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Introducción

La figura del Dr José Luis Guijarro Morales está íntimamente ligada a la especialidad de Filología Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, de la que es Profesor Titular. Llegó a esta ciudad en 1981, fecha desde la cual consagró su vida a la investigación y la docencia, en el área de inglés, contribuyendo a la configuración y consolidación de la especialidad de Filología Inglesa en dicha Universidad. Durante la primera década de su estancia en Cádiz fueron numerosos los alumnos en cuya formación contribuyó y a los que transmitió no sólo su sabiduría sino también su pasión por la investigación y la enseñanza y, lo que es más importante, supo hacerlo con verdadero entusiasmo y con un envidiable espíritu jovial. Los primeros doctores en Filología Inglesa por la Universidad de Cádiz fueron formados por él y algunos de ellos son, hoy día, sus compañeros en este arduo pero feliz e insaciable viaje hacia la sabiduría y el conocimiento. José Luis es un auténtico humanista gaditano de adopción científica. Cádiz ha sido esa musa inspiradora que ha sabido conquistarlo y retenerlo tras sus breves escarceos con la Universidad de Sevilla. Sus discípulos han podido enriquecerse y beneficiarse de su espíritu impulsor que promovió, en una época en la que los programas de intercambio europeo Erasmus, Sócrates... brillaban por su inexistencia, una serie intercambios de estudiantes con la Universidad de Heriot-Watt (Edimburgo). Fue un investigador “avant la lettre”, adelantándose a los grupos de investigación oficiales mediante la elaboración de un grupo sobre el bilingüismo en Gibraltar, investigación pionera en la Provincia de Cádiz. También es digno de recordar la organización del primer seminario sobre la Roca, en donde participaron destacadas personalidades.del Peñón, y del Instituto de Gibraltar pues con dicho acontecimiento asistimos al primer acto conjunto realizado entre Universidad de Cádiz y Gibraltar, y que posteriormente se multiplicarían. En 1991 fundó el Grupo de Investigación de Pragmalingüística (HUM218), y la Revista del mismo nombre de la que 
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aún en la actualidad sigue siendo Director. En esta ocasión somos los miembros del Grupo de Investigación*  los que hemos querido rendirle merecido homenaje con motivo de su reciente jubilación mediante la publicación de una serie de estudios sobre cognición y lenguaje, sus principales temas de investigación y la que le une a colegas, lingüísticas y filósofos, de reconocido prestigio. Muchos son los compañeros que hubiesen deseado sumarse a esta iniciativa colaborando de manera activa en ella y que por razones obvias de espacio no han podido hacerlo; sus nombres figuran en la Tabula Gratulatoria que hemos incluido en este libro.

* Ma José Alba Reina, José Luis Berbeira Gardón, Bárbara Eizaga Rebollar, 
Ma Dolores García González, José María García Núñez, Miguel Ángel 
González Macías, David Levey, Ma del Carmen Merino Ferradá, Ma Luisa 
Mora MiIlán, Carmen Noya Gallardo y Ma Angeles Zarco Tejada.ii
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De lo accesorio a lo categórico: 
abandono de las estrategias semánticas 
en el estudio de la metáfora

M. JOSÉ ALBA REINA

Las reflexiones sobre la metáfora han ido evolucionando desde acercamientos marcadamente semánticos hacia enfoques eminentemente pragmáticos. Paralelamente, han ido situándose en un segundo plano las cuestiones estéticas o retóricas y colocándose en un lugar destacado las reflexiones sobre su función cognitiva. Para entender y situar correctamente el giro pragmático en los estudios sobre la metáfora es necesario examinar los límites de los análisis semánticos. Todo análisis semántico de la metáfora tiende a considerar el uso del lenguaje en los enunciados metafóricos y en los tropos en general como un uso marcado, un uso que viola reglas de carácter sintáctico y semántico: desvíos con respecto a una supuesta regla de literalidad.Desde los retóricos clásicos se consideraba que toda elocución o texto transmite un sentido literal, siempre que no existan índices de lo contrario, como ocurría en los tropos. En éstos se sustituiría la expresión literal del pensamiento del autor por una expresión figurada con mayor valor ornamental, que haría al texto más atractivo. De acuerdo con este principio de literalidad [...], se defiende la creencia de que el significado lingüístico tiene que ver con la referencia y la verdad. La semántica, por tanto, sería la encargada del estudio de los significados literales, de las relaciones entre los símbolos y el mundo objetivo, independientemente de las mentes de los individuos; mientras que el significado figurativo se relega, tradicionalmente a la tropología, como ciencia a la que le corresponden los significados que se alejan de los literales, las transgresiones o desviaciones de la norma literal. (Torres, 1999b: 70)En estas consideraciones sobre la literalidad subyace una concepción general sobre la comunicación humana, entendida como proceso de 
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codificación y descodificación. Según el modelo del código1, los enunciados comunican el sentido que se recupera a partir de los elementos lingüísticamente codificados. Sin embargo, este modelo de interpretación resultaría insuficiente para explicar enunciados como:
- Ivoire de Balmain. Le parfum qui est unefemme.
- Juliette est le soled.
- Lafemme est une de.¿Cómo es posible que se transmitan, además de los significados codificados, otros sentidos no codificados, esto es, implícitos, o, en el caso de los tropos, efectos poéticos no codificables? Sólo la pragmática soluciona estas limitaciones interpretativas del modelo del código proponiendo un modelo inferencial de la comunicación verbal. Las teorías semánticas por su parte, desestiman como veremos el punto de vista cognitivo.De modo que la pragmática se ocuparía de toda la problemática desencadenada por la interpretación metafórica y tendría que describir los puentes que nos llevan desde el significado de la oración (significado literal) a la proposición expresada por la enunciación de dicha oración, esto es, al sentido del enunciado emitido en un momento dado. Las dificultades que conlleva la oposición significado literal/sentido metafórico abren la puerta a un tratamiento pragmático aún más radical, que nos conduce al abandono de la parte semántica2, y que desemboca en una pragmática integrada, suscitada por la corriente cognitivista. La dimensión sistemática y en cierto modo convencional y cotidiana del fenómeno metafórico3, ha sido puesta de relieve por los estudios de Lakoff y Johnson (1985)4y Diller (1991), que por

2 Queremos señalar que sería erróneo creer que los posicionamientos semánticos frente a la metáfora 
hayan ignorado la influencia de los factores pragmáticos en el fenómeno metafórico global. "Il n'y a 
jamais eu de coupure radicale, puisque la question- éminemment pragmatique- de l'utilité des 
métaphores a été posée depuis belle et belle lurette. On n'a pas manqué de souligner, outre sa plus ou 
moins évidente vertu poétique ("ornementale", "figúrale" ou encore de "littérarité”), les autres services 
rendus par cette bonne à tout faire, précieuse et irremplaçable , qu'est la métaphore: son rôle 
dénominatif, déjà signalé par Aristote, sa fonction de tampon socio-expressif du langage populaire et 
argotique, les charges, inattendues parfois, qu'elle exerce dans les domaines scientifiques[...]on n'a pas 
méconnu non plus la dimension pragmatique que constituent les conditions d'utilisations d'une 
métaphore. Dans quelles situations un locuteur peut-il utiliser une métaphore? Quelle est son attitude 
lors d'un tel emploi? Quelles sont ses connaissances, ses intentions? Quelles présomptions a-t-il sur les 
connaissances de'l'interlocuteur? Quelle est l'attitude de l'interlocuteur? Ses connaissances? (Kleiber, 
1999:11-12)

3 Villard (1984) habla incluso de la existencia de universales metafóricos.

4 Pretenden demostrar la naturaleza metafórica de nuestro sistema conceptual ordinario, defienden 
la idea de que los procesos del pensamiento humano son en gran medida metafóricos.

1 Cada vez se pone más de manifiesto que la comunicación humana no puede explicarse en su 
totalidad atendiendo a este modelo: "Il est vrai qu'une langue est un code qui associe des représentations 
phonétiques à des représentations sémantiques. Mais la représentation sémantique d'une phrase est loin 
de coïncider avec les pensées qui peuvent être communiquées en énonçant cette phrase. On passe de 
la représentation sémantique à la pensée communiquée non par un surcroît de codage, mais au moyen 
d'inférences"(Kerbrat-Orecchini, 1982:1).

- 2 -



una parte insisten sobre la omnipresencia de las expresiones metafóricas en el lenguaje cotidiano , y por otra revelan en sus investigaciones: [...] qu’il existe des paradigmes métaphoriques de portée très générale opérant à un niveau assez élevé et, que les changements de sens à base topologique ne sont pas arbitraires, mais sont dus à des principes cognitifs reflétant notre organisation conceptuelle. Du domaine des mots, la métaphore s’élève à celui du mental et devient conceptuelle" (Kleiber, 1999: 10).Esta corriente cognitivista se verá refinada y pulida por la teoría de la pertinencia (Sperber y Wilson, 1989). Esta solución pragmática deja a un lado la sin duda productiva dicotomía: etapa identificativa no especial vs etapa interpretativa especial; las metáforas no presentan particularidades lingüísticas, son enunciados corrientes y no presentan especiales dificultades interpretativas5:

5 Moeschler et Reboul, 1994:421-422.

[...] Il pourrait donc se révéler plus efficace de considérer la métaphore comme le point extrême d’un continuum qui irait des énoncés littéraux aux énoncés métaphoriques les plus caractéristiques. Dans cette perspective, plutôt que de chercher à décrire un processus interprétatif particulier à la métaphore, il faudrait considérer les aspects par lesquels le processus interprétatif qui s’applique aux énoncés littéraux peut aussi s’appliquer aux énoncés métaphoriques. (Reboul, 1991: 75)Todos estos análisis han cambiado el paisaje de la lingüística moderna, proponiendo una nueva mirada sobre la retórica en general y sobre la metáfora en particular. La metáfora se ha convertido en un fenómeno fecundo que involucra a numerosas disciplinas:Le fait que le phénomène de la métaphore soit devenu un problème transdisciplinaire qui préoccupe non seulement les linguistes et les rhétoriciens mais aussi les logiciens, les anthropologues, les esthéticiens, les herméneuticiens, les psychologues et les chercheurs en intelligence artificielle, démontre qu’elle repose sur un mécanisme universel, et permet de poser valablement,[...] le principe de la fécondité de la démarche métaphorique. (Klinkenberg, 1993: 267)
1 De lo estético a lo cognitivoEn la actualidad son numerosas las investigaciones que ponen de relieve el valor de las enunciados metafóricos como catalizadores del conocimiento; los procesos metafóricos son procesos cognitivos creativos que activan extensas áreas separadas en la memoria a largo plazo y combinan conceptos disociados (MacCormac, 1985). Este nuevo estado de la cuestión hace que 
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pasen a un segundo plano todas las cuestiones relativas a los valores estéticos o retóricos de las metáforas. Se produce pues una transición de lo estético:La función de la metáfora es procurar placer estético, constituir un ornato que, manejado con competencia ha de representar un ingrediente esencial en el discurso narrativo o poético.(Bustos, 2000: 50)a lo cognitivo:En la expansión del conocimiento, la metáfora desempeña un papel fundamental. Permite captar la estructura de lo desconocido en virtud de lo ya conocido, manifestando la homogeneidad oculta de la realidad. La metáfora no es sino un medio de remitir la experiencia de lo ignoto a lo de lo ya sabido, posibilitando con ello su captación y asimilación en el sistema cognitivo humano. La metáfora es una integración, entre algo con lo que ya se está familiarizado y algo que hasta entonces es extraño, pero que la metáfora nos lleva a percibir como propio. (Bustos, 2000: 49)La metáfora es pues un mecanismo de conceptualización, “Metaphor resides in thought, not just in words” (Lakoffy Turner, 1989: 2)6. El análisis lingüístico debe ir de la mano de un análisis conceptual y comunicativo7. Los enunciados metafóricos tienen pues el poder de mostrar y crear nuevas visiones del mundo, de reinterpretarlo, y, por qué no, de crearlo. “El carácter metafórico del conocimiento lleva a plantearse cuál puede ser la ontología del mundo para que en muchos aspectos, la aproximación cognitiva a la realidad sea metafórica. La metáfora mueve así a formular nuevas metáforas sobre el mundo y el conocimiento” (Vega, 2002: 4).Los enunciados metafóricos nos ayudan a trascender la realidad y nos permiten hacerlo de una manera creativa. Ser metafórico, como señala Ricoeur (1980), implica no reconocer la inmovilidad del mundo o la pasividad del sujeto. El ser humano se siente creador8; incluso el receptor colabora en ese proceso de creación al tener en sus manos, a veces, la ¿entera? responsabilidad de interpretar las metáforas. Ser metafórico

8 "La métaphore unit ce qui est à la fois semblable et dissemblable: elle est la forme même de la 
connexion créatrice qui fait la synthèse du divers et unit semblables et contraires dans une totalité 
organique et vivante. La métaphore permet de passer de l'homme au monde, du visible à l'invisible, du 
microcosme au macrocosme" (Molino, Soublin y Tamine, 1979:16).

6 "En effet, ces concepts métaphoriques, qui structurent notre expérience, sont compatibles avec des
dizaines d'expression différentes, qui les nuancent mais ne les bouleversent pas" (Bordas, 2003:63).

7 Para Sperber y Wilson la pertinencia es el parámetro principal de la cognición, "une bonne 
métaphore créative [...] est précisément une métaphore qui entraîne tout un ensemble d'effets 
contextuels que l'auditeur est susceptible de reprendre à son compte en reconnaissant qu'ils étaient, 
fût-ce faiblement, implicites parle locuteur " (Sperber y Wilson, 1989:354). 
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implica además, liberarse de la prisión del determinismo y usar la libertad creativamente para proyectar nuevas posibilidades para mundos actuales y futuros; las metáforas también mueren y se lexicalizan, cada época requiere sus propias metáforas atendiendo a factores eminentemente pragmáticos desde el conocimiento enciclopédico hasta la cultura a la que pertenecemos o la clase social. La metáfora traza puentes entre lo empírico y lo imaginado, entre lo tangible y lo imposible. Con las metáforas, sobre todo con las más creativas9, se activa la imaginación, se abandona el mundo real para viajar a los mundos posibles:En effet, les concepts métaphoriques qui structurent notre expérience sont compatibles chacun avec un éventail d’expressions différentes qui les modulent indéfiniment sans en bouleverser la structure de fond. Si nous sommes prêts à accepter comme cohérente l’idée que l’amour est une flamme, par exemple, nous sommes tout aussi prêts à accepter qu’il est ardent, qu’il chauffe ou même qu’il brûle, qu’il peut être nourri ou étouffé, qu’il s’allume et qu’il s’éteint. (Prandi, 2002: 8)Con los enunciados metafóricos, de manera más creativa que con los enunciados ordinarios podemos ser no sólo actores sino autores del mundo10. Las metáforas siguen conservando su poder estético, pero no como meros accesorios, ni como adornos de lo pretendidamente artístico. Crean arte tanto en lo cotidiano como en lo excepcional: las metáforas no son sólo cuestión de lenguaje sino, como hemos señalado, de estructura conceptual. Metaforizar es más que poner etiquetas a las cosas. No es repetición o representación de lo conocido, sino que se trata de un tipo de invención o participación (C/r. Vega, 2002).
9 Las metáforas más creativas nos permiten "une nouvelle compréhension des choses, et par 
conséquent, des nouvelles réalités" (Lakoff y Johnson, 1985:247).

10 Por esa razón la metáfora está permanentemente presente en nuestro discurso, sea este literario, 
científico, publicitario, etc. La metáfora inunda nuestra vida, nos expresamos metafóricamente. ¿Por qué?, 
tres son las hipótesis que Gibbs (1994:124-125) propone:

First, metaphors provide a way of expressing ideas that would be extremely difficult to convey using 
literal language (the inexpressibility hypothesis).!...] A second function of metaphor is to provide a 
particularly compact means of communication (the compactness hypothesis).!...] For instance, the 
assertion My love is like a blossoming bouquet of roses expresses a large amount on information 
about love (i.e., that it is sweet, delicate, beautiful, perhaps short in its life span, etc.) using relatively 
few words. Literal language simply does not enable speakers/writers to convey a great deal of 
information succinctly in the same way that metaphor does.!...] Finally, metaphors may help capture 
the vividness of our phenomenological experience (the vividness hypothesis).Because metaphors 
convey complex configurations of information ratherthandiscrete units, speakers can convey richer, 
more detailed, more vivid images of our subjective experience than can be expressed by literal 
language. These images seem to embellish what is communicated to listeners, providing them with 
nuances that may be part of the speaker's subjective experience. Thus, My love is like a blooming 
bouquet of roses is likely to evoke various mental images in the listener that reflect the speaker's 
vivid communicative intentions about the concept of love and his or her experience of love- 5 -



2 Teorías semánticas sobre la metáforaLa metáfora en los manuales de semántica suele estudiarse como un ejemplo de cambio semántico o deslizamiento de significado, se considera pues que ésta como otras figuras es explicable en términos semánticos, (Escandell 1993: 218). Sin embargo las metáforas parecen constituir una excepción al principio de composicionalidad del significado, que establece que el significado final de una expresión lingüística es una función del significado de sus componentes. Si tomamos por ejemplo la oración “La neige est blanche” determinar lo que significa, nos lleva a tener que especificar que condiciones han de darse para que dicha frase sea verdadera; en efecto, la oración significa que la nieve es blanca, y para que sea verdadera es sin duda necesario que la nieve sea blanca, desde este enfoque vericondicionalista, el significado de una oración es un estado de cosas que dicha oración pinta, describe, y que si es real hace que ésta sea también real. Todo lo cual dejaría sin significado semántico enunciados del tipo: “Ivoire de Balmain: le parfum 
qui est unefemme”. A estos dos criterios tradicionales para la determinación del significado literal, habría que añadir un tercer y fundamental criterio, el de la acontextualidad (Vicente, 1991: 197), este criterio garantizaría que en la determinación del significado no interviniera más que nuestro conocimiento lingüístico, nuestra competencia semántica. De modo que la búsqueda del significado se realizaría en un supuesto contexto nulo o cero. De manera general, podemos decir que la semántica justifica la creación de la metáfora y su interpretación por la coincidencia entre uno o más rasgos semánticos (semas) comunes entre el término metafórico y el sustituido. Sabemos sin embargo, que la problemática del significado se inserta en el marco de la enunciación, no se puede delimitar el significado de las palabras fuera del encuadre enunciativo11. Toda enunciación realizada por un locutor transmite un significado adicional que varia en cada actualización, y que por consiguiente no puede ser atribuido sólo al significado componencial del enunciado. Un enunciado no sólo representa un cierto estado de cosas, también expresa los pensamientos y sentimientos del locutor, y evoca en el destinatario otros pensamientos, modifica su entorno cognitivo, su representación mental del mundo. De modo que aceptar la ausencia de todo 
contexto extralingüístico como marco para la delimitación del significado es 
cuando menos un espejismo o una paradoja, la ausencia de contexto como 
contexto. Como indica (Vicente, 1991: 200) lo que llamamos el significado literal de las oraciones es una interpretación que construimos a partir de la información lingüística de que disponemos completada por información sobre el mundo de carácter general o específica. Este conocimiento nos permite construir un contexto por defecto, utilizando la información enciclopédica más accesible, prominente y estereotipada, esto es, la menos 
11 "Le sens est le produit d'une incessante construction/déconstruction/ reconstruction, à partir 
d'indices formels nécessaires mais jamais suffisants, et à partir de repérages énonciatifs, discursifs, 
interdiscursifs et situationnels qui peuvent ne pas coïncider"(Bastuji, 1983:106).- 6 -



costosa de obtener.Los partidarios de inscribir los estudios metafóricos en la semántica se dividen en simpatizantes de la tesis comparativa, defensores de la tesis substitutiva y adeptos de la tesis interactiva, admitamos que a los enunciados 1-3:1) Paul est un lion2) Ivoire: le parfum qui est unefemme3) Une note de musique sombreles corresponden respectivamente las lecturas l'-3':1') Paul est courageux2') Ivoire: un parfum tres féminin 3') Une note de musique graveUn modelo centro-semántico, sitúa en el significado mismo de 1, 2 y 3 si no la interpretación en sí 1', 2', 3' al menos el proceso interpretativo que conduce a esos significados. Con lo cual cada enunciado presenta dos significados, uno literal y otro figurado, en el primer caso hablamos de la tesis substitutiva y en el segundo de las versiones comparativas y del modelo interactivo. Imposible pues escabullirse de esa idea de “incorrección” “delito” o “desvío”12 (écart) en lo concerniente al significado metafórico. Creemos pues que de entrada los enfoques semánticos globales presentan algunas carencias puesto que son incapaces de ofrecer caracterizaciones específicas (personales e intransferibles) de los significados metafóricos -otros muchos tropos se apoyan en fenómenos de esta naturaleza-, recurriendo irremediablemente ( y como tendremos ocasión de ver sin ninguna originalidad, ya que casi todos los posicionamientos teóricos recurren a esta dualidad significado/literal/sentido figurado) a las denominaciones anomalía semántica (Todorov, 1966), predicación 
impertinente, (Cohén, 1978), attribution insolite (Ricoeur, 1975), rupture 
avec la logique (Le Guern, 1973) déviance sémantique (Matthews, 1971), es decir en cada caso se aboga por una défectuosité (Searle, 1982) en el origen de todo proceso metafórico. Es pues un hecho generalmente admitido que la metáfora reposa sobre una incorrección o delito, sin embargo, por importante y cómodo que pueda resultar este criterio, carece de un valor definitorio suficiente. En este sentido, en los últimos años se ha producido 
12 "Mais en quoi consiste l’écart par rapport à la norme dans la métaphore? Il est le refus de l’ordre établi 
dans le monde par l’intelligence dassificatoire.Toute science descriptive est faite de classications qui sont 
diverses, aucune d’elles prise séparément ne pouvant rendre compte de la totalité du réel. C’est contre 
ces visions fragmentaires, intellectuelles et collectives d’un monde considéré comme discontinu, que 
réagit la sensibilité individuelle du poète et de tout être placé sous l’effet d’un choc émotionnel dans la 
vie courante [...] Les classements habituels des mots ne conviennent pas à la violence de certains 
sentiments et même de certaines perceptions. La métaphore naît plutôt en effet d’une sensation brute 
et naïve que d’une perception élaborée"(Bouverot, 1969: 235).- 7 -



una renovación teórica importante esencial aunque no exclusivamente dentro de la corriente cognitivista. Esta transformación desemboca en dos resultados contradictorios: los partidarios de la teoría de la Pertinencia (Sperber y Wilson, 1989), eliminan el problema de la naturaleza de la incongruencia abandonando la idea misma de que exista un desvío en la base de una interpretación metafórica ( Moeschler 1991, Reboul, 1991), en tanto que los defensores de una teoría semántica prototípica (Turner, 1988) o estructural (Kittay, 1987) o de una semántica interpretativa (Rastier, 1987), no sólo se adhieren a la tesis del desvío sino que proponen nuevas hipótesis sobre su especificidad.
3 Teorías de tipo substitutivoDe manera general se denomina enfoque substitutivo de la metáfora a cualquier tesis que sostenga que las expresiones metafóricas se utilizan en lugar de otras expresiones literales equivalentes a ellas. Desde este punto de vista, el uso metafórico de un enunciado consistiría en el uso de dicho enunciado en un sentido distinto al suyo propio o normal, y ello en un contexto que permitiría detectar y transformar del modo apropiado aquel sentido impropio o anormal. Desde esta perspectiva las metáforas son elementos que se utilizan en lugar de, de modo que pueden ser reemplazadas por su equivalente literal o paráfrasis. De nuevo, se considera que su función es de puro deleite, de embellecimiento, la idea de que el uso figurado de las palabras no implica ninguna información distinta a la de su uso literal, nos devuelve a la idea de que la función de la metáfora es puramente decorativa. El principal argumento contra la substitución es que no siempre existe un “sustituto” disponible (el espejismo de la sustitución pura). Por ejemplo: ¿por qué podemos remplazar “sauvage” en el enunciado: Cbté d’or noir de 
lait: la caresse d’un lait subtilement sauvage? Buscar un substituto sería tan inútil como intentar parafrasear los significados metafóricos. Y en cualquier caso si aceptamos ese supuesto cambio de significado ¿cómo se lleva a cabo esa metamorfosis? Estas son preguntas que ninguno de los argumentos que defienden las teorías sustitutivas es capaz de resolver. No existen cambios mágicos de significados, sí existen interpretaciones que tienen en cuenta el contexto, así Paul est un lion si hablamos de un animal no podrá ser interpretado como un enunciado metafórico, sólo el contexto13 nos ayudará 
13 La idea central es que la interpretación de un enunciado se realiza en función de un contexto 
particular, "Le contexte correspond à un ensemble de propositions que l'interlocuteur croit vraies ou 
probablement vraies. Ces propositions sont appelées assomptions contextuelles" (Reboul, 2003:10). La 
noción de contexto que nosotros emplearemos es la propuesta por Sperber y Wilson (1989), de acuerdo 
con su teoría el contexto no nos viene dado de una vez por todas, sino que se va construyendo 
enunciado tras enunciado. Las asunciones contextúales son recuperadas del entorno cognitive del 
interlocutor, "c'est-à-dire de toutes les données auxquelles il a accès au moment de l'interprétation de 
l'énoncé" (Idem). En este trabajo consideraremos el contexto como el conjunto de creencias y 
suposiciones que el sujeto construye para la interpretación de los enunciados, ya sea con arreglo a sus 
capacidades perceptivas, o en virtud de las suposiciones almacenadas en su memoria o de la- 8 -



a determinar en cada caso si hemos de elegir el significado literal o el sentido metafórico. También son esenciales en la correcta interpretación de los enunciados metafóricos, las intenciones del hablante, los entornos cognitivos de emisor y destinatario etc. (factores todos ellos pragmáticos), pero los significados permanecen intactos. En este sentido Searle en su estudio dedicado a la metáfora (1982) subraya que “les mots et les phrases n’ont que le sens qui est le leur”, que “quand on parle du sens métaphorique d’un mot, d’une expression, ou d’une phrase, on parle de ce qu’un locuteur pourrait vouloir dire en l’énonçant” dejando a un lado la idea de un nuevo significado atribuido a una palabra a una frase o una expresión metafórica (Searle, 1982: 122). Cuando empleamos metáforas es por que ningún enunciado literal sería capaz de entrañar tantos matices significativos, por consiguiente, intentar atrapar el significado metafórico en el corsé de la literalidad atentaría contra la naturaleza misma de este tropo. Así es que si jugamos a la substitución, el resultado sería inadecuado, porque en cierto modo, estaríamos cerrando definitivamente la interpretación metafórica, le robaríamos a la metáfora su carácter abierto, variable sin límites . Como señala Searle (1982) no se trata de hablar de palabras o enunciados metafóricos, sino de intenciones metafóricas se trata por lo tanto de tener en cuenta al locutor y sus intenciones comunicativas:Enfin sur un plan purement sémantique, un tel modèle s’avère impraticable en théorie et en pratique, puisqu’il implique, pour chaque terme, la détermination a priori de ses différents sens figurés possibles et donc une capture lexicographique des métaphores par le dictionnaire. (Kleiber, 1984: 128)En resumidas cuentas, si desde un punto de vista sustitutivo, la metáfora puede ser traducida por medio de una paráfrasis exhaustiva, entonces, la metáfora no implica ninguna información nueva, de modo que su justificación no puede buscarse en lo relativo a lo gnoseológico (Parente, 2000: 28). Nuestras intuiciones no se encaminan hacia una visión ornamental del lenguaje figurado, todo lo contrario, se encaminan a una versión comunicativa y cognitiva del lenguaje figurado en general y de la metáfora en particular.
4 Las tesis comparativasSegún expone Black: “If a writer holds that a metaphor consists in the 
présentation of the underlying analogy or similarity, he will be taking what I shall cali a comparison view of metaphor” (1962: 35). La teoría comparativa
interpretación de enunciados previos en el discurso. Optamos pues por un acercamiento cognitivo a la 
noción de contexto. Para un estudio exhaustivo de la noción de contexto véase Kleiber (1994c) y Berbeira 
(1994). - 9 -



es un caso particular del enfoque substitutivo (por lo que como veremos se le pueden atribuir algunas de las críticas que afectaban a éste), ya que ambas teorías consideran a la metáfora como una comparación implícita o indirecta. La mayoría de las teorías sobre la metáfora tocan directa o indirectamente la cuestión de la comparación: sea porque admiten la equivalencia semántica entre metáfora y comparación, sea porque conciben un proceso comparativo para ciertas metáforas (Searle, 1982) o para todos los enunciados metafóricos (Davidson, 1978)14. ¿Qué ocurre con la versión pragmática que defiende que realmente son los procesos interpretativos de la metáfora y de la comparación los que son más o menos equivalentes? Si admitimos que ambos procesos interpretativos son equivalentes, habría que preguntarse en qué consiste cada uno de ellos porque si se acercan tanto a los enunciados metafóricos y comparativos tendríamos que incluirlos en un mismo grupo, nos interesa más descubrir qué es lo que los hace diferentes no qué es lo que los asemeja. Un locutor que profiere un enunciado comparativo, Sophie est comme un glaçon, quiere llamar la atención de su interlocutor sobre una o más propiedades comunes a los términos que se comparan, el interlocutor, por su parte, tendrá que determinar la (s) propiedad(es) que el locutor tenía en mente en el momento de la enunciación15. El proceso consiste pues en examinar los dos elementos implicados en la comparación y buscar la o las propiedades comunes. Si aceptamos que los procesos de interpretación de las metáforas y las comparaciones son equivalentes, entonces hemos de aceptar que el mecanismo interpretativo anteriormente descrito es también aplicable a las metáforas. Sin embargo, las propiedades comunes a los dos términos presentes en las metáforas son propiedades que nosotros otorgamos a los objetos más que propiedades que éstos posean intrínsecamente. ¿Qué puede significar de manera general La femme est une île et Fidji est son parfum?; evidentemente sólo hemos de desentrañar las similitudes que el locutor entiende que existen entre los dos términos de la metáfora. Además si aceptamos que toda metáfora puede ser substituida por una comparación equivalente, o que el enunciado metafórico está en lugar de otro literal equivalente a él, entonces aceptamos que los enunciados no tienen un valor cognitivo propio, diferente al del lenguaje literal. Sigue existiendo pues, el problema de la reducción de lo metafórico al lenguaje literal ¿por qué Paul 
est un lion tiene que significar literalmente Paul es valiente, por qué no, violento, vago, hermoso como un león? ¿Por qué no todo? El intento de delimitar el significado (creemos) va en contra de la propia naturaleza de la metáfora y de su fuerza creadora. La pregunta por tanto sigue siendo ¿por qué utilizar una metáfora si podemos elegir directamente un símil? .No existen clones metafóricos disfrazados de comparaciones, no se logra nunca 
14 Cfr. Moeschler& Reboul, 1994.

15 Las condiciones de verdad de la comparación no dependen de las intenciones del locutor; para que 
una comparación sea verdadera, bastará con que los objetos comparados tengan al menos una 
propiedad común. - 10 -



el mismo efecto, tampoco el proceso creativo del locutor para producir un enunciado metafórico es idéntico al seguido para producir una comparación, sus intenciones son distintas.La teoría comparativa devalúa la metáfora, la sola presencia del nexo 
como debilita a nuestro entender el potencial pragmático del enunciado metafórico, la paráfrasis siempre implica un tipo de pérdida, suaviza la metáfora borra muchos matices incluso elimina su emotividad. La paráfrasis en tanto que “traduction intralinguistique du sens” (Kleiber, 1999: 94), es más fácil de aplicar a las metáforas del tipo “A es B” pero que ocurre con une 
violette au bec bleu (Martin, 1983: 213) la violette a quelque chose qui est 
(comme) un bec bleu?. Aceptar este enfoque es aceptar que la metáfora no agrega nada que se trata sólo de una figura, dado su carácter parafraseable se convierte en una especie de juego verbal, que simplemente elude su manifestación literal. Un argumento tan válido a nuestro entender (como el de la imposible paráfrasis) en contra de un enfoque comparativo sería el de la innegable diferencia de vericondicionalidad entre un enunciado metafórico y un enunciado comparativo: “En termes de vérité, la faille tient à ceci que la comparaison relève d’une logique du vrai et du faux et qu’il n’en est certainement pas ainsi de la métaphore” (Martin, 1983: 207).El problema pues está en intentar explicar una paráfrasis (esto es, el símil correspondiente a la metáfora parafraseada) en términos literales. Si bien el resultado de la reducción es un símil con el nexo como, no es posible decir que está atado a las mismas reglas que una comparación literal (Parente, 2000: 29). Volvamos con Paul y el león, observamos que cuando 
Paul est un lion es verdadero, esto es, cuando Paul es efectivamente un león (animal), el enunciado Paul est comme un lion es falso, e, inversamente cuando Paul est un lion es falso, es decir, en la interpretación en la que Paul no es un león, interpretación que está en el origen de un uso metafórico, el enunciado comparativo puede ser verdadero (Kleiber, 1999: 95-ss). No hay equivalentes literales de las expresiones metafóricas.”En la mayoría de las ocasiones, las sugerencias y las imágenes que suscita una metáfora no pueden reducirse a una única estructura comparativa, sino que resultan potencialmente ilimitadas” (Escandell, 1993: 226), por otra parte la red de asociaciones que se establece depende de la experiencia cognitiva de los usuarios, de su conocimiento del mundo, son por tanto asociaciones subjetivas, de modo que no pueden atribuirse sólo al contenido semántico de la metáfora. Por consiguiente, la paráfrasis puede recoger una de las interpretaciones de la metáfora; pero lo que parece irrefutable es que no son traducciones exactas del contenido semántico de la proferencia en cuestión.
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5 Black16 y el enfoque interactivo: 
germen de una posible focalización 
de los aspectos cognitivos de la metáforaEl abuso en la defensa de los aspectos decorativos de los enunciados metafóricos, ha hecho pasar por alto algunos intentos de explicación de los valores cognitivos de las metáforas. La metáfora como instrumento cognitive facilita nuestra comprensión del mundo, los sistemas metafóricos de nuestra mente nos permiten articular el conocimiento. La metáfora nos permite organizar conceptos, de modo que podamos construir analogías entre asuntos pertenecientes a mundos diferentes, que de otro modo nos resultarían inalcanzables17. En su estudio Models and Metaphors (1962) Black contempla el proceso metafórico como una actividad semántica autónoma, lo cual no impide que nos presente las metáforas como portadoras de un contenido cognitive irreductible; el valor cognitive de la metáfora reside en su fuerza para mostrarnos relaciones previamente ocultas, semejanzas desconocidas o insospechadas entre entidades18: “Metaphor is fundamentally a borrowing between and intercourse of thoughts, a transaction between contexts” (Richards 1936: 94). Son justamente esas intuiciones cognitivas las que nos interesa resaltar en las investigaciones de Black, porque este trabajo se interesa por aquellos aspectos de los usos metafóricos relacionados con su estatuto y capacidad cognoscitivos, es decir, ligados a su lugar en los procesos humanos de conocimiento.Black en su propuesta interactiva sostiene que la enunciación metafórica no sustituye a ninguna comparación, y, que además la metáfora crea la semejanza (tiene un gran poder creador de afinidades) en lugar de describir una existente con anterioridad, “it would be more illuminating [...] to say that the metaphor creates the similarity than to say that it formulates some similarity antecedently existing” (Black, 1962: 37). El significado metafórico se logra según Black cuando las palabras aparecen en un contexto19 lingüístico diferente del que habitualmente tienen. De este modo

19 A Max Black "[...] si deve la prima sistematica teorica della metafora come fenomeno che si esplica 
a livello dell'intero enunciato [...] la metafora rappresenta il punto focale di un contesto (enunciato o 
testo) che ne costituische l'indispensabile cornice. [...] tale analisi ha avuto il merito di metere in risalto 
la dimensione enunciativa o contestuale della metafora in contrasto con la tradizionale caratterizzazione 
che la confinava all'ambito della parolai...] Black ha messo in evidenza i limiti di una teoria della metafora 
basata sulla analogia o la somiglianza, mostrando come la metafora abbia la caratteristic proprietà di 
apportare informazione" (Casadio, 1996:17).

16 Para análisis en profundidad Cfr. Ricoeur (1975) y Casadio (1996).

17 Cfr. Lakoffy Johnson, (1985:14).

18 Ya Aristóteles asigna a la metáfora una cierta intervención en el conocimiento humano, destacando 
su carácter didáctico y alumbrador. En su Retórica, escribe que las palabras inusitadas o glosas las 
desconocemos, que las palabras propias las sabemos ya, y que es la metáfora la que nos enseña 
especialmente, y en su Poética, añade que la buena y bella metáfora es contemplación de semejanzas. 
Para Aristóteles toda metáfora surge de la intuición de una analogía entre cosas disímiles. 
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el foco alcanza un significado nuevo ayudado por el significado del marco (el nuevo contexto). Este significado nuevo no es ni el significado de sus usos literales ni el que podría tener un vocablo que fuera su sustituto literal (Black, 1962: 39).Así, las metáforas reorganizan nuestra visión del mundo. Creemos sin embargo que estas apreciaciones son sólo intuiciones, no encontramos una teoría sólida que explique cómo se lleva a cabo esa reestructuración de la realidad, esa modificación de nuestro entorno cognitivo gracias a los enunciados metafóricos. En cualquier caso lo interesante de este enfoque es que nos presenta la metáfora como capaz de organizar conceptos, como un instrumento cognitivo capaz de construir nuevas analogías entre asuntos pertenecientes a mundos diferentes. Creemos que, como señala Párente (2000), el análisis que nos brinda el enfoque interaccionista es adecuado en la medida en que enfatiza precisamente el carácter cognitivo de la metáfora frente al nulo valor informativo que le asignan tanto la teoría de la sustitución como la teoría comparativa, al tiempo que logra librarse del cliché (retórico) que insiste en concebirla como un mero mecanismo literario. Por lo tanto en tanto que instrumento de re-descripción/re-creación de la realidad, la metáfora se encuentra íntimamente relacionada con nuestra actividad cognitiva.Nos parece, sin embargo, que la carencia más notoria de la teoría de Black, reside en que a)no explica cómo funcionan los mecanismos de cambio semántico y cómo se produce esa interacción, no enumera de manera precisa cuáles son los principios según los cuales se opera la interacción metafórica y b)no aclara el concepto de significado metafórico.Así, como hemos visto en los apartados precedentes, Black ayudó a asentar los preceptos de las teorías comparativa y substitutiva, y abrió camino a una tercera vía con su teoría de la interacción20.

20 "Los modelos aportados por la IA, por la lingüística y la psicología, reformulan el interaccionismo 
precisando que la interacción se efectúa entre dos niveles conceptuales, como una proyección de 
dominios semánticos que se encuentran en niveles diferentes (Kittay, 1987; Indurkhya 1992: la relación 
entre 'vehículo'y'tópico'es una relación jerárquica por la que desde el tópico se reorganizan los rasgos 
que interaccionan. La metáfora es un proceso cognitivo que consiste en cierto conocimiento de segundo 
nivel, es decir, un conocimiento del conocimiento, que lleva consigo una retroalimentación que favorece 
la creación de nuevos mecanismos y regularidades, de habilidades cognitivas nuevas, e implica la 
creación de reglas. Así, en la metáfora no es posible desligar totalmente la semántica, la pragmática y la 
sintaxis. La práctica lingüística no es del todo nomológica, las reglas dependen de los contenidos 
semánticos, son fluidas y tienen una justificación cognitiva. Es más, puede considerarse que la metáfora 
más que con una transgresión de reglas, tiene que ver con una creación de hábitos lingüísticos y 
cognitivos que vienen a configurar nuevas reglas. La metáfora no sigue un mecanismo total mente formal, 
depende de nuestro conocimiento real del mundo, la propia configuración del mundo rige esta 
actividad" (Vega, 2000:9), locual nos parece esencial para su uso en la publicidad y para una explicación > 
acorde con la Teoría de la Pertinencia, puesto que también la mejor, más productiva interpretación de 
un enunciado metafórico se asocia con el conocimiento del mundo del destinatario con la coincidencia 
o no y con su amplitud y riqueza. La creatividad es, creemos, una actividad conjunta emisor destinatario.

Empleamos las metáforas cuando no encontramos otra manera de comunicar aquello que tenemos intención de comunicar.Si pasamos revista a la información sobre la metáfora que nos han 
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proporcionado las diferentes teorías revisadas hasta ahora, veremos que se impone un nuevo enfoque que satisfaga el escollo fundamental de cómo son interpretadas las metáforas y por qué las utilizamos. Las estructuras metafóricas implican en su interpretación conocimientos que sobrepasan el marco estrictamente lingüístico: la resolución del desvío con respecto a una cierta literalidad que las metáforas representan (de acuerdo con las teorías semánticas), necesita no sólo conocer las leyes de la lingüística sino recurrir al conocimiento extralingüístico, conocimiento compartido por locutor e interlocutor. Las soluciones exclusivamente semánticas (es decir, aquellas que rechazan toda dimensión pragmática en el análisis del hecho metafórico) no son totalmente aptas para dar cuenta de los fenómenos metafóricos. Las constataciones recopiladas sobre la metáfora a lo largo de las teorías revisadas no hablan de la especificidad de las metáforas21, de aquello que las diferencia de cualquier otro tipo de enunciado. Es hora de proponer teorías positivas sobre la metáfora (no enumerar los rasgos que no posee) y eso sólo es posible si hacemos intervenir elementos nuevos que hasta el momento no han sido tenidos en cuenta y que pertenecen al dominio de la pragmática: intenciones, contextos, entornos cognitivos.

21 1) Las metáforas no presentan particularidades lingüísticas, no muestran malformaciones desde el 
punto de vista lingüístico; no son pues útiles las clasificaciones formales de las metáforas, el valor 
metafórico no radica en la forma sintáctica de los enunciados, una metáfora "A metaphoric utterance can 
appear in any form, tense or mood"

6 La metáfora como instrumento cognitivoA lo largo del apartado anterior hemos intentado argumentar que a) la explicación de la metáfora proporcionada por las teorías comparativas y sustitutivas no es satisfactoria, por su circularidad y por la gran cantidad de contraejemplos que suscita, y b) la metáfora es considerada como un fenómeno relacionado con lo cognitivo. Aceptar que la teoría interaccionista es adecuada, significa aceptar que la metáfora funciona, no en el nivel de combinación de palabras, sino mucho más profundamente en las interacciones entre las estructuras conceptuales subyacentes a las palabras. Parece existir en el interior de la metaforicidad algún valor que excede lo meramente lingüístico, esto es, algo que no puede ser analizado de manera adecuada con la ayuda de las herramientas de la retórica o de la semántica.” Si la metáfora involucra en realidad a nuestro sistema conceptual por entero, [...] ¿no será un planteamiento reduccionista el pensar que ella posee interés sólo en tanto que problema de lenguaje? (Parente, 2000: 31)Las teorías cognitivas (Samaniego, 2001: 3) se han centrado en dos aspectos fundamentales: 1) la reivindicación del papel esencial que tiene la metáfora en todos los ámbitos, demostrando que no se trata de un fenómeno relegado al campo de la literatura; 2) la investigación de los procesos cognitivos, de cómo el oyente/lector/ receptor/destinatario es capaz de 
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interpretar esta figura; en resumidas cuentas ¿tenemos que seguir hablando de desvío o no?.Si, como hemos visto, fuera cierto que la anomalía forma parte inseparable de la naturaleza de la metáfora, entonces su interpretación para un hablante requeriría un tiempo muy superior al requerido para la interpretación de un enunciado literal, se trataría de un proceso secuencial o en fases, una vez aceptado que tomado literalmente el enunciado es falso, habría que reinterpretarlo metafóricamente según nos indica el contexto en el cual está siendo utilizado. El foco de interés principal de los estudios cognitivos sobre la metáfora se ha bifurcado22. El primer objetivo ha sido determinar si el desvío con respecto a un primer significado literal es una característica particular de las metáforas, el segundo, especificar la importancia del contexto (en cuanto a velocidad en la interpretación se refiere) en procesamiento por parte del receptor. Para ello se han hecho experimentos con metáforas comunes, expresiones idiomáticas y refranes, contrastando la velocidad de comprensión de éstos con la de expresiones literales semánticamente comparables. Según la hipótesis del tratamiento en dos etapas de los enunciados metafóricos el destinatario deberá emplear más tiempo para interpretar estos enunciados que los literales ya que la interpretación de los primeros necesitará procesos adicionales de tratamiento. Sin embargo, los resultados experimentales obtenidos no han confirmado esta hipótesis: los enunciados metafóricos son interpretados tan o más rápidamente que los enunciados literales23. .

22 Cfr. Samaniego, (2001: 6-7).

23 Cfr.Pudelko y Legras (2003: 65).

Los resultados parecen pues demostrar que es posible que el significado literal de muchas de estas expresiones ni siquiera se tenga en cuenta a la hora de procesarlas, lo cual sugiere la idea de que tales elementos se almacenan en la memoria del hablante como unidades semánticas de rápido acceso y comprensión que no necesitan una preinterpretación literal. Según estos experimentos, cuanto más rico es el contexto, esto es, cuanta más información contextual acompañe a los enunciados que han de ser interpretados, menor era el tiempo invertido en su interpretación. Por otra parte, forzar a los receptores a buscar un significado literal interfiere en su interpretación, lo cual parecería indicar que no es cierto que exista primero una comprensión literal y sólo después una metafórica:In ordinary contexts, figurative language takes no longer to comprehend than ordinary communication, because figurative language is ordinary communication. It does not seem to require special comprehension processes, if‘to be special’ means ‘to take more time”. (Hoffmann, 1984: 154 “Recent Psycholinguistic Research on Figurative Language”, en Way (1991: 55)
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El seguimiento de un modelo secuencial -interpretación literal completa, detección de anomalía contextual, búsqueda de una interpretación figurada (C/r. Searle, 1982)-, hace innecesariamente farragosa la interpretación de los enunciados metafóricos. Un modelo no secuencial en el que los interlocutores disponen desde el primer momento de la información contextual necesaria no necesita llevar a cabo una primera interpretación literal (con el coste que conlleva) para luego rechazarla; es más efectivo y menos costoso desentrañar, desde el primer momento ayudados por el contexto, el significado en cuestión, sea éste literal o no. Sólo un enfoque pragmático integra factores tan esenciales para la interpretación de los enunciados como el contexto, el conocimiento enciclopédico de los interlocutores, la memoria. Por esta razón son necesarias las propuestas pragmáticas.La metáfora constituye un elemento medular del lenguaje, su auténtica esencia; este es el núcleo de aquellas teorías que defienden que el origen del lenguaje se encuentra en la metáfora, instrumento cognitivo primigenio mediante el cual el ser humano asimila la experiencia de la realidad. La metáfora encarna la auténtica naturaleza del lenguaje y del pensamiento (Cfr. Bustos, 2000). Si el idioma es en esencia metafórico, entonces todas las palabras de una lengua son metáforas: “[...] tout mot est une métaphore du réel, un transfert par et dans le langage d’un réel inaccessible autrement” (Détrie, 2001: 166):La métaphore rappelle que la parole n’est jamais que la réalisation concrète d’un sujet parlant qui tente de dire le monde sensible selon ses capacités de catégorisation, son intention référentielle, les gestalts expérientielles qu’il sollicite pour le comprendre. (Détrie, 2001: 181)Creemos que es indispensable que cualquier teoría que intente arrojar un poco de luz sobre cualquiera de los ejes fundamentales (identificación/ interpretación) presentes en el conflicto metafórico, consiga justificar la pertinencia de la comunicación mediante proferencias/enunciados metafóricos. La ya tradicional dicotomía entre teorías de corte sustitutivo e interactivo no agota el abanico de problemas que abre la metáfora. La metaforicidad es una cualidad que concierne exclusivamente a los enunciados, no a las oraciones, de modo que sólo una teoría pragmática puede resolver los problemas planteados por los usos metafóricos.
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Hacia un estudio léxico-pragmático 
de la gramaticalización: 
convencionalización de inferencias 
y conceptos ad hoc

JOSÉ LUIS BERBEIRA GARDÓN

Desde la década de los setenta, el estudio de la gramaticalización ha sufrido un cambio sustancial con respecto a definiciones ya clásicas como las de Meillet (1912) o Kurlowicz (1965), y hoy día ya nadie se atreve a poner en duda la necesidad de adoptar un enfoque pragmático a la hora de ofrecer explicaciones esclarecedoras de este fenómeno. Como señalan Cuenca y Hilferty (1999: 176):[...] la gramaticalización requiere un estudio interrelacionado de todos los niveles de descripción lingüística, y especialmente de la morfosintaxis, la semántica y la pragmática, reivindicando sobre todo la importancia capital de esta última en el proceso de cambio lingüístico.Este cambio de perspectiva, propiciado por el denominado “enfoque cognitivo-funcional”1, ha supuesto la aparición de distintos modelos que, si bien no aportan explicaciones decididamente pragmáticas, sí recurren en algún momento al adjetivo ‘pragmático/a’ para apoyar las diferentes líneas de argumentación. Sin embargo, el empleo de este término resulta, en ocasiones, poco sistemático y, como consecuencia, algunas de las conclusiones a las que se llega también lo son.

1 En este enfoque se incluye a una serie de autores pertenecientes a dos escuelas distintas: la 
lingüística cognitiva y el funcionalismo anglosajón. Dentro de la primera destaca E. E. Sweetser. Como 
autores representativos del funcionalismo anglosajón citaremos a J. Bybee, T. Givón, E. C. Traugott y E. 
Hopper.

Un ejemplo de la vaguedad con la que se emplea el término ‘pragmática’ en los estudios sobre la gramaticalización lo encontramos en la definición que Traugott (1995: 32) nos ofrece del fenómeno de la 
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subjetivización2, el proceso por el que una forma o construcción que sirve una función objetiva pasa a codificar funciones discursivas basadas en el hablante:

2 La subjetivización será objeto de discusión en la última sección de este trabajo.

3 La cursiva es nuestra.

It is a gradient phenomenon, whereby forms and constructions that at first express primarily concrete, lexical, and objective meanings come through repeated use in local syntactic contexts to serve increasingly abstract, pragmatic3, interpersonal, and speaker-based functions.También la generalización, fenómeno que Bybee, Perkins y Pagliuca (1994: 289) definen como “the loss of specific features of meaning with the consequent expansion of appropriate contexts of use for a gram”, se ha intentado explicar en términos pragmáticos. Sweetser (1988) y Traugott (1989) coinciden en señalar que la gramaticalización no conlleva, en primera instancia, una pérdida de significados léxicos, sino una modificación del significado y un incremento de los valores pragmáticos, es decir, un proceso de pragmatización del significado.De todos estos fenómenos se dice que son unidireccionales, es decir, el proceso de gramaticalización lleva de lo menos gramatical a lo más gramatical, pero no a la inversa. No obstante, la hipótesis de la unidireccionalidad ha sido puesta en entredicho por distintos autores, y se han presentado ejemplos en los que no funciona (es el caso del verbo modal 
may y de algunos conectores).El carácter ad hoc de estas explicaciones, así como la falta de una definición precisa de las expresiones frecuentemente empleadas en la literatura sobre el tema (como ‘funciones pragmáticas’, ‘incremento de los valores pragmáticos’, ‘pragma-tización del significado’, ‘significados concretos vs. significados abstractos’, ‘significados objetivos vs. significados subjetivos’, etc.) plantean la necesidad de un estudio en el que se analice, de forma sistemática, el papel de la pragmática en el estudio de la gramaticalización y en el que los términos empleados adquieran un estatus teórico real. De hecho, el tratamiento que han recibido estos términos en la literatura sobre la gramaticalización es, en nuestra opinión, una de las causas por las que , tras un período de entusiasta actividad investigadora durante los años 80 y 90, siguiera un período de discusión crítica en el que algunos lingüistas pusieron en duda el propio concepto de gramaticalización, considerándola como un epifenómeno del cambio lingüístico (Newmeyer 1998: 237; Campbell 2001: 117; Janda 2001: 266), y poniendo en entredicho su estatus como proceso independiente. Newmeyer (1998), por ejemplo, señala que los mecanismos propuestos por Bybee, Pagliuca y Perkins (1991) no sólo no son específicos de la 
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gramaticalización, sino que, además, deben ser explicados de manera independiente. Cambpell (2001) opina que la gramaticalización no tiene estatus independiente propio, sino que engloba otros tipos de cambio y mecanismos de cambio que están bien comprendidos y no limitados a los casos relacionados con la gramaticalización: el cambio fonético, el cambio semántico y el reanálisis. Por último, Janda (2001) considera la gramaticalización como un epifenómeno que deriva de la intersección y la interacción de otros dominios, que están motivados independientemente. En palabras de Newmeyer (2001: 188):
[...] there is no such thing as grammaticalization,4 at least in so far as it might be regarded as a distinct grammatical phenomenon requiring a distinct set of principles for its explanation [...] Instead, [...] the set of phenomena that fall under its label are a simple consequence of principles that any theory - whether formal or functional - would need to posit anyway.

4 Cursivas del autor.

El objetivo de este trabajo será contribuir al estudio de la gramaticalización mediante la discusión de los fenómenos que juegan un papel en los procesos de cambio semántico de los elementos gramaticalizados, así como de algunas de las explicaciones que de ellos se han presentado.Plantearemos el análisis de estos mecanismos de cambio de significado en la gramaticalización desde la perspectiva de la pragmática léxica, un área de estudio relativamente reciente, que empezó a tomar fuerza en los años 90 a partir de los trabajos de una serie de lingüistas, psicólogos y filósofos del lenguaje.
2 Definiciones del términoLa introducción del término ‘gramaticalización’ en la lingüística se debe a Meillet (1912: 131), quién lo definió como la atribución de un carácter gramatical a una palabra anteriormente autónoma. Otra definición ya clásica es la de Kurlowicz ((1965) 1975: 52), según el cual “grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to a grammatical or from a less grammatical to a more grammatical status, e.g. from a derivative formant to an inflectional one”. Otros autores ofrecen definiciones similares, entre ellos Lehman (1982: v), para quien “[f]rom the diachronic point of view, it is a process which turns lexemes into grammatical formatives and renders grammatical formatives still more grammatical”. Heine y Reh (1984: 15) definen la gramaticalización como un proceso por el que las unidades lingüísticas pierden en complejidad semántica, significación pragmática, libertad
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sintáctica y substancia fonética5 6.

5 El proceso de gramaticalización implica una serie de cambios semánticos, sintácticos, morfológicos 
y fonológicos. Desde un punto de vista semántico, la palabra en cuestión pasa de codificar un contenido 
semántico muy específico, apropiado a una serie restringida de contextos, a codificar un contenido 
semántico reducido, muy general, apropiado en un número de contextos cada vez mayor, y cada vez más 
dependiente de los factores contextúales. Desde un punto de vista sintáctico, la gramaticalización 
conlleva una mayor rigidez en cuanto a la posición sintáctica y las relaciones de ámbito, llevando, en 
algunos casos a la afijación. La afijación, a menudo, viene acompañada de una reducción fonética, dado 
que el elemento léxico gramaticalizado deja de ser acentuado.

6 Véase Campbell y Janda (2001) para una revisión bastante exhaustiva de estas, y otras, definiciones.

7 Una caracterización que tampoco deja de ser problemática. Véanse, en este sentido Janda (2001 ), 
Joseph (2001) y Newmeyer (2001).

Otras definiciones revelan una concepción más amplia de este fenómeno. Levinson (1983: 9), por ejemplo, mantiene que el estudio de la gramaticalización se ocupa de la codificación de distinciones significativas en el vocabulario, la morfología, la sintaxis y la fonología de la lengua. Hopper (1987: 148), por su parte, concibe este fenómeno como sinónimo de ‘gramática’: “There is, in other words, no ‘grammar’ but only ‘grammatical-ization’ - movements towards structure”. 6Una característica común a muchas de estas definiciones es que la gramaticalización se concibe como un proceso7. Para algunos, éste tiene carácter sincrónico (Lehmann, 1986; Heine y Claudi, 1986). Otros autores lo interpretan como un proceso diacrònico, entre ellos Traugott y König (1991: 189), que lo definen en los siguientes términos:Grammaticalization (...) refers primarily to the dynamic, unidirectional process whereby lexical ítems in the course of time acquire a new status as grammatical, morpho-syntactic forms, and in the process come to code relations that either were not coded before or were coded differently.Hopper y Traugott (1993: xv) definen la gramaticalización como “the process whereby lexical ítems and constructions come in certain linguistic contexts to serve grammatical functions, and, once grammaticalized, continue to develop new grammatical functions”.Aparte de los cambios puramente formales característicos de la gramaticalización (en los cuales no nos detendremos), las expresiones gramaticalizadas experimentan un proceso de cambio semántico según el cual pasan de ser elementos léxicos a ser elementos gramaticales con un significado no propiamente léxico. En otras palabras, empleando la terminología de Heine, Claudi y Hünnemeyer (1991), estas expresiones, que originariamente codifican conceptos concretos, pasan a codificar conceptos gramaticales. En la literatura sobre la gramaticalización todo el mundo parece estar de acuerdo en que ciertos elementos léxicos proporcionan una serie de puntos de referencia concretos que evocan una serie de asociaciones fácilmente aplicables para comprender conceptos menos concretos, y por 
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ello son susceptibles de experimentar un proceso de gramaticalización. Como señalan Heine, Claudi y Hünnemeyer (1991: 28):[...] there is one specific principle that can be held responsible for the creation of linguistic forms serving the expression of grammatical concepts. This principle is referred to by Werner and Kaplan as the “principle of the exploitation of old means for novel functions” (1963: 403). By means of this principle, concrete concepts are employed in order to understand, explain, or describe less concrete phenomena.Siguiendo estas consideraciones teóricas, son dos los modelos más influyentes que se han presentado hasta el momento: (1) la hipótesis de las proyecciones metafóricas (Sweetser, 1988, 1990), que defiende que el significado concreto de una expresión se proyecta metafóricamente a un dominio semántico más abstracto, y (2) la hipótesis de la implicatura (Traugott, 1989, 1995; Traugott y König, 1991; Traugott y Dasher, 20028), según la cual el mecanismo predominante para el nacimiento de significados secundarios es la convencionalización de implicaturas conversacionales. Ambas hipótesis han sido aplicadas, con mayor o menor acierto, a distintas expresiones, entre ellas los verbos modales ingleses. Las limitaciones de espacio nos impiden revisar estos modelos. Sin embargo, sí creemos conveniente, debido a la afinidad que presenta con la hipótesis que vamos a defender en este trabajo, revisar brevemente el estudio sobre la gramaticalización presentado por Nicolle (1998) dentro del marco teórico de la teoría de la pertinencia (Sperber y Wilson, 1986/1995).

8 El modelo de Traugott y Dasher (2002) se denomina, concretamente, "the Invited Inferencing Theory 
of Semantic Change".

3 La gramaticalización en la teoría de la pertinencia: 
la hipótesis de NicolleNicolle (1998) nos proporciona el primer intento de explicación de los procesos de gramaticalización desde la teoría de la pertinencia. El autor parte de la distinción pertinentista entre significado conceptual y significado procedimental (Blakemore (1987); Wilson y Sperber (1993)) para estudiar el proceso de gramaticalización de los marcadores de modalidad, tiempo y aspecto. Según el autor, este proceso consiste en el desarrollo de una información de tipo procedimental en el contenido lingüístico de estos marcadores, de tal modo que hay un momento en su evolución histórica en el que codifican al mismo tiempo información conceptual y procedimental:In terms of the conceptual/procedural distinction, I will argue that the semantic change driving grammaticalization (taken as a composite functional and formal development) is the addition of procedural 
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information to the semantics of an expression, alongside the conceptual information already encoded. In other words a grammaticalizing expression comes to constrain the interpretation of the associated utterance in some way, whilst continuing to encode information with the potential to give rise to a conceptual representation. The question to be addressed [...] is what causes lexical expressions encoding conceptual information to come to encode procedural information as well. (Nicolle, 1998: 16)Uno de los objetivos de Nicolle (1998) consiste en reconciliar la ausencia de un tipo de significado intermedio entre el conceptual y el procedimental con el hecho de que la gramaticalización sea un proceso gradual9, una caracterización de este fenómeno que, claramente, resulta incompatible con la distinción entre los dos tipos de significado. Nicolle (1998) pone en duda este carácter gradual de la gramaticalización, señalando que la nueva información procedimental codificada por los marcadores gramaticales se recupera automáticamente cada vez que se procesa dicho marcador, puesto que proporciona una restricción procesual que contribuye a disminuir el esfuerzo de procesamiento. Si la interpretación resultante da lugar a efectos contextúales adecuados, el proceso de interpretación se detendrá, según el criterio de coherencia con el principio de pertinencia (dado que recuperar y enriquecer inferencialmente la información conceptual también codificada por dicho marcador aumentaría el esfuerzo de procesamiento y, por tanto, reduciría la pertinencia). En palabras de Nicolle (1998: 10):

9 Cf. Hopper y Traugott (1993:94-129) y Bybee, Perkins y Pagliuca (1994:6).

[I]n the case of a formally lexical expression used functionally/ semantically as a gram, the newly encoded procedural information is automatically recovered each time the expression is processed, since it provides an effort-reducing processing constraint on the interpretation of the associated clause. If the resulting interpretation achieves adequate contextual effects on its own, the interpretation process should cease, according to the criterion of consistency with the principle of relevance.Basándose en la hipótesis presentada en Nicolle (1997), según la cual una expresión puede codificar al mismo tiempo información conceptual y procedimental, el autor señala que el desarrollo de una semántica procedimental no conlleva necesariamente la pérdida de contenido conceptual.A partir de estos presupuestos teóricos, son dos las cuestiones que hay que resolver en este modelo, a saber: (1) ¿cuál es el proceso por el que una expresión pasa de codificar exclusivamente información conceptual a codificar los dos tipos de información?; (2) ¿provoca el proceso de 
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gramaticalización una pérdida de significado conceptual?Con respecto a la primera cuestión, Nicolle (1998), defiende que el único mecanismo responsable de la gramaticalización es la convencionalización de inferencias pragmáticas10. El autor (Nicolle, 1998: 21-22) ilustra el papel de la inferencia en la gramaticalización mediante el desarrollo de los verbos modales ingleses will y shall en los siguientes términos:a) Léxico: obligación (shall), deseo (will) empleados con sujetos en primera persona.(La extensión metafórica deriva en...)b) Léxico: intención con sujetos en primera persona (will) y (shall).(La inferencia deriva en...)c) Gramatical: predicción sobre eventos futuros con sujetos en primera persona.(La generalización da lugar a...)d) Gramatical: predicción sobre eventos futuros (cualquier tipo de sujeto).(El proceso de generalización adicional da lugar a...) e) Gramatical: predicción en general (sólo will).Con respecto a la segunda de las cuestiones, el autor señala que el desarrollo de una semántica procedimental no implica que la información conceptual codificada por el marcador gramatical deje de formar parte de su significado: aunque esta información conceptual puede no tener una importancia primordial en el proceso de interpretación de un enunciado que contenga dicho marcador, lo cierto es, según Nicolle, que dicha información sigue activada en el proceso de descodificación (Nicolle, 1998: 23).Si bien compartimos con Nicolle (1998) el marco teórico, así como la idea de que la gramaticalización consiste en el desarrollo de un significado procedimental a partir de un significado originario de carácter conceptual, es nuestro objetivo en la siguiente sección desarrollar una nueva hipótesis, según la cual no es necesario postular la coexistencia de ambos tipos de significado. Intentaremos demostrar que el significado originario de los marcadores gramaticales contiene en su entrada enciclopédica dos tipos de información: (a) contenido no-lógico, referente fundamentalmente a la estructura argumentativa; y (b) contenido lógico, como, por ejemplo, contenido modal11. Al igual que en el modelo de Nicolle (1998), será la inferencia el mecanismo responsable del cambio semántico. Ahora bien, éste último consiste, como esperamos demostrar, en la pérdida del contenido no-
11 En el caso de los verbos modales, por ejemplo, Roberts y Roussou (2003:221) hablan de información 
relativa a la cuantificación sobre mundos posibles.

10 En este punto, el autor sigue la línea de Traugott (1988). Traugott (citada en Nicolle (1998: 21), 
caracteriza la inferencia como un mecanismo que conlleva la "explicit coding of relevance and 
informativeness that earlier was only covertly implied" (Traugott, 1988:413).
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lógico del significado y la retención del contenido lógico. Una vez que el marcador gramatical codifica exclusivamente este tipo de contenido, podremos decir que dicho elemento codifica información procedimental y, por tanto, se ha gramaticalizado.
4 El estudio de la gramaticalización 
desde la pragmática léxica: un nuevo enfoqueA la hora de explicar los cambios semánticos resultantes de la gramaticalización de los llamados marcadores gramaticales, compartimos con Sweetser (1988: 389) la idea de que estos cambios han de ser convenientemente descritos y explicados con arreglo a las mismas herramientas teóricas necesarias para describir y explicar el cambio semántico general. La pragmática léxica que, dentro de la escuela pertinentista, vienen desarrollando Deirdre Wilson y sus colaboradores, nos ofrece una perspectiva prometedora para llevar a cabo esta tarea.Este enfoque del significado léxico presupone un modelo de semántica lingüística en el que el significado de una entrada léxica corresponde al concepto o representación mental codificado por dicha entrada. Según la pragmática léxica, el objetivo de la semántica léxica es investigar las relaciones entre las palabras y los conceptos que codifican. El objetivo de la pragmática léxica, por otro lado, es explicar el hecho de que, en muchas ocasiones, el concepto codificado por una entrada léxica difiere del concepto lingüísticamente codificado. La pragmática léxica, así pues, es una rama de la lingüística que investiga los procesos mediante los cuales el significado lingüísticamente codificado por una palabra se modifica en el uso (Wilson y Carston, 2007).Así, pues, según la pragmática léxica, el significado de las palabras a menudo se ajusta pragmáticamente en un contexto determinado, de manera que su contribución a la proposición expresada difiere del significado lingüísticamente codificado. Los procesos más comunes estudiados en este enfoque son la restricción conceptual (por ejemplo, el uso de la palabra 
drink para expresar el concepto alcoholic drink12), la aproximación (como el uso de la palabra fíat para expresar el concepto relatively flat) y la extensión metafórica (por ejemplo, el empleo de la palabra bulldozer para referirse al concepto forceful person). Todos estos procesos son, según Wilson y Carston (2007) resultados distintos de un mismo proceso interpretativo por el que el oyente crea un concepto ad hoc, basado en la interacción entre el concepto codificado por una entrada léxica, la información contextual y una serie de expectativas o principios de carácter pragmático.
12 En este trabajo emplearemos las versales para indicar el concepto lingüística mente comunicado por 
una palabra (que, a veces, puede coincidir con el concepto codificado) y las cursivas para referirnos a la 
entrada léxica correspondiente. - 26 -



Como señalan Wilson y Carston (2007:14), este concepto ad hoc puede ser efímero: “[...] lexical adjustment may be a one-off process, used once and then forgotten, creating an ad hoc concept tied to a particular context that may never occur again Pero también puede, a través de un uso frecuente y generalizado, convertirse en un nuevo significado de la entrada léxica a través de la cual hemos llegado él. En otras palabras, los procesos de creación de conceptos ad hoc pueden ser los responsables del cambio semántico. En palabras de las autoras:However, some of these pragmatically constructed senses may catch on in the communicative interactions of a few people or a group, and so become regularly or frequently used. In such cases, the pragmatic process of concept construction becomes progressively more routinised, and may ultimately spread through a speech community and stabilise as an extra lexical sense. We would therefore expect a unified account of lexical pragmatic processes to shed light on the nature of polysemy and on processes of lexical change more generally. In fact, it is often pointed out that pragmatic processes of broadening, narrowing and metaphorical extension play a major role in semantic change. (Wilson y Carston, 2007: 14)En el cambio semántico general, los nuevos significados de una entrada léxica son el resultado de la aplicación frecuente y generalizada a dicha entrada de uno de los procesos pragmáticos de construcción de conceptos ad hoc arriba mencionados. Desde un punto de vista diacrònico, así pues, la polisemia se puede caracterizar como el resultado de la codificación por una entrada léxica de nuevos conceptos que no codificaba con anterioridad13 *.

13 Como apuntan Wilson y Carston (2007), para poder dar cuenta de manera exhaustiva del cambio 
semántico general se requeriría, además de la aplicación de los mecanismos pragmáticos arriba 
expuestos, una explicación de por qué determinados conceptos ad hoc se imponen como nuevos 
significados en una comunidad lingüística mientras que otros no. El enfoque epidemiológico descrito
por Sperber (1996), en el que se da cuenta de los factores psicológicos y ambientales que contribuyen 
al asentamiento de ciertas representaciones puede explicar este segundo aspecto del cambio semántico. 
No es nuestra intención en este trabajo adentrarnos en este punto.

En nuestra opinión, esta caracterización nos parece adecuada para explicar el cambio semántico característico de las llamadas palabras de contenido. Sin embargo, el cambio semántico característico de la gramaticalización, es decir, de las palabras de función, es algo más complicado. En este último caso tiene lugar una serie de procesos que lo distinguen del cambio semántico general y que es necesario explicar. Nos referimos a la pérdida de contenido conceptual, la generalización y la 
retención, fenómenos a los que nos hemos referido anteriormente. Estos procesos son los responsables de que una entrada léxica que originariamente codificaba un concepto desarrolle un nuevo significado que, siguiendo la teoría de la pertinencia, llamaremos procedimental. En lo que sigue, nos 
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proponemos dar cuenta de este tipo de cambio semántico desde una perspectiva léxico-pragmática. Centraremos nuestra atención en el desarrollo de los verbos modales ingleses, concretamente, en el desarrollo histórico del verbo may.En este punto, creemos necesario hacer una aclaración. Podría argüirse, en contra del enfoque que aquí presentamos, que, dado que los marcadores gramaticales (como la modalidad, el aspecto o determinados conectores discursivos) no codifican conceptos, sino procedimientos, las herramientas de la pragmática léxica, desarrollada exclusivamente para dar cuenta de las palabras que codifican y comunican conceptos, tienen difícil, por no decir, ninguna aplicación en el estudio de estos marcadores. Este argumento, sin embargo, es válido desde un punto de vista sincrónico. Desde un punto de vista diacrònico, estos marcadores originariamente codificaban conceptos y, por tanto, el proceso de cambio semántico ha de ser estudiado desde la perspectiva de la pragmática léxica.Intentaremos demostrar que el cambio semántico de los verbos modales ingleses consiste, inicialmente, en la creación, en determinados contextos, de conceptos ad hoc, como resultado de la cual, el significado lingüísticamente codificado por los verbos modales difiere significativamente del concepto comunicado en esos contextos. El uso frecuente y generalizado de estos verbos en esos contextos estereotípicos, deriva, por un lado, en la convencionalización de este tipo de inferencia y, por otro, en una pérdida de significado conceptual y referencial (fenómeno que en la literatura sobre la gramaticalización recibe el nombre de 
‘bleaching’). El resultado de esta pérdida de significado conceptual tiene a su vez como consecuencia el hecho de que estos verbos adquieran un significado más general (generalización) en el que se retiene exclusivamente su contenido lógico o modal (retención)14. Estos cambios, obviamente, no se solapan, sino que siempre ocurren en contextos determinados y estereotípicos. En el caso de los verbos modales, las nuevas interpretaciones vienen favorecidas por una serie de restricciones contextúales, tales como las características del sujeto oracional (primera, segunda o tercera persona, o su carácter animado o inanimado), el significado del verbo principal (por ejemplo, verbos estativos o dinámicos), o la concurrencia del verbo con determinados adverbios). En la siguiente sección, ilustraremos estos procesos mediante el análisis de la evolución histórica del verbo may15.

15 Los argumentos que presentamos en la siguiente sección son una reformulación del análisis que 
defendíamos en Berbeira Gardón (1998).

14 En este sentido, Roberts y Roussou (2003: 221) señalan: "[...] semantic bleaching is not just the 
random loss of content. It is rather the loss of non-logical content such as argument structure and the 
retention -in the case of the modals- of modal content. We consider this to be an instance of the 
retention of logical meaning".
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4.1 DE CONCEPTUAL A PROCEDIMENTALUno de los problemas que subyace a los modelos que hasta el momento se han presentado para explicar el fenómeno de la gramaticalización (concretamente la hipótesis de las proyecciones metafóricas de Sweetser (1988, 1990) y la hipótesis de la implicatura de Traugott (1989, 1995); Traugott y König (1991) y Traugott y Dasher (2002)) radica en la idea de que, desde un punto de vista semántico, el resultado del proceso de gramaticalización es la codificación por una palabra de nuevos conceptos que no expresaba con anterioridad. En el caso de los verbos modales, por ejemplo, se defiende que estos verbos pasaron a codificar nuevos conceptos que, finalmente, se convirtieron en nuevos significados de estos verbos16 (Traugott (1989), (1995), Traugott y König (1991) y Sweetser (1988), (1990)). Como consecuencia de este proceso, se defiende que un verbo como may desarrolla nuevos significados de carácter conceptual, a saber, permiso y posibilidad epistémica. En el transfondo de los problemas que plantean estos modelos se encuentran, a nuestro juicio, dos cuestiones:

16 Lo cual se utiliza, por otro lado, como argumento para defender que, a nivel sincrónico, los verbos 
modales son polisémicos.

1) En los dos enfoques que acabamos de mencionar, se ofrecen explicaciones difícilmente justificables desde un punto de vista cognitivo. Por citar solo dos de ellos, se defiende que el proceso de cambio es de significados concretos y objetivos hacia significados más abstractos y subjetivos. Sin embargo, no se explica en qué sentido unos significados son más subjetivos que otros. Por ejemplo, por qué la posibilidad epistémica es un concepto más subjetivo que la posibilidad deóntica. Por otro lado, se defiende a menudo que los nuevos significados son más generales y aplicables a un mayor número de contextos (‘generalización’). Ahora bien, ¿en qué sentido podemos decir que el permiso o la posibilidad epistémica son significados más generales que la capacidad física, el significado originario de may? De nuevo, nos encontramos con una afirmación carente de justificación cognitiva. Volveremos a este punto en el siguiente apartado.2) En la hipótesis de la implicatura se defiende que el mecanismo predominante para el nacimiento de los nuevos significados de los verbos modales es la convencionalización de implicaturas conversacionales, más concretamente la ‘metonimización’ (Traugott y Dasher, 2002).Detengámonos, por un momento, en este último punto. Según la hipótesis de la implicatura, la noción de permiso puede implicar obligación, de modo que si emitimos un enunciado como You may go, podemos implicar, 
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en determinadas circunstancias, que deseamos que el oyente se marche, de lo cual éste último puede inferir que tiene cierta obligación de hacerlo (Traugott, 1989: 50-51). En un trabajo más reciente, Traugott señala que a partir del significado de capacidad física (el significado originario de 
may) se puede establecer una trayectoria de cambio semántico en la que se incluyen dos rutas distintas: “From ability [...] this path has two routes-via root possibility to epistemic possibility and via root possibility to permission” (Traugott, 2006: 118). Estas rutas se refieren a las distintas implicaturas a las que puede dar lugar el significado originario de may. El cambio de significado se produce cuando estas implicaturas se convencionalizan, convirtiéndose así en nuevos significados del verbo modal. Ilustraremos este proceso con el siguiente ejemplo:1) Gif ge me of éowrum geférscipe ütádrifaj), ge etaj) éowre wyrta gréne and éowre fléescmettas hréawe; ne magon ge furjoum faett broj) habban bütan minum craefte .17

17 A Colloquy on the Occupations, The Cook, 170-173. Ejemplo tornado de Mitchell y Robinson 
(1964/1991:180). Las traducciones al inglés moderno y al español son nuestras.

‘If you expel me from your community, you shall eat your vegetables and meat raw; you cannot even have a rich broth without my calling’.
‘Si me expulsáis de vuestra comunidad, comeréis crudas vuestras 
verduras y vuestra carne; ni siquiera podéis tomar un rico caldo sin 
mi oficio’.Según la hipótesis de la implicatura, el contenido explícito del enunciado (donde la contribución de may es el significado originario) sería, aproximadamente, el siguiente:2) If you expel me from your community, you shall eat your vegetables and meat raw; you do not even have the physical 
ability to have a rich broth without my calling.Siguiendo la trayectoria para la recuperación de implicaturas que hemos mencionado, el oyente, una vez descodificado el significado originario, recuperará la implicatura:3) If you expel me from your community, you shall eat your vegetables and meat raw; you do not even have the possibility to have a rich broth.

- 30 -



Es decir, a partir de la capacidad física, hemos implicado una posibilidad teórica18. El uso frecuente y generalizado de may en este tipo de contextos, según esta hipótesis, dio lugar a la convencionalización de esta implicatura que acabó convirtiéndose en un nuevo significado de este verbo.

18 Término que puntualmente tomamos de Leech (1987: 81).

Ahora bien, es conveniente notar que, en (1), la cláusula que contiene el verbo modal (you cannot even have a rich broth without my calUng) cae bajo el ámbito del condicional (Jfyou expel me from your community). El contenido explícito que se recupera en (2) no sólo es trivial, sino que no es en absoluto informativo. En otras palabras, lo que se comunica es exclusivamente la implicatura en (3). Es esta implicatura la que contribuye a las condiciones de verdad y, aún más problemático, es la implicatura la que cae en el ámbito del condicional, en lugar del contenido explícito, una conclusión a todas luces poco deseable. A esto hay que sumar el hecho de que las interpretaciones epistémicas y dinámicas no suelen aparecer en los mismos contextos oracionales, con lo cual las primeras difícilmente pueden surgir como implicaturas de las últimas.En este trabajo vamos a defender que el cambio semántico característico de la gramaticalización de los verbos modales se puede definir, en sus primeras etapas, como un proceso inferencial de creación de conceptos ad hoc (permiso, posibilidad dinámica, posibilidad epistémica, obligación, etc.). En estas primeras etapas del proceso, las distintas interpretaciones de un verbo modal se recuperan contextualmente, al nivel de lo explícito, mediante el ajuste léxico del significado originario. El empleo frecuente y generalizado del verbo modal en este tipo de contextos desemboca, por un lado, en la convencionalización de esta inferencias y, por otro, en la pérdida de contenido conceptual (o enciclopédico) así como en la retención de su contenido lógico (o propiamente modal), dando así lugar, en las últimas etapas del proceso a un significado de tipo procedimental, obviamente más general y aplicable a una mayor variedad de contextos.Podemos considerar, así pues, la inferencia como un mecanismo de cambio semántico en la gramaticalización mediante el cual una palabra que originariamente codifica un concepto desarrolla un significado procedimental. Este mecanismo se puede ilustrar mediante el desarrollo del verbo may. Intentaremos demostrar que éste verbo experimentó una pérdida de significado referencial y conceptual, así como la retención de su contenido lógico o modal (es decir, la noción de posibilidad lógica). Obviamente, estos cambios no se solapan en el tiempo, sino que siempre tienen lugar en contextos determinados y estereotípicos y vienen dados por una serie de restricciones contextúales, tales como el sujeto (primera, segunda o tercera persona, sujetos animados o inanimados), el significado del verbo principal y la concurrencia del verbo modal con determinados adverbios.
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Con respecto al significado conceptual originario, seguiremos en este trabajo la visión fodoriana, según la cual los conceptos mentales codificados por los distintos elementos léxicos son atómicos. Seguiremos, igualmente, la hipótesis de que los conceptos atómicos facilitan el acceso a diversos tipos de información que los humanos nos representamos mentalmente, en concreto, a la información enciclopédica relativa a las entidades que constituyen su denotación.El análisis que del desarrollo de las nuevas interpretaciones del verbo 
may presentamos a continuación se ha de entender, siguiendo la teoría de la pertinencia, dentro de un proceso de comprensión léxica, según el cual el oyente construye un concepto ad hoc basándose en la información accesible a partir de la entrada enciclopédica del concepto que este verbo codifica originariamente.Debemos señalar, en este punto, que el sentido epistémico de may, que surgió alrededor del año 1000 d.C., es históricamente anterior al sentido deóntico, que no surgió hasta aproximadamente el año 1800 d.C. 9i Es conveniente notar, igualmente, que, como apuntan Bybee y Pagliuca (1985) y Bybee (1988), los sentidos deónticos se derivan directamente del significado originario de may, y no de los sentidos epistémicos, lo cual se puede considerar como evidencia de que los desarrollos no son dependientes, sino que se producen en paralelo20. De acuerdo con estas consideraciones, e 1 desarrollo del verbo may se puede describir con arreglo a las siguientes etapas:

MAY (MAGAN)

Significado originario (conceptual): capacidad física (PHYSICAL ABILITY)El significado originario de may se puede ilustrar mediante un ejemplo como (4):4) [...] and ne maeg éower nán ofer winter wunian bütan mTnumcreefte19 20 21.
19 En este sentido, el verbo may, junto con can, plantea un problema de difícil solución a la ¡dea 
generalizada en la literatura sobre la gramaticalización, según la cual ésta es un proceso unidireccional. 
Bybee y Pagliuca (1985:66), en concreto, se refieren al carácter unidireccional de la gramaticalización de 
los verbos modales como una evolución unidireccional de modalidades orientadas al sujeto hacia 
modalidades epistémicas, mientras que la dirección inversa en el desarrollo no es posible. En nuestra 
opinión, como intenta remos demostrar, la unidireccionalidad de la gramaticalización radica simplemente 
en el hecho de que el desarrollo de los marcadores gramaticales consiste en una evolución de un 
significado conceptual a un significado procedimental, no siendo posible el cambio en la dirección 
inversa.

20 Cf. Berbeira Gardón (1998: 62-63).

21 A Colloquy on the Occupations, The Shoemaker, 154-155. Ejemplo tomado de Mitchell y Robinson 
(1964/1991:179). Las traducciones al inglés moderno y al español son nuestras.- 32 -



‘and none of you without my calling can subsist after winter’.
‘y ninguno de vosotros, que no tenéis mi profesión, puede subsistir 
después del invierno’.

Propiedades enciclopédicas:a) sujeto oracional animado (“non of you”).b) EL VERBO PRINCIPAL ES DINAMICO, ES DECIR, SE REFIERE A UN EVENTO O A UN PROCESO (“subsist”).C) EL SUJETO ORACIONAL TIENE LA CAPACIDAD FÍSICA DE ACTUALIZAR EL EVENTO DESIGNADO POR EL VERBO PRINCIPAL.d) EXISTE UNA CONTRAFUERZA (UNA CIRCUNSTANCIA FISICA) QUEPOTENCIALMENTE PUEDE IMPEDIR AL SUJETO LLEVAR A CABO LA ACCION que se describe en el predicado (los efectos de las condiciones meteorológicas del invierno).e) EL ESTADO DE COSAS DESCRITO ES POTENCIAL (ES DECIR, EL SUJETO ORACIONAL PUEDE SUPERAR LA CONTRAFUERZA EN UN MOMENTO DADO).Un análisis similar de las propiedades enciclopédicas de los verbos modales es el llevado a cabo por Heine (1995). En el modelo de Heine, estas propiedades conceptuales, como él las llama, se complementan con una serie de marcos contextúales. La interacción entre las propiedades conceptuales del verbo modal y el marco contextual en el que se emplea dará lugar a las distintas interpretaciones22. Veamos, a continuación, un ejemplo en el que el significado originario del verbo may se ajusta pragmáticamente para comunicar el concepto ad hoc posibilidad epistémica:5) Vs neghburs mai pam on vs wreke .23

23 (al400 (al325) Cursor 11963). Este ejemplo y los siguientes están tomados de Denison (1993). La 
traducción al español es nuestra.

22 Heine (1995) centra su estudio en los verbos modales alemanes, concretamente en la distinción entre 
la modalidad orientada al agente y la modalidad epistémica. Los usos orientados al agente, por ejemplo, 
presentan, según el autor, las siguientes propiedades conceptuales:
a) There is some force (F) that is characterized by an 'element of will', i.e., that has an interest in an event 

either ocurring or not ocurring.
b) The event is to be performed typically by a controlling agent (C).
c) The event is dynamic (D), i.e. it involves the manipulationof a situation and is conceived of typically 

as leading to a change of state.
d) The event has not yet taken place at reference time, i.e., its occurrence, if it does in fact take place 

[...], will be later than the reference time (L) [cursivas del autor].
e) The event is non-factual [...], though there is a certain degree of probability that is will occur (P) 

[cursivas del autor].
El lector puede comprobar las similitudes entre el modelo de Heine y el que aquí presentamos.
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Our neighbours may avenge themselves on us.
Nuestros vecinos pueden vengarse de nosotros.En un ejemplo de este tipo, el concepto comunicado por el verbo modal tendrá las siguientes propiedades enciclopédicas:
Concepto ad hoc (inferencia a partir del significado originario): posibilidad epistémica1 (epistemic possibility1):a) sujeto oracional animado (our neighbours).b) EL VERBO principal es dinámico, es decir, se refiere a un evento o a un proceso (avenge).c) EL SUJETO ORACIONAL TIENE LA CAPACIDAD DE ACTUALIZAR EL EVENTO DESIGNADO POR EL VERBO PRINCIPAL.d) EXISTE UNA CONTRAFUERZA (UNA CIRCUNSTANCIA GENERAL) QUE POTENCIALMENTE PUEDE IMPEDIR AL SUJETO LLEVAR A CABO EL ESTADO de cosas que se describe en el predicado (dicha circunstancia puede ser la propia intención del sujeto oracional de no llevar a cabo dicho estado de cosas o alguna otra circunstancia de carácter general).e) el estado de cosas descrito es potencial (es decir, el sujeto oracional puede neutralizar la contrafuerza y ejecutar el estado de cosas descrito en un tiempo t).f) EL HABLANTE DESCONOCE SI EL SUJETO ORACIONAL LLEVARÁ A CABO EL ESTADO DE COSAS DESCRITO EN UN TIEMPO t.Las interpretaciones epistémicas de este tipo tienen lugar en contextos en los que el sujeto oracional es animado, pero la contrafuerza que puede impedir que éste lleve a cabo el estado de cosas descrito no es necesariamente física (como se codifica en el significado originario de may). De hecho, la propia 

intención del sujeto puede actuar como contrafuerza (“el sujeto llevará a cabo el estado de cosas que se describe en el enunciado simplemente si tiene la intención de hacerlo”) o bien la contrafuerza puede ser una circunstancia de carácter general. En un contexto en el que la actualización en un momento determinado del estado de cosas descrito depende de las circunstancias externas o de la propia intención de un sujeto animado y el hablante desconoce si dicho estado de cosas será actualizado, la interpretación más natural es posibilidad epistémica.En el proceso de auxiliarización de may, las interpretaciones epistémicas se extienden posteriormente a aquellos casos en los que el sujeto oracional es inanimado (The war may be won), perdiéndose así todo tipo de restricción semántica sobre el tipo de sujeto, y también a aquellos en los que el verbo principal es un verbo estativo (That movie may be good after all), con lo cual, en la proposición expresada no se describe necesariamente un evento. Estas construcciones facilitaron, posteriormente, el empleo del verbo modal con sujetos impersonales (It may rain tomorrow). Todas estas interpretaciones surgieron como resultado de una serie de restricciones - 34 -



contextúales que propiciaron la ulterior pérdida de significado conceptual. Veamos, a continuación el proceso de creación de un concepto ad hoc para este tipo de interpretaciones. Ilustraremos este proceso mediante (6):6) Soné hit maei ilimpen24.Soon it may happen.
Puede suceder pronto.En este ejemplo, las propiedades del concepto ad hoc comunicado por may pueden ser las siguientes:
Concepto ad hoc2 (inferencia a partir del significado originario): POSIBILIDAD EPISTÉMICA2 (EPISTEMIC POSSIBILITY2) :a) EXISTE UNA CONTRAFUERZA (UNA CIRCUNSTANCIA GENERAL) QUE POTENCIALMENTE PUEDE IMPEDIR LA ACTUALIZACION DEL ESTADO DE cosas que se describe en la proposición. Por lo demás, la actualización del estado de cosas descrito es compatible con el resto de la evidencia contextual.b) EL ESTADO DE COSAS QUE SE DESCRIBE EN LA PROPOSICION ES POTENCIAL (es decir, puede actualizarse en un tiempo futuro contextualmente indeterminado, como se indica mediante el adverbio soon).C) EL HABLANTE DESCONOCE SI EL SUJETO ORACIONAL LLEVARÁ A CABO EL ESTADO DE COSAS DESCRITO EN UN TIEMPO t.La pérdida de contenido conceptual de may a raíz del empleo frecuente de este verbo en este tipo de contextos es evidente, a saber: (1) no existe ningún tipo de restricción semántica con respecto al tipo de sujeto oracional, (2) el verbo principal puede ser tanto un verbo dinámico como un verbo estativo, y (3) la contrafuerza que puede impedir la actualización del estado de cosas que se describe en el enunciado puede ser una circunstancia de cualquier tipo, y vendrá determinada por los factores contextúales. Por otro lado, es conveniente notar que la proposición expresada también tiene una referencia temporal (soon), a diferencia de lo que ocurre en aquellos casos en los que el verbo may codifica el significado originario25 *, y el hablante desconoce si el estado de cosas descrito va a actualizarse en la referencia temporal determinada.

25 Lo cual es compatible con la ¡dea de que la modalidad epistémica, a diferencia del sentido de
capacidad, tenga carácter deíctico(cf. Papafragou, 2006). De hecho, may cedió esta última función a can.

La ausencia de restricciones sobre el tipo de sujeto y de verbo y la presencia de una referencia temporal deíctica implica un cambio en el tipo de relación modal (posibilidad) especificado por may: en los ejemplos que
24 (al225 (¿al200) Lay. Brut 2250). Ejemplo tomado de Denison (1993:298-303). La traducción al español 
es nuestra.
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hemos analizado, la nueva relación viene establecida entre un supuesto metarepresentativo y un conjunto de proposiciones relativas a las creencias personales del hablante. En otras palabras, la proposición expresada recibe un uso interpretativo26.

29 En este sentido, may cumple el requisito, propuesto por Westney (1995), para los verbos modales, 
de la neutralidad con respecto a la voz, según la cual el verbo es semánticamente independiente del 
sujeto y puede emplearse tanto en la voz activa como en la voz pasiva sin ningún cambio de significado.

Aún queda por explicar el desarrollo de las interpretaciones deónticas que, como ya hemos apuntado, surgen independientemente de las epistémicas a partir del significado originario. Ilustraremos este desarrollo mediante un ejemplo en el que may, aun codificando el significado originario (capacidad física), comunica el concepto ad hoc permiso. Considérese el siguiente ejemplo27, esta vez en voz pasiva:7) that it may nat be chaunged for no condicioun, ,..28that it cannot be changed at any rate.
que no puede cambiarse bajo ningún concepto.

Concepto ad hoc (inferencia a partir del significado originario): permiso (permission):a) sujeto oracional inanimado.b) EN LA PROPOSICIÓN SE DESCRIBE UN EVENTO.C) EL AGENTE TIENE LA CAPACIDAD FISICA DE ACTUALIZAR EL EVENTO QUE 
' 29SE DESCRIBE EN LA PROPOSICION .d) EXISTE UNA CONTRAFUERZA (EL HABLANTE O UNA TERCERA PERSONA) QUE POTENCIALMENTE PUEDE IMPEDIR AL SUJETO LLEVAR A CABO LA ACCIÓN QUE SE DESCRIBE EN LA PROPOSICION.e) EL ESTADO DE COSAS DESCRITO ES POTENCIAL (EL AGENTE PUEDE SUPERAR LA CONTRAFUERZA SI ÉSTA CONCEDE SU POTENCIALIDAD).En este caso, nos encontramos con el uso del verbo may en un contexto significativamente distinto a aquellos en los que el hablante se limita expresar que el sujeto oracional tiene la capacidad física para actualizar un

26 Para la modalidad epistémica como uso interpretativo, cf. Berbeira Gardón (1993,1996) y Papafragou 
(2000).

27 Por motivos de espacio, a la hora de explicar las interpretaciones deónticas, hemos seleccionado un 
ejemplo en el que el sujeto oracional es inanimado. Somos conscientes, no obstante, de que, al igual que 
en el caso de las interpretaciones epistémicas, en el desarrollo de la interpretación de permiso debe 
haber un paso intermedio en el que el sujeto oracional es animado (You may smoke in hereY Aún así, es 
conveniente subrayar que en este ejemplo estamos ante una oración en voz pasiva, cuyo agente (la 
persona que potencialmente puede llevar a cabo la acción que se describe en el predicado) es un sujeto 
animado.

28 "ThetableofMelibee"(CMCTMELI, 225.Cl.317), Penn-HelsinkiParsedCorpusotMiddleEnglish^ed.). 
La traducción al español es nuestra. 29 
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estado de cosas. Por un lado, se da la circunstancia de que la contrafuerza ya no es una circunstancia física, sino la autoridad del hablante o una tercera persona; por otro, se esta empleando el verbo may en un contexto en el que el agente tiene, o puede tener potencialmente, la intención de llevar a cabo el estado de cosas descrito (lo cual implica, de nuevo, que la proposición expresada tiene una referencia temporal: el agente tiene la intención de llevar a cabo el estado de cosas descrito en un tiempo t). El uso frecuente y generalizado en este tipo de contextos, en los que el agente manifiesta su intención de actualizar un determinado estado de cosas, da lugar a la pérdida de determinados elementos que, originariamente, formaban parte de la entrada enciclopédica del concepto codificado por el verbo may, a saber: (1) la capacidad de actualizar el evento que se describe en la proposición ya no es necesariamente física; (2) la contrafuerza que potencialmente puede impedir que el sujeto oracional actualice el estado de cosas que se describe en la proposición es una circunstancia general, pudiendo ser la autoridad humana. En estos contextos, se infiere la intepretación de permiso como un concepto ad hoc, sin que esta interpretación llegue a convencionalizarse como un nuevo significado del verbo modal.Es ahora el momento de extraer conclusiones. De los ejemplos que hemos analizado se desprende que el verbo may, a través de los procesos de construcción de conceptos ad hoc en determinados contextos, adquirió nuevas funciones para la expresión de conceptos que originariamente este verbo no comunicaba. Dado que estos contextos eran muy frecuentes y estereotípicos, estas inferencias se convencionalizaron, con lo cual las restricciones semánticas características del significado originario de este verbo (tales como las restricciones en el tipo de sujeto o de verbo) fueron perdiendo relevancia y valor informativo en la mayoría de los contextos hasta el punto de dejar de formar parte del contenido lingüístico de may30 *. Si bien el significado de este verbo quedó desprovisto de todo su componente conceptual y referencial, sus propiedades lógicas y modales se retuvieron, lo cual explica el nuevo estatus de este verbo como operador proposicional. Como hemos visto en el análisis de los ejemplos, son dos las propiedades puramente modales de este verbo, a saber: (1) la potencialidad del estado de cosas descrito en la proposición expresada, y (2) la existencia de una contrafuerza que, potencialmente, puede impedir que dicho estado de cosas se actualice en un momento dado. Esta noción de contrafuerza se puede formalizar en términos de una proposición con la cual la actualización del estado de cosas descrito es incompatible, y otro conjunto de proposiciones con el cual la proposición expresada sí es compatible. Estos dos elementos son, precisamente, los que conforman la información 
30 En este sentido, es este proceso de convencionalización de inferencias es lo que nos permite hablar 
de 'pragmatización del significado' o de 'reforzamiento pragmático' (cf. Traugott (1989; 1995), nociones
relativas a las estrategias de negociación en la interacción verbal y a la articulación de la actitud del 
hablante. - 37 -



procedimental que el verbo may codifica una vez que se convierte en una entrada léxica gramaticalizada:MAY: There is at least some set of propositions such that p is compatible with it, and the world type is potential31.

32 Para el proceso de interpretación de m ay en inglés moderno, cf. Berbeira Gardón (1993, 1996).

Reorganizado de esta forma el significado de may, las restricciones semánticas originarias fueron reemplazadas por el establecimiento de una relación de compatibilidad entre la proposición expresada y un conjunto de proposiciones inferióles contextualmente. Esta relación de compatibilidad se establece en dos tipos de contexto: (a) en un contexto epistémico, en el que el conjunto de proposiciones que el oyente ha de inferir es relativo a las creencias del hablante y la proposición expresada se emplea interpretativamente, o (b) en un contexto deóntico, en el que la proposición expresada se emplea descriptivamente y es deseable para alguno de los interlocutores o una tercera persona32. En este sentido, la generalización en la gramaticalización no se caracteriza como una relación entre las intepretaciones deónticas y las epistémicas, como se considera en la literatura sobre el tema, sino como una relación entre el significado originario y el nuevo significado. Lo mismo cabría decir con respecto al carácter unidireccional de la gramaticalización.El cambio de significado de may responde, así pues, a un proceso de generalización que se origina en el nivel de lo explícito, y que, por tanto, no da lugar a implicaturas conversacionales ni, en último término, a polisemias. Se evita así, por un lado, el problema de explicar cuándo una implicatura se hace convencional (es decir, cuándo se convierte en un nuevo significado), y, por otro, los numerosos problemas que plantea, a nivel sincrónico, la visión polisémica del sistema modal (Berbeira Gardón, 1996). Una vez que 
may se convierte en un elemento gramaticalizado, las nociones de posibilidad epistémica y permiso no son nuevos significados de este verbo, sino nuevas interpretaciones, en contextos estereotípicos, de aquellas oraciones en las que se inserta. Una idea crucial a lo largo de nuestro análisis ha sido que la construcción de significados es un proceso dinámico que tiene lugar en el proceso de interpretación de enunciados. Como señalan Sperber y Wilson (1997: 120):Much recent research has cast doubt on the view that word meanings can be analysed in terms of context-independent prototypes, and suggests instead that ad hoc meanings are constructed in context. [... ] We would add that this contextual construction is a by-product of the relevance-guided comprehension process. [...] These occasional
31 Este es el significado procedimental que se propone para m ay en el inglés actual en Berbeira Gardón 
(1993,1996). '
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meanings may stabilise into concepts, for the speaker, the hearer, or both.Según el enfoque que aquí hemos defendido, la gramaticalización se puede definir como un proceso dinámico y unidireccional por el que las entradas léxicas adquieren un nuevo estatus gramatical y morfológico y, desde el punto de vista semántico, desarrollan un significado procedimental, más general que el significado originario, que posibilita el empleo de dichas entradas léxicas para la comunicación de conceptos no codificados por ellas mismas o por ninguna otra expresión de la lengua.Del análisis que hemos presentado se desprende una consecuencia importante relativa a la contribución de may en el proceso de interpretación de aquellos enunciados en los que se inserta. Este verbo, al codificar un concepto referente a una característica del sujeto oracional (su capacidad física para poder llevar a cabo un estado de cosas33) contribuía originariamente a la proposición expresada o explicatura. Una vez gramaticalizado, este verbo se ha convertido en un señalizador de sentidos pragmáticos, codificando una instrucción al oyente para que éste construya una explicatura de alto nivel, a través de la cual se comunica la actitud del hablante con respecto a la proposición expresada (Berbeira Gardón, 1993, 1996). Otras expresiones lingüísticas han seguido un desarrollo histórico similar. Ejemplo de ello es el desarrollo de los adverbios evidencíales 
(clearly, obviously) e ilocutivos (confidentially, frankly') a partir de los adverbios de modo. La expresión de la actitud del hablante en las unidades gramaticalizadas, lo que en la literatura sobre el tema se denomina ‘subjetivización’, será objeto de reflexión en el siguiente apartado.

33 Véase ejemplo (4).

4.2 LA SUBJETIVIZACIÓNEn la literatura sobre la gramaticalización se defiende también la idea de que ésta supone el paso de un significado objetivo a un significado subjetivo. Es lo que se conoce como ‘hipótesis de la subjetivización’, fenómeno al que ya nos hemos referido en la introducción a este trabajo. Traugott (1988: 410) define la subjetivización como la tendencia de los significados gramatica-lizados a ir centrándose progresivamente en la creencia o la actitud subjetiva del hablante con respecto al estado de cosas que se describe en la proposición expresada.Según la autora, el cambio lingüístico se puede atribuir en gran medida a la implicación del emisor en la forma lingüística del enunciado, al subjetivizar progresivamente sus mensajes. Se defiende, por tanto, que el cambio semántico es fruto del uso expresivo del lenguaje y del enriquecimiento pragmático de las entradas léxicas. Este cambio discursivo cristaliza en un cambio semántico y puede llegar a motivar, en último 
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término, el cambio sintáctico con el que culmina el proceso de gramaticalización.Ejemplos de subjetivización los encontramos en el desarrollo del conector while, que, según Hopper y Traugott (2003), codifica originariamente una referencia temporal y posteriormente desarrolla nuevas funciones relativas, por un lado, a la expresión de la evaluación del hablante con respecto a la pertinencia de la simultaneidad de dos eventos, y, por otro, a la evaluación de un determinado contraste entre proposiciones. Estas nuevas funciones reflejan, según los autores, un cambio hacia una construcción del mundo relativamente abstracta y subjetiva.En el caso de los verbos modales, se suele postular que éstos tenían originariamente un significado objetivo y referencial y que, posteriormente, adquirieron significados más subjetivos basados en la actitud del hablante hacia la proposición. Así pues, el significado originario de may, capacidad física, se considera como un significado más objetivo que el deóntico (permiso), y éste último, a su vez, se considera más objetivo que el epistémico (posibilidad epistémica)34. Sin embargo, como ya hemos sugerido en el apartado (4.1), no está del todo claro por qué hemos de considerar la noción de posibilidad epistémica más subjetiva que la de permiso. Tanto si el hablante comunica que un determinado estado de cosas es epistémicamente posible como si comunica que la realización de dicho estado de cosas está permitida, está expresando una determinada actitud hacia dicha proposición. En el primer caso se trata de la actitud de creencia (es posible que p); en el segundo, la actitud de creencia se suma a la noción de deseo (dado que la concesión de permiso consiste en describir como posible un estado de cosas deseable para el oyente o para un tercero). En todo caso, resulta poco convincente, tanto desde un punto de vista cognitivo como desde un punto de vista puramente metodológico, suponer que una actitud sea más subjetiva que la otra. Como señalan Sperber y Wilson (1986/1995: 74), ambas actitudes se encuentran pregrabadas en la estructura del sistema cognitivo humano. Rivas Zancarrón (2001) también critica abiertamente esta distinción entre significados objetivos y subjetivos. En palabras del autor (Rivas Zancarrón, 2001: 231-232):

34 Cf. Traugott (1989, 1995).

Argumentar, [...], grados de abstracción en el “significado” lingüístico presupone obligadamente una conexión con la realidad que no es deseable en el análisis de un sistema. Por otro lado, esta manera de analizar la lengua en su referencia a lo real desluce sin lugar a dudas la verdadera realidad de los hechos lingüísticos, que es otra bien distinta de la que tenemos afuera, siendo esto el primer pilar que ha de erigirse en el planteamiento de un análisis lingüístico [...] [A] firmar grados de abstracción entre palabras no significa sino una evocación de la realidad extralingüística que carece de sentido en la descripción gramatical.
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Si bien coincidimos con Rivas Zancarrón en la idea de que es inadecuado considerar que unos significados sean más subjetivos que otros, creemos que la subjetivización juega definitivamente un papel en los procesos de gramaticalización, siempre que la entendamos, no como el nacimiento de significados más subjetivos, sino como una consecuencia del proceso. En unos casos, los nuevos significados de los elementos gramaticalizados pueden codificar instrucciones para la construcción de implicaturas (éste sería el caso de determinados conectores discursivos); en otros, los nuevos significados codifican instrucciones para la construcción de explicaturas de alto nivel relativas a la expresión de la actitud del hablante con respecto a la proposición expresada (éste sería el caso de los verbos modales y los adverbios de modo). En todo caso, la actitud del hablante no está lingüísticamente codificada, sino que se infiere pragmáticamente.Como ejemplo del primer caso, considérese la contribución de since en (8) y (9):8) I have been living here since 1974.9) Since you’re not coming with me, I will have to go alone.Mientras que en (8) since contribuye al contenido preposicional con un sentido meramente temporal (retención de su significado originario), en (9) codifica información procedimental, y el oyente ha de construir una implicatura, según la cual el estado de cosas que se describe en la primera cláusula es la causa del estado de cosas descrito en la segunda. (9) se considera un enunciado más subjetivo que (8), pero no en virtud del contenido lingüístico de since , sino de la implicatura causal a que da lugar. Este uso de since es, como era de esperar, históricamente más tardío que el primero (Traugott y König, 1991).Como ejemplo del segundo caso, considérese la contribución del adverbio sadly en (10) y (11):10) I wonder why she sings so sadly.11) Sadly, I cannot help you.En (10), sadly contribuye al contenido preposicional, caracterizando cómo el sujeto de la subordinada lleva a cabo el estado de cosas descrito (lo cual es directamente observable tanto para el hablante como para los interlocutores). La explicatura de alto nivel sería:(10’) Speaker wonders why [she sings so sadly]En (11), por el contrario, el hablante, mediante el empleo de sadly expresa su actitud hacia el contenido proposicional “I cannot help you” (‘It is sad that [I cannot help you]’). El empleo de este adverbio en enunciados como (11) es, de nuevo, históricamente más tardío que su empleo en casos como (10). En este caso no existe, sin embargo, un cambio de significado: - 41 -



el adverbio comunica el mismo concepto que codificaba originariamente, pero su función es más subjetiva, al aplicarse no al estado de cosas descrito, sino, mediante su contribución a una explicatura de alto nivel, a la actitud del hablante hacia éste último.
5 ConclusionesEn este trabajo hemos presentado un nuevo enfoque de la gramaticalización en el que tienen cabida, como herramientas teóricas, todos los mecanismos y procesos característicos de este tipo de cambio lingüístico, como son la inferencia, la pérdida de significado, la retención, la generalización y la subjetivización.Esperamos haber demostrado que la perspectiva léxico-pragmática desarrollada dentro del marco teórico de la teoría de la pertinencia (Sperber y Wilson 1986/1995) nos permite explicar de forma coherente y globalizadora todos estos fenómenos, al tiempo que concede a la gramaticalización un estatus teórico fuera de toda duda. Obviamente, una vez culminado el proceso de cambio semántico de las unidades gramaticalizadas, el análisis sincrónico de estas últimas deja de ser objeto de estudio de esta disciplina.

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto investigador del Grupo de Investigación 
Estudios de Pragmalingüística (HUM-218) del Plan Andaluz de Investigación.- 42 -
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Dimensiones lingüísticas
de la semasiología y la onomasiología

MIGUEL CASAS GÓMEZ

Por eso, cuando un hombre me habla, no me habla con sus ideas: me habla con las mías. Sus palabras representan para él ciertas modificaciones, ciertos conceptos, ciertas ideas, con tal número de caracteres. Para mí representan menos elementos (por ejemplo): en virtud de esos caracteres él las ve relacionadas; a mí me faltan eslabones (...) mientras, al parecer, ese hombre me ha estado exponiendo sus ideas, no ha hecho más que combinar absurdamente las mías. (E. Benot 1889: 340)
0 IntroducciónEl presente trabajo, con el que quiero rendir un modesto homenaje a mi querido compañero y amigo, el profesor José Luis Guijarro Morales, pretende como objetivo principal realizar un balance de las distintas aplicaciones que los conceptos “semasiología” y “onomasiología” han tenido desde su aparición como términos lingüísticos: desde la incorporación, ■ primero, de la semasiología como disciplina lingüística en el siglo XIX y su posterior repartición (ya a mediados del siglo XX), junto con la onomasiología, como métodos complementarios dentro de la semántica, hasta su ulterior utilización en otros dominios del lenguaje, como las nuevas dimensiones lingüísticas que estos elementos adquieren tanto en la estructura y funcionamiento del acto comunicativo como en el terreno metalexicográfico.
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1 Semasiología y onomasiología 
desde una perspectiva historiográfica1.1 SEMASIOLOGÍA COMO DISCIPLINA LINGÜÍSTICASi realizamos un breve panorama historiográfico de la disciplina que describe el significado como objeto de estudio, comprobamos fácilmente el cambio terminológico sufrido por esta ciencia, que en su nacimiento como descripción científica del lenguaje, antes de que el término semántica se difundiera y lograra su aceptación generalizada por parte de la comunidad lingüística, se denominó primeramente semasiología1. En efecto, en la primera mitad del siglo XIX (hacia 1825 aproximadamente) un filólogo latino, Ch. K. Reisig, señaló un lugar autónomo a la teoría de la significación con el establecimiento de las bases de la denominada por él Semasiología 
{Semasiologie o Bedeutungslehre), ciencia dedicada a la investigación del significado y de los principios que rigen su desarrollo2. Su concepción historicista de la semasiología desde el punto de vista del cambio semántico, que el filólogo alemán describe en una primera parte de su trabajo, titulada “Grundsätze für die Entwicklung der Bedeutung”, apoyándose principalmente en tres figuras de la retórica clásica como la sinécdoque, la metonimia y la metáfora, se completa con una segunda parte dedicada a los principios para la elección de las palabras de acuerdo a su significado (“Grundsätze über die Wahl der Wörter nach ihrer Bedeutung”), en la que presta especial atención a la enseñanza de lo que este autor denomina 
Sinonimología {Synonymologie), es decir, “die Lehre von der Synonymik, nicht die Synonymik selbst”, en cuanto disciplina de los fundamentos que pueden verificarse por lo general en el tratamiento de los sinónimos.

2 Cf. Ch.K. Reisig (1839:286-307), trabajo recogido en L. Antal (1972:19-40). Su concepción aparece 
resumida en K. Baldinger (1956:148-149; también 1957:4-6, o en la traducción española 1964a: 5-6).

De esta forma, como reacción teórica a la consideración formalista del lenguaje, introdujo esta faceta de la lengua en sus clases de lingüística latina 
{Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft), dictadas en la Universidad de Halle y publicadas postumamente con anotaciones por F. Haase, en las que instaura la semasiología como dominio lingüístico de la gramática junto a la etimología (que incluía la fonética, la morfología, la formación de palabras y la ortografía) y la sintaxis. Con esta división de la gramática en tres disciplinas distintas (Etimología, Sintaxis y Semasiología), comienza su labor universitaria en defensa de esta última, nueva línea docente e investigadora que fue continuada por sus discípulos. Así, F. Haase incluye igualmente una semasiología latina en sus lecciones de lingüística impartidas desde 1840, clases que fueron editadas, también después de su
1 Un estudio historiográfico del nacimiento y evolución de esta disciplina y de este cambio 
terminológico puede verse en M. Casas Gómez (1999a), trabajo en el que se traza un panorama de las 
concepciones que significaron el inicio de la semántica como descripción científica, en concreto se 
analizan los dos modelos de teoría de la significación (germánico y francés) que se desarrollaron en el 
marco de la denominada semántica histórica, primera etapa en el devenir de esta disciplina lingüística.
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muerte, por E. Eckstein y H. Peter3.Estas dos obras de lingüística latina poseían en común las siguientes constantes significativas: 1) ambas se publicaron postumamente, lo que no constituye un hecho aislado en la historia lingüística de esta época y que pone de manifiesto la escasa popularidad que todavía tenía la semasiología; 2) ambas salieron del seno de la filología clásica, y 3) ambas conformaron los inicios de lo que K. Baldinger (1956: 149, 1957: 5 y 1964a: 6) ha calificado de “etapa subterránea” en la historia de la semántica, primera etapa que, para este autor, va desde Reisig hasta 1880, fecha importante para el pensamiento lingüístico decimonónico por la publicación en Halle de los Prinzipien der Sprachgeschichte de H. Paul, si bien para esta nueva disciplina es más decisiva la de 1883, en la que M. Bréal funda la semántica en Francia, o incluso la de 1900, dada la profusión de estudios sobre semasiología o semántica que tuvo lugar a finales de este siglo como desarrollo de las líneas de investigación trazadas por los modelos germánico y francés de teoría de la significación. Así pues, con las obras de Ch. K. Reisig y F. Haase se inaugura un modelo germánico de semasiología, que afronta la significación de las palabras enmarcado en un ambiente lingüístico típicamente historicista y con una “fuerte dependencia de la Retórica cuyos conceptos fueron adoptados en la Semasiología” (K. Baldinger 1964a: 6).Ya a finales del XIX, entre los años 1880-1900, con la proliferación de los estudios sobre esta nueva ciencia tanto en Alemania como en Francia, que se centraban principalmente en el problema de las “causas” y clasificaciones del cambio semántico, aparecen los trabajos de otros lingüistas, también latinistas, seguidores de la obra de Ch. K. Reisig, como F. Heerdegen u O. Hey, que suponen sendas derivaciones de la semasiología hacia terrenos de la lógica y de la psicología, respectivamente. El primero, además de publicar una semasiología y lexicografía latinas4, edita una nueva versión revisada (Berlin, 1890) de la parte II (“Semasiologie oder Bedeutungslehre”) correspondiente a las clases de Ch. K. Reisig, donde adjunta sus propios “Grundzüge der Bedeutungslehre” en los que, siguiendo principios lógicos, intenta elaborar un sistema del cambio semántico mediante un examen aislacionista de las palabras5 * * * * *. Contrariamente a éste,

5 Conviene resaltar aquí que su ¡dea de que en el lenguaje los conceptos se rigen por las leyes de la
lógica ha desacreditado durante largo tiempo a la Semasiología. Es éste el sentido de la fuerte crítica
-compartida años después por K. Baldinger en las obras ya citadas (1956:149,1957:6 y 1964a: 7)- que
H. Kronasser (1952:32) realiza al sistema lógico del cambio de significado propuesto por F. Heerdegen:
"Heerdegen wollte ein System des Bedeutungswandels auf "logischer Grundlage" aufbauen, weil wir es
in der Sprache “doch einmal mit Begriffen zu tun haben", "die sich nach den "Gesetzen der Logik" richten.

3 Cf. F. Haase, Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft, ed. por E. Eckstein, tomo I: "Einleitung 
und Bedeutungslehre", parte 1a, Leipzig, 1874y H. Peter, tomo II: "Bedeutungslehre”, parte 2a, Leipzig, 
1880.

4 Cf. F. Heerdegen, Untersuchungen zur lateinischen Semasiologie, Erlangen, 1875-1881 y "Lateinische 
Lexikographie", que aparece como apéndice en la 4a edic. de la Lateinische Grammatik de Stolz-Schmalz, 
München, C. H. Beck, 1910, pp. 687-718.
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el segundo desechó en sus estudios de semasiología6 las clasificaciones lógicas en favor del punto de vista psicológico, lo que explica, en cierto modo, que analizara en particular, dentro de las “causas” de los cambios semánticos, un fenómeno concreto de carácter psicoasociativo como es el eufemismo y su modo de empleo en la lengua latina7. El factor psicológico sería ampliamente desarrollado e impulsado en el marco de la semasiología por W. Wundt8, si bien había sido ya incluido en la teoría del cambio semántico por su discípulo A. Rosenstein, que, en su disertación Die 
psychologischen Bedingungen des Bedeutungswandels der Wörter (Leipzig, 1884), expresa que las causas del cambio de significación competen exclusivamente al psicólogo9. Tal circunstancia tuvo resonancia tres años después en Francia al incorporar A. Darmesteter (1887: caps. II y III), junto a las condiciones lógicas del cambio de sentido, las acciones psicológicas10 en su conocida obra La vie des mots, considerada como el primer tratado de semántica en el ámbito francés.

11 Véanse también los trabajos de K. Baldinger (1956:149,1957:6 y 1964a: 8).

Inserto en este psicologismo, aunque en el marco de la filología griega, se encuentran otros lingüistas, coetáneos de los ya citados, como F. Schröder, que, cuatro años antes de la aparición del famoso Essai de 
Sémantique de M. Bréal (1897), había realizado un intento de aplicación de las teorías semánticas historicistas al griego antiguo en su extenso trabajo 
Griechische Bedeutungslehre (Progr. Gebweiler, 1893), y, en especial, M. Hecht, quien, anterior a éste, había escrito en 1888 un tratado en el que consideraba que la semántica griega, tal como queda reflejado en el título mismo de su obra {Die griechische Bedeutungslehre, eine Aufgabe der 
klassischen Philologie, Leipzig), debía ocupar una de las tareas principales de investigación de la filología clásica. El fundamento psicológico, y no lógico, de la Semasiología de este filólogo griego ha sido destacado por H. Kronasser (1952: 35-36)11, dado que la teoría de la significación para este autor tiene por objeto, como resume M. Martínez Hernández (1984: 377), “mostrar cómo actúa el acontecer psíquico en la evolución del significado y seguir el proceso evolutivo de los significados a lo largo de toda la historia de la literatura griega”. Así pues, con este estudio, de profunda acentuación
Damit hat H. einen verhängnisvollen Fehler und die Semasiologie auf lange Sicht in Mißkredit gebracht".

6 Cf.O. Hey, "Semasiologische Studien", Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, 18,1892, pp. 81- 
212y "Die Semasiologie. Rückblick und Ausblick", Archiv fürlateinischeLexikographie, 9,1896, pp. 193-230.

7 Cf. 0. Hey (1900: 515-536). Sobre el eufemismo en el marco de la filología latina, véase además el 
estudio de E. Wölfflin (1900: 26) publicado en el mismo número de la revista Archiv für lateinische 
Lexikographie.

8 En su Völkerpsychologie, tomo I: Die Sprache (Bedeutungswandel), Leipzig, 1900.

9 Cf. H. Kronasser (1952:42) y las obras ya citadas de K. Baidinger (1956:149, n. 11; 1957: 6, n. 11, y 
1964a: 7, n. 11).

10 Precisamente será al comienzo de este capítulo (op. cit.:88, n. 1) cuando utilice el término sémantique 
para designar "la Science des changements de signification dans les mots".
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psicologista, M. Hecht tiene, además, “el mérito para la historia de la semántica griega de haber sido su iniciador, recogiendo y sistematizando sugerencias y materiales aislados de filólogos anteriores como Steinthal, Lehrs, Bechtel, Tobler, etc.” (M. Martínez Hernández 1984: 378).No cabe duda de que el intento de dar respuesta a la pregunta acerca de las “causas” y tipología del cambio semántico a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX motivó el giro de la semasiología hacia distintas disciplinas como la lógica, la psicología o la filosofía del lenguaje12. Es así como, a finales de este siglo, la clasificación tradicional, que, desde un punto de vista retórico, los antiguos clásicos utilizaban para explicar los distintos cambios de significado (tropos), fue sustituida sucesivamente -como enumera K. Svoboda (1960: 249)- por la clasificación lógica (Heerdegen, Paul, etc.), axiológica (valor de las palabras: Darmesteter, Jaberg, etc.), 
histórica (historia de la civilización: Schuchardt, Meringer, etc.), psicológica (Wundt, Bally, etc.), sociológica (Meillet), etnológica (Werner), sintáctica (Hatzfeldt), noètica (Stern) y funcional (Ullmann)13. Se explica así que los factores lógicos, unidos estrechamente a los de carácter filosófico, psicológicos, antropológicos y sociológicos penetraran en el terreno de la lingüística en general y de la semasiología/semántica en particular, con lo que esta disciplina adquiere distintas interpretaciones significativas y, correlativamente, diversas acepciones terminológicas, que han llegado hasta nuestros días14: semántica lógica, semántica filosófica, semántica psicológica o general15 *, semántica sociológica, semántica antropológica y semántica

15 Esta identificación de lo psicológico con lo general en semántica, heredera de la tradición germánica 
que concedía, como estamos viendo, una preponderancia especial a este tipo de factores como
promotores del cambio semántico, ya se observa en ciertos representantes de la semántica histórica de 
orientación psicologista, como refleja el título mismo de la obra del padre F. Restrepo, El alma de las 
palabras. Diseño de semántica general (1917). Sin embargo, alcanza su más álgida consolidación con la 
tesis desarrollada por el matemático y lógico polaco A. Korzybski, Science and Sanity.An Introduction to 
Non-Aristotelian Systems and General Semantics (Lancaster, Pa., Science Press Printing Co„ 1933), cuya 
semántica general es una psicosociológica o fisiopsicológica conductista del signo, como ha resumido 
su trabajo P. Guiraud (1960:91-99; cf. también, para el uso de semantics en este autor y sus seguidores, 
A. W. Read 1948:88-89). Nosotros preferimos reservar, en cambio, el término de semántica general como 
genérico que abarca las distintas disciplinas que conciernen a los diversos puntos de vista o enfoques 
de esta materia o bien, en sentido restringido, como equivalente de uno de sus aspectos específicos, la 
semántica lingüística, que tiene por objeto el estudio de los fundamentos teóricos que subyacen en el 
análisis del contenido lingüístico con aplicación a los diferentes niveles significativos (morfológico, léxico,

12 Desde este último punto de vista y como reacción a W. Wundt, destaca la crítica y el sistema propio 
de filosofía del lenguaje propuesto por A. Marty, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen 
Grammatik und Sprachphilosophie, tomo I, Halle, 1908, cap. IV: pp. 51-95.

13 En uno de los manuales más completos sobre este problema, H. Kronasser (1952) hace un desarrollo 
histórico de los distintos sistemas clasifícatenos y puntos de vista que se habían formulado sobre las 
"causas" y clases de cambio semántico desde el nacimiento de la semasiología hasta el trabajo de E. 
Struck (1940,2a ed. 1954 y su versión posterior con enfoque pedagógico de esta obra:DieBedeutungslehre 
ais Hilfsmittel bei der altsprachlichen Lektüre, Berlín, 1959).

14 Cf., en este sentido, la descripción de las "tres semánticas" (lógico-filosófica, psicológica o general y 
lingüística) de P. Guiraud (1955:5-10), así como la explicación de la polisemia de este término ofrecida 
por E. de Bustos Tovar (1977:144-151). Una adaptación del cuadro de W. Welte (1985: 566) sobre los 
diferentes tipos de semántica puede verse en M. Martínez Hernández (1990:1011). 
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lingüística.Esta misma concepción historicista de la semasiología germánica en tanto ciencia del cambio de significado de las palabras con una cierta orientación psicológica16 se desarrolló con mayor éxito y repercusión en el ámbito francés, donde en 1883 un autor procedente también de la filología clásica, M. Bréal, formuló, en un trabajo (1883: 132-142) considerado como fundacional en la historia de la disciplina (“Les lois intellectuales du langage. Fragment de sémantique”), la necesidad de una ciencia que instauró con el nombre de Semántica, caracterizándola como la ciencia de las significaciones y de las leyes que presiden la transformación de los sentidos, la elección de expresiones nuevas, el nacimiento y la muerte de las locuciones17 *.

17 "L'étude où nous invitons le lecteur à nous suivre est d'espèce si nouvelle qu'elle n'a même pas 
encore reçu de nom. En effet, c'est sur le corps et sur la forme des mots que la plupart des linguistes ont 
exercé leur sagacité: les lois qui président à la transformation des sens, au choix d'expressions nouvelles, 
à la naissance et à la mort des locutions, ont été laissées dans l'ombre ou n'ont été indiquées qu'en
passant. Comme cette étude, aussi bien que la phonétique et la morphologie, mérite d'avoir son nom, 
nous l'appellerons la SÉMANTIQUE (...), c'est-à-dire la science des significations" (M. Bréal 1883:133;cf. 
también 1897:8).

Tanto la creación del término como el objetivo fundamental que persigue este autor, coincidente en líneas generales con el planteamiento de la semasiología de Ch. K. Reisig, merecen ciertas puntualizaciones. En primer lugar, el autor francés introduce y difunde el término semántica, pero, como señala K. Baldinger (1964a: 5), no fue creado por él, si bien el lingüista suizo no aporta ninguna información más al respecto. En este sentido, aunque son evidentes las fuentes clásicas del término y la utilización de su adjetivo correspondiente tanto en griego (así semantikós fue usado frecuentemente por Aristóteles con diversos significados) como en latín (el helenismo semánticas se documenta en Marcial), parece que la primera aparición de este vocablo, al menos en inglés y como adjetivo en el grupo sintagmático Semantick Philosophy, data del siglo XVII, concretamente se encuentra, como ha testimoniado A. W. Read (1948: 78), en el siguiente pasaje de la segunda edición de un libro de J. Spencer, de la Universidad de
suboracional, oracional y textual) de las correspondientes lenguas particulares.

16 Al referirse a este ámbito francés a propósito de la polisemia en la semántica histórica, Ma D. Muñoz 
Núñez señala con razón en su tesis doctoral (1996) que este modelo "surge con la obra de M. Bréal y que, 
de la mano de sus continuadores, parece heredar algo del psicologismo que progresivamente va 
impregnando los estudios de corte histórico en el ámbito alemán". Es más, M. Bréal hace explícito el 
punto de vista psicológico de sus planteamientos, tanto en su artículo sobre las leyes intelectuales del 
lenguaje (1883:142), que concluye en los siguientes términos:

"Nous arrêtons ici ces notes, heureux si nous avons réussi à montrer, par un petit nombre 
d'exemples, quelle sera un jour, pour la connaissance des lois psychologiques du langage, 
l'importance de la sémantique",

como en el párrafo final de la introducción, que él titula "idée de ce travail", de su ensayo de semántica 
(1897:8), en el que, de nuevo, dice expresamente que "les lois que j'ai essayé d'indiquer étant plutôt 
d'ordre psychologique".
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Cambridge, titulado A Discourse concerning Prodigies: wherein the Vanity of 
Presages by them is Reprehended, and their True and Proper Ends Asserted and 
Vindicated (London, 1665, laedic. 1663):‘Twere easie to shew how much this Semantick Pilosophy, in all the parts of it, was studied by the more ancient Philosophers, being so much recommended to them by the subtilty, pleasure and singular usefulness thereof to the ends of common life, but this would prove an impertinence in this place,donde, en opinión de A. W. Read, “the phrase ‘Semantick Philosophy’” se refiere claramente “to the study of the various types of divination, or, in a more up-to-date terminology, to prediction of the future on the basis of signs”. Por otra parte, la concepción de sémantique formulada por M. Bréal se relaciona con la existencia del término Bedeutungslehre, sinónimo terminológico18 de Semasiologie desde el trabajo inicial de Ch. K. Reisig en toda la tradición historicista del modelo germánico de teoría de la significación, según hemos apreciado su uso en los mismos contextos e incluso hasta en los propios títulos de manuales clásicos de este ámbito, como los libros ya citados de H. Kronasser o E. Struck. A este respecto, H. Geckeler (1983: 51 n. 3) comenta que el término compuesto germano “no tiene equivalente ni en las lenguas románicas ni en inglés y que significa literalmente “ciencia del significado”“, lo que coincide con la mencionada definición de sémantique, “que, en realidad, es nada más que una traducción del término alemán”. Desde nuestro punto de vista, más que una traducción del vocablo germánico, el concepto de semántica propuesto por M. Bréal no es sino una definición y caracterización paralela que traduce prácticamente la concepción de semasiología desarrollada años antes por Ch. K. Reisig, que es el auténtico padre de esta ciencia en tanto introductor de la teoría de la significación como disciplina autónoma de investigación lingüística. Lo que sí aporta como novedoso este modelo francés, frente al germánico, es la descripción de una serie de “leyes”, como el contagio19 y la especialización20 (más tarde, en su célebre Essai de sémantique21, añade a éstas la de
19 Se trata de la primera ley que analiza y la que ocupa el centro de atención de su trabajo programático 
(1883:133-140), lo que contrasta sorprendentemente con el tratamiento que este fenómeno recibe más 
tarde en su clásico manual de semántica, ya que no aparece estudiado dentro de las leyes, sino como 
breve capítulo incluido en la tercera parte de su obra, dedicada a cómo se ha formado la sintaxis (cf. M. 
Bréal 1897, cap. XXI: 205-209).

20 Para el desarrollo de esta ley, cf. M. Bréal (1883:140-142 y 1897:9-25).

21 De esta obra existe una temprana traducción española (Miguel Bréal, Ensayo de semántica) publicada 
en Madrid sin año. Aunque no consta en ella el año exacto de edición, suponemos -por la fecha del 
Homenaje a Menéndezy Pelayo que aparece anunciado en la contraportada del libro- que esta versión 
debió publicarse en 1899 ó 1900.

18 Para una explicación de estos términos como sinónimos, véase nuestra caracterización semántica 
de la terminología lingüística (1994-95: 51-52).
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repartición22'), con las que M. Bréal explica numerosos ejemplos de cambios semánticos y con las que intenta contrarrestar las leyes de carácter fonético postuladas por los neogramáticos e inaugurar así prácticamente la semántica como ciencia.
1.2 SEMASIOLOGÍA Y ONOMASIOLOGÍACOMO MÉTODOS COMPLEMENTARIOSDE ANÁLISIS SEMÁNTICODe la exposición de estos dos modelos de teoría de la significación en la semántica histórica, primera etapa y, al mismo tiempo, perspectiva de análisis de esta ciencia como rama de la investigación lingüística, se desprende la utilización de dos términos distintos {Semasiología o 
Semántica, de acuerdo con la influencia germánica o francesa, respectivamente) para denominar a la misma disciplina, lo que supuso, sobre todo en una fase inicial de la historia de la semántica, una confusión conceptual que motivó una coincidencia terminológica. A partir de aquí surgieron una serie de propuestas para deshacer esta competencia, hasta que finalmente tiene lugar lo que S. T. Coleridge denominó proceso de “desinonimización”, que M. Bréal calificaba de “ley de repartición” de sinónimos, si bien en este caso en el ámbito de la terminología lingüística; es decir, se llega a la posterior repartición por especialización terminológica entre semántica, semasiología y onomasiología.Por consiguiente, desde una visión historiográfica, se ha de señalar que, desde finales del siglo XIX hasta prácticamente los años sesenta del siglo pasado, los términos semasiología y semántica se confundieron conceptual y terminológicamente, existiendo así diversas propuestas de diferenciación entre ambas denominaciones por parte de distintos autores, principalmente por K. Baldinger, verdadero artífice del proceso de repartición terminológica desencadenado en la semántica “tradicional”23.

23 Para una exposición revisada de los contenidos generales y tendencias específicas de la denominada 
semántica "tradicional'' como etapa historiográfica característica de la semántica, principalmente, de la 
primera mitad del siglo XX, véase nuestra reciente ponencia plenaria (M. Casas Gómez 2007a) en el "VI 
Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística" (Cádiz, noviembre de 
2007).

22 S. Ullmann (1964:141) y H.-M.Gauger (1972:33) la denominan, siguiendo al semantista francés, "law 
of distribution" y "Gesetz der Verteilung", respectivamente. Para una revisión detallada de esta ley de la 
semántica histórica a través de un análisiscontrastivo de ejemplos en diversas lenguas, cf. nuestro trabajo 
(1998a). Desde un punto de vista historiográfico, resulta significativo que la repartición no aparezca 
caracterizada como ley en la obra de A. Darmesteter (1887), quien se había adelantado diez años a M. 
Bréal con la publicación de un primer manual de semántica, dada la tardanza de catorce años de este 
último en publicar su famoso Essaidesémantique (1897). Tendríamos, pues, que esperar hasta la aparición 
de su clásica obra, para comprobar, en los dos primeros capítulos de la primera parte -dedicada a las 
leyes intelectuales del lenguaje- de su obra (1897:9-38), cómo M. Bréal justifica, junto a la especialidad 
(que constituye el capítulo inicial), el desarrollo de la repartición como ley constante con la explicación 
sistemática de numerosos casos, tendencia que otros autores habían calificado como proceso de 
desinonimización.
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Un breve repaso a las fuentes doctrinales de esta época fundacional de la disciplina sería, en efecto, suficiente para observar esta identificación entre semasiología y semántica y los intentos por separar conceptualmente ambos términos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el lingüista sueco24 G. Stern (1931), que, consciente de la ambigüedad, generalidad y aplicaciones adicionales del término semántica, intentó, sin éxito alguno, una lógica propuesta que consistía en dejar este último término para los estudios extralingüísticos del significado y semasiología para su campo de estudio. Más o menos por la misma fecha, J. R. Firth (1935), basándose en el “‘desynonymizing’ process” de S. T. Coleridge (cf. A. W. Read 1948: 82 y 93 n. 33), sugiere una serie de diferenciaciones. En su opinión, debería usarse 
semasiología para el estudio histórico de los cambios de significado y 
semántica, desde una óptica netamente pragmática, para la ciencia del significado desde el punto de vista de la situación y de la experiencia, añadiendo lo siguiente: “Another suggestion is that phonetics and semantics be regarded as branches of general linguistics, the corresponding fields in 
special grammar being phonology and semasiology” (J. R. Firth 1935: 65). Pero estas y otras sugerencias, sobre todo la de G. Stern, no encontraron el apoyo y la resonancia suficiente por el peso específico que el término 
semántica tenía en Francia, frente al de semasiología. No obstante, este último término se hizo muy común en todo el dominio anglosajón y tuvo, concretamente, un uso muy extendido en América, pues fueron muchos los estudiantes que se postgraduaron en Alemania en el siglo XIX, como acertadamente comenta A. W. Read (1948: 83), que, en el importante acopio de materiales historiográficos incluidos en su artículo “An account of the word ‘Semantics’”, afirma, en un apartado titulado “Rivals of semantics”, que la forma inglesa semasiology, registrada desde 1877 en el OED, “probably for the restricted sense of‘dictionary-meaning’ it has until recently outweighed semantics in frequency”, tanto que aún en 1945 H. L. Mencken declaraba que “semantics is a new name for semasiology, the study of the meaning of words”25.

25 H. L. Mencken, The American Language: Supplement I, New York, 1945, p. 102 n. 1, cit. por A. W. Read 
(1948:82).

Por su parte, P. Guiraud (1955: 108-109) insiste en este problema al tratar las distintas divisiones del plano del contenido de la semántica. Desde su perspectiva, la semasiología (estudio de las significaciones de las palabras desde su forma significante) y la onomasiología (estudio de las palabras partiendo de la cosa significada) constituyen, más que dos disciplinas semánticas o partes autónomas de la semántica bajo sus diversas formas, dos puntos de vista distintos que suponen sendas metodologías complementarias
24 Se trata de un semantista que se movió entre la semántica histórica y la denominada generalmente 
semántica "tradicional", pues su visión del significado y clasificación de los cambios semánticos, no sólo 
han servido de referencia y punto de enlace entre M. Bréal y S. Ullmann, sino de exponente, aunque 
posterior a C. K. Ogden e I. A. Richards, con la propuesta de un modelo de triángulo semiótico (cf. G. Stern 
1931: 37-38), de la llamada "semántica analítica o referencial", una de las líneas de investigación más 
fructíferas de la semántica de corte tradicional (cf. M. Casas Gómez 2007a).

- 53 -



de análisis. En esta línea, señala la necesidad de fijar esta terminología fluctuante y clarificar, especialmente, si la palabra semántica debe abarcar el conjunto de estos problemas o ser reservada para uno de ellos, idea ésta que, como veremos, impulsa a K. Baldinger a establecer más tarde, en este mismo sentido, diferenciaciones entre estos vocablos que han llegado a cristalizarse lingüísticamente desde el punto de vista terminológico. Incluso el propio S. Ullmann -a quien posiblemente debemos en gran parte el triunfo definitivo de la palabra semántica por su preferencia por esta denominación en sus célebres estudios de la década de los cincuenta sobre el tema26- llega a afirmar en algunos de sus tratados, sobre todo en sus 
Principies of Semantics (1957: 5; cf. también 1964: 142), que ambos términos siguen compitiendo todavía y son sinónimos algo engorrosos cuando se aplican a la filología.

26 Según la acertada opinión de H. Geckeler (1983: 52). En este sentido, no podemos olvidar que la 
principal lengua de estudio y ejemplificación de este autor inglés, en el ámbito de la romanística, fue el 
francés y que llegó a publicar, entre sus libros más destacados, una semántica francesa (1952; traducida 
incluso al español con anotaciones por E. de Bustos Tovar 1974), lo que sin duda facilitó la extensión de 
sus ideas y concepciones terminológicas.

Así pues, durante la década de los cincuenta e incluso principios de los sesenta, ambas denominaciones, Semasiología y Semántica, son utilizadas, como también advierte K. Baldinger (1964a: 6), “frecuentemente y con el mismo significado”. Pero esta competencia terminológica no puede ser sostenida hoy día, dado que, con excepción de los planteamientos de ciertos autores, sobre todo de Alemania y de Europa oriental, como E. Struck (1940/1954), H. Kronasser (1952/1968), V. A. Zvegincev (1957), T. Schippan (1972/1975), etc., que han continuado esta tradición utilizando 
semasiología en su significado general, el término semántica va a suplantar, con el paso del tiempo, a este último, que acaba prácticamente por restringir su valor inicial en un sentido paralelamente opuesto al de onomasiología y ampliando aquél, no sólo nuevos contenidos desde una visión estrictamente lingüística, sino abarcando toda una extensa gama de problemas de diversa índole (lógicos, filosóficos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, etc.) que exceden los límites puramente lingüísticos. De este modo, tanto el término semántica como el que designa su objeto de estudio, el significado, se convierten, pues, en vocablos ambiguos con todo un campo de dispersión significativa que comprende un extenso abanico de especializaciones, matices interpretativos y acepciones terminológicas. En este sentido, la simple aplicación del principio de la conmutación o prueba del contexto para la identificación de unidades sinonímicas basta para comprobar que no puede aceptarse la igualación terminológica semántica = semasiología, ya que se habla de semántica general, filosófica, lógica, psicológica, sociológica o antropológica, pero no de semasiología general, filosófica, etc., distinción ésta que fue ya advertida por L. Solí (1966: 94):
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die Gleichung Semantik = Semasiologie z. B. würden heute wohl nur sehr wenige akzeptieren. Man spricht von philosophischer, logischer, allgemeiner Semantik, aber nicht von philosophischer Semasiologie usw. Die linguistische Semantik ihrerseits bietet sich als Sammelbezeichnung oder Oberbegriff für Semasiologie + Onomasiologie an.Por tanto, aunque sí es cierto que hubo un tiempo en que ambos términos se confundieron, actualmente han dejado de ser sinónimos por una repartición de su significado. Se ha producido un proceso de desinonimización o ley de repartición de sinónimos por especialización semántica, cuyo efecto o resultado ha sido la creación terminológica de una nueva relación hiperonímica-hiponímica, uno de los numerosos casos de hiperónimos, hipónimos y cohipónimos que se establecen en la terminología lingüística (cf. M. Casas Gómez 1994-95), como monema-morfema, 
polisemia-sincretismo, semántica-axiología, interdicción-tabú, etc.Uno de los artífices principales del establecimiento de esta repartición terminológica fue, sin duda, K. Baldinger, quien, en su extenso artículo “Die Semasiologie” (1956), publicado un año después como monografía y traducido, como nueva versión, al español (1964a), diferencia estos dos términos. En efecto, la semasiología del lingüista suizo, si bien es continuadora de los postulados de la vieja tradición germánica, cuyo influjo se refleja en el propio término como teoría de la significación usado en el mismo título de la obra, puede servirnos en sus distintas ediciones de eslabón de este cambio terminológico que revela, de forma especial, una distinta concepción de la disciplina. En esta línea, ya en su versión original (1956: 152 n. 22) apunta que “’’Semasiologie” oder “Semantik” hat zwei Bedeutungen, eine umfassendere (Wissenschaft von den Wortinhalten im Sinne Ullmanns) und eine speziellere (Inhaltentwicklung eines einzelnen Wortes)”, idea ésta que será completada más tarde en la edición española de este trabajo (1964a: 13 n. 22):Aquí se alude al sentido más especializado, pero en el título de este cuadro de conjunto se hace referencia al significado más general (...). Una parte de la controversia sobre la Semasiología puede reducirse al doble aspecto de esta denominación27,

27 Obsérvese, como en tantos otros textos, la confusión entre los términos significado y sentido, tan 
frecuente y generalizada en toda la tradición semántica.

que incluye, además, un apéndice en el que expresa abiertamente la sustitución terminológica de semasiología por semántica:En el caso de una nueva redacción de este cuadro de conjunto, propondría una separación terminológica nítida entre Semántica y 
Semasiología, ya iniciada en la práctica, y que aquí todavía no se ha 
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llevado a cabo (...): Semántica para el sentido más general de Teoría del contenido de la palabra, Semasiología para el sentido más restringido de Teoría de la significación en relación con el cuerpo de la palabra. Por consiguiente el título de este cuadro de conjunto debería cambiarse en La Semántica, (op. cit.: 52)Aparte de las ideas contenidas en su semasiología, sobre todo con el cambio terminológico del propio título de su obra que este autor propone al final de esta última cita, en su artículo específico sobre los métodos semasiológico y onomasiològico (incluido como apéndice en su Teoría 
semántica'), habla conscientemente, a propósito de la clarificación terminológica sugerida por P. Guiraud, de la doble significación -ahora ya anticuada- de la palabra semasiología, al distinguir, desde su perspectiva, entre semasiología, disciplina que considera el desarrollo de las significaciones de las palabras aisladas (campo semasiológico), 
onomasiología, disciplina que “envisage les désignations d’un concept particulier, c’est-à-dire, une multiplicité d’expressions formant un ensemble” (campo onomasiològico) y semántica, a la que define como ciencia del contenido del lenguaje, sentido más amplio que abarca tanto la semasiología como la onomasiología28, método este último de análisis29 iniciado, al menos en la romanistica, con los trabajos de E. Tappolet (1895) y A. Zauner (1903: 339-530).

28 Cf. K. Baldinger (1964b: 250 n. 1 y 269 n. 1 y 1977:268 n. 3 y 294 n. 4).

29 Para una historia del desarrollo de la onomasiología, sus tareas y métodos en el marco de la 
lingüística, así como una relación detallada de los principales autores y centros de investigación 
onomasiològica en el ámbito de la romanistica y germanistica, véase el trabajo de B. Quadri (1952).

Algunas observaciones podemos extraer de esta separación terminológica propuesta por el lingüista suizo:1) las definiciones de tales términos responden por lo general a una caracterización muy historicista de los hechos semánticos, como se aprecia en expresiones como “cuerpo de la palabra”, “palabras aisladas”, “desarrollo de las significaciones”, “palabra o concepto particular”, etc.;2) con excepción de la última definición, demasiado laxa, que ofrece de semántica (ciencia del contenido del lenguaje), tanto esta disciplina como sus dos métodos de análisis se-reducen, como es habitual en toda la tradición semántica, al plano estrictamente léxico, al nivel de la palabra, y3) los términos significación y designación en esta semántica histórico- tradicional se alejan bastante del sentido que éstos adquieren en la semántica estructural de orientación lexemática, sobre todo el de designación, donde funcionan bien como tipos de relaciones, bien 
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como niveles del significar (cf. M. Casas Gómez 2002: 61-72). Aquí, por el contrario, tales conceptos indican, respectivamente, los procesos inversos que nos llevan de una forma léxica a un concepto y viceversa. Suponen, desde este punto de vista, la base teórica de la semasiología (campo de significaciones') y la onomasiología (campo de designaciones), métodos de investigación que, aunque presentes de un modo implícito en la concepción tradicional de S. Ullmann, fueron aplicados, tal como hemos visto, con terminología precisa sobre todo por K. Baldinger y modificados sustancialmente hacia un enfoque estructural por su discípulo K. Heger, especialmente en lo que respecta al procedimiento semasiológico.Así, para este lingüista alemán (K. Heger 1974: 27-32), quien contribuye teóricamente a la concepción de estas metodologías, es necesario, sobre todo, reexaminar el problema de la relación entre el concepto y el significado (cf. M. Casas Gómez 2002: 50-51), punto eje de su crítica a K. Baldinger. En este sentido, la formulación de su trapecio, en cuanto cadena de seis eslabones (sustancia fónica, monema, significado, 
semema, concepto y cosa), permite plantear de forma más coherente las bases metodológicas de la semasiología y la onomasiología. Dado que el monema y el significado (en el sentido hegeriano) están unidos consustancialmente, los diferentes aspectos suscitados por la semasiología y la onomasiología no pueden referirse, por tanto, a esta relación sino que deben ser asignados a las que existen entre significado, semema y concepto y, si éstas se caracterizan como relaciones de especie y género y de variación combinatoria, la concepción de semasiología y onomasiología debe partir de tales definiciones previas. Según él, ambos procedimientos metodológicos, tal como ha reflejado K. Baldinger (1977: 164) en el siguiente esquema, “se sitúan únicamente en el plano de la sustancia del contenido. La semasiología parte del significado (Bedeutungsumfang) y examina las diferentes significaciones o sememas deslindando los semas o differentiae specificae (...)”:

significado sememas semas

correspondiéndose exactamente con el método seguido por B. Pottier. Por el contrario, la onomasiología ya no puede ser considerada como simple inversión del método semasiológico, dado que la distinción entre significado y semema no resulta relevante, pues ambos están unidos al concepto por la misma relación de especie a género, sino que ésta “presupone, del lado de los conceptos, la preexistencia de una pirámide parcial de conceptos o de otro sistema lógico de relaciones” (K. Heger 1974: 29). Con independencia 
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de la estructura de una lengua dada, la onomasiología parte del concepto para encontrar las diversas designaciones en una o en varias lenguas.En consecuencia, frente a su maestro K. Baldinger, que sostiene una concepción puramente tradicional, aunque en algunas de sus ideas, sobre todo en lo que respecta a la onomasiología, subyacen ciertos planteamientos modernos, la perspectiva de K. Heger podemos decir que es plenamente estructural por las siguientes razones:1) reduce el estudio de ambas metodologías al plano del contenido, tomando el plano formal de los monemas como simple contraste, como la formalización que cada lengua hace de los significados relacionados con sus conceptos respectivos, lo que se observa perfectamente en los gráficos que representa K. Baldinger (1977:166167) para expresar en concreto el punto de vista de su discípulo al respecto:

2) la semasiología en K. Heger constituye una auténtica estructuración semántica en la línea conceptual de B. Pottier, mientras que en K. Baldinger estudia las relaciones formales de significantes y significaciones como práctica lexicográfica, y3) los conceptos de semasiología en uno y otro autor se diferencian en su concepción (tradicional/estructural) y contenido, pero se asemejan más en lo relativo a la onomasiología, no existiendo, sin embargo, coincidencia exacta de posiciones, ya que, en tanto K. Baldinger busca las designaciones que expresa un mismo concepto, K. Heger, al situarse sólo en el plano del contenido, establece, además, las 
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relaciones estructurales de los significados de tales designaciones respecto al concepto.En la onomasiología de K. Heger se estudian los sistemas conceptuales, independientes de una lengua, y las designaciones que los realizan en los diferentes sistemas lingüísticos, y en la semasiología se analiza lo dependiente de la estructura intralingüística, los semas específicos de cada lengua dada. De todas formas, si bien el trapecio, sobre todo en su primera modelización, ha tenido importantes repercusiones en la semántica -en contraposición al triángulo de K. Baldinger, de escasa trascendencia y continuador de esquemas tradicionales anteriores, sobre todo de S. Ullmann-, la concepción de onomasiología y semasiología de K. Heger no ha alcanzado proyección en nuestra ciencia y apenas es conocida. Digamos que cuando se habla de semasiología, que es el procedimiento más divergente entre estos dos autores, prácticamente nadie se está refiriendo al punto de vista de K. Heger en el sentido de descomposición de semas o rasgos semánticos, ya que para ello ha triunfado justamente el concepto de análisis componencial. Es decir, se entiende normalmente semasiología en su concepción estándar como método semántico tradicional en la línea del planteamiento de K. Baldinger.De la misma manera, las distinciones conceptuales entre semántica y 
semasiología han sido transmitidas asimismo por K. Heger (1974: 1 n. 1), que los separa perfectamente desde un punto de vista semántico, advirtiendo que “los dos términos semántica y semasiología no son sinónimos sino para quien por motivos de principio cree que debe poner en duda la legitimidad de la onomasiología”. Previamente, en esa misma nota, había subrayado su diferenciación en lo relativo a la terminología utilizada, en la que, además de la identificación, tan asidua en la semántica histórica y “tradicional”, entre significación y significado, observamos de nuevo cómo la semántica queda definida como lexicología, limitada a la función significativa de los monemas, concebido este término, como aparece utilizado por tantos otros semantistas, como unidad de la semántica equivalente a palabra:De acuerdo con una costumbre cada vez más arraigada, hago conscientemente la distinción entre semántica y semasiología. Como término genérico, semántica comprende todos los dominios de la lingüística que de algún modo u otro tienen por objeto la función significativa de los monemas (...). Dentro de esta semántica y, por tanto, como término específico, la semasiología se define por la oposición que forma con la onomasiología. Comprende todos los dominios en los que el punto de partida es el monema o un grupo de 
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monemas y en donde el objeto del estudio es la significación, el significado, etc., de este monema o monemas30.Con la desaparición de esta competencia terminológica, el término 
semántica acaba sustituyendo, en cuanto denominación de la disciplina, a 
semasiología, que se va a limitar al estudio de las significaciones partiendo del significante o forma material (desarrollo del contenido de un signo particular o campo semasiológico o de significaciones'), en un sentido correlativamente complementario al de onomasiología o estudio de los signos partiendo del concepto o de la cosa (multiplicidad de designaciones de un concepto particular que forman un conjunto o campo onomasiológico o de designaciones). Por su parte, semántica comienza a abarcar, con el paso del tiempo, nuevas perspectivas o enfoques de estudio desde un punto de vista lingüístico, principalmente con el análisis de los distintos niveles semánticos del plano del contenido.

Semántica, por consiguiente, se convierte en término inclusivo que comprende tanto la semasiología como la onomasiología, disciplinas específicas o, más bien, métodos de análisis31 * o de investigación lingüística con base epistemológica diferente que designan diversas perspectivas, opuestas por la naturaleza de sus correlaciones pero con planteamientos complementarios entre sí, dentro de la semántica, sirviendo sus diversas concepciones metodológicas de punto de arranque de desarrollos posteriores de esta disciplina. De esta forma, como a este respecto comenta también H. Geckeler (1983: 52), “en la terminología usual de hoy, ‘semasiología’ se entiende sobre todo como término opuesto a ‘onomasiología’ (...), de modo que no hay que confundir ‘semasiología en sentido amplio’ (equivalente a ‘semántica’) con ‘semasiología en sentido estricto’ (opuesta a ‘onomasiología’)”.

31 Para un examen de las relaciones entre onomasiología y semasiología como "deux méthodes de
recherche linguistique, plutôt que deux disciplines", véase el trabajo de P. Swiggers (1983:431-438).

Las dos acepciones terminográficas de semasiología (en sentido genérico o específico, respectivamente), así como la caracterización semántica de ambos métodos, pueden quedar representadas en el siguiente esquema gráfico:

30 Para el desarrollo de su concepción tanto de la semasiología como de la onomasiología, véanse las 
tesis expuestas en sus respectivos modelos trapezoidales (1965:7-32; 1969a: 47-111; 1969b: 44-66; 1971: 
22-48; 1974:1 -32 y 136-207, y 1981: 61 -92, esp. 86-89).
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Semántica

SEMÁNTICA

Semasiología,

significación 1
significación 2sigte. formal

desig. 1 desig. 2 ....... desig. nsignificación n

(CAMPO SEMASIOLÓGICO) (CAMPO ONOMASIOLÒGICO)

Tales conceptos complementarios, que derivan de la relación no simétrica significante-significado o concepto, base de los modelos geométricos de carácter triangular, trapezoidal o, incluso, pentagonal analizados en la semántica analítica o referencial (cf. M. Casas Gómez 2007a), se han aplicado, al menos, en otras dos dimensiones lingüísticas, las cuales reseñaremos a continuación.
2 Onomasiología y semasiología 
como procesos comunicativosComo aspecto relevante de la semántica “tradicional”, que, además, sirvió de enlace y conexión con la semántica moderna de corte estructural, hemos de mencionar los análisis sobre la teoría general del acto de comunicación (cf. R. Jakobson 1963: 28-34 y 87-99 y 1973: 77-103), concretamente los fundamentos teóricos y metodológicos de la onomasiología y semasiología, las estructuras onomasiològica y semasiológica32 y el papel del emisor y del receptor.

33 Recordemos, como hemos visto en 1.1, que ya en la segunda parte de su semasiología, dedicada a 
la sinonimia, en cuanto disciplina con amplia tradición dieciochesca, Ch. K. Reisig hablaba de la elección 
comunicativa del hablante en el caso de los sinónimos.

En este sentido, ambos métodos se integran en la teoría de la comunicación, de modo que tradicionalmente se ha hablado, por un lado, de un camino que va del hablante al oyente en el acto comunicativo, una posición onomasiologica de elección conceptual designativa de base 
sinonímica33 y codificación del mensaje por parte del emisor y, por otro, de un camino en dirección opuesta (del oyente al hablante), el semasiológico, en el que, sobre una “estructura” polisémica, se lleva a cabo una interpretación

32 "La structure onomasiologique" -como bien señala K. Baldinger (1964b: 270)- "est basée sur la 
synonymie, la structure sémasiologique est basée sur la polysémie. L'onomasiologie envisage les 
problèmes sous l'angle de celui qui parle, de celui qui doit choisir parmi les différents moyens 
d'expression. La sémasiologie envisage les problèmes sous l'angle de celui qui écoute, de l'interlocuteur 
qui doit déterminer la signification du mot qu'il entend parmi toutes les significations possibles". 
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significativa y decodificación del mensaje por parte del receptor:

Camino onomasiològico

HABLANTE * OYENTE

Camino semasiológico

En relación con el funcionamiento de estos dos puntos de vista en el acto comunicativo, dos cuestiones básicas merecen, desde nuestra perspectiva, una cierta reflexión, pues hemos de plantearnos, en primer lugar, si realmente existe en la comunicación un camino semasiológico, esto es, una dirección que parta del oyente hacia el hablante y, en segundo lugar, si verdaderamente hay límites tajantes entre onomasiología y semasiología en el proceso comunicativo.Sobre el primer aspecto, siempre hemos discutido la existencia de un supuesto camino semasiológico, dado que, según nuestra opinión, la única dirección posible en la comunicación es la onomasiològica, en el sentido de que no hay nada que vaya del receptor al emisor en el fenómeno comunicativo, sino que, cuando el oyente interviene en el proceso, éste se ha convertido ya en hablante, que, además, en todo momento, es oyente de sí mismo34. De esta manera, hemos de insertar lingüísticamente el tradicional concepto de diálogo en una teoría general del hablar como conversación, pues, desde un planteamiento coincidente con V. Báez San José (1997: 2 y 2002: 56), “del hablar como comunicarse con alguien intencionalmente se deriva (...) que todo hablar es conversación (diálogo) y, a partir de aquí, podrían esbozarse los fundamentos de una teoría universal de los tipos de conversaciones y, por ende, una teoría general de
34 Explican esta situación aquellos famosos versos del primer poema, "Retrato", de Campos de Castilla 
de Antonio Machado:

Converso con el hombre que siempre va conmigo
-quien habla solo espera hablar a Dios un día-;
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.

(A. Machado, Campos de Castilla, Madrid, Taurus, 1974,2a ed. p. 50)

o el hecho de que la retórica haya descrito la existencia de una figura estilística como la epanortosis o 
corrección, en ejemplos del tipo: "es que esta chica es sentimental, mejor dicho, sentimentaloide". En este 
sentido, F. Lázaro Carreteril 974:118y 164) consigna, en su diccionario filológico, tanto la voz corrección: 
"Figura retórica por la que el hablante o escritor se desdice, para expresarse enseguida con más 
propiedad; o bien, insiste sobre lo mismo, con nuevas notas que considera más ajustadas", como la 
entrada epanortosis: "h. Selbstkorrektur. Figura retórica por la que se vuelve sobre una expresión que 
acaba de formularse, para rectificarla: lo encontré en el teatro, mejor dicho, a la entrada". 
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los géneros”35. Así, partiendo de dos criterios en el marco de un análisis conversacional, como son la alternancia o no del yo y la existencia de uno o dos o más participantes en la conversación, establece un sistema tipológico inicial de cuatro formas de diálogo: 1) monologai monológico; 2) monologai 
dialógico (estos dos primeros casos dependen de si, cuando nos dirigimos a nosotros mismos, existe o no expresamente desdoblamiento yo-tú); 3) 
dialogal monológico (conocido monólogo conversacional, esto es, cuando nos dirigimos a otro(s) y éste/éstos interviene(n) únicamente como oyente(s)), y 4) dialogal dialógico (tradicional diálogo conversacional, es decir, cuando el/los otro(s) interviene(n) alternativamente también como hablante(s)):

35 Véanse las interesantes ideas que, desde esta óptica, aporta este autor en relación con las divisiones 
tradicionales acerca de los géneros. En esta línea, llega a afirmar que "lo verdaderamente definitorio 
como fundamento inicial de una auténtica teoría de los géneros es el hecho de que o bien me hablo a 
mí mismo o bien hablo a los demás" (V. Báez San José 2002:56-57, n.41).

Monológico Dialógico 
(sin alternancia/ (con alternancia/ 
desdoble del yo) desdoble del yo)

Monologai
(un participante en el diálogo)

Dialogal
(dos o más participantes en el diálogo) 1

Estas razones son más que suficientes para afirmar que, aunque en los fundamentos teóricos del acto de comunicación, se han incluido dos caminos opuestamente complementarios: el onomasiològico y el semasiológico, la única perspectiva existente realmente, desde el punto de vista del mensaje producido por un determinado acto comunicativo, es aquélla que va del hablante/emisor hacia el oyente/receptor. En esta dirección se mueve siempre la comunicación y sólo así entenderemos el funcionamiento de cualquier acto de habla, como un producto de la actividad de hablar emitido por el que habla hacia sí mismo o hacia los demás. Por consiguiente, los conocidos caminos onomasiològico y semasiológico quedan integrados en el fenómeno comunicativo en tanto dos procesamientos cognitivos de información en dirección opuesta: una posición interiorizada onomasiològica de elección comunicativa y de codificación del mensaje por parte del hablante o emisor y otra, de carácter semasiológico, de interpretación y de decodificación de la información por el oyente o receptor:
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Acto de comunicación

HABLANTE/EMISOR -------------- ► OYENTE/RECEPTOR

procesamiento onomasiologico 
elección conceptual-designativa 

codificación del mensaje 
posición sinonímica

procesamiento semasiológico 
interpretación significativa 
decodificación del mensaje 

posición polisémica

En cuanto a la segunda cuestión planteada, no son pocos los fenómenos lingüísticos o ciertos aspectos de aplicación metodológica de los procesos aquí implicados, como veremos más adelante (cf. 3), que ponen de manifiesto, muchas veces, una falta de delimitación en la práctica de los hechos onomasiològico y semasiológico, debido, sobre todo, a que, en ocasiones, no se igualan los códigos de la emisión y la recepción. Esta no nivelación de ambos planos en la situación comunicativa puede deberse a circunstancias muy variadas, como la diversidad variacionista, especialmente diatópica, de los signos léxicos u otros hechos designativos de elección sinonímica del hablante que no logran tener el efecto deseado en el oyente, el cual puede llegar a interpretar, incluso, algo muy distinto a lo formulado por el hablante (los habituales malentendidos en nuestras conversaciones diarias); la diferente ordenación de los componentes semánticos de los elementos lingüísticos, que todo individuo, frente a otros de la misma comunidad lingüística, puede realizar mediante la suspensión de ciertos rasgos y la actualización de otros, y, principalmente, sus sentidos evocativos, todo ese elenco de matices estilísticos que acompaña al acto comunicativo.Tales circunstancias provocan la existencia, a veces, de límites borrosos y fronterizos en los conceptos de onomasiología y semasiología como procesamientos comunicativos, desde el momento en que determinados fenómenos pueden encontrarse a medio camino entre lo onomasiològico y lo semasiológico, como ocurre, según se ha indicado, por ejemplo, en el terreno sinonímico y, de manera muy especial, en el análisis descriptivo de un recurso, de carácter cognitivo y de naturaleza pragmática y discursiva, como el eufemismo36 *, cuya intención comunicativa es consustancial para su actualización. De ahí que en los últimos años hayan proliferado las definiciones que ponen de relieve la consideración 
36 Para un estudio y definición del eufemismo desde esta nueva perspectiva de enfoque, véase nuestro
reciente trabajo (2007b: en prensa).
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pragmática del fenómeno37 y que inciden en su caracterización discursiva y en los elementos que intervienen en el proceso comunicativo eufemístico38, sobre todo en el papel interpretativo del receptor por los efectos perlocutivos que los correspondientes usos de naturaleza eufemística producen contextualmente en los destinatarios.

38 Como muestra de esta perspectiva, pueden verse, entre otras, las definiciones de K. Alian y K. 
Burridge (1991:11): "A euphemism is used as an alternative to a dispreferred expression, in order to avoid 
possible loss of face: either one's own face or, through giving offence, that of the audience, or of some 
third party", de B. Warren (1992: 135), quien advierte que nos topamos con un eufemismo “if the 
interpreter perceives the use of some word or expression as evidence of a wish on the part of the speaker 
to denote some sensitive phenomenon in a tactful and/or veiled manner", o incluso de J. M. Lechado 
García (2000:14), autor que, en su Diccionario deeufemismos, lo descri be como "cualquier vozo expresión 
que sustituye a otra que, por razones diversas, resulta inapropiada para el hablante y para el oyente en 
un determinado contexto".

En este sentido, ya en una clásica caracterización lingüística del eufemismo, R. Senabre (1971) aducía una diferencia que competía al distinto funcionamiento del mensaje en los procesos de sinonimia, eufemismo y homonimia, dado que los estados homonímicos provocan en todo momento una ambigüedad significativa para el receptor en su tarea de interpretación semasiológica, efecto, en principio, inexistente en la sinonimia y también en el eufemismo, “que tampoco es ambiguo, pero a condición de que el receptor opere una transformación, una auténtica 
traducción del mensaje recibido” (op. cit.: 184). De este modo, partiendo del hecho de que en la sinonimia lo emitido por el hablante se corresponde conceptualmente con lo entendido por el oyente, especialmente en aquellos casos de “sinonimia ortodoxa”, compara algunas sustituciones sinonímicas, del tipo diablo-demonio, con otras eufemísticas, como diablo-diantre. Las primeras son sinónimas para el receptor y también lo serán las segundas, siempre y cuando éste descubra la modificación fonética producida en el sustituto que afecta al cambio de los fonemas finales del vocablo interdicto, ocasionando una relación paronímica entre el sustituyente y el sustituido, ya que, en caso contrario, el oyente podría no sentir diantre como sustituto de diablo. Siguiendo esta idea, llega a la conclusión de que existe realmente un rasgo diferenciador, de carácter sincrónico, entre la sinonimia y el eufemismo, a saber, un rasgo que atañe a los participantes de la comunicación. En su opinión -y cito literalmente- “así como la sinonimia se producía al nivel del receptor -para el emisor no hay sinónimos- el eufemismo se produce al nivel del emisor, y por eso puede ocurrir que el
37 La relevancia de esta perspectiva pragmática y comunicativa en el estudio del eufemismo ha sido 
puesta de manifiesto en la reciente monografía sobre el tema de E. Crespo Fernández (2007) y se ha visto 
también plasmada en el tratamiento del fenómeno en algunos diccionarios, más actuales, de lingüística, 
como ocurre en el Diccionario de lingüística moderna, cuyos autores, E. Alcaraz Varó y Ma A. Martínez 
Linares (1997:219-220), tras una primera consideración del proceso como figura del lenguaje desde un 
punto de vista estilístico y retórico, señalan que "el eufemismo nace por presión social, a veces en 
detrimento de la claridad comunicativa. Desde un punto comunicativo, el eufemismo (...) forma parte de 
las estrategias propias de la máxima de cortesía, especialmente la de respetar el derecho del oyente a 
no ser herido o molestado, siempre que no se pierda la inteligibilidad del mensaje, ni la sinceridad, 
propias de la máxima de calidad".
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receptor no lo interprete correctamente” (op. cit. : 184).Por otra parte, el rasgo que marca el tipo específico de sinonimia que es el eufemismo tiene que ver con su carácter resoluble, término que se presta, como veremos, a ciertas interpretaciones. R. Senabre (1971: 183184) señala que “el sincretismo eufemistico debe ser siempre resoluble si ha de ser comprendido por el oyente”, pero sucede, a veces, “que los niveles lingüísticos de la emisión y la recepción son distintos”, pues, al producirse éste en el nivel del emisor, “puede ocurrir que el receptor no lo interprete correctamente”39. De cualquier forma, R. Senabre se centra casi exclusivamente en el carácter inestable y precario del sustituto eufemistico como diferencia de orden diacrònico entre éste y el sustituto sinonímico, y esboza, de manera muy vaga, una característica del eufemismo estrechamente ligada a la anterior, aunque más totalizadora y relevante: su 
relatividad. Debería, por consiguiente, haber insistido más en este hecho, dado que la escasa fijeza que caracteriza a este fenómeno no es más que uno de los muchos aspectos que muestran la relatividad inmanente a los procesos que comprende la interdicción lingüística. En efecto, el rasgo eufemistico, neutro o disfemístico de un signo dependerá de múltiples circunstancias y ofrecerá, por tanto, diferencias sustanciales según la época (donde podemos comprobar los deslizamientos semánticos y la inestabilidad diacrònica de los sustitutos eufemísticos), lugar, pueblo, clase social, sexo, edad, etc. Todos estos factores no hacen más que describir la esencia misma del eufemismo en tanto fenómeno social y su uso eminentemente discursivo, lo que, al mismo tiempo, explica el que no existan palabras-eufemismos/ disfemismos sino sólo usos eufemísticos/disfemísticos, así como aquellos otros casos de eufemismos disfemísticos y de disfemismos eufemísticos, de acuerdo con ciertos condicionamientos especiales de tipo pragmático como el contexto y la situación, de suerte que la interdicción de vocabulario se nos aparece como un fenómeno difícil de sistematizar lingüísticamente.

39 Se basa en algunos ejemplos como la interjección ¡caracoles!, de la que dice que "únicamente una 
personaavezadacaerá tal vezen la cuenta de que la transformación de la palabra inicial se ha producido 
medianteel paso de una articulación velar fricativa a otra oclusiva y la adición posterior de un morfema", 
o el caso de diablo y diantre, que son sinónimos "siempre que el receptor haya introducido una pequeña 
corrección en el mensaje recibido".

En relación con la interpretación de resoluble en cuanto comprendido correctamente por el receptor, se muestra más adecuada la deducción llevada a cabo por E. Montero Cartelle (1981: 25-26), que orienta su sentido restringiéndolo hacia una de las características más relevantes del eufemismo: su relatividad (aspecto éste que, como acabamos de señalar, tan sólo esboza, aunque vagamente, R. Senabre al referirse a lo efímero e inestable que diacrònicamente se presenta el fenómeno), concibiendo, de este manera, el término desde el punto de vista de “percibido como eufemismo por el hablante y el oyente”. Y es que, por el simple hecho de que el eufemismo pertenezca al ámbito de la sinonimia, no quiere decir que se 
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identifiquen ambos procesos40, pues aquél, no sólo es más inestable y relativo (rasgo que se observa en las divergencias existentes entre los hablantes en el proceso de elección de los sustitutos y usos eufemísticos, que depende de una serie de características variables como la formación, sexo, clase social o nivel cultural del individuo, y en los temas sujetos a la presión interdictiva), que éste, sino que debe ser resoluble, en el sentido de que el eufemismo se presenta como una sinonimia sub conditione o comprendida correctamente por el oyente (dado que no siempre ocurre una nivelación o igualación de los códigos de la emisión y la recepción), o, más bien, 
percibido como tal uso eufemistico tanto por el hablante como por el oyente.

40 Para un estudio global de las analogíasy diferencias que caracterizan lingüísticamente a la sinonimia 
y al eufemismo, consúltense nuestros trabajos (M. Casas Gómez 1993 y 1995).

Respecto a la diferencia sincrónica que establece R. Senabre entre la sinonimia y el eufemismo desde el punto de vista del acto comunicativo, no comprendemos cómo puede afirmarse que la sinonimia se produce en el plano del receptor, no existiendo sinónimos para el emisor. Los elementos “sinonímicos”, frente a sus correlatos homonímicos y polisémicos, no conllevan generalmente ambigüedad para el receptor, aunque puede ocurrir que éste, en su interpretación, vaya más allá del sentido entendido por el emisor, o viceversa, que el mensaje emitido por éste no llegue a ser reconocido completamente por el receptor. Ahora bien, el fenómeno sinonímico en sentido extenso, que incluye al eufemismo como un tipo especial de sinonimia de características muy peculiares, es, ante todo, un problema que compete, en tanto proceso base de la onomasiología, siempre al hablante en el acto de elección comunicativa, en un sentido correlativamente opuesto a los hechos polisémicos u homonímicos, que comportan un proceso semasiológico de interpretación contextual del mensaje que atañe al oyente.Sinonimia y eufemismo son, pues, fenómenos onomasiológicos que se producen en el nivel del emisor, si bien en esta última clase de sinonimia se requiere como condición necesaria la comprensión adecuada del sustituto o uso concreto por parte del oyente, con lo que el eufemismo se relaciona así, frente a la sinonimia propiamente dicha que carece de tal requisito, con el carácter interpretativo propio de la polisemia u homonimia. Se trata, en suma, de dos procesos de comportamiento onomasiològico, una relación semántica (sinonimia) y un fenómeno encuadrado lingüísticamente en este mismo ámbito sinonímico (eufemismo), que, sin embargo, participan, sobre todo en el caso de los usos eufemísticos, de ambos elementos de la comunicación (tanto del hablante como del oyente) y, en concreto, de las características de los hechos semasiológicos, por lo que podemos concluir que no siempre existen límites claros entre onomasiología y semasiología y el comportamiento lingüístico de determinados fenómenos sólo puede explicarse desde la interrelación de ambos planos complementarios.
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3 Semasiología y onomasiología
como métodos de análisis metalexicográficosEn nuestro trabajo sobre el estatus lingüístico de las disciplinas aplicadas de la semántica (M. Casas Gómez 2007c: 938-943), hemos rechazado la aplicación del término metalexicografía para referirse a la denominada “lexicografía teórica”, esto es, para aquellos inexistentes principios epistemológicos de una supuesta y pretendida “teoría lexicográfica”, reservándolo, en cambio, para ese componente técnico-metodológico de la disciplina, con referencia al conjunto de cuestiones que implican un saber metodológico en la aplicación de diversas técnicas en el tratamiento lexicográfico de los datos, además de un conocimiento metalingüístico. Y es que la lexicografía es, en realidad, una disciplina eminentemente práctica (pura praxis) que dispone de una técnica o, más bien, de diversas técnicas de análisis, para lo que mantenemos la denominación de metalexicografía, con diferentes criterios metodológicos para el tratamiento del léxico registrado y ulterior elaboración de sus numerosos tipos de obras, pero las ciencias que la sustentan son la semántica, con carácter teórico general, y, de forma particular, la lexicología.Desde esta perspectiva de enfoque, los fenómenos de onomasiología y semasiología han tenido, por último, una importante repercusión en el terreno de la lexicografía, campo de estudio en el que tales conceptos constituyen dos métodos de análisis metalexicográficos para la elaboración de tipos básicos de obras lexicográficas, como son los diccionarios onomasiológicos y semasiológicos, y donde se habla de macroestructuras y microestructuras tanto conceptuales u onomasiológicas como formales o semasiológicas, existiendo, sin embargo, mezcla o interrelación de ambos aspectos tanto en la sistematización y disposición de informaciones de las entradas de determinados diccionarios como en la macroestructura general y microestructura específica de otros diccionarios, como sucede con los de sinónimos y antónimos, cuya organización global es de carácter semasiológico o de tipo formal por orden alfabético, mientras que posee naturalmente tratamiento onomasiològico en lo que respecta a la información conceptual contenida en cada entrada o término de identificación41 *.
41 Lexicográficamente, se conoce así el elemento léxico que ocupa el encabezamiento o entrada de un
artículo de un diccionario de sinónimos en el que se enumeran los vocablos pertenecientes a la serie 
sinonímica (cf. Ch. Bally 1951:147-148) o se explican sus diferencias semánticas. Este concepto ya fue 
empleado por Ch. Bally (1951: 153-154) en el apartado que dedica a la identificación y las categorías 
sinonímicas. En él, concibe el terme identificateur o terme d'identification como una categoría de 
pensamiento tan neutra como posibley exenta de todo tipo de afectividad, definiéndolo como "celui qui 
exprime une pensée d'où l'on aurait éliminé, par la réflexion, toute manifestation de l'une ou l'autre des 
tendances inhérentes à l'esprit humain". Más tarde, será utilizado por S. Gil! Gaya (1965:XII):"En una serie 
sinonímica más o menos extensa suele existir algún vocablo que contiene la noción común a todos los 
demás términos de la serie de una manera más desprovista de connotaciones laterales: se le llama 
término de identificación" (cf., en este sentido, lo comentado por Á. López García (1991:71), a propósito 
de este concepto y de la estructuración llevada a cabo por este autor (1985) en su Diccionario de 
sinónimos). J. Casares (1950:153) lo denomina "substrato conceptual irreducible y común".
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Lo onomasiològico y lo semasiològico se convierten en perspectivas inherentes a toda clasificación tipológica de los diccionarios y a la práctica lexicográfica como métodos complementarios de análisis, a veces en completa interrelación, como ocurre, por ejemplo, en el Diccionario de uso 
del español de Ma Moliner (1966-67), tal vez, como ya hemos señalado en un estudio específico sobre las características generales de este diccionario (cf. M. Casas Gómez 1998b: 36-43), la obra lexicográfica que mejor refleja la interacción entre estas dos dimensiones, ya que se trata de un diccionario a la vez semasiológico (descodificador) y onomasiològico (codificador)42, análogo al Diccionario ideológico de J. Casares (1959), con la diferencia de que en éste ambas perspectivas se encuentran disociadas, mientras que en aquél aparecen imbricadas en el interior de cada artículo lexicográfico. Los críticos han coincidido en valorar positivamente la parte semasiológica del diccionario: su técnica lexicográfica en la confección de cada entrada, la revisión de las definiciones tradicionales y el valor intuitivo de las nuevas, la evitación de tautologías o círculos viciosos (intento que no lo consigue plenamente) o la descomposición y ordenación de acepciones y subacepciones, cuyo contenido descifrador resulta muy útil para un estudio de la polisemia, dado el desmenuzamiento analítico y no sintético de la información semántica de las entradas y el criterio genético (perfectamente compatible con el anterior) de ordenación de las acepciones (frente al empírico o de frecuencia de uso utilizado por la mayor parte de los diccionarios)43 *, en el que se observan las motivaciones semánticas de las respectivas acepciones y se ofrece, en definitiva, una evolución semántica de los vocablos desde su valor significativo originario. Sin embargo, resulta más relevante insistir, no tanto en este aspecto semasiológico, sino en su imbricación con el onomasiològico, hecho éste que posibilita, como resultado en el conjunto global de la obra, que ésta alcance una riqueza semántica inigualable en el ámbito de la lexicografía española actual. Y es que su carácter codificador no viene marcado únicamente por los catálogos de sinónimos, palabras afines y referencias, incorporados de forma separada dentro de cada entrada, ni por la agrupación que presentan las palabras en

43 Aunque pueda parecer algo contradictorio que el criterio empírico no sea empleado en un
diccionario de uso, esto es, que las acepciones se encuentren ordenadas en función de su mayor 
proximidad a la etimología y no en función de su mayor frecuencia y uso, hemos de decir que el criterio 
lexicográfico más consecuente con la descomposición semasiológica llevada a cabo es el genético o 
método histórico (denominado así por J. Casares), adoptado sin vacilaciones por la autora: "En cuanto 
a la ordenación de acepciones, no se ha vacilado en adoptar la siguiente: conceder la prioridad a la más 
próxima a la etimología, aunque no sea lo más usual ni siquiera usual, y colocar las demás a continuación, 
en orden de proximidad conceptual a ella, de modo que cada una se justifique lo más posible por la 
anterior hasta llegar a las que, acaso, sin este método, podrían parecer completamente desligadas de la 
etimológica" (1966-67: XXVIII).

42 En este sentido, J. Martínez de Sousa (cf. J. A. Pérez Bouza, M. Casas Gómez y J. Martínez de Sousa 
1994:663) ha destacado, como una de las novedades lexicográficas de este diccionario, el "catálogo de 
palabras afines o pertenecientes al mismo campo semántico o de aplicación", que supone "la mezcla de 
un diccionario codificador con otro descodificador; es decir, el ideológico al estilo de Casares y el de 
lengua al estilo académico, pero no por separado, sino como mezcla, de manera que la consulta de una 
palabra pone ante el usuario el conjunto del léxico relacionado con ella". 
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familias léxicas, organización que plantea graves problemas de variado signo por constituir la parte más floja de elaboración del diccionario y que ha recibido numerosas críticas plenamente justificables, pese a su utilidad para la enseñanza y aprendizaje del español como lengua materna y extranjera (uno de los objetivos que intenta siempre cubrir la autora) o para trabajos concretos sobre formación de palabras o de campos semántico-etimológicos, sino que se manifiesta en la estructura y disposición jerárquica del contenido de cada definición, desde su extensión lógica hasta su comprensión semántica, desde su género próximo o rasgos genéricos hasta sus diferencias específicas o rasgos diferenciadores44. A pesar de que tales presupuestos son discutibles, debido a la primacía de lo lógico sobre lo semántico, no cabe duda de que la ordenación de estos componentes en cuanto aspecto codificador de las definiciones de este diccionario tendrá su relevancia en el terreno de las genuinas relaciones léxicas que parten del punto de vista del contenido (cf. M. Casas Gómez 1999b), sobre todo en la sinonimia, pues si bien la definición sinonímica (que constituye el método más usual en la práctica lexicográfica) queda desterrada del diccionario, con la remisión de unos artículos a otros, donde se encuentran los valores de uso de cada “sinónimo”, esto es, mediante la consulta de las distintas entradas contenidas en el catálogo sinonímico, sus definiciones nos proporcionan las diferencias semánticas entre los pretendidos “sinónimos” y, con ello, el DUE se convierte en un útilísimo diccionario explicativo de “sinónimos”45 en un sentido extenso del término, y muy especialmente en una relación históricamente confundida con ésta tanto en estudios teóricos como en trabajos lexicográficos, como es la hiperonimia-hiponimia. Por todo ello, el 
DUE, además de ser un diccionario semasiológico con un importante equipo de fórmulas y normas de definición, que refunde con un lenguaje más preciso y actual las definiciones académicas, es también un diccionario explicativo de “sinónimos”, más propiamente de palabras afines, y, sobre todo, una relevante pieza lexicográfica para el análisis de hiperónimos e hipónimos, gracias a la estructura lógica ascensional o piramidal en forma de cono léxico que presenta la obra en general y sus definiciones en particular.

45 "El diccionario -nos dice la autora (1966-67: X)- resulta así un diccionario completísimo de sinónimos 
explicados".

44 Para ello, la autora concibe la definición lexicográfica como una relación establecida entre tres 
términos (que constituyen los vértices de lo que denomina triángulo definitorio): "término definido (T), 
término genérico (G), que es el concepto de contenido más amplio en que aquél está comprendido, y 
término diferenciador (D), que limita la extensióndel término G para que convenga exactamente a T (...). 
Las relaciones entre ellos, en cuanto a su extensión, son como sigue: G > T; G > D; D = T. La mayor 
extensión de G con respecto a T significa que todos los individuos abarcados por el concepto T están 
incluidos en el concepto G y éste comprende además otros; la mayor extensión de G con respecto a D 
significa que D es aplicable como predicado solamente a una parte de los individuos comprendidos en 
G; del mismo modo, la igualdad de extensión entre T y D significa que D es aplicable como predicado a 
todos los individuos abarcados por el concepto T y, dentro del género G, solamente a ellos” (Ma Moliner 
1966-67: XV).
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4 ConclusionesA lo largo de estas páginas, hemos llevado a cabo un repaso del origen y evolución lingüística de los conceptos “semasiología” y “onomasiología”. En el primer apartado, se ha procedido a un estudio historiográfico de la aparición del término semasiología para designar, desde el inicio del modelo germánico de teoría de la significación de la semántica histórica, a la ciencia que hoy conocemos como semántica, circunstancia ésta que provocó, durante bastante tiempo, una equiparación terminológica y conceptual entre ambas denominaciones, hasta que, finalmente y tras diversas propuestas de diferenciación, se logró una separación significativa entre ellas, con la limitación restrictiva de la semasiología y su correlato complementario, la 
onomasiología, en cuanto perspectivas o métodos de análisis de la semántica en sentido genérico. En los dos restantes apartados, se han revisado otras aplicaciones lingüísticas de tales conceptos, como su utilización como dos caminos o, más bien, como dos procesos cognitivos interiorizados de información opuesta que se producen en el acto comunicativo, cuya dirección es siempre de carácter onomasiològico, esto es, de hablante o emisor a oyente o receptor, y su empleo como técnicas o métodos de análisis metalexicográfico en el ámbito de la elaboración de distintos tipos de diccionarios. En esta línea, los hechos lingüísticos analizados en estas últimas aplicaciones, tanto desde un punto de vista metalexicográfico como desde otros aspectos a los que hemos hecho referencia en torno a la perspectiva de ambos conceptos como procesos comunicativos, han corroborado, en definitiva, la no existencia, como hemos intentado demostrar, de una separación nítida o de límites tajantes entre onomasiología y semasiología.
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Communication advantages 
of line drawings

ROBERTO CASATI & ALESSANDRO PIGNOCCHI

1 Pictures in communicationThe main tenet of pragmatics is that communication through language is not to be reduced to the mere encoding-decoding of the propositional structures of sentences. Sentences are construed as “pointers” used by the speaker in order to activate in the listener mental states whose content is generally much richer than that of the sentence used (Sperber & Wilson, 1986). An alleged reason is that the brain, at the time language appeared, had already rich enough inferential abilities, which rendered useless the sentential translation of information to be communicated. Another alleged reason is that many mental states have no propositional content, for instance because they use an analogical structure (Prinz, 2002). Finally, it is reasonable to think that the urge to communicate is not bound to contents that are expressed in sentences.In order to communicate about items with no propositional structure, the speaker must either talk and rely on the inferential capabilities of the listener, or use other, non-linguistic means. One of these is pointing the objects to be described. In cases like these, which are plethora, the speaker has no straightforward means for communicating the non-propositional content of her mental states, as the brain has no means of solving the communication problem in the way it did thanks to language modules. And the environment does not support any simple way to communicate in a non- propositional mode (it could have been otherwise: fingertips may have left traces in air.) Images, human made artefacts, provide one such means. Amongst them, drawings are certainly the most important case (Maynard, 2005). In fact, drawing is the oldest way to produce images (the oldest known drawings date 30,000 years back). Until the development of photography, and of digital photography especially, drawings were also the easiest means to produce images. More importantly, and this is the topic of this paper, drawings have a set of peculiarities that made them privileged communicative tools.
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In the first part of our paper we investigate such peculiarities by classifying them as inherited from either of two key features of line drawings: their being depictions and their being artefacts. In order to study the depictive side of drawings we will endorse the quite consensual assumption that drawings, as other pictures, can depict because of the way they activate our perceptual and recognitional apparatuses (Gombrich, 1969; Schier, 1986; Lopes, 1996). The artefactual side of drawings has been much less studied (cp. however Maynard 2005). In order to investigate drawings as artefacts, we will propose a novel account, which emphasizes the immediate link drawings have with action; and, as we shall see, some key features of the drawing gesture appear to be immediately accessible to the viewer. In the second part we will jointly assess depictive and artefactual properties of drawings in order to investigate some pragmatic uses of line drawings in communication.
2 Cognitively interesting features of line drawingsThis section investigates the properties that give drawings there depictive power, or, in other words, the power to represent things. A note on the methodology is in order here. We shall draw from a corpus of informal data and observations derived from drawing practice and from the study of existing drawings, as well as from established data from experimental psychology.
2.1 FEATURES LINKED TO RECOGNITIONThe puzzling feature of line drawings is that they represent objects by using lines (in what follows lines in drawings, whenever necessary, will be called ‘vehicle lines’) and that at the same time lines in the environment - in particular, those that would correspond to vehicle lines - are almost nowhere to be found. Sure enough, certain visual lines may be alleged to exist in nature, where visual textures become denser (fig. 1).

Fig.1 An optical increase in textural 
density can induce the perception of 

a line in the environment.
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However this is not the general case, as it only works for certain types of surfaces and textures. This being the case, how can drawing represent at all? Indeed:1) Vehicle lines are not the representation of environmental features that are “line-like” such as mere illumination discontinuities. Typically, it is forbidden to represent illumination boundaries in drawings (Cavanagh, 2005; Kennedy, 2003). Illumination discontinuities are just ignored by draughtsmen. No line drawings were ever used to represent cast shadows by tracing their profile (cp. however Kennedy 1974 for evidence that lines can be used to represent the outlines of cast shadows). If traced as lines, illumination discontinuities would make the drawing hard to parse.2) Vehicle lines are not the representation of environmental features that are “line-like” such as reflectance discontinuities that do not correspond to figure/ground discontinuities. This is why black-and-white checkerboards are so poorly represented by line drawings: the strong reflectance discontinuities between two adjacent squares do not correspond to figure ground discontinuities (cp. Kennedy 1974 for a contrary claim about some types of drawing).Vehicle lines that violate the two rules above become almost uninterpretable. For instance, it is unlikely that the drawings in fig. 2 convey the impression of a shadow cast on a checkerboard. Neither the luminance boundary of the shaded area nor the reflectance boundary between black and white cases is conveniently representable through lines. See Rensink & Cavanagh (2004) for an empirical investigation of these phenomena. (Fig. 2.)3) By contrast, vehicle lines can represent figure-ground discontinuities that are not reflectance discontinuities. A man dressed in white in front of a white wall may turn out poorly in a photograph, but poses no representational problem to a line drawing.

Fig. 2. Lines are semantically constrained. 
Violations of the semantics of lines 

make them uninterpretable.
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4) Lines are not the mere highlighting of the visible contours of objects. This is testified by the fact that reliable computer vision algorithms capable to transform a photo into a line drawing are not available, in spite of the fact that extracting contours of objects is something that algorithms do quite well (Casati, 2005; DeCarlo et al., 2003; cp. Pearson et al. 1990 for mixed results of ‘cartoon’ algorithms). See fig. 3 for an example of objectively similar shapes that require differential treatment in drawing. (Fig. 3.)A peel-off test would dictate that if one traces all luminance and reflectance discontinuities, one can then ascertain which ones can be deleted without compromising recognition or parsing, which may even be improved. Low-level algorithms are unlikely to deliver the appropriate mix.5) Many vehicle lines do not correspond to any visible feature on the object represented by the drawing. For instance, ‘isolines’ or ‘depth-slice’ (as they are called in Maynard, 2005) are used to suggest volume (fig. 4). Notice that the effect of volume is not only due to the shadowing function of such lines (compare the left and right drawings in fig. 4) but to the fact that they follow volume, as if they were surface texture providing local surface orientation information.

Fig 3. No algorithms could predict that in order to reproduce the face in picture (a), 
the shadows under the cheeks should be suppressed (compare (b) and (c)) 

but eyebrows should not (compare (c) and (d)), even if, in terms of luminance, 
shadows and eyebrows are very similar.

Fig 4: Isolines strengthen the volumetric effect.
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6) In many drawings, asking what a particular vehicle line represents is impossible, because the shapes in the drawings have no equivalent in the real world (e.g. in caricatures, or in very schematic cartoons.)This kind of considerations about the “unnaturalness” of the vehicle lines leads many authors to consider that vehicle lines are purely conventional. For instance, Ocvirk et al. write that “line, as such, does not exist in nature; it is a man-made invention, an abstraction, developed as an agent for the simplification of statements of visual fact and symbolizing graphic ideas” (quoted in Maynard 2005, p. 99.) However, saying that vehicle lines are just conventional symbols like letters would be as implausible as the assertion that there is a one-to-one relation between the aspect of a kind of line and the aspect of a kind of object. A basic empirical argument to reject the conventionalist theory is that children, stoneage tribesmen and even monkeys seem to interpret line drawings more or less as human adults do (Cavanagh, 2005.) A more plausible, and now quite consensual, position is that vehicle lines are “natural” in that they activate our perceptual apparatus, at some stage of information processing, as would the object represented by such line when seen in a real-life encounter (an idea introduced by Gombrich, 1969.)For instance, Cavanagh’s (1999) formulation of the point is that the mid-level code used by the visual system for representing three-dimensional objects uses a format that is compatible with the format used by line drawings. If this is the case, then draughtsmen are simply tapping into that code when representing an object via certain lines. It is as if the first stages of vision are sidestepped by the draughtsman whose production directly solicits the intermediary stage of the visual system. In other words, at some stage of perception the processing of vehicle line matches with real world properties processing. If that is true, the “matching point” must be located at a quite high level of abstraction. In fact, point (5) shows that vehicle lines can represent volumes despite the fact that there is objectively no resemblance at all between the aspect of the volume and the aspect of the line. More dramatically, point (6) shows the impressive level of deformation that line drawings can support while being perfectly legible, even by children (Johnson, 2005.) Thus, if the “matching point” postulated by Cavanagh exists, it must be abstract enough so as to allow to process the lines of fig. 4 as if they were a volume, and the lines of schematic and deformed cartoons as representing objects. In line with this:7) Completely negative line drawings (white line's on black background) are perfectly readable, indicating a level of abstraction of the internal code in which the elementary light/darkness opposition is not relevant. The same does not hold for photographs. (Figs. 5-6.)
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Fig. 5. Negative 
drawings are 
as readable as 
their positive 
counterparts.

Fig. 6. Negative photographs are less readable than their positive 
counterparts. In negative pictures (left), colour constancy is impaired, 
light spots become spots tout court, shadows are unreadable.

Thus, photographs seem to match real world processing at a lower level of abstraction than drawings do, a level where positive and negative colours are processed differently.To sum up the progress made so far: the visual processing of line drawings matches real world processing at a level of abstraction which is intermediate between:- a purely conceptual level, as in the case of the matching between the processing of the word “mouse” and the perception of a real mouse.- a low level perceptual stage, where luminance, colours and textures are processed in a purely analogical fashion. (Marr, 1982)The hypothesis of such “mid-level” matching point explains why it is so hard to directly deduce, by looking at an object, how to draw it. Indeed, in order to “convincingly” draw objects, draughtsmen had to discover slowly, by trial and error, the graphic tools capable to successfully activate the mid-level code used by our perceptual apparatus. This also opens some nontrivial possibilities, some of which are listed in the following remarks. The first set of remarks (points 8 through 14) concerns the ‘ecology’ of vehicle lines, that is, the representational properties of vehicle lines that operate at a pre-recognitional level. The second set (15 and 16) concerns the recognition of the drawing as whole, as representing an object.
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8) Line selection reflects modal (in the sense of being related to alternative possibilities) properties of representation. Contour lines, i.e. lines that separate figure from background, are not the only ones to appear in drawings. Some lines are internal to the figure. Typically (barring lines that belong to the surface), these are lines that would become contour lines were the figure seen from a different (specific) viewpoint. Consider a face depicted quasi-frontally. A line corresponding to the profile of the nose is totally contained within the face’s profile. However, had the sitter turned her head a bit more, the nose-line would have separated figure from ground. In this sense some lines express non actualised possibilities of the visual exploration of an object.
Fig. 7. Some lines that do not correspond to profile lines 

are recorded on drawings, but in the norm they signal edges 
that can become parallax sensitive - so that they would divide 
figure from ground had the object been appropriately turned.

Here light grey lines would turn into parallax-sensitive 
boundaries if the object is turned about 45° on its base.

9) In technical drawings some conventions reinforce this division of labour among lines. Figure-ground terminators are thicker than within- figure terminators. On this account, line drawings are well-suited to represent some aspects of parthood articulation of objects. The cognitive saliency of some parts is a consequence of the possibility for them to offer a profile to the viewer, had the object been disassembled into its constituent parts.10) Generalizing out of this observation, vehicle lines in drawings are 
hyerarchically organized. They can first and foremost indicate parallaxsensitive profiles, i.e. profiles in which visual flow in the image is expected to display a steep gradient (fig. 8.)

Fig. 8. The first interpretation of a vehicle line 
is that of a parallax-sensitive profile.
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To this category belong figure-ground profiles. These can be of at least three types. First, object profiles belong to individual objects (fig. 7.) Second, a “flight” profile belongs to a collection of objects which are close enough to each other to induce a near equivalent visual flow, and are distant enough from background objects to induce a visual flow that is different from that of the background (fig. 9.)Third, beyond a certain distance, or against very distant back- grounds such as the sky, the relative closeness of a flight of objects loses relevance (this is the case of faraway landscape profiles, fig. 10.)In these examples, hierarchy is suggested by the relative strength of the lines. Lighter lines are meant to be one step down in the hierarchy than heavy lines.11) Hierarchy is instrumental in parsing the 3d-structure and object articulation represented in drawings. In fig. 11, the interpretation is as of two superposed cubes. The middle “v”-shaped line is interpreted as a boundary dividing two objects, and not, for instance, as a surface mark. Note that lines denoting cracks would belong to a somewhat intermediate category.

Fig. 9. Flights of objects 
are clearly separated by lines.

Fig. 11. Two superposed cubes are signalled
by the relative thickness of the lines. The middle v-shaped 
internal line is higher up in the hierarchy than the middle 
y-shaped internal line because it signals an independent object.

Fig. 10. Faraway profiles 
merge different parallax- 

sensistive profiles.
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12) Altering the relative strengths makes the drawing harder to parse.

Fig. 12. Drawings in the right 
columns are less easy to parse than 

those in the left columns. 
Inserting these in a larger drawing 

further increases the parsing difficulty.

It is to be noted that hierarchies need not be conveyed through relative thickness. Deleting part of the area on the side of the background is another means (fig 13.), one that bears witness to the fact that the internal code for boundaries presents parallax sensitive boundaries as 
oriented (Jackendoff 1991.)

Fig. 13. Deleting visual 
information on one side of a 
given boundary raises it up in 
the hierarchy.

Indeed, new digital rendering techniques allow drawing from background to foreground (one first draws the background, then deletes the relevant areas of the foreground, and iterates the process), something that was impractical or near impossible with paper and pencil. However, it is not as much important what particular means (e.g. thickness, strength or deletion) vehicle lines use to convey hierarchy. Rather, what matters is the fact that some type of hierarchy can be conveyed, thereby indicating that the internal code allows for it.
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13) Relative thickness or strength of lines can also indicate relations of illumination (lighter lines being interpreted as representing part of the object that receive more light) or distance (lighter lines being interpreted as representing more distant objects.)

Fig. 14. Distance and illumination are conveyed by line thickness.

Notice that this principle is orthogonal with the one of point 12, as ‘more important’ lines from the viewpoint of segmentation can represent faraway contours or contours which receive more light than less important ones. The task of the draughtsman is to make compromises between the different properties that can be denoted by the strength of a particular line.14) A higher level hierarchy concerns portions of vehicle lines: deleting junctions in line drawings impairs recognition more than deleting lines connecting junctions (Biederman, 1987; see Kennedy et al. 2003 for a critique.) (Fig. 15.)So far we talked about properties of vehicle lines that could be grounded in features of the environment, and hence matter for drawings at a pre-recognitional level. The following points describe instead some representational properties of drawing that operate at the recognitional level.

Fig. 15. Recognition is facilitated in the left figure, 
hindered in the right figure.
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15) Drawings delete much visual information, such as information regarding texture and colours.16) Drawings often strongly distort the visual information that they keep. Axonometric perspective used in architecture and most directive pictures represent scenes as if they were seen from an impossible viewpoint (Lopes, 2004.) In Manga cartoons the size of some parts such as eyes are exaggerated. Some Picasso drawings and some middle-age engineering drawings mix different viewpoints of the same object. Finally, cartoons or drawings in books for children transform visual information so strongly that it is near impossible to verbally describe the kind of transformations by making reference to the object represented by the drawing.What is notable is that despite these transformations, drawings are perfectly recognizable, even by children. More importantly, the kind of drawings discussed in point (16) are not perceived as representations of distorted, split or transformed objects. Mangas are perceived as Mangas, Picasso’s drawings or middle-age engineering drawings are perceived as representing whole and geometrically ‘normal’ objects. We do not ‘feel’ the distortions, splits or transformations. This appears to be specific to drawing. In paintings by Bacon we have the impression of seeing a strongly distorted object. In photomontages showing different parts of the same object (such as those created by David Hockney) we have the impression of seeing a split object. This peculiarity of drawings could be due to point (15): the absence of texture information blocks some forms of binding based on texture (Leder & Bruce, 2000), which makes most distortions, incongruities and transformations go unperceived.
2.2 FEATURES LINKED TO THE PRODUCTION PROCESSThe previous section has indicated that drawings have a large set of interesting features that they inherit from the structure and the functioning of our visual and recognitional apparatuses. These may be called the ‘depictive’ features of drawings. This section studies another set of features orthogonal to recognition, namely features that are linked to the artefactual nature of drawings, more precisely, features that are linked to the perception 
of the result of the production process of drawings. Vehicle lines - by means of local parameters such as their curvature, thickness, orientation or granularity - keep some perceivable traces of the dynamics of their production, such as the direction of the movement (Freyd, 1983), the speed (Viviani & Stucchi, 1992) and the order in which some related lines have been drawn (Flores d’Arcais, 1994.) Moreover, many people know how to draw lines, if only because they know how to use a pencil and to write; hence for many observers the aspect of a line is connected with action. These two facts combined make it possible to perceive drawings as artefacts, that is, as the result of the actions of an intentional agent (Pignocchi,
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forthcoming.) Arguably, this kind of perception is closely linked to the motor system of the observer, and could involve a motor simulation of some dynamic properties of what have been the gestures of the draughtsman (Freedberg & Gallese, 2007; cp. Casati & Pignocchi, 2007). On this account drawings are a quite idiosyncratic kind of picture. Photography and digital images typically keep no perceptual trace of the gesture of their makers (bar some specific ways of taking long-exposed pictures with a moving camera.) This does not mean that the perception of some photographs or digital images cannot activate the motor system of the observer, or be linked in some way with action; the perception of a photograph of a mug, for instance, activates some patterns of actions that can be directed towards mugs, such as grasping gestures. However this type of activation is not relevant here. What is special to drawings is that we can perceive some patterns of the actions involved in the production process of the drawing. Thus, the actions of the draughtsman - by means of their direct causal impact on the aspect of the lines such as r curvature, thickness, orientation or granularity - can shape our perception the drawing independently of what it represents.Three remarks follow:1) Because of the direct perceptual link that exists between the aspect of lines and the production of a drawing, drawings can be perceived as 
artefacts. This is to be distinguished from knowing that what we are looking at is an artefact (as it happens in the case of photography.)2) The perception of a drawing as an artefact is mandated by the local aspect of the lines. This perception being independent of what the drawing represents, drawings can be - theoretically at least - perceived in two independent ways: as artefacts and as depictions.3) Perceiving the actions of an agent is generally considered a sufficient cue to understand some of the agent’s intentions (Gallese & Goldman 1998.) Thus, if we are right in postulating that by perceiving the lines of a drawing we genuinely perceive something about the draughtsman’s actions, lines give us a perceptual access to some of the intentions of the draughtsman.In this section we postulated that we can perceive drawings ‘as artefacts’, i.e. that there is a perceptual link between some local attributes of the line and the gesture -and maybe the intentions- of the draughtsman. Now, we have to describe how artifactual aspects of drawings interact with their representational properties (described in the first section) so to turn drawings into effective communicative tools.
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3 Uses of drawingsTo understand the uses of drawings as communicative tools, we propose now to jointly consider the properties of drawings that bestow upon them depictive character and those that bestow upon them artefact character. As artefacts, drawings are things made with the intention to make something for a purpose, that is, with a function. One of the possible functions of drawings - the one which interests us in this section - is to communicate information in a visual format (although they may have other functions, decorative for instance.) To achieve this communicative goal, draughtsmen use the depictive properties described in the first part of this paper. Because of the overarching influence of the communicative intentions of the draughstmen, those properties acquire their own communicative power, and thereby become a depictive vocabulary. On top of the idiosyncrasies of their depictive properties, drawings have another peculiarity, described in the second section above, i.e. the fact that they bear perceptual traces of the drawing act, and by this means they provide the observer a perceptual contact with some of the intentions of the draughtsman. Vehicle lines are at the same time a depictive vocabulary and the perceptual traces of intentions.Drawings are used for a variety of communication tasks, but if the choice of drawings for visual communication is to be considered more than a historical accident, it must be shown how it is linked to some facts about the functioning of the visual system under the constraints dictated by the communication process. Ideally, such a study would be comparative, as it would pit drawings against other (visual and non visual) information vehicles. The proper methodology here would be to assess these relative advantages of information vehicles on a series of communication tasks. In such a study, relevant parameters would include economy of expression, inferential power, ease of information retrieval, ease of storage in long-term memory. Any comparison should take into account the fact that visual vehicles (photographs and drawings alike, for instance) are intrinsically 
spatial and thus organize information in a specific way.Given the very general profile of the present study, one should not even limit oneself to commonly used media - as we shall see, mixed media such as superpositions of drawings to photographs could be very effective as they combine some of the relative advantages of the two vehicles. (This technique is indeed used in some technical drawings. We claim that it works poorly if lines violate semantic constraints: internal lines, shadows, etc.).The exploratory scope of our study does not allow us to delve into most of these issues. At a first blush, in view of the peculiarities of drawings as final products, and of drawing as a motor process, some specific uses of drawings can be envisioned. In what follows we make an overarching distinction between static and dynamic uses, that is, uses in which communication is based on the display and observation of the final product (a static drawing) and uses in which communication is based on the display and observation of the drawing process, respectively. It is to be noted that 
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the dynamic use is not to be confused with the perception of some aspects of the gesture which can be “seen” - as assumed in last section - in the static display of the finished drawing.
3.1 STATIC USESDrawings are not like motion pictures; vehicle lines do not move. Drawings share this representational poverty with other media, and, like them, they appear to be obviously best fit for representing static objects rather than objects involved in dynamic situations (although in some cases static images are quite good in conveying movement, cp. Gombrich 1969). Within the class of static media, however, drawings have a rich set of distinguishing features - the ones we listed before being the key examples. Given these features, drawings appear to offer interesting uses. The main class of uses concerns various way drawings can help out recognition. Indeed, in spite of their apparent poverty, they do not in general hinder but rather facilitate recognition.
1) Recognitional shortcutsThe cognitive facts linked to recognition suggest that drawings provide essentially recognitional shortcuts, at various levels, and have thus specific (relative) advantages over other types of visual and non-visual display of information. If drawings sidestep the first phases of visual processing (as per Cavanagh’s hypothesis) they can be used for a quicker access to the relevant information for object recognition, i.e. the restitution of solid shape. By the same token, they can induce a sort of “image oblivion”, that is to say, they skip the phase of abstracting from the visual image by deleting irrelevant details. To this purpose drawings are used in notices and animated cartoons. In comparison with a photo, a drawing can extract relevant information needed in a recognition task, sidestep the first stages of perception, and thus diminish recognition costs (Fraise & Elkin, 1963; Ryan & Schwartz, 1956.) Notice that this effect is not found for individual faces representation: drawn portraits are generally longer to recognize than portraits in photos. One hypothesis is that for faces, textural information is needed for certain forms of binding, without which essential configural information is lost (Leder & Bruce, 2000.)
2) Legibility enhancementFeature (11) suggests that drawings can outsmart other less abstract types of image when it comes to conveying parthood articulation. The natural hierarchy of parts and sub-parts can be hinted at by different devices such as relative line thickness. Moreover, drawings can show the different parts of an object each under its most relevant profile, even in case the corresponding viewpoints are geometrically incongruous, and keep at the same time the unity of the overall percept (a possibility that is unavailable 
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with more realistic types of image.) Here the fact that some of the perceptual features (texture, shading) are wiped out from drawings may reduce the load of expectations on other perceptual aspects (such as overall coherence.)
3) Recognition enhancementRecognition can be enhanced in a number of ways. The first pertains to features of the profile. View point dependency appears to be a well- established fact of object recognition (Tarr & Biilthoff, 1998; the explanation of the fact is however not uncontroversial.) Some objects are more easily recognized under specific view points; for instance, the image of a horse as seen from the side will induce faster recognition than the image of a horse as seen from above. Drawing practice appears to endorse this comparative advantage. A possible explanation is that the salience of parallax-sensitive profiles plays a role in recognition; some profiles are informationally richer than others. This is in general evident with profiled figures - such as shadows - where interior details are unavailable.In the same vein, drawings are particularly suited to stressing other lines that are used for recognition. In caricatures the metric distortion of the depicted characters does not hinder recognition precisely because the features that are made more salient through the distortion are those that facilitate recognition (representations of parts such as eyes, nose; Kennedy, 1974.) In other words, a drawing can distort visual information so as to enhance the internal representation of the object depicted and to produce what some theorists call “hyperstimuli” (Ramachandran, 1999), that is, stimuli whose features have been altered relative to a geometrically correct representation in order to specifically solicit some modules. Two key examples are recognitional hyperstimuli (i.e. caricatures, Rhodes et al., 1987, and (next section) emotional hyperstimuli.
4) Emotional impact enhancementNot only recognition can be enhanced in hyperstimuli; some object features convey emotional responses and drawings can make them salient in a dramatic way. The emotional impact of Mangas (and, in a high art example, of Schiele’s drawings) is achieved by exaggerating the emotion-recognition relevant features, such as the eyes, and in general the bodily attitudes and facial expressions which are relevant for the perception of a person’s emotional state.
5) Making visual information explicit, so as to improve 
acquaintance with familiar or novel objectsAs we observed in section 2.2, the perception of a drawing as an artefact is attuned to the draughtsman’s intentions. By looking at a drawing one can readily access the fact that the draughtsman wanted to insist on such and such aspect for such and such reasons; i.e., that there was an explicit intention to bring about a certain visual effect (this explains why 

- 89 -



preliminary sketches can enrich our perception of the final canvas - even if they are just scribbles if compared to the final product.)One can set an analogy with intonation and stress in speech. In an utterance intonation can drive attention to a particular word which may otherwise have escaped attention. The speaker flags her intention to drive attention on that specific word, and gives it a particular status in the final interpretation of the sentence. Analogously, the draughtsman can attract attention on a particular shape within her drawing, through the type of movements she used to represent that shape, thereby bestowing on it a particular status in the perception and interpretation of that drawing. Stress phenomena interface the hierarchical structure of vehicle lines. Raising a line in the hierarchy is seen as a reinforcement of the line, hence as evidence of the intention to reinforce it.One consequence is that - thanks to the motor information contained in vehicle lines - attention can be directed on some shapes independently of what these shapes represent. Without such a device, certain visual features of objects would go unnoticed - as they go unnoticed in the case of the perception of real objects. Take the analogy with speech again. Without specific intonation or specific attention from the listener, the normal case is that the overall meaning of a sentence is understood, without awareness of the vehicle, i.e. the specific words and syntax. Perception of pictures - such as perception of real objects - does the same. We access the identity of the object without caring about its particular shape, which is processed sub- personally. Drawings are pictures with intonation on shapes. The special awareness which drawings give us about some shapes is then passed on to real world perception. For instance, sketches of a human face or body help us seeing those entities better, that is, with explicit visual knowledge and more sensitivity to certain details (Maynard, 2005.)6) Create new perceptsDrawings do not represent - not realistically at least - texture information. As we have seen, this has an impact on the early functioning of our visual system. As said above, the core impact could be the blockage of a form of binding based on textural information, which opens a number of possibilities. Many views of the same object can be combined in a single representational vehicle (as in some Middle Age engineering drawings or in many modern directive drawings), shapes can be distorted in various directions to enhance recognition (or, on the contrary, to slow it down), to enhance emotional impact, to perturb the natural functioning of our attentional routines with novel shapes or accentuated drawing gestures, etc. In the artistic domain, all these possibilities are generally merged in one single drawing (the work by Picasso being probably paradigmatic, although the exploration of drawing licences is much older than that.) What is specific of drawings is that despite the less than photorealistic rendering, they are still experienced as representations of a single (contrary to Hockney photomontages), undistorted (contrary to Bacon paintings) object. Drawings 
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have the power to create totally new percepts that are however unitary.As a corollary, drawings can be used to represent impossible entities that nevertheless optimally activate the recognitional apparatus, in particular by independently activating different elements of the recognition process. For instance, by presenting the profile of a head and at the same time a frontal view of the eyes, two independent recognitional modules are independently solicited, and information concerning each of them is optimised.In this respect, some paths could be explored here as to the functioning of the binding process whereby information treated in different channels is recombined in a unitary percept (Triesman, 1982.) Arguably, tolerance for relatively less-than photorealistic representations loosens the constraints on binding, so that in the case of drawings it is easier to bind together potentially discordant stimuli. Texture would act as a “glue”: in the absence of texture there is no integration between the different components, and as a consequence incoherence is not perceived. The benchmark here is the use of photomontage or digital editing techniques for photographs. If a digitally re-mastered photo fuses two types of view of a source object (e.g. a frontal and a side view of a face or of an animal), the result will be likely perceived as the representation of a chimera; whereas a similar combination of two drawings will deliver the representation of the source object. The topic is however relatively speculative as data are forthcoming yet.7) Enhance communicational features of other mediaGiven the intrinsic powers of drawings, and their unobtrusiveness (lines take up, after all, a very little share of the whole surface of the drawing), it is possible to superpose them spatially to other media such as photographs, so as to optimize the saliency of information provided by each medium. In the case of drawings superposed to photographs, line-related information bonuses are paired with surface-related bonuses, and the combined result may be superior to that obtained by each medium (e.g. lines used to characterize surfaces in drawings would seriously compete with profile lines, something that does not happen with the photographic rendering of surfaces.)Finally, it is to be noted that drawings can also hinder communication because of some of their representational disadvantages. Absence of textured surfaces and colored surfaces, and the impossibility of realistically representing shadows and same-surface reflectance boundaries, limit the possibilities of drawings.
3.2 DYNAMIC (PROCESSUAL) USESThis section will briefly hint at the main aspect of a non-static use of drawings. (As we remarked earlier, these uses are not to be conflated with the retrieval of dynamic information from the static surface of a drawing.) 
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Drawings are not produced in a single, instantaneous event - the way photographs are. Each single line in a drawing is the result of the unfolding of an action in time. Thus drawings can be used in cases in which the communicative stress is expected to fall on temporal or dynamic aspects of the entity - typically an event - that is the subject-matter of the communication.The key instance of this type of use is the practice of drawing directions, in which the temporal unfolding of the drawing process mimics the temporal unfolding of the steps to be accomplished to get to a certain place. A simple prediction here is that in drawing directions people will systematically start from the representation of the current location and end at the representation of the target location. The prediction will lose its air of triviality if it will be possible to show that this is not under all circumstances the optimal strategy (it may turn out that having a good notion of the target location better prepares an understanding of the journey there.)
4 Conclusions and future workThe present contribution is a preliminary exploration of the communication advantages of drawings. In this paper we listed a number of uses of drawings whose raison d’être flows from some of their cognitive features. Not all uses of drawings have been listed here, and other reasons for using drawings (e.g. sheer tradition) have not been taken into account here. Our strategy has been to highlight a class of uses for which some of the key cognitive features of drawings are particularly relevant.It is important to note that the features of vehicle lines that are considered here as conducive to particular uses are not conventional ones; or, if they appear to be conventional, then the convention is deeply grounded on cognitive aspects of drawings. For instance, when discussing how a hierarchy of lines is expressed through relative thickness (the thicker the line, the higher in the hierarchy) we stressed the fact that other graphic devices (such as deletion at one side of the boundary) could play the role of thickness. Conventionality, in such a case, is an irrelevant aspect of the possibility of using drawings.The present contribution is preliminary in the sense that some of the aspects we claim to have uncovered should be confirmed by empirical data. In that sense we hope to have provided at least the indications for some experimental designs.The potential interest of exploring uses of drawings according to the present approach lays in the feedback that such an analysis can provide to the study of the cognitive underpinnings of the drawing activity. These are so far relatively poorly understood. It is known that a certain internal code must be directly accessed during the observation of drawings, but the specifics of the code, as well as the way it could be accessed by other 
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modules or systems - e.g. those involved in producing drawings by tracing lines - are still in need of an explanation. Interfacing drawing activities with the requirement of effective communication could provide other, useful constraints to analyze this activity.

Part of this research has been accomplished in the frame of 
the IST-2002-002114 Enactive Network of Excellence of the European Union.
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Distinguer sans diviser:
contre certaines analyses segmentales

BENOÎT DE CORNULIER

1 L'esprit de divisionEn longeant un trottoir de Macinaggio (Corse), on pouvait voir récemment ce menu affiché sur une grande ardoise devant le restaurant La Galère :
La Galère vous propose ses

§§§§

* Salades
* Poissons
* Viandes
* Bruschetta
* Crêpes
* Glaces artisanales

§§§§

On pourrait penser que la première petite ligne décorative, «§§§§», est une frontière qui divise le message en deux constituants, un premier: “La Galère vous propose ses”, puis un second: “Salades, Poissons, Viandes...”. Mais il y a là plutôt deux messages convergents tels que la forme de l’un est incluse dans celle de l’autre: une phrase “La Galère vous propose ses salades, poissons, viandes...”, et une liste “salades poissons viandes...”. Une majuscule marque le début de la phrase. Chaque item de la liste est distingué comme un alinéa dont une majuscule marque le début (et ennoblit peut-être le produit). La liste est distinguée par son formatage, y compris l’encadrement par deux lignes décoratives qui en marquent le début et la fin.On peut donc distinguer la liste sans que ce qui en marque le début 
divise le message qui l’enveloppe en deux constituants. Plutôt qu’un/rontière, limite mutuelle qui séparerait le pseudo-constituant “La Galère vous propose 
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ses” et le vrai constituant (liste/Groupe nominal), la première ligne de “§§§§” est une borne initiale, limite dissymétrique, qui marque qu’en revenant en arrière on sort de quelque chose, mais qui n’interrompt pas la continuité du début de phrase et du clitique prénominal “ses” avec les substantifs qui le suivent.Il est naturel qu’on puisse focaliser et distinguer une partie d’un ensemble sans focaliser et distinguer son complémentaire en supposant qu’il en ait un.Mallarmé, adressant en 1892 une lettre à son éditeur Léon Vanier, écrit sur l’enveloppe, comme à l’attention du facteur1:

1 D'après l'édition des Œuvres complètes par Bertrand Marchai, Gallimard, tome 1,1998, p. 266.

A toutes jambes, Facteur, chez 1’Editeur de la décadence,Léon Vanier, Quai Saint-MichelDix-neuf, gambade, cours et danse.Le premier vers, avec sa rime ultra-suspensive, est bizarre. Il est difficile d’y trouver une justification delà coupure, à part le jeu métrique qui pourrait être gratuit, mais la distinction du second vers a une fonction plausible: c’est, comme sur une enveloppe, une ligne qui indique en l’isolant la raison sociale du destinataire. La métrique peut, en la focalisant métriquement, isoler une notion (comme une fleur, ce qui n’est pas le cas avec Vanier).Souvent nous sommes tentés d’opérer des classifications (égalitaires) ou des divisions (symétriques) pour rendre compte de phénomènes linguistiques qui relèveraient plutôt d’une analyse dissymétrique. Un exemple bien connu de cette tendance est fourni dans l’enseignement de la grammaire à l’école par l’analyse dite “logique” du discours, qui une sorte très spéciale d’analyse en constituants. Soit la phrase “Amélie se demande si il pleut”; l’analyse syntaxique peut y distinguer notamment deux unités syntaxiques propositionnelles, l’une minimale, “il pleut” et l’autre qui l’inclut : la phrase même. A cette analyse hiérarchique, l’analyse dite (curieusement) “logique” substitue une division linéaire par segmentation exhaustive en unités syntaxiques de même niveau ; visant à livrer un simple découpage de la phrase, comme d’un spaghetti, en tronçons successifs, elle prélève sous le nom de “proposition” subordonnée un segment “si il pleut” (c’est en effet un constituant, sinon une proposition) , et puis elle nomme “proposition principale” le reste, “Amélie se demande”, proposition manifestement amputée du complément direct de son verbe transitif.Quoique l’analyse “logique” conduise à des impasses et à des illogismes manifestes dès qu’on l’applique à des phrases à peine plus compliquées, elle est encore obstinément enseignée dans de nombreuses classes en France, peut-être à cause de sa grande simplicité : cette procédure plaît à Yesprit de division ou de segmentation, qui est une sorte d’analyse 
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symétrique puisqu’elle donne des morceaux égaux en tant que complémentaires.Cet exemple est caricatural, mais il en est de plus subtils. Nous allons parcourir, dans des domaines divers, quelques-uns des très nombreux cas où l’esprit de division ou de classification symétrique peut susciter des fantasmes analytiques.
2 L'esprit de division invente les "propositions incises"“Il fera beau demain, disait Amélie” est une phrase à l’intérieur de laquelle “Il fera beau” est un constituant évident et indiscutable. Alors il plairait à l’esprit de division symétrique que “disait Amélie” en soit un, et à première vue cela paraît assez évident, même sur le papier, puisque “disait Amélie” semble être séparé (graphiquement par une virgule) et déplaçable en bloc comme dans “Il fera beau, disait Amélie, demain”; eu égard à cette possibilité d’insertion apparente de “disait Amélie” dans le constituant hôte, on le dit “incis(e)”, et comme il faut lui trouver une catégorie, on le dit souvent “proposition (incise)”, puisque avec son verbe “disait”, c’est à une proposition qu’il ressemble le plus.Mais la ressemblance n’est pas parfaite. On pourrait quand même se méfier en observant que ce constituant serait une proposition amputée de son complément direct, puisque “disait” est transitif. On pourrait aussi se demander pourquoi, si c’est une proposition “incise”, il peut se placer à la fin ou à l’intérieur de “Il fera beau < > demain < >”, mais pas au début (*“Disait Amélie, il fera beau demain”), alors que la proposition bien formée “vous le savez” peut s’adjoindre comme incidente2 aussi bien au début qu’au milieu ou à la fin (“Vous le savez, il fera beau demain”, “Il fera beau, vous le savez, demain”, “Il fera beau demain, vous le savez”): en fait, “disait Amélie” n’est pas toujours incis (inséré), mais il est toujours postposé à quelque chose. On peut aussi se demander pourquoi, malgré la discontinuité manifestée par la virgule et la prosodie, il existe un indice de continuité syntaxique entre cettte chose postposée qu’on appelle 1’ “incise” et ce qui la précède, que j’appellerai son support : son verbe initial “disait “ doit succéder immédiatement à son support et ne peut pas en être séparé par des éléments non-clitiques comme dans * “Il pleuvra, l’autre jour disait Amélie, demain”; alors que le verbe “(le) sait” dans “Il pleuvra, manifestement Amélie le sait, dès demain” est précédé dans l’incidente même du non-clitique “manifestement”. Cette contrainte de succession im’médiate converge avec l’impossibilité pour “disait Amélie” d’être antéposé comme dans “Disait Amélie, il pleuvra demain” où, de manière évidente, 1’ “incise” n’a aucun support à quoi son verbe puisse succéder immédiatement.
2 Ala différence de la prétendue proposition incise, cette incidente est une proposition complète dans 
laquelle le pronom "le" réfère à sa base.
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Sous l’apparence superficielle d’une phrase seule, il y a ici, semble-t-il plutôt, deux énonciations, la forme de l’une, plus grande, incluant et débordant celle de l’autre. En effet, en disant “Il fera beau demain, disait Amélie”, le locuteur, disons Luc, accomplit deux actes de paroles pragmatiquement convergents, mais distincts :1 ) Luc dit “Il fera beau demain” et en le disant, il ne veut pas vraiment donner à croire qu’il fera beau demain, mais signifier, par un acte de parole mimétique ou reproductif, que quelqu’un dit ou a dit comme lui “Il fera beau demain”; il s’agit, dans ce cas, de ce qu’on pourrait appeler du style direct libre ; ce signe est autonome au moins dans son principe : certes, en l’absence d’indices contraires (contextuels ou externes ) suffisants, on penserait que Luc affirme en effet - sérieusement - qu’il fera beau demain.2 ) En ajoutant “disait Amélie”, qu’on peut désigner comme augment, Luc dit aussi, tout compte fait : “Il fera beau demain, disait Amélie”, énoncé total qui récupère la forme du précédent comme support de l’augment. Cet énoncé total est une phrase dont le verbe central est “disait” et dont l’objet du verbe, antéposé à ce verbe, coïncide avec la forme de “Il fera beau demain”. Il n’est pas nécessaire de faire l’hypothèse que l’augment est une unité syntaxique pour comprendre ce type de formation : le support peut être un constituant sans que son complémentaire, l’augment, en soit un   .3**

3 Quand le support est au style direct comme dans ces exemples, il occupe, en tant que reproduction,
une position de constituant dans l'énonciation qui inclut I' "incise", mais la chose reproduite n'est pas
forcément un constituant linguistique ("Badabada, disait le perroquet").

La discontinuité marquée avant 1’ “incise” intonativement ou graphiquement par virgule peut donc, dans l’énoncé total du type “X disait Amélie”, ne pas être une discontinuité symétrique entre “Il fera beau demain” et “disait Amélie”. Elle peut marquer plutôt, à l’intérieur de cet énoncé total, la fin de l’acte de parole reproductif qu’il inclut “Il fera beau demain,” (X,). Ainsi, dans “Viendrez-vous, demandait-elle” ou “Viendrez- vous ? demandait-elle”, on peut substituer, à la virgule qui marque la fin du support, le point d’interrogation qui marque la modalité énonciative de ce qui y est reproduit : ce point d’interrogation n’a aucune valeur au niveau de l’acte de parole incluant et de son énoncé total. Marquer la fin de l’énoncé reproductif n’est pas la même chose que marquer, dans l’énoncé total, la frontière entre le complément antéposé et le verbe qui le suit.Distinguer la forme d’un acte de parole reproductif à l’intérieur d’un énoncé total l’englobant n’est donc pas diviser cet énoncé total entre cette forme et son complémentaire.L’analyse de ce cas est, il est vrai, particulièrement complexe -la tentation de l’analyse divisionnaire y est particulièrement forte-, et je 
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renvoie pour ce point non évident à des arguments présentés ailleurs4.

7 Cet exemple est inspiré de ces "vers" du chanteur Georges Brassens (1952), de mètre 8 sur le papier : 
"Les braves gens n'aiment pas que / L'on suive une autre route qu'eux” (La mauvaise réputation).

3 Morphosyntaxe: "puisque", 
mot embarrassant pour l'esprit de division“Puisque” est un mot, ou en tout cas un constituant, dont non seulement la graphie, mais d’autres critères (comme l’impossibilité d’y faire une insertion) manifestent l’identité. Alors son e optionnel devrait être un e féminin (grammaticalement posttonique) : en effet, dans “puisque”, il y a une (seule) voyelle stable, [i], et l’e optionnel qu’on peut prononcer en dernière syllabe lui est postérieur5.Pourtant cet e instable n’a pas un comportement normal. Il devrait être purement et simplement économisable (ou disons : élidable) comme tous les e féminins devant mot jonctif6 ; et il est vrai que, devant “il pleut”, on peut “élider” aussi bien l’e de “puisque” que celui de “comme”. Mais, particularité observée par de nombreux grammairiens surtout normatifs, en orthographe, l’élision peut se traduire graphiquement dans “puisqu’il pleut”, mais non dans “comm’ il pleut”, qui s’écrit “comme il pleut”.Entre ces deux mots, “puisque” et “comme”, la prononciation fait aussi parfois une différence que la parole métrique (en poésie ou chant) peut manifester nettement : dans un style où on pratique des enjambements assez discordants pour pouvoir même placer une conjonction à la césure ou à la fin du vers, un mot comme “puisque” peut paraître à la rime, et on peut alors trouver des choses du genre suivant7 :Les gens devraient t’aimer, puisque 8-voyelles,Tu suis la même route qu’eux. rime en “-e”Ces deux vers peuvent sonner (assez naturellement) comme de même mesure (8 voyelles) et de même rime (“-e = -eux”), comme s’il s’agissait d’un mot “puisqueu” à e final stable. Il est vrai que les deux vers qui suivent
4 V. Cornulier, 2006, "Discours direct ou indirect, libre ou dépendant et reproduction énonciative ou 
référentielle”, dans Text und Sinn, Studien zur Textsyntax und Deixis, Festschrift fur Marcel Vuillaume, édité 
par Jean-François Mari Hier, Martine Dalmas et Irmtraud Behr, StauFFenburg Verlag, p. 251-262.

5 J'appelle une voyelle féminine quand elle est postérieure à la dernière voyelle stable du plus petit 
constituant (morphème, mot, syntagme...) qui l'inclut et inclut aussi au moins une voyelle stable (e 
optionnel, ou instable, étant la seule voyelle non stable) ; seul donc un e instable peut être féminin. Une 
voyelle non féminine est dite masculine. Généralement, la structure en constituants étant emboîtée, il 
suffit de savoir qu'un e instable est la dernière voyelle d'un constituant quelconque, par exemple un mot, 
pour savoir qu'il est féminin.

6 Un mot jonctif est un mot devant lequel, si la continuité syntaxique s'y prête, on peut faire la liaison ; 
ainsi /ami/ ("ami") est jonctif et /azar/ ("hasard”) ne l'est pas parce que devant le premier, et non le 
second, l'article "les" a la forme de liaison /lez/.

- 99 -



peuvent aussi fonctionner comme des 7-voyelles, à rime “-isque”, mais à condition, cette fois, d’y “prononcer” ou traiter rythmiquement “puisque” de la même manière que “risque”:Les gens devraient t’aimer, puisque 7-voyelles,Tu ne prends plus aucun risque. rime en “-isque”Le traitement prosodique se comprend peut-être plus facilement dans le second cas : le mot “puisque” ayant apparemment un e final féminin, il peut paraître normal qu’on le rythme de la même manière que “risque” et que son /i/, qui est sa dernière voyelle masculine (non féminine), puisse être Vappui de son rythme métrique (7e voyelle d’un rythme 7) et de sa rime en “isque “ avec “risque” (première voyelle nécessaire à sa rime). Ce qui peut surprendre, c’est la possibilité, illustrée par le distique précédent, de traiter l’e de “puisque” comme appui du rythme (8e voyelle sur 8) et de la rime en “eu” avec “qu’eux”8 *. Ce traitement rythmique d’une voyelle apparemment féminine comme une masculine n’est pas normal, et il serait choquant à la fin de “comme”; par exemple, un lecteur familier de poésie métrique pourrait être choqué de rencontrer, en contexte de rythme 8, et supposés rimant entre eux, les deux vers suivants :

8 Cet exemple est inspiré de ces "vers" du chanteur Georges Brassens (1952), de mètre 8 sur le papier :
"Les braves gens n'aiment pas que / L'on suive une autre route qu'eux" (La mauvaise réputation).

Les lecteurs vont t’aimer, comme 8-voyelles,Tous tes vers sont vraiment fameux. rime en “e” (!)En s’obligeant à sentir ces vers selon cette métrique, ce lecteur pourrait avoir l’impression qu’on le force à traiter articiellement le mot “comme” comme si c’était un mot “commeu” (à voyelle finale stable) qui n’existe pas : cela passe très mal en français. Ce vers en “comme” devrait plutôt rimer avec un vers de rythme 7 et rimer avec un mot tel que “pomme”.Cette possibilité curieuse pour un e normalement féminin d’être parfois traité comme une voyelle masculine s’observe dans quelques autres mots, dont “quoique” et “lorsque”, qui ont en commun avec “puisque” de se terminer graphiquement et phoniquement en “qu(e)”. Pour suggérer expliquer le comportement parfois masculin du e pourtant final de ces mots plurivocaliques, il suffit d’y distinguer comme constituant le “que” qu’ils ont en commun et de considérer que ce constituant “que” peut former au niveau supérieur un constituant avec la proposition qui suit ; soit une structure du type :1) puis-[ que [tu ne prends plus aucun risque] ]Relativement au constituant “que tu ne prends plus aucun risque”, l’e instable de “puisque” est, bien normalement, masculin, et non féminin, 
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puisqu’il n’est pas postérieur à sa dernière voyelle stable, le /i/ de “risque”. La particularité consiste dans la divergence de cette structure (1) avec celle selon laquelle “puisque” est un constituant (un mot) :2) [ puisque ] [ tu ne prends plus aucun risque ]Ces deux structures sont divergentes, et cependant elles semblent pouvoir coexister. La curiosité de l’élision graphique de “puisqu’il” traduit cette divergence : “qu(e)” y reste soudé en un mot graphique avec “puis-“, mais à l’égard de l’élision graphique, il est traité comme un constituant privé de voyelle stable et qui serait donc privé (par 1’ “élision”) de toute voyelle.A l’égard de la structure 1, on constate que “que” est un constituant, mais rien n’indique que “puis-“ en est un, mis à part le fait que c’est le complémentaire du constituant “que” dans le constituant “puisque”; il ne correspond du reste au mot français “puis” ni tout à fait sémantiquement, ni tout à fait phoniquement, car, contrairement à ce dernier, il se termine par un [s]). (Est-il nécessaire de rappeler qu’un signe linguistique combine une forme et une valeur linguistique ?).Il s’agit donc d’un cas où un morphème (ici, “que”) peut se distinguer dans un mot sans que le reste du mot (ici “puis-“) soit un morphème ou une suite de morphèmes identifiables9; bref, “puisque” est un mot, dont la forme est composée de la forme du morphème “que” et d’un complément de forme qui n’a pas de valeur morphémique. Il faut distinguer le “que” à l’intérieur de “puisque”, mais sans diviser “puisque”.

10 Si "ce" était le pronom démonstratif dans "parce", il ne serait plus cl iticisable comme en français pré
classique, et on prononcerait “par ce" comme "sur ce" avec un e instable stabilisé (comme * "par ceu").

4 Le cas de "parce que"On peut considérer “parce que” comme un mot analogue à “puisque” même s’il s’écrit en deux apparences de mots graphiques ; “parce” n’y a aucune autonomie, sinon purement étymologique, car il n’inclut plus un démonstratif et ne signifie plus “par ceci”10 *. En témoigne la transformation phonique en “passque” dans la langue familière, où la forme de “par” n’est plus reconnaissable. Cependant “que” s’y comporte comme un morphème, non seulement dans l’orthographe qui l’identifie, mais dans la prononciation, car, par exemple, quand on dit “Parce que!” (ou “Passque !”) tout court, ou que, du moins, on fait une pause après “parce que” ou “passque”, l’e instable final n’est plus atone et élidable comme dans le simple mot “masqu(e)”: il se comporte comme un e masculin et on prononce quelque chose comme “parce queu” ou “passqueu” (chose horrible à écrire).
9 Le regretté Ted Lightner m'avait fait oralement remarquer (vers 1980?) que dans l'adjectif anglais 
"gorgeous", le suffixe "ous"pouvait être reconnu sur la base du fait que le comparatif est "more gorgeous" 
et non "*gorgeouser", mais sans que le reste "gorge-" soit un morphème reconnaissable.
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Si “parce que P” n’incluait pas un constituant “que” initial d’un constituant “que P”, alors le mot que je vais écrire “parceque” serait une exception absolue à une contrainte profonde et séculaire de la langue française :
Limite de cadence en français. La cadence des mots ou syntagmes français ne peut être supérieure à deux, c’est-à-dire que leur dernière voyelle stable (leur tonique grammaticale11) ne peut être suivie que d’une instable (posttonique) au plus.

12 Quand on prétend noter une structure en constituants par des séquences de lignes incorporant des 
limites de constituants, il conviendrait donc de distinguer des limites symétriques (frontières) et des 
limites orientées (bornes).

Cette limite de la cadence lexicale ou syntagmatique à 2 voyelles est établie dans la langue française depuis le IXe siècle.La tonique grammaticale de ce mot inanalysable “parceque”, en y supposant bien les deux e instables graphiquement signalés, devrait être sa dernière voyelle stable /a/ ; celle-ci formerait avec les deux e optionnels suivants une cadence de 3, possible dans des langues comme l’italien ou l’anglais (“p'iccolo”, “B'uckingham”), mais exclue en français. Ce qui autorise l’exception du mot “parce que”, ou, plutôt, fait que ce n’est pas vraiment une exception, est que l’e de “que” peut fonctionner comme masculin au sein du groupe “que P” qu’il forme avec la proposition qu’il introduit.Ainsi “parce que” est bien un mot, et il inclut un morphème “que”, mais sans que le complémentaire “parce”de ce morphème “que” soit véritablement un morphème (ou une suite de morphèmes). On peut distinguer un morphème “que” dans “parce que”, mais sans diviser “parce que” en deux composants. Comme la virgule, dans une phrase à “incise”, marque la fin d’un composant initial, mais non le début d’un constituant, l’espace, dans “parce que”, marque le début d’un morphème final, mais non la fin d’un morphème initial. La borne (ou limite') d’un territoire dans un espace n’est une frontière (symétrique) que si elle limite symétriquement, de l’autre côté, un autre territoire12.Quant à la possibilité que, dans “Puisque P” ou “Parce que P”, simultanément, “puisque “ et “parce que” d’une part, et d’autre part “que P”, soient des constituants morpho-syntaxiques, elle découle de la possibilité assez souvent constatée des agglutinations et amalgames fonctionnels. Dans une construction du type “f (g (X))”, les constituants basiques sont “X”, “g(X)” grâce à la fonction “g” appliquée à “X”, et “f (g(X))” grâce à la fonction “f’ appliquée à “g(X)”. Mais, de même que le double du triple de 1 est le sextuple de 1, où la fonction “sextuple de” vaut notamment “double du
11 Je distingue la tonique grammaticale, dernière voyelle stable d'un constituant (unité grammaticale) 
qui contient au moins une voyelle stable, et la toniqueénonciative, dernière voyelle masculine d'une suite 
de mots qui ne coïncide pas forcément avec un constituant. 
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triple de”, de même dans “Préposition (Article (N))”, les fonctions “Préposition”et “Article” peuvent se combiner en français comme dans l’amalgame “au” ayant la fonction de “*à le au sein de la forme phonique de cet amalgame /o/, ni la préposition, ni l’article ne sont plus des signes distincts (sauf à supposer des formes... abstraites, c’est-à-dire justement plus des formes). Ainsi “parce que” (ou “passque”) et “puisque” sont des amalgames, ou des presque-amalgames, dans lesquels un élément constitutif est encore repérable et distinguable mais où l’autre est déjà fondu dans le tout. L’esprit de division, qui ne saurait s’accommoder de ce statut dissymétrique, a deux manières non-dissymétriques d’analyser “parce que” et “puisque”. Ou bien il y reconnaît la distinction du morphème réel “que”, et alors, dans la foulée, il invente les morphèmes (ou suites de morphèmes) complémentaires inexistants “parce”(ou “par ce”) et “puis-”. Ou bien il ne reconnaît pas la distinction de “que”, et, n’ayant pas reconnu un morphème existant, il ne lui forge pas un symétrique inexistant.
5 L'esprit de division classe pour le rythme 
les voyelles en comptées et non comptéesUn linguiste devrait être très reconnaissant aux vers (métriques) d’exister même s’il n ’aime pas les lire : grâce à aux régularités systématiques qui la caractérisent, la versification métrique oblige parfois à reconnaître des principes ou des formes qu’on aurait peu de chance de reconnaître sans elle, parce qu’elles sont parfois presque contre-intuitives.Il est traditionnel en analyse phonologique historique de découper simplement les mots ou unités accentuelles en parties prétonique, tonique et posttonique ; soit une pure et simple segmentation (linéaire) : le mot est ainsi exhaustivement divisé en parties extérieures les unes aux autres.Cette segmentation est utile, mais elle ne devrait pas dispenser d’apercevoir une évidence autre imposée par la versification dans bien des langues. En poésie métrique française par exemple, en tradition littéraire, on connaît bien deux régularités essentielles : les vers ont un rythme déterminé, dit mètre, et ils constituent des groupes au moyen de la rime. Or le mètre est un rythme régulier dont le domaine n’est pas la totalité du vers, mais, précisément, la partie de la forme phonémique du vers qui inclut sa dernière voyelle masculine (sa tonique) et ce qui précède : j’appelle cet ensemble sa partie anatonique, comprenant la tonique et les éventuels éléments prétoniques prélevés comme en amont d’elle (ana). La rime est une équivalence codifiée dont le domaine strict est la partie phonémique du vers qui inclut sa tonique et ce qui suit : je l’appelle sa partie catatonique, comprenant la tonique et les éventuels éléments posttoniques prélevés comme en aval (cata). En métrique de tradition orale, la tonique elle-même, à elle toute seule, est distinctement pertinente à divers égards (chronorythmique notamment), il s’agit même plus précisément de l’attaque
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(angl. “onset”) de la tonique13.

13 Sur ces domaines métriques, voir Cornulier, "Rime et contrerime en traditions orale et littéraire”, dans 
Poétique de la rime, recueil édité par Michel Murat et Jacqueline Dangel, Champion, 2005,125-178. Noter 
que les éléments prétoniques du vers peuvent n'être réellement antérieurs (temporellement) à la tonique 
que dans l'immédiateté de leur apparition ; à un niveau supérieur du travail mental, sans cesser d'être 
ordonnés d'une manière ou d'une autre, ils peuvent être coexistents, en sorte que la représentation 
linéaire ordonnant consonnes et voyelles correspond bien à la distinction des formes.

Ainsi un alexandrin féminin du temps de Racine (XVIIe siècle) comme “Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes” avait : 1) une longueur totale (non pertinente) de 13 syllabes, car on prononçait bien “tê-tes” en 2 voyelles, 2) une longueur anatonique de 12 voyelles dont la dernière est le “ê” de “tê-tes” (où s’inscrivait son rythme 6-6) ; et peut-être une longueur catatonique ou cadence de 2 voyelles (impliquée par la rime féminine en “-ê-tes”). Ces trois domaines fondamentaux et manifestes de l’analyse métrique, à savoir la partie tonique, la partie anatonique et la partie catatonique, n’ont peut-être qu’un tort aux yeux de la plupart des analystes : c’est de se chevaucher au lieu de se succéder, comme s’il devait suffire de découper la “suite” phonique en morceaux pour analyser le rythme. Comme pour aggraver leur cas, le début de la partie catatonique ne coïncide même pas systématiquement avec une frontière de syllabe (la forme catatonique de “... tê-tes” commence au milieu de la syllabe “tê-“), alors que les syllabes auraient le mérite de se succéder comme des segments. Ce qui plaît à l’esprit de division, c’est plutôt que le vers soit une succession d’un ou plusieurs grands segments (mesures), chacun de ces segments étant lui-même une succession de segments syllabes, chacune de ces syllabes étant à son tour une succession de segments phonèmes. Comment supporter qu’un emboîtement si simple, si beau, ne soit pas vrai ?Par paresse intellectuelle, on a donc inventé en France quelques principes ou notions qui permettent de rabattre l’analyse du rythme dans une perspective segmentale. D’une part, on déclare souvent, jusque dans des traités de métrique, que la dernière voyelle d’un alexandrin féminin (par exemple) est muette ou élidée - ce qui est notoirement faux historiquement ; ou bien, plus prudemment, on déclare que cette voyelle est “apocopée”, ce qui paraît plus savant et est un peu plus mystérieux, car on peut ainsi suggérer qu’elle n’est pas pertinente pour le mètre même au cas où elle serait réalisée (là est la prudence). Autre truc, la notion de “voyelles comptées”: ne dites pas carrément qu’un alexandrin féminin de Racine avait seulement 12 syllabes (en déclarant la 13e élidée), mais dites plus subtilement que le “compte” de ses voyelles s’arrêtait à la dernière masculine (de quelque manière qu’on la nomme) ; ce procédé est rassurant pour l’étudiant qui compte les voyelles d’un alexandrin féminin (13 syllabes) : il a le droit de dire : “Tel vers a 12 syllabes comptées, car j’ai arrêté de compter à la 12e, car le mètre se compte comme ça d’après mon traité de métrique ; peut-être bien qu’il en avait une autre du temps de Racine, mais celle-là, ce n’est qu’une voyelle non comptée, car moi je ne l’ai pas comptée, comme je viens de m’en expliquer.” Voilà qui est incontestable : les 13 
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voyelles d’un alexandrin féminin comptent pour 12 si on s’interdit d’y compter la 13e. Mais sentir un rythme (musical ou poétique) n’étant nullement compter, cette explication moliéresque remplace simplement la question “Quel est le domaine du mètre ?” par la question plutôt moins directe “Quand est-ce que ces métriciens s’arrêtent de compter ?”.La terminologie comptable caractérisant le mètre par des voyelles “comptées” est donc une manière de se dispenser de reconnaître clairement la pertinence du domaine anatonique, que ne reconnaît pas le simple découpage de l’objet rythmé en segments successifs prétonique, tonique et posttonique.(C’est encore l’esprit de division, et de divisions bien emboîtées les unes dans les autres, qui veut que les hémistiches d’un alexandrin soient des “suites de syllabes” et que par conséquent la césure coïncide avec une frontière de syllabe. Implication bien embarrassante : dans “Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage”, la césure devrait coïncider avec la frontière des deux syllabes de /li.sa/, et ainsi le mot “Ulysse”, /ylis/, devrait être écartelé entre le premier hémistiche (/yli/) et le second (/s/)).
6 L'esprit de division segmente en voyelles et consonnesOn considère souvent (ou souvent encore?) les voyelles et les consonnes comme des “segments”, maillons égalitairement distinguables d’une chaîne de phonèmes apparaissant les uns après les autres. On peut effectivement segmenter les voyelles - y compris physiquement - : par exemple la séquence phonétique notée [sas] peut être tronquée d’une partie initiale et d’une partie finale de telle manière que le milieu soit percevable comme un /a/. Seulement, on sait depuis longtemps que les segments initial et terminal prélevés dans cette opération ne sont plus reconnaissables (auditivement) comme des /s/. Ou bien on y entend des syllabes du type /sa/ ou /as/, alors qu’on prétendait les avoir séparés du /a/ ; ou bien ils ne fonctionnent tout simplement plus comme des sons du langage. Les consonnes sont en effet non pas des signaux autonomes, mais des modulations, généralement initiales ou terminales de voyelle, ou de voyelle déjà ainsi modulée (groupes consonantiques) ; donc ce ne sont pas des segments, car par définition la modulation d’un objet étant un aspect de cet objet (ne fût-ce que d’une partie de cet objet) n’en est pas détachable sans altération. Cela, on le sait d’expérience depuis longtemps. Mais l’esprit de division aime mieux continuer à penser, donc nommer, les consonnes comme des segments. L’écriture alphabétique (plus ou moins phonémique), justifiée par son utilité pratique dans la communication l’encourage à persister dans cette erreur radicale14.
14 On sait aujourd'hui (grâce notamment aux travaux de Juan Segui et autres) que, dans la perception 
du langage, la reconnaisance de la consonne d'attaque d'une voyelle n'est pas antérieure à la 
reconnaissance de cette voyelle même si, en tant que consonne d'attaque, elle peut être distinguée
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C’est précisément s’obstiner et persister dans cette erreur que de dire par exemple, comme on le fait parfois, que les consonnes, présupposées segmentales, sont “reconnaissables grâce à” des déflexions formantiques initiales ou terminales de voyelles ; c’est là parler comme si ces déflexions, modulations initiales ou terminales, étaient des indices des consonnes, mais n’étaient pas les consonnes ; comme si les consonnes avaient une substance cachée qui se trahirait par ces indices comme un feu qu’on ne voit pas peut se trahir par la fumée. Cette petite métaphysique phonétique permet de continuer à soutenir que les consonnes sont des segments. Mais il est difficile de la prendre au sérieux, car si la forme même d’un signe (ou signal) était elle-même non-perceptible et devait être à son tour signalée par une autre forme, sensible celle-là, cette autre forme serait de fait la seule forme du signe, une forme non-perceptible de signe n’en étant pas une, à moins de dénaturer la notion même de signe (ou de signal). Un signal qu’on appellerait un “son”, mais qui se manifesterait par une couleur, serait une couleur. Un phonème qui ne se manifeste pas comme segment (segmentable des autres), mais comme modulation d’un autre, est une modulation.
7 L'esprit de division découpe le vers trochaïque en piedsLes vers de l’Ode à la Joie de Schiller (“An die Freude”, 1785) ont un rythme égal, ou mètre, sensible par exemple dans ce distique :Alle Guten, alle Bösen (Tous les bons, tous les mauvaisFolgen ihrer Rosenspur. suivent sa trace de roses.)Un aspect manifeste de l’équivalence entre ces vers, c’est qu’ils ont, l’un comme l’autre, quatre temps principaux correspondant aux voyelles distinguées ici en gras - voyelles rythmiquement principales, qui sont ici des voyelles accentuables -, et qu’entre deux voyelles principales successives, il y a un intervalle régulier en tant qu’incluant exactement une voyelle, rythmiquement secondaire. Certes, il y a une différence sensible entre les deux vers, à savoir que le premier a une cadence double (dite féminine), puisqu’à partir de sa dernière voyelle principale, disons sa tonique15, il y a deux voyelles (dans “-Ösen”) et que le second a une cadence simple (dite masculine), puisqu’à partir de sa tonique il y a une seule voyelle (dans “ur”). Mais la partie anatonique des deux vers a bien le même rythme : 4 voyelles principales (longueur 4 à ce niveau), avec des intervalles réguliers d’une voyelle ; on peut dire qu’ils ont une trame d’intervalle 1, celle-ci produisant un effet de régularité métrique interne à chacun des deux vers.
d'une consonne terminale.

15 II s'agit plus précisément de sa tonique énonciative (sa dernière voyelle non grammaticalement 
posttonique), qui coïncide ici avec la tonique grammaticale du syntagme coïncidant avec le vers (v. note 
11 ci-dessus).
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Mais analyser rythmiquement ainsi le vers ne serait pas simplement le découper en parties auxquelles on donne des noms. L’esprit de division préfère segmenter les vers en petits morceaux, dits pieds ; pour cela, naturellement, il faut plutôt segmenter le vers en groupes de syllabes (consonnes comprises) qu’en groupes de voyelles, car, déjà, distinguer les voyelles en négligeant les consonnes, c’est distinguer, plutôt que diviser... ; la régularité interne apparaît totale dans le premier vers si on le découpe en 4 pieds composés d’une voyelle principale (notée ci-dessous ta) et d’une secondaire (notée ti) dits trochées (ta-ti). Malheureusement, cette analyse qui a le charme de l’unilinéarité fait saillir une différence à la fin des deux vers : il manque une voyelle au dernier pied du second vers, “spur”, pour faire un trochée ; il a la forme ta au lieu de ta-ti :[ Alle ] [ Guten ], [ alle ] [ Bösen ] [ Folgen ] [ ihrer ] [ Rosen- ] [ spur ].L’esprit de division (en segments égaux) va-t-il renoncer devant un si petit obstacle ? Qu’à cela ne tienne : il suffit de déclarer que “spur”est un trochée 
catalectique, c’est-à-dire tronqué, et alors on peut donner une espèce de statut théorique à son manque d’une voyelle en le promouvant au rang de 
voyelle (manquante), une nouvelle espèce de voyelle toute théorique, une voyelle abstraite, ou supprimée (ce qui suppose une existence dans quelque état antérieur). Moyennant cette invention théorique, l’analyse segmentale des deux vers en tétramètres trochaïques, c’est-à-dire, 4-trochées, est sauvée ; le 4-trochées masculin ainsi restitué est un trochée “catalectique”, tronqué. (Remarquer que la fiction du pied tronqué est radicalement double, elle suppose l’invention de la voyelle - pour satisfaire l’analyse -, et puis son élision - pour rattrapper l’observation ... ). Cette analyse est souvent admise, on peut même la qualifier de traditionnelle. C’est, si on regroupe deux 4- trochées en un 8-trochées, celle qu’Edgar Poe admettait dans l’analyse de son Raven, en considérant comme “octomètres trochaïques” (la plupart “catalectiques”) des vers du type : “On the pallid bust of Pallas just above my chamber door”, où le dernier pied “door” ne peut apparaître comme un trochée Ta-ti qu’à l’intellect qui forge des syllabes et rythmes imaginaires.
8 Implications typologiques des divisions symétriques 
en pieds descendants et ascendantsL’analyse en pieds du type trochée a de non négligeables implications typologiques.Sur le papier, il y a une parfaite symétrie entre des pieds dits 
descendants du type [ta-ti] dans [[ta ti ta ti ta ti ta ti...], ou [ta-ti] dan [ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta...] (trame d’intervalle 1 ou 2 selon le cas) et des pieds dits montants du type [ti-ta] dans [ti ta ti ta ti ta...], ou [ti ti ta] dans [ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ...] : Viambe [ti-ta] semble être simplement l’inverse 
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du trochée [ta-ti] comme Vanapeste [ti-ti-ta] semble être simplement l’inverse du dactyle [ta-ti-ti]. On reconnaît par exemple un vers iambique dans la variante anglaise du 4-6/Ô-4 européen, le 5-iambes (pentamètre 
iambique), tel que16 :

16 L'accentuation “that is" (plutôt que "that is") est supposée ici pour la simplicité de l'exemple.

[ To be ] [or not ] [ to be, ] [ that is ] [ the ques- ] tionRemarquons déjà que, dans ce cas, on reconnaît le caractère extra-métrique de la lie voyelle (ou syllabe) qui fait le vers féminin, ce qui revient à distinguer comme pertinente sa forme anatonique, alors que, pour découper les vers trochaïques en pieds trochées, on doit considérer cette voyelle féminine finale comme métrique même quand elle n’existe pas (car de “spur” ci-dessus). Rencontrant un vers trochaïque masculin, le métricien qui a cette forme de l’esprit de division dit à sa dernière syllabe : “Tu m’es trochée, car tu es suivi d’une voyelle qui, certes, ne s’entend pas, mais dont ma théorie reconnaît l’existence”, mais devant un vers qui présente cinq iambes suivis d’une féminine, il dit simplement à celle-ci : “Pour moi tu n’es rien, je ne te compterai pas”. Cela n’est pas juste, et fournit déjà un indice du caractère factice de la symétrie de ces deux analyses.Or les vers à trame trochaïque ont souvent un comportement différent des vers à pieds iambiques : alors que la troncation du dernier pied supposé dans les vers découpés en trochées y serait banale (elle concernerait tous les vers trochaïques masculins!), elle ne l’est ni à la fin, ni au début des vers iambiques ; par exemple, dans le 5-iambes anglais (pentamètre iambique), l’absence de voyelle secondaire initiale - [ta ti ta ti ta ti ta ti ta] au lieu de [ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta] - est tout à fait exceptionnelle, et tout simplement inexistente chez certains auteurs. Par contre, la régularité de trame (suite de voyelles principales séparées par des intervalles réguliers) est beaucoup plus constante dans les vers trochaïques que dans les vers originairement ou supposément à pieds iambiques. Par exemple, dans le supposé “5-iambes” anglais, spécialement à partir d’une certaine époque, le découpage en pieds de deux voyelles n’offre pas toujours cinq iambes d’allure réellement [ti-ta] ; le cas d’exception le plus connu est celui dit du pied inversé, comme dans ce vers du sonnet 75 de Shakespeare : “Doubting the filching âge will steale his treasure”: ici le premier pied (encore supposé... ) paraît plutôt rythmable en [ta-ti] qu’en [ti-ta].Ce contraste semble révéler une différence plus profonde entre une métrique à trame, constante dans toutes les traditions orales (que peut compléter une métrique de groupe ou de longueur au niveau des voyelles principales), et la tendance à une métrique de longueur (sans trame, ou à trame instable) plus caractéristique de certaines traditions littéraires. Dans le “pentamètre iambique”, où l’analyse iambique en 2-2-2-2-2 est souvent pertinente, ce rythme est compatible avec, au niveau supérieur, un rythme 
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4-6 ou 6-4. Au sein de chacune de ces deux mesures supérieures (dont la dernière voyelle est la tonique, mais non nécessairement la dernière voyelle d’un hémistiche), la régularité de détail en 2-voyelles peut s’estomper. C’est le cas quand il y a ce qu’on analyse traditionnellement comme une inversion de pied (en début de mesure) : deux pieds montants [ti-ta ti-ta] avec inversion apparente du premier en [ta ti ti ta] ne sont peut-être plus deux pieds, mais il reste là, à défaut d’un rythme 2-2, un rythme 4 qui était d’emblée compatible avec lui ; comme par hasard, l’inversion n’affecte jamais le dernier iambe ou 2v d’un 4-6/6-4.La régularité de trame à intervalles linguistiques réguliers (nombres de voyelles par exemple) s’apparente volontiers à la régularité musicale dans laquelle des événements repères (instants métriques principaux) sont séparés par des durées égales (intervalles chronométriques).Ainsi la division factice en trochées supporte une symétrie factice entre pieds ascendants et (supposés) pieds descendants et masque une distinction typologique plus profonde entre des régularités de trame (chronométrique ou grammaticale) et des régularités de longueur anatonique formant un système plus stable dans certaines métriques littéraires.La reconnaissance éventuelle des pieds ascendants comme [ti ta] et [ti ti ta], mais non de pieds descendants comme [ta ti] ou [ta ti ti], laisse apercevoir une généralité, suivant laquelle les mesures rythmiques, qu’elle soient minimales comme des pieds, ou plus grandes comme la mesure d’un hémistiche ou d’un vers, tendent à être de type anatonique, c’est-à-dire à s’appuyer sur une dernière voyelle (principale) à partir de laquelle elles se regroupent en amont.En analyse musicale, l’invention de pieds descendants tels que les trochées a pour analogue et parfois corrolaire l’invention de “mesures” correspondant aux portions de musique notées entre deux barres successives dans une partition. Comme les [ta-ti] ou [ta-ti-ti], ces unités rythmiques supposées commenceraient par un temps fort. La division de la suite musicale métrique en telles mesures est également linéaire et égalitaire en ce sens qu’elle implique généralement la fiction d’une dernière mesure égale aux autres. Ainsi, considérons, comme exemple rudimentaire, le cri rythmé 
“Ma- - chin, un’ chanson”, qui se scande quand un groupe de convives veut obliger Machin à chanter; les attaques des 4 voyelles distinguées en gras sont séparées par des durées sensiblement équivalentes, et la durée de la dernière voyelle, dans “son”, est indifférente à la régularité du cri ; à s’en tenir à ces observations, il y a là une métrique anatonique de longueur 4 (plus précisément en fait, deux paires de coups) et à trame d’intervalles d’égale durée, dont le domaine a pour fin le dernier coup, donc la dernière attaque de voyelle (la durée éventuelle de celle-ci est donc extérieure à cette métrique).Mais la tradition de la notation musicale avec des notes ou silence de durées proportionnelles et des barres délimitant des “mesures” d’égale durée suggère une notation et, s’inspirant d’elle, une analyse différente. Dans cet 
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esprit, il serait assez habituel de noter le rythme en faisant correspondre à la succession des cinq syllabes une succession de cinq notes, par exemple :Ma- chin un’ chan- son
croche croche double-croche double-croche crocheLa durée d’une croche étant le double de celle d’une double croche, on peut ainsi obtenir deux mesures dont chacune ait la même durée, celle de deux croches : une mesure pour “Machin” et une pour “un’ chanson”. Cela suppose, pour “son”, une durée précise d’une croche alors que sa voyelle peut être (notamment) plus courte. Dans le même esprit, on peut attribuer à cette voyelle finale une durée plus courte, par exemple celle d’une double- croche, voire une durée libre (par un point d’orgue), en supposant qu’un silence d’une durée complémentaire forme avec la note qui le précède une dernière mesure complète; ce qui revient à donner à la durée de ce silence métrique une fin déterminée, alors qu’elle est, en fait, indiscernable du silence indéfini qui peut succéder au cri.Ces artifices notationnels peuvent supporter la croyance suivant laquelle le rythme d’un objet de type musical tel que “Ma- - chin, un’ chanson” est (mentalement) effectivement composé de membres d’égales durées dont chacun est une suite de syllabes. Il s’agit alors de mesures de durées descendantes, en ce sens que l’instant métrique ou ictus de chacune est son instant initial. Le caractère fictif de cette analyse est particulièrement évident dans sa dernière mesure, puisqu’il implique pour sa dernière syllabe-note une durée arbitrairement métrique (ci-dessus, une croche), ou, si elle est décrite comme plus brève, qu’une longueur déterminée du silence qui la suit soit considérée comme métrique. Cet arbitraire analytique correspond précisément à celui qui fait ajouter une “voyelle” tronquée ou abstraite à la fin d’un vers qu’on veut analyser, malgré sa finale masculine, comme une simple succession de trochées17.

17 Lorsque le cri est répété rythmiquement, la métrique de la suite implique que l'attaque de la dernière 
voyelle d'une occurrence du cri ("on") et l'attaque de la voyelle (ou syllabe) suivante ("a") sont séparées 
par un intervalle de durée déterminée, mais cela ne fait que limiter la durée de la voyelle "on" avant une 
(petite) pause éventuel le. Sur ce problème, v.Cornulier, "Minimal chronometricforms: On the durational 
metrics of 2-2-stroke groups" (traduction par Chistopher Miller), à paraître dans Towards a typology of 
poetic forms, recueil édité par Jean-Louis Aroui et Andy Arleo, Elsevier (North-Holland Linguistic Series : 
Linguistic Variations), à paraître en 2007 ou 2008.

J’espère avoir montré par ces exemples, empruntés à des domaines variés de l’analyse linguistique ou rythmique, que la pertinence d’une unité linguistique n’implique pas toujours la pertinence de son complémentaire (en termes de suite ou de catégorie), et que la prise en compte de telles situations dissymétriques implique parfois une révision profonde de l’analyse.
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Conceptos subyacentes 
en los modismos

BÁRBARA EIZAGA REBOLLAR

1 IntroducciónEn los últimos veinte años, el estudio de los modismos se ha constituido como uno de los campos más inquietantes e interesantes por sus particulares propiedades, que han atraído (y traído de cabeza) a investigadores pertenecientes a ámbitos tan dispares, como la psicología, la cognición o la lingüística. Así pues, se han llevado a cabo experimentos con modismos que han demostrado que estas expresiones ni eran metáforas muertas ni eran totalmente fijas e invariables (tal y como consideraba la lingüística tradicional), sino que podían mostrar distintos grados de flexibilidad léxica, sintáctica y semántica en función de la relación existente entre sus elementos constituyentes y su significado figurado. En este sentido, el gran propulsor de los modismos ha sido el psicolingüista cognitivo, Raymond W. Gibbs, Jr., quien ha llevado el estudio de los mismos a su máximo exponente, poniendo de manifiesto la gran variedad de matices y detalles de sus significados y la existencia de conceptos metafóricos subyacentes en los mismos.El presente estudio pretende conseguir la elaboración de una propuesta psico-pragmática de procesamiento de modismos con la suficiente flexibilidad como para poder explicar cualquier modismo por diversa y compleja que sea su naturaleza. Para ello, hemos combinado dos perspectivas de análisis que, en mi opinión, resultan indispensables y complementarias para un modelo de procesamiento de modismos: el modelo psicolingüístico de la descomposicionalidad idiomàtica, propuesto por Raymond W. Gibbs, Jr., y el enfoque pragmático-cognitivo, que representa la teoría de la relevancia de Sperber & Wilson.El enfoque psicolingüístico de la descomposicionalidad idiomàtica tiene muy en cuenta la influencia de factores pragmáticos en el procesamiento de los modismos a la vez que constituye, desde mi punto de vista, la evidencia empírica más completa sobre la naturaleza de estas expresiones. En concreto, para mi propuesta me he fijado en cuatro aspectos 
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de esta teoría. El primero de ellos es la invalidez de la tradicional distinción entre significado literal y figurado, que resulta inane a la hora de explicar el significado de los modismos opacos (es decir, aquellos cuyo significado global no es deducidle de los significados de sus partes constituyentes) -como, por ejemplo, chew the fat o cortar el aire. Esta idea implica no considerar a los modismos como una desviación del lenguaje, sino como una parte imprescindible del mismo.En segundo lugar, la contribución de determinados aspectos de los elementos constituyentes de un modismo al significado global del mismo, apoyada por evidencia empírica, constituye, a mi modo de ver, uno de los factores fundamentales en la formación de los conceptos de las variantes idiomáticas y en la explicación de múltiples aspectos de los conceptos lexicalizados de los modismos.Otro punto a tener en cuenta es la multiplicidad de significados que pueden comunicar los modismos en contexto. De este planteamiento se deduce la imposibilidad de parafrasear y simplificar el significado de los modismos, como se ha hecho hasta el momento en la mayoría de los experimentos psicolingüísticos realizados, para comparar el tiempo de procesamiento del significado figurado de un modismo frente a su significado literal.Por último, la existencia de unos constreñimientos generales, que surgen de los trasvases metafóricos entre un campo de origen y otro meta, proporciona cierto entendimiento sobre el modo, intención y causas de las acciones descritas por los modismos. Tales constreñimientos constituyen una de las bases sobre la cual se ha inspirado una idea fundamental de este trabajo, la existencia de procedimientos subyacentes en los modismos que contribuyen de forma esencial en el procesamiento de éstos y sus variantes. Aunque la hipótesis de Gibbs no apunta en esta dirección concreta, me sirvió de estímulo para seguir indagando en los constreñimientos implicados en el procesamiento de estas expresiones.Así pues, los cuatro criterios arriba detallados constituyen un punto de partida esencial para poder entender algunos de los planteamientos que se presentan en este trabajo.Respecto al enfoque pragmático-cognitivo de la teoría de la relevancia, constituye el marco teórico principal en el que se desarrolla mi propuesta, sobre todo si se tiene en cuenta que esta pretende llevar a cabo un estudio que observe el uso y comprensión de los modismos en el ámbito de la comunicación humana. En este sentido, mi trabajo parte de los siguientes postulados de esta teoría. En primer lugar, se toma la idea de que existe en nuestra mente un cierto número de conceptos estables o lexicalizados, a partir de los cuales se pueden crear otros distintos, de carácter no estable, cuyo significado es siempre dependiente del contexto, es decir, ad hoc. Esta distinción entre conceptos lexicalizados y conceptos creados ad hoc resulta 
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imprescindible para entender la naturaleza de los conceptos subyacentes en los modismos.Finalmente, dada la invalidez de la denominación lenguaje 
literal/figurado, ya señalada por Gibbs, se atiende a la clasificación de usos descriptivos e interpretativos del lenguaje, propuesta por esta teoría, la cual me parece que se adecúa perfectamente a la realidad y a los usos comunicativos que los hablantes hacen de los modismos y sus variantes.
2 Conceptos mentalesAl analizar las relaciones entre conceptos mentales y palabras, la teoría de la relevancia considera que los trasvases entre conceptos y palabras no son ni exhaustivos (en el sentido de que cada palabra corresponde a un concepto y viceversa) ni exactos, sino parciales. Es por este motivo por el que la mayoría de los conceptos de la mente no se trasvasan a palabras en la lengua (Sperber and Wilson, 1997)1.Por concepto Sperber y Wilson entienden lo siguiente:A concept, as we understand the term, is an enduring elementary mental structure, which is capable of playing different discriminatory or inferential roles on different occasions in an individual’s mental life. (Sperber and Wilson, 1997: 7)Esta definición les lleva a distinguir dos clases de conceptos: los efables o lexicalizados, que son estables y codificables lingüísticamente; y los inefables o formados ad hoc, que son conceptos sensibles al contexto y no lexicalizados, formados a partir de los lexicalizados y según experiencia privada, que se construyen en el proceso de interpretación de la preferencia (Carston, 1996a, 2000; Papafragou, 1995,1996a; Pilkington, 2000; Sperber & Wilson, 1997). Los conceptos no lexicalizados son representaciones temporales en la memoria a corto plazo, construidas a partir de información genérica2 y episódica, almacenada en la entrada enciclopédica de los conceptos lexicalizados de la preferencia, junto con la información contextual derivada de las entradas enciclopédicas de otros conceptos asociados (Yeh et al., 2000; Barsalou et al.1993).

2 Barsalou et al. definen la información genérica como aquella representación cognitiva que capta la 
estabilidad o constancias importantes de las diferentes situaciones episódicas, que son las resultantes 
de la percepción de los acontecimientos físicos del mundo. Por este motivo, las situaciones genéricas 
tienen el estatus de representaciones mentales (Barsalou et al., 1993).

1 Esta hipótesis propuesta por Sperber and Wilson coincide con la afirmación de Gibbs and Nayak de 
que no hay un modismo para, lo que el enfoque de la descomposicionalidad considera, cada concepto 
metafórico (Gibbs and Nayak, 1991:94) o, dicho en términos de la teoría de la relevancia, los trasvases 
entre conceptos y modismos no son exactos ni exhaustivos.
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Por este motivo, la teoría de la relevancia propone un trasvase parcial entre palabras y conceptos, ya que s.ólo una fracción del repertorio conceptual está lexicalizado. La mayoría de las representaciones ocasionales de un objeto, acción o estado se construyen ad hoc durante el procesamiento de la preferencia. De este planteamiento se deduce que la noción de lexicalización de un concepto es una cuestión gradual. El que una palabra se pueda comunicar no significa que codifique el mismo concepto para todas las personas ni que el concepto comunicado sea el mismo que el codificado.Por ejemplo:1) a) Jean: Are you going to give me a lift home?b) Melinda: I’m pissed.La contestación de Melinda (Ib) expresa algo más que el simple hecho de que está completamente borracha. Melinda está comunicando que está lo suficientemente borracha como para no coger el coche y llevar a Jean a casa. Dicho de otro modo, Melinda comunica una noción mucho más específica que la codificada por la palabra pissed3. De la misma forma, el concepto de embriaguez que Jean construye ad hoc no es exactamente idéntico al que Melinda tiene en la mente, porque las hipótesis que ambas tienen almacenadas en la mente y que utilizan en el proceso inferencial son distintas según la experiencia personal de cada una de ellas sobre el concepto de embriaguez. Es la representación global de la situación la que confiere el sentido contextual específico al concepto PISSED*.Ejemplos como el propuesto demuestran que los contextos son fundamentales para la cognición, puesto que maximizan la relevancia al facilitar el acceso al conocimiento relevante de una situación determinada, en lugar de procesar en la memoria toda la información perteneciente a un concepto. Este tipo de ejemplos se consideran usos de habla imprecisa4 es decir, el significado codificado lingüísticamente por una frase no es más que una indicación esquemática del significado del hablante, puesto que el concepto PISSED* está utilizado de forma imprecisa, es decir, hay una relajación del significado del concepto lingüísticamente codificado por la palabra pissed. De esta manera, el nuevo concepto PISSED* se construye a partir del concepto codificado y lexicalizado PISSED junto con los conceptos del contexto inmediatamente previo, rechazando la información no relevante de los conceptos lexicalizados que aparecen en el contexto específico en el que se procesa la proferencia. En el ejemplo que nos ocupa,

4 Para una discusión sobre los usos imprecisos del lenguaje, Cfr. Elzaga Rebollar, 2003.

' 3 Nótese que la información recuperada de la memoria para formar el concepto ad hoc PISSED* es un 
conjunto de hipótesis relacionado con la bebida y la conducción, es decir no se recupera toda la 
información almacenada en la categoría pissed (que incluiría información relacionada, por ejemplo, con 
la orina, el enfado, etc.), sino sólo la información relevante en este contexto. 
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la preferencia de Melinda incluiría el concepto ALCOHOL (f’m pissedfrom 
drinking alcohol), mientras que se rechazaría una hipótesis que incluyera el concepto ANGER -como, por ejemplo: I’m pissed with Jean, so I don’t drive 
you home por no ser relevante en el contexto.Dentro de lo que se consideran interpretaciones interpretativas, la teoría de la relevancia ha dedicado una gran parte de su trabajo y esfuerzo al análisis de la metáfora. Por ello, en las próximas líneas revisaré la propuesta de procesamiento de la metáfora hecha por esta teoría, para posteriormente poder compararla con el procesamiento de los modismos que se propone en este estudio, analizando las similitudes y diferencias entre ambos fenómenos y ambas propuestas.
3 Los conceptos ad hoc de las metáforasCuando se habla de metáforas hay que distinguir dos tipos: las lingüísticas -que son las distintas expresiones, más o menos creativas, que utilizamos al hablar- y las conceptuales -almacenadas en la mente y que son las que motivan las expresiones lingüísticas con significado figurado (metáforas, modismos, refranes, etc.)-.En este estudio establezco una distinción entre los modismos y las metáforas. Tal distinción consiste en considerar a los modismos como expresiones que, debido al uso repetido, han ido perdiendo su contenido descriptivo original, pasando a denominar lo que en un principio constituía una interpretación de su contenido descriptivo. Dicho de otra forma, lo que los hablantes no consideraban inicialmente como una descripción verdadera del modismo se ha convertido con el tiempo en el significado descriptivo propio de la expresión, lexicalizándose éste en mayor o menor medida en la mente. Por su parte, las metáforas constituyen usos interpretativos del lenguaje, por lo que los conceptos que éstas comunican han de ser creados 
ad hoc (Pilkington, 2000) a partir de los conceptos lexicalizados de la proferencia.Una vez establecidas las diferencias entre metáfora y modismo, empezaré con el análisis de la metáfora que hace la teoría de la relevancia. En su variante tradicional, la teoría de la relevancia analiza la metáfora como un uso impreciso del lenguaje que comunica un número indefinido de implicaturas con distinta fuerza, según sea la metáfora (Sperber & Wilson, 1995):In the case of metaphoric utterances there is a typical indeterminacy at the level of implicatures which distinguishes them from other utterances in which the implicatures communicated are highly determínate. (Vicente, 1993a: 9)
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Es precisamente el rango y la indeterminación de las implicaturas lo que explica el hecho de que las metáforas no se puedan ni traducir ni parafrasear correctamente, y por qué sus interpretaciones varían de persona a persona. Cuanto más convencional sea una metáfora, más ciertas serán las implicaturas comunicadas por la misma y más reducidas serán en número. Cuanto más creativa sea la metáfora, más débiles y numerosas serán las implicaturas comunicadas al mismo tiempo que más poéticos serán sus efectos (Sperber & Wilson, 1995).Keysar define la metáfora creativa como a metaphor that requires a 
searchfora referent inpreceding contexts (Keysar, 1994: 266). Las metáforas creativas, pues, requieren varias extensiones del contexto para buscar, tanto en el contexto inmediato como en las entradas de los conceptos que en él aparecen, las implicaturas débiles que el hablante intenta comunicar. En los casos de metáforas más poéticas, el receptor explora más allá del contexto inmediato y de las entradas enciclopédicas de los conceptos implicados, accediendo a un vasto campo de conocimiento, añadiendo metáforas propias como posibles interpretaciones y consiguiendo implicaturas cada vez más débiles.En resumen, la metáfora, según el enfoque tradicional de la teoría de la relevancia, es una forma de comunicación implícita que da lugar a un número impreciso de implicaturas débiles y vagas de distinta fuerza (en función de la mayor creatividad de la metáfora). En cualquier caso, la metáfora no requiere ningún tipo de procedimiento ni habilidad especial para su procesamiento, sino que es el resultado de los procesamientos cognitivos generales utilizados en la comunicación verbal (Sperber & Wilson, 1995; Wilson & Sperber, 2000).Sin embargo, recientemente se ha propuesto un enfoque alternativo, que resulta más satisfactorio e interesante, según el cual las hipótesis que las metáforas comunican no constituyen implicaturas, sino que proporcionan un nuevo concepto ad hoc a la proposición expresada por la proferencia (Carston, 1996a, 2000; Papafragou, 1995,1996a; Pilkington, 2000; Wilson & Sperber, 2000).Para la formación del concepto ad hoc es necesario, por un lado, acceder a la información almacenada en la entrada enciclopédica del concepto o conceptos lexicalizado/s del/ los que se deriva el nuevo concepto -en el caso de la metáfora creativa, el nuevo concepto no se deriva de un único concepto lexicalizado, sino de la interacción de dos o más entradas enciclopédicas. Por otro lado, es preciso explotar las hipótesis contextúales accesibles, anteriores al procesamiento de la metáfora, ayudan directamente en la búsqueda de hipótesis contextúales relevantes almacenadas en las entradas enciclopédicas de los conceptos que aparecen en la metáfora. Está claro que el concepto ad hoc de una metáfora creativa depende mucho más de un contexto específico que el de una metáfora convencional porque, al no 
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ser las hipótesis tan accesibles como en el caso de las metáforas convencionales, un mayor número de hipótesis proveniente de una gran variedad de entradas enciclopédicas contribuye a la creación de dicho concepto. El éxito de dicha metáfora depende, pues, de un contexto que guíe la exploración de las entradas enciclopédicas relevantes del modo apropiado, lo cual implica que la hablante proporciona al receptor una orientación mucho mayor de lo que Sperber y Wilson sugieren (Pilkington, 2000).En el caso de las metáforas convencionales no estoy de acuerdo con el enfoque de Pilkington en que siempre haya que crear un concepto ad hoc. En mi opinión, si la metáfora se procesa frecuentemente, no veo por qué el concepto que ésta comunica no puede estar lexicalizado en la mente, algo que el propio Pilkington menciona como una posibilidad, pero que en ningún momento desarrolla.Para explicar esta hipótesis tomemos el siguiente ejemplo:2) Durante la guerra civil, Juan tuvo que exiliarse de España por ser rojo.En (2), la metáfora, que identifica el color rojo con el comunismo, es tan frecuente y común que no parece ilógico afirmar que la palabra rojo ha pasado a codificar dos conceptos, el referente al color rojo y el relativo al comunismo, por lo que el contenido de éste último se ha convertido en descriptivo. Es decir, las propiedades de comunista que el hablante atribuye a Juan se acceden directamente de la unidad de información almacenada en la entrada enciclopédica de ROJO.Sea como fuere, la versión del procesamiento de la metáfora propuesta por Pilkington se apoya en varios puntos, que difieren de la propuesta de Sperber & Wilson. En primer lugar, la simetría existente entre los procesos de extensión y enriquecimiento. Tanto la extensión como el enriquecimiento del significado del concepto codificado lingüísticamente por la palabra que aparece en la preferencia constituyen procesos complementarios en la creación del concepto nuevo, que contribuye a la derivación de la forma proposicional de la proferencia, o sea, de sus explicaturas. Por el contrario, en el modelo de la implicatura, al ser las metáforas extensiones de conceptos, éstas no comunican la proposición expresada por la proferencia, sino solo un conjunto de implicaturas.Veamos cómo analizarían ambas propuestas el siguiente ejemplo:3) (a) Rosa: ¿Es Juan guapo?(b) Marga: Es un choco.Según la propuesta tradicional, en (3b) la proferencia comunica la implicatura muy cierta de que Juan no es guapo, junto con un conjunto de implicaturas débiles relativas al aspecto físico de Juan -como pueden ser las
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siguientes: Juan es tan feo como un choco, se asemeja a un choco en lo feo que 
es, etc.En el enfoque alternativo, en cambio, las metáforas contribuyen a la explicatura de la preferencia, que implica la desambiguación de palabras léxicas y estructuras ambiguas, la asignación de referentes, el enriquecimiento pragmático de la forma proposicional en el caso de elementos inarticulados y la formación de un concepto ad hoc. Por tanto, (3b) comunica el concepto ad hoc CHOCO*, no codificado lingüísticamente por la palabra choco. Tal concepto se construye extendiendo el significado del concepto CHOCO, para que las propiedades de feo, horrible, etc. puedan ser aplicables a una persona, y enriqueciendo su significado, para, por ejemplo, saber que la hablante hace referencia a una persona y no a un molusco.Un segundo punto a favor de la propuesta del concepto ad hoc de las metáforas, frente a la de la implicatura, es que la intuición de que las metáforas comunican pensamientos de forma más precisa queda mejor recogida por el enfoque que defiende la formación de conceptos ad hoc. En opinión de Pilkington, es posible concebir un pensamiento preciso que implique un concepto no lexicalizado, difícil de expresar justamente por no estar lexicalizado. El hecho de tener un pensamiento formado por un conjunto de hipótesis débiles, vagas e indeterminadas resulta, tal y como tiende a incentivar la hipótesis de la implicatura, mucho menos factible.Otro argumento más a favor del enfoque de que las metáforas contribuyen conceptos a la proposición expresada es que el conjunto de lo que se denominan implicaturas de la proferencia metafórica es, en el caso de las metáforas convencionales, bastante estable en los diversos contextos en los que puede aparecer. El fácil acceso a las mismas crea una comunicación fuerte, es decir, una comunicación en la que un pequeño conjunto de hipótesis se accede de manera estándar. Pilkington admite la posibilidad, como ya he citado anteriormente, de que en el caso de las metáforas convencionales se pueda hablar de dos conceptos lexicalizados por la misma palabra. Así, en el ejemplo mencionado arriba, la palabra choco podría codificar tanto el concepto de CHOCO (referido al molusco de ese nombre) como el de CHOCO* (aludiendo a una persona muy fea) o el de CHOCO** (referido a una persona increíblemente pesada). Lo mismo se puede decir del concepto ROJO (referido al color) y el de ROJO* (referido a una persona de ideología comunista), ambos codificados por misma palabra. En el caso de metáforas más poéticas o creativas, las hipótesis comunicadas, aunque no son estándar, son muy similares en significado, lo cual, en opinión de Pilkington, prueba que éstas caracterizan la entrada enciclopédica de un solo concepto, creado contextualmente. Éste tipo de metáforas comunican dos o más conceptos, cuya relación no es convencional, por lo que el receptor debe realizar un esfuerzo procesador 
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mayor para encontrar una hipótesis común a ambos conceptos. No obstante, este esfuerzo procesador se verá recompensado por un mayor número de efectos cognitivos débilmente accesibles que en el caso de las metáforas convencionales (Pilkington, 2000; Sperber & Wilson, 1995; Wilson & Sperber, 2000). Esta hipótesis está en consonancia con los resultados de diversos experimentos psicolingüísticos sobre el procesamiento de las metáforas creativas, que demuestran que los beneficios derivados de su procesamiento se contrarrestan con el mayor esfuerzo implicado en el mismo (Gibbs, 1990; Keysar, 1994; Noveck et al., 2001; Onishi & Murphy, 1993).En cualquier caso, la distinción entre metáforas creativas y convencionales es una cuestión de grados, ya que las metáforas y el conjunto de efectos poéticos que crean varían en una escala en la que se encuentran desde las metáforas más convencionales -que son las que menos, pero más fuertes efectos crean- hasta las más originales y poéticas -que comunican un gran número de hipótesis débilmente manifiestas-.Para concluir, resumiré los puntos comunes de ambos enfoques -tanto el que considera que la metáfora comunica un conjunto de implicaturas como el que considera que la metáfora aporta un concepto ad hoc a la proposición expresada y que, por tanto, contribuye a la explicatura de la proferencia:I) La posición sobre la metáfora en ambas propuestas no requiere ningún proceso o mecanismo especial de interpretación de la misma. Este hecho implica que las metáforas se consideran explotaciones creativas del lenguajeII) Ambos modelos suponen el mismo uso de hipótesis débilmente activadas en la memoria a largo plazo, ya sea bien para derivar las implicaturas de la proferencia o para construir el concepto ad hoc que contribuye a su explicatura.III) En ambos enfoques, las metáforas se consideran formas convenientes y económicas de comunicar pensamientos complejos, puesto que lo que comunican resulta inexpresable de otra forma, algo que ya apuntaban Glucksberg y Keysar:Metaphors are used to communicate a complex, patterned set of properties in shorthand that is understood by the members of a speech community who share relevant mutual knowledge. (Glucksberg and Keysar, 1990: 16)
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4 Los conceptos subyacentes en los modismosPartiendo de la hipótesis de la teoría de la relevancia del mayor número de conceptos existente con respecto a las palabras, de la dependencia de éstos del contexto y de la distinción entre conceptos efables e inefables (o lexicalizados y no lexicalizados respectivamente) como una cuestión gradual, analizaré a continuación las expresiones conceptuales subyacentes en los modismos.Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, definiremos los modismos como expresiones recurrentes en las que subyacen conceptos con diversos grados de lexicalización en la mente del hablante, según sea su contenido más o menos descriptivo. Los modismos pueden variar según la intención comunicativa del hablante y el grado de convencionalización del modismo, pudiendo dar lugar a las variantes idiomáticas. En este último caso, nos encontramos ante expresiones que apuntan a conceptos no lexicalizados o formados ad hoc, utilizados de forma interpretativa. De esta manera, los modismos, al igual que las palabras, pueden ser expresiones conceptuales estables, que describen un estado de cosas, o nociones efímeras, que interpretan un pensamiento. Asimismo, pueden ser compartidos por unas pocas personas, por muchas o por toda una comunidad; decodificados de forma rutinaria -como expresiones conceptuales estables, o interpretados por primera vez -en cuyo caso son inefables; y ser rutinarios para una persona o la primera vez que se procesan para otra.Sean expresiones conceptuales estables o efímeras, los modismos son medios muy económicos de comunicar pensamientos inexpresables mediante palabras individuales y, por ende, únicamente comunicables en forma de expresiones, más o menos fijas, que ahorran el esfuerzo de hablar por cuenta propia (Lázaro Carreter, 2001). Es precisamente de esta manera en la que los modismos adquieren su relevancia: el esfuerzo procesador al que someten al receptor es mínimo en comparación con la accesibilidad de sus conceptos, sobre todo si éstos se recuperan directamente de la memoria.
4.1 CONCEPTOS LEXICALIZADOS DE LOS MODISMOSComo ya he mencionado, los modismos conforman un grupo de expresiones recurrentes y, por tanto, convencionales. La convencionalización de un modismo depende del grado de estabilización y lexicalización que su expresión conceptual tenga en la mente de hablante y receptor. Cuanto más convencional sea el modismo, más accesible será el concepto que éste comunica y más estereotípico será el conjunto de efectos que se consigan en su derivación por un coste procesador mínimo. La completa lexicalización 
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de un modismo supone un acceso automático a la expresión conceptual del mismo, que se recupera de la memoria sin necesidad de procesarla.A su vez, la estabilización de un modismo en la lengua depende del uso y de la familiaridad que las personas tengan de la expresión conceptual subyacente en el mismo. Es por esta razón por la que su convencionalización varía de persona a persona, puesto que un modismo puede ser convencional para una persona y ser una expresión totalmente nueva o desconocida para otra, en cuyo caso es probable que tal persona no considere dicha expresión un modismo. En general, los modismos, en cuanto que expresiones recurrentes, son el resultado de un proceso social, cultural e histórico de estabilización y fijación, en mayor o menor grado, de una serie de palabras en la lengua y de conceptos en la mente, adquiridos a través de la experiencia de varias generaciones (Sperber, 1997b; 1999).Hay varios argumentos que apoyan la hipótesis de la efabilidad y estabilidad de los conceptos de los modismos en la mente. En primer lugar, el material psicolingüístico realizado comparando el tiempo de lectura y procesamiento de los modismos conocidos con sus variantes idiomáticas refleja una gran ventaja en la recuperación del significado de los primeros frente a éstas últimas (McGlone et al., 1994). Este dato parece confirmar la hipótesis de que, una vez conocidos los significados de los modismos, éstos se recuperan directamente de la memoria, sin necesidad de derivar un concepto ad hoc, como ocurre con las variantes.En segundo lugar, el hecho de que los significados de los modismos sean tan accesibles parece apoyar la idea de los modismos se han lexicalizado en mayor o menor grado en el habla debido a su rutinaria utilización, constituyendo conceptos estables en la mente de las hablantes de una comunidad lingüística. De esta forma, para recuperar el significado de un modismo como hit the hay no es necesario acceder a las entradas enciclopédicas de los conceptos HIT y HAY, y crear un concepto ad hoc surgido de las hipótesis contextúales comunes más activadas en las entradas de tales conceptos, sino que HIT-THE-HAY es un concepto estable per se en la mente de la hablante, con contenido descriptivo. Precisamente el propio Barsalou pone este ejemplo de expresión metafórica5 que, por su frecuente uso, ha perdido el estatus metafórico:

5 Barsalou no distingue entre modismo y metáfora, sino que parece denominar metáfora o expresión 
metafórica a toda expresión no literal.

For some metaphorical expressions, though, the establishment of their reference may be so habitual and automatic that the metaphorical level no longer becomes active, much like the literal meanings of highly familiar indirect speech acts [...]. For example, someone may use the expression, “hit the hay,” so often that it is only conceptualized 
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as getting into bed, no longer accompanied by a metaphorical conceptualization of sleeping in a barn. (Barsalou et al., 1993: 58)Un tercer argumento que parece apoyar la hipótesis de que los modismos comunican pensamientos que contienen conceptos lexicalizados es el hecho de que los significados de este tipo de modismos sean genéricos, es decir, el hecho de que el conjunto estándar de hipótesis comunicadas por tales expresiones sea bastante parecido en los diversos contextos en los que aparece, lo cual indica que los modismos tienen cierta estabilidad independiente del contexto. Consideremos el siguiente ejemplo:4) Ya puedes dorarle la píldora a tu padre para que no se enfade 
demasiado cuando vea la factura de teléfono que tiene que pagar.5) Dado el alto índice de suspensos, el profesor trataba de dorarles la 
píldora a los alumnos diciéndoles que en septiembre sería más 
benévolo .6

6 Ejemplo tomado de Domínguez et al. (1988: 151).

Este ejemplo parece confirmar la idea de que los modismos hacen muy accesible el mismo conjunto de hipótesis o, al menos, uno muy parecido en los diversos contextos en los que suelen aparecer, con lo que el concepto DORAR-LA-PÍLDORA-A-ALGUIEN presenta un alto grado de lexicalización y estabilidad en diversos contextos.La afirmación de que los conceptos lexicalizados de los modismos hacen accesible a una persona determinada los mismos (o muy parecidos) conjuntos de hipótesis en los diversos contextos en los que aparecen no implica que hablante y receptor tengan un contenido idéntico de tales conceptos, sino que, debido a la repetida derivación y utilización de un conjunto de hipótesis estándar muy accesible a lo largo de un período de tiempo, hablante y receptor han adquirido un conocimiento muy similar y mutuamente manifiesto de situaciones genéricas para las expresiones conceptuales subyacentes en los modismos.Asimismo, el hecho de que el contenido de los modismos sea estable a lo largo de los diversos contextos en los que pueden aparecer no significa que éstos sean siempre insensibles a los mismos. El orden de accesibilidad de las hipótesis almacenadas en la entrada enciclopédica de un modismo depende del contexto en el que éste se procese. Por ejemplo, en el modismo 
dorar la píldora la hipótesis de suavizar una mala noticia o presentarla de forma menos mala puede ser en un determinado contexto más manifiesta que el cómo se atenúa ésta -mediante el peloteo, chantaje emocional, etc. Es decir, las hipótesis subyacentes en los conceptos de los modismos no están 
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organizadas de acuerdo con una jerarquía fija, sino que su accesibilidad varía en función del contexto en el que se procesa el modismo. Si esto no fuera así, no sería posible utilizar los modismos de forma interpretativa ni la creación de variantes idiomáticas, hecho este que el siguiente ejemplo rebate:6) Ann: Did John say something about Mary’s secret party?
Bibian: He didn’t spili a single bean.Tampoco sería posible que los modismos fuesen polisémicos, como ocurre en algunos casos, es decir, que codificasen más de un concepto. Y es que los modismos, al igual que las palabras, pueden dar lugar a extensiones semánticas, que, con el tiempo, se almacenan en la mente bajo la misma entrada léxica que el concepto del que se han derivado. Es de esta forma como un mismo término o expresión puede codificar dos conceptos distintos. Glucksberg se fija en la polisemia de las palabras individuales de los modismos, que con el uso pueden llegar a adquirir los significados que tienen dentro del modismo. Tal es el caso de spili, que entre sus significados cuenta con el de revelar o contar algo, que es precisamente su significado dentro del modismo spili thè beans -revelar un secreto - (Glucksberg, 1993: 12-13). Es posible que el verbo spili haya adquirido el significado de revelar a raíz de su uso idiomàtico, aunque también pudiera ser que spili ya tuviera el significado de revelar antes de la formación del modismo y que fuera a raíz de ese significado a partir del cual se extendiera el significado de dicho verbo al del modismo spili thè beans. En cualquier caso, no es la polisemia de los conceptos individuales constituyentes de un modismo lo que me interesa tratar aquí, sino la polisemia de los conceptos de los modismos como expresiones con un significado global.Consideremos de nuevo el modismo visto anteriormente, dorar la 

píldora, cuyo significado es decir a alguien una cosa desagradable atenuándola 
o presentándola de cierta manera para que le cause un efecto menos malo. Generalmente la mala noticia se atenúa adulando o alabando a la persona en cuestión para hacerle sentir mejor. El concepto lexicalizado, DORAR-LA- PÍLDORA (que significa decir a alguien una cosa desagradable atenuándola de 
algún modo para que le cause un efecto menos malo), ha extendido su significado original y ha dado lugar al concepto ad hoc, DORAR-LA- PÍLDORA*, que tiene el significado de adular a alguien. Dicho concepto ad 
hoc se ha creado a partir un subconjunto de propiedades del concepto lexicalizado, DORAR-LA-PÍLDORA, más información contextual relacionada con la forma en la que se atenúa la mala noticia (mediante la adulación).Debido al uso y a la creciente familiaridad entre las hablantes de una determinada comunidad lingüística, la extensión del concepto DORAR-LA- PÍLDORA, se ha convertido en una rutina pragmática generalizada 
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(Papafragou, 1995, 1996a, 1996b; Sperber and Wilson, 1997), es decir, un conjunto de hipótesis mutuamente manifiestas utilizadas de forma recurrente para una rápida identificación del concepto al que la hablante hace referencia. La frecuente utilización de dicha rutina ha motivado el almacenamiento del concepto extendido, DORAR-LA-PÍLDORA*, junto con el concepto original, en la entrada enciclopédica del modismo dorar la 
píldora. Por esta razón, es posible que algunas personas tengan dos conceptos distintos lexicalizados -DORAR-LA-PÍLDORA y DORAR-LA- PÍLDORA*-, subyacentes en este modismo; lo cual denota un alto grado de lexicalización del concepto en un principio extendido. En cambio, otras muchas personas, sobre todo las más jóvenes, probablemente solo tengan en la mente el concepto lexicalizado correspondiente a DORAR-LA-PÍLDORA* (es decir, el concepto de adular a alguien), que es el que se utiliza hoy en día de forma más frecuente, en vez del concepto original con el significado de atenuar una noticia desagradable. Este último caso evidencia el final de un proceso de lexicalización, en el que el concepto idiomàtico original ha desaparecido del estadio sincrónico de la lengua porque ha caído en desuso. Dicho de otro modo, se ha producido un cambio semántico.Por tanto, cabe la posibilidad de que un modismo sea polisémico, es decir, de que distintos conceptos se encuentren lexicalizados en la mente de las personas y codificados bajo una misma expresión. Pero la polisemia de los modismos es una cuestión que depende de cada persona puesto que, mientras que una puede tener varios conceptos lexicalizados en la mente y codificados bajo una misma expresión, otra puede tener almacenado solo uno de ellos, considerando el resto sentidos creados ad hoc.Una última objeción que se podría achacar a la hipótesis de que los conceptos de los modismos puedan estar lexicalizados es el hecho de que éstos puedan estar formados por hipótesis débiles, incluso inexpresables, que dificulten o imposibiliten su perfecta paráfrasis, por lo que los pensamientos comunicados por los modismos se considerarían inefables, es decir, no tendrían una entrada mental permanente para el concepto del modismo. Para rebatir esta cuestión, tomaré el ejemplo del modismo spili thè beans, cuyo equivalente literal ha sido considerado revelar un secreto. Esta paráfrasis no recoge, en mi opinión, parte del significado inherente a esta expresión, puesto que el hablante está comunicando una idea mucho más específica que la codificada por el equivalente literal: revelar un secreto sobre 
una persona deforma inesperada y espontánea, a causa de una presión que la 
hablante no puede resistir por más tiempo, involuntaria, en el sentido de que 
la persona se ve obligada a hacerlo por la presión interior a la que está 
sometida. Aún así, por mucho que intentemos describir el concepto SPILL- THE-BEANS mediante una paráfrasis, ésta será incapaz de expresar la totalidad del significado que comunica el modismo. Una prueba del alto grado de lexicalización que los conceptos de los modismos evidencian es que 
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las personas son capaces de pensar con el concepto SPILL-THE-BEANS y crear variantes a partir de él -como por ejemplo, not to spill a single bean. En el caso del modismo spill the beans, su concepto expresa un conjunto de hipótesis estereotípicas sobre el acto de revelar secretos por un coste procesador mínimo. Es precisamente la variable coste-eficiencia la que hace que estas expresiones sean relevantes, ya que permite acceder el concepto del modismo inmediatamente sin ningún coste extra.Por tanto, la hipótesis de los conceptos ad hoc, que Pilkington propone para las metáforas7, no siempre resulta aplicable a los modismos por los siguientes motivos:

7 Cfr. Pilkington (2000).

8 Estoy sumamente agradecida a Gibbs por sus ideas y comentarios a este respecto.

I) La creación de conceptos nuevos para todos los modismos supone aceptar la no-existencia de conceptos lexicalizados subyacentes en los mismos, ya que sus conceptos serían creados ad 
hoc. Este argumento no tiene demasiado peso en el caso de los modismos, ya que estas expresiones codifican precisamente conceptos que, debido a su uso rutinario y recurrente, se han lexicalizado en mayor o menor medida en la mente de las personas. Esta hipótesis está en consonancia con la siguiente afirmación de Gibbs  sobre la representación de los conceptos de los modismos, que él considera metafóricos: 8

The frequent instantiation of conventional metaphorical mappings (e.g. LIFE IS A JOURNEY) in creating concepts might result in encoding of these mappings as part of our permanent knowledge. These permanent conceptual metaphors might be represented in a relatively complex manner so that all of the typical entailments of these metaphorical mappings are explicitly encoded. (Gibbs, 1998: 109-110)Por tanto, lo que mi argumento defiende es la existencia de una entrada enciclopédica permanente para las expresiones conceptuales subyacentes en los modismos. Dicho de otro modo, el uso recurrente de estas expresiones ha motivado la estabilización y convencionalización de su significado, que ha sido codificado por la expresión que se utilizó para denominarlo inicialmente de forma interpretativa.II) La formación de un concepto nuevo podría suponer la creación de una entrada enciclopédica adicional para dicho concepto, idéntica 
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a la del concepto lexicalizado. Este hecho implicaría, por un lado, un esfuerzo procesador inútil para el receptor, que derivaría de nuevo un concepto ya almacenado en la mente, y, por otro lado, contradiría el principio cognitivo de la relevancia9. En el siguiente ejemplo, el modismo comunica el significado codificado por la expresión:7) Manolo, el viejo borracho del bar de Pepe, estiró la pata ayer por la 
tarde. Por tanto, la completa lexicalización de la expresión conceptual subyacente en un modismo supone su inmediata recuperación de la mente, sin necesidad de derivar un concepto ad hoc, lo cual supone un coste procesador mínimo y una accesibilidad inmediata al concepto del modismo.III) Aparte de los puntos ya mencionados, la hipótesis de la creación de un concepto ad hoc tendría dificultades a la hora de explicar la creación de variantes idiomáticas, puesto que los conceptos no lexicalizados de estas expresiones tienen como subcategoría el concepto lexicalizado de un modismo. De esta manera, el receptor puede establecer una relación de semejanza entre el concepto del modismo convencional que la variante hace mutuamente manifiesto, y el comunicado por la variante para poder interpretar ésta última. Por ejemplo:8) Yon have to take Mary’s description of her boyfriend with a whole 
tablespoon of salí,En este ejemplo, el receptor debe relacionar el concepto de la variante que aparece en la proferencia -TAKE-SOMETHING-WITH-A-WHOLE- TABLESPOON-OF-SALT- con el concepto del modismo convencional -TAKE-SOMETHING-WITH-A-GRAIN-OF-SALT, para poder interpretar la intención comunicativa del hablante. Si intentamos crear el nuevo concepto a partir de los conceptos lexicalizados que aparecen en la proferencia -TAKE, WHOLE, TABLESPOON y SALT, sin asociarlo con el concepto del modismo original, el receptor quizás sea capaz de medio interpretar el concepto de la variante, pero no podrá reconocer la intención comunicativa del hablante que advierte a éste, mediante la variación con respecto al modismo original, de lo sumamente exagerada que Mary es.

'9 El principio de la relevancia versa de la siguiente manera: Human cognition tends to be geared to the 
maximisation of relevance (Sperber & Wilson, 1995:260).
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4.2 CONCEPTOS AD HOC DE LOS MODISMOSLos argumentos arriba mencionados parecen, pues, apoyar la idea de que los conceptos subyacentes en los modismos muestran un mayor o menor grado de lexicalización en la mente en función de la frecuencia con la que se utilizan y la familiaridad de los hablantes de una comunidad lingüística específica con dichos modismos. Estos dos factores son los que motivan bien que la expresión conceptual subyacente en un modismo se haya estabilizado completamente y se recupere directamente de la memoria; o bien que ésta se utilice de forma estándar y, por lo tanto, constituya una rutina pragmática generalizada, que hace mutuamente manifiestas un conjunto de hipótesis de manera inmediata. Dichas rutinas evidencian un estadio intermedio en el proceso de lexicalización de los modismos.En el caso de la completa convencionalización de un modismo, no es necesario llevar a cabo un análisis lingüístico de sus partes ni derivar un concepto ad hoc puesto que la expresión conceptual del modismo constituye su contenido descriptivo y se accede automáticamente de la memoria a largo plazo. En los estadios intermedios de convencionalización de un modismo, tampoco se realiza un análisis de los componentes individuales del modismo porque, debido a su uso rutinario, los modismos hacen mutuamente manifiesto a hablante y receptor un conjunto de hipótesis estándar, utilizadas de forma recurrente. La accesibilidad a dicho conjunto de hipótesis no le supone al receptor ningún esfuerzo procesador extra, aunque tampoco le reporta ningún efecto extra porque éste no realiza un análisis exhaustivo de la información contextual. Así pues, la relevancia de estas rutinas pragmáticas reside en la eficiencia con la que acceden a la expresión conceptual subyacente en el modismo.Sin embargo, al ser el conjunto de hipótesis que el modismo hace mutuamente manifiesto muy estereotípico y esquemático, es necesario crear un concepto ad hoc para poder interpretar el concepto que el hablante comunica. Lo que la hablante espera en estos casos, tal y como Origgi y Sperber afirman en la siguiente cita, es que el receptor tome el conjunto de hipótesis que el modismo de la proferencia hace mutuamente manifiesto como una indicación de su intención informativa y derive a partir de él un concepto similar al que ella tiene en la mente:A linguistic device does not have as its direct proper function to make its encoded meaning parí of the meaning of the utterances in which it occurs. It has, rather, as its direct proper function to indícate a component of speaker’s meaning that is best evoked by activating the encoded meaning of the linguistic device. (Origgi and Sperber, 2000)
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Tomemos el siguiente ejemplo para ver cómo el receptor, siguiendo el procedimiento de comprensión propuesto por la teoría de la relevancia, crea un concepto ad hoc a partir del modismo rack one’s brains:9) Susan racked her brain trying to guess whom the letter carne fromComo (9) demuestra, el significado del modismo, rack one’s brain, no es suficiente para interpretar el concepto que el hablante comunica. En (9) el significado lexicalizado del modismo original -hacer un esfuerzo mental 
para recordar algo - es demasiado esquemático como para comunicar el hecho de que Susan intenta, con gran esfuerzo mental, adivinar quién le puede haber mandado tal carta. Por tanto, en este caso la creación de un concepto ad hoc se hace necesaria para poder interpretar la preferencia. El modismo, rack one’s brain, hace inmediatamente accesible un conjunto de hipótesis mutuamente manifiestas sobre el gran esfuerzo mental que la persona a la que el hablante se refiere ha de realizar. A partir de este conjunto de hipótesis, el receptor enriquece dicho conjunto de hipótesis para que abarque el significado contextual de intentar adivinar quién le ha mandado una carta anónima a Susan. De esta forma, el receptor crea el concepto ad hoc que comunica (9). En este caso, la creación del concepto ad 
hoc no supone un gran esfuerzo procesador porque el receptor tampoco realiza una extensa exploración contextual. El conjunto de hipótesis mutuamente manifiestas es suficiente para que el receptor derive un concepto que satisfaga sus expectativas de relevancia, por lo que no es necesaria una exploración mayor de la información contextual. De la misma forma que la creación de este concepto no supone un esfuerzo procesador extra, los efectos que con él se consiguen son estándar y estereotípicos. Por tanto, la relevancia de estas expresiones reside en la eficiencia con la que se accede a sus conceptos, sin que ello suponga un coste procesador extra.De todos modos, la creación de un concepto ad hoc no siempre supone una accesibilidad tan rápida ni un coste extra cero. Hay usos interpretativos de los modismos que requieren un mayor esfuerzo procesador para interpretar el concepto que el hablante comunica, como es el siguiente:10) José Luis a Ana: José Luis ha estirado la pata ante los miles de 

preguntas imposibles que ésta le hacía sobre modismos.En este caso el concepto comunicado por el modismo no es el concepto descriptivo y lexicalizado, ESTIRAR-LA-PATA, ya que la proposición expresada por la proferencia de José Luis representa un pensamiento atribuido por José Luis a sí mismo en un momento distinto al de la proferencia, por lo que José Luis muestra una actitud irónica hacia el contenido proposicional comunicado.
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Así pues, para derivar el concepto que José Luis intenta comunicar, la receptora, Ana en este caso, debe recuperar no sólo el contenido preposicional de la proferencia y relacionarlo con el concepto atribuido por José Luis a sí mismo en un momento distinto al de la proferencia, sino también asignar a dicho pensamiento una actitud; es decir, debe extender primero el concepto, ESTIRAR-LA-PATA, para que abarque el significado hiperbólico que la hablante comunica, referente a morir de hartazgo o de 
impotencia al no poder contestar las preguntas de Ana. Esta extensión le llevará a darse cuenta de la contradicción existente entre el significado extendido por la receptora y el lexicalizado por el concepto del modismo, 
estirar la pata (Carston, 1996b; Curco, 2000) y a reanalizar (10) como un uso interpretativo del modismo, estirar la pata, atribuyendo a José Luis una actitud desvinculante hacia el contenido proposicional de la proferencia, que junto con la negación del contenido descriptivo del modismo, referente a la acción física de morir, constituirá el proceso de enriquecimiento necesario para la formación del concepto ad hoc, ESTIRAR-LA-PATA*, que José Luis comunica en (10).No obstante, este concepto resulta más difícil de interpretar que uno meramente idiomàtico, ya que Ana no sólo ha de atribuir a José Luis la intención de comunicar un pensamiento que comparta ciertas implicaciones lógicas y contextúales con la forma proposicional expresada por la proferencia -como ocurre con los modismos utilizados de forma interpretativa-, sino que además debe reconocer la actitud irónica implícita de José Luis hacia la proposición expresada por el modismo estirar la pata, que da lugar a una serie de efectos humorísticos que surgen precisamente en la búsqueda, por parte de la receptora, de una interpretación consistente con el principio de la relevancia.Una última forma de creación de un concepto ad hoc de los modismos viene dada por su uso metalingüístico, según el cual el modismo que aparece en la proferencia se asemeja formal o lingüísticamente al modismo que el hablante intenta comunicar. Así pues, la alteración del modismo tiene lugar en el ámbito formal, lo cual provoca un cambio en el procesamiento de la expresión con respecto a su uso convencional, obligando al receptor a construir un concepto nuevo, como el siguiente ejemplo demuestra:11) El que la boca se te haga agua cada vez que ves un dulce es 

realmente preocupante.En este ejemplo, el hablante niega la forma lingüística convencional del modismo. Por tanto, (11) comunica un concepto no estable en la mente del receptor, que éste ha de crear contextualmente para poder interpretar la intención comunicativa del hablante.
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De acuerdo con la presunción de relevancia óptima, el receptor asume que los efectos a conseguir mediante el uso metalingüístico del modismo hacen la preferencia merecedora de su esfuerzo procesador. Siguiendo la evidencia psicolingüística sobre la tardía activación del significado idiomàtico (Tabossi and Zardon, 1993), el receptor empieza a procesar la preferencia, accediendo las entradas enciclopédicas del concepto lexicalizado correspondiente a la palabra boca que el hablante enfatiza al hablar. El procesamiento del sintagma nominal en los que dicha palabra aparece en la posición inicial de la frase -la boca- lleva al receptor a construir hipótesis sintácticas anticipatorias sobre la estructura lógica de la proferencia en función de lo que ha oído.Sin embargo, tales hipótesis no hacen predecible la información relevante para la introducción del modismo en el contexto o, si lo hacen, es de forma débilmente manifiesta10. Solo al seguir procesando la proferencia comprueba el receptor que la co-ocurrencia de tal sintagma con otros elementos léxicos se asemeja mucho a los modismos, hacérsele a uno/a la 
boca agua, aunque no sean idénticos formalmente. Es, pues, en este punto en el que se recupera el significado del modismo.

10 En un estudio sobre el énfasis focal Breheny habla del factor predicción como determinante en la 
construcción de los esquemas de hipótesis por parte del receptor. Así pues, afirma que la información 
post-nuclear, que es la que sigue al elemento enfatizado, es predecible en un contexto, siempre que 
dicha información sea accesible en el espacio de la penúltima hipótesis construida antes del foco 
(Breheny, 1996).

Al igual que Pilkington analiza los casos de variación métrica como cambios en el punto y en el tiempo de acceso de las entradas enciclopédicas de los conceptos por parte del receptor (Pilkington, 2000: 132-137), la alteración formal de los modismos también obliga al receptor a alterar el modo en el que se recuperan sus conceptos. El receptor ha de realizar un mayor esfuerzo procesador para crear un esquema de hipótesis relevantes, puesto que se produce una contradicción en las expectativas de éste sobre el modo en el que la información venidera adquirirá relevancia -que en (11) no predice la aparición de ningún modismo - y el modo en el que lo hace- que implica el uso metalingüístico del modismo anteriormente mencionado. Esta contradicción viola las expectativas de predicción del receptor sobre la estructura de la proferencia.No obstante, dicha violación de la predicción del receptor adquiere relevancia porque el esfuerzo y el tiempo de procesamiento extra, requeridos para la formación de un esquema de la estructura lógica de la proferencia, se compensan con los efectos retóricos extra y débilmente manifiestos conseguidos en su procesamiento. Sería interesante realizar experimentos que probasen las hipótesis aquí sugeridas sobre el mayor tiempo de procesamiento de los modismos alterados sintácticamente (uso metalingüístico) sobre los procesados de forma convencional (uso 
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descriptivo) y sobre el mayor número de efectos débilmente manifiestos que surgen del particular modo de procesamiento de los primeros frente a los segundos. En (11), el receptor infiere que el hablante ha hecho más relevante y accesible la información del sustantivo -boca- al alterar su posición habitual y enfatizarlo en la cadena hablada. De esta manera, el receptor contrasta este sustantivo con el significado del modismo del que forma parte, extendiendo su concepto original para que comunique una serie de efectos retóricos, que surgen del modo de procesamiento impuesto por la alteración formal del modismo.
5 ConclusionesResumiendo lo dicho acerca de los conceptos de los modismos, considero que en estos tipos de expresiones subyacen dos tipos de conceptos: los lexicalizados o efables y los no lexicalizados o inefables. La completa lexicalización de un modismo implica su recuperación directa de la memoria a largo plazo, sin necesidad de interpretarlo ni derivar un concepto ad hoc, sino simplemente decodificándolo. Ambos conceptos mantienen una relación de identidad, es decir comparten todas las implicaciones lógicas y contextúales en todos los contextos en los que aparecen. Es por este motivo por lo que el concepto de estos modismos se recupera automáticamente de la mente sin ningún esfuerzo, como el abundante material psicolingüístico demuestra (Cacciari, 1993; Cacciari y Glucksberg, 1991; Gibbs and Gonzales, 1985; Gibbs & Nayak, 1989; Gibbs et al., 1989a; Gibbs et al., 1989b; Glucksberg, 1993; McGlone et al., 1994). Así pues, estos modismos adquieren relevancia por la eficiencia con la que se recuperan, sin ningún coste procesador extra.Sin embargo, la completa convencionalización de un modismo no es lo común, como he afirmado. Los modismos generalmente presentan distintos grados de lexicalización en función de la mayor o menor frecuencia con la que se utilizan y de la familiaridad de las hablantes de una determinada comunidad lingüística con tales expresiones. Los modismos cuyo significado no está completamente lexicalizado constituyen estadios intermedios en el proceso de lexicalización de su significado. Estos modismos adquieren relevancia al recuperarse en forma de conjuntos de hipótesis recurrentes y mutuamente manifiestos. Esto es lo que la teoría de la relevancia denomina rutinas pragmáticas generalizadas (Papafragou 1995, 1996a; Sperber and Wilson, 1998). Tales conjuntos de hipótesis se acceden también directamente, es decir, sin llevar a cabo un análisis lingüístico de sus componentes individuales y sin ningún esfuerzo procesador extra. No obstante, las hipótesis que el modismo hace mutuamente manifiestas son estereotípicas y estándar, por lo que a menudo 
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deben ser enriquecidas en el contexto en el que se procesan. Por esta razón, constituyen usos interpretativos: el modismo que el hablante comunica mantiene una relación de semejanza conceptual con el modismo de la preferencia, con el que comparte algunas implicaciones lógicas y conceptuales. En estos casos será necesaria la formación de un concepto ad 
hoc a partir del concepto lexicalizado codificado por el modismo.Pero este no es el único caso que requiere la creación de un concepto 
ad hoc. En realidad, el grupo de los conceptos ad hoc cubre un amplio espectro de expresiones cuyos conceptos se pueden crear bien a partir del uso interpretativo de los modismos o bien a partir de su uso metalingüístico. Dentro de los usos interpretativos, el concepto se puede crear bien mediante el enriquecimiento del concepto lexicalizado del modismo o bien a partir de la contradicción existente entre el contexto y el contenido proposicional de la preferencia, que denota la actitud irónica de la hablante hacia dicho contenido atribuido a otra persona distinta de la hablante en el momento de la preferencia.La imagen que surge de este análisis dibuja a los modismos como expresiones recurrentes con diversos grados de convencionalización, que van sin solución de continuidad desde los estadios más lexicalizados, en los que se ha producido un cambio semántico mediante el cual los modismos han adquirido un contenido descriptivo, hasta los estadios intermedios, en los que el contenido de los modismos presenta distintos grados de lexicalización y se accede rutinariamente en forma de conjuntos de hipótesis mutuamente manifiestos para hablante y receptor.
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It/soy la gramática 
de la individualización

JOSÉ M. GARCÍA NÚÑEZ

1 IntroducciónLa distribución complementaria de las proformas it y so en contextos como los de (1) y (2) plantea cuestiones y retos analíticos de importancia.1) - Meg is coming to the party - I know it/’ so2) - Meg is coming to the party - I think it/soEl primero de ellos es determinar con precisión el conjunto de factores que causan el patrón de aceptabilidad de (l)-(2). En estos casos, las proformas aparecen en el complemento de un verbo de actitud y referidas anafóricamente a un elemento discursivo de categoría oracional. ¿Cuál es la incidencia de cada uno de estos elementos y cómo cooperan en la delimitación del patrón de gramaticalidad? Sólo una definición exacta de esta arquitectura puede situarnos ante el núcleo semántico o pragmático de estas proformas, de nuevo una cuestión de gran relevancia.La proforma so cubre un espectro categorial ciertamente amplio:3) Meg is coming to the party. Everybody thinks so.4) If Meg wants the food hot she’ll have to make it so.5) Meg came to the party and Sue did so too.6) Meg left the party rudely, but nobody yet knows why she left so.Esto hace que la delimitación de su significado sea particular-mente difícil. Sólo unos resultados teórica y empíricamente satisfactorios en cualquiera de estos ámbitos pueden proveer una base sobre la que generalizar al resto de casos.El presente trabajo se inscribe en la empresa teórica que estas dos cuestiones definen. El objetivo central es indagar en los usos completivos de las proformas ¿t y so en busca de una definición de su contenido semántico lo suficientemente simple y precisa como para resultar exportable al resto de implementaciones categoriales.
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En la primera parte de este trabajo se analiza en profundidad el patrón distribucional ejemplificado en (l)-(2). La búsqueda, que se centra en la información ofrecida por los verbos que seleccionan las dos proformas, devuelve tres clases de verbos completivos, y no dos como generalmente se asume en la bibliografía sobre el tema. En el apartado 3, la investigación en torno a las propiedades de estos grupos verbales revela un patrón estructural paralelo al de la oposición it/so: el de la la objetivización/ no objetivización de los complementos oracionales. El apartado 4 desarrolla una semántica precisa de esta oposición descriptiva a partir de la distinción tipológica entre proposiciones y proposiciones individualizadas (Potts 2002a, 2002b). El apartado final del trabajo vuelve sobre el patrón distribucional de las proformas it y so para demostrar cómo la semántica propuesta se muestra explicativa en relación con todos sus aspectos, incluso los menos esperables.
2 ¿Correferencia o selección?Tal como se ha definido, el objeto de estudio plantea una cuestión de método que urge resolver. En sus usos completivos, las proformas it y so reúnen la propiedad de referir a expresiones que han ocurrido anteriormente en el discurso y la de formar parte de la complementación de una unidad léxica. Cabe, por tanto, concebir dos emplazamientos teóricos del problema:a) la alternancia está constreñida por principios de correferencia;b) la alternancia está constreñida por principios de seleccióncomposicional.En efecto, parece en principio posible defender que la elección de it o so dependa tanto de ciertas propiedades lingüísticas del antecedente discursivo como de los requerimientos composicionales de los predicados matrices. Inclinarse en uno u otro sentido tiene importantes consecuencias metodológicas. La opción (a) sugiere un acercamiento a la alternancia anafórica centrado en las propiedades lingüísticas de sus antecedentes. La opción (b) hace aconsejable un planteamiento investigador orientado hacia el contenido semántico de los verbos subordinantes. A continuación expondré algunos datos obtenidos de la comparación entre los distintos usos de las proformas ity so que apuntan, para los usos completivos, a la segunda de estas opciones.Sólo para los usos adverbial y predicativo que se ejemplificaban en (5)-(6), respectivamente, parece posible argumentar que factores relacionados con las propiedades del antecedente rijan la distribución de it y so. En primer lugar, cabe razonar por reducción que, si la relación entre proforma y antecedente no está en estos casos mediada por un elemento rector, su concurrencia no puede depender de tercer elemento alguno.
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Atendiendo a casos concretos, se observa que, en efecto, son las propiedades del antecedente las que determinan la aceptabilidad de la selección. Consideremos, en este sentido, los casos de (7)-(10), que contienen casos de uso adverbial, en (7)-(8), y predicativo, en (9)-(10), de las anáforas que estudiamos.7) If you had to answer the question mathematically, why didn’t you answer them so?8) If you had to answer the questions courteously, why didn’t you answer them so?9) , its officers, directors or employees are not responsible for the content or integrity of any ad. Sellers/ buyers/ subscribers/ investors do so at their own risk [do so = sell/ buy/ subscribe/ invest]
AmericaNet.com

10) *My boat’s propeller does so faster than yours [do so = propel]La distinta aceptabilidad de (7) y (8), tornados de Bolinger (1972), pone de manifiesto las condiciones que el uso adverbial de so impone sobre el tipo semántico referido. Mathematically y courteously son adverbios distintos en términos semánticos (McConnell-Ginet 1982, Ernst 2000), y quizás también sintácticos (Larson 1988). A diferencia del contenido semántico de adverbios como courteously, el de adverbios como 
mathematically no puede ser recogido por so en su implementación adverbial. El de (7) es, por tanto, un caso claro de discordancia semántica entre antecedente y proforma. Por su parte, (9) y (10), tomados de Kehler y Ward (1999), plantean una diferencia de accesibilidad a un determinado contenido discursivo. Kehler y Ward argumentan sobre la base de contrastes como los de (9)-(10) que las nominalizaciones llamadas de rol, i.e. aquellas en las que el nombre derivado refiere a uno de los participantes en el evento denotado por el verbo de origen, estos últimos no están siempre accesibles para la referencia anafórica a través de so predicativo. Más concretamente, la diferencia radica en el nivel de activación del contenido eventivo de la nominalización, que puede ser muy alto, como en el caso de seller, o extremadamente bajo, como en el caso de propeller. En otras palabras, el antecedente de (10), a diferencia del de (9), no es accesible al tipo de referencia anafórica que do so establece.Vayamos ahora a los usos oracionales y predicacionales que se ejemplificaban en (3) y (4), respectivamente. En estos casos, la proforma se halla subordinada a una categoría rectora que interviene decisivamente en su licitación. Los cambios en el antecedente afectan poco a la gramaticalidad/ propiedad de las proformas (cf. (11)-(12)), que, sin embargo, parecen bastante sensibles al contenido semántico del elemento rector (cf. (13)-(14)).11) Meg is coming to the party/ Is Meg coming to the party? Everybody thinks it/so.
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12) Meg is coming to the party/ Is Meg coming to the party? Everybody knows it/'so13) If Meg wants the food hot/ rare/ overdone, she’ll have to make it that way/so14) If Meg wants the food hot/ rare/ overdone, she’ll have to cook it that way/ soCabe concluir, por tanto, que los patrones de aceptabilidad de (7)(10), de un lado, y de (11)-(14), de otro, son fenómenos de naturaleza diversa. Mientras que en los primeros casos las proformas están, por así decirlo, tipológicamente sincronizadas con el verbo rector, y, a través de éste, y de manera más indirecta1, con el antecedente, en los últimos son sensibles al tipo y/ o a la accesibilidad discursiva del antecedente. En otras palabras, en sus usos adverbiales y predicativos, la alternancia entre it y so es una cuestión de correferencialidad discursiva, mientras que, en sus usos completivos y predicacionales, la variación cae dentro del terreno de la composición semántica. Consecuentemente, la única opción metodológicamente viable en el caso de los usos completivos es la de indagar en las propiedades semánticas de los elementos rectores a la búsqueda de componentes a los que las proformas sean sensibles2. Desde esta perspectiva, la investigación en curso adquiere un alcance mayor, pues la tarea de comprender los mecanismos que rigen el uso de las anáforas completivas resulta ser, sobre todo, y ante todo, la tarea de comprender la semántica de los verbos de actitud.

2 Por supuesto, la composición semántica de it y so que los verbos matrices revelen debería 
mantenerse constante para otras implementaciones categoriales de estas proformas. Cabe esperar, de 
hecho, que se encuentre en la base de las condiciones de correferencialidad que rigen en estos casos.

3 It/so y clases verbales completivasEn la distribución de las apariciones completivas de it y so intervienen una serie de factores gramaticales y de uso que no se han tomado en cuenta en la somera presentación del apartado 1. La consideración de estos elementos devuelve un panorama bastante más matizado del paradigma distribucional que nos ocupa. Según veremos, es fundamental incorporar estos matices para obtener una descripción mínimamente operativa del problema.La primera cuestión a tener en cuenta es que, a diferencia de it, so es, morfosintácticamente, un adverbio, por lo que su generación estructural y consiguiente distribución lineal estará sometida a cierta variación. En casos como los de (15)-(20), el criterio básico de alternancia que se ha manejado hasta ahora seguiría clasificando think en el grupo de verbos que toman so

1 Como se pone de manifiesto en las alternancias de (7)-(8), la coincidencia de tipo semántico con el 
verbo rectores más ajustada que la que se da con el antecedente, porque en este último caso nova más 
allá de que el antecedente denote algún tipo de naturaleza proposicional. 
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completivo y deny fuera de él, pero no arrojaría un resultado claro en relación con know.15) - Meg is coming to the party - I think so/ So I think16) - Meg is coming to the party - He said so/ So he said17) - Meg is coming to the party - She denied so18) - Meg is coming to the party - So she denied19) - Meg is coming to the party - I know/ see so20) - Meg is coming to the party - So I know/ seeEn otras palabras, parece correcto defender que think y say son verbos que toman la proforma so, pero no así que know o see sean incompatibles con esta proforma. A la vista de (19)-(20), la generalización correcta sería que 
know y see son gramaticalmente incompatibles sólo con la aparición final de 
so. Un segundo tipo de fenómeno que no podemos dejar de tomar en consideración son los usos marcados de las proformas completivas. Casos como los de (21)-(22) hacen pensar que algunos verbos completivos permiten, dadas ciertas condiciones discursivas y/ o pragmáticas, la alternancia entre it y so.21) - Do you think Meg is coming to the party? - I don’t think so, I know it/so22) Sue says that Meg is coming to the party, and I think it/so tooEsta alternancia en modo alguno invalida la robustez gramatical de la oposición que se viene presentando. Los entornos en los que ocurre una de las proformas son un subconjunto, relativamente restringido, de aquellos en los que aparece la proforma alternativa. Concretamente, tanto so como it son posibles en el contexto de (21), pero, como se ha señalado, no en otros. Del mismo modo, it aparece como una proforma completiva alternativa a so sólo en el entorno de (22). Volveremos sobre la extensión y naturaleza de estas alternancias más adelante. Por el momento, basta con anotarlas cara a la clasificación de los verbos completivos.Una última cuestión a tener en cuenta a la hora de proceder a este tipo de clasificación es que es posible que, en casos de ambigüedad, una acepción del verbo se comporte de un modo en relación con la oposición 
it/so y que otra lo haga del modo opuesto. Considérese, en este sentido, la distinta distribución de it y so en combinación con el verbo believe.23) - Meg is coming to the party - I can’t believe it/’so24) - Meg is coming to the party - I believe it/soParece claro que la distinta distribución de it y so tiene su raíz en una homonimia que el Oxford English Dictionary registra como las acepciones II trans. 6.a. y II trans 7, respectivamente.
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25) believe^ to give credence to, to accept (a statement) as true... also in colloq. Phrases strengthening an assertion, as believe it or 
not, would you believe it?, you’d better believe26) believe2: with clause or equivalent inf. phrase: to hold it as true that..., to be of opinion, thinkComo observa Klima (1964), estas diferencias léxico-semánticas están asociadas a importantes diferencias estructurales, entre las que cabría contar ahora las relativas a la oposición it/so.Dados los criterios presentados, y tomando como base el conjunto de verbos incluidos en el trabajo de referencia de Hooper (1975: 92), la clasificación de los verbos completivos en relación con la distribución de las proformas it y so es la que se muestra en (27) (los paréntesis expresan la posibilidad de los usos secundarios de estas proformas a los que me he referido anteriormente).27)

acknowledge, admit, know, find out, discover, notice, 
। see, perceive, realize, remember, regret, believe,, guess

persuade (somebody)/ be persuaded, write, convince 
(somebody)/ be convinced

think, believe2, suppose, expect, imagine, guess2, figure, 
affirm, allege, answer, argue, contend, explain, conclude, 
tell (somebody)

... doubt, disbelieve, deny, rebut, (dis)confirm, resent, 
forget

La primera reflexión a la que (27) invita es de orden teórico. La tipología verbal que se obtiene no coincide con las más tradicionales dentro del campo de estudios, algunas de ellas construidas a propósito de las proformas completivas. Las clases verbales derivadas de conceptos como el de factividad (Kiparsky y Kiparsky 1970), asertividad pragmática (Hooper 1975) o asertividad semántica (Farkas 2003, Giannakidou 2006) no coinciden extensionalmente con las de (27). Aunque la mayor parte se concentra en los grupos II y III, encontramos verbos no factivos en los tres grupos de (27) (en el grupo I tenemos believe2 o write). Los verbos asertivos de Hooper (1975) caen a ambos lados de la división I/II, y su discriminación entre asertividad débil y fuerte divide a verbos que se encuentran englobados en el grupo II de (27). La asertividad semántica de Farkas (2003) y Giannakidou (2006) reúne verbos como think y know, que en nuestra clasificación pertenecen a los grupos I y II, respectivamente. No tenemos espacio en este trabajo para revisar con un mínimo de detalle estas aportaciones, pero, según se aprecia, hay razones empíricas que desaconsejan su adopción. Se hace necesario, por tanto, recurrir a visiones 
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de la semántica de actitudes que, aun sin haber sido lanzadas en conexión con el tipo de cuestiones que nos ocupan, sean descriptivamente adecuadas en relación con los elementos y la arquitectura de (27). De encontrarse, contaríamos con una base sobre la que intentar definir con garantías los componentes de significado que los verbos de actitud demandan, y que las proformas completivas aportan.
4 Complementos de actitud y nominalizaciónLa validez empírica de la clasificación de (27) transciende los límites del problema que se plantea en este trabajo. Esto es, la alternancia it/so no es el único fenómeno lingüístico que cabe poner en relación con estas clases verbales. El planteamiento metodológico que guía la discusión que sigue es indagar en este tipo de fenómenos independientes a la busca de elementos que permitan entender y precisar las diferencias de (27), y con ello, cabe esperar, la oposición it/so.De manera general, los estudios sobre los verbos de actitud pueden dividirse entre aquellos que postulan una relación única entre predicado y complemento, y aquellos que aprecian diferencias en esta relación de unos verbos a otros. Entre estos últimos (Prior 1971, Stowell 1987, Asher 1993, Postal 1994, Bach 1997, Moltmann 2003) existe consenso en que los complementos de los verbos del grupo II de (27) difieren del resto de complementos de actitud en su estatus referencial. Específicamente, la observación descriptiva común a todos estos trabajos es que los complementos del grupo II no son nominalizables, o no lo son sin perjuicio de su contenido semántico. Es lo que Moltmann (2003: 7) resume en el siguiente principio:28) Principio de sustituciónPara algunos verbos completivos, es posible sustituir la cláusula subordinada por un nominal complejo sin producir ninguna alteración del significado.Los casos de (29)-(36), citados por Szabolcsi y Zwarts (1993), son una aplicación de (31) a verbos del grupo I, en (29)-(30), III, en (31)-(32), y II, en (33)-(36).29) I regret that John left30) I regret the fact that John left31) I confirm that John left32) I confirm the assumption that John left33) I think that John left34) ?? I think the thought that John left35) I suspected that John left36) ?? I suspected the sentence/ thought/ idea that John left
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Como puede observarse, la sustitución de los complementos oracionales por sintagmas nominales produce, en el caso de los verbos del grupo II, resultados agramaticales o semánticamente divergentes.La sustitución nominal sólo parece universalmente posible en el caso de lo que Moltmann (2003, 2004) denomina sintagmas nominales especiales (combinaciones de los cuantificadores con el morfema thing, relativos del tipo de what y whatever, demostrativos, etc). Sin embargo, aunque la sustitución es perfectamente posible en estos casos, las diferencias en la referencia de los distintos complementos son ciertamente apreciables.37) John said something that made everyone very happy38) John thought something daringMoltmann observa que, en estos casos, “...what something ranges over (...) is not propositions, but the kinds of things a nominalization such as John’s 
claim stand for - that is, again, objects that include the attitudinal aspect expressed by the verb” (Moltmann 2003: 16). En otras palabras, la referencia cuantificacional es en estos casos a “...objects that are not pure contents, but contents qua being claimed or contents qua being believed” (Moltmann 2003: 18). La autora no contrasta estos resultados con los que se obtienen con otros predicados de actitud3. Al hacerlo, las asimetrías resultan evidentes.

3 De hecho, hacerlo tendría resultados negativos para su teoría, que distingue entre verbos como 
confirmy say, pero que, contrariamente a lo que sugieren (39) y (41), no establece diferencias entre este 
último y know.

39) John knew something that made everyone very happy.40) John confirmed something that made everyone very happy.41) John knew something terrible.42) John confirmed something terrible.Lo que (39)-(40) expresan es que lo que hizo a todo el mundo feliz fue el estado de cosas que John conocía o confirmó, no el hecho de que lo supiera o lo confirmara. Igualmente, (41)-(42) afirman que la información que John sabía o confirmó, no el hecho de que lo hiciera, era terrible. Podemos concluir que, lejos de refutarla, los datos de la sustitución por sintagmas nominales especiales confirman la distinción entre complementos sustituibles y no sustituibles.Los resultados del test de sustitución sugieren una partición en dos del grupo de verbos completivos. Sin embargo, hay aspectos de la sustitución que no se han contemplado, y que arrojan resultados mucho más cercanos a los de la clasificación de (27).Aun convencidos de su validez general, los estudios en torno a los verbos completivos detectan áreas en las que la aplicación del principio de sustitución produce resultados desiguales. Una de ellas es la que 
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corresponde a los verbos que Hooper (1975) denomina semifactivos. Se trata de verbos como know, realize, find out o see, todos ellos encuadrados en el grupo I en la clasificación de (27). Moltmann (2003), por ejemplo, considera inaceptables las oraciones de (43)-(46).43) John knows the fact that he lost the game44) John realizes the fact that he lost the game45) John noticed the fact that he lost the game46) John revealed the fact that he lost the gameTampoco para Melvold (1991) es posible la paráfrasis sustitutoria en el caso de know y realize. A diferencia de Moltmann, sin embargo, esta autora reconoce cierto nivel de variación idiosincrásica en este terreno. Ésta parece la conclusión acertada dada la existencia de casos en los que estos verbos aparecen seguidos de nominales complejos cuyas diferencias semánticas en relación con las cláusulas completivas correspondientes son prácticamente inexistentes. (47)-(50) muestran ejemplos tomados de Internet de las secuencias de (43)-(46).47) Most people know the fact that women are usually paid less than a man in the same work.(<www.englishl31blog.wordpress.com/2007/10/01/gender- bender/>)48) We have realized the fact that in order to gain hold over the market one needs to spread it's roots in various areas(< www.infihealthcare.com/profile.html>)49) Lyndon Johnson certainly noticed the fact that the script had been modified and he panicked to the point where he called the hospital where Oswald lay dying (<www.surftofind:com/jk>)50) The court audience were shocked when the court revealed the fact that the witness has once performed as liquor seller (< >)www.eng.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/070926_newm ont_pollution_cu/ Revisado, el criterio de sustitución arroja, por tanto, el siguiente balance:51) a) las cláusulas completivas de los verbos del grupo II carecen de expresiones nominales equivalentes;b) los complementos oracionales de los verbos del grupo III son siempre sustituibles por nominales complejos equivalentes;
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c) las cláusulas completivas de los verbos del grupo I pueden o no, dependiendo de factores sometidos a cierta variación idiolectal, ser sustituidas por nominales complejos equivalentes.Los resultados son alentadores. Tanto la sustitución nominal como la distribución de las proformas completivas señalan (27) como una sólida taxonomía verbal. La nominalización de los complementos oracionales aparece, de este modo, como el tipo de elemento independiente que puede informar sobre los factores semánticos que subyacen a (27). Metodológicamente hablando, el concepto de referencialidad que se acompaña al fenómeno de la sustitución nominal parece mucho menos aprovechable. La razón es que necesitamos una semántica de los complementos de actitud que sea aplicable no sólo a los usos completivos de it y so, sino, más generalmente, al resto de implementaciones categoriales de estas proformas. No parece que un concepto categorialmente tan restringido como el de referencia pueda servir a este propósito, lo que no quiere decir que el principio o principios que expliquen la clasificación de (27) o la oposición it/so no puedan, eventualmente, dar cuenta de la percepción de ciertos complementos oracionales como más referenciales que otros. En tanto se fijan estos principios, usaré una terminología neutral e intuitiva para aludir a la oposición que se ha presentado: me referiré a los complementos sustituidles como objetivos, a los no sustituibles como no 
objetivos.

5 Complementos de actitud e individualización semánticaLa hipótesis que pretendo defender en el resto de este trabajo es que el tipo semántico requerido por las distintas clases de verbos completivos de (27) y denotado por las proformas a ellos asociadas no es homogéneo. Específicamente, argumentaré que el tipo definido por los verbos del grupo II es proposicional mientras que el de los verbos de los grupos I y III es individual. Por su parte, la proforma so denota un tipo no individual y la proforma it un tipo individual. Veamos qué se quiere decir con ello.Las paráfrasis nominales presentadas en el apartado anterior reciben la siguiente formalización en trabajos como Dukes (1992) o Szabolcsi y Zwarts (1993):52) a. I confirm that John leftb. I confirm the assumption that John leftc. confirm (I, that John left) & assumption (that John left) 53) a. I regret that John leftb. I regret that fact that John leftc. regret (I, that John left) & fact (that John left)
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La idea es que el segundo conjunto de las representaciones de (52c) y (53c) es el responsable del contenido objetivo que se halla implícito en (52a) y (53a) y explícito en (52b) y (53b), respectivamente en ambos casos. ¿Cuál es el contenido semántico preciso de la predicación que este segundo conjunto describe? Asumiendo un planteamiento estándar de los tipos semánticos y sus derivados (Chierchia y McConnell-Ginet 1990, Gamut 1991), tanto assumption como fací son predicados de primer orden, o funciones de tipo <e,t> , i.e. funciones que operan sobre individuos para producir valores de verdad. En principio, that John left es una función de tipo <s,t>, i.e. denota una función de mundos posibles a valores de verdad. El resultado es que las nominalizaciones complejas dan lugar a una discordancia de tipos. Potts (2002a) propone una solución a este tipo de problemas a partir de los tipos básicos y los mecanismos de transformación de tipos de la Teoría de Propiedades de Chierchia (1985) y Chierchia y Turner (1988). En lo que sigue tomaré esta formalización como base para comprender y calibrar el alcance exacto de las formulaciones de (52c) y (53c) en relación con los hechos que nos ocupan.Según las variedades estándar de la semántica formal (Montague 1973), los tipos básicos denotados por las expresiones del lenguaje natural son los individuos y los valores de verdad. Cualquier otro tipo es por definición composicional, y se obtiene por aplicación funcional a partir de los tipos básicos o de otros que se deriven de ellos. Chierchia (1985) y Chierchia y Turner (1988) proponen hacer sitio en este esquema para dos nuevos tipos básicos: las propiedades y los tipos universales (i.e. cualquiera de los tipos restantes). La propiedad constituye un tipo intermedio entre el individuo y la proposición, de modo que no hay relación de derivación alguna entre propiedades y proposiciones, ni hay predicación de las propiedades sobre los individuos. Lo que sí hay son mecanismos de transformación de las propiedades en proposiciones y en individuos. El segundo de estos procesos, denominado nominalización, es, según defenderé, el responsable de las alternancias anafóricas que estamos revisando. Más concretamente, la idea es que los verbos del grupo II de (27) toman proposiciones como argumentos internos, mientras que los verbos de los grupos I y III toman proposiciones individualizadas.Potts (2002a) propone la siguiente formalización de la función nominalizadora:54) Si p e D<st>, entonces np(p] = [ip: V iv e p /] and np(p) e D<e>Lo que (54) establece es que si p es una proposición que en el dominio de referencia selecciona un valor de verdad a partir de un conjunto de mundos posibles, entonces la función nominalizadoranp(p) consiste en la aplicación a p del operador definido l, tal que el conjunto de mundos en los que p es verdadera está incluido en el conjunto de mundos en los que la nueva proposición es verdadera, y tal que la función nominalizadora denota individuos en el dominio. En otras palabras, la función nominalizadora 
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convierte una proposición en un individuo al tiempo que mantiene sus condiciones de verdad (i.e. es verdadera en al menos el mismo conjunto de mundos posibles que la proposición de partida).La función nominalizadora aporta un individuo, i.e. un tipo del que el núcleo de un nominal complejo puede predicar. Potts analiza el nominal, el complemento, y la composición de ambos en the proposal that we destroy 
Alaska del modo que se muestra en (55b)-(55d).55) a. George favors the proposal that we destroy Alaska

b. proposal -> A/ [proposa I (/)]

c. that we destroy alaska -> np(Aw[destroy,,(alaska)(we)]) = A/[/ = [WE-DESTROY-ALASKA]]

d. proposal that we destroyAlaska -> Áz"[proposal(z’) A z” - [WE-DESTROY-ALASKA]

La representación de (55d) establece unas condiciones de verdad muy precisas para el sintagma nominal analizado: zp es una variable individual de origen preposicional de la que se predica que es una propuesta y que consiste en que destruyamos Alaska.
5.1 UNA SEMÁNTICA PARA LOS VERBOS COMPLETIVOSAceptando que (55d) es el tipo de configuración formal que corresponde a las propiedades semánticas de los nominales complejos, y dada las relaciones entre éstos y los predicados completivos que se revisaban anteriormente, es posible definir con un mínimo de precisión el contenido semántico de las distintas clases de verbos completivos.De los tres grupos verbales de (27), el de III es, sin duda, el que mejor responde a las expectativas generadas por las definiciones de (55d). Sus complementos son sistemáticamente reemplazables por nominales complejos equivalentes. Parece apropiado, por tanto, sostener que el tipo semántico requerido por estos predicados es el de una proposición nominalizada, lo que, dentro del marco teórico desarrollado anteriormente, equivale a decir que (56b) es la forma lógica de una oración como la de (56a).56) a. Mary denied that Meg accepted the invitation

b. deny [(mary) (np(Xiv[accept(the invitation) (meg)]))]En el caso de los verbos del grupo II, y para dar cuenta de los resultados del principio de sustitución en estos casos, la semántica que propongo es una en la que el verbo predica directamente de un argumento de tipo preposicional, tal y como se muestra, de nuevo omitiendo aspectos irrelevantes, en (57b).
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57) a. Mary thought that Meg accepted the invitation b. think [(mary) (Aw[accept(the ¡nvitation)(meg)])]A diferencia de los grupos II y III, la forma lógica que los verbos del grupo I imponen sobre sus complementos ha de contener una predicación directa del verbo sobre un tipo preposicional, como en el caso del grupo II, y una nominalización preposicional, como en el caso de los verbos del grupo III. Es por ello que propongo (58b) como la forma lógica de (58a).58) a. Mary knows that Meg accepted the invitation.b. know [(mary) (Xiv[accept(the invitation)(meg)])] A [XZ [fact(Z) A / = 
(n'(Aw[a«ept(the invitation)(meg)]))]Lo que (58b) establece como condiciones de verdad de (58a) es que hay una relación de conocimiento entre Mary y la proposición A w[accept(the invitation)(meg)], y que esta proposición es un hecho4. Esta forma lógica diferencia a estos verbos de los del grupo II y III. Los primeros carecen, en principio, del segundo coordinado. Los segundos no dan lugar a nada parecido al primer coordinado de (58b).

5.2 UNA SEMÁNTICA PARA LAS PROFORMAS /TY SOContrastadas con la selección de proformas por parte de los verbos implicados, las definiciones de (56b)-(58b) invitan a una importante conclusión para la investigación en curso. Resulta obvio afirmar que las proformas it y so no denotan, ni, por tanto, refieren anafóricamente sólo a proposiciones de uno u otro tipo. Como se señalaba al principio, estas proformas pueden ser correferentes con distintas clases de categorías, denotativas de distintos tipos semánticos, los de naturaleza preposicional entre ellos. No es menos cierto, como también se ha puesto suficientemente de manifiesto, que, para sus apariciones completivas, it y so están estrictamente seleccionados por los predicados matrices y/o por determinadas configuraciones o usos relacionadas con ellos (posición inicial de la proforma completiva, usos marcados, etc.). Por tanto, dado un entorno en el que un verbo de actitud toma un complemento preposicional
4 Nada obliga a que el predicado del segundo coordinado sea fact. Lo importante es que tengamos 
un predicado sobre una proposición nominalizada. Para una oración como (i), por ejemplo, se puede 
postular una nominalización preposicional argumento de un predicado como point:

Mary granted that Meg accepted the invitation.
admit [(mary)(ÀMa«ept(the invitation)(meg)])] A [À/ [point(Z) A / = (n’(Áw[accept(the invitation)(meg)]))]

En cualquier caso, es importante notar que la fórmula de (58b) no pretende recoger la factividad de 
algunos de los verbos de este grupo. Como se dijo anteriormente, no todos los verbos del grupo I son 
tactivos. El segundo coordinado de (58b) tiene la función exclusiva de recoger el efecto objetivador de 
estos predicados. En otras palabras, la factividad implica objetividad, pero no viceversa. 
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correferente con otro contenido proposicional anterior, la selección de la proforma apropiada vendrá determinada por el carácter individual o no del tipo proposicional requerido por el verbo matriz en la configuración o uso pertinente. En otras palabras, lo que realmente distingue a estas proformas y subyace a sus diferencias de contenido y distribución es la denotación o no de un tipo individual. Es posible, por tanto, postular la siguiente definición del contenido semántico de las proformas it y so:59) i. La proforma it denota tipos individuales;ii. la proforma so denota tipos no individuales.El potencial de este planteamiento analítico está avalado por el comportamiento de las proformas en sus usos completivos básicos. Según la definición de (56b), los predicados III exigen una proposición individualizada como complemento. De acuerdo con (59), la única proforma que puede aportar un tipo individual es it. Del mismo modo, la definición semántica de los predicados II de (57b) requiere que el complemento sea de tipo proposicional. La única proforma disponible es la que denota tipos no individuales, i.e. so. Por último, la forma lógica de los predicados del grupo I comparte rasgos con la de los predicados de las clases II y III. Estas diferencias y similitudes semánticas con el resto de clases de verbos completivos explican las diferencias que mantienen con ellas en relación con la licitación de proformas completivas. Específicamente, el hecho de que la proforma postverbal por defecto sea it se sigue de la presencia de una proposición nominalizada en el segundo coordinado de la forma lógica de (58b). Por otra parte, y como se verá con detenimiento más adelante, la aparición de la proforma so en algunas configuraciones estructurales o usos de estos verbos está relacionada con la presencia de un tipo proposicional en el primer coordinado de (58b).En resumen, la combinación de las definiciones de (56b)-(58b) y de (59) ofrece, por el momento, una explicación conceptualmente sólida del patrón seleccional que rige la concurrencia de verbos y proformas completivas. Bajo esta articulación teórica, son las especificaciones composicionales de los predicados matrices (proposiciones individualizadas/ proposiciones) las que determinan la alternancia en función del repertorio más básico de tipos (individuos/ no individuos) que la denotación de las proformas it y so hace accesible.
5.3 LA INDIVIDUALIDAD EN OTROS ENTORNOSLa concurrencia de verbos y proformas completivas no es el único dato empírico que demuestra el análisis de las proformas completivas que se propone en (59). Existen argumentos empíricos ajenos a la discusión presente que avalan la propuesta. Veamos al menos dos de ellos.
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Potts (2002a, 2002b) lanza la distinción entre proposiciones y proposiciones nominalizadas en el contexto de una discusión sobre las oraciones de relativo no restrictivas con antecedente oracional (en adelante relativas no restrictivas) y las llamadas cláusulas as. Las segundas están relacionadas, a juicio de este autor, con proposiciones, mientras que las primeras lo están con proposiciones nominalizadas5. Existen numerosos elementos en común entre las relativas no restrictivas y los usos completivos de it, de un lado, y entre las cláusulas as y los usos completivos de so, de otro. Citaré al menos dos6.

6 Culicover (1980) y Stowell (1987) aportan otro tipo de evidencias y argumentos en favor de la 
conexión as/so.

En primer lugar, Potts (2002a, 2002b) señala que which y as no son igualmente capaces de ignorar las negaciones en sus antecedentes. Esto es, 
as puede referir a una proposición que ha sido negada en la oración antecedente, una posibilidad vedada a which.60) Mary didn’t accept the invitation, as Susan thought61) Mary didn’t accept the invitation, which Susan regretted(60) ofrece dos posibles lecturas. En una, Susan pensaba que Mary no había aceptado la invitación. Esto es, el antecedente de as incluye la negación de la oración anterior. La otra interpretación posible de (60) es que Susan pensaba que Mary había aceptado la invitación. Bajo esta segunda interpretación, as selecciona su antecedente dentro del alcance de la negación, o, lo que es lo mismo, ignora la negación. En (61), which no puede ignorar la negación y sólo produce una lectura en la que lo que Susan lamentaba era que Mary no hubiera aceptado la invitación. Es decir, which no logra ignorar la negación antecedente. Observando ahora el comportamiento de las proformas it y so encontramos un patrón referencial idéntico al descrito para which y as.62) Mary didn’t accept the invitation, but Susan thought so63) Mary didn’t accept the invitation, and Susan regretted it(63) sólo tiene una lectura en la que Susan lamentó que Mary no aceptara la invitación. Por su parte, (62) puede leerse con Susan pensando tanto que Mary aceptó como que no aceptó la invitación.Potts (2002a) hace depender el fenómeno de la negación ignorada de la denotación no individual de as. Dados los paralelismos entre as y so en este terreno, cabe defender que, también en el caso de la proforma, es la
5 Más técnicamente, Potts (2002a) defiende que el trazo del movimiento qu a la periferia izquierda en 
las relativas no restrictivas corresponde a una proposición nominalizada. Potts postula, que en las 
cláusulas de este nombre, ases una preposición cuyo régimen nominal está encabezado por un operador 
vacío que se mueve desde su posición argumental para satisfacer las especificaciones léxicas de as, que 
se sustancian semánticamente en el requerimiento de una proposición como argumento.
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denotación no individual la que la faculta para ignorar las negaciones de su antecedente.Un segundo hecho que relaciona las anáforas oracionales con which y as tiene que ver con las distintas posiciones estructurales que estas categorías pueden ocupar. Stowell (1987) observa que la posición estructural del operador de as sólo puede ser la de argumento interno de un verbo completivo.64) Mary accepted the invitation, as Susan said65) Mary accepted the invitation, as surprised Susan66) "Mary accepted the invitation, as seemsEste tipo de constricción no afecta al relativo which de las relativas no restrictivas.67) Mary accepted the invitation, which Susan regretted68) Mary accepted the invitation, which surprised Susan69) Mary accepted the invitation, which was shockingAl volver en este punto sobre las proformas completivas, encontramos la generalización de Hankamer y Sag (1976) de que so, a diferencia de it, no puede aparecer en posición de sujeto, ni siquiera en casos en los que éste ocupa una posición derivada.70) - Mary accepted the invitation - I believe so71) - Mary accepted the invitation - So seems72) - Mary accepted the invitation - So is widely believed *7

7 El hecho de que as sea aceptable en esta posición puede deberse al dato señalado anteriormente 
(cf. nota 6) de que en las cláusulas as el elemento extraído es un operador vacío.

De nuevo encontramos un alto nivel de coincidencia entre las categorías léxicas que Potts (2002a) relaciona con la oposición preposicional/ individual-proposicional y las categorías anafóricas que se vienen revisando en este trabajo.En esta sección se ha presentado una semántica de los verbos y las proformas completivas capaz de describir su patrón básico de concurrencia. El análisis presentado encuentra también fundamentación empírica en los paralelismos existentes entre las proformas completivas y otras categorías que exhiben la misma distinción tipológica que ellas. Estamos en este punto en condiciones de intentar extender la teoría presentada a los casos de concurrencia verbo/ proforma que definíamos como marcados al comienzo.
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6 Usos marcados de las proformas completivasLa viabilidad última del análisis que se propone dependerá, al menos, de dos factores adicionales. Por una parte, sería deseable que la teoría fuera aplicable no sólo a los casos estándar de confluencia de verbo y proforma, sino también a aquellos en los que concurren configuraciones o usos especiales. Por otra parte, y por las razones anteriormente apuntadas, las definiciones de (59) sugieren y, en no menor medida, demandan una traslación de la alternancia it/so a terrenos distintos a los de la subordinación completiva. Debido a la organización general de este trabajo, la discusión que sigue habrá necesariamente de centrarse en la primera de estas tareas. El éxito en esta área se antoja, en cualquier caso, condición y garantía de una investigación fructífera en torno al resto de apariciones de las proformas it y so.

6.1 VERBOS COMPLETIVOS NO OBJETIVOS Y PROFORMA ITEl caso de (22), repetido y ampliado ahora como (73), plantea, como se ha señalado, el problema de la concurrencia de verbos y proformas de contenido semántico divergente.73) Sue said/ thought/ believed/ expected that Meg would accept the invitation, and I said/ thought/ believed/ expected it/ so tooEl dato descriptivo relevante es que este tipo de discordancia se produce siempre en contextos en los que el antecedente de it es una cláusula completiva subordinada a un verbo del tipo II. Una oración principal, o una cláusula completiva subordinada a un verbo de actitud de cualquiera de las otras dos clases no es un antecedente apropiado para la combinación de un verbo II y de la proforma it.74) - Meg accepted the invitation/ Did Meg accept the invitation? - Ithink/ believe/ expect/ hope it/so75) ? Sue knows/ regrets/ confirmed/ doubts that Meg accepted the invitation, and I said/ thought/ believed/ expected itDe acuerdo con la semántica que se viene defendiendo, it ha de estar referido a un tipo de naturaleza individual en (73), una posibilidad que es posible asociar con algunas de las propiedades semánticas de los verbos del tipo II. Me refiero, concretamente, a la posible objetividad de sus complementos de actitud. Como se recordará de la discusión en torno a casos como los de (37) y (38), repetidos ahora como (76) y (78), respectivamente, el complemento de un verbo del tipo II resulta objetivable a través de sintagmas nominales especiales a condición de que la referencia sea conjuntamente a la proposición pertinente y al modo actitudinal 
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expresado por el verbo matriz, tal y como se expresa en (77) y (79), respectivamente.76) John said something that made everyone very happy77) John’s saying something made everyone happy78) John thought something daring79) John’s thinking something was daringEsto abre la posibilidad a una denotación individual de it con los verbos del grupo II, ya que, dentro del tipo de semántica que venimos desarrollando, (80a) se analiza como (80b), un tipo de naturaleza individual.80) a. the claim/ thought/ expectation that pb. [AZ [claim/ thought/ expectation (Z) A Z = (nW[p]))]]Tenemos, pues, dos tipos que la combinación de un verbo II y su complemento pueden servir: uno preposicional denotado por el complemento, y otro individual denotado por la combinación de verbo y complemento. La hipótesis que surge inmediatamente, y que concuerda con nuestra semántica de las proformas completivas, es que, en casos como el de (73), so refiere anafóricamente al primero de estos tipos, mientras que 
it refiere al segundo.Esta hipótesis dejaría de ser exclusivamente teórica si la alternancia 
it/so se pudiera hacer corresponder con diferencias de significado emparentables con la distinción de tipos planteada. La bibliografía en torno a las proformas completivas no abunda en este tipo de alternancias, y, cuando lo hace, no percibe diferencias de significado entre las dos proformas (Cushing 1972; Hooper 1975). Que las diferencias sean a menudo imperceptibles no implica que sean inexistentes. Veamos un caso en el que se aprecia una variación semántica que apunta exactamente en la dirección señalada.Hankamer y Sag (1976) notan que (81) y (82), a diferencia de (83), son ambiguas.81) John believes that the earth is larger than it is82) John believes that the earth is larger than it is, and so it seems at first83) John believes that the earth is larger than it is, and Joan believes it tooLa oración de (81) exhibe la conocida ambigüedad (Postal 1974; Hasegawa 1972) entre una lectura congruente y otra incongruente de las comparaciones de dos términos idénticos en complementos de actitud. La lectura congruente resulta de anclar cada uno de los dos términos de comparación en una fuente epistémica distinta. Comparar creencias divergentes del sujeto y del hablante produce resultados perfectamente 
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congruentes. En el ejemplo que nos ocupa, no es en absoluto contradictorio que John piense que la tierra tiene unas dimensiones distintas de las que realmente tiene. La lectura incongruente resulta de tomar los dos términos de la comparación de la misma fuente epistémica de creencias (e.g. es incongruente que John piense que la tierra tiene unas determinadas dimensiones y que a la vez crea que tiene otras dimensiones).Lo interesante desde el punto de vista de la presente discusión es que 
so permite tanto la lectura congruente como la incongruente, mientras que la forma pronominal sólo da acceso a la lectura incongruente. Creo que la semántica que vengo defendiendo para las proformas completivas y para los verbos completivos que las licitan puede explicar este tipo de asimetría de una manera natural.Hankamer y Sag defienden que la razón por la que (83) no da lugar a ambigüedades es que...there is no proposition that the proform it could represent that is consistent with the sensible reading; for what John believes is not directly represented, but only compared with reality, and no matter what Joan believes, it cannot be semantically equivalent to anything that is otherwise present in the semantic structure (Hankamer y Sag 1976: 420).Según lo dicho hasta ahora, no es que no haya una proposición que it pueda representar y que sea consistente con la lectura congruente, sino, más sencillamente, que no hay una proposición que it pueda representar. Según la semántica que se ha expuesto, it en (83) tiene una denotación similar a la de something en los casos revisados anteriormente, esto es, la que se formaliza en (84a) y se parafrasea en (84b).84) a. [V [belief (Z) A Z = CWHarger (the earth) (than it is)]))]]b. The belief that the earth is larger than it is.Como puede comprobarse, (84b) carece de una lectura congruente. La nominalización bloquea la referencia a fuentes epistémicas diversas.La explicación de la asimetría notada por Hankamer y Sag se sigue naturalmente de los hechos y de nuestra semántica de las proformas completivas. It denota un tipo individual, que, en el caso de los verbos del tipo II, es el denotado por la nominalización de la proposición antecedente y su predicado matriz (también de tipo II). Las nominalizaciones no permiten las lecturas congruentes. QED: en su aparición con verbos del tipo II, la proforma ¿t bloquea la lectura congruente de una cláusula antecedente con comparación de superioridad entre términos idénticos.La discusión deja claro que no sólo existen diferencias entre it y so en sus apariciones con verbos del tipo II, sino que estas diferencias se siguen de la combinación de las propiedades semánticas de las proformas y de los predicados que se han postulado en este trabajo. Con ello, la aparición de 
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it con verbos II deja de ser excepcional para situarse plenamente dentro del patrón de concurrencias que nuestra teoría predice.
6.2 VERBOS COMPLETIVOS OBJETIVOS Y PROFORMA SOVolvamos, para terminar, sobre los predicados completivos del grupo I. Como se recordará, el dato relevante que aportaba la clasificación de (27) es que estos verbos toman por defecto la anáfora oracional it en posición postverbal, aunque pueden concurrir con la proforma so en determinados usos postverbales y cuando ésta ocurre en posición inicial. En esta sección defenderé que el patrón configuracional de los verbos del tipo II que se muestra en (58b) y la definición semántica de so de (59ii) bastan para dar cuenta de estos casos. La especificidad de estos casos no es responsabilidad de estos elementos, que permanecen relativamente invariables, sino de factores concurrentes que es necesario delimitar con cierta precisión.Collins y Branigan (1997) señalan, a partir de casos como los de (85)- (87), que la configuración sintáctica a que da lugar la aparición inicial de 
so, denominada por ellos so arcaico, es paralela a la que se obtiene en las construcciones conocidas como de citación invertida.85) a. Meg is guilty, Mary saidb. - Meg is guilty - So Mary said86) a. Meg is guilty, said Maryb. - Meg is guilty - So said Mary87) a. Meg is guilty, tried Mary to sayb. - Meg is guilty - So tried Mary to sayLa citación invertida es una posibilidad configuracional abierta a los llamados parentéticos de orientación al hablante (Reinhart 1983). Partiendo de este fenómeno más amplio, el paralelismo puede trasladarse de lo estructural a lo seleccional. Según lo recogido en (27), sólo los verbos completivos de las clases I y II pueden aparecer en construcciones con so inicial. Es exactamente el patrón distribucional que encontramos en los parentéticos de orientación al hablante (Hooper 1975).88) a. Meg is guilty, I know/ admitb. - Meg is guilty - So I know/ admit89) a. Meg is guilty, I doubt/ disbelieveb. - Meg is guilty - So I doubt/ disbelieveLa posición más extendida en torno a la sintaxis de los parentéticos de orientación al hablante es que derivan de una construcción completiva a través de un movimiento del complemento oracional a la periferia izquierda (Ross 1973, Hooper 1975, Reinhart 1983). Más debatida aparece la cuestión de la proyección sintáctica destino de esta operación de movimiento. Cinque
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(1999) y Rooryck (2001) defienden que se trata de una de las proyecciones funcionales resultantes de la descomposición del sintagma complementizador (Rizzi 1997). Específicamente, señalan al sintagma que alberga los rasgos de tipo evidencial, denominado Sintagma ModoEvidatcial. Según Cinque (1999) o Rooryck (2001), la interpretación por defecto de esta proyección funcional expresa un significado de naturaleza enunciativa. Esto es, semánticamente, esta proyección expresa el nivel de responsabilidad (de ahí el carácter evidencial) que el hablante (la fuente de información) asume en relación con la oración enunciada. Es posible, a partir de esta sintaxis y semántica, prever las licitaciones y bloqueos que operan sobre las apariciones iniciales de so.De manera general, defenderé aquí que la aceptabilidad de una operación de elevación de un complemento oracional o de la proforma correspondiente depende de factores de naturaleza exclusivamente semántica. No parece posible encontrar en las cláusulas completivas o proformas implicadas rasgos morfosintáticos asociables a la evidencialidad a los que pudiera responsabilizarse de un movimiento al Sintagma ModoEvidencial por motivos de chequeo de rasgos (Chomsky 1995). Mucho más verosímil parece la hipótesis de que son los contenidos semánticos de las categorías intervinientes los que proveen o no los tipos necesarios para que la composición semántica opere a partir de las configuraciones facilitadas por la sintaxis.Partiendo del supuesto de que tanto los complementos de los parentéticos de orientación al hablante como las apariciones iniciales de so se sitúan en el Sintagma ModoEvidencia|, es posible entender, desde la semántica que se viene desarrollando, por qué sólo los verbos de los grupos I y II pueden ocurrir en estas configuraciones. La explicación está en el contenido semántico del Sintagma ModoEvidencial. Siendo, como se ha dicho, un contenido de naturaleza enunciativa, es previsible que tenga el mismo tipo de requerimientos composicionales que los verbos enunciativos, encuadrados en la clase II; i.e. será necesario que cualquier otro elemento que se le adjunte sintácticamente denote un tipo proposicional. Los elementos adjuntados a esta proyección funcional son, en el caso que nos ocupa, cláusulas completivas (o sus proformas correspondientes) provenientes de una posición argumental en la que son seleccionadas por el predicado matriz en función, entre otras cosas, de su denotación de un tipo proposicional o individual.Lo esperable, dado todo lo anterior, es que los complementos de los verbos II, que seleccionan tipos proposicionales, puedan ser adjuntados a, e interpretados en, el Sintagma ModoEvidencial. Igualmente previsible es la no conformidad semántica del movimiento a esta posición periférica de los complementos (o proformas correspondientes) de los verbos que seleccionan tipos individuales, viz los del tipo III. Sin duda, el caso más especial es el de los predicados del grupo I. Reinterpretando los datos de partida a la luz de lo expuesto, se puede decir que, en su posición argumental de base, el complemento de estos verbos denota un tipo de naturaleza individual 
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mientras que en su posición funcional denota un tipo de naturaleza proposicional. Estos hechos son perfectamente conciliables si se asume que (58b) es el contenido semántico de estos verbos. Efectivamente, en esta forma lógica encontramos referencia a un contenido proposicional y a uno individual. Como se ha señalado, la presencia de este último licita la proforma it. Siguiendo este razonamiento, podemos suponer que, en los parentéticos de orientación al hablante, el elemento proposicional de (58b) interviene en la licitación del movimiento del complemento al Sintagma ModoEvidencia|. El caso de so inicial puede explicarse de manera similar. La adjunción al Sintagma ModoEvidencial vendría avalada por la denotación proposicional de la proforma, coextensiva en este caso con la sección proposicional del contenido semántico del complemento del verbo I. En estos casos, la parte individual del contenido semántico de (58b) bien se decolora semánticamente (semantic bleaching), bien pasa a un segundo plano en un entorno interpretativo (el del Sintagma ModoEvidencial) con el que no es compatible. Desde esta perspectiva, las construcciones con so inicial deberían comportar un debilitamiento del componente proposicional nominalizado de la forma lógica de estos verbos, lo que parece ser empíricamente adecuado a juzgar por casos como el de (90).90) Meg accepted the invitation - So I know/ see/ admitEn todas las respuestas de (90) se observa la misma fuerza evidencial en la construcción. El hablante asume, por cuanto sabe, ve o admite, la responsabilidad de la afirmación de que Meg aceptó la invitación. En otras palabras, el hablante afirma que, por lo que él sabe, ve o admite, Meg aceptó la invitación. Por el contrario, la factividad del complemento proposicional, relacionada con el componente nominalizador de (58), es bastante más débil en (90) que, por ejemplo, en (91).91) I know/ see/ admit that Meg accepted the invitationConfrontemos, por ultimo, la forma lógica de (58b) con el efecto pragmático que se observaba en el uso de so postverbal en oraciones como la de (21), repetida como (92) ahora.92) - Do you think Meg is coming to the party? - I don’t think so, I know it/so(93)-(94), citados por Bolinger (1972), son casos similares.93) - Do you think it will work out? - I’m not persuaded so94) Why do you say it won’t work out? You can’t prove so!De nuevo es posible defender que la semántica postulada para los verbos y para las proformas completivas es apta para dar cuenta de estos casos 
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especiales. Veamos por qué.Bolinger nota en los enunciados de (92)-(94) una clara intencionalidad comunicativa del hablante en el sentido de “...rectify the question instead of answering it” (Bolinger 1972: 182). Este tipo de rectificaciones metalingüísticas tiene cierto efecto focalizador, por cuanto exige modificar sólo parte de lo afirmado con anterioridad. El objeto de la rectificación metalingüística es la unidad léxica utilizada (i.e. se subraya la impropiedad de think o say), pero no el resto de la configuración semántica antecedente. En otras palabras, en (92)-(94) el hablante cuestiona la propiedad de decir que la proposición pertinente esté entre las que piensa o dice, y corrige afirmando que está entre las que sabe, o puede probar, o entre aquellas de las que no está persuadido. Esto equivale a decir que, en estos casos, se da un debilitamiento del componente presupositivo-factivo del verbo en favor de su contenido de cognitivo o actitudinal. Como se ha señalado, el primero de estos componentes está asociado a la parte proposicional-individual del complemento en la forma lógica de (58b), mientras que el segundo está directamente relacionado con su segmento proposicional. De aquí que la sustitución anafórica del complemento en este tipo de contextos se realice a través de la proforma proposicional, no individual, so.
7 ConclusionesEn este trabajo he intentado explicar la variada arquitectura distribucional de las proformas completivas. Este patrón distribucional, algunos de cuyos aspectos se han sacado a la luz en este trabajo, está gobernado por principios básicos directamente relacionables con el contenido semántico de las categorías intervinientes. Desde un punto de vista teórico, el logro central del trabajo podría cifrarse en la aportación de datos empíricos a favor del concepto semántico de individualización proposicional. La postulación de unos tipos semánticos, el individual y el proposicional, muy básicos y directamente relacionables con las proformas que nos han ocupado reporta dos beneficios empíricos claros. Por un lado, el trabajo deja el panorama investigador en torno a las proformas, y particularmente en torno a la poco entendida proforma so, bastante mejor de lo que lo encontró. Contamos ahora con una definición esquemática de la denotación de it y so que permite dar cuenta de la distribución de sus usos completivos. Por otro lado, la teoría avanzada hace una aportación significativa al problema analítico de fondo, i.e. la distribución general de las proformas it y so. Las propiedades denotativas que el análisis descubre en (59) . son lo suficientemente simples y generales como para hacer viable la eventual unificación semántica de las distintas implementaciones categoriales (adverbiales, predicativas, predicacionales y completivas) de las proformas 
it y so, y la predicción de los patrones distribucionales correspondientes.
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"Peregrinos, vagabundos y caminantes": 
entre la traducción y la paráfrasis

VICENTE LÓPEZ FOLGADO

IntroducciónEl poema no es un maquillaje, un enmascaramiento de la realidad, por mucho que se vea la ‘función poética’ como un collar de adorno al cuello del lenguaje cotidiano. Si nos paramos a definirlo, usaremos otra metáfora estratégica que entraña más riesgo: es una violencia ejercida al lenguaje, en el que el lector descubre senderos no hollados por el verbo diario, caminos anómalos que requieren desbroce esforzado en los márgenes de lo cotidiano. El poema supone a menudo un desafío a las leyes newtonianas y de la ley de probabilidades del lenguaje, plagado de frecuentes repeticiones manidas, de mensajes envasados, de ideas enlatadas que dejan otras a la intemperie, conceptos tópicos que consumimos con voracidad vertiginosa en la tupida red de comunicaciones en que se ha convertido nuestra ‘aldea global’. En el poema la forma rítmica se acerca a los pentagramas musicales, y en él las palabras pugnan denodadamente por acomodarse a la vecindad de otras, extrañas entre sí, exiladas de otros ámbitos, y apresadas como insectos por las redes del poeta, su depredador.Nada o casi nada se sabe de los forzados vericuetos de la mente al componer y al leer, los itinerarios de tanteos, los ramales tomados por el poeta antes de los tachones y las enmiendas que forzarán caminos paralelos, no siempre coincidentes, en los lectores. El poema es una lectura hecha por un sujeto, que pasará a ser compartido mucho, en parte o apenas en nada con la lectura de otro sujeto. De ahí que quedemos perplejos ante las pedestres y fluidas composiciones de W. C. Williams:So much dependsUpona red wheelbarrowglistening with rainwaterbeside the whitechicken
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¿Qué hace que este poema sea un ‘poema’? ¿Tal vez el hecho de que está distribuido en la página de forma regular en ‘versos’ consistentes en series de tres palabras y una palabra respectivamente, emulando irónicamente y de forma desafiante las célebres estrofas del canon cultural? ¿Sería lo mismo, entonces, una noticia de un diario escrita de forma semejante? El poeta Octavio Paz1, entre otros, se ha atrevido a dar una traducción de este poema, que en algo recuerda a los ‘haiku’ japoneses.¿Y la traducción? Al abordarla uno juega con mapas (representaciones) cartográficos como quien pisa la auténtica tierra de barro, y en ese abordaje los procesos subyacentes a la transferencia del lenguaje, la operaciones cognitivas del lenguaje situadas en ese interregno entre dos lenguas, se pueden rastrear con algunas dificultades, A menudo se comportan como peces que, apenas se roza su piel resbalosa, tienden a escabullirse de entre las manos, dejando con frecuencia la frustración como resultado. Usando el conocido símil cibernético, entre el autor-fuente y el receptor se da un continuo flujo y reflujo de energía en búsqueda de una entropía informativa niveladora, pero a la postre tal trasvase resulta utópico, pues de por sí la información produce al viajar de un lado a otro una fisura intaponable, un deterioro y un desgaste irreparable y, por consecuencia, una irremediable pérdida de la misma. Lo decía así Charles Péguy2 de las traducciones clásicas:... (que) toute opération de déplacement, sans aucune exception, entraîne impitoyablement et irrévocablement une déperdition, une altération, et que cette déperdition, cette altération est toujours considérable.La gramática, sigamos con la metáfora cartográfica, no deja de ser un mapa que apenas capta las representaciones que otro mapa paralelo no prevé, sino que eclipsa o tal vez distorsiona y apenas nos permite adentrarnos unos pasos en el hondo laberinto de las conciencias. A veces el juego inocente3 del trasvase se estanca, impotente, y otras se abre camino a duras penas entre la neblina de la vacilación y de la incertidumbre4 *. Hoy

4 G. Steiner (1975:478) toma el camino, apenas aún dibujado con nitidez, de los modelos cognitivos 
posteriores, lejos de toda fascinación por las teorías forma listas y funcionalistas al uso. Según Steiner "los 
problemas epistemológicos y lingüísticos fundamentales que implica la traducción interlinguaI, de una 
lengua a otra, son fundamentales, precisamente porque ya se encuentran contenidos en todo discurso 
intralingual, confinado a una sola lengua." (versión española). Se basa aquí Steiner en la figura que
Jakobson denomina “la reformulación", que no es sino una traducción 'inexacta', basada, según Steiner, 
en un "modelo psicológico en parte deductivo, en parte intuitivo".

1 Octavio Paz (1991) El signo y el garabato. Barcelona: Tusquets.

2 Ch. Péguy, "Les suppliants parallèles" en Oeuvres en prose 1898-1908, Paris 1959, vol I, p. 890.

3 Según J.L. Austin (1962: 104) "to joke and to Write poetry are uses of language that are not very 
serious, and in utter disagreement with the normal use of language". Con lo cual, visto de ese modo 
positivista, estamos bastante de acuerdo.
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estamos ya a años luz de las teorías humboltianas de los esquemas prefijados, de la “innere Sprachform” o cualidades inherentes de una lengua que pre-establece moldes de pensamiento en sus hablantes, un verdadero corsé para las mentes condenadas a permanecer dentro de ese círculo.5 Tales teorías decimonónicas, sin embargo, lejos de fenecer, siguen dejando enormes secuelas en tantas mentes hoy día, conocidas por su divulgación en el ámbito anglosajón en propuestas defendidas por lingüistas antropólogos, como Edward Sapir en Language (1921) y continuada tenazmente por B. Lee Whorf en Language, Thought and Reality (1956). En el ámbito germano han sido retomadas y alimentadas al calor de misticismos y espejismos nacionalistas, cuyo origen último se remonta a las corrientes ilustradas francesas (Condillac, Destutt de Tracy) y por emulación, alemanas, (Leibniz, Herder y Humboldt y luego su sucesor, Ernst Cassirer) que pasan por sus instigadores iniciales-, y que no dejan de ser sino pretenciosos castillos de arena, cimentados sobre una base racionalista (relaciones del lenguaje y la razón), pero tan inanes en sus planteamientos como reprobables por sus resultados, en última instancia, de carácter beligerante e inicuo6. El ‘deutsche Bewegung’ y el propio Herder no son sino meros beneficiarios de la filosofía racionalista francesa de su tiempo, cuyo impacto en el romanticismo fue profundo, como bien ha señalado Hans Aarleff (1982).

6 Hay, no obstante un continuo tira y afloja de una cuerda cuyos extremos son el universalismo, 
propiciado por el racionalismo kantiano y el relativismo de corte empírico y descriptivo. La controversia 
dura más de lo concebible en un mundo en el que los lazos de parentesco entre las lenguas ya ha 
alcanzado grados de madurez enorme. Las tesis de Whorf, heredero contumaz del historicismo alemán, 
en una versión moderada, las mantienen aún hoy muchos. En Alemania son aún reacios a liberarse de 
esos prejuicios. Véase un representante alemán de la tradición relativista humboldtiana opuesta a la del 
positivismo y racionalismo chomskiano, Leo Weisgerber: Dos enfoques del lenguaje, (trad. I. Pisonero) 
Madrid: Gredos, 1982.

1 Lingüística vs literaturaLos diálogos mutuos entre la epistemología de la teoría literaria y la teoría lingüística han sido a menudo un diálogo de sordos, con acusaciones mutuas de incompetencia para explicar tanto el ‘hecho literario’ como el ‘producto literario’ desde un modelo coherente y convincente.Por una parte se ha querido reducir la ‘obra literaria’ a una simple cuestión de elecciones lingüísticas explícitas con más o menos precisión, previstas en una síntesis de una descripción ‘a priori’ (Halliday 1982; 1985). La teoría literaria, por otra parte, es una suerte de filosofía que se mueve entre paradigmas de variado signo, al socaire de las ideologías de la época, del gusto y de la estética imperante inclinando la balanza hacia un lado u otro de la forma del género, de los fenómenos sociales, de la introspección
5 Hans Arens (1975) La Lingüística: sus textos y su evolución desde la antigüedad hasta nuestros días. 
Madrid: Gredos, 2 vols. Dice Humboldt: "No es que la lengua sea únicamente un todo orgánico, es que 
además depende de la individualidad de aquellos que la hablan, tan rigurosamente, que esta 
dependencia no debe ser desdeñada en absoluto" (p. 230).
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psicológica, etc.Expondré aquí una necesidad de ver el fenómeno literario como una lectura, es decir, como una forma de comunicación verbal que conlleva su interpretación. La pragmática, en teoría, deberá estar equipada de suficientes resortes teóricos para explicar esta realidad interpretativa, la lectura del texto literario. Si es capaz de dar cuenta de forma convincente de nuestra comunicación cotidiana, lo debería de estar así mismo de las representaciones cognitivas en la comunicación literaria. De acuerdo con L. Venuti (1998:5):A translation always communicates an interpretation, a foreign text that is partial and altered, supplemented with features peculiar to the translating language, no longer inscrutably foreign but made comprehensible in a distinctively domestic style. Translations, in other words, inevitably perform a work of domestication.Las figuras retóricas, la estilística de los recursos poéticos no son sino meros adornos en la página si no hay quien los interprete y evalúe de una forma u otra y que les dé sentido coincidente o no con el de la intención del autor. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que a los clásicos se les ha leído de muy diferentes maneras, lo que equivale a decir, que se les ha interpretado y valorado de formas distintas. De acuerdo con George Steiner (1991: 29)Ninguna crítica literaria educará tanto nuestro oído interno a la cambiante música del significado en la lengua inglesa como la lectura de las sucesivas versiones de Homero en las traducciones de Chapman, Hobbes, Cowper, Pope, Shelley, T. E. Lawrence y Christopher Logue. Cada uno de ellos desarrolla en acción no sólo una experiencia crítica de la épica y los himnos homéricos, sino una respuesta crítica a las versiones anteriores y a la distancia recorrida en la historia de la lengua hablada y la sensibilidad.Aún resuenan con ecos cercanos los estudios humanísticos basados en el concepto de ‘literaturidad’ (la ostranenie para el formalista ruso Shklovski) por el que la ‘extrañeza’ del discurso se eleva a categoría platónica. Visión tan esencialista no propicia sino análisis de dudosa certidumbre y de incierta eficacia, si desconfiamos del artefacto tomado como un bloque de mármol, pura estructura sin ningún propósito comunicativo. La experiencia del lector, aquello que su mente lee e interpreta es fundamental desde una perspectiva pragmática, puesto que la obra -supongamos un ‘poema’- está destinado a ese fin. Si en su cáscara es una codificación o una cierta combinación de unos signos dados, algo de interés exclusivamente semiótico, son por contra las representaciones conceptuales mantenidas por las mente de los lectores lo que adquiere capital importancia.
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Pero colocar un haz de luz en el código semiótico del edificio literario para buscar luego los ramificaciones de la descodificación objetiva resulta algo ilusorio, ya que la mente humana, está claro, no es un descodificador imparcial y objetivo, ni un ente ideal y anónimo por naturaleza, como pretenden algunos semiólogos (Eco 1992; W. Mignolo 1978). No pocos teóricos asumen que literatura -y la poesía sobre todo- es aquello que se lee como ‘literatura’, al margen de la valoración de los efectos concretos que el poema comunique. La teoría literaria debería descubrir y explicar las distintas lecturas hechas, y no dictar normativamente la forma de leer.El proceso descodificador que empareja ‘forma lingüística’ y ‘contenidos semánticos’ se realiza de forma sistemática en el módulo funcional de la mente destinado a ello (Fodor 1983), pero para que tenga lugar la comunicación es crucial que se realice otro proceso, el de la inferenciación pragmática, de la que se encarga otro módulo de naturaleza muy distinta (Sperber & Wilson 1986). El proceso inferencial, para completar la forma proposicional a la que ha llegado el módulo lingüístico, necesita realizar una labor cognitiva múltiple: desambiguar significados, asignar referencias concretas y, sobre todo, enriquecer las representaciones semánticas. Pongamos por caso: ¿es París sólo una ciudad en el mapa, o una representación mental (una ‘mitología’ en terminología barthiana) mucho más rica, preñada de imágenes reales, imaginadas, fantásticas, soñadas etc.?Tales representaciones contribuyen de forma decisiva a extraer implicaturas de una proposición dada en las que París aparezca. El proceso inferenciador explota esas representaciones con un amplio abanico de suposiciones en la comunicación diaria de forma constante. En la operación traductora buscamos entre ese amplio abanico de suposiciones aquella implicatura más clara de la lengua ‘fuente’, es decir, la más relevante, para reiniciar el proceso inverso, la codificación en la lengua ‘meta’ con la expresión que juzguemos más cercana, próxima o semejante. Y ello tanto en la nueva proposición nacida con pretensiones de ‘fidelidad’ como en sus efectos contextúales, que no se doblegan fácilmente ante el dictum tan célebre y manido como falso, de la ‘equivalencia’. Los efectos contextúales en otro lector de la otra lengua, aunque logren cierta semejanza, no son en absoluto predecibles, puesto que no depende sólo del código lingüístico per 
se, que a priori tampoco es coincidente cien por cien. De acuerdo con Schopenhauer, “poems cannot be translated, they can only be rewritten, which is always quite an ambiguous undertaking”7.

7 A. Schopenhauer (1988) The World as Will and as Representador! (trans. by E.F. Payne, 1969) New York: 
Dover Publications.

La clave del modelo la teoría inferencial de la comunicación reside en un principio cognitivo que opera en todas nuestras comunicaciones y que cuenta con más que los simples datos codificados en nuestra lengua materna. Ese principio no es otro que el de la “relevancia” por el que se garantiza que el oyente o lector ha de deducir una serie satisfactoria de efectos cognitivos a cambio de un mínimo de esfuerzo justificable de 
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procesamiento de la información (Sperber & Wilson, 1986). De este modo el lector encontrará como resultado de su pesquisa intelectiva una interpretación acorde a tal principio. En el caso más específico de la poesía la interpretación y evaluación por parte del lector debería conllevar un cultivo -como arte consumido por minorías- de cierto caudal de conocimientos preparativos, como bagaje cultural, para que las proposiciones más accesibles y los efectos contextúales surtan el efecto esperado por el escritor, es decir, para que sean enriquecidos con los matices pretendidos, como la ironía, la ambigüedad, la evocación de una pluralidad potencial de sentidos etc. y para que el lector poco avisado no se cierre en un único sentido. La riqueza de la buena poesía está en sugerir, estar abierta a múltiples interpretaciones8, si bien no definitivas ni predichas a priori, como presupone el modelo semiótico de Eco.Cada lectura supone, en principio, una interpretación no repetida, como bien supone la ‘hermenéutica’. ¿Qué papel le cabe entonces hacer al traductor? ¿Reproducir el sentido original de la obra, tal como lo explicitan E. Nida y Ch. Taber (1969)?9 Estamos más de acuerdo con Gutt (1991: 163), cuyo enfoque refleja presupuestos pragmáticos y cognitivos, en el que una traducción es un caso del uso interpretativo de la lengua, sin ninguna exigencia de ‘corrección’ o ‘falsedad’:

9 Según estos teóricos de la traducción, "translating must aim primarily at reproducing the message. 
To do anything else is essentially false to one's task as a translator". El criterio de 'correctness' y 'false' nos 
pone en la pista del modelo prescriptivo propuesto por estos autores. Hay que suponer que es la Biblia 
el texto objeto de traducción para entender bien su propuesta.

A receptor language utterance is a direct translation of a source language utterance if and only if it purports to interpretively resemble the original completely in the context envisaged for the original.Entonces el traductor deberá llegar a esa ‘interpretive resemblance’ al reformular, en lo posible, en la otra lengua -normalmente la materna- esos matices y evocar esos sentidos, tal vez latentes o soterrados, que ha experimentado en su lectura del original. Deberá, en otras palabras, devolver al lector, en el grado mayor que pueda, de esa lengua ‘meta’ esos mismos efectos que en él produjo el texto original. Pensamos que tal ‘hazaña’ sólo va a ser posible de una manera parcial, pero las soluciones parciales también se han de considerar válidas. Por eso unas versiones de la misma obra son preferibles a otras. Comparemos dos traducciones de un
8 Así lo preveía Eco desde un modelo semiótico de comunicación en su Obra abierta, (trad R. Berdagué) 
Barcelona: Ariel (1979). Según éste: "El modelo de una obra abierta no reproduce una presunta estructura 
objetiva de las obras, sino la estructura de una relación de disfrute; cabe describir una forma sólo en 
cuanto genera el orden de sus propias interpretaciones y está bastante claro que, al proceder de este 
modo, nuestro procedimiento (sic) se aparta del aparente rigor objetivista de cierto estructuralismo 
ortodoxo que presume analizar unas formas significantes abstrayendo del juego mudable unos 
significados que la historia hace converger en ellas" (pág 41).
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mismo poema y tenderemos a inclinarnos bien por una o por otra, dependiendo, en gran medida, de factores que nada tienen que ver con la literalidad del transvase.
2 'Versiones' de un poema de GoetheJ. W. von Goethe fue el primer intelectual interesado en la Weltliterature, en la que los estilos y los géneros son recurrentes a través de los hilos a menudo invisibles que unen las mentes condicionadas por una cultura, sensu lato, como es la occidental. Un ámbito de influencia cultural, donde las lecturas mutuas o cruzadas y el transvase de temas tópicos es frecuente, propicia la apertura y permeabilidad de fronteras intelectuales. En tal ámbito los fenómenos artísticos tienden a compartirse, pues una lengua no crea espacios cerrados, inaccesibles a la traducción, y así nos encontramos con la interculturalidad de fenómenos culturales de carácter supranacional, como son las vanguardias, precedidos por movimientos anteriores menos fluidos y más lentos, al tiempo que diversificados, como eran el romanticismo o el naturalismo. El estudio de las ‘influencias’ y las ‘imitaciones’ y ‘elaboraciones’ (variantes sobre el mismo tema) nos deparan contrastes entre la originalidad y las copias o emulaciones muy válidas unas veces, y espúreas o de escaso valor otras. (Weisstein 1975).Señala Steiner (2001: 128) que Hölderlin apunta a que el espíritu humano es a la vez común para todos y particular para cada individuo y que el espíritu está es capaz de reproducirse en su encarnación personal (sie) y en la de los otros. Lo que sugiere que “lo poético irradia tanto hacia el interior (del yo) como hacia el exterior (los otros)” en la que “die Form des Stoffes identisch bleibe”.Según Goethe, coincidiendo en esto con su coetáneo Humboldt, la humanidad habla miles de lenguas por encima de las cuales se alza una “lengua de la humanidad” (Weltsprache). Como vimos en Humboldt, la lengua es un organismo (organon) vivo, que evoluciona, no algo estático (ergon) y acabado, sin vida propia.10 Según Barthes (1973), todo texto debe verse como ‘intertexto’, es decir, una serie de otros textos cuyas variaciones son ideológicamente (sensu lato) conectadas y motivadas entre sí. El breve poema de Goethe titulado “Das Gleiche”, un post-scriptum de su Ein 
Wander’s Nachtlied (Canción nocturna del caminante) ha sido traducido a más de cien lenguas y a todas las de Occidente. El tema explorado es el del caminante, peregrino en esta vida, (tema recurrente en la Divina Comedia “nel messo del camin de nostra vita...” así como en los varios Orfeos, por no citar poemas más antiguos como el anglosajón The Wanderer, traducido por
10 Según estos teóricos de la traducción, "translating must aim primarily at reproducing the message. 
To do anything else is essentially false to one's taskas a translator". El criterio de 'correctness' y 'false' nos 
pone en la pista del modelo prescriptivo propuesto por estos autores. Hay que suponer que es la Biblia 
el texto objeto de traducción para entender bien su propuesta.
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Ezra Pound). El breve poema tiene formalmente en alemán cierto ritmo acentual -algo difícil de imitar- con un esquema de dos y tres pies en los que predominan los yambos y dáctilos, amén de la rima abab; abba, también de difícil traducción. Este es el poema:Über alien Gipfelnist Ruh’;in alien Wipfelnspürest dukaum einen Hauch.Die Vógelein schweigen in Walde.Warte nur, balde ruhest du auch.En el poema -así lo han entendido los autores de las ‘variationes’ y traducciones unidas por un continuum con lindes borrosas entre ambos conceptos- se aborda el tema general del hombre peregrino en el camino hacia su final. En este tema universal la visión metafórica del caminante en busca de su destino se pierde en el bosque de la vida donde hay pájaros, las más de las veces callados y negros, que prestan al escenario un ambiente esotérico.Así pues, este breve poema puede verse como una suerte de “novel act of semiotic creativity” según Frawley (1984:34) y, mejor aún, como una “recreación pragmática” de un poema en el que se toca lo transitorio de la vida (el ‘iter vitae’) de una forma implícita. El silencio de los bosques y los pájaros puede leerse como metáforas ambientales que adornan ese escenario donde el mundo calla y los seres nos dejan solos. En realidad, la ambigüedad que poseen los últimos versos “Warte nur, balde / ruhest du auch” puede solventarse con esa interpretación y tal vez enriquecerla con nuestro conocimiento de que la muerte implica silencio y descanso. El efecto poético está en nuestra lectura y en nuestra propia experiencia compartida por muchos en nuestra cultura (Sperber & Wilson, 1986).En el poema Goethe nos comunica una serie de supuestos indeterminados, es decir, simplemente sugeridos o evocados por el autor. El lector deberá interpretar las implicatura? vagamente sugeridas según los efectos causados en su mente. Tal modelo de comunicación es también el llevado a cabo en la interacción verbal cotidiana de la conversación. En este sentido y siguiendo el ‘principio de la relevancia’, el contexto es anterior a la interpretación y es escogido por el lector y no dado de antemano, como hemos señalado arriba. Que somos peregrinos y caminantes es una metáfora a la que accedemos fácilmente a través de nuestra experiencia social: una serie de supuestos que no requieren una difícil comprensión y, por tanto, es consistente con el ‘principio de relevancia’. En la metáfora vida-camino (Lakoff & Johnson, 1982) lo literal y lo indeterminado semánticamente está dentro de un continuum donde se sitúan las semejanzas formales y lógicas de las proposiciones. Lo literal-semejanza total-y lo indefinido-semejanza 
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parcial- propician efectos que requieren más o menos esfuerzo de procesamiento a través de un proceso inferencial dirigido a captar el sentido más o menos preciso o vago pretendido por el autor. Las implicaturas, pues, pueden ser más o menos fuertes o más o menos débiles en los poemas que lo traducen o imitan.El escritor americano H.W. Longfellow, traductor prolífico de varias lenguas, realizó esta versión ciñéndose al original de forma literal:O’er the hilltopsIs quiet now,In all the tree-topsHearest thouHardly a breath;The birds are silent in the trees:Wait, soon like theseThou shall rest.Me atrevo a decir que una traducción literal no tiene por qué haberse interpretado de una forma más semejante al original que otra que no lo es. Hay ‘variationes’ no literales que seguramente se acercan más en su lectura al proto-poema, porque la versión literal no tiene más sanción que la del diccionario, lo que resulta a menudo sospechoso de traición o plagio (Venuti, 1998). Al leer la traducción inglesa oímos “hilltops” y “tree-tops” como palabras que no causan al lector una impresión más cotidiana, una pintura más realista, casi algo inventado ad hoc en el poema, mientras que “Gipfeln” y “Wipfeln” propician un efecto más ‘extraño’ léxicamente que desencadena esa metáfora que es la del caminante solitario. La misma impresión nos produce la comparación entre “spürest” y “hearest”. Los pájaros diminutos “Vógelein” callan en el “Walde” -algo misterioso- y no en los árboles. Finalmente, el enunciado “Thou shall rest” es un arcaísmo deliberado al igual que “Hearest thou” con el propósito de dar un giro trascendental que en el nivel léxico faltaba.Así pues, las implicaturas, a pesar del literalismo, no eran las mismas. Las imprecisas del comienzo se intentan compensar con un final más críptico y oscuro por la expresión arcaica que implica muerte, símil del descanso. En suma, los entornos cognitivos no son en poesía casi nunca los mismos. Una lectura tiende a enriquecer los efectos poéticos más que otra, que es más pobre en ellos.Por su parte, R. Cansinos Assens realizó la siguiente versión, seguramente a través del francés como hizo con la restante obra de Goethe. En este poema intenta darnos una versión rimada en estrofas de seis sílabas excepto el segundo verso, muy raras en español. “Ruh”’ se convierte en “paz”, sinónimo de silencio. La copa de los árboles (en alemán “Wipfeln”) se convierte, injustifica-damente, en la expresión vaga “por ninguna parte”. Asimismo, hay una extraña correspondencia entre “spürest du” y “se otea”, puesto que cambia el sentido del oído por el de la vista. El verbo ‘otear’ 
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designa ‘ver a la distancia’ y no ‘percibir’ sensiblemente el soplo del viento. Finalmente, el simple descanso se ha convertido en la implicatura de ‘vida con penalidades’, una inferencia legítima, dado el contexto de la vida entendida como ‘valle de lágrimas’:En todas las cumbresla paz reina;por ninguna parteapenas si un soplode vida se otea;en el bosque en calmani un ave gorjea.Aguarda que pronto cesarán tus penas.
3 'Variationes' al poema de GoetheUn poema que se asemeja al de Goethe y puede compararse al mismo en algunas ideas claves es el de “Song” de P.B. Shelley, poema que formalmente tiene versos más largos rimados abab y de desigual número de pies rítmicos: pentámetros yámbicos alternando con tetrámetros y triámetros yámbicos:A widow bird sete mourning for her loveUpon a wintry bough;The frozen wind crept on above,The freezing stream below.There was no leaf upon the forest bare,No flower upon the ground,And little motion in the air,Except the mill-wheel’s sound.Los ingredientes conceptuales de Goethe están aquí presentes, a saber: ‘silence, birds, rest, death’. El luto del pájaro hembra (personificación del caminante) por su pareja en un ambiente gélido e invernal (nuevo aquí) es más explícito -la implicatura es más fuerte- de la transitoriedad de la vida. El ‘wintry bough’ sustituye aquí al ‘forest’ o ‘wood’, presente en otros poemas. El sentido metafórico que podemos leer en ‘mill-wheel’ -la rueda monótona de la vida- es una clara alusión al destino, o tal vez al hastío que causa la rutina de los días, comparable a la famosa metáfora fluvial manriqueña: “nuestras vidas son los ríos / que van a dar a la mar / que es el morir”.En la paráfrasis, por alejada que se considere del modelo, el contexto potencial está presente si lo quiere escoger el lector. De hecho, como dice 
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con cierta rotundidad temeraria O. Paz11, “ningún texto puede ser completamente original porque la lengua misma, por su esencia, es ya una traducción: primero del mundo no verbal, y luego porque cada signo y cada frase es una traducción de otro signo y de otra frase.”

11 Paz (1971) Traducción: literatura y literalidad. Barcelona: Tusquets

En el poema de Robert Frost leo efectos semejantes al poema de Goethe, donde el caminante tiene una experiencia adversa en el camino de su vida. Es una paráfrasis un tanto más alejada pero con un ‘mood’ que se me antoja parecido:The way a rookshook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and save some parí of the day I have rued.Aquí aparecen elementos como “rook”: un pájaro negro de mal agüero, la nieve gélida y el árbol cicuta. El repentino cambio de ánimo es como un cambio del destino o de fortuna que nos acerca al pasar por el bosque a ese día aciago y sumerge al lector en una suerte de pesimismo.Los símbolos del pájaro y el bosque son metáforas y a éstas las definen Sperber y Wilson (1993) como “loose talk” a cuyo sentido se accede a través de un amplio abanico de implicaturas, de las que colegimos aquéllas que sean más accesibles por nuestros conocimientos, nuestro interés y otras variantes culturales. Cuanto más variadas y numerosas las implicaturas de tipo ‘débil’ más se deja a la decisión del lector la determinación del sentido último.En Widdowson (1975, chap.7) podemos leer una polémica a propósito de otro poema de Frost con ciertas semejanzas con el anterior y con el de Goethe. Se titula “Stopping by woods on snowy evening”. La polémica se centra justamente en la interpretación metafórica o no metafórica del bosque, del viaje del caminante y del sueño final. El debate estaba en leer las implicaturas y los efectos poéticos (Pilkington, 1996), pues, mientras Widowson interpretaba el sentido desde normas de carácter social con respecto a la libertad natural, otro crítico leía la implicatura metafórica del símbolo de la muerte, sobre todo en los dos últimos versos repetidos: “and miles to go before I sleep”.
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ConclusiónLa pluralidad de significado o polisemia puede definirse en contraposición al mundo de las esencias platónico; así cobran especial relieve los distintos sentidos de una misma palabra, aunque ello suponga un liberalismo semántico muy afecto a la ‘deconstrucción’ propuesta por Derrida (1985) y dominada por cierta anarquía. Sin embargo, a diferencia de la pragmática interpretativa (Sperber & Wilson 1986) que favorece la posibilidad de múltiples implicaturas en un texto dado, la deconstrucción derridiana se fundamenta más en la iteración12 que en las múltiples variables surgidas de la contextualización del enunciado. Sobre estos cimientos se asienta el edificio de la traducción -sobre todo poética- que alberga la ‘interpretive resemblance’ como concepto central y básico.

12 Un concepto básico en la 'deconstrucción' es "a rethinking of the object". Un ejemplo es la palabra 
“pharmakon" con el significado simultáneo de veneno y de cura.

Como apunta Harvey (1989), la duplicidad derridiana no se puede mantener en la traducción, pues ésta apuesta por la sinonimia y rechaza la posibilidad de la misma entre términos que debieran, en principio, ser semánticamente opuestos. La posibilidad de la traducción no está ni en el esencialismo platónico, que sobredetermina la palabra, ni en la trasgresión de las leyes lógicas. El traductor simplemente no podría situarse en esos extremos como condiciones esenciales para su labor interpretativa. Dicho de otra forma, debe tener abiertas las posibilidades de pensar y repensar, lejos de la ‘unidad del significado central’. Tampoco debe entregarse a la pluralidad sin trabas, pues, si, por una parte, es necesaria la unidad, por otra, existe la posibilidad de que tal unidad no pueda sostenerse. Entre ambos polos, Scilla y Caribdis, navega la interpretación, que promociona, por encima de todo, la nunca idéntica sinonimia, amiga de matices y enemiga de antónimos totales. Así, cada traducción significa una deconstrucción interpretativa en la que la equivalencia no tiene ya sentido alguno y, en cambio, la semejanza adquiere un relieve muy especial.
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Le para-paradis 
adverbial

M. LUISA MORA MILLÁN

1 IntroductionLa tendance à la transgression des normes est un trait inhérent à tout être humain dans une plus ou moins grande mesure. Les raisons peuvent se multiplier, mais la transgression reste l’un des plus grands plaisirs. Orphée ne peut pas s’empêcher de tourner sa tête pour regarder Eurydice, malgré l’ordre qui lui avait été imposé par Pluton et selon lequel il devait la perdre pour toujours. Les versions latines des Géorgiques de Virgile et des Métamorphoses d’Ovide ne révèlent pas les motifs pour lesquels Orphée transgresse la prohibition qui lui avait été imposée mais, cependant, elles insistent sur le désir irrésistible qui pousse Orphée, à la dernière minute, juste avant de réussir à sortir des enfers, à désobéir au mandat déclanchant ainsi la deuxième mort d’Eurydice. Il ne faut pas chercher trop loin pour trouver un parangon car cet esprit transgresseur, aveugle aux conséquences, est co-substantiel à l’être humain. Remémorons que nos parents, Eve d’abord, Adam ensuite, se sont révélés des transgresseurs en désobéissant la norme que Dieu, lors de la création du monde leur avait imposée. Eve éprouve du plaisir en mordant la pomme que le serpent lui offre; et Adam, prenant la suite, jouit aussi du fruit interdit. Conséquence immédiate : ils sont chassés du paradis terrestre ! L’irrésistible fruit tourne en Tour de Babel lorsque, faisant preuve de cet esprit transgresseur récidivant insouciant, nos 
ancêtres réussissent à confondre les langues en construisant une Tour. La source d’explication d’une telle rechute dans le péché est identifiée par un esprit religieux avec l’ambition des hommes. Mais s’agit-il vraiment d’une punition divine ? la diversité linguistique ne serait-elle qu’un don divin? Louons cette Tour de Babel sans laquelle nous parlerions tous la même langue ! Serions-nous au paradis s’il n’y avait eu que le paradis ? Heureusement qu’Adam et Ève en ont été chassés ! En tant que grammairienne je me suis chassée du Paradis Grammaire , allant au-delà de ses limites et me plaçant du côté des transgressions de la langue, d’ailleurs si nombreuses et si présentes dans l’esprit humain de manière spontanée et intuitive. La langue ne respecte pas la loi, l’ordre, la règle que le 

- 175 -



grammairien paradisiaque élabore. Consultons la grammaire normative par excellence de la langue française, la bible de notre Paradis Grammaire, à savoir Le Bon Usage, et l’on y constatera l’existence de remarques à la norme et, ce qui plus est, de remarques des remarques. Les remarques prenant paradoxalement un rôle prédominant vis-à-vis de la norme. Essayer de mettre des limites à une langue c’est comme essayer de mettre l’air en bouteille, on peut toujours essayer mais il restera toujours plus d’air en dehors de la bouteille que dans la bouteille. C’est là la raison pour laquelle un grammairien se doit aussi de décrire ce qui se trouve hors du paradis. D’ailleurs je me demande de quel côté de la limite se trouve véritablement le paradis. Un peintre apprend à utiliser le crayon et à créer des figures pour après s’en écarter et ne s’approcher que des couleurs, est-il chassé du paradis de la peinture ? Un musicien apprend des harmonies tonales pour après créer des harmonies atonales, est-il alors chassé du paradis de la musique. On se retrouve tous de l’autre côté.Revenons à notre Paradis Grammaire pour rappeler une notion qui nous intéresse, car elle concerne la catégorie Adverbe sur laquelle j’ai centré ma réflexion, c’est la notion même de partie du discours, préalable à celle d’adverbe. Les grammairiens paradisiaques ne peuvent pas s’en débarrasser, même s’ils y tiennent absolument (Feuillet, 1983) ! Les parties du discours sont gênantes dans la mesure où elles offrent une certaine résistance et les critères définitoires sur lesquels elles reposent ne sont pas homogènes ; cela a été maintes fois constaté par des linguistes1. Et elles deviennent encore plus gênantes quand ce sont les termes de couleurs qui sont en jeu étant donné leur usage fréquent métaphorique, symbolique.Classification into parts of speech along traditional lines becomes especially difficult where colour terms occur in figurative, metaphorical or symbolical usage .... The use of a colour term in such idioms again reveals the spécial nature of colour terms; they are, as such, indicators, which in the case of figurative usages, demand a global approach rather than an analytical one2.

2 Wyler (1992: 125-6) fait référence à l'emploi des termes de couleur dans des expressions 
idiomatiques ou locutions figées, pourtant nous convenons de ce spécial natureof colour terms dans un 
sens plus large, et de leur rôle en tant qu'indicé dépassant toute approche strictement analytique.

Laissons de côté ce débat historique irrésolu, car si l’on ne peut pas s’en débarrasser il faut vivre avec, et centrons-nous sur l’adverbe. Si les parties du discours s’estompent, la partie du discours la plus estompée c’est
1 Nombreux sont les linguistes qui manifestent leur volonté de se débarrasser de cette notion. 
D'ailleurs ce n'est pas le cas uniquement des parties du discours mais aussi de la notion de phrase et de 
quelque concept que ce soit. Plus familier nous est le concept et que l'on croit en avoir une idée claire, 
plus l'on éprouve des difficultés à trouver sa définition. 
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l’adverbe, qualifiée d’ailleurs de catégorie poubelle par certains linguistes3. Les stoïciens, tel que Lallot (1988) et Lagarde (1988) nous le montrent, n’accordaient pas le rang de partie du discours à l’adverbe étant donné sa condition de fourre-tout, de classe poubelle (Chervel, 1977 : 251). Dans cette classe on inclut tous les mots dont on ne sait que faire (Pottier, 1962 : 53). Nombreux sont ceux qui ont proposé de dépurer la catégorie de l’adverbe, ou ceux qui, ne trouvant pas de solution alternative, ont choisi de faire éclater cette classe faute d’un critère définitoire positif.J’estime en effet que la catégorie de l’adverbe éclate mais il ne s’agit pas d’un éclatement qui le fait disparaître sinon d’un éclatement qui, au sens sartrien du terme, le fait sortir de soi, se diviser, briller, en nous frappant notre regard de par son omniprésence. Une fois de plus l’histoire se répète. L’expulsion du paradis accorde à l’adverbe une existence majeure. L’adverbe, souple et inépuisable, se transforme de catégorie poubelle en une catégorie 
rebelle jouissant d’une vie intense au-delà des limites paradisiaques.Dans le but d’illustrer ce qui vient d’être dit, certains adverbes, issus de milieux très différents, textes littéraires et textes Internet, ont été choisis4 * * *. Avec l’utilisation de ces deux corpus, j’ai voulu insister sur le fait que la transgression ne connaît pas de limites, y compris celles dérivés de deux niveaux de langues aussi éloignés l’un de l’autre tels que le corpus littéraire et le corpus Internet. J’ai constaté que tous ces adverbes présentent un grand écart par rapport aux procédés morphologiques orthodoxes et une contravention de toute norme, aussi bien morphosyntaxique que sémantique. Nonobstant, dans tous ces cas, les écarts des normes grammaticales, loin de créer des interférences communicatives, loin d’empêcher la communication, réussissent à l’enrichir dans la mesure où ces adverbes s’instaurent en indices déclencheurs de processus inférentiels. On communique en dehors du Paradis Grammaire !

4 Mon corpus comprend principalement des énoncés en langue française et en langue anglaise bien
que j'ai fait appel aussi à la langue espagnole. J'ai repéré des différences entre ces deux langues et la
langue espagnole car celle-ci se révèle bien plus rigide à cet égard. Une étude comparative reste à faire. 
Ici j'ai voulu repêcher de la poubelle ces mots pécheurs qui, chassés du paradis, semblent jouir en 
procréant dans la clandestinité. Rien ne se crée ni ne se détruit, tout se transforme. Du recyclage avant
toute chose !

2 Au-delà du paradis, le para-paradis littéraireY a-t-il des adverbes de couleur ? La réponse qui s’ensuit est logiquement négative si l’on reste dans le Paradis Grammaire, mais positive dès que l’on franchit ses bornes et qu’on se retrouve dans le para-paradis littéraire. Les linguistes refusent l’existence d’une telle classe d’adverbes. Il s’agit d’une question d’incompatibilité morphologique entre l’adjectif source et le suffixe
3 L'épithète poubelle est généralisée parmi les linguistes pour faire référence à ce dépotoir théorique 
où l'on verse tous les problèmes insolubles. Il est utilisé par Bar-HiIlel (1971 ) dans son expression poubelle 
pragmatique par rapport aux problèmes insolubles en syntaxe et/ou en sémantique.
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-ment, qui trouve sa raison d’être dans le sémantisme véhiculé par ceux-ci. Pour certains cette incompatibilité n’est que l’opposition entre la signification concrète de l’adjectif de couleur et la signification générique inhérente au suffixe adverbial ou le fait que les bases adjectivales ne dénotent pas des manières d’agir, s’avérant ainsi incompatibles avec le sens suffixal5. C’est ainsi que nous voyons affirmer qu’on peut très difficilement conceptualiser une manière rouge ou bleu d’agir (Rodriguez Ramalle, 2001). Pour d’autres, héritiers de Babel, c’est la valeur morale qui subsiste dans le suffixe adverbial -ment qui interdit leur formation6 :

8 Si l'on se rapproche des dictionnaires la question devient assez complexe. Et elle l'est encore plus
si l'on vise une étude comparative des trois langues. Mais on peut affirmer que les définitions qui 
survivent dans les dictionnaires font appel à un usage métaphorique du terme et ne désignent que très 
rarement la couleur. Dans la langue espagnole nous ne constatons pas d'adverbes de couleur dans le 
dictionnaire de la Real Academia española de Lengua (RAE). En langue française, nous avons repéré, dans

Toutefois, la forme -ment garde de son origine (mens, « esprit ») une valeur morale qui subsiste encore. Nous en voyons une preuve dans le fait que les adjectifs de couleur ne forment des adverbes en -ment que s’ils peuvent se prêter à une valeur morale : on dira vertement, mais jamais rangement, violettement. (Chevalier et alii, 1964 : 415)Pourtant, des esprits transgresseurs de l’autre côté du paradis, permettent aux couleurs de s’exprimer librement, en dehors des contraintes catégorielles.¡Oh müsica desnuda, que perfumas
Blancamente, como un sabor, el cuerpo!7Effectivement un grammairien paradisiaque ne pourrait qu’affirmer l’impossibilité de parfumer blanchement un corps; une manière d’agir, de parfumer ne peut pas être blanche. Mais un grammairien para-paradisiaque permettrait à la couleur de se déguiser en adverbe, en indice déclencheur d’une couleur, la couleur blanche8 *. S’il n’en était pas ainsi, la vue serait le

5 Ce sens suffixal fait référence en effet à la première acception des adverbes modifiant un constituant 
de l'énoncé c'est-à-dire les adverbes de manière. Pourtant il existe une deuxième acception plus proche, 
d'après nous, des adverbes de couleur, celle où l'adverbe exprime une valeur quantitative ou intensive.

6 Pour un élargissement du sujet cf. Mora (2005), nous y avons fait mention aux linguistes qui, pour 
le cas de la langue française et la langue espagnole, contestent leur existence tels que, entre autres, 
Molinier & Levrier (2000), Chevalier et alii (1964). Nous pouvons citer aussi Martínez Amador (1970), 
Rodriguez Ramalle (2001), Averill (1980).

7 Texte de Juan Ramón Jiménez, Diario, cité dans Rodríguez Ramalle (2001 : 120). Pour Rodriguez 
Ramalle il s'agit là d'un usage métaphorique de l'adverbe, d'ailleurs le seul possible. Nous ne partageons 
pas cet avis pour les raisons qui vont être exposées. Soulignons d'autre part que le vif de notre sujet est 
la créativité lexicale transgressive concernant l'adverbialisation en -ment des termes de couleurs et non 
pas leur interprétation métaphorique et/ou figurée. D'ailleurs l'interprétation des énoncés 
métaphoriques ne suppose aucune transgression soit de règle, soit de maxime conversationnelle tel que 
l'ont déjà constaté Sperber & Wilson (1986:24).
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seul sens manquant dans ces deux vers où, pourtant, les cinq sens seraient censés être présents:l’ouïe (Oh müsica desnuda), l’odorat (que perfumas), la vue (blancamente), le goût (como un sabor) et le toucher (el cuerpo).Cette osmose sensorielle est utilisée notamment par les romanciers et les poètes9 et, des esprits osés, tel Paterson (2005) dans son dictionnaire consacré aux couleurs, reconnaissent le droit d’existence adverbial à quelques-unes de ces couleurs, tel le black, blue, brown, green, grey, pink, 
red, silver, white, yellow :

10 Pour ces exemples cf. la base de données Frantext.

A suffix capable of being appended to some colours to produce an adjective indicating a hesitancy in the exact shade intended, such as browny, greeny, plummy or yellowy. Frequently used in conjunction with another colour as in greeny-blue. Compare greenish-blue which has more of the feel of a noun. Compare also those few colours which can take the -ly suffix (see blackly, bluely, brownly, greenly, greyly, 
pinkly, redly, silverly, whitely and yellowly) so as to create an adverb rather than the adjective formed merely by using the -y suffix. (Paterson, 2005 : 424)On a le droit d’être noirement barbu, d’avoir une peau blanchement rosée ; le brouillard peut être blanchement bleu et le sang peut jaillir rangement10. Cette créativité lexicale répond à la complexité du processus visuel, et la langue se doit de contribuer à cette créativité, même à l’aide d’une hétérodoxie morphologique. Nous sommes tous conscients que, bien qu’il existe des bases de données consacrées aux couleurs, la terminologie est

le Trésor de la Langue Française (TLF), rougement, blanchement, noirement, vertement, rosement. 
Rougement, rosement et noirement sont considérés comme adverbes hapax; vertement en rapport avec 
la couleur est d'un usage rare, vieux, seul son acception non colorée semble être en usage « d'une 
manière crue ou sévère » ce qui est aussi le cas pour blanchement dont le seul sens possible ne renvoie 
pas à la couleur « d'une manière propre, nette ». En anglais on a constaté, dans le <AskOxford.com>, redly, 
whitely, blackly and greyly. Les définitions ne nous sont pas proposées pourtant Paterson (2005) nous offre 
des définitions colorées « with a red hue » « with a a white appearance or aspect, having a light skin », with 
a grey appearance »; seul blackly ne renvoie pas à la couleur "In a dark or gloomy manner; also used as 
an adjective as in it is a blackly comic". Paterson intègre aussi greenly, pinkly et bluely ("with a green, pink 
or blue appearance").

9 Nous choisissons bien le terme d'osmose sensorielle qui nous est proposé dans Lécrivain & Alfaro 
(2001) et non pas celui de synesthésie dans le but de marquer la différence entre association coloriée 
créée artificiellement et association en tant que trouble (?) du cerveau. Dans leurtravail Lécrivain et Alfaro 
analysent, dans un cadre traductologique, le processus de lecture-écriture dans des textes de fiction 
littéraire où cette osmose est impossible à segmenter. 

- 179 -

AskOxford.com


inépuisable et les linguistes sont toujours en quête de nouveaux termes dans le but d’exprimer de nouvelles nuances. Une terminologie surgit, basée sur des procédés ayant recours aux mots complexes, par composition, par juxtaposition, mais qui ne verra jamais le jour du jugement dernier. Pourquoi ne pas ouvrir la porte du paradis et laisser entrer les couleurs, ne serait-ce qu’en cachette, déguisés blanchement/whitely? Si l’entrée au paradis est interdite aux adverbes colorés, ce n’est pas en vertu de leur signifié lexical (leur couleur) mais de leur signifié catégoriel11. Pourtant la créativité de la langue passe souvent au-dessus de ces contraintes pour se permettre des licences catégorielles transgressives, notamment adverbiales.Le cognitivisme nous offre de nouvelles voies de rapprochement de la langue et nous permet de rapatrier les adverbes colorés dans le Paradis grammaire. Visant la perception dans le processus informationnel il tombe à pic sur l’adverbe coloré car celui-ci relève, cela va de soi, du domaine sensoriel, de la perception visuelle et demeure, de nos jours, un phénomène complexe, déclencheur d’une activité holistique du cerveau. L’inexistence d’une simple correspondance rétine-cerveau dans le processus visuel a déjà été bien prouvée de telle sorte qu’il serait naïf de penser que, dans le cerveau, il y aurait quelque chose de similaire à un tableau de peinture du monde visible. Selon les mots de Hita Villaverde (2001 : 32) “cualquier representación del campo de visión debe imaginarse, más bien, como un modelo de células excitándose en muchos lugares diferentes”. C’est justement ce qui a lieu dans les définitions de mots de couleurs dans lesquelles on a parfois recours à des perceptions sensorielles autres que visuelles. A ce sujet je veux signaler le néologisme blumilk, recensé dans le dictionnaire Chroma12 dont la définition intègre des systèmes de perception sensorielle autre que visuel, à savoir l’odorat (fragrance), l’ouïe (sonorité du jet), le toucher (froid) et même le goût (onctueuse) :

12 Cf. le site <www.pourpre.com> pour les couleurs et dont le dictionnaire Chroma nous présente 522 
termes de couleurs. Il y a pourtant une section intitulée dictionnaire imaginaire consacrée aux définitions 
de néologismes proposées par les internautes d'où a été tiré cet exemple.

(anglais blue, bleu et milk, lait)(invariable) Fragrance azurée rappelant la sonorité du jet jaillissant
11 Cf. Coseriu (1972) pour sa distinction entre signifié lexical et signifié catégoriel dans sa théorie des 
catégories verbales (parties du discours) en tant que modes d'être qui rappelle les modisignificandi des 
Modistae. Le problème de la catégorisation dépasse largement le cadre linguistique. Dans Averill (1980) 
un débat sur la catégorisation adjectivale des termes de couleur nous est présenté du point de vue 
philosophique et deux approches, réalisme versus empirisme, sont analysées. Pour le réalisme le vif du 
sujet réside dans la distinction ontologique entre propriétés et objets. Il existe donc une équivalence 
entre le fait ontologique red is a property et le fait grammatical red is primarly used as an adjectif. Les 
empiristes refusent une telle explication métaphysique et les catégories grammaticales (adverbe, adjectif, 
verbe, nom) ne se correspondent aucunement avec le monde ou avec notre manière de comprendre le 
monde, point de vue partagé par les conventionnalistes pour qui le fait que red soit primairement un 
adjectif reste une question de convention linguistique. En partant de là, et puisque ce n'est qu'une affaire 
de convention linguistique, la voie reste ouverte pour la création des nouveaux termes de couleurs 
déguisés en verbes. Et nous ajoutons, pourquoi pas en adverbes, même si Averill nie catégoriquement 
cette possibilité adverbiale.
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du pis de la vache contre le zinc froid du seau, provoquant une écume onctueuse. Les rues de Vichy ne désemplissent pas de curistes 
âgées aux cheveux blumilkDans la communication linguistique, des mécanismes cognitifs se déclenchent qui mettent en jeu tout système sensoriel, quel que soit son origine. Les cinq sens des interlocuteurs, partageant les références culturelles (satiriques même parfois), stimulés par le processus communicatif, rebondissent les uns contre les autres comme si d’un flipper il s’agissait. Dans l’énoncé suivant,Chloé allait protester vertement - ou en l’occurrence bleuement.l'adverbe non coloré vertement (d'une manière rude ) devient coloré par l'effet d'un rebondissement produit par le néologisme bleuement. C'est la couleur bleue, dérivée de l'expression être bleu de colère, partagée par les interlocuteurs, qui crée le jeu de mots. La retroalimentation est d'autant plus évidente que si l'on remplaçait vertement par un synonyme l'interprétation de l'énoncé ferait défaut,?Chloé allait protester rudement - ou en l’occurrence bleuement.Le contenu propositionnel qui nous est communiqué ne tient pas à un examen grammatical au sens strict. Il ne s’agit pas de sous-estimer le rôle de la syntaxe dans l’interprétation des énoncés linguistiques mais il faudrait en élargir le cadre,...the contribution from syntax is by no means straightforward and is certainly not clearly reflected in the kind of structure that is familiarly taken to constitute propositional content. On this view, the philosopher’s content, as it were, is the result of a massive cognitive interaction effect as opposed to an isomorphic map onto syntactic structure. (Collins, 2007 : 805-6)Il a déjà été fait mention au fait que l’adverbialisation des termes de couleurs dépasse largement le cadre de la grammaire et celui de la linguistique s’avérant être philosophique. Nombreux sont les travaux qui, d’un point de vue philosophique, nous sont proposés13 * * * *. Pour certains, tels Swan & Breivik, une classe d’adverbes de couleur a droit d’existence par

13 Ross (2001) nous présente trois théories différentes de la localisation de la couleur dans une
approche subjectiviste : "1- sensed colors are mental properties of mental objects (sense datum
subjectivism) ; 2- sensed colors are to be understood in terms of a kind of mental process or event
« sensory quality » (adverbialist subjectivism) ; 3- sensed colors is an array of physical objects and
properties as represented”. Cf. aussi Tye (1984), Butcharov (1997), Steenburgh (1987).
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rapport aux objets14 . D’autres, plus transgresseurs encore, non seulement créent des néologismes philosophiques où les adverbes de couleur trouvent leur place mais effacent l’objet (inanimé) au profit du sujet (animé),

18 Bien que, dans certains cas, on constate l'existence de néologismes adjectivaux -internetiste, webique-,
l'adverbe est formé à partir des noms et l'inexistence des formes *webiquement parlant, *internetistement 
parlant vient le confirmer (Pour les formes ordinateur, portable, dictionnaire la forme adjectivale n'est
même pas constatée).

in order to eliminate the reference to the thing that appears we say I’m appeared whitely to or I sensed whitely instead of Something 
appears white to me. (Chisholm , 1977 : 30)On voit ainsi défiler déguisés en adverbes des couleurs comme green, brown, 

blue, red, yellow, la classe restant ouvertein looking out at my backyard, perceiving grass, trees, sky, flowers, I 
am appeared to a certain way-greenly, or more accurately, greenly, 
brownly, bluely, redly, yellowly and so on. (Plantinga, 1993 : 91)15

3 Au-delà du paradis, Ie para-paradis InternetSur la Toile, chassé du paradis, l’adverbe s’apprête à communiquer 
internetement, webement,portablement, ordinateurement ou internetly, webly, 
laptoply, computerly. Cette nouvelle classe d’intrus adverbiaux provient d’une base nominale, que ce soit un nom commun ou un nom propre, et demeure un phénomène particulièrement fréquent dans la langue Internet16. Ces adverbes exprimant un point de vue, circonscrivant un domaine, n’ont pas pour autant le droit de rester au Paradis car la créativité lexicale des adverbes, particulièrement fréquente dans le discours scientifique et technique, appartient aux adjectifs en exclusivité17. Néanmoins, négligeant toute norme, certains nouveaux adverbes se créent spontanément, à partir de noms Internet, web, ordinateur...18 * *. On allume l’ordinateur et on tombe sur un Forum Où êtes-vous née internetement ou sur ce blog Just webly

14 Pour Swan & Breivik contrairement aux "subject adjuncts" qui sont utilisés, le plus fréquemment, 
avec des sujets animés, les adverbes de couleur doivent être utilisés avec des inanimés.

15 Voir aussi Butchvarov (1997).

16 Les exemples cités ont été trouvés à l'aide du moteur de recherche Google. J'ai consulté également 
des bases de données en ligne cf. New et alii (2001) ; mais les bases de données, tout comme les 
dictionnaires, offrent des résistances aux pécheurs. En anglais le Urban Dictionary 
(< >)inclutuniquementmtemet/yetnousoffreladéfinitionsuivante/nre/at/on 
to online activités *adverb* ; on en trouve même un site < >.

www.urbandictionary.com
http://internetly.com

17 Cf. Molinier & Levrier (2000) pour qui la classe d'adverbes de point de vue n'est qu'un simple 
échantillon visant à rendre compte des formes les plus courantes et reste, ainsi, toujours ouverte car tout 
adjectif permettant de circonscrire un domaine notionnel, un secteur d'activité ou de connaissance est une 
source potentielle pour un adverbe de point de vue en -ment. 
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speaking ; on voit affirmer Everybody I know internetly has told me... car il existe bien une nouvelle forme de se connaître, Au passage, un grand bonjour 
à GU, que je connais bien webement parlant, ou bien d’être à côté de quelqu’un c’est à ses côtés (téléphoniquement et « emailement » parlant) que 
je me suis sentie la plus utile ces dernières années, et même de s’embrasser Les 
Schultz vous embrassent internetement !. C’est tout une nouvelle forme de se rencontrer nice to meet you (internetly speaking) how did you find me?, 
Content d’avoir de tes nouvelles, gros filou, je vois que tu es en pleine forme 
internetement parlant. Quelle productivité19 !. Ces néologismes adverbiaux ont trouvé une place, en tant qu’adverbes de domaine, dans la paraphrase 
ADVment parlant / ADVly speaking20. C’est ainsi que quand on ne pourra pas travailler avec son ordinateur on affirmera je vais être incapacité, 
ordinateurement parlant, pendant quelques jours et si on travaille sur son portable je suis coupée du monde portablement parlant; lorsqu’on sera prêt/ 
am being laptoply prepared for my 2 days totally alone holiday next week.

21 Titre d'un article publié par Cory Franklin dans la revue Political Mavens.

Même certains noms propres deviennent adverbes. C’est le cas de la multinationale américaine Microsoft, Il n’est pas cher (enfin Microsoftment 
parlant) ou l’ordinateur Apple Macintosh AH is done very systematically, very 
cleanly, very macintoshly, but not very efficiently. Nous lisons un article sur le réseau Killing You Microsoftly21 qui constitue une critique des présentations powerpoint. Powerpointment parlant je suis prêt depuis une 
semaine, Following the instruction and the coaching on how to present 
powerpointly.Si la définition de l’adverbe en tant que catégorie lui accorde un statut flou c’est justement lui qui le rend apte à procréer à son gré. Il joue d’une vie intense dans la marginalité. Les lexicographes ont beau le négliger il n’en a pas pour autant une vie médiocre. Ces sans-papiers pullulent hors papier, sur le réseau. Il s’agit des mots virtuels dont les lexicographes ne tiennent pas compte. D’ailleurs les critères retenus par les lexicographes, dans leur royaume des mots (à savoir les dictionnaires), présentent une certaine schizophrénie. Scientifiquement a le droit d’être indépendant et nous est présenté, comme un grand, tout seul, sous une entrée indépendante; pourtant d’autres tels morphologiquement, sémantiquement ou 
linguistiquement n’ont pas acquis leur majorité et doivent encore être accompagnés de quelqu’un de plus âgé, morphologie, sémantique ou 
linguistique. Pour d’autres, tout simplement, on les ignore,
19 L'intérêt est manifeste comme on peut le constater dans la littérature spécifique sur ce sujet (cf. Anis 
(éd.) (1999) pour la langue française ou Crystal (2001 ) pour la langue anglaise) et dans la prolifération de 
colloques, séminaires (cf. Colloque International d'Etudes Romanes (25,26 octobre 2008 Université de 
Sophia) où la section linguistique sera consacrée à "Internet : besoin de communiquer autrement").

20 On trouve aussi l'usage, dans la langue anglaise, de ces néologismes dans l'expression "ADV(ï 
challenged", "In terms of my input on this for the next few months I'm going to be a bit geographically 
(and probably emailly) challenged", “I suspect this is a good thing but for those of us who are computerly 
challenged like I am,... Now, remember I said I was computerly challenged." 
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herméneutiquement, ethno-linguistiquement, géopolitiquement, 
gouvernamentalement.Les néologismes nous surprennent et ne respectent pas de catégories; ils ne relèvent pas d’ailleurs uniquement d’un usage informel de la langue mais aussi d’un usage formel. Pour certains linguistes (Arrivé, 200522) les verbes constituent le parent pauvre des néologismes, pourtant j’estime qu’il en va de même (ou de pire !) pour les adverbes car le verbe est le maître de la phrase tandis que l’adverbe n’est qu’un invité. Mais, dès qu’on franchit ce royaume, les néologismes adverbiaux font la fête. Ils se baladent sur Internet ce qui révèle que, bien loin de l’orthodoxie linguistique, les styles informels se prêtent à jouer artistiquement sur le langage tout en contrevenant le cycle, censé être naturel, de formation des adverbes en -ment à partir de l’adjectif correspondant. Naturel ? Quoi de plus naturel qu’un mot nouveau créé spontanément par un sujet parlant !À bientôt

Parfumement votreSandrineC’est la nouvelle formule de salutation23 qui circule sur le réseau et qui admet les noms les plus divers et les plus disparates, aussi bien en français qu’en anglais

23 La langue française se révèle la plus transgressive à cet égard, cette formule de salutation étant très 
répandue en langue française.

Que les nouveaux qui s’inscrivent sur l’annuaire ne s’impatientent pas trop, la fiche peut mettre plusieurs jours à apparaître.
Annuairement votreJe vous appelle madame car vous êtes une patronne alors que je ne suis qu’une servante en blouse.Dans l’attente de pouvoir communiquer,
blousement votre,Denise(Forum : La Blouse de Nylon)Don’t force me to enter such.command, otherwise you will lose your ail ‘BACKUPS’ too. And the time you recover again you will be ‘OUTDATED’. Computerly Yours
Internetly Yours, by IvanaBgood@aol.com

22 Arrivé (2005) réalise un inventaire de 160 néologismes verbaux relevés dans la presse technique et 
dans des romans.
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Les noms propres n’offrent pas non plus de résistanceBonsoir, et pour supprimer un rédacteur, on fait comment ??, je n’ai pas trouvé le bouton “supprimer” ;-) Merci Macintosh’ment votre ...N’hésitez pas à franchir le pas et mettre en vente vos objets. Nous restons à votre entière disposition. Eoccaz’ment votre24

24 <Eoccaz.fr> est un site Internet pour publier de petites annonces de toute catégories, inscription et 
mise en vente gratuite.

Ces adverbes sont utilisés en guise de titre dans certains articles publiés 
Internetement vôtre (La Libre Belgique 2001), NOKIAment vôtre (Le Guide d’Achat de L’Internaute Magazine) ou on les utilise dans la publicité,Une nuit VIP. Au tarif exceptionnel de 489 pour deux au Majestic Barrière. Ce forfait intitulé Majestic’ment vôtre comprend la nuit en chambre Deluxe avec vue sur mer (Le Figaro.fr)Les adverbes, comme les démons, sont légion, pouvons-nous affirmer corroborant les mots de Arrivé (2005) à propos de la créativité verbale, car à tout instant les sujets parlants ont le pouvoir d’en créer de nouveaux. Cela ne s’avère pas exceptionnel car ce fut le démon qui guetta Ève et lui donna à mordre cette pomme empoisonnée du génie inspirateur, indomptable et inépuisable, qui illumine les productions artistiques et dans lequel les grammairiens ne voient que des révoltés contre la Norme. Ne serait-ce pas là une raison de l’ennui qu’a toujours suscité la grammaire. Ouvrons les portes du paradis aux légions démoniaques. Laissons passer ces mots qui travaillent comme des démons pour être assis à droite du (Grand) Père... ou de Grand-Mère.

« BÉLISEVeux-tu toute ta vie offenser la grammaire?
MARTINEQui parle d’offenser grand-mère ni grand-père? »(Molière Les femmes savantes)
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A stance 
of trust

GLORIA ORIGGI

In a famous novel written by Jerry Kosinski, Being There -upon which a movie with Peter Sellers was based- Chauncey Gardiner is a mentally retarded gardener who, through a series of fortuitous accidents, becomes a heir of the throne of a Wall Street tycoon, a presidential policy adviser and a media icon. His simple words on how to conduct a garden have great impact on the President of United States, whom Chauncey meets in the house of Mr. Rand, the Wall Street Tycoon he happens to live with.In a conversation with Rand and Chauncey, the President asks: “And 
you, Mr. Gardiner? What do you think about the bad season on the Street?" Chauncey replies: “In a garden, growth has its season. There a spring and 
summer, but there are also fall and winter. And then, spring and summer 
again. As long as the roots are not severed, all is well and all will be well’’.

“I must admit”, the President says “that what you’ve just said is one of 
the most refreshing and optimistic statements I’ve heard in very, very long time 
[...] Many of us forget that nature and society are one! Yes, though we have 
tried to cut ourselves off from nature, we are still part of it. Like nature, our 
economic system remains, in the long run, stable and rational, and that’s why 
we must not fear to be at its mercy [...] We welcome the inevitable seasons of 
nature andyetwe are upset by the seasons of our economy! How foolish of us!”It may seem just one among the millions of examples of misunderstanding in interpretation, but let’s have a closer look of what is happening here. The simple fact that Chauncey is in Mr. Rand’s house gives the President enough background information about his reliability as a source of knowledge. The President’s epistemic assessment of Chauncey’s words is based on his reputation, established by the social network they are sharing: a friend of a reliable person -Mr. Rand- is also reliable. This background assumption, together with the standard inferential processes of interpretation, explains the President’s extra-effort in order to work out a relevant interpretation of what Chauncey said. We may also add a “confirmation bias” in the President’s interpretation, that is, he tends to reconstruct what Chauncey said in a way that confirms what he already 
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thinks and hopes of the economic conjuncture in United States. Of course, he doesn’t simply accept Chauncey’s words under authority: he interprets them in the context of his own thoughts about US economy. What Chauncey said is just further “food” for his thoughts and helps him in coming out with a positive interpretation of the bad season in Wall Street, a message he will repeat immediately after the dialogue on television.In a sense, this is a case of epistemic luck: A gross misunderstanding about the background conditions resolves in an insightful and optimistic interpretation of the vagaries of American economy. Although he lives in Mr. Rand’s house, Chance is not a reliable source of information on US economy: worse, he is not reliable at all. Also, he is not sharing any mutual background with the President: his reply is simply misplaced. Nevertheless, the way in which the President adjusts his interpretation under the assumption that Chauncey is reliable is a much more general interpretive bias than it is usually acknowledged.This example illustrates the complex interplay between the epistemic 
dimension of communication, that is, how we come to believe what other people say in the context of our conversational exchanges, and its pragmatic 
dimension, that is, how we interpret what our interlocutors say. Two areas of research, epistemology and pragmatics, inquire these two different dimensions with very little overlap. I think that a better understanding of the mutual influence of trust and interpretation would help to throw some light on how we acquire new beliefs through the words of others. Human communication is very special for a variety of reasons: we do not just code and decode messages, as other communicative systems might do: we reason about others, infer from the context what they might have in mind and use a number of cues -psychological, social, reputational, stylistic, argumentative, etc.- that orient the way we reconstruct what was said to us and bias what we accept as true. But perhaps the most striking feature of human communication that distinguishes it from any other communicative system is the fact that we do not automatically accept what we understand: believing what one says requires a further step than simply understanding, otherwise credulity would be the default condition of our social and cognitive life. We interpret what other people say by granting them a certain degree of credibility for the ’’sake of the conversation”, but don’t end up believing every single words they have said. Believing cannot be the natural outcome of understanding, as it is too often assumed. I will try to show that successful communication implies stance of trust towards our interlocutors, without which even mutual understanding would be impossible. This is a weaker requirement than imposing a presumption of truth on what other people say, and I discuss some alternative views about the epistemic role of such kind of presumption in interpretation. I will argue that a stance of trust in what other people say is not only a presumption of trust in others that has 
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an ethical and a epistemic dimension.1 Rather, a stance of trust is a basic ingredient of our interpretive processes: it influences our interpretations and is influenced by them: epistemology and pragmatics are closer than we usually think, and epistemic biases on interpretation are worth considering as well as pragmatic biases on what we come to believe from others. I hope that these reflections may contribute to throw a bridge between areas of research that I see as deeply related even if they are usually kept apart.
Some conceptions of epistemic trustThe epistemic dimension of communication is usually investigated by the branch of philosophy dedicated to the epistemology of testimony2. It is a blatant truth that our cognitive life is a permanent immersion in other people’s beliefs and points of views: most of what we come to know is based on the words of others. The epistemology of testimony inquiries on what conditions we are justified in acquiring information from others. There are various attempts in past and present philosophy to justify our reliance on others, a feature of our cognitive life that prima facie contradicts the intellectual autonomy that is required for acquiring justified beliefs. Reductionist, say, “humean” approaches reduce the assessment of the reliability of testimonial reports to that of any other kind of evidence, that is, an inductive inference on the probability of its truth. Antireductionist approaches see trust in testimony as a basic channel for acquiring information, not reducible to more fundamental mechanisms such as perception or inference, and ground it in some innate psychological bias (as a principle of credulity invoked by Thomas Reid, that would dispose us to believe what other people say, and that is optimistically coupled by Reid with a principle of veracity, that is, a disposition to speak the truth) or structural properties of language. Antireductionism has been reintroduced in the contemporary philosophical debate by the philosopher Antony Coady, who, in his 1992 book, Testimony3, argued that testimony is nowadays a too much fundamental source of knowledge acquisition to be relegated to a secondary mechanism: we must have some a priori warrant to believe what other people say, that depends on how language is structured. Coady invokes a sort of “davidsonian” charity principle as a warrant for testimonial reports: we cannot interpret others without presuming that much of what they say is true. Hence, a presumption of truth is automatically elicited by

3 Cf. A. Coady (1992) Testimony, Oxford University Press.

1 As it has been argued by some authors, like for example Jonathan Adler (2003) Belief's Own Ethics, MIT 
Press.

2 Cf. the recent anthology edited by J. Lackey & E. Sosa (2006) The Epistemology of Testimony, Oxford 
University Press. 
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any act of linguistic communication, otherwise language could not have ever stabilized among humans as a mean of communication. Language and trust thus come together and the very fact that we are language users warrants our default trust in other people’s reports. In a different vein, the philosopher Tyler Burge has plead for an a priori warrant of our testimonial knowledge based on his conception of language as a purely preservative process -like memory- that preserves meanings through communication. According to him, it is this structural feature of language that entitles us to believe what we are told. Reliance on testimonial reports is thus for Burge warranted by the preservative nature of the linguistic channel. Even if these two defences of an a priori warrant of testimony are very different, and I won’t discuss them here in details4, they display a common tendency of granting testimonial knowledge on structural features of language. It is language as such, with its natural robustness as a vehicle of contents that grants our warrant. Other contemporary approaches base the coherence of granting intellectual authority to others on the acknowledgment that our own cognition is continuously and thoroughly shaped by others in everyday life and in our development, so it would be unreasonable not to grant others intellectual authority if we grant it to ourselves, given that the way in which we think is determined in a fundamental way by our interactions with others.5 Richard Foley, for example, has argued at length for this hypothesis. But although it is undeniable that our intellectual development goes through some steps of acquisition in which it is necessary to grant a sort of “fundamental” authority to others (our parents or teachers for example), it is unclear how this past state of dependence should play any role in justifying our present epistemic dependence. Foley suggests that it is so because not only some of our beliefs originated by trusting others in this fundamental way, but also that many of them are still sustained by this original trust. But it is not straightforward that what we learnt under our parents’ authority so many years ago is still sustained by their authority today: I may have learned by my mother that the Earth is round and then have had access to a redundant amount of information on that subject matter (school, pictures, newspapers) so that my grounds today for believing that the Earth is round are completely independent of my mother’s authority.

4 For a detailed discussion, see G. Origgi (2004).

5 See for example R. Foley (2001), chapter 4.

It should be noticed that although the contrast between reductionist and antireductionist approaches has dominated the rhetoric of epistemology of testimonial knowledge for a while, many authors have recently attempted to find a sort of “third way” and, while acknowledging that there is no way out to our epistemic dependence -because testimonial access to knowledge is too ubiquitous- avoid to grant any a priori justification to testimony. For 
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example, Elisabeth Fricker6 has recently argued that, even if cognitive autonomy is an ill-founded epistemological ideal, we can always check our epistemic dependence out of principles of epistemic propriety that warrant our deference to others. Even when we lack any evidential access, we are able to check -thanks to our folk-psychological competences- various cues of sincerity and competence, hence to reduce our deference to others to a set of warranted inferences about the reliability of our informants. In a similar line, Jonathan Adler has addressed the same worries and challenged the idea that we lack any evidence in the case of testimonial reports and he gives some further details about the kind of evidence that hauls down the threaten of frailty of our testimonial knowledge. Much more evidence on the reliability of testimony is available than it is usually acknowledged and, according to Adler, this comes at least from four different sources: (1) the past evidence we have of the reliability of testimonial knowledge in different settings (like whether, directions, etc.); (2) the social and institutional constraint of reputation; (3) competence in conversational practice and (4) intuitions of prior plausibility of a testimonial report7.I am very sympathetic with these approaches that surely have the merit of adding an important dimension of analysis by providing some cues of the “fast and frugal” heuristics we usually adopt to rapidly assess information that comes from other people. I won’t address in details these approaches here, because I will advocate for my own proposal on trust in testimony. Let me nonetheless mention some possible lines of criticism that may be addressed on empirical grounds to these solutions. Both have the intuitive appeal to legitimate a feeling that we all have towards testimonial knowledge, that is, that our vulnerability to the epistemic malevolence or incompetence of our informants is a trait that is often exaggerated by philosophers, and that we can keep our autonomy of thought and yet have a default trustful attitude towards our informants. Still, many empirical works tend to disconfirm this overconfident attitude towards our capacity of filter information. For, example, many results in social psychology show a number of biases and attribution errors in our folk-psychological assessment of other people (like overconfidence in our intuitions8 or a variety of attribution errors9), that may undermine the kind of evidential support Fricker and Adler (especially points (2) and (3)) invoke. As for the fourth source of evidence put forward by Adler, one may object that this is a very humean standard treatment of testimony: we tend to accept testimonial information whose prior plausibility is high. Miracles, Hume

9 Cf. L. Ross, R. Nisbett (1992) The person and the situation, Temple University Press.

6 See E. Fricker (forthcoming).

7 Cf. J. Adler, cit. p. 149ff.

8 Cf. Simmons, J.; Nelson L (2006) "Intuitive confidence", Journal of Experimental Psychology: General. 
135(3), Aug 2006,409-428. 
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argues, are events that go against the law of Nature: given that the prior plausibility of a law of Nature is very high and confirmed by a lot of evidence, we don’t easily accept a claim that go against such a strongly plausible claim. But plausibility assessment in communication doesn’t always follow a rational assessment of the evidence available: our knowledge of a law of Nature may be sustained by testimony as well. And we know from the theory of probability that the less plausible is a claim, the more potentially informative. It is thus unclear that the assessment of prior plausibility should be part of the heuristics that we use in assessing evidence of testimonial report: we balance the prior plausibility with the potential informativeness of a claim. If it were not so, a prior plausibility assessment would result in a conformist bias of accepting only what we already know or think it is high plausible.To conclude these remarks on the “third way” solutions, even if a default trustful attitude is reasonably defendable, it is not easy to ground it in our ability to discriminate reliably the quality of the information given. As Harry Frankfurt says, “it is not very easy for us to acquire and to sustain a secure and justifiable trust in our ability to spot attempts at deception”10.

10 Cf. H. Frankfurt (2006) Truth, Knopf, New York, 2006, p. 73.

11 An exception is Richard Moran (2005) who argues in the line of Angus Ross (1986) that the speech 
act of telling has a special epistemic function, that is, it has not the function to provide the hearer with 
a piece of evidence about the world, rather to bind speaker and hearer in a normative relationship of 
mutual expectations of responsibility.

I think that a dimension most of these approaches neglect is the complex interplay between understanding and coming to believe that characterizes the rich inferential process of communication11. Understanding is considered either a precondition of trusting our interlocutors (see Fricker, 
cit., p. 28, according to whom I can’t trust or distrust an informant if I haven’t understood what he or she wanted to say) - or an outcome of linguistic communication ruled by language conventions, like in Burge and Coady’s solutions: if the process of interpretation goes in the right way, accepting what is said is a natural outcome warranted by structural properties of language.I would like to illustrate an alternative view on epistemic trust by going a little farther in the search of mechanisms that sustain default trust in testimony. I see these mechanism as grounded within the inferential process of linguistic interpretation. Knowledge from the words of others is not a two step process in which we first decode what other people say and then decide whether to accept or to reject what they say on the basis of a number of heuristics that are independent of our interpretive practices. The way in which we interpret what we are told -and the default trust we need to grant to others in order to understand them- influences what we come to believe from their words. My claim is that the default epistemic trust we display towards testimony is grounded in our interpretive competences and 
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it is a key-point of interaction between our epistemic attitudes and our pragmatic attitudes towards the words of others.Let me add that I see my approach as an alternative way out from the opposition between reductionist and antireductionist approaches in epistemology of testimony. My “third way” stresses the role of inferential, pragmatic processes in acquiring beliefs through others while invoking an autonomous notion of epistemic trust that is not reducible to the standard inductive inferences we make to confirm hypotheses about the world. Our default attitude towards testimony is in this perspective a trustful attitude that depends on our pragmatic abilities as interpreters.
Trust, truthfulness and interpretationA platitude that epistemology seems to ignore is that each social contagion of beliefs goes through a process of communication that varies from streetlevel conversation to more institutionalized settings of information exchange. People don’t just pack their ideas and then transfer them through language into other people’s heads. People talk, exchange opinions and mutually influence each other’s thoughts and convictions.Philip Pettit and Michael Smith characterize the dynamic dimension of conversation conducted to epistemic effect in this way:People do not set out just to form their own intellectual beliefs and then inform others of them. They listen to one another in the course of belief formation and they invest one another’s responses with potential importance. They are prepared often to change their own minds in the light of what they hear from others and, if they are not, then they usually feel obliged to make clear why they are not and why indeed the others should alter their views instead.12

12 Cf. P. Pettit & M. Smith (1996), p. 430.

Epistemic standards and norms of discourse vary enormously: for example what is practically at stake in acquiring information influences what we come to know. We can accept from a friend in a dinner party a loose way of speaking about the alleged presence of a nuclear plan in Iran, while we would require a much greater commitment to the exactness of that information if what is at stake is a governmental decision to declare war to Iran. It is interesting to notice how good we are in dealing with these “epistemic shifts” during conversation and adjust otir interpretation and our demands of trustworthiness towards our interlocutors as the context varies. Yet, a default trustful attitude on the truthfulness of what other people say seems to be a requirement that is needed in any of these different epistemic contexts. Kant used to say that “without truth, social intercourse and 
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conversation becomes valueless”13. Here I would like to define a notion of 
stance of trust as the minimal reciprocal trust that participants into a communicative exchange must concede each other in order to understand and to be understood. How to define this form of trust in a way that allows for the continuous mutual adjustments through the dynamics of conversation?Various attempts exist in philosophy to elucidate the nature of the presumption of trust that underlies all communicative interactions. Most of these attempts discuss the presumption of trust as a transcendental condition of linguistic communication, either by imposing as a constraint on linguistic interpretation a default attitude of holding true or accepting as true14 what a speaker says, or by imposing constraints on the authority the subject’s commitment to the norms of conversation, which place the participants in a common space of reasons.To give some examples, in his essay on Radical Interpretation Donald Davidson argues that a theory of interpretation must maximize agreement by making the interlocutors right as often as possible, thus generating a massive attribution of true beliefs15 to them. But this doesn’t explain how this massive amount of true beliefs plays a role in the real process of interpretation: most of the beliefs that will be automatically attributed to optimize interpretation are inert: they don’t play any active role in the interpretation of a particular sentence. Also, most of them are trivial, like the belief that rabbits are animals and that men are mortal, hence not immediately relevant to constrain our interpretation of what is being said. What such a normative principle doesn’t explain is the mechanisms that underlie a particular attribution of belief in a particular case.Another possible candidate to explain the presumption of trust is David Lewis’ convention of truthfulness16 as a way of achieving coordination among users of a language L. But it fails to explain on what bases in any particular context of communication we discriminate what our interlocutors say and don’t systematically come to believe all that they say. Lewis’ convention of truthfulness is, on one hand, too strong: it suffices that someone “wants to get the others to share some of his beliefs” and “he can accomplish his purpose by uttering sentences he takes to be true in L”17 thanks to the existence of a regularity of truthful uses of L in the past that has shaped his interlocutors’ present expectations. But nobody comes to believe what others say just under

17 Cf. Lewis (1969) p. 177 passim.

13 Cf. I. Kant (1997) Lectures on Ethics, The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, Cambridge 
UP.

14 For this formulation, see Davidson (1975), p. 161.

15 Cf. Donald Davidson (1973) p. 136.

16 Cf. D. Lewis (1969), p. 177-195 and Lewis (1983) « Langage and Languages», in Philosophical Papers, 
vol. 1, Oxford University Press, pp. 160ff.
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the presumption of a truthful use of the language shared. The context of communication influence how we filter information and what we come to know. On the other hand, the principle is also too general for our purposes: it fails to explain what are the mechanisms that filter information in a given context of communication.Paul Grice’s solution is a step forward to the understanding of the underlying mechanism of real interpretations. He describes the presumption of trust in terms of a maxim of truthfulness that we assume people intentionally conform to in conversational contexts. Any violation of this maxim biases the comprehension process towards a predictable interpretation of what the speaker meant. It is the recognition of a violation of a maxim, together with the assumption that the speaker intended to be cooperative, that makes the hearer adjust her interpretation of what the speaker meant. Of course Grice is not claiming that interlocutors are always genuinely cooperative: They can participate in a conversation in bad faith and try to deceive their audience, or be too incompetent. to provide a truthful contribution to the conversation. What he is claiming is that the hearers interprets as if the speaker is speaking the truth, and that acts as a bias on his interpretation. Still, one may object that adopting a stance of trust in the truthfulness of what others say may seem a too rigid epistemic stance for comprehension. Each departure from the literal meaning of a sentence is, in his perspective, a violation of the maxim of truthfulness, and each recognition of a violation automatically biases the interpretation in search of the pragmatic implicatures that are required to justify the departure from truth. But epistemic standards may vary and even change during a single conversation: our epistemic tolerance seems higher than what Grice is willing to concede. Also, Grice’s maxims seem to play a role in interpretation ex post 
facto, that is, once that a sentence has been uttered the speaker reasons about it by following the maxims. But the stance of trust that guides interpretation seems to be there at the beginning of conversation: the very fact that someone intentionally addresses us his word to us is enough to making us adopt a stance of trust towards what he’s saying.Other attempts18 * stress the role of the subject’s commitment to social norms in order to explain the presumption of trust that his speech acts elicits. The very fact that people endorse their assertions, thus take responsibilities on what they say, entitles us to be trustful. It is this normative commitment that explains, for some authors, the default trust we grant in conversation. Still, this requirement seems too strong and too limited to face to face conversation conducted to epistemic ends. As the example of Mr. Chance shows, a subject’s commitment to shared norms of linguistic conduct can be quite vague and underspecified by the context. Also, as I have stressed, the 
18 lam thinking of Robert Brandom's normative pragmatics in Making it Explicit, and Richard Moran's 
discussion of the role of the speaker's explicit assumption of responsibility for his statement as a key
ingredient of our interpretation (cf. Moran 2005).
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strength of these commitments vary in the dynamics of the conversation and hearers are able to adjust their trust accordingly.
Towards a pragmatics of trustInstead of looking at trust just as a condition of possibility of interpretation, I think that the interplay between trust and interpretation that I want to highlight here is better understood by taking into account the pragmatic dimension of communication. It is within the rich inferential process of communication that we come to believe what other people say. Our almost permanent immersion in talks and direct or indirect conversations is the major source of cognitive vulnerability to other people beliefs and reports, even when the exchange is not particularly focused on knowledge acquisition19. Communication is a voluntary act. Each time we speak we are intentionally seeking the attention of our interlocutors and thus presenting what we have to say as potentially relevant for them. Each time we listen, we intentionally engage in an interpretation of what has been said, and expand our cognitive effort in order to make sense of what our interlocutor had in mind. It is remarkable how effortless and natural this process is: we don’t seem to make a series of heavy assumptions on the rationality of speakers, their commitments to shared norms of truth etc., rather we infer what they say in the context of our own thoughts and sometime we gain new insights about reality and may update or revise our beliefs. Contemporary pragmatics (cf. Sperber & Wilson 2002) makes the hypothesis that each act of communication elicits a presumption of relevance that guides interpretation. The search of relevant information is a general trait of our cognitive life. Communication is a special cognitive activity in which the search of relevant information is guided by our interlocutor. The simple fact that someone intentionally tries to attract our attention towards his words elicits a presumption of trust in the relevance of what he says. We adjust our interpretation in order to satisfy this presumption, and this adjustment takes into account the credibility and benevolence of our interlocutors. An act of communication thus not only elicits a series of social reciprocal expectations was it has been well illustrated by the sociological work of Erwin Goffman20- but a mutual cognitive environment of shared thoughts and hypothesis that is sustained by the stance of trust we adopt towards our interlocutors in providing us relevant information.

20 Cf. E.Goffmann (1959) The Presentation of the Self in Everyday Life, Garden City, New York.

19 On the fortuitous character of lot of our knowledge, cf.R. Hardin: "If it Rained Knowledge", Philosophy 
of the Social Sciences, 33, pp. 3-24; and [2004] "Why Know?' manuscript. Cf. also Jennifer Lackey: 
"Knowledge is not necessarily transmitted via testimony, but testimony can itself generate knowledge" 
[Jennifer Lackey (1999) "Testimonial Knowledge and Transmission", The Philosophical Quarterly, 199, p. 
490, vol. 49 n. 197],
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So, to adopt a stance of trust in our interlocutors means to accept a degree of cognitive vulnerability to share with them a number of assumptions, representations and hypothesis that are elicited “for the sake of the conversation”. We do not trust our interlocutors to provide us with knowledge. This seems an irrealistic epistemic aim and implies a too restrictive view of linguistic communication as a matter of information transfer. We happen to acquire knowledge through communication by reworking what we’re been told in the context of our own thoughts and epistemic objectives, as in the example I have discussed above. Appropriateness and credibility vary from one context of communication to another, and may shift within the same conversational setting. My appeal to the pragmatic notion of relevant information is, I think, more appropriate to account for this dynamical dimension of conversation. Relevance is a property of the contexts of communication: an utterance is more or less relevant given a context within which it is interpreted. Truth is a property or propositions, that is, of that part of the content of our utterances and thoughts that is invariant through contexts. When immerged in a conversational exchange, we seek the relevant information, that is, information that maximizes our effort of interpretation by providing us enough cognitive benefits in a context. Thus we trust other people to provide us relevant information, and adjust our epistemic requirements according to the context in which the interpretation takes place. We exert our “epistemic vigilance”, to use an expression coined by Dan Sperber21, during our interpretation by adopting a stance of trust that our interlocutors will provide relevant information for us. Any departure from the satisfaction of our expectations of relevance may result in a revision or a withdrawal of our default trust. Let me illustrate this interplay between trust and interpretation with two examples: the first one whose aim is to show that a departure from relevance may have effects on our stance of trust, and, conversely, the second that illustrates how a change in our stance of trust may result in a different appraisal of relevance in interpretation.

21 Cf. D. Sperber, 0. Mascaro (draft) "Mindreading, comprehension and epistemic vigilance".

Consider this case. Arianna is late tonight for the Parent-Children 
Association meeting at her son’s school. It’s not the first time she’s late at these 
kinds of events, and feels awfully guilty. She justifies herself with the President 
of the Association by telling her a long and detailed story about a series of 
accidents and unforeseen events that explain her delay. She adds a little bit too 
much to her story: Not only the underground did stop for 15 minutes due to an 
alarm, but also she fell on the stairs and broke her umbrella, and had to shelter 
from the rain under a roof. Then she met a very old friend who announced her 
a serious illness and was too touched to brusquely interrupt the 
conversation... The President is listening with the lesser and lesser attention: the 
relevance of what Arianna is saying is decreasing: too many details just for 
explaining a delay. This lack of relevance of what Arianna is saying weakens her 
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stance of trust: Why all these details? May be isn’t she telling the truth?Or consider this second example. A typical Parisian fraud that may 
happen in the street is to be approached by a stranger, who pretends to be 
Italian, is very friendly and, after a conversation, tries to convince his “victim” 
to buy some fake leather jackets he has in his car. He deceives his “clients” by 
asking them to buy the jackets because he’s unable to bring them back with him 
in Italy for custom reasons, and therefore it’s a very good bargain to buy them. 
Now, imagine that Jim is crossing the street and is approached by a guy with a 
strong Italian accent, who introduces himself as “Jules”. He starts a 
conversation, with the default trust he usually displays, but at a certain point he 
remembers that a friend told him about this kind offraude. He stays still, unable 
to withdraw immediately the attention he granted to the guy. But Jules’ words 
are no more the same to his ears. For example, Jules says: “Areyou in a hurry?” 
Jim is not in a hurry, but interprets this as an invitation to spend more time 
with Jules and accepting his bargain proposals. He answers “Yes” and flies away.These two stories illustrate the interplay between trust and interpretation as I intend it here - that is, the search for relevant information (information whose cost to have is balanced with the effort to treat it). In the first case, Arianna’s description is too detailed: she’s giving too much information to the President to be relevant for her, and this creates a suspicious attitude in the President. In the second example, Jules is no more reliable in Jim’s mind: this acts as a bias in his way of interpreting what he’s saying. These two exchanges are sustained by a default trust that is necessary at least to engage in the conversation at the beginning.But this default trust in conversation is in a sense a sort of “virtual trust” that doesn’t commit us to accept as true what is said in conversation. We may take the risk to trust the speaker’s willingness to be relevant and yet check her trustfulness and reliability through the process of interpretation. But without previous virtual trust, that acts as a sort of “presumption of innocence” we won’t be able to share enough resources with our interlocutors in order to succeed in communication.A stance of trust is both fundamental and fragile: it is fundamental in the sense that it is elicited by any act of communication; but it is fragile because we can revise it at any time if new evidence becomes available. To adopt a stance of trust is thus compatible with the cognitive autonomy necessary to our thought. To be trustful doesn’t mean to be gullible, but only to accept the cognitive vulnerability that each commitment to a verbal exchange implies, that is, the vulnerability of sharing a world of thoughts with others.
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Contextualism 
and compositionality

FRANÇOIS RE CAN AT I

-1 -The compositionality idea is the idea that semantic interpretation proceeds in two steps. Simple expressions are interpreted by means of lexical rules, which assign meanings to them directly. Complex expressions are interpreted by means of compositional rules, which assign meanings to them indirectly, as a function of the meanings of their parts.For any simple expression a, the associated lexical rule says that the interpretation of a is a certain entity m:1) /(a) = mThere will be as many rules of this sort as there are simple expressions (or, rather, readings of simple expressions1) in the language. Since the number of simple expressions and the number of readings which an ambiguous expression has are both finite, it is, in principle, possible for a finite mind to get to know the meanings of all simple expressions of the language by learning each of the lexical rules that are associated with them in this way.

1 For the purposes of applying the interpretation function, an ambiguous expression a endowed with 
n readings counts as several homonymous expressions a,,a2... a„, each of which is interpreted by means 
of a rule like (1).

The syntax of natural language is such that (because of recursivity) the number of complex expressions is not finite: for any expression of whatever complexity is it always possible to construct a more complex expression. So it would not be possible for a finite mind to get to know the meaning of all expressions of the language, simple or complex, by learning that meaning directly. If we only had rules like (1) to interpret a linguistic expression, there would have to be an infinite number of them, and we could not learn them. So we need a different type of rule than (1) for interpreting complex expressions.
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Just as the number of simple expressions is finite, the number of ways in which distinct expressions can be put together so as to yield a complex expression of the language is finite. In other words, there is a finite number of syntactic rules, through which an infinite number of complex expressions can be generated. The solution, then, is to pair each syntactic rule with a semantic rule of a new sort - a compositional rule. The general format of a compositional rule is something like2) /(a*3) =/(/(a),/(3))where stands for an arbitrary mode of combination. The rule says that the interpretation of the complex expression a* 3 is the value of a certain function f when it takes as arguments the interpretation of a and the interpretation of 3.A compositional rule associates with a particular way of combining two expressions a and 3 a function whose arguments are the meanings (interpretations) of a and 3> and whose value is the resulting meaning (interpretation) for the complex expression a* 3. Thanks to rules of this sort, it is possible to compute the meaning of an expression of whatever degree of complexity on the basis of the meanings of its parts. If the parts are simple, their meanings J(a) and J(p) will be given directly by lexical rules such as (1). If the parts are themselves complex, their meanings will themselves be derivable via compositional rules such as (2).In this framework, interestingly, the meaning of a complex expression only depends upon two things: the meanings of its immediate constituents (the simpler expressions into which it can be analysed), and the way they are put together. Nothing else counts. In particular, the meaning of an expression does not depend upon the meanings of other expressions that are not its constituents, even if they occur in the same sentence or discourse. Nor can the meaning of a given expression depend upon the meaning of a more complex expression in which it occurs as a constituent. Or at least, this is standardly considered to be a consequence of compositionality. In a compositional language, we are told, the meaning of an expression depends upon the meanings of its parts, in a bottom-up fashion, but it does not depend upon the meaning of the whole to which it belongs, nor upon the meanings of the other parts of that same whole. ‘Top-down’ or ‘lateral’ influences on meaning are ruled out by the compositional procedure. Yet, according to some authors, such influences are precisely what we observe.
-2-A language exhibits semantic flexibility if the following condition is satisfied: in that language, the meaning of a word may vary from occurrence to occurrence, and it may vary, in particular, as a function of the other words 

- 202 -



it combines with. Through semantic flexibility, the meaning of an expression may well depend upon the meaning of the complex in which it occurs (top down influence), and it may also depend upon the meaning of the other words that occur in the same complex (lateral influence).One of the authors who have insisted that natural languages exhibit semantic flexibility is Jonathan Cohen in a series of papers in which he criticizes mainstream approaches in semantics. He gives examples like the following:Consider ‘drop’... in the sentences3) Most students here drop geography in their final year (where ‘drop’ means ‘drop studying’),4) Most students here drop geography lectures in their final year (where ‘drop’ means ‘drop attending’),5) Most students here drop geography lectures reading assignments in their 
final year(where ‘drop’ means ‘drop executing’)6) Most students here drop geography lectures reading assignments library
fees in their final year(where ‘drop’ means ‘drop paying’), and so on indefinitely. If we accept that a sentence can be as long as we please, then there seems no predictable end to the variety of expressions that we can put meaningfully after ‘drop’, so as to impose a series of different meanings on the latter word. (Cohen 1986: 227-8)According to Cohen, the verb ‘drop’ takes on a different meaning in each of (3) to (6), and one of the things that determine the meaning it takes on is the noun phrase it combines with.A similar type of example is provided by John Searle :The sort of thing that constitutes cutting the grass is quite different from, e.g., the sort of thing that constitutes cutting a cake. One way to see this is to imagine what constitutes obeying the order to cut something. If someone tells me to cut the grass and I rush out and stab it with a knife, or if I am ordered to cut the cake and I run over it with a lawnmower, in each case I will have failed to obey the order. (Searle 1980: 222-223)According to Searle, ‘cut’ means something different - has different satisfaction conditions - in ‘cut the grass’ and in ‘cut the cake’ ; and that is because the meaning which the verb ‘cut’ takes on a particular occurrence depends, inter alia, upon what is said to be cut. Similarly, the verb ‘like’ takes on a different meaning in (7) and (8):7) he likes my sister
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8) he likes roasted porkThe first sentence talks about ‘affective’ liking and the second about ‘culinary’ liking. There is as much difference between the two kinds of state as there is between the processes of cutting involving grass and cakes respectively.The examples I have given so far all involve a transitive verb the (exact) meaning of which depends upon the noun phrase that serves as its complement. An even more productive class of examples involves adjectives the (exact) meaning of which depends upon the noun they modify. A good car is not good in exactly the same sense in which a good house is; a piece of luggage is not light in exactly the same sense in which a sound is light; a big mouse’s way of being big differs, to some extent, from the way in which a big elephant is big; a pink grapefruit is not pink in the same way - under the same aspect - as a pink raincoat; a fast typist’s way of being fast is not the same as a fast runner’s way of being fast; and so on and so forth. In all cases the basic meaning of the adjective is fleshed out differently according to the noun it modifies.Semantic flexibility and compositionality, as I have characterized them, seem to be mutually exclusive properties. As Jerry Fodor puts it,The compositionality thesis says that complex representations inherit their content from simple ones, not vice versa. But the contextualist thesis says that the content of a simple [representation] depends (inter alia?) on which complex [representation] it’s embedded in. Clearly, it can’t be that both are true. Something’s gotta give. (Fodor 2003: 96-7)So, if we take natural languages to be compositional, for the reasons adduced above, it seems that we must re-analyse the alleged examples of semantic flexibility, so as to make them compatible with the compositionality thesis. I will pursue that line below. But we may also, following Cohen, give up the standard, ‘insulationist’ approach to semantic composition assumed by Fodor in favour of an alternative, ‘interactionist’ approach:According to the insulationist account the meaning of any one word that occurs in a particular sentence is insulated against interference from the meaning of any other word in the same sentence. On this view the composition of a sentence resembles the construction of a wall from bricks of different shapes. The result depends on the properties of the parts and the pattern of their combination. But just as each brick has exactly the same shape in every wall or part of a wall to which it is moved, so too each standard sense of a word or phrase is exactly the same in every sentence or part of a sentence in which it occurs...
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Interactionism makes the contradictory assertion: in some sentences in some languages the meaning of a word in a sentence may be determined in part by the word’s verbal context in that sentence... On this view the composition of a sentence is more like the construction of a wall from sand-bags of different kinds. Though the size, structure, texture and contents of a sand-bag restrict the range of shapes it can take on, the actual shape it adopts in a particular situation depends to a greater or lesser extent on the shapes adopted by other sand-bags in the wall, and the same sand-bag might taken on a somewhat different shape in another all or in a different position in the same wall. (Cohen 1986: 223)According to Cohen (1986: 230), «we cannot construct a semantics for any natural language along the same lines as a semantics for a formal system of any currently familiar kind. Projects like Davidson’s or Montague’s cannot succeed.» They cannot succeed precisely because «artificial languages satisfy an insulationist account whereas natural languages require an interactionist one» (224).Whatever Cohen may have had in mind in his talk of ‘interactionist semantics’, it is not clear to me that we have to depart from the standard compositional framework inherited from Davidson and Montague if we are to account for semantic flexibility. In this chapter, I will question the assumption that semantic flexibility is incompatible with compositionality, as Fodor claims in the above passage. I think it is not. It is true that, in a compositional language, the meaning of a complex expression only depends upon the meaning of its immediate constituents and the way they are put together: nothing else counts. This seems to rule out top down and lateral influences of the sort the contextualist describes, but, I will argue, it does not really. When Fodor writes, ‘The compositionality thesis says that complex representations inherit their content from simple ones, not vice 
versa’, he overstates his case. It may well be that complex representations inherit their contents from simple ones, in a strictly bottom up fashion, while 
at the same time simple representations have their contents determined, in part, by the complex expressions in which they occur. Or so I will argue. If this is true, then a language can exhibit both compositionality and semantic flexibility.
-3In all the examples of semantic flexibility I have given, it is possible and desirable to draw a distinction between the standing meaning of the expression (verb or adjective) as fixed by the semantic conventions of the language, and the occasional meaning which the expression assumes on a particular occurrence. Thus ‘cut’ has a standing meaning in English, and that standing meaning is carried by all non-idiomatic occurrences of the word; 
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yet we need not deny that ‘cut’ takes on a different occasional meaning in ‘cut the grass’ and in ‘cut the cake’. Likewise for all the other examples : in all cases we can draw a distinction between standing meaning and occasional meaning. Note that the distinction does not apply to truly ambiguous expressions : in the case of e.g. ‘bank’, there is no standing meaning which the word-type itself carries, whether it is taken in the financial or in the other sense. Rather, there are two distinct word-types, each with its own (standing) meaning. 2The standing meaning is the meaning which the word (type) has in isolation, in virtue of the conventions of the language. The occasional meaning is the meaning which an occurrence of the word takes on in a particular linguistic context. What varies as a function of the other words in the sentence is the occasional meaning, not the standing meaning. Does this variation, and the existence of both top down and lateral influences on occasional meaning, conflict with compositionality ? Arguably not.Consider the ‘cut’ example. The word ‘cut’ has a certain meaning in the language. It also takes on a certain occasional meaning in the phrase ‘cut the grass’. Let us assume, with Searle, that the meaning of ‘cut the grass’ is something like mow the grass. Thus the occasional meaning of‘cut’ is the sense mow, and it takes on this occasional meaning as a result of a lateral/top-down influences. But this is compatible with compositionality, because -one may argue- the occasional meaning of ‘cut’ is nothing but an 
aspect of the meaning of the complex verb-phrase ‘cut the grass’: Now the meaning of the verb-phrase depends upon the meaning of its various constituents, including the complement ‘the grass’. Hence it is no surprise that the occasional meaning of ‘cut’ (qua aspect of the meaning of the verbphrase) depends upon the meaning of the DP that completes the verb, just as it depends upon the (standing) meaning of the verb itself, since both the verb and its complement are constituents of the verb-phrase.This suggests a compositional analysis of that (type of) example; an analysis which Searle discusses and which he ascribes to Ed Keenan:Just as... some mathematical functions take different interpretations depending on whether they take an even or an odd number as argument, so the word ‘cut’ has different interpretations... but these different interpretations are determined by the different arguments - grass, hair, cake, skin and cloth... On this account it is the word ‘cut’, together with the literal meaning of ‘grass’, that determines that in ‘cut the grass’ ‘cut’ has a different interpretation from the literal meaning of‘cut’ in ‘cut the cake’. (Searle 1980: 224)
2 What about 'polysemous' expressions like 'light' ? here, I would argue, there is a standing meaning 
which the word 'light' carries in the language, even if the various senses the word can take in various 
environments ('light sound', 'light luggage', etc.) happen to be conventionalized and somehow pre
compiled in the lexicon. It would be a mistake, in the case of 'light', to treat the multiplicity of readings 
as a multiplicity of words (homonymy).
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Following Keenan’s suggestion, let us assume that the standing meaning of ‘cut’ is a function whose domain is the set of things one can cut (cakes, grass, etc.). The occasional meaning is the value the function takes for a given argument, namely the specific cutting-process that is relevant to the argument in question : mowing, slicing, etc. Since the value of the function depends both upon the function and its argument, it is no surprise that the occasional meaning of‘cut’ depends, in part, upon the object that is said to be cut. On this analysis the meaning of the complex ‘cut the grass’ depends upon the (standing) meanings of its parts in a strictly bottom up manner. The phrase ‘cut the grass’ denotes a certain process (mowing) operating on a certain object (the grass). The semantic contribution of the verb ‘cut’ is not directly the process of mowing but something more abstract, namely a function which takes that process as value for a given argument (the grass). The complement ‘the grass’ contributes both the argument to the function and the object the mowing process operates on. So what I called the occasional meaning of ‘cut’ is not really the meaning of the word ‘cut’, on this analysis: it is an aspect of the meaning of the complex phrase, contributed jointly by the verb ‘cut’ and its complement. The lateral/top down dependence of the occasional meaning of ‘cut’ on the meaning of ‘the grass’ is nothing but a side effect of the compositional, bottom up dependence of the meaning of the complex ‘cut the grass’ upon the (standing) meanings of its parts.The same sort of analysis applies to the other examples. Consider ‘big mouse’: a big mouse is not big in the same sense in which a big elephant is ; for an elephant just as big as a big mouse would not count as a big elephant. The occasional meaning of ‘big’ clearly depends upon the noun it modifies. But this can be accounted for by assuming that the constant meaning of ‘big’ is a function the value of which is the occasional meaning of ‘big’. That constant meaning can represented as an open predicate, big for an x, where the free variable stands for the argument of the function; the occasional meaning will be the predicate we get when the free variable is assigned a particular value, which value will be determined by the noun which the adjective modifies. So the occasional meaning of ‘big’ will be big for a mouse in ‘big mouse’ and big for an elephant in ‘big elephant’.3 On this analysis, again, the occasional meaning is an aspect of the meaning of the complex noun-phrase ‘big mouse’ or ‘big elephant’, and that explains why (like the meaning of the complex noun-phrase) it depends, in part, upon the meaning of the noun which the adjective modifies.
3 We can similarly represent the standing meaning of'cut' by means of an open predicate, 'cut in the 
manner of/ (or, possibly, 'cut in manner m'). In 'cut the grass' grass will be assigned to x as its value and 
the occasional meaning of'cut' will be the predicate cut in the manner of grass ; in 'cut the cake', the 
assignment will be different and the occasional meaning will be cut in the manner of cakes. So if I 
order someone to cut the grass, I order him to cut the grass in a certain manner, namely, in the manner 
one cuts grass (by mowing it). The order will not be ordered if, as Searle imagines, my addressee rushes 
out and stabs the lawn with a knife.

- 207 -



-4-Unfortunately, this analysis does not work. Even if we fix the linguistic environment, the occasional meaning of ‘big’ or ‘cut’ may still vary ; this shows that the variation is not due merely to the linguistic environment, contrary to what the analysis claims. If we maintain a functional analysis of the standing meaning of ‘big’ and ‘cut’, and represent that meaning by means of an open predicate big for an x or in cut in the manner of x as suggested, we must acknowledge that the value of the free variable is not fully determined by the linguistic context, but may be overridden by extralinguistic (or extrasentential) information. Heim and Kratzer give the following example to show that a small elephant is not necessarily an elephant that is small for an elephant:Imagine we had first introduced a scenario populated with an army of monsters like King Kong. We might then have said something like ‘Jumbo doesn’t have a chance; he’s only a small elephant’, and this could have been true even if Jumbo were as large as or even larger than most other elephants. (Heim and Kratzer 1998: 71)In this context the implicit comparison class for ‘small’ is the class of monsters of the relevant sort, not the class of elephants, even if the noun which ‘small’ modifies is ‘elephant’. This shows that the domain of the function is not the class of objects denoted by the modified noun, but a comparison class determined by the context. In central cases that comparison class will be the class of objects denoted by the modified noun, but there are other possible cases in which it is not.Searle also provides counter-examples to the analysis:It is easy to imagine circumstances in which ‘cut’ in ‘cut the grass’ would have the same interpretation it has in ‘cut the cake’, even though none of the semantic contents of the words has changed. Suppose you and I run a sod farm where we sell strips of grass turf to people who want a lawn in a hurry... Suppose I say to you, "Cut half an acre of grass for this customer"; I might mean not that you should 
mow it, but that you should slice it into strips as you could cut a cake or a loaf of bread. (Searle 1980: 224-5)‘Cut the grass’ here does not mean cut the grass in the manner of grass, as it would under the suggested analysis. This shows that the value of the free variable in the open predicate cut the grass in the manner of x (or, more straightforwardly perhaps, cut the grass in manner m) need not be determined by the linguistic object of the verb : it is determined pragmatically and may but need not correspond to the linguistic object of the verb. Searle gives a parallel example in which ‘cut the cake’ would mean something like mow the cake:
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Suppose we run a bakery where due to our super yeast strain our cakes grow upwards uncontrollably. «Keep cutting those cakes!» I shout to the foreman, meaning not that he should slice them up but that he should keep trimming the tops off. (id.)Similar counter-examples can be constructed for all the cases of semantic flexibility I have mentioned. Thus, in an appropriate context, ‘he likes my sister’ might be interpreted in the culinary sense of ‘like’ (if the referent of ‘he’ is a cannibal); or ‘good car’ in the sense of a car that is a good place to inhabit (if the speaker is a homeless person).I conclude that semantic flexibility is ultimately a matter of context
dependence. The linguistic context plays the role it does because it is a prominent aspect of the context in which the expression occurs ; but nonlinguistic aspects of the context are also relevant, as the examples show.
-5-To deal with indexical and other context-sensitive expressions, we need to revise, or rather enrich, the framework set up at the beginning of this paper. In some cases the content of an expression cannot be assigned directly by means of a lexical rule such as (1), repeated below:1) /(a) = mThe content of a context-sensitive expression depends on the context of utterance, so what we need is a context-sensitive lexical rule such as (1*):1*) IMc=f(c)The constant meaning, or ‘character’, of the expression a determines a function/which, given a context c, returns a certain content/(c) as semantic value for the expression. For example, the character of T maps the context of utterance to what Kaplan calls the agent of the context, namely the speaker. Similarly, the character of a demonstrative d determines a function which, given a (nondefective) context c, returns the object demonstrated/ intended by the user of d in c as semantic value. In all such cases, we need (something like) the Kaplanian distinction between ‘character’ and ‘content’. The character is the constant meaning of the expression, represented as a function from contexts to contents, and the content, represented in (1*), is the value which the character determines given a particular context. 4

4 In addition to lexical context-sensitivity, we may also need to make room for constructional context
sensitivity, i.e. for cases in which the mode of combination maps the contents of the parts to the content 
of the whole only with respect to the context of utterance. Noun-noun compounds in English provide 
a prima facie case of that sort. Even if we know what a burglar is and what a nightmare is, we don't yet
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Instead of two types of rules, (1) and (1*), covering the cases which are and those which are not context-sensitive, we can use a single type of rule, namely (1*), by considering the function/as constant whenever the expression a at issue is not context-sensitive. Thus if a means m in a contextindependent manner, f(a)c = /(c) = m, for all contexts c.If, as I suggested at the end of §4, semantic flexibility is a matter of context-dependence, the distinction between the standing meaning and the occasional meaning turns out to be a particular case of the Kaplanian distinction between character and content. On this approach, we can still treat the standing meaning of an expression such as ‘big’ or ‘cut’ as functional, as it was is the previous account, but the argument of the function no longer corresponds to the linguistic expression with which the expression at issue combines; rather, the function takes the context (or some aspect of the context) as argument. In the case of ‘small’ or ‘big’, the argument to the function is a comparison class provided by the context. The standing meaning of ‘big’ can still be represented as big for an x, but now ‘x’ will be assigned a value in context much as a demonstrative or a free pronoun is assigned a value in context.Let us call this new approach the contextual theory. How different is it from the previous approach - the compositional theory, as I called it? Both theories draw a distinction between standing meaning and occasional meaning, but they treat the occasional meaning differently:a) The compositional theory says that the occasional meaning is not (really) the meaning of the expression at issue, but rather an aspect of the meaning of the complex phrase in which that expression occurs. Thus the predicate big for a mouse is not contributed by the word ‘big’ in ‘big mouse’ but by the complex phrase ‘big mouse’ itself. In ‘big mouse’, ‘big’ contributes big foranx and ‘mouse’ contributes both the value of ‘x’ and the predicate mouse, in such a way that the complex phrase contributes the conjunctive predicate mouse & big for a mouse. (I assume that adjectival modification is interpreted by means of predicate conjunction.) The predicate big fora mouse here is an aspect or part of the meaning of the complex phrase ‘big mouse’, determined by the meanings of its various constituents, including the
know, out of the blue, what a burglar nightmare is, for the value of the complex phrase 'burglar 
nightmare’ depends upon the context in addition to the contents of its parts. A burglar nightmare is a 
nightmare that bears a certain relation R to burglars. What the relevant relation R is depends upon the 
context and the speaker's intentions. To deal with such cases we may have to introduce compositional 
rules which, like (2*) below, relativize the interpretation of a complex to the context in which it is used.

2») I(a*&c=f(I(a'l,I(p),c)

The new rule says that the content of the complex expression a*b relative to context c is a function of the 
respective contents of a and b and ofc. It is easy to extend the character/content distinction so as to cover 
that type of case as well. However, to keep things simple, I will ignore constructional context-sensitivity 
in what follows.
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expression with which the adjective ‘big’ combines in the phrase.b) The contextual theory sees the occasional meaning as the contextdependent content of the expression, determined by (i) the standing meaning (character) of the expression and (ii) the context of utterance. Here the predicate big for a mouse is truly contributed by the adjective ‘big’ in ‘big mouse’, but it is contributed in a contextdependent manner. The standing meaning or character of ‘big’ is a function mapping a contextually provided comparison class to the property of being big for that class, i.e. bigger than most of its members of the class. That property is the content which the adjective carries in context. Now the relevant comparison class may be contextually provided by linguistic means. The noun ‘mouse’ denotes the class of mice and makes that class highly salient. Unless an alternative comparison class is made more salient by extralinguistic or extrasentential means (as in the Heim-Kratzer scenario), ‘big’ in ‘big mouse’ will be contextually interpreted as contributing the predicate big for a mouse. Since ‘mouse’ contributes mouse and adjectival modification is interpreted by means of predicate conjunction, the complex phrase ‘big mouse’ contributes the conjunctive predicate mouse & big for a mouse.In this theory the content of the complex phrase is a function of the contents of its parts, in a strictly bottom-up manner ; but the content of the parts is, or may be, context-dependent, and the linguistic context in which an expression occurs is an aspect of the context which may influence its content. Lateral and top-down influences are therefore possible - the content carried by a particular expression may depend upon the other expressions with which it combines - but this is compatible with the fact that the content of the whole depends upon the contents of its parts in a strictly bottom-up manner : indeed, on the picture I have sketched, the content of the whole depends upon the contents of its parts (and their mode of combination) and nothing else.

-6-Though it is on the right track, the contextual theory as stated above suffers from a serious limitation. It unduly restricts the phenomenon of semantic flexibility to a small range of expressions that are indexical-like in the sense that their linguistic meaning is ‘gappy’ and stands in need of contextual completion. Indexicals need to be contextually assigned a value, and so do under-specified expressions such as ‘burglar nightmare’: the intended relation R needs to be contextually specified. In all such cases the standing meaning of the expression may be represented as involving a free variable to which a value must be contextually assigned, and the expression 
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carries a definite content only with respect to such a contextual assignment. It is plausible that adjectives like ‘small’ fall into that category and involve covert reference to a comparison class or standard, but what about ‘cut’? Do we really want to say that the meaning of ‘cut’ in English is gappy and involves an implicit reference to a contextually given manner of cutting? Is the word ‘cut’ in English covertly indexical?I do not think it is. I assume that the standing meaning of ‘cut’ is something like by means of a sharp instrument, effect a linear 
SEPARATION AFFECTING THE INTEGRITY OF THE OBJECT. There ¡S no free variable here. To be sure, the context may specify all sorts of aspects of the cutting operation and flesh it out in various ways (as in the Searle examples), yet I doubt that the lexical meaning of the expression conventionally singles out a particular dimension (a ‘manner of cutting’) such that the context must provide a definite value on that dimension.Consider, as an analogy, the Rumelhart example I discuss in Literal 
Meaning (Recanati 2004: 73, 105-6):9) The policeman stopped the carWe naturally interpret this as meaning that the policeman stopped the car by addressing an appropriate signal to the driver, just as we naturally interpret ‘John cut the cake’ as meaning that John sliced it. As Rumelhart points out, however, a different interpretation emerges if we imagine a context in which the policeman is the driver of the ear: such a context provides for a totally different ‘manner of stopping the car’ on the policeman’s part. Do we want to say that the transitive verb ‘stop’ in English covertly refers to a manner of stopping which the context is to specify ? Of course not. Transitive ‘stop’ means cause to stop, and this can be fleshed out in all sorts of ways, yet the fleshing out process is different from the saturation process mandated by indexicals and other expressions whose standing meaning is gappy and requires contextual completion. Indeed we can construct a context in which (9) would mean that the policeman stopped the car in some way or other, indifferently. No such option exists for indexicals or under-specified expressions, which do not carry a definite content unless the free variable is assigned a definite value in context.In the Rumelhart example the context suggests a particular manner of stopping on the agent’s part. If the contextual suggestion is conveyed by linguistic means - as it is in (9), where the phrase ‘the policeman’ is what evokes the traffic-regulation frame and thereby makes the relevant manner of stopping cars salient - we have a case of semantic flexibility: the interpretation of ‘stop’ is affected by the subject of the verb. That it is is established by the contrast between (9) and (10) when both are taken out of context:10) The driver stopped the car
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So there is semantic flexibility in these examples; yet I do not want to treat transitive ‘stop’ as indexical or semantically under-specified. And the same thing holds for ‘cut’. Abstract though it is, the linguistic meaning of these verbs is not gappy in the way in which the meaning of an indexical or under-specified expression is.Of course, I may be wrong about ‘stop’ or ‘cut’. But my point is more general. I think there may be semantic flexibility even if the expression whose occasional meaning is affected by the neighbouring words is not context-sensitive in the way in which indexicals and semantically underspecified expressions are. Consider another example I discuss in Literal 
Meaning (Recanati 2004: 34-36):11) The city is asleepBecause of the apparent category violation (a city is not the sort of thing that sleeps) either ‘asleep’ must be interpreted in a metaphorical or extended sense as meaning quiet and showing little activity, or ‘the city’ has to be interpreted metonymically as referring to the inhabitants of the city. Either way, how we interpret one expression depends upon how we interpret the other. This is semantic flexibility once again, but of course we do not want to account for that type of example in terms of context-sensitivity and the character/content distinction. Rather, we take this case to involve a departure from literal meaning, resulting from some form of coercion. Let us assume that (11) is interpreted by giving to ‘asleep’ the extended sense quiet and showing little activity. That is not the literal sense of ‘asleep’. The literal sense of‘asleep’ is asleep, and there is nothing fancy about it (no hidden indexical, no free variable, etc.). In this particular case, the proper way of cashing out the distinction between standing meaning and occasional meaning is not by means of the distinction between the expression’s character and its context-dependent content, but, rather, by means of the distinction between the expression’s meaning in the language and the nonliteral sense it takes on through coercion in the context at hand.In Literal Meaning and elsewhere I drew a systematic distinction between two types of contextual process possibly affecting truth-conditions: the (mandatory) process of ‘saturation’ through which indexicals and free variables in logical form are assigned a contextual value, and the (optional) process of ‘modulation’ through which the meaning m of an expression is mapped to a distinct meaning g(m), where ‘g’ is a pragmatic function. Metaphorical and metonymical interpretations result from the operation of such pragmatic functions, and the argument to the function may be the meaning of any expression, whether or not it is ‘context-sensitive’ in the standard sense in which indexicals and semantically under-specified expressions are. Another type of pragmatic function, involved in so-called ‘free enrichment’, maps the meaning of an expression to a more specific meaning. One way of accounting for the ‘stop’ and ‘cut’ cases would be to argue that the standing meaning of the verb (cause to stop, effect a
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linear separation etc.) is understood in context in a more specific sense, through the provision of a particular manner of stopping or of cutting. On this view the context is indeed what makes the relevant manner of stopping or cutting salient and forces it into the interpretation, but the contextual process at issue in the generation of that occasional meaning is not saturation, but modulation. Again, I may be wrong about ‘cut’ and ‘stop’, but my point is more general and can be put as follows: we may get the sort of contextual influence on the interpretation of a lexical item which gives rise to the phenomenon of semantic flexibility even if the expression whose interpretation contextually varies in this way is not indexical or contextsensitive in the standard sense. If semantic flexibility is to be accounted for by appealing to contextual processes, as I have suggested (§5), there is no reason to restrict the type of contextual process at issue to saturation. Modulation plays exactly the same role: just as the value contextually assigned to an indexical or free variable may be influenced by the linguistic context, the modulated value which a given expression takes in context may also be influenced by the linguistic environment, that is, by the other words with which the expression combines, as in (9).
-7-Where does this leave us with respect to the compositionality issue? If the foregoing is correct, we cannot maintain that the meaning of a complex phrase is (wholly) determined by the meanings of its part and their mode of combination. As Searle points out, the satisfaction conditions of the imperative sentence ‘Cut the grass’ may vary even though the standing meanings (and Kaplanian contents) of all words in that sentence are fixed, as well as their mode of combination. So the interpretation of the complex - insofar as it determines satisfaction conditions - is not a function of the meanings of its parts and their mode of combination.At this point there are two main options, corresponding to two positions in the philosophy of language : minimalism and contextualism. For the minimalist, there is a sharp distinction between semantic meaning (including Kaplanian ‘content’) and speaker’s meaning. Insofar as modulation - hence speaker’s meaning - enters into the determination of satisfaction conditions, it is not incumbent upon semantics to account for satisfaction conditions and the content of speech acts more generally: the compositional machinery is only supposed to deal with semantic meaning. (See Cappelen and Lepore 2005 for an articulation of this defeatist position.) For the contextualist, on the contrary, we should do our best to account for the intuitive truth- and satisfaction-conditions of utterances, and to that effect we may have to liberalize the notion of meaning/content to the point of blurring the semantics/pragmatics distinction.The compositional framework as presented so far only makes room for those forms of semantic flexibility which arise from (lexical or 
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constructional) context-sensitivity. Since these are not the only forms of semantic flexibility we have to account for, the right thing to do, it seems to me, is to revise/enrich the framework once again, in the spirit of the contextualist position. To make room for modulation, we should allow for compositional rules of the following sort:2**) Zfc^p) = /(gi(I(a)),g2(/(p)))In that formula the ‘g’s are free higher-order variables ranging over available pragmatic functions (including identity, which gives us the ‘literal’ case), s The formula says that the semantic value of a complex phrase a*[3 is a function of the pragmatic values of the parts, where the ‘pragmatic values’ in question are what we get when we subject the literal semantic values of the parts to pragmatic modulation.As Peter Pagin pointed out to me, this formula is insufficiently general. First, the meaning of the whole may be modulated as much as the meaning of the parts. Second, we must also make room for modulation at the level of simple expressions. To reach the right level of generality, Pagin suggests to stick to the standard interpretation function I at least as far as the lexical rules (1)/(1*) are concerned, and to define a new function of modulated-interpretation M recursively as follows: 6M(e) = g, (l(e)c) for some pragmatic function g, determined as relevant in c, in case e is simple;M(*(e = g, (f(M(e J,..., M(e n)), for some g,.As before, * is a syntactic mode of combination, and f is the composition function of the ordinary sort corresponding to that mode of combination. (Note that the ‘minimalist’ interpretation of a complex expression a*p according to rules (2)/(2*) plays no role whatsoever in the derivation of its modulated interpretation M(a*p). This is something the contextualist likes to emphasize: see Recanati 2004: 64-5.)
-8-Jerry Fodor has argued that contextualism threatens compositionality. His argument runs as follows. Even though the sense of an equivocal expression depends upon the linguistic context (e.g. the sentence) in which it occurs, this does not prevent it from serving as building block in the construction of the meaning of that sentence, as compositionality requires. The expression 
has a definite sense, which the context reveals, and that sense has the
5 I am indebted to Gennaro Chierchia for suggesting something along those lines.

6 See Pagin and Pelletier 2007 for an elaboration of these ideas. 
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stability required to serve as building block. An insuperable problem arises, however, as soon as we generalize this type of context-dependence, as the contextualist does. Take an expression a and assume its modulated meaning depends upon the meaning of its complex host. The meaning of the host itself is liable to vary, because of modulation, depending on its host: and so on indefinitely (as Cohen argues in the passage quoted in §2). So the meaning of a will never stabilize: there is unending equivocation, ‘equivocation that can’t be resolved’, and it ‘undermine [s] the compositionality of English’ (Fodor 2003: 99).Insofar as I understand the argument, it does not go through. Contextual modulation provides for potentially unending meaning variation, but never gives rise to any actual unending meaning variation. Meaning eventually stabilizes, making compositionality possible, because the (linguistic as well as extralinguistic) context, however big, is always finite.The contextualist emphasizes the unending potential for variation in order to point out that the (modulated) meaning of an expression always depends upon the context and cannot be fixed simply by complexifying the expression and ‘making everything explicit’. Thus the contextualist gives the following sort of example in support of the irreducibly contextual character of the interpretation process. ‘John took out his key and opened the door’ is interpreted in such a way that John is understood to have opened the door 
with the key, this we get through modulation of ‘open the door’ which is understood via the contextual provision of a specific manner of opening. Can we make that explicit in the sentence, so as to get rid of the contextdependence ? Not quite: If we say ‘he opened the door with the key’ the new material gives rise to new underdeterminacies because it, too, can be variously modulated. The key may have been used as an axe to break the door open as well as inserted into the keyhole (Searle xx). And if we make the way of using the key explicit, further indeterminacies will arise, and different meanings will emerge through modulation. However, when language is actually used and something is said, there is a definite context (both linguistic and extralinguistic) and it is finite. In virtue of the context, the various expressions used in it get a definite meaning. No unstability is to be feared and, pace Fodor, contextualism is perfectly compatible with the demands of compositionality.
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El efecto gurú

DAN SPERBER

La oscuridad en la expresión se considera un defecto. No se considera como tal, sin embargo, en los discursos o las obras de los gurús intelectuales1. No es sólo que los lectores que no son lo suficientemente competentes se abstengan, como deberían, de emitir juicios sobre lo que no enti enden. Con demasiada frecuencia, lo que hacen es juzgar como algo profundo aquello que no han logrado captar. La oscuridad inspira respeto, un hecho del cual he sido muy consciente viviendo, como he vivido, en el París de Sartre, Lacan, Derrida y otros maîtres à penser famosamente difíciles de interpretar. En este trabajo, trataré de explicar este “efecto gurú”.
1 Creer y confiarHay dos formas de almacenar las creencias en la mente. La posesión de una creencia puede experimentarse, si es que en realidad se experimenta, como el mero conocimiento de un hecho, sin tener conciencia de las razones que nos llevan a considerarla como tal. Así se almacena la mayor parte de nuestras creencias ordinarias. Éstas nos son suministradas por nuestros procesos cognitivos espontáneos, cuya fiabilidad damos por descontada sin ningún tipo de revisión. Creo que hace sol porque veo que así es; creo que llovió ayer, porque recuerdo que llovió; y creo que estás de buen humor porque así es como espontáneamente interpreto la expresión de tu rostro. Aquí, “porque” no presenta las razones que yo podría haber sopesado en la formación de estas creencias, sino los procesos causales a través de los cuales he llegado a ellas. Estas creencias son “intuitivas”, en el sentido en que se nos imponen sin que seamos conscientes del proceso.Otras creencias las almaceno porque también creo que hay una buena razón para ello. Creo que mañana hará sol porque así lo dijo el boletín meteorológico, y considero que sus predicciones a un día son lo suficientemente fiables. Creo que acabas de hacer las paces con tu amigo por
* Traducción de José Luis Berbeira Gardón.

1 Empleo aquí la palabra inglesa "guru", no la sánscrita, de la cual deriva. 
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teléfono porque ésta es la mejor explicación que puedo encontrar a esa repentina mejora en tu estado de ánimo. En estos casos, “porque” introduce una razón para mi creencia. Estas creencias son “reflexivas” en el sentido en que las albergamos conjuntamente con las razones que tenemos para aceptarlas2.

2 Para la distinción entre creencias intuitivas y reflexivas, véase Sperber (1997).

Albergar una razón es un proceso cognitivo en la misma medida en que lo son la percepción, la memoria o la detección de estados de ánimo. Sin embargo, el hecho de que la percepción, la memoria y la detección de estados de ánimo sean procesos cognitivos fiables nos daría una razón, si la deseáramos, para aceptar las creencias que generan. La distinción que quiero establecer entre “creencias reflexivas” y “creencias intuitivas” no se refiere al contraste entre las creencias albergadas por una causa y las creencias albergadas por una razón, sino a la distinción entre las creencias albergadas con razones representadas mentalmente o sin ellas.Las razones para aceptar una creencia pueden ser “internas”, es decir, relativas al contenido de la creencia: creo una proposición porque acepto un argumento del cual se deriva dicha proposición. Este argumento puede estar basado en la evidencia: creo que el pastel está bien hecho porque la hoja del cuchillo salió seca. El argumento puede ser puramente formal: creo que no existe el número primo mayor porque, dado cualquier número primo, por muy grande que sea, sé cómo se puede computar un número primo mayor que éste.Las razones para aceptar una creencia también pueden ser “externas”, es decir, relativas a la fuente de la creencia: creo aquello que me han contado o que he leído porque considero que la fuente es fiable. Creo que mi amiga María viene a cenar esta noche porque me dijo que vendría y yo confío en ella. Creo que hay tensiones entre el Presidente y el Primer Ministro porque así lo dice Le Monde, un periódico que me parece fiable en estas cuestiones. Los católicos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno porque confían en los sacerdotes que así lo afirman.La creencia de que un amigo, el periódico o el sacerdote son fiables puede ser almacenada, así mismo, intuitiva o reflexivamente. Intuitivamente confío en mi amiga María sin haber reflexionado nunca sobre su fiabilidad. Cuando, por el contrario, una creencia en la fiabilidad de la fuente se almacena de manera reflexiva, puede basarse, al igual que otras creencias de este tipo, en razones internas relativas al contenido de la creencia o en razones externas relativas a la fuente de la creencia. Los niños de religión cristiana pueden creer que el sacerdote es fiable porque sus padres (en quienes confían intuitivamente) les dijeron que lo es -una razón externa-. Creo que Le Monde es, en general, fiable porque he tenido mucha evidencia directa de su fiabilidad -una razón interna-.Inicialmente podemos aceptar la autoridad de una persona en virtud de su reputación -una razón externa-, y luego actualizar nuestro grado de 
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confianza con arreglo a su trayectoria -una razón interna-. Primero fui a la doctora Z porque me la recomendaron fervientemente. Ahora sigo yendo -y yo mismo se la recomiendo a los demás-, porque, en mi experiencia, sus diagnósticos y consejos se han confirmado y han reforzado mi confianza en ella.
2 Fiabilidad e interpretaciónLa actualización de la fuerza con la que confiamos en una figura de autoridad puede verse afectada por lo que, en los estudios psicológicos sobre el razonamiento, se conoce como “sesgo confirmatorio”3: bajo ciertas condiciones, la confianza en sus propias creencias hace que los individuos presten más atención a las evidencias que confirman sus creencias que a las que las contradicen, lo cual aumenta su confianza inicial. La evidencia interna de la fiabilidad suele interpretarse con arreglo a la confianza previa. Tomé la medicina que me recetó la doctora Z y me puse bien en una semana, cuando tenía la esperanza de curarme en tres o cuatro días. Sin embargo, confío en ella y considero el hecho de que me curé como una prueba más de su fiabilidad. Si mi confianza en la doctora Z hubiera sido dudosa, podría haber tomado el hecho de que me llevó toda una semana curarme, cuando parecía razonable esperar una recuperación más rápida, como una razón para cuestionar la fiabilidad de la doctora Z.

3 Véase Wason (1960).

Cuanto más abiertas estén las evidencias a una variedad de elaboraciones, mayor será el riesgo de un sesgo confirmatorio. Pocas cosas se prestan más a diferentes elaboraciones que las afirmaciones crípticas. No es sorprendente, entonces, encontrarnos a menudo con que su interpretación está fuertemente sesgada por la autoridad previamente otorgada a su fuente. Las prácticas adivinatorias en todo el mundo proporcionan las mejores ilustraciones de este tipo de caridad interpretativa: los clientes interpretan las afirmaciones concisas y expresivas -y las de la propia pitonisa, en su momento-, de forma que sean pertinentes para ellos y confirmen las facultades que atribuyen al adivino:
Adivino: Veo un hombre alto... veo un pájaro... la gente que te importa siente dolor...
Cliente: ¡Increíble! Sí, todo el mundo se puso enfermo después del Día de Acción de Gracias, y el tipo que me vendió el pavo era realmente muy alto.La caridad interpretativa no es, sin embargo, una desviación extraña de las prácticas interpretativas normales; no sólo las afirmaciones concisas, sino todos los enunciados dejan un margen abierto para la interpretación. De forma bastante general, las oraciones infradeterminan enormemente su 
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interpretación. Normalmente, contienen expresiones referenciales cuyos referentes no están lingüísticamente determinados, son ambiguas en una variedad de sentidos, y están abiertas a un gran número de elaboraciones, desde las literales, a las aproximativas, y a las figurativas. Un enunciado nunca codifica por completo el significado del hablante. Por el contrario, proporciona una evidencia ricamente estructurada a partir de la cual el oyente (o el lector) puede inferir el significado del hablante (o escritor). En este proceso inferencial, los oyentes se basan en consideraciones de pertinencia. Los enunciados generan expectativas de pertinencia que guían el proceso de comprensión hacia una interpretación que satisfaga esas expectativas4. Así, por ejemplo, si Juan, al llegar tarde, me dice, “perdí el autobús”, entiendo que se refiere al autobús con el que podría haber llegado a tiempo, y que está empleando el verbo “perder” en el sentido de “no llegar a tiempo para embarcar” y no de “no recordar dónde había dejado x”. De hecho, por lo general, nos centramos en la interpretación contextualmente pertinente sin ser conscientes de las alternativas.

4 Ésta es una idea central de la Teoría de la Pertinencia (Sperber & Wilson, 1995).

Esperamos que lo que nos dicen sea pertinente, y lo interpretamos de manera que se confirme esta expectativa. En la medida en que los propios hablantes esperan que nos centremos en una interpretación óptimamente pertinente de sus enunciados y producen enunciados cuya interpretación óptimamente pertinente es justamente la que tienen la intención de comunicar, lo que podría considerarse como un ejemplo de sesgo confirmatorio es, en este caso, una forma racional de conseguir coordinación y entendimiento.La pertinencia presenta dos aspectos: en igualdad de circunstancias, cuanto mayores sean los efectos cognitivos que se deriven del procesamiento de un enunciado (o cualquier otro tipo de información), mayor será su pertinencia. Por ejemplo, si quieres saber a qué hora sale el próximo tren a Manchester, sería más pertinente que te dijeran “sale a las 5:16" a que te digan “sale algo después de las 5". El enunciado más preciso no sólo entraña todas las consecuencias del más vago, sino que también entraña otras consecuencias adicionales a las que probablemente prestes atención: más efectos cognitivos, más pertinencia. El segundo aspecto de la pertinencia no se refiere a los efectos cognitivos, sino al esfuerzo de procesamiento. En igualdad de circunstancias, cuanto mayor sea el esfuerzo necesario para procesar un enunciado, menor será su pertinencia. Sería más pertinente que te dijeran con respecto al próximo tren a Manchester, “sale a las 5:16" a que te dijeran, “sale veintidós minutos después de las 4:54" (a menos que, por supuesto, el lapso de tiempo entre las 4:54 y la salida del tren tenga para ti una especial importancia), aunque las dos afirmaciones son sinónimas y dan lugar exactamente a las mismas consecuencias. La segunda afirmación, más enrevesada, requiere un mayor esfuerzo de procesamiento: más esfuerzo, menos pertinencia.Así pues, esperamos que aquello que nos dicen o que leemos sea 
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pertinente, es decir, que dé lugar a un efecto suficiente como para que merezca nuestra atención y que lo haga sin causarnos un esfuerzo de comprensión innecesario. Por supuesto, los hablantes o escritores tienden a sobrevalorar la pertinencia de lo que tienen que decir, y las expectativas de pertinencia de los oyentes o lectores con frecuencia se ven frustradas. En particular, cuando personas que no gozan de una autoridad concreta expresan sus pensamientos de forma oscura, a menudo aminoramos nuestras ya moderadas expectativas de pertinencia hasta un nivel en el que tratar de encontrar sentido a lo que nos dicen no merece el esfuerzo. Por otro lado, cuando confiamos en que lo que nos dicen es pertinente, el hecho de que algún fragmento del discurso o texto requiera más esfuerzo nos lleva a la expectativa de que dará lugar a más efectos (donde el esfuerzo adicional es el precio a pagar por los efectos cognitivos adicionales, manteniéndose así el nivel global de pertinencia).De hecho, alejarse de una formulación simple y fácil es, a menudo, una forma de indicar que lo que se pretende comunicar es algo más que un hecho insignificante. No puedo resistirme a emplear un ejemplo famoso, aunque algo exagerado, de Paul Grice. El autor escribe:Compárense los comentarios:a) La señorita X cantó “Hogar, dulce hogar”.b) La señorita X emitió una serie de sonidos que correspondían fielmente 
a la melodía de “Hogar, dulce hogar”.Supongamos que un crítico ha preferido emitir (b) en lugar de (a). (Nota: ¿Por qué ha seleccionado ese galimatías en lugar del conciso y casi sinónimo cantó? Presumiblemente, para indicar alguna diferencia llamativa entre la actuación de la señorita X y aquellos a los que normalmente se les aplica la palabra “cantar”. La suposición más obvia es que la actuación de la señorita X adolecía de algún horrible defecto. El crítico sabe que esta suposición es la que con más probabilidad se nos ocurrirá, de modo que es precisamente eso lo que está implicando). (Grice, 1989:37)Este ejemplo ilustra cómo una formulación deliberadamente opaca nos lleva a una interpretación más rica.En otros casos, la comprensión de un enunciado puede suponer un esfuerzo adicional, pero de forma no intencionada, o, al menos, no intencionada abiertamente. En estos casos da la impresión de que el hablante o escritor no tiene un modo más fácil de expresarse o espera por parte de sus oyentes una facilidad de comprensión mayor de la realmente posible. Aun así, si el hablante o escritor optó por seguir adelante y expresar un pensamiento difícil de comprender para sus destinatarios, realmente está sugiriendo que el pensamiento en cuestión es lo suficientemente pertinente como para merecer el esfuerzo.
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Cuando éramos niños, a menudo nos decían cosas que no entendíamos muy bien, pero nos las decían así de forma claramente intencionada. A la pequeña Lucy le dice su profesor que los pepinos son agua en un 95% (ejemplo tomado de Andrew Woodfield). Ella piensa que el agua es un líquido. Ahora bien, los pepinos son objetos sólidos, no líquidos; el agua no fluye de ellos. En ese caso, ¿qué podría ser lo que el profesor quiere decir? Aceptando, aun así, la autoridad del profesor, Lucy empieza a creer, sin comprenderlo plenamente, que, de alguna manera, los pepinos son agua en un 95%. La propia dificultad para captar esta idea le indica que se trata de un fragmento de información pertinente, que merece la pena recordar y considerar hasta que pueda entenderla mejor.A Lucy también le dijeron sus padres y en la catcquesis que Dios está en todas partes. Esto también es algo que sólo cree con un grado de comprensión parcial. Si bien muchos niños terminan comprendiendo cómo los cuerpos sólidos, como los pepinos, pueden estar compuestos, en su gran mayoría, por agua, la creencia de que Dios está en todas partes sigue siendo imposible de comprender plenamente. Este misterio se reconoce aún mejor, en todo caso, por los teólogos que por los niños. Habida cuenta de que, para los fieles, la pertinencia de la creencia está fuera de duda, su propia misteriosidad es un claro indicio de su importancia. La impenetrabilidad indica profundidad.Ante los misterios religiosos (la omnipresencia divina, la Trinidad, etcétera), los creyentes se sobrecogen. Pueden derivar de estas creencias algunas consecuencias relativamente no problemáticas (por ejemplo, la omnipresencia divina implica que no hay lugar donde esconderse de Dios), pero que llevan a los teólogos a buscar interpretaciones sofisticadas que, de todos modos, nunca son definitivas. Para la mayoría de los creyentes, la existencia de los misterios es, de hecho, más pertinente que su contenido real. Debido a la autoridad que otorgan a la religión, los creyentes están convencidos de que el contenido de los misterios sería extraordinariamente pertinente para ellos si al menos pudieran comprenderlo. Las interpretaciones fragmentadas de los misterios a las que llegan, tanto los creyentes de a pie, como los clérigos, están plenamente guiadas por esta certeza de pertinencia. La existencia de un contenido hiperpertinente apenas vislumbrado es, no obstante, otra confirmación de la autoridad suprema de la religión.La obra de muchos filósofos, sobre todo, aunque no exclusivamente, en la llamada tradición continental, está repleta de pasajes difíciles de entender y cuya dificultad se presenta no en lo que se refiere a la expresión, sino al contenido en sí, ya que no es un mecanismo retórico, sino un aspecto directo e inevitable del pensamiento sofisticado. He aquí algunas citas características (que, al ser citadas fuera de contexto, no están aquí para ser juzgadas, ni mucho menos para ser objeto de burla; y aun más, ninguna contextualización las haría más sencillas ni fáciles de comprender):
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La belleza es un don funesto de la esencia de la verdad, y la verdad aquí hace referencia a la revelación de lo que se mantiene oculto. (Martin Heidegger)La conciencia es un ser, cuya naturaleza consiste en ser consciente de la nada de su ser. (Jean Paul Sartre)En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionarlo y dividirlo todo como forma de control, es a veces un poco un choque que le recuerden a uno que, operativa y prácticamente, el medio es el mensaje. (Marshall McLuhan)Si la différance es (y también tacho el ‘es’) lo que posibilita la presentación del presente, nunca se presenta como tal. Nunca se ofrece al presente. Ni a nadie. Reservándose, no exponiéndose, excede en este punto preciso y de manera regulada el orden de la verdad, pero sin disimularse como cualquier cosa, como un ser misterioso, en lo oculto de un no saber o en un agujero cuyos bordes son indeterminables (por ejemplo, en una topología de la castración). (Jacques Derrida)La idea que trato de ilustrar es independiente de la calidad y la claridad de lo que los autores tenían en mente al escribir estos pasajes. Tal vez, todos y cada uno de ellos tenía en mente un pensamiento importante que no podía ser expresado de un modo más simple. Tal vez algunos lectores (incluidos, posiblemente, los lectores del presente trabajo) han captado estos pensamientos y se han visto iluminados por ellos. El hecho es que, para la mayoría de los lectores, si no todos, la interpretación de esas afirmaciones es muy problemática. Sin embargo, el mismo esfuerzo que requieren tiende a considerarse como una indicación de su alto grado de pertinencia, al tiempo que favorece interpretaciones que vayan en consonancia con esta indicación. Si no pueden llegar a ninguna interpretación clara y convincente, los lectores pueden, no obstante, buscar hipótesis interpretativas incompletas y provisionales que van en la dirección esperada. Incluso si las afirmaciones que contienen estas citas siguen resultando desesperadamente opacas, los lectores pueden tomar su propia opacidad como prueba de su profundidad.Ante una declaración excesivamente críptica, los lectores tienen la posibilidad de elegir entre un juicio negativo: el autor no tenía una razón de peso para ser oscuro, o una explicación positiva: el autor quería transmitir un pensamiento demasiado profundo como para emplear una expresión clara y simple. Si previamente se tiene una alta confianza en la valía intelectual del autor, el juicio negativo se descarta y se infiere profundidad, aunque no se derive una interpretación satisfactoria de la declaración en cuestión. El reconocimiento previo de un autor justifica una elaboración positiva de un fragmento difícil. Hasta aquí, todo bien. Las cosas podrían 
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funcionar mal si, de modo extraordinariamente circular, esta elaboración se tomara como justificación adicional para el reconocimiento del autor.
3 Autoridad y argumentaciónSupongamos que hay una afirmación que no estás dispuesto a aceptar sólo en virtud de mi autoridad. Aún puedo intentar convencerte ofreciéndote un argumento razonado, comenzando por premisas que estás dispuesto a aceptar (porque ya crees estas premisas o porque, para ellas, mi autoridad es suficiente), siguiendo una serie de pasos cuya validez puedes juzgar tú mismo, y concluyendo con la afirmación que pretendo que aceptes. La fuerza lógica de un argumento no depende de la autoridad de aquél que lo presenta. Una prueba matemática expuesta por un conocido estafador puede, a pesar de todo, resultar convincente. Si bien no existe una manera de distinguir mediante una simple indagación una declaración verdadera de una falsa (a menos que la declaración falsa sea contradictoria o contradiga lo que ya se sabe que es verdadero), una revisión adecuada es suficiente para distinguir un argumento válido de uno no válido. Así pues, cuando la autoridad no llega a proporcionarnos una razón externa suficiente para aceptar una afirmación, la argumentación puede ofrecer una razón interna adecuada.La autoridad y la argumentación parecen ser dos formas muy diferentes de persuadir y, en gran medida, lo son. Desde un punto de vista evolutivo, la capacidad de producir y evaluar argumentos podría haber surgido como una forma de superar parcialmente el riesgo de engaño y manipulación que conlleva la aceptación de la autoridad de nuestros interlocutores5. Históricamente, la transición a la modernidad puede describirse como la sustitución de la autoridad por el argumento como base principal para la justificación de creencias. En el estilo intelectual, a menudo hay una clara oposición entre aquellos que confían más en la autoridad que en el argumento y aquellos que confían más en el argumento que en la autoridad. No obstante, en las prácticas comunicativas, lo que encontramos no es una dicotomía entre el recurso a la autoridad y el recurso a la razón, sino una gran variedad de interacciones y coincidencias entre ambos recursos.

5 Véase Sperber (2001)

6 N. T.: Traducción tomada de Guijarro, Santiago y Miguel Salvador (dirs.) (1992), La Biblia.
Madrid/Salamanca/Estella: Atenas/PPC/Sígueme/Verbo Divino, pág. 1627.

Para empezar, de forma trivial, la autoridad se puede argumentar. Por ejemplo, en Juan 14: 11, Jesús dice: “Debéis creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí; si no creéis en mis palabras, creed al menos en las obras que hago”6. Jesús da una razón para aceptar su autoridad a aquellos que están dispuestos a hacerlo espontáneamente.
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Resulta aún más curioso que la confianza en la autoridad pueda darnos una razón para aceptar la validez de un argumento sin examinar sus pasos, o incluso sin comprenderlo lo suficiente. Bobby no llega a entender la explicación de la profesora de matemáticas de la inexistencia del número primo mayor, pero el mero hecho de que la profesora presente lo que, según dice, es una prueba lleva a Bobby a aceptar como un hecho comprobado que no existe el número primo mayor, y tiene razón, ¡por supuesto! Este hecho se extiende a los argumentos no demostrativos. Por ejemplo, las personas que buscan un programa eficaz de pérdida de peso pueden encontrarse con el siguiente argumento:¿Dónde está la evidencia científica que avale que la dieta baja en carbohidratos es sana? Al seguir un enfoque nutricional basado en el control de hidratos de carbono, es más probable que un individuo que opte por comer alimentos densos en nutrientes, [...] satisfaga sus necesidades nutricionales, fomentando la buena salud, que si sigue una dieta en la que se restringen las calorías, y el aporte de grasa es deficiente. [...] Para estudios que avalan los beneficios para la salud de un enfoque nutricional basado en el control de carbohidratos, haga click aquí. Todos estos estudios confirman no sólo que el control en el consumo de hidratos de carbono es efectivo, sino que realmente redunda en la mejora de los parámetros de salud. (< http://atkins.com >)Incluso si no acaba de comprender el argumento o no es capaz de sopesar su fuerza, ni se molesta en pinchar en el enlace para encontrar la evidencia adicional propuesta, el individuo puede verse influido por el hecho de que se le está presentando, para someterlo a consideración, un argumento aparentemente contundente.Supongamos que, basándote en tu confianza en mí, aceptas como válido un argumento mío y aceptas sus premisas como verdaderas. Entonces también aceptarás como verdadera la conclusión de dicho argumento. Habida cuenta, no obstante, de que sólo estás confiando en mi autoridad, ¿debería el hecho de que te he proporcionado razones para llegar a esta conclusión darte una razón mejor para aceptarla que si me hubiera limitado a afirmarla? Después de todo, si estás dispuesto a confiar en mi palabra como prueba de la solidez de un argumento, ¿por qué no confiar directamente en ella como prueba de la verdad de su conclusión? El hecho mismo de que yo haya presentado un argumento, incluso si no puedes evaluar su validez, o no te molestas en hacerlo, es pertinente para la evaluación de su conclusión. Argumentar es hacer un esfuerzo para apelar a la razón de los destinatarios. Puede considerarse como una señal de respeto por estos últimos (al igual que negarse a argumentar es una señal de falta de respeto). Un argumento válido es más difícil de fingir que una afirmación verdadera. Argumentar es exponerse a una valoración crítica. Así pues, el mero hecho de que hice el esfuerzo y corrí el riesgo que conlleva mi 
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argumentación puede contribuir a la credibilidad de mi conclusión, aunque el argumento quede sin examinar.Al pagar con un cheque, puedes ofrecerte a presentar una identificación: a veces, el ofrecimiento en sí será considerado como prueba de tu fiabilidad, y será declinado sólo por haberte ofrecido, mientras que, de no haberlo hecho espontáneamente, la identificación podría haberte sido solicitada. Por supuesto, los estafadores también son conscientes de esto y pueden valerse de una aparente franqueza para lograr objetivos tortuosos. Del mismo modo, se puede emplear un despliegue aparentemente honesto de argumentación para impresionar, intimidar, o incluso engañar a los destinatarios. Este método fue desarrollado como técnica retórica por los sofistas caracterizados en los diálogos platónicos.Sin embargo, lo que me interesa en este trabajo, más que los farsantes, son los verdaderos gurús. Estos últimos no tratan de engañar a sus destinatarios. Sin embargo, pueden presentar argumentos que convenzan a la mayoría de sus lectores no por su fuerza lógica, sino por su propia dificultad. Un ejemplo reciente nos lo proporciona La nueva mente del 
emperador del eminente físico Roger Penrose. Como se resume en la contraportada del libro, Penrose “defiende que existen facetas del pensamiento humano, de la imaginación humana, que nunca podrán ser simuladas por una máquina. Explorando una deslumbrante serie de temas -los números complejos, los agujeros negros, la entropía, los cuasicristales, la estructura del cerebro, y los procesos físicos de la conciencia- Penrose 
demuestra que para el funcionamiento de una mente resulta fundamental la existencia de leyes aún más maravillosamente complejas que las de la mecánica cuántica”(las cursivas son mías). Dada la riqueza de premisas pertenecientes a diferentes campos del conocimiento y la complejidad del argumento, dudo que la mayoría de los lectores estén en condiciones de evaluar lo que, en todo caso, demuestra Penrose. Sin embargo, procediendo de una fuente tan autorizada, la propia sofisticación del argumento es suficiente para sugerir, por un lado, que puede resistir a un nivel de análisis tan minucioso que la mayoría de los lectores sería totalmente incapaz de llevarlo a cabo, y, por otro, que Penrose está ofreciendo una perspectiva difícil de comprender, pero convincente y muy pertinente, de las relaciones entre la física fundamental y la psicología humana7.

7 Para las dudas a este respecto, véase Dennett (1989).

4 La confianza desmedida en la autoridadUna posible explicación de la oscuridad de una declaración emitida por una fuente autorizada puede ser que expresa un pensamiento importante que no podía ser formulado de un modo más sencillo. Del mismo modo, una posible explicación de la dificultad de un argumento puede ser que no hay un modo más simple de justificar su conclusión. Cuando mi única alternativa consiste 
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en cuestionar la autoridad establecida de la fuente, sólo porque tengo problemas para entender su afirmación, estas explicaciones pueden ser los mejores planteamientos posibles, y, en ese caso, debo aceptarlas. Tales “inferencias a la mejor explicación” pueden, a su vez, justificar que acepte una afirmación como verdadera o un argumento como válido, aunque yo no los comprenda plenamente. Por otra parte, ¿cómo podría el hecho de que no entienda plenamente una declaración o un argumento justificarme a la hora de otorgar a la fuente aún más autoridad? La oscuridad no tiene por qué ser imputada a un determinado autor, después de todo, puede que sólo refleje los límites de mi propio entendimiento, pero ¿cómo podríamos interpretarla a su favor? Un riesgo evidente que se corre al incrementar la autoridad de una fuente como resultado de la oscuridad de sus afirmaciones es el de caer en el círculo vicioso ya mencionado: la interpretación favorable que hago de un texto oscuro se basa en la autoridad que previamente otorgo a su fuente; si entonces empleo esta interpretación para aumentar esta autoridad, y, a continuación, me valgo de esta autoridad incrementada para interpretar de modo aún más favorable el siguiente texto oscuro de la misma fuente, y toda una serie de textos oscuros (o, por poner el caso, reinterpretar sólo uno de ellos) puedo terminar otorgando una autoridad casi absoluta a la fuente simplemente porque no la entiendo. ¿Están los individuos predispuestos por sí mismos a cometer este tipo de falacia? No veo ninguna razón para creer que lo estén, al menos no sistemáticamente. Algo similar ocurre, por otro lado, en el reconocimiento colectivo de autoridades.La autoridad es una relación social que implica al menos dos personas, y, por lo general, muchas más. La autoridad en un grupo está asociada a la reputación. La reputación de una persona es el reconocimiento más o menos consensuado de su competencia y fiabilidad, transmitido mediante repetidos actos de comunicación a través de un grupo social. Los individuos pueden simplemente afirmar que un individuo determinado es culto o sabio, o pueden dar ejemplos de su cultura y su sabiduría. También pueden discutir la interpretación y el valor de determinadas afirmaciones. Las afirmaciones claras y los argumentos sencillos pueden convertirse en objeto de una valoración colectiva, pero sólo las declaraciones oscuras y los argumentos difíciles pueden convertirse en objeto de un esfuerzo colectivo de interpretación.Mientras la interpretación de un texto no se resuelve, su evaluación puede estar basada no en criterios internos, sino externos. No sabemos qué quería decir X al emitir una afirmación confusa, pero, dada la autoridad que le otorgamos, tenemos razones para pensar que estaba expresando una idea muy importante. De hecho, si no lo creyéramos así, no estaríamos tratando de comprender dicha afirmación. Participar en un proceso colectivo de interpretación equivale a justificar públicamente el valor de lo que se interpreta. Por otro lado, parece razonable considerar la cantidad de atención que se presta a los pensadores y sus pensamientos como una indicación aproximada de su importancia, y sería razonable, si no fuera por el hecho de que estas evaluaciones individuales se basan unas en otras y 
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conjuntamente se disparan de forma vertiginosa para dar lugar a una veneración aún mayor.Los participantes de un proceso colectivo de interpretación tienen un doble interés en el valor del texto que están interpretando y en la autoridad de su autor. Cuanto mayores sean este valor y esta autoridad, más justificados estarán en sumarse al proceso, y el carácter menos provisional y parcial de sus interpretaciones podrá considerarse como un reflejo negativo de sus propias capacidades intelectuales. Por otro lado, la participación en ese proceso colectivo implica, no sólo un beneficio intelectual, sino también, y más probablemente, un beneficio social, el de pertenecer, el de ser reconocido como persona instruida, capaz de apreciar la importancia de un pensador grande y difícil de aprehender. El no participar, por el contrario, puede acarrear la consecuencia de tener que pagar el precio de ser marginado y de dar la impresión de ser una persona intelectualmente plana y obsoleta.En este punto emerge una dinámica colectiva típica de escuelas y sectas intelectuales, en la que la impenetrabilidad de los respetados maestros no es sólo un signo de la profundidad de su pensamiento, sino también una prueba de su genio. Dejado a sus propios medios, el deslumbrado lector interpreta, uno tras otro, una serie de fragmentos difíciles de interpretar de tal manera que lentamente va intensificando su admiración (o bien mantiene una cierta cautela). Ahora bien, al compartir sus interpretaciones e impresiones con otros admiradores del maestro, los lectores encuentran en la admiración, en la confianza que otros tienen en aquel, una serie de razones para considerar que sus propias interpretaciones no hacen justicia al genio del texto que han interpretado. A su vez, estos lectores se convierten en discípulos y prosélitos. Donde antes teníamos el lento vaivén de la lectura solitaria entre la interpretación favorable y una mayor confianza en la autoridad, ahora tenemos una competencia entre los discípulos por la interpretación que mejor manifieste el genio del maestro, una interpretación que podrá ser tan confusa como el pensamiento que pretenden interpretar. De esta forma, un pensador se convierte en gurú y sus mejores discípulos en aprendices de gurú.A diferencia de los personajes del cuento de Andersen, que fingen admirar el traje inexistente del emperador, los participantes en la dinámica colectiva de gurificación no tienen por qué actuar de mala fe, y, en general no lo hacen: tienen fuertes razones externas para su apreciación -razones que se proporcionan unos a otros-, lo que a su vez los lleva a interpretaciones positivas que les proporcionan más razones internas. Asimismo, no tienen por qué no estar en lo cierto: la historia intelectual humana está llena de proposiciones y argumentos que cuestionaban ideas establecidas y que resultaron ser ciertas e importantes. En todo caso, el mecanismo epidemiológico8 que brevemente he esbozado explica cómo muchos textos difíciles de entender, así como sus autores, llegan a ser 
8 Véase Sperber (1996).
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sobrevalorados, a menudo de forma ridicula, no a pesar de, sino a causa de su propia oscuridad.
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Relevance theory 
and lexical pragmatics

DEIRDRE WILSON

1 IntroductionRecent approaches to lexical pragmatics take as their starting point the obvious fact that words are often used in ways that depart (sometimes a little, sometimes a lot) from their encoded ‘literal’ meanings, the ones assigned them by the grammar. We invent new words, and people understand us. We blend two words together, and people understand us. We use nouns, adjectives or prepositions as verbs, and people understand us. We borrow words from other languages; we use words approximately, metaphorically or hyperbolically. As children or adults, we pick up the meanings of unfamiliar words without being taught, just by hearing them uttered in context. We see words come into fashion and vanish; we see them acquire new meanings and lose old ones. While sociolinguists, historical linguists, philosophers and psychologists have long been interested in different aspects of these phenomena, it is only in the last ten years or so that pragmatists have begun to look systematically at how the semantics/pragmatics distinction applies at the level of the word, and to talk of a separate domain of ‘lexical pragmatics’.1 During this time, relevance theorists have been developing a unitary inferential account of lexical- pragmatic processes, arguing that departures from ‘literal’ meaning are understood in exactly the same way, and governed by exactly the same pragmatic principles, as strictly literal uses. Here, I will summarise what I take to be the current state of the art in relevance-theoretic pragmatics and briefly indicate some wider issues and implications.

1 See e.g. Recanati 1995,2004; Carston 1997,2002; Blutner 1998,2002; Lascarides & Copestake 1998; 
Sperber & Wilson 1998; Pilkington 2000; Wilson & Sperber 2002; Rubio-Fernandez 2005; Wilson &Carston 
2006, 2007; Vega-Moreno 2007. - 233 -



2 The data for lexical pragmaticsLet’s start by assuming a very simple model of lexical semantics, in which words are treated as encoding concepts and concepts are treated as denoting categories of (possible or actual) objects, events or properties. The goal of lexical semantics is to study the relation between words and the mentally- represented concepts they encode. If there were no pragmatic processes, communication would be simply a matter of encoding and decoding: a word would always be used to express exactly the concept it encodes, and would therefore pick out the same category of objects, events or properties on each occasion of use. However, communication is not simply a matter of coding and decoding. Pragmatists since Grice have argued that sentence meaning is merely a clue to the speaker’s meaning, which the hearer has to infer using contextual information and pragmatic principles. Data from lexical pragmatics show that what is true at the level of whole utterances is also true at the level of individual words. One way of putting this is to say that there is a gap between the concept encoded by a word and the concept 
expressed by use of that word on a particular occasion. The goal of lexical pragmatics is to explain how hearers bridge the gap.Much of the literature on lexical pragmatics suggests that there are three main types of lexical-pragmatic process -lexical narrowing, approximation and metaphorical extension- corresponding to three main ways in which the concept expressed by use of a word may differ intuitively from the concept encoded. Relevance theorists have argued that approximation and metaphorical extension should be grouped together, and treated most departures from ‘literal’ meaning as cases of either lexical 
narrowing or lexical broadening. The notions of lexical narrowing and broadening are illustrated below.
2 .1 LEXICAL NARROWINGLexical narrowing involves the use of a word to convey a more specific sense than the encoded one, resulting in a narrowing of the linguistically-specified denotation. The effect of narrowing is to highlight a subpart of the denotation of the encoded concept. Here are some illustrations:1) All doctors drink.(‘drink liquid’, ‘drink alcohol’, ‘drink a lot of alcohol’) 2) red face, red eyes, red hair, red sunset, red apple, red stamp, red 

watermelon3 ) fast car, fast aeroplane, fast typist, fastfood, fast road, fast landing 4a) As I worked in the garden, a bird perched on my spade.4b) Birds wheeled above the waves.4c) A bird, high in the sky, invisible, sang its pure song.4d) At Christmas, the bird was delicious.4e) John opened the birdcage, and the bird flew across the room.-234-



5) Mary is a working mother. (Lakoff: ‘stereotypical working mother’) 6) I have a temperature. (‘higher than normal temperature’)7) I have to go to the bank.In (1), drink might be understood as expressing not the encoded concept ‘drink liquid’ but, more specifically, ‘drink alcohol’, or ‘drink significant amounts of alcohol’. In (2), each use of red would pick out a slightly different colour, distributed over the object in a slightly different way (e.g. a red apple has red peel, a red watermelon has red flesh, etc.). In (3), the different uses of fast would indicate different speeds; in (4a-e), each use of 
bird would highlight a different subset of birds. As noted by Lakoff (1987: 80-82), (5) would generally indicate not just that Mary satisfies the definition ‘female parent who works’, but that she is a stereotypical working mother, bringing up young children while working for money outside the home; and (6) would normally convey not the truism that the speaker has some temperature or other but that her temperature is high enough to be worth remarking on. Even an ordinary word like bank in (7), when disambiguated to mean ‘financial institution’, would probably be narrowed further, to mean ‘bank where ordinary people keep their money’, or ‘highstreet bank’.As these examples show, lexical narrowing is quite a flexible process: the encoded meaning may be narrowed to different degrees and in different directions, depending on the particular occasion of use. The central task for lexical pragmatics is to explain what triggers the narrowing process, what direction it takes, and when it stops. We might ask to what extent narrowing is universal. Should we expect to find the same words being narrowed in the same way in language after language, and if not, why not? For example, is there any language in which (8) could not be used to convey that Bill’s uncle has a lot of money, and (9) could not be used to convey either that Jane’s aunt has quite a good reputation or that she has quite a bad one?8) Bill’s uncle has money.9) Jane’s aunt has quite a reputation.Why can temperature in (6) be used to mean ‘higher than normal temperature’, while pulse in (10) cannot be used to mean ‘faster than normal pulse’?10) I have a pulse.To the extent that narrowing is not universal, is it just arbitrary, or how can it be explained?
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2.2 LEXICAL BROADENINGOn a unified approach to lexical pragmatics, approximation and metaphorical extension are seen as varieties of lexical broadening, where a word is used to convey a more general sense than the encoded one, with consequent widening of the linguistically-specified denotation.Approximation is a minimal type of broadening, in which a word with a relatively strict sense is extended to a penumbra of cases (what Lasersohn 1999 calls a ‘pragmatic halo’) that strictly speaking fall outside its linguistically-specified denotation. Loose uses of round numbers, geometric terms and negatively-defined terms, as in (11)-(13), are good examples; some further cases are given in (14)-(15):11) This coat cost 200 dollars. (‘about 200 dollars’) (round numbers) 12) The stones form a circle, an oval, a pyramid.(‘roughly a circle’) (geometric terms) 13) This injection will be painless.(‘nearly painless’) (negatively defined terms) 14) This water is boiling. (‘almost boiling’) (scientific terms)15) Edinburgh is north of London, (‘roughly north’) (geographic terms)(11)-(15) would be acceptable approximations when applied to objects that 
almost satisfy the strict definition, but not quite. As with narrowing, different degrees and types of approximation are appropriate in different circumstances; compare the interpretations of flat in (16a-e):16a) This table is flat.16b) This lawn is flat.16c) This neighbourhood is flat.16d) Holland is flat.16e) The Earth is flat.On a unified approach, hyperbole is treated as a more radical type of broadening, in which the word is applied to items that clearly fall outside the linguistically-specified denotation, so that the concept expressed departs much further from the encoded concept. Thus, (17) would be understood as an approximation if taken to apply to water that is almost boiling, and a hyperbole if the water were merely taken to be hotter than expected, or uncomfortably hot. Similarly, (18) would be understood as an approximation if the speaker were taken to be close to fainting from hunger, and a hyperbole if she were simply very hungry:17) This water is boiling. (‘hotter than expected/uncomfortably hot’) 18) I’m fainting from hunger. (‘very hungry’)
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Continuing this line of analysis, metaphor is treated as a still more radical type of broadening than approximation or hyperbole. On this approach, what makes (19) a metaphor rather than an approximation or a hyperbole is the fact that Mary falls very far outside the normal denotation of rose, lily, daisy, etc., and similarly for (20):19) Mary is a rose, a lily, a daisy, a violet.20) The leaves danced in the breeze.21) That book puts me to sleep.In fact, (21) has three possible interpretations apart from the strictly literal one: as an approximation (‘the book puts me in a state very close to sleep’), a hyperbole (‘the book puts me in a state not too far removed from sleep’) or a metaphor (‘the book puts me in a state that has properties in common with sleep’). Thus, approximation, hyperbole and metaphor are all analysable as varieties of lexical broadening, involving different degrees of distance from the encoded ‘literal’ concept.Support for the unified approach comes from a range of further data that fall somewhere between approximation, on the one hand, and hyperbole or metaphor on the other. In what is known as ‘category extension’, for instance, the name of a salient category member is applied to the whole broader category to which it belongs. For instance, Hoover, which started out as the name of a particular brand of vacuum cleaner, is now often used for the whole broader category. Similarly, (22) might be understood as asking, not specifically for Kleenex, but for any brand of disposable tissue, and (23) might be understood as asking, not specifically for Sellotape, but for any brand of sticky tape:22) I’ve spilt some coffee. I need a Kleenex. (‘disposable tissue’)23) Have you any Sellotape? (‘sticky tape’)The broadening of brand names into common names is something many companies resist: for instance, the internet search company Google recently mounted a lawsuit trying to ban use of the verb google to mean any type of internet search. It would be interesting to investigate what linguistic and cognitive factors trigger category extension, and how long it takes before a word which starts out as the name of a specific brand can be said to have acquired an extra encoded sense. An obvious hypothesis is that category extension is driven partly by processing effort factors, and takes place only if (a) there is a single highly salient and easily processable brand name, and (b) the name for the broader category (e.g. sticky tape, vacuum cleaner, 
disposable tissue') is linguistically complex and harder to process.A further type of category extension involves constructions like the 
nextX, the new Y, as in (24)-(27):
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24) Roger Federer is the next Sampras. (used at Wimbledon 2003)25) Iraq is this generation’s Vietnam.26) Handguns are the new flick-knives.
27} Brown is the new black. (statement in a fashion magazine)In the last few years, English journalists have had a craze for utterances modelled on (27). Examples collected by the satirical magazine Private Eye include (28)-(31):28) Mint is the new basil.29) Girls are the new boys.30) Sunbeds are the new cigarettes.31) Ironing is the new yoga.Here, it is intuitively obvious (at least if one has enough knowledge of lifestyle journalism) roughly what these utterances are meant to convey. Notice that they are not analysable as approximations: for instance, (24) is not claiming that Roger Federer is close enough to being Pete Sampras to be 
called Sampras. On the other hand, they don’t seem to amount to hyperbole or metaphor either: for instance, (26) seems to be making something very close to a serious literal assertion. Examples like (22)-(31) might therefore be seen as filling the gap between approximations, at one extreme, and cases of full-fledged poetic metaphor, at the other.A further range of data which an adequate account of lexical pragmatics might be expected to shed light involve neologism, where words are invented, blended or transferred from one syntactic category to another. In classical rhetoric, such cases are described as catachresis when no existing word has the concept in question as its literal sense, and as metaphor when an existing word could have been literally used. Thus, the borderline between metaphor and catachresis depends on an accident of vocabulary, and it is reasonable to expect an account of lexical pragmatics to shed light on both.In the case of neologism, some interesting experiments by Clark & Clark (1979) and Clark & Gerrig (1983) show that new verbs created from existing nouns, as in (32)-(34), are no harder to understand than regular verbs:32) The newspaper boy porched the newspaper.33) They Learjetted off to Miami.34) He Houdinied his way out of the closet.This suggests that lexical-pragmatic processes apply ‘on-line’ in a flexible, context-dependent way. Indeed, the borderline between familiar and unfamiliar words is unlikely to be drawn in the same place for all speakers of a language, or for the same speaker at different times, so that while some 
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hearers may be able to retrieve a ready-made word sense which expresses the intended meaning, others may have to construct it on-line.Neologisms which start out as one-off creative uses may become established in a community and eventually be accepted as part of the language. According to Dickson (1988), words like nerd, humungous and faff 
about all started out in this way.2 The word smog is supposed to have arisen by blending the meanings of the words smoke and fog, and some approaches to metaphor (e.g. Fauconnier & Turner 2002) treat metaphors as a type of meaning blend. More generally, lexical narrowings like temperature in (6), approximations like flat in (16), hyperboles like boiling in (17) and metaphors like rose in (18) may gradually become standardised, giving rise to an extra lexical sense. Synchronically, where the borderline between lexical semantics and pragmatics falls in individual cases is not always clear, and it may be drawn in different ways in the minds of different individuals. Pragmatic inference constantly makes up for such discrepancies in the vocabulary of speakers, and this would create serious problems for a purely code-based account.

2 Many examples of neologism are documented on the website www.wordspy.com.

3 Relevance theory and lexical pragmaticsAccording to relevance theory, utterances raise expectations of relevance. Relevance is defined in cost-benefit terms: other things being equal, the greater the implications an utterance has for the addressee, the greater its relevance, and the smaller the processing effort required to derive these implications, the greater the relevance. Understanding the speaker’s meaning involves seeing the intended implications. According to relevance theory, this is achieved by mutually adjusting tentative hypotheses about explicit content, context and implications in order to satisfy the particular expectations of relevance raised by the utterance.In more technical terms, every utterance creates a presumption of 
optimal relevance in the addressee:

PRESUMPTION OF OPTIMAL RELEVANCE(a) The utterance will be at least relevant enough to be worth processing.(b) It will be the most relevant one compatible with the speaker’s abilities and preferences.Given this presumption, the addressee is justified in using the following comprehension procedure in constructing a hypothesis about the intended interpretation:
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RELEVANCE-THEORETIC COMPREHENSION PROCEDUREFollow a path of least effort in deriving implications. In particular,(a) Consider interpretations (e.g. narrowings, broadenings, contextual assumptions and implications) in order of accessibility;(b) Stop when your expectation of relevance is satisfied (or abandoned).According to relevance theory, this same presumption is used in disambiguation, reference resolution, lexical narrowing or broadening, identifying contextual assumptions and deriving implications. The goal is to find the first overall interpretation that satisfies the expectation of relevance raised by the utterance: this is the one a rational addressee should choose.As noted above, an adequate account of lexical-pragmatic processes such as narrowing and broadening should explain what triggers them, what direction they take, and what causes them to stop. Relevance theory suggests the following answers to these questions. First, narrowing and broadening are triggered by the search for relevance. Second, they follow a path of least effort, starting with the most accessible contextual assumptions, the most accessible narrowings or broadenings, the most accessible implications. Third, they involve mutually adjusting tentative hypotheses about contextual assumptions, explicit content and implications so that the overall interpretation satisfies the expectations of relevance raised by the utterance; in particular, the explicit content and context must jointly entail the intended implications, and this often involves a broadening or narrowing of the encoded meaning. And fourth, lexical-pragmatic processes stop when these expectations of relevance are satisfied, or abandoned.An important ingredient of the relevance-theoretic account is the idea that lexical comprehension typically involves the construction of an ad hoc 
concept or occasion-specific sense, which may be broader or narrower than the encoded ‘literal’ meaning and which contributes both to the explicit truth-conditional content of the utterance and to its implications. Use of the term ‘ad hoc concept’ in this connection is often traced to the psychologist Lawrence Barsalou (1987, 1993), whose work on categorisation showed that prototypical narrowing (i.e. the interpretation of a general term as picking out a subset of prototypical or stereotypical category members) was much more flexible and context-dependent than was standardly assumed. In later work (e.g. by the psycholinguist Sam Glucksberg and colleagues (1997, 2001), and by pragmatists working within the relevance-theoretic framework), it was suggested that the outcome of the ad hoc concept construction process could also be a broadening of the linguistically-specified meaning. This opened up the possibility of a unified account on which lexical narrowing and broadening (or a combination of the two) are the outcomes of a single interpretive process which fine-tunes the interpretation of almost every word. Here I will follow the standard practice of representing ad hoc concepts as starred concepts (e.g. temperature*,- 240 -



SAMPRAS*, DIAMOND*).To illustrate how this account might apply to the narrowing of 
temperature in (6), consider the following scenario. Peter has just suggested that he and Mary pay a visit to his aunt in hospital, and Mary replies as in (6):6) I have a temperature.In the circumstances, Peter will have not only a general presumption of optimal relevance but a particular expectation about how Mary’s utterance is intended to achieve relevance at this particular point in the discourse: he will be expecting it to provide a response to his suggestion that they visit his aunt in hospital. Literally interpreted, of course, Mary’s utterance is trivially true, and carries no new implications. However, temperature is a scalar term, and different points on the scale would yield different implications when combined with easily accessible contextual assumptions. Assuming some version of a spreading activation model of memory, Peter’s encyclopaedic assumptions about temperatures, hospital visits and the possible connections between them should be highly activated at this point. It should therefore be a relatively straightforward matter, by following a path of least effort in the mutual adjustment of explicit content, context and implications, to arrive at an interpretation on which temperature expresses an ad hoc concept temperature*, denoting a temperature high enough to make it inadvisable for Mary to visit Peter’s aunt in hospital.3

3 On the treatment of ad hoc concepts in relevance theory, see Sperber & Wilson 1998; Carston 2002 
chap. 5; Wilson & Sperber 2002.

Moving on to a type of case that particularly interests those who argue against the classical view of concepts and in favour of fuzzy or prototypical meanings, consider (5):5) Mary is a working mother.As noted above, (5) would generally be understood as communicating more about Mary than that she meets the definition ‘female parent who works’: it might suggest, for example, that her children are young and living at home, that she did not give them up for adoption at birth; that she not only works but works for money, outside the home, for more than an hour or two a week, and so on. In other words, (5) is typically understood as applying to some subset of the people who satisfy the definition 'female parent who works'. As is clear from the literature on prototype effects, similar cases of lexical narrowing occur in the interpretation of virtually every utterance. In the light of relevance theory, it is easy to see why. If the concept encoded by an expression (which I’m assuming here is female parent who works does not yield enough implications to satisfy the hearer’s expectation of relevance, he should narrow it down, thus increasing its implications, to a 
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point where it yields an overall interpretation that is relevant enough. Narrowing in the direction of a stereotype is a particularly easy way to go. However, this is a fact about pragmatics, or language use, and need have no implications for lexical semantics: working mother simply denotes the set of female parents who work, and will be narrowed in different ways on different occasions.More generally, when we look at language, we find scales and nested sets of interpretations everywhere. Even an utterance like It’s raining has different implications depending on how hard it is taken to be raining, how long it is taken to rain, and so on. Sapir (1944) claims that this scalarity pervades the whole vocabulary:‘Any two houses selected at random offer the contrast of more or less on hundreds of features which are constitutive of the concept “house”. (Sapir 1944: 94)If this is true, relevance theory has something to offer that other pragmatic theories are not yet attempting: it offers a genuine account of what triggers narrowing, in what direction we narrow, and when the narrowing stops.Similar analyses apply to approximation, category extension, metaphor and hyperbole, this time yielding an ad hoc concept which is broader than the encoded ‘literal’ meaning. Consider the category extension in (24), used by many commentators during Wimbledon 2003 (which Roger Federer eventually won, starting his long dominance in tennis):24) Federer is the new Sampras.For many hearers, the encoded concept sampras would provide access to a wide array of encyclopaedic assumptions about Sampras, some of which would receive additional activation from the mention of Federer and from the discourse context, including the fact that the utterance was produced during Wimbledon 2003. Although these highly activated assumptions may differ from hearer to hearer, they would be likely to include the information that Sampras is a formidably gifted natural player of a certain type, that he won Wimbledon many times and played a leading role in the tournament over many years, and so on. In these circumstances, a hearer following the path of least effort and looking for true implications via mutual adjustment of content, context and implications is likely to arrive at an interpretation in which Sampras expresses an ad hoc concept sampras* which denotes not only Sampras but other players with these encyclopaedic attributes, and conclude that the speaker is claiming that Federer falls into this ad hoc category and is therefore likely to dominate Wimbledon for many years (etc.). Finally, consider how an account along these lines might apply to the interpretation of put to sleep in (21), which, as noted above, has literal, approximate, hyperbolic and metaphorical interpretations:- 242 -



21) That book puts me to sleep.On the Gricean approach to pragmatics, (21) should have three distinct interpretations: as a literal assertion, a hyperbole or a metaphor. Of these, the hearer should test the literal interpretation first, and consider a figurative interpretation only if the literal interpretation blatantly violates the maxim of truthfulness. However, there is both experimental and introspective evidence against the Gricean account when construed as a model of comprehension (see for instance Wilson & Sperber 2002), and this motivates a search for an alternative analysis of (21).On the relevance-theoretic account, there is no presumption that the literal meaning of an utterance will be tested first. The encoded concept put to sleep is merely a point of access to an ordered array of encyclopaedic assumptions from which the hearer is expected to select an appropriate subset to add to the context, where they will combine with the explicit content to yield appropriate implications. Let’s suppose that Mary has produced (21) in response to Peter’s question “What do you think of Martin’s latest book?” He will therefore be expecting her utterance to achieve relevance by answering his question: that is, by offering an evaluation of the book. Given this expectation, her utterance is likely to activate the contextual assumption that a book which puts one to sleep is likely to be extremely boring and unengaging. By following a path of least effort in mutually adjusting explicit content, context and implications, he should then arrive at an interpretation on which put to sleep expresses the ad hoc concept put to sleep*, which denotes a broader category containing not only literal cases of putting to sleep, but other cases that share with it the encyclopaedic attribute of being extremely boring and unengaging. Only if such a loose interpretation fails to satisfy his expectations of relevance would Peter be justified in exploring further contextual assumptions, and moving towards a more literal interpretation.4

4 For further discussion of this example, see Wilson & Sperber 2004.

On this unified approach, broadening, like narrowing, is undertaken in the search for relevance and results from the mutual adjustment of context, explicit content and implications, constrained by expectations of relevance raised by the utterance itself. In many cases, the mutual adjustment process will converge on a broader or narrower category than the linguistically-specified denotation, with effects that have been roughly classified in the literature as narrowing, approximation, category extension, metaphor, hyperbole and so on. One of the main claims of the relevance- theoretic account is that these taxonomies do not pick out genuine natural kinds. There is no clear cut-off point between the different varieties of broadening; moreover, as noted by Carston (1997), narrowing and broadening may combine, so that a single word may express an ad hoc concept that is narrower than the literal meaning in some respects and broader in others. In the domain of lexical pragmatics, these taxonomies 
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have led to a fragmentation of research programmes and obscured some interesting generalisations that hold across the whole domain. It is worth systematically exploring the possibility of developing alternative, more unified accounts.
3 Issues and implicationsThe unified relevance-theoretic account raises a range of wider issues, some of which I have briefly touched on above: about the nature of lexical semantics, lexical processing and lexical change, the borderline between lexical semantics and pragmatics, the nature and acquisition of concepts, how lexical-pragmatic abilities develop, and how they break down (in autism or right hemisphere damage, for instance). I will end by briefly indicating some ways in which it may also stimulate new lines of research.One important effect of the unified account is to cast doubt on the traditional view that there are distinct theoretical categories such as approximation, hyperbole, metaphor and narrowing, involving distinct interpretive mechanisms. Most writings on lexical pragmatics take such categories for granted and do not even consider the possibility of a unified account. Thus, scholars working on metaphor rarely consider examples of approximation, narrowing, or even hyperbole; those working on approximation rarely look at examples of narrowing or metaphor, those working on narrowing rarely look at examples of broadening, and their accounts are typically not generalisable beyond the particular type of case they set out to explain.These traditional categories have also influenced research on lexical acquisition, lexical breakdown and lexical change. Thus a huge amount of work has been done on the development and breakdown of metaphorical use, but virtually nothing on narrowing, approximation, hyperbole or category extension. Yet the unified approach suggests that they may be acquired, break down and change in exactly the same way as metaphor, and anecdotal evidence suggests that they do. Here are two examples of breakdown in lexical-pragmatic processes from the autobiography of someone with Asperger’s syndrome, the first involving failure to understand lexical narrowing, and the second involving failure to understand loose use or approximation:“If [my husband] were to tell me he was disappointed he had missed me at lunch, I would wonder if he meant to say he was sad - which is simply regretfully sorry; unhappy - which is somewhere between mad and sad; disheartened - which is a lonely sad; mad - which makes you want to argue with someone over what they had done; angry - which makes you want to ignore the person you are feeling this way towards; furious - which makes you want to spit; or none of the above. In order for me really to understand what people are -244-



saying I need much more than a few words mechanically placed together.” (Willey 1999: 63)“[During my first year at school], we were required to take naps each day. I vividly remember my teacher announcing, “Children, find your 
mats and take your nap.” I refused. Again the teacher called my parents. Again my parents made their way to the school.“Liane, why won’t you take your nap?” my parents wondered of me.“Because I can’t.”“You see!” the teacher said smugly.“Why can’t you take your nap?” my parents continued.“Because I don’t have a mat.”“You most certainly do have a mat. There it is in your cupboard,” the teacher replied.“I do not have a mat.”“You see what I mean?” the teacher asked my parents. “She is an obstinate child.”“Why do you say you don’t have a mat?” the folks asked, not giving up on me.“That is not a mat. That is a rug,” I honestly and accurately replied. “So it is,” said my father. “Will you take a nap on your rug?” “If she asks me to,” I said matter-of-factly ...I wasn’t trying to be difficult, I was trying to do the right thing. The trouble was, the teacher assumed I understood language like other children. I did not.” (Willey 1999: 19-20).The possibility that narrowing and broadening processes are acquired and lost as a group -as suggested by the unified account- deserves more serious investigation, and might provide a useful test of this account.The idea that what seem at first sight to be unsystematic lexical changes have pragmatic explanations is also worth further investigation. Consider the fact that temperature in English has been used so often to mean ‘higher than normal temperature’, or ‘fever’, that it has now acquired an extra lexical sense, while ‘pulse’, by contrast, which cannot be used to mean ‘faster than normal pulse’, has not. One obvious difference between 

temperature and pulse is that every object has a temperature, while not every object has a pulse. Thus, (35) is trivially true, while (36) is not:35) He has a temperature.36) He has a pulse.It follows that in most circumstances, the hearer of (35) will be have to narrow the interpretation in order to derive enough implications to satisfy his expectation of relevance, while a non-narrowed interpretation of (36) may satisfy the hearer’s expectations of relevance by implying that the- 245 -



person referred to is still alive. Thus, the triggering factors for narrowing are present in (35) but not in (36). Notice, too, that a raised temperature has immediate implications, suggesting an obvious direction for narrowing; by contrast, a faster-than-normal pulse and a slower-than-normal pulse may both be relevant, but in different ways. Finally notice, that/ever in English is itself standardly narrowed to mean a particular sort of fever, as in scarlet 
fever, rheumatic fever, etc.. Thus, (35) may well be the optimally relevant way of conveying that someone has a slightly raised temperature, while the attempt to use (36) in a narrowed sense is unlikely to cause gratuitous processing effort and put the hearer on the wrong track.The most obvious challenge for the relevance-theoretic account comes from a range of further lexical-pragmatic processes - metonymy, synecdoche and other ‘transfers of meaning’ - that do not seem to be analysable in inferential terms as cases either of broadening or of narrowing. Many such examples have been insightfully analysed in purely or partly non-inferential terms, often from a cognitive linguistics perspective.5 To take just one illustration, consider the cases of‘metonymy’ in (37):

5 See, for instance, Panther & Radden 1999. For a relevance-theoretic approach, see Papafragou 1996.

37a) The violin walked out.37b) The White House refused to give an interview.37c) Which wide body jets serve dinner?37d) Nixon bombed Hanoi.In each of these examples, the speaker is plausibly understood as referring to someone or something that is not explicitly mentioned, but that stands in some designated relation to the item denoted by the italicised expression. Cases of this type are standardly analysed in the cognitive linguistics literature as involving domain mappings or correspondences between source and target domains (e.g. between musical instruments and their players, locations and the people who work there, those who give orders and those who carry them out). While relevance theorists have devoted a lot of attention to reanalysing metaphorical ‘mappings’ in inferential terms, they have so far been much less concerned with ‘metonymic mappings’ such as those in (37), and it is a genuine question how far such examples can be reanalysed in purely inferential terms. I will not attempt a reanalysis here, but merely note that, from a relevance-theoretic perspective, this issue has still to be resolved.
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La estructura del evento verbal: 
aproximación desde el lexicón generativo

M. ÁNGELES ZARCO TEJADA

0 IntroducciónEn este artículo presentamos el estado actual del fenómeno de la clasificación aspectual verbal y las dos aproximaciones principalmente opuestas: léxica vs. composicional.A partir de unos ejemplos ilustramos brevemente dónde radica el problema lingüístico para, posteriormente, organizar este trabajo en dos secciones: la primera ofrece una visión panorámica de las principales y más relevantes clasificaciones léxicas que se han propuesto y, en segundo lugar, presentamos la teoría de Pustejovsky con su Lexicón Generativo, propuesta composicional del significado.Durante las últimas décadas se han sucedido los estudios sobre la clasificación aspectual verbal. Tales estudios han demostrado ser de enorme valor para la organización estructural de representaciones de semántica léxica y para la formulación de teorías sobre estructura argumental. De este modo, los verbos se han clasificado según su estructura de evento dando lugar a una red estructurada y relativamente coherente de elementos léxicos organizados en base a su contenido aspectual.Veamos a continuación los siguientes ejemplos:“Bill ran for 5 minutes”“Bill wrote letters for an hour”“Bill drank coffee for an hour”Los verbos “to run”, “to write” y “to drink” se clasificarían según su estructura eventiva como activities, es decir, representan un evento con duración y sin punto final.Frente a ellos, observemos las siguientes oraciones:“Bill ran the mile in 5 minutes”“Bill wrote the letter in an hour”“Bill drank a cup of coffee in an hour”,
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ejemplos en los que los mismos predicados verbales presentan una clasificación aspectual distinta, es decir, expresan duración en el tiempo pero término o consecución de la acción: accomplishments.Como podemos observar, independientemente de razones teóricas lingüísticas, la clasificación aspectual ha demostrado ser útil para configuraciones de distribución adverbial temporal: los verbos que expresan un evento activity se combinan con sintagmas adverbiales de tipo “for ...” y aquellos que expresan un evento accomplishment, con sintagmas adverbiales del tipo “in ...”.Muchas han sido las clasificaciones que se han generado en un intento de aclarar y organizar la estructura aspectual de los verbos. De entre todas ellas es bien sabido que la clasificación de Vendler de 1967 marca un hito en la historia de la semántica léxica1. En ella, los verbos se clasifican según si expresan State -denota una propiedad o situación donde no existe cambio durante la realización del mismo: to know, to like, to love-, activity-denota un evento que sí expresa cambio interno y duración pero no punto final (atelic situations): to walk, to swim-, achievements -no expresan duración en el tiempo sino una realización y culminación del evento inmediata: to arrive, to explode, to win-, o accomplishments -denotan duración en el tiempo y un punto final del evento: to consume, to build, to destroy-.El problema que nos ocupa no se centra en analizar si esta clasificación u otras posteriores son acertadas, si son demasiado específicas o si, por el contrario, deberíamos seguir desgranando los múltiples matices que la semántica verbal nos presenta, sino en intentar aclarar si las diversas clasificaciones aspectuales deberían ser léxicas u obedecen a la interacción entre el verbo y otros elementos de la oración. En este último supuesto, intentaremos mostrar una teoría coherente que representa el significado partiendo de la composicionalidad y que representa las palabras de una lengua desde un punto de vista dinámico.Los ejemplos más arriba indicados son una muestra de que los verbos “to run”, “to write” y “to drink” pueden ser analizados y clasificados en el lexicón como activities y, sin embargo, accomplishments cuando van con un complemento verbal. Ésta es la razón por la que algunas clasificaciones aspectuales no consideran que la diferencia existente entre 
activities/accomplishments sea léxica, sino fruto de la interacción entre el verbo y los complementos verbales. Como es bien conocido, los verbos que indican consumo, tales como “drink”, “eat”, son activities cuando van sin objeto o con un objeto no concreto, y sin embargo accomplishments cuando
1 Nuestra relación arranca de la clasificación de Vendler (1967), clasificación más ampliamente citada, 
pero fue Aristóteles el primero en proponer una clasificación verbal basada en los tipos de eventos: 
actuality, movement y action. Posteriormente, filósofos más recientes como Ryle (1949) y Kenny (1963) 
adoptaron la descripción aristotélica. El procedimiento aplicado por Kenny se basa en implicaturas 
semánticas:

a) ACTIVITY Terry is running implica Terry has run
b) PERFORMANCE Terry is building a house no implica Terry has built a house 
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se combinan con un objeto concreto, como muestra el test “de forma progresiva a presente perfecto” en los siguientes ejemplos:a) John is eating -> John has eaten (activity)b) John is eating rice -> John has eaten rice (activity)c) John is eating a plum -/-> John has eaten a plum
Accomplishment)Aristóteles, Kenny y Vendler, entre otros, asumieron que era el verbo el que debía ser clasificado, puesto que era el verbo el que determinaba la clase de todo el predicado. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto, características del objeto verbal o de otros complementos de la oración contribuyen en la determinación del tipo de evento oracional. Es decir, ¿tiene sentido la aproximación léxica o parece más coherente una aproximación composicional?

1 Principales propuestasA raíz de la clasificación de Vendler2, Dowty (1979) propone que tal distinción aspectual arranca de la estructura eventiva de los verbos, quizás la propuesta más generalizada3. En ésta, nuestro autor se remite a los cuatro tipos mencionados por Vendler, ratificando, de esta manera, la diferenciación léxica entre activities y accomplishments.

3 Asimismo, Atutxa (2001) apoya la tesis de que la distribución del "se" aspectual en español está 
debida a razones léxicas inherentesal verbo que diferencia entre activities'/accomplishments. Esta autora, 
no obstante, afirma que la composicionalidad es innegable.

Sin embargo, si la diferenciación activities/accomplishments depende de la composición del sintagma verbal:I ran for half an hour / I ran the mile in half an hourI built houses for two years / I built my house in two yearsparece más adecuado pensar que tal distinción no es léxica, sino composicional. Así nos lo propone Verkuyl (1972), según el cual el lexema verbal nos informa de la “dynamicity” del verbo y, por tanto, sólo nos proporciona información suficiente como para separar estados de procesos, siendo activities y accomplishments dos subtipos de procesos que dependerán del entorno dentro del sintagma verbal. En Verkuyl (1993) nuestro autor
2 Rappaport Hovav&Levin (1998:108) incluyen las siguientes representaciones semántico-léxicas para 
cada una de las clases aspectuales de Vendler:

a) ACTIVITY: [X ACT <MANNER>]
b) STATE: [X <STATE> ]
c) ACHIEVEMENT: [ BECOME [ X <STATE> ]
d) ACCOMPLISHMENT: [[ X ACT <MANNER> ] CAUSE [ BECOME [ Y <STATE> ]]] 
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señala los rasgos de duración (“continuousness”) y delimitación (“boundedness”) como los rasgos generadores de los cuatro tipos de eventos de Vendler. Activities y accomplishments tienen lugar durante un periodo de tiempo, mientras que States y achivements no. Accomplishments y 
achievements presentan un vínculo o delimitación a término mientras que 
States y activities, no. Además, Verkuyl (1993:20) propone un principio de composicionalidad, the Plus Principie, que tiene el efecto de procurar que los objetos contribuyan en la delimitación del evento. En la misma línea, la propiedad de un evento de referirse a la duración y a la culminación o delimitación temporal es referida por Carlson (1981) con los rasgos “extended” y “continuous”, similares a “culminated”/”non culminated” sugeridos por Moens y Steedman(1988), “telic”/”atelic” para Smith (1991) y “delimited”/”non-delimited” para Tenny (1994). Hoeksema (1983), por su parte, sugiere una nueva definición de los tipos de Vendler basados en los rasgos [ + count]/[-count] y [+duration]/[-duration]. Para éste último, el rasgo [count] se refiere al hecho de que los tipos de eventos puedan ser contables (achievements y accomplishments son [ +count], States y activities no), mientras que el rasgo [duration] se refiere al hecho de si un evento tiene lugar durante un periodo de tiempo (activities y accomplishments tienen este rasgo, mientras que States y achievements, no). En resumen, como se puede observar la mayor parte de los rasgos aplicados tienen que ver con la duración en el tiempo y con la culminación o terminación del evento.Independientemente del número de autores del que nos hacemos eco que han estudiado los rasgos que subyacen a la clasificación aspectual, es consabida la amplia y variada literatura promulgada al respecto. Dejando a un lado los rasgos y las clasificaciones posibles, parece evidente, como señalamos más arriba, que el verbo contribuye sólo parcialmente a la descripción del evento oracional. Como afirma Pustejovsky (2000) está mayoritariamente reconocido el hecho de que tengamos que hablar de las propiedades aspectuales del sintagma verbal, en lugar de las propiedades aspectuales del verbo. Los ejemplos4 indicados a continuación nos indican que la adición de un objeto puede cambiar el tipo de evento:

4 Ejemplos de Ritter y Rosen (2000).

- Adición de un Objeto Directo:Bill-ran for 5 minutes / *in five minutes (activity) Bill ran the mile *for 5 minutes / in 5 minutes 
(accomplishment) - Objeto cognado:Terry sang for an hour / *in an hour (activity) Terry sang the bailad "for an hour / in an hour 
(accomplishment)
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- Estructura “X’s way”:Terry sang for an hour / *in an hour (activity)Terry sang her way to the Met in 10 years / *for 10 years
(accomplishment)- Falso reflexivo:Terry sang for an hour / *in an hour (activity)Terry sang herself to sleep in an hour / *for an hour
(accomplishment)Ejemplos a los que se suman los siguientes de Rosen (1999) en los que la causa que provoca el cambio de tipo de evento reside no en la inclusión del objeto, sino en las características internas del tipo de objeto:- Especificidad del objeto:Bill wrote letters for an hour/*in an hour (activity)Bill wrote the letter *for in an hour/in an hour
(accomplishment)- Objeto contable/incontable:Bill drank coffee for an hour/*in an hour (activity)Bill drank a cup of coffee *for an hour/in an hour
(accomplishment)- Partícula verbal:Terry thought for an hour/*in an hour (activity)Terry thought up an answer in an hour/*for an hour
(accomplishment)- Resultativo:Terry ran for an hour/*in an hour (activity)Terry ran us ragged in an hour/*for an hour
(accomplishment)Esta visión composicional del aspecto verbal, aunque sólo en parte, es también compartida por otros autores tales como Hinrich (1985) y Krifka (1,992) para quienes los verbos dentro del sintagma verbal y teniendo en cuenta las características de todo el sintagma son responsables de la distinción aspectual.

2 Pustejovsky: aproximación desde el Lexicón GenerativoEl Lexicón Generativo es una teoría de semántica léxica que se centra en la naturaleza composicional del lenguaje natural. Al contrario que los análisis verbo-centristas, esta teoría expande la carga semántica entre todos los constituyentes de la oración. Así, al contrario que aproximaciones fundamentalmente estáticas de diseño de lexicones, el Lexicón Generativo (LG) quiere explicar el uso creativo del lenguaje.
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Los recursos computacionales disponibles para cada lexema se distribuyen en los siguientes niveles estructurales:
- Lexical Typing Structure: procura un tipo explícito para cada palabra.
- Argument Structure: especifica el número y la naturaleza de los argumentos de un predicado.
- Event Structure: define el tipo de evento así como las estructuras sub- eventivas que lo conforman.
- Qualia Structure: conjunto de relaciones que caracteriza la semántica de un elemento léxico: formal, que lo distingue dentro de un dominio mayor, constitutive, relación entre el objeto y las partes que lo constituyen, telic, función del objeto y, agentive, factores que están relacionados con el origen o creación del objeto.Tradicionalmente los lexicones han resuelto el problema de la ambigüedad léxica mediante la enumeración de todos los sentidos posibles de cada palabra para cada entrada léxica. Uno de los problemas más evidentes de dicha aproximación radica en el hecho de tener que prever todos los contextos en los que una palabra puede aparecer para así incluirlos como parte de la información léxica de dicha entrada. Éste, no obstante, no es el único de los obstáculos. Lo es aún más la imposibilidad de dichos lexicones para explicar el uso creativo de las palabras en contextos nuevos. Desde esta aproximación se pierde lógicamente toda posible generalización o predicción sobre cómo las palabras usadas con un nuevo sentido pueden tener alguna conexión con la definición léxica existente en el lexicón. El LG es una propuesta cuya meta última reside en sentar los procedimientos que generen expresiones semánticas de las palabras a partir de contextos específicos. El LG pretende explicar el uso creativo de palabras en una gran variedad de contextos. Más aún, el LG hace que la ambigüedad léxica sea una parte integral del procedimiento de análisis semántico. De este modo, mediante una serie de procedimientos generativos, y a través de la composicionalidad, se obtienen una serie de nuevos sentidos de palabras a partir de la consideración de elementos léxicos individuales junto a otros elementos oracionales. Así, en lugar de la enumeración de los sentidos posibles de cada palabra, cada entrada léxica estará formada por un conjunto de aspectos representativos del significado léxico. Tales componentes constituyen los límites semánticos de cada palabra.La teoría del Lexicón Generativo establece los cuatro niveles de representación -Lexical Typing Structure, Argument Structure, Event Structure y Qualia Structure- ya mencionados, para solucionar tales problemas. Una serie de procedimientos generativos -subselection, type 

coerción5 y co-composition- conecta los cuatro niveles, permitiendo la 
5 Por ejemplo, el sustantivo "sandwich" contiene información relativa a la actividad de comer como 
parte del valor telic, en la estructura de qualia: eat(P,w,x), que denota un proceso P entre un individuo 
w y un objeto x. Una aproximación tradicional de un lexicón que enumera los sentidos de los verbos pero
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interpretación composicional de las palabras en contexto. Nuestro autor propone un nivel específico de representación para la estructura eventiva independiente de otros niveles de representación de las propiedades de las entradas léxicas.Siguiendo esta línea de investigación según la cual el significado verbal ha de ser representado como una estructura compleja (Levin 2004), con eventos y sub-eventos estructurados que reflejarían el evento que el verbo expresa, es decir, con una estructura interna, Pustejovsky presenta mediante un conjunto de estructuras arbóreas el orden temporal y las constricciones existentes entre un evento y sus sub-eventos. Pustejovsky (1991) identifica tres periodos temporales -initial, internal, y final- que subyacen a y diferencian tres propiedades de su clasificación eventiva: estados, procesos y transiciones:- Estado (S): un evento único que no es relativo a ningún otro evento.SE- Proceso (P): secuencia de eventos que identifican la misma expresión semántica: P (el...en).- Transición (T): un evento que identifica una expresión semántica, que es evaluada relativa a su oposición: T (El -> E2).Nuestro autor incluye como parte de la estructura léxico conceptual (LCS) un conjunto de operadores semánticos que se corresponden con los tipos de estructuras eventivas señaladas más arriba. Así una LCS sin operador semántico es un estado. Una LCS con el operador semántico BECOME se correspondería con transición y una con el operador ACT se correspondería con proceso. Por tanto, los operadores BECOME y ACT sirven para distinguir los tres tipos de eventos. Posteriormente, en su obra fundamental The Generative Lexicón, nuestro autor incluye la representación de la estructura eventiva como parte de la LCS, así como un conjunto de restricciones sobre las relaciones entre el evento y sus subeventos, tales como superposición (“overlap"), orden parcial (“partía/ 
ordering") e inclusión (“inclusión”). El evento de la estructura eventiva está ligado a la estructura de qualia mediante la variable [e], estructura que representa el significado de la palabra: las partes que contiene, su función, origen y el lugar que ocupa dentro de un dominio mayor.En esta línea, la aproximación composicional que presenta el Lexicón
que no tiene un procedimiento composicional sería incapaz de relacionar el siguiente par de oraciones 
Mary finished her sandwich-Mary finished eating hersandwich. Es este tipo de información de la estructura 
de qualia y la función type coercion las que permiten ambos complementos verbales her sandwich e 
eating her sandwich durante el proceso composicional.
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Generativo es la clave explicativa de la realización sintáctica de los verbos inacusativos que esgrime Zarco Tejada (2001). Los verbos inacusativos son semánticamente no agentitos, registran la presencia de una causa externa y se definen como “inherently causative”6, rechazando la idea de causativización. Sintácticamente se caracterizan por presentar fuertemente alternancia causativa, por tener todos una forma transitiva, aunque no todos presenten un uso intransitivo y por mostrar ausencia de especificación del evento causal en su forma intransitiva. Las autoras Levin y Rappaport proponen una única representación léxico-semántica para los inacusativos, ya sea en su uso transitivo como intransitivo:

6 Levin y Rappaport (1995:83).

“Break” [[ x DO-something ] CAUSE [ y BECOME broken ]]estructura común para las oraciones “The window broke” y “John broke the window”.Estas autoras sostienen que las restricciones en la detransi-tivización que sufren los verbos inacusativos obedecen al hecho de que estos verbos que se detransitivizan muestran ausencia de especificación del evento causal. Es decir, cuando la causa pueda ser identificada con una fuerza natural o circunstancia estos verbos serán gramaticales en su uso intransitivo. Es así que, aludiendo a restricciones selectivas y desde una aproximación léxica se puede explicar la agramaticalidad de *“The skirt lengthened”, *“The milkhomogeneized”, *“The tin opened”. Pero, continúa Zarco Tejada (2001) en su artículo, ¿cómo explicar la gramaticalidad de “Skirts have lengthened this year”, “The boiling milk homogeneized”, “The hot tin opened”? Evidentemente tan solo una clasificación léxica de los predicados en inacusativos no prevé su comportamiento sintáctico. Según el Lexicón Generativo, estos verbos se clasifican como transiciones, desde un sub-evento 1 a un sub-evento 2. La transición T representa un evento que identifica una expresión semántica evaluada respecto de su oposición (El, -■E2). En el caso de los ejemplos más arriba señalados, tal relación de oposición sólo es explicable mediante la inclusión de los elementos “boiling” y “hot”. “Boiling” inicia, mediante la función “gating”, la propiedad [+homogeneizable] del predicado “milk”, propiedad que no podría ser activada en una oración sin referencia a dicha propiedad o al evento causal. Por otro lado, la ausencia de la propiedad [to open] como parte del valor “telic” del sustantivo “tin” es lo que explica la agramaticalidad de la misma. La inclusión del adjetivo “hot” hace referencia a un evento que produciría la estructura de oposición y, así, la gramaticalidad del ejemplo “The hot tin opened”. Queda una vez más de manifiesto que una clasificación puramente léxico-semántica no puede prever la totalidad de los contextos en los que un predicado puede aparecer, ni mucho menos las nuevas realizaciones fruto de la capacidad creativa del lenguaje. Sólo desde una aproximación composicional se pueden explicar tales ejemplos.
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En la misma línea de análisis, Pustejovsky (1995) nos menciona los siguientes verbos como ambiguos respecto a si son procesos o transiciones, dependiendo de si se combinan con un adjetivo resultativo:Mary wiped the table - Mary wiped the table dryJohn hammered the metal - John hammered the metal fíatMary waxed the car - Mary waxed the car cleanMary ate - Mary ate herself sickNuestro autor en su artículo de (1991) ya proponía que los argumentos son portadores de información que actúa sobre los verbos, tomando a éste como argumento y cambiando el tipo de evento que designan, evitando de este modo toda necesidad de enumeración de los múltiples sentidos de las palabras en un lexicón. A través de la “cocomposition” la estructura de qualia refleja aspectos de ambos constituyentes, donde los roles AGENTIVE se corresponden y el valor del quale FORMAL se convierte en el quale FORMAL de todo el sintagma verbal. La representación léxica de qualia del adjetivo “clean” sería:QUALIA = FORMAL = clean (el, x)AGENTIVE = wax_act(e2, x,y)De manera similar Bassac y Bouillon (2002) explican la alternancia “middle/transitive” en inglés. Para estos autores, dicha alternancia puede ser explicada gracias a que dichos verbos presentan un tipo semánticamente complejo. Su estructura léxica incluye una estructura de evento con dos subeventos: uno prominente, el agentivo (el) y otro que muestra el estado resultativo (e2). Cuando se proyecta el sub-evento inicial, entonces tenemos la realización transitiva, mientras que la forma “middle” ocurre cuando se proyecta el estado resultativo. De este modo, la estructura de evento de las oraciones I read this book / this book reads easily se representaría como:
I read this book eO

e1: agentive = read_act(e1, x: I, y: this_book) (x:SUBJ, y: OBJ)
e2: formal = read_result(e2, y) (SHADOWED)

This book reads easily eO
el: agentive: read_act(e1, x, y) (SHADOWED)
e2: formal = easily(telic=read_result(e2, y:this_book)) (y: SUBJ)Puesto que estos verbos presentan como prominente el evento (el) (“left-headed”), no deberían tener normalmente una proyección sintáctica a través del estado resultativo (e2). Esto ocurre sólo cuando está 
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explícitamente especificado por el contexto: presencia de un adverbio, adjetivo, complemento preposicional, etc. Así,I read this book / *This book reads / This book reads wellI convert this interior / *This interior converts into an area / This interior converts into a seating areaI hammer the metal / *This metal hammers / This metal hammers 
flatEl verbo convert tiene básicamente la siguiente estructura7:

7 Las estructuras de la forma verbal "to convert" e "into a skating area" son de Bassac & Bouillon (2002).

convertARGSTRARG1 = x:indARG2 = y: indDARG1 = z:indEVENTSTREl = el: processE2 = e2: stateRESTR = < aHEAD = elQUALIAtransition-lcpFORMAL = converted_in (e2, y, z)AGENTIVE = convert_act (el, x, y)El sintagma preposicional “into a seating area” y el esquema anterior del verbo “to convert” presentan la siguiente estructura mediante co
composition:

convert into a seating area ARGSTRARG1 = x:indARG2 = y: indD ARG1 = z:indEVENTSTREl = el: process E2 = e2: state RESTR = < a HEAD = el, e2QUALIA
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transition-lcpFORMAL = converted_in (e2, y, z:area)TELIC = TELIC(z) = SEATINGAGENTIVE = converted_act(el, w:ind, y:room)El Lexicón Generativo explica, de este modo, cómo la función del modificador es la de forzar el cambio de prominencia en los sub-eventos de la estructura compleja verbal.Se proyecta así el e2, estado final, frente al el de las formas transitivas:Gen(eO)
el: agentive = con vert_act (e 1, x, y) (SHADOWED)
e2: formal = converted Jn(e2, y, z: a-seating-area) (y:SUBJ, z:PP)Asimismo, la sistemática polisemia del verbo “float” y otros similares como nos muestran los ejemplos “The bottle is floating in the river” y “The bottle floated into the cave”, donde se pasa de una lectura de proceso a una transición, se resuelve mediante co-composition, a través de la estructura de qualia del verbo y del sintagma preposicional:

float EVENTSTR = El = el:stateQUALIA = AGENTIVE = float(el, x)
into the caveEVENTSTREl = el:processE2 = e2:stateRESTR= < aHEAD = e2QUALIAFORMAL = at(e2, x, y)AGENTIVE = movefel, x)El resultado de todo el sintagma verbal sería:
float into the caveARGSTRARG1 = 1 [physobj]ARG2 = 2 [the_cave]EVENTSTREl = el:stateE2 = e2: processE3 = e3: stateRESTR = < a(e2, e3), °a (el, e2)
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HEAD = e3QUALIAFORMAL = at (e3, argl, arg2)AGENTIVE = move (e2, argl), float (el, argl)El significado representado por la transición “floated into the cave” existe sólo en unión con el sintagma preposicional, no léxicamente. De este modo la co-composition nos permite el uso de información semántica que luego será usada en la creación de nuevos significados que no están indexados en el lexicón.
3 ConclusionesCreemos haber puesto de manifiesto cómo, aún cuando el verbo sea portador de información que podría reflejar a priori una posible clasificación aspectual, su interacción con otros elementos de la oración lo hacen demasiado flexible para así adoptar otras posibles lecturas eventivas. Sería lógico pensar que las palabras tienen una forma canónica que se puede alterar mediante la interacción de otros elementos de la oración. La relación entre la composicionalidad y la estructura eventiva oracional ha sido ya un tema abarcado por las principales corrientes lingüísticas actuales. Sin embargo, en este trabajo hemos querido, sumándonos a la visión composicional y teniendo en cuenta el uso creativo del lenguaje, dejar claro por qué el Lexicón Generativo es un buen modo de explicar y codificar el léxico de una lengua. Para Pustejovsky, la ambigüedad léxica es una parte integral del procedimiento de análisis semántico. No se trata de ver que la composicionalidad explica alteraciones, sino que el cambio, en nuestro caso del evento verbal, está en la base del lenguaje. Esto es la normalidad, porque las palabras no ocurren aisladamente en el discurso. En lugar de enumerar los sentidos posibles de cada palabra, cada entrada léxica estará formada por un conjunto de aspectos representativos del significado léxico.
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