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I. Introducción 





Introducción 

I. Introducción 
 

Desde que, a comienzos del pasado siglo, Saussure otorgara a la lingüística un 

estatuto propio, numerosos investigadores han convertido la lengua en objeto 

principal de estudio, siguiendo el modelo del maestro ginebrino. Dejando de lado las 

reflexiones de tipo especulativo, por otra parte imprescindibles, sobre aspectos 

diversos del lenguaje, muchos de ellos han centrado su atención en la estructura de la 

lengua, es decir, en lo que constituye propiamente la ‘gramática’, entendida como 

algo más que una enumeración de normas y preceptos. Del mismo modo, la mayor 

parte de teorías lingüísticas descienden en algún momento al ámbito gramatical con el 

fin de verificar sus hipótesis de trabajo, ya sea en la perspectiva de una gramática 

general o aplicada a una lengua en particular. 

 

En todo este periodo, son innumerables los elementos analizados, tanto en el 

nivel léxico como en el oracional, e incluso en enfoques más vastos como el de la 

gramática textual. No obstante, a pesar del amplio número de estudios que han 

aportado luz para la comprensión de múltiples aspectos gramaticales, subsisten aún 

cuestiones marginadas1, que no han merecido la consideración de los lingüistas, o, 

cuando así ha sido, se ha calificado a esos fenómenos como ‘rarezas’ o caprichos del 

lenguaje, casi como si se tratara de un lastre que va dejando la evolución de la lengua. 

 

1. Una extraña denominación: la negación ‘expletiva’ 
 

Sin ninguna duda, una de esas cuestiones marginadas ha sido la de la llamada 

‘negación expletiva’. De especial frecuencia en la lengua francesa, aunque no 

exclusiva de ésta, aparece como un fenómeno contradictorio en su propia 

denominación; en efecto, se trata de un elemento negativo que no ‘niega’, por lo que 

su propia existencia aparece comprometida, al carecer del valor que supuestamente le 

es propio. Por otro lado, dado que no tiene una función sintáctica determinada, suscita 

                                                 
1 Parafraseo el título de la obra de Martínez (1994) 
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el rechazo de los lingüistas que se basan especialmente en esa característica para 

otorgar valor a un elemento; así, si una unidad de la lengua carece de función 

oracional2, sería inútil proceder a su análisis. Semánticamente, tampoco parece fácil 

de analizar, si como acabo de señalar, ha ‘perdido’ su valor negativo. Si además, 

aunque esté asociada a determinados contextos, su uso es facultativo, se añade un 

motivo más para no dedicar atención a tal unidad. 

 

Por todas estas razones, los gramáticos no suelen ocuparse de un fenómeno 

como éste, dedicándole, de pasada, alguna referencia en el momento de tratar 

específicamente los contextos más frecuentemente asociados con la negación 

expletiva y destacando, en todo caso, que su opcionalidad hace tiempo que provocó 

que dejara de recomendarse su uso, tal como llegó a hacerse en alguna obra, por 

considerarlo una cuestión de ‘estilo’. 

 

Parece entonces que no hay salida posible y que abordar el estudio de la 

negación expletiva, que en francés tiene una marca prácticamente única, ne, sería una 

empresa inútil y sin sentido, a la vista del razonamiento anterior. Sin embargo, 

algunos lingüistas se ocuparon, en el siglo XX, de analizar con más detalle el 

fenómeno, e incluso de desarrollar su propia hipótesis sobre el ne expletivo. 

Investigadores como Robert Martin, Claude Muller o Robert Forest, le dedicaron 

bastante más espacio que el otorgado por las gramáticas y formularon sus propias 

explicaciones que tienen en común el hecho de no considerarlo como un elemento 

vacío de contenido. 

 

2. Hipótesis y objetivos 
 

La consideración anterior es también común a la hipótesis que formularé en 

este trabajo. Ni en este caso ni en otros cabe hablar de signos ‘vacíos’, de signos cuyo 

significante –por utilizar la terminología saussuriana– no se asociaría a ningún 

                                                 
2 En esta Introducción, utilizo los términos de ‘frase’ y ‘oración’ como si se tratara de sinónimos, sin 
perjuicio de posteriores distinciones. 

 14 



Introducción 

significado3. Todo signo de la lengua ‘significa’ en alguna medida y éste es el 

principio básico sobre el que tiene que basarse cualquier estudio sobre las unidades de 

la lengua, y, en particular, sobre ne, elemento objeto de esta tesis.  

 

Detallando más la hipótesis que se pretende presentar, señalaré que una vez 

aceptada la idea previa de que no existen signos vacíos de contenido, será necesario 

determinar el valor semántico del llamado ne expletivo; un valor que sea estable, es 

decir, que permita explicar todos y cada uno de los casos en los que este elemento se 

presenta en el francés moderno, independientemente de su mayor o menor frecuencia 

en un contexto particular. Esto presupone que los trabajos anteriores, en especial los 

previamente citados, constituyen, por un motivo u otro, explicaciones insuficientes 

para esta cuestión, bien por centrarse sólo en contextos concretos, o bien por no llegar 

a plantear un valor unívoco en todos los casos, incluso en aquéllos cuya presencia ha 

sido explicada por fenómenos de ‘contagio’ o de ‘contaminación’4 semántica. 

 

Para alcanzar este objetivo, se va a analizar en profundidad el ne expletivo, 

desde sus orígenes en el francés antiguo y en otras lenguas indoeuropeas; se 

enumerarán todos los contextos en los que puede aparecer, se tratará de explicar la 

relación entre negación expletiva y negación plena, para finalmente desarrollar una 

hipótesis propia de funcionamiento para esta unidad, basada en los presupuestos de la 

Teoría de la Argumentación en la Lengua (conocida en francés como ADL) y en la 

teoría polifónica de la enunciación, cuyos autores son J. C. Anscombre y O. Ducrot. 

En lo que respecta a los detalles metodológicos concretos que voy a utilizar, remito al 

capítulo siguiente al de esta Introducción, que puede considerarse también una 

introducción a esta metodología. 

                                                 
3 Vid. a este respecto, las pertinentes observaciones que formula Joly (1972) 
4 Ambas denominaciones están presentes en algunos estudios sobre ne expletivo. 
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3. Estructuración razonada  
 

Si bien acabo de esbozar las líneas básicas de este trabajo, pasaré a mostrar, 

con más detalle, su estructura, lo que me permitirá también justificar con qué 

finalidad se han incluido sus capítulos o secciones y lo que cada uno de ellos aporta al 

conjunto.  

 

3.1. Metodología5. 

Como he señalado más arriba, la hipótesis de un valor semántico único para 

ne expletivo, aunque no es nueva, debe cimentarse en una metodología homogénea y 

suficientemente flexible para poder ser aplicada a contextos en apariencia muy 

diversos y cuyos puntos comunes están lejos de ser evidentes. La Argumentación, una 

teoría semántico-pragmática concebida por Anscombre y Ducrot y que ha sufrido 

sucesivas transformaciones en estos años, resulta el marco adecuado, a mi entender, 

para este proceso. Pudiera objetarse que el encorsetamiento de un fenómeno de la 

lengua a una teoría concreta no siempre arroja luz sobre la comprensión del fenómeno 

en sí, sino que a veces constituye una ‘prueba’ de que una teoría es apta para la 

explicación del funcionamiento de los elementos de la lengua; puesto que, como 

señalaba más arriba, la validación gramatical de una teoría suele ser una forma de 

verificar su propia validez, y lo que es más importante, su utilidad. En efecto, la 

historia de la lingüística nos ofrece ejemplos de enfoques teóricos de una absoluta 

perfección formal, pero de muy difícil aplicación práctica. Estos enfoques pueden 

suscitar nuestra admiración, pero casi siempre acaban cayendo en el olvido, 

precisamente por la imposibilidad de una utilización cómoda para el investigador. 

 

En suma, no debe entenderse que al manejar una teoría fundamentalmente 

semántica, se olvida la importancia del componente sintáctico, léxico o pragmático, 

sino que a partir de una cierta concepción de la lengua que se pretende desarrollar 

                                                 
5 Los títulos de estos epígrafes no son una mera repetición de los títulos de los diferentes capítulos y no 
tienen por qué coincidir con éstos. Sólo se pretende mostrar cúales son los puntos básicos que se han 
tratado en la tesis y justificar la razón por la cual se han incluido en el trabajo. 
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aquí6, y al mismo tiempo, por la propia naturaleza del elemento –ya he señalado que 

difícilmente se podría analizar atendiendo a su función sintáctica– entiendo que el 

punto de vista semántico sería el predominante en un análisis exhaustivo del ne 

expletivo. Lo que sí se pretende evitar, en esta investigación, es que haya diferentes 

explicaciones para el uso de ne en función de cada contexto determinado, basadas 

unas en factores léxicos, otras en factores pragmáticos, etc., por lo cual, la búsqueda 

de homogeneidad formal y de contenido será también objetivo primordial en la 

propuesta que se presentará.  

 

3.2. Ne negativo / Ne expletivo 

Parece obligado, por la propia naturaleza de la unidad analizada, que se haga 

alusión al problema de la negación en general. Ahora bien, no se trata sólo de reseñar 

que ne es una partícula negativa y, por tanto, es necesario dedicar en el trabajo un 

espacio a la negación, sino que es determinante conocer qué relaciones mantienen ne 

negativo y ne expletivo, si estamos ante dos unidades independientes en la práctica, 

con usos diferentes, o si, por el contrario, se trata de un único elemento con dos 

funcionalidades distintas. Es importante que, dado que ne expletivo parece ser 

utilizado en contextos donde se observa algún grado de ‘negatividad’ (los 

denominados entornos negativos) se profundice en el concepto mismo de negación, el 

cual, como veremos, resulta ser de mucha mayor complejidad de lo que pudiera 

esperarse, afectando a todos los niveles de la lengua. Negación léxica, sintáctica, 

semántica habrán de ser explicadas, sobre todo para averiguar si alguna de estas 

nociones puede intervenir, y en qué grado, en el análisis de la negación llamada 

expletiva. 

 

3.3. Visión diacrónica de ne 
Centrándome ya en el elemento en sí, me remontaré a los orígenes de esta 

unidad, primero en francés antiguo, y más adelante, rastreando sus huellas en lenguas 

como el latín y el griego, donde elementos similares hacen su aparición. Este camino, 

                                                 
6 Concepción que se explicará con detalle en el capítulo sobre metodología. 
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además de mostrarnos la antigüedad del fenómeno, nos puede dar pistas sobre la 

posible presencia de equivalentes de ne expletivo en otras lenguas modernas. 

 

Al mismo tiempo, la visión histórica permitirá comprobar que la 

denominación ne ‘expletivo’ es sólo una etiqueta que comienza a utilizarse a partir de 

un cierto periodo, antes del cual se registra y describe la unidad, pero no se la califica 

como redundante o inútil. Una de las hipótesis que plantearé en este momento es 

precisamente el rechazo de apelativos como ‘expletivo’ ‘redundante’ o ‘espúreo’, por 

no citar más que estas muestras de una lista amplia de adjetivos que se le han ido 

aplicando a ne.  

 

 El periodo del frances antiguo resulta de un gran interés, sobre todo porque la 

inmensa mayoría de los contextos de aparición de ne expletivo existían ya en esta 

época, y no sólo en francés, sino en otras lenguas románicas, con una frecuencia de 

uso muy similar, aunque como veremos sólo la lengua francesa mantuvo este uso de 

manera tan generalizada hasta la etapa moderna. 

 

 El final de este recorrido será el de un examen de las gramáticas más 

representativas del francés moderno. En este caso, serán representativos tanto los 

comentarios –a veces meras reiteraciones de recomendaciones normativas sobre el 

fenómeno– como las ausencias que algunas presentan, a pesar de ciertas excepciones 

que se reseñarán en esta sección. 

 

3.4. Examen de contextos y posibles explicaciones 
Son tantos y tan variados los contextos que pueden permitir la presencia de ne 

expletivo que es necesario detenerse a examinarlos con atención. Una primera 

pregunta surge con respecto a la relación que mantienen con ne: ¿este elemento se 

asocia a ciertas construcciones gramaticales concretas (por ej. ‘verbos de temor’ o 

locuciones como à moins que) o más bien a un entorno donde unidades de muy 

diverso tipo formal comparten ciertos rasgos semánticos comunes? La respuesta 

originó en su momento un debate entre investigadores: por un lado y principalmente 
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D. Gaatone y por otro los conocidos gramáticos Damourette y Pichon; polémica que 

se comentará en este trabajo, al igual que mi posición con respecto a este debate, en 

relación con la hipótesis argumentativa que formulo. 

 

Al hablar de los trabajos sobre el tema, es imprescindible referirse, además de 

a los investigadores que acabo de citar, a otros estudios más modernos donde se 

dedica gran atención a este fenómeno. Así, tras la teoría de Damourette y Pichon 

sobre ne expletivo, basada en su idea de ‘discordancia’, se generaron otros 

interesantes estudios. Algunos de ellos son de inspiración guillaumiana, como los de 

Moignet o Joly, mientras que R. Martin combina este enfoque con su teoría de los 

univers de croyance. No puede olvidarse el completísimo trabajo de Claude Muller, 

que desarrolla una perspectiva original, combinando factores morfosintácticos, 

semánticos y pragmáticos, con predominio de los primeros. Por último, hay que 

destacar a Robert Forest, quien, si bien no analiza con exhaustividad todos los 

contextos, formula interesantes y polémicas hipótesis, incluyendo las que explican el 

concepto mismo de negación.  

 

3.5. Análisis polifónico-argumentativo de ne. 
Este es el núcleo central del trabajo. Tras el examen de cada uno de los 

contextos que permiten la presencia de ne y la presentación de los estudios que se han 

ocupado de este elemento, llega el momento de formular una hipótesis propia basada 

en las teorías de la Argumentación y de la Polifonía.  

 

Partiendo de una doble consideración, que la lengua es fundamentalemente 

argumentativa y que la llamada Polifonía enunciativa puede ser observada en la 

propia estructura lingüística, se tratará de demostrar que ne es una marca del debate 

enunciativo que se registra en todos y cada uno de los contextos en los que este 

elemento puede aparecer. Asimismo, se pretende que una serie de esquemas 

polifónicos básicos sean capaces de representar la compleja dinámica argumentativa 

que se pone de manifiesto en las frases donde interviene esta unidad. Por último, tal 

como se avanzaba al principio de esta Introducción, se otorgará a ne un valor único y 
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estable, aplicado a todos los casos, incluso a los que se han considerado 

excepcionales y sobre los que la mayoría de investigadores no se han pronunciado. 

 

Desde el punto de vista de la estructuración interna del análisis, cabe reseñar 

que ha sido dividido en dos partes, que constituyen dos capítulos independientes, 

dejando para el final el estudio sobre el valor de ne en las construccciones 

comparativas. Esto no implica que ne tenga aquí un valor diferente del que posee en 

el resto de contextos, sino que la especial naturaleza de la propia dinámica 

comparativa exige una previa reflexión sobre su especificidad, que permita luego 

entender la explicación que se propone. 

 

3.6. La negación expletiva no es exclusiva de la lengua francesa 
Tal como se apuntaba al justificar el origen de ne, la utilización de un 

elemento de negación para marcar supuestos usos expletivos es común a numerosas 

lenguas. Al igual que en aquel capítulo se citaba el caso de las lenguas clásicas, en 

esta sección, a modo de apéndice, se analiza la situación en las lenguas románicas.  

 

Se dedicará especial atención al español, lengua en la que la negación 

expletiva era muy frecuente en la época del castellano antiguo, y donde aún hoy se 

registran casos –aunque en contextos muy determinados– de manera sistemática. 

Salvo estudios muy concretos, como el de Bosque (1980), el fenómeno es casi 

desconocido para los gramáticos españoles. También se examinará el caso del 

italiano, que conoce gran parte de los usos del francés moderno, si bien con una 

frecuencia mucho más reducida. Para finalizar, catalán y, en menor medida, 

portugués, son las lenguas restantes en las que este fenómeno continúa estando vivo. 

 

 

4. Notas finales 

 
 Para realizar este trabajo no se ha contado con un corpus propio, sino que se 

han utilizado ejemplos de otras fuentes, sobre todo los citados en las obras de los  
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investigadores consultados. Daré algunos argumentos para justificar esta opción: en 

primer lugar y en el caso del francés, el estudio de Claude Muller había utilizado un 

completo corpus extraido en gran parte de los medios de comunicación y 

contemporáneo con la fecha de su trabajo (1991), por lo que no parecía necesario 

proceder a la elaboración de uno nuevo, que presumo no arrojaría resultados muy 

distintos. Hay que añadir además, que mi objetivo no era propiamente el análisis 

sobre un corpus concreto, sea éste periodístico o literario, sino el de realizar una 

interpretación de la unidad de la lengua ne con un supuesto uso expletivo, 

independientemente de que los casos reseñados provinieran de gramáticas, 

diccionarios, ejemplos de lingüistas o enunciados realmente emitidos en un momento 

dado. En el caso del español o del italiano, con la finalidad de ilustrar algún uso 

particular de la negación expletiva, se han añadido ejemplos propios, que pueden 

observarse en el capítulo correspondiente de esta tesis. 

 

 En lo que respecta a la Bibliografía, aparecen reseñadas todas las obras 

consultadas en algún momento de la elaboración del trabajo y dada su diversidad 

(desde referencias metodológicas hasta gramáticas o diccionarios) ha parecido 

oportuno clasificarlas en forma temática, aunque tal clasificación llevase a veces 

aparejada la dificultad de situar la referencia en una sola de las secciones en que se 

divide el repertorio bibliográfico. 
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II. Marco metodológico  

 
 Esta tesis se sitúa dentro de los presupuestos metodológicos que se derivan 

de la teoría de L’Argumentation dans la langue (desde ahora ADL) que J.C. 

Anscombre y O. Ducrot vienen elaborando desde hace ya más de veinte años. El 

tiempo pasado ha sido suficiente para que la teoría haya evolucionado de forma 

muy importante y para que haya dado lugar a interpretaciones y continuaciones 

diversas e incluso, en algún aspecto, contradictorias.  

 

 En primer lugar, mencionaré los puntos fundamentales de lo que 

podríamos llamar la teoría ‘estándar’ de la ADL, sin pretender analizar con detalle 

cada uno de ellos, lo que no es objetivo de estas páginas. Mi propósito es, en este 

caso, que nociones como ‘argumentación’, ‘orientación argumentativa’, topos, 

‘polifonía’, ‘modificadores desrealizantes’, etc., usadas en este trabajo puedan ser 

comprensibles, especialmente aquéllas (argumentación, topos, polifonía) que han 

sido utilizadas por otros investigadores en un sentido diferente al empleado por la 

ADL. Además, se explicarán brevemente dos derivaciones bien distintas de la 

teoría original: la teoría de los Bloques Semánticos y la teoría de los Estereotipos.  

 

 En un segundo momento, me detendré algo más en la concepción de la 

polifonía que se adopta en la tesis, ya que le otorgo un papel capital en el análisis 

posterior, para lo cual sintetizaré las distintas interpretaciones que, desde el punto 

de vista de una semántica argumentativa, se han hecho de este concepto. 

 

 

1. La argumentación en la lengua 

 
 La teoría de la ADL se sitúa en el ámbito de las teorías enunciativas que 

surgen en los años 80 del siglo pasado. Bajo ese nombre genérico se agrupaban 

escuelas bastante diversas, que tenían en común una cierta visión de la lengua, 

heredada de Benveniste, que contemplaba los hechos lingüísticos desde la nueva 
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perspectiva de la enunciación como un acto en el que se daban cita el sujeto 

hablante, y el enunciado que produce, junto con todos los elementos que 

intervienen en tan complejo proceso. Paralelamente a las lingüísticas enunciativas, 

de inspiración francesa, se desarrollaba una disciplina llamada Pragmática, cuyas 

bases provenían de investigadores anglófonos como Morris, Peirce y sobre todo 

Austin y la llamada Escuela de Oxford. Si bien, en un principio, los objetivos de 

una y otra no eran estrictamente los mismos,7 la prueba de que las problemáticas 

enunciativas y pragmáticas eran en gran parte similares lo constituyen las 

numerosos obras de la época en la que ambos conceptos se entremezclan para 

acabar luego fundidos en la Pragmática Lingüística, término que se acaba 

imponiendo al de Enunciación8. 

 

 El vasto dominio de la Enunciación, que Todorov bautizó como 

“l’archétype même de l’inconnaissable”9, resultaba inanalizable si se tomaba en 

su sentido amplio, así que fue deslindándose para dar lugar a estudios sobre 

deícticos, subjetividad en el lenguaje o implícitos10. Por su parte, la Pragmática 

tuvo que ir precisando sus objetos de estudio, superando el no menos ambiguo 

campo de lo extralingüístico, que podía conducir a contemplar esta disciplina 

como una especie de cajón de sastre donde cabe todo lo que no explican ni la 

Sintaxis ni la Semántica y cuyos límites (si los tenía) nadie parecía conocer bien11.  

 

                                                           
7 Maingueneau (1991) en su introducción a las Théories de l’Énonciation, delimita, en un 
principio, el campo de aplicación de la Enunciación y de la Pragmática. La primera se ocuparía 
particularmente de los deícticos, modalidades o discours rapporté mientras que la segunda, por su 
origen anglosajón, se centraría más en la problemática de los actos de habla. 
8 Así es en la mayoría de los casos. No obstante, autores situados al principio en la amplia órbita 
de ‘la enunciación’, como Culioli, desarrollaron más tarde una teoría enunciativa original y 
totalmente independiente de la pragmática, en su caso, más bien en el terreno de la lingüística 
cognitiva. 
9 Cita de Todorov en la revista Langages (1970), tomada de Kerbrat-Orecchioni (1997: 29). 
10 Como muestra, véanse las obras de C. Kerbrat-Orecchioni (1986) y (1997) que se ocupan de 
estas cuestiones.  
11 Algunas obras que en aquel momento se dedican a introducir a la pragmática no son meramente 
expositivas e insisten en clarificar los objetivos de la disciplina. F. Latraverse opina así a este 
respecto: “La Pragmatique demeure perplexe quant à ses propres critères de délimitation” 
(Latraverse 1987: 11). Por su parte, Berrendonner (1981), en un libro interesante y polémico, pone 
en cuestión algunos postulados de Austin, que parecían indiscutibles, como la célebre noción de 
acto ilocutivo. También Berrendonner hace abundantes referencias al Ducrot de Dire et ne pas dire 
(1972) y a algunos de sus presupuestos básicos, a los que no me referiré por la ya comentada 
evolución de la ADL. 
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Los análisis conversacionales supusieron un ejemplo de integración de la 

pragmática en la descripción semántica, basado en la distinción de Searle (1980) 

entre fuerza ilocutiva (F) y contenido proposicional (p), y suponían una 

interesante propuesta: sumar el componente pragmático al valor semántico del 

enunciado para determinar su significado12. La llamada Escuela de Ginebra, 

donde destacan especialmente E. Roulet y J. Moeschler, añadía así a la 

significación de un enunciado fuera de contexto, un valor suplementario y 

observable cuando esa secuencia aislada se integra en un contexto y en una 

situación de comunicación. Las fronteras entre semántica y pragmática parecían 

bien delimitadas.  

 

El segundo ejemplo, y el único en el que puede verdaderamente hablarse 

de integración, lo constituye precisamente la ADL, que parte de la hipótesis de la 

pragmatique intégrée, desarrollada por Anscombre y Ducrot13. La originalidad de 

este enfoque es que se opone a considerar que en la lengua existan 

compartimentos estancos estudiados por disciplinas diferentes y sin apenas 

conexión entre sí. En ese caso, la sintaxis describiría las funciones del enunciado, 

la semántica se ocuparía de su contenido informativo y la pragmática de su valor 

de acción, es decir, de las potencialidades significativas derivadas de los datos 

contextuales y situacionales.  

 

Este esquema, muy frecuentemente utilizado en lingüística, supone que no 

hay en el enunciado marca alguna que nos pueda dar pistas sobre sus valores 

pragmáticos, que sólo pueden ser interpretados a partir del componente citado. Sin 

embargo, Ducrot y Anscombre entienden que determinados fenómenos 

relacionados con el valor informativo de los enunciados (es decir, de índole 

semántica) sólo se explican a partir de un análisis presuposicional (y, por tanto, 

                                                           
12 Utilizo aquí significado en un sentido amplio englobando los conceptos de sens y signification, 
frecuentes en la semántica francesa, cuya distinción –aunque muy pertinente– no voy a recoger 
aquí. 
13 Una explicación actualizada y clara del concepto de pragmática integrada se encuentra en 
Anscombre (1995c). 
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pragmático)14. Otro ejemplo lo constituyen algunas conjunciones que, utilizadas 

entre dos segmentos de enunciado, establecen una relación no entre sus 

contenidos afirmativos, sino entre los dos actos llevados a cabo al enunciarlos. 

Elementos como mais, car, puisque, etc., pertenecen a esa categoría de elementos 

de conexión, y por ello, se denominan ‘conectores’. A partir de las hipótesis 

avanzadas por la ADL, numerosos investigadores se dedicaron a la descripción 

semántico-pragmática de esas unidades15, que Ducrot ya había bautizado en 1980 

como les mots du discours16. 

 

Estos fenómenos prueban la estrecha relación entre fenómenos semánticos 

y pragmáticos y cómo los valores que constituían para Searle la fuerza ilocutiva 

del enunciado no dependen de factores externos, sino que de alguna manera ya 

están presentes en su contenido mismo. Esta es la tesis que subyace a la teoría de 

la ADL, pero la ‘fuerza ilocutiva’ es sustituida por la ‘fuerza argumentativa’. 

 

Le sens d’un énoncé comporte comme partie intégrante, 

constitutive, cette forme d’influence que l’on appelle la force 

argumentative. Signifier, pour un énoncé, c’est orienter. De sorte 

que la langue, dans la mesure où elle contribue en première place à 

déterminer le sens des énoncés, est un des lieux privilégiés où 

s’élabore l’argumentation.  

(Anscombre / Ducrot 1983: 5) 

 

Los autores rechazan, pues, cualquier intento de construir una semántica 

informativa y sostienen que, desde el nivel semántico más básico, el enunciado 

debe contener las instrucciones para su utilización en apoyo de un tipo u otro de 

                                                           
14 Más bien debería ser semántico-pragmático, si nos referimos a la complejidad del fenómeno 
presuposicional en general. De hecho, algunos investigadores distinguen entre presuposiciones 
semánticas y presuposiciones pragmáticas (vid. Nuñez / Del Teso 1996). 
15 La bibliografía actual sobre conectores es amplísima. La llamada Escuela de Ginebra llevó a 
cabo su estudio pormenorizado. Cf. entre otros, Roulet et al. (1991), y los números de la revista 
Cahiers de Linguistique Française. Por su parte, Jayez (1988: 26-28) cita los estudios realizados 
hasta ese momento sobre cada uno de los conectores discursivos.  
16 Título de una de sus obras citada aquí como Ducrot et al. (1980). 
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conclusión. El conjunto de esas instrucciones que determina la significación del 

enunciado es lo que Anscombre y Ducrot denominan orientación argumentativa.  

 

Cuando los autores hablan de argumentación, no lo hacen en el sentido de 

Perelman, como una serie de estrategias de tipo retórico17. Tal como se afirma en 

el párrafo anterior y se pone de manifiesto en el propio nombre de la teoría (ADL) 

esta noción no caracteriza sólo a un tipo de textos –los textos argumentativos– 

sino que está presente en la propia lengua y por tanto se muestra en cualquier 

enunciado aparentemente banal.  

 

Podemos citar a este respecto el conector francés mais, de amplísima 

utilización en todo tipo de discursos. Completando lo que más arriba mostraba al 

referirme a estas unidades, mais marca una oposición, no entre los segmentos de 

enunciado que une, sino entre las conclusiones que pueden sacarse de ellos:  

 

Nous dirons que p mais q donne à entendre que p est utilisable en 

faveur d’une certaine conclusion C, et q en faveur de la conclusion 

inverse, sans que le locuteur lui-même prenne forcément parti soit 

pour C, soit pour non-C.  

(Anscombre / Ducrot 1983: 31) 

 

Como hemos visto, los predicados se van articulando como argumentos 

favorables o desfavorables a una cierta conclusión y en esa articulación las 

unidades de conexión desempeñan un papel fundamental, ya que generan sus 

propias instrucciones argumentativas.  

 

Ya se ha dicho que argumentación e información son cosas bien distintas y 

que sin duda la fuerza argumentativa nada tiene que ver con el contenido 

informativo. Queda por analizar, no obstante, la relación entre ambas nociones.  

 

 

                                                           
17 Cf. Perelman / Olbrechts-Tyteca (1976). 
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1.1 Valor argumentativo / valor informativo 

 
La tesis de los autores es, en un primer momento, que el contenido 

informativo es secundario con relación al argumentativo, ya que el segundo sería 

el prioritario en cualquier enunciación. Tal afirmación se enfrenta a enunciados 

cuyo valor parece ser puramente informativo como La table est carrée o Pierre 

est venu. En muchos otros, sin embargo, como Pierre est intelligent o Cet hôtel 

est bon, su carácter descriptivo puede contestarse y la interpretación 

argumentativa puede fácilmente llevarse a cabo. A esta forma de discutir el 

carácter descriptivo de los enunciados se le denomina ascriptivismo18; para los 

ascriptivistas, el aspecto descriptivo de los enunciados es engañoso y lo realmente 

importante son los actos de habla que desencadenan. Por tanto, decir cet hôtel est 

bon no es hacer una aserción sobre el hotel, sino ejecutar un acto –el de 

recomendarlo. 

 

Esta posición se enfrenta a problemas como la utilización frecuente de 

estos predicados con un significado bien alejado del que le atribuyen los 

ascriptivistas, por ejemplo en Cet hôtel est bon mais je ne te le recommande pas. 

Por otro lado, también parece evidente que al enunciar Pierre est intelligent o cet 

hôtel est bon, se están dando informaciones sobre Pierre o sobre el hotel. Una 

primera conclusión de Anscombre y Ducrot es la de reconocer que el valor 

informativo existe pero es una ‘derivación’ del valor argumentativo.  

 

Más adelante, los autores desarrollan una explicación más elaborada, que 

trata de superar las diferencias entre descriptivimo y ascriptivismo. A partir de 

Anscombre / Ducrot (1986) se llama a esta posición L’argumentativisme radical y 

en ella desempeña un papel fundamental la noción de topos tomada de Aristóteles. 

                                                           
18 Sobre la concepción ascriptivista frente a la posición descriptivista véase la síntesis de 
Moeschler / Reboul (1994) así como Anscombre (1984), Anscombre / Ducrot (1986), Anscombre 
(1991) y Anscombre (1995c). 
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Un topos es un principio gradual y generalmente admitido por la comunidad que 

sirve de garante19 a un encadenamiento discursivo: 

 

Pour nous, la signification d’une phrase est l’ensemble des topoï 

dont elle autorise l’application au moment où elle est prononcée” 

(…) Choisir dans une situation donnée d’énoncer une phrase plutôt 

qu’une autre, c’est choisir d’exploiter dans cette situation certains 

topoi plutôt que d’autres. 

(Anscombre / Ducrot 1986: 88) 

 

Así, por ejemplo, calificar a un objeto de caro o de barato, no es dar 

indicaciones sobre su precio, sino elegir la aplicación de los topoi relativos a lo 

caro o a lo barato (por ejemplo, ‘cuanto más caro, menos ventajoso’).  

 

La introducción de los topoi supone una doble consecuencia: por un lado, 

ya no son los operadores y conectores argumentativos20 los encargados de 

introducir la argumentación, sino que ésta se presenta en las frases21, bajo la 

forma de topoi que constituyen la significación de los predicados. Por otro lado, y 

de una manera más general, la teoría de Anscombre y Ducrot es que no existen 

valores informativos en el nivel de la frase, ni siquiera existe un componente 

‘informativo’, lo que no excluye un uso informativo de las frases, aunque en todo 

                                                           
19 Este concepto ya se había utilizado en retórica, entre otros por Perelman (vid. Perelman / 
Olbrechts-Tyteca 1976) y por Toulmin. J.B. Grize, desde el ámbito de la lógica aplicada a las 
lenguas naturales, utiliza la noción de garant, similar a la de topos, como un principio general que 
impregna toda argumentación. (Cf. Grize 1984). 
20 La diferencia entre operadores y conectores argumentativos aparece en Ducrot (1983).Vid. 
también el artículo específicamente dedicado a esta cuestión de Tordesillas (1993). 
21 Recojo aquí y en el resto del trabajo la distinción de Ducrot entre frase (estructura abstracta de 
la lengua) y enunciado (secuencia discursiva enunciada por un locutor) frecuentemente evocada 
por el autor: 
 

J’entendrai par phrase une entité linguistique abstraite, purement théorique, en 
l’occurrence un ensemble de mots combinés selon les règles de la syntaxe (…); ce que 
produit un locuteur (…) ce n’est donc pas une phrase, mais un énoncé particulier d’une 
phrase.  
(Ducrot et al. 1980: 7) 
Ce que le linguiste peut prendre pour observable c’est l’énoncé, considéré comme la 
manifestation particulière, comme l’occurrence hic et nunc d’une phrase. 
(Ducrot 1984: 174) 
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caso esos usos (pseudo) informativos serían derivaciones a partir de un 

componente argumentativo esencial.  

 

Esta especie de ‘grado cero’ calificaría los enunciados supuestamente 

‘objetivos’:  

 

Cette “objectivité”, loin d’être un fait primitif, tiendrait uniquement 

à l’annulation de contraintes argumentatives; annulation qui, en 

laissant ouvertes toutes les visées argumentatives, produit l’illusion 

qu’il n’y en a pas. L’aspect informatif ne serait alors qu’un sous-

produit. 

(Anscombre / Ducrot 1986: 93) 

 

Otros investigadores que se sitúan en la teoría de la ADL insisten en esta 

tesis del argumentativismo radical; particularmente P.-Y. Raccah, quien, en un 

intento de formalización de la teoría, llega a hablar de una loi de prédominance de 

l’argumentation. Esta ley se enmarca en la construcción de una semántica (y una 

pragmática) que denomina ‘epistémica’ que concibe ante todo el estudio de la 

lengua como una estructura abstracta, independientemente de las condiciones de 

su producción22. Aplicado a la pragmática, el enfoque epistémico la considera el 

estudio de las potencialidades del uso de la lengua, ligadas a su estructura 

misma23.  

 

Es en ese marco donde se desarrolla el principio citado, que se subdivide 

en dos leyes. En la primera de ellas se establece previamente que el locutor 

presupone un objetivo argumentativo en el mensaje del interlocutor, cuya 

                                                           
22 Este enfoque aparece expuesto por primera vez en Raccah (1986) y más claramente en Raccah 
(dir.), 1992. El enfoque ‘epistémico’ de la pragmática que propone el autor se opondría a otro 
‘funcionalista’, en un sentido que parece similar al definido por  Anscombre (1990): 
 

Fonctionnalisme est un terme général désignant la tendance, commune à plusieurs écoles 
linguistiques, à penser le langage comme une collection d’instruments (et d’instruments 
d’expression), dont chacun serait conçu en vue d’une certaine finalité. 
(Anscombre / Zaccaria 1990: 7) 

 
23 Vid. Raccah (1986: 104). 
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interpretación se lleva a cabo por la inscripción en el código lingüístico de reglas 

argumentativas. La segunda indica que cuando la frase enunciada por el 

interlocutor comporta una ‘anomalía’ semántica, el locutor formula la hipótesis de 

que la anomalía constituye un desencadenante para la búsqueda de un objetivo 

particular24. Con esto el autor pretende contestar las tesis de que en ciertas frases 

‘objetivas’ no podría derivarse un valor informativo del argumentativo. Según 

Raccah, su hipótesis le permite transferir el tout argumentatif (calificativo que da 

a la versión estándar de la ADL) a la esfera del locutor, cuya estrategia 

interpretativa es guiada por la argumentación. 

 

Parece evidente que los argumentos de Raccah van más a completar el 

análisis propuesto por Anscombre y Ducrot (1983) que el presentado como 

Anscombre y Ducrot (1986) en el que la propia noción de topos como principio 

argumentativo básico permite evitar la incómoda dicotomía informatividad / 

argumentatividad. No obstante, cuando más tarde precisa su posición, se percibe 

una diferencia fundamental, que queda expuesta en este párrafo recogido en 

Raccah (1992): 

 

La prédominance de l’argumentation, que l’on ne peut nier dès que 

l’on examine certains dialogues, est à mettre sur le compte de 

règles pragmatiques, liées à l’usage de la parole, et non pas sur 

celui de la description sémantique des phrases.  

(Raccah [dir.]1992: 6) 

 

 

1.2 De los topoi a los estereotipos 
 

En la versión estándar de la ADL, se destaca que la lengua es 

fundamentalmente argumentativa, lo cual no significa, como ya se ha dicho, que 
                                                           
24 La formulación de este segundo principio parece inspirarse en las tesis de Grice cuando explica 
uno de los tipos de incumplimientos de las máximas conversacionales que propone (vid., por ej., 
Escandell Vidal 1996: 81-82). Aunque la explicación que propone Raccah para esas anomalías 
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los enunciados nos sirvan para extraer conclusiones, sino que la significación de 

las frases –es decir, antes de que éstas se inserten en un contexto y en una 

situación–comporta las indicaciones sobre su valor argumentativo, que es, sobre 

todo, una indicación de dirección, una orientación argumentativa.  

 

Los topoi tienen una gran importancia en este esquema, ya que 

desempeñan, como subraya Anscombre (1991), un papel similar al de los axiomas 

en un sistema formal: 

 

La signification d’une phrase est l’ensemble des topoi qu’elle 

autorise à appliquer dès lors qu’elle est énoncée. 

(Anscombre 1991: 139). 

 

En un topos gradual intervienen dos propiedades P y Q y tiene la forma ±P 

/ ±Q. La variación escalar en una de ellas lleva consigo la modificación de la otra. 

Así, tendríamos las combinaciones siguientes: +P,+Q; +P-,Q; -P,-Q; -P,+Q. La 

aplicación de estas básicas reglas de inferencia da como resultado que enunciar 

una frase en lugar de otra supone utilizar ciertos topoi en detrimento de otros. 

Asimismo, y siguiendo este razonamiento, una frase podría describirse como un 

paquete de topoi25, que representan su potencial argumentativo26.  

                                                                                                                                                               
está basada en la argumentación, las ‘anomalías’ producidas en el discurso son de muy diverso 
tipo. Cf. por ejemplo, Teso Martín (1990: 332-348). 
25 En francés, los autores han utilizado habitualmente faisceau (Anscombre 1991) paquet (Ducrot 
1993). 
26 El intento de construir algún tipo de formalización que regule el proceso argumentativo –al que 
más arriba me he referido– y que pueda constituir una hipótesis de funcionamiento de los procesos 
inferenciales, también incorpora los topoi. Estos principios podrían fundar un análisis del 
raisonnement naturel (el término es de Raccah, 1992). Esta vía aparece estudiada sobre todo por 
Raccah (1992), (Raccah [dir.] 1992), Bruxelles / Ducrot / Raccah (1993). Sobre su utilización en el 
ámbito de la cognición, vid. entre otros, Raccah (1993). La integración de la argumentación, los 
topoi y el concepto de gradualidad en una semántica que permita el tratamiento automático de la 
información se refleja especialmente en Raccah (dir.), 1992 y 1996.  
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La utilización de estos metapredicados27 externos a la lengua no explicaba, 

sin embargo, algunos encadenamientos argumentativos en los que parecía estar 

ausente todo componente ideológico:  

 

Pierre est très riche: il peut s’offrir tout ce qu’il veut 

 

En este enunciado, la relación entre ambos predicados parece ‘evidente’, 

en el sentido de que el segundo de ellos sólo explicita lo que ya está contenido en 

el primero y concretamente, en el ‘significado’ de la palabra riche. Tal como 

señala Anscombre, llevando hasta sus límites la teoría tópica estándar, habría que 

admitir que esos encadenamientos “servent principalement à parler pour ne rien 

dire” (Anscombre 1995a: 124). En efecto, no se trata aquí de una verdadera 

dinámica conclusiva, ya que el segundo miembro no hace más que explicitar el 

significado de riche contenido en el primer miembro. El topos presente sería 

entonces, como señala el autor, algo así como (+POSSÉDER, +POUVOIR 

D’ACHAT).  

 

En cambio, en el ejemplo siguiente:  

 

Pierre est riche: il est donc avare 

 

el paso de riche a avare se efectúa a través de un auténtico movimiento 

conclusivo que funcionaría así, según Anscombre: el topos asociado a avare 

puede definirse grosso modo como (-DONNER, +CONTENT) entendiendo aquí 

donner en un sentido muy amplio; en general, el avaro se siente más feliz cuanto 

menores son sus gastos. Pues bien, si antes se definió el topos asociado a riche 

como (+POSSÉDER, +POUVOIR D’ACHAT) será necesario ahora para asegurar 

el paso al enunciado Pierre est riche: il est donc avare, convocar un nuevo topos 

intermedio del tipo (+POSSÉDER, -DONNER). Este topos intermedio, al 

                                                           
27 El término es de Anscombre. 
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contrario de los dos anteriores, está presente en la ideología que la lengua pone a 

disposición de los hablantes (a menudo mediante proverbios, refranes, etc.). 

 

 Estas reflexiones conducen al planteamiento de dos clases de topoi28. 

Cuando el topos forma parte del significado de la unidad léxica, estaremos en 

presencia de un topos o forma tópica intrínseca, como se aprecia en 

encadenamientos de este tipo: 

 

Pierre est très riche: il peut s’offrir tout ce qu’il veut 

 Marie est belle: elle séduit tous les hommes 

 Albert est un génie: il résoud en se jouant les problèmes les plus difficiles 

 

Al contrario, si se analizan estos otros encadenamientos: 

 

Pierre est riche: il est donc avare 

 Marie est belle: elle est donc coquette 

 Albert est un génie: il est donc invivable29 

 

el encadenamiento se realiza mediante otros topoi que se denominan extrínsecos. 

Estos topoi sólo son utilizables de forma convincente en el seno de una 

comunidad más o menos reducida. No ocurre lo mismo con los intrínsecos, no 

parece fácil evocar la riqueza sin relacionarla estrechamente con el poder de 

compra, o la belleza sin poner en escena la atracción que provoca. 

 

 El concepto de topos intrínseco implica entre otras consecuencias que la 

ADL se convierte en una teoría no referencialista del léxico, lo que tendrá 

decisivas repercusiones en la futura evolución de la teoría. Sin duda, la más 

importante de ellas conduce a un mayor interés por el estudio del significado de 

                                                           
28 La hipótesis aparece por primera vez en Ducrot  (1989) y se recoge también en Raccah (1990). 
En este trabajo, he adoptado la formulación de Anscombre (1995a) en el que se desarrollan más 
extensamente los conceptos de topos intrínseco y extrínseco. 
29 Todos los ejemplos citados pertenecen a Anscombre (1995a). 
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las unidades léxicas en sí mismas y por su potencial argumentativo30. Y es en esa 

reflexión donde cabe introducir otro nuevo concepto, el de ‘modificador 

desrealizante’, propuesto por Ducrot (1995b). 

 

 Para Ducrot, algunos términos (adjetivos o adverbios) pueden actuar sobre 

predicados (constituidos fundamentalmente por sustantivos y verbos) modificando 

su fuerza argumentativa, es decir, la fuerza con la que se aplican los topoi que 

constituyen la significación de una unidad léxica. De entre estos ‘modificadores’, 

Ducrot denomina ‘realizantes’ a los que acrecientan esta fuerza y ‘desrealizantes’ 

a los que la disminuyen. 

 

Un mot Y est dit ‘modificateur déréalisant (MD) par rapport à un 

mot X si le syntagme XY a une orientation inverse ou une force 

argumentative inférieure à celle de X  

(Ducrot 1995b: 145) 

 

En cambio, cuando la combinación XY tiene la misma orientación argumentativa 

que X y una fuerza superior o igual a X, entonces se dirá que Y es realizante con 

relación a X. Aunque el modificador desrealizante ha sido el que más aplicaciones 

ha generado31, aquí me referiré sólo a la relación que ambos modificadores 

mantienen con el concepto de forma tópica intrínseca, que acabo de presentar.  

 

Examinemos estos enunciados: 

Pierre a cherché une solution, mais il l’a trouvée 

Il y a bien une solution, mais elle est facile à mettre en œuvre 

 

y comparémoslