este caso,
identificación circular (un NP: un individuo como e\ x, que es). [¿ diferencia con respecto al uso
metafó¡ico se basa precisamente en que, en este caso, se trata de una clase 'real' de la que se
selecciona uno o varios individuos, distintos del referente del NP, el cual no forma parte de la
clase.

e

[¡

cie¡to es que, desde un punto de vista estrictamente gramatical, el NP de un NP ejemplar
no puede acumular los dos valores referencial y atributivo. Y un no está disociado del NP, sino
que se trata de una manifestación de UN enfático; la entonación, que acentúa la separación entre
Gary-Prieur- es un modo de expresar este
el artículo y el NP marcando una ligera pausa
-según
fenóñeno de determinación por cuantificación ponderativa.

El sintagma un NP de interpretación ejemplar es una expresión en función
referencial; no puede aparecer en función de atributo, a diferencia del uso metafórico. Pero el NP tiene rendimiento de NC, no es referencial en modo alguno, sino
que denota una clase, si se quiere virtual, extensionalmente reducida a un solo inoriginal del NP- e intensionalmente definida por cierta(s)
diüduo
-el referente
propiedad(es)
de tal indMduo en condición de prototipo. Es esta última dimensión,
la intensional, la que importa en el NP habilitado para la descripción de un'modelo
ejemplarizante'. (Obsérvese que podemos perfectamente parafrasear un NP por «una
persona de la clase/categoría de NP»; la interpretación ejemplar no está lejos de
lecturas como esta: «un escritor modelo como Unamuno...»;
"una {clase/tipo} de
{hombre/mujer} como NP», etc.)
La interpretación ejemplar no es naturalmente compatible con la función de atributo o complemento predicativo porque el NP no desc¡ibe, efl este caso, una clase a la que puede ser adscrito
un referente distinto del original portador del NP, a diferencia del uso metafórico; paralelamente,
el NP de lectura ejemplar no admite complementación restrictiva porque sería incompatible con la
extensión de unicidad; no es posible aumentar la intensión porque se reduciría la extensión, lo que
no puede suceder en este caso. (Así, las oraciones: Pedro kslse creelparecel...) un Pavarotti; Nunca
tendrá la fuena interpretativa de una Nuia Espert que ví hace años, o similares, no suscitan la lectura
ejemplar, sino la metafórica.)
8n

Jonasson (1991) considera, a diferencia de Gary-Prieur;.que, en la clase metafórica, el referente original del NP es
más típico. Para Gary-Prieur (1994:145), «la primera propiedad que define los elementos de la clase «/es
Moliére(sb, es, en efecto, no se¡ Moliire".

el miembro
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2.4.3.3. Interpretación relativa a un estadio del

referente

La construcciín <un + NP + complemento> admite un tipo de interpretación
relativa a uno entre los varios estadios o modos de manifestación posibles del individuo portador del NP; el NP denota la «clase, de estadios diferentes que puede
tt
asumir el portador del NP. Tal interpretación se logra generalmente mediante
anclaje temporal en el discurso:

(17) a.
b.
c.

Esta mañana me encontré corr una María muy reiuvenecida.
Daba gusto pasear por un Madrid en silencio.

Ayer hablé con un lavier que echaba chispas y hoy me llam6 un
lavier amabilísimo.

La propiedad que se describe mediante el complemento está vinculada al tiempo de la enunciación, creándose una imagen discursiva ocasional, a modo de insiantánea; los complementos, de valor predicativo, son, en general, adjetivos, participios y oraciones de relativo.
La construcción paralela con el artículo definido el evoca, como señala Gary-Prieur (1994: 156
y ss.), una imagen atemporal, definida en un universo de creencia exterior al universo de discurso,
menos que sean de valor descriptivo y la construcción
y no admite naturalmente participios

-a

(a María desesperada que escibe poemas de amor y muerte)- ni
menos que el artículo posea valor anafórico (cf. el Madrid castizo I
adjetivos no relacionales,
*el Madri.d acogedor I El Madrid acogedor
que te has referido antes-] ya no existe), o que una
segunda complementación permita fijar el universo de creación de la imagen (el Madrid acogedor
de pincipios de siglo...)-.Los adjetivos no relacionales son admisibles si es accesible una oposición
el Madrid desapacible
o contraste (el Madrid apacible y silencioso de los domingos por la mañana
-vs.
y rui.doso dc los días de diario).8n
presente restricción adicional

-a

[-al

2.4.4. El nombre propio con demostrativos y posesivos
2.4.4.1. El nombre propio con demostrativo: ivalor referencial o valor predicativo?

La construcción de NNPP con determinantes demostrativos (este, ese, aquel)
[* § 14.3] ha sido objeto de discusión en lo que respecta al valor del NP: el NP
un NP modifié (Kleiber 1991b)con demostrativo, cposee rendimiento de NC
-es
con pleno valor referencial
o se trata de un NP no modificado semánticamente,
(Jonasson 1994)? áSe trata, tal vez, de una relación de yuxtaposición entre dos
categorías con funciones disociadas, de modo que el NP mantiene su función denominativo-referencial habitual y el demostrativo efectúa la suya de relación anafórica o deíctica (Gary-Prieur 1994)? Los gramáticos consideran, en general, que no
es fácil dar una respuesta satisfactoria al respecto. Veamos, por el momento, los
principales contextos:
35
muestra más del rendimiento de NC de los NNPP en el contexto- tiene que ver con el
Esta interpretación
-una
tipo manifesnfian descrito por Gary-Prieur (1989, 1991b, 1994) y Jonasson (1992b).
"' Gary-Prieur (1994:158 yss.) observa que, cuando la construcción (rz NP + Complemento> no está vinculada
a la temporalidad del enunciado, se puede construir una imagen en un mundo posible (imaginario, representado o contrafactual): Se empeñaba en evuar eonstantemznte un Raúl recün llcgado a su vida; La foto muestra una Raquel jovencita
vutida fu ángel; Sería divertido vivir con un Emtsto dedicado t la defensa y protección de animales salvajes.

I
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(18) a.

propios

Allí preguntas por un (a1) José Luis;
del centro y te dará instrucciones.

este José

2.4.4.2

Luis es el encargado

b. Ha descubierto un Chopin que no conocía. Este Chopin es el de las
..mazurkasrr.
c. Se siente orgulloso de la España de jarana y pandereta, pero esa
España no le hace ninguna gracia a su mujer.
d. Es mejor que hables con Dolores del Ala; esta Dolores es amiga mía
de la infancia.
de la consEmisiones como las de (18) ilustran el uso anafórico
-endofóricoanafórica está re+ NP>. El antecedente de la expresión
+
NP + (complemento)>
presentado por los sintagmas 1un
.<el
-(18a
do9
Lns
pr,irye1os
por
NP
escueto
el
o
Ñf + co.piemento> -(tSc¡-(18d)--.
ejemplos córresponden a interpretaciones asignadls a] \P con función de NC: demiembro de la clase de indiüduos denominados José
nbminativa (18á)

trucción (demostrativo

*

!Y,

-"un(18b)
pieza del conjunto de las composiciones- de
Luis»- y métoni*ica
-<<una
por expresiones similares: el tal {osé
Chopin --. El demostrátivo

-parafraseable
LuislChopin]; o la más informa[ el José Luis teselestel- designa el individuo. previamente séleccionado en el contexto determinando de modo preciso la unicidad referencial.

Los sintagmas con determinación definida, como el de (18c), sirven de antecedente a la óonstrucción (demostrativo + NP> cuando refieren a una imagen

estadio- del individuo portador del NP, en relación con el conjunto

particular

-uno estadios posibles de tal individuo (el NP, también- en este caso, es
de imágenes
como u-n NC). El demostiativo permite retomar contextualmente el estadio referido.
Por último, én (18d), la construición (demostrativo * NP> es anafórica de un NP
plenamente referenóial (no modificado). Generalmente la construcción permite remitir al portador del NP mencionado a una cierta distancia en un contexto prece-

dente, o implica, cuando hay proximidad absoluta, como en (!Qd), una cierta apreciación o cornpromiso por parte del emisor, en supuesta complicidad con el receptor.
En cualquier caso, latonitrucción (demostrativo + NP>, es una expresión_referencial, pero no refiere como NP, sino como SN definido: «el x llamado NP previamente mencionador>.

2.4.4.2. EI nombre propio y la

deixis

En enunciados como los de (19), el demostrativo posee valor deíctico:

(19) a. Ese Eugenio de quien tanto hablan, i,quién es?
b. i,Te acuerdas de aquel Pedro que te presenté hace unos años, que

c.

era escritor?

Tienes que hablar seriamente con ese Don Carbs que tienes por
jefe.

d.

Está decidido a abandonar a esa Manuela que tanto le hace sufrir.

Los gramáticos excluyen, en general, un funcionamiento puramente deíctico del
hecho, en cualquier contexto no relacionado con
demostralivo en tales casos

-de

2.4.42
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una mención anterior del NP-, porque no puede servir para introducir un nuevo
referente en el discurso [.---> § 14.21.87 Pero lo cierto es que, en emisiones como
las de (19), no parece ser otro el cometido del demostrativo («ese individuo llamado
Eugenio...»; «aquel individuo llamado Pedro...»). I¿ deixis exofórica [- § 37.3.2)
mentadora está asociada en muchos casos a una cierta inaccesibilidad del referente;
el emisor carece de la presuposición identificadora necesaria para el uso del NP
escueto (no conoce suficientemente al portador del NP).
La construcción puede contener un NP en uso metafórico: No para de cantar a todas

horas,

{esalestal Montsenat Caballé de tres al cu.arto. La complementación más frecuente está representada
en el ejemplo antepor oraciones de relativo, aunque no faltan sintagmas preposicionales
-como
tan callado y triste). Con
rior- ni sintagmas adjetivos (No sé que hacer con este luan Luis siempre
frecuencia, hay correlación semántica entre la oración de relativo y la oración principal: Tiene mucha
paciencia con {estelese} Emesto que no estudia nadn.o En todos estos casos, el demostrativo está

asociado, en algún sentido, a la denominada'calificación deíctica'(Kleiber 1991b), claramente observable en el tipo de construcción que se comerita seguidamente.

Es muy frecuente en el coloquio la expresión estela NP asociada a una entonación especÍfica en modalidad contextual exclamativa [---> § 62.1.2.3):

(20) a.
b.
c.

iEste Francisco!

iMuy lista, esta

Susana!

iEste pobre Antonio...!

En expresiones como estas, el demostrativo no sirve para mostrar un referente,
observaciones de Kleiber (1991b)- una
sino más bien para indicar
-siguiendo
que es inferible del hic et nunc de la situación de
calificación, implícita o explícita,
enunciación; la calificación se basa en un acontecimiento anterior que implica al
portador del NP y es accesible en la situación de comunicación, o se menciona en

un contexto precedente. 8e
La variedad (20c), con adjetivo antepuesto de carácter valorativo afectivo, supone cierto compromiso o responsabilidad del emisor con respecto a la calificación
representada por el adjetivo; se trata de una calificación subjetiva, afectiva, espontánea y exclamativa, frente a la calificación objetiva, estable y aceptada de la construcción paralela con el artículo definido (cf. este pobre Luis vs. el pobre Luis).eo
*' Cuando el demostrativo es determinante de un NC introduce por mostración un nuevo referente en el discurso,
pero cuando le sigue un NP no puede hacerlo por el carácter no descriptivo del NP. (Véanse, al respecto, Kleiber 1991a,
1991b y Gary-Prieur 1994.)
*' Gary-Prieur (1994:207 yss.) observa que, en este tipo de construcción, la relativa no es restrictiva ---como en la
construcción con artículo definido, que refiere a una imagen del referente (e/ Víctor que no es'tudit nada)- de modo que
el demostrativo es independiente de la relativa, al menos en el plmo de la referencia; antes bien, implica al enunciador,
que comenta, en cierto modo, con el demostrativo, su acto de referencia. Sintácticamente habría que considerar que la
no es tampoco apositiva- posee valor predicativo, como los adjetivos del ejemplo anterior (tan
oración de relativo
callado y trMe).
8e

-que

De modo análogo, Danon-Boileau (1990) considera que el demostrativo en estas construcciones permite destacar
una
diferencial" del referente manifestada eÍelhic et nunc dela enunciación. Asimismo, Gary-Prieur(1994)
"propiedad
señala que la expresión «constituye una especie de comentario mínimo de una situación donde el referente del NP es el
objeto de un juicio, favorable o desfavorable, del enunciador" (pág.210). Para Wilmet (1986a), dado que la propiedad del
referente con frecuencia se hare explícita a continuación de la expresión, el demostrativo posee valor catafórico.
s Según observaciones de Kleiber (1991b:94). El autor considera, además, que, en expresiones similares con NNCC
(ieste cfurlamn dc Pedro!; iese craino de Pablo!)
otro lado muy frecuentes en español coloquial- se da un "proceso
-por
de generalización deíctica»; <<de un comportamiento episódico del referente se pasa a una calificación estable, habitual o
genérica". El demostrativo
Kleiber (1991b:95f marca el paso de una manifestación del referente del NP a una
-afirma
caÍacterización del referente en general.
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La construcción ilustrada en (20) es la que ha suscitado desacuerdo entre los gramáticos respecto a la supuesta modificación semántica del NP (no hay que olvidar que las expresiones de (20)
pueden funcionar referencialmente en las posiciones y modalidad adecuadas: Este (pobre) Francisco
no tiene mós que problemas...). Así, Kleiber (1991b: 9a)) consider¿ que la calificación asociada al
uso del demost¡ativo provoca la modificación del NP (el NP 'no modificado' no petmite referir a
alguien y calificarlo al mismo tiempo); por el contrario, Jonasson (1994: 190 y ss.) propone que se
trata de NNPP no modificados, porque en su interpretación no hay fraccionamiento del referente,
ni multiplicidad de referentes. Desde una posición intermedia, Gary-Prieur (199a:2L4) afirma que
el efecto esencial del demostrativo sobre el NP es el de <.descargar a este último de su función
identificadora».

2.4.4.3. Nombres propios con

posesivos

Existe un uso de NP con adjetivo posesivo antepuesto paralelo al que presenta

la construcción de NP con demostrativo ilustrada en (20):

(21) a.
b.
c.

Dice que su Pepito no le come nada.

Mi Luis no haría tal cosa.
A mí me gusta mucho mi Madrid.

En emisiones como las de (21), el posesivo --como el demostrativo en (20)está disociado del NP, y sirve para introducir una relación de compromiso o proximidad afectiva por parte de la persona indicada por el posesivo con respecto al
individuo referido por el NP. e' El NP puede tener una interpretación figurada (Me
llamó para decirme que, por fin, había encontrado a su lulieta)
§§ 15.2.3-6].

[*

Son, sin duda, interesantes las diferencias semántico-pragmáticas entre el posesivo de primera
persona y los demás; el posesivo de primera persona siempre permite expresar una relación afectiva
de signo positivo con respecto al referente del NP; por el contrario, el uso de los posesivos de
segunda y tercera persona permiten al emisor un cierto distanciamiento con respecto al portador
del NP (generalmente, no es más que una forma de establecer límites de familiaridad o de derecho
de posesión, o una forma de no implicarse en el mundo ajeno). Cf. p. ej.: Pregintale a tu Pedro,
que sabe mucho dc ordenadores; Mi Pedro acaba de llegar; No me interesa lo que podóis pensar tú o
tu Delia, Es curioso observar que un adjetivo o sustantivo antepuesto de valoración negativa con el
posesivo de primera persona, o no es aceptable en la mayor parte de los casos o adquiere lectura
frecuente con diminutivos: iliablillo, diablejoafectiva positiva (mi pobre Guillermo; mi diabb
-más
de Pabb), mientras que un adjetivo o sustantivo positivo pueden adquirir sin dificultad intelpretación de carácter irónico o sarcástico ({sulu} simpática lulis; {sulru} ksoro de lulia).n

Claro es que el posesivo con NP no sirve para determinar o restringir la extensión semántica del nombre como lo hace cuando se trata de un NC léxico; pero
de carácter
la razón por la que la determinación posesiva con NP es diferente
-es
afectivo-, no radica en el valor 'no modificado' del NP, sino en el hecho de que
no designa una clase natural, léxicamente codificada. Pero, una vez rrráLs, el NP sé
comporta como NC en el contexto, de forma que la expresión referencial no es
n' Véase, al respecto, Gary-Prieur 1994: 218 y ss.; el NP designa ---+egún la autora- su referente inicial, y el posesivo
introduce una persona, de modo que el NP sigue siendo non modifii.
'2 Gary-Prieur (1994:220 yss.) analiza detalladamente los diversos efectos de sentido en relación con la categoría de
persona, que debe ser entendida no sólo como una categoría gramatical, sino como una categoría lógico-discursiva; particularmente, observa la construcción <posesivo + NP> comparándola con las construcciones paralelas <demostrativo +

NP>y<artículo+NP>.

2.4.4.3
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precisamente e[ NP, sino el SN definido del que forma parte como constituyente
nuclear objeto de determinación; lo mismo puede afirmarse respecto a la construcción de NP con demostrativo, observada en el § 2.4.4.3. Tanto en la construcción
con posesivo (Mi Pedro ha leído mucho) como en la que presenta demostrativo (Este
Francisco siempre está haciendo de las suyas) se determina valorativamente un referente (el indiüduo llamado Pedro, y el individuo llamado Francisco) en cuanto
individuo singular poseedor de una cierta cualidad o condición, como en el Pedro
que es mi hijo, por ejemplo, o responsable de cierto comportamiento, como en e/
Francisco que acaba de romper l.a vitrina.
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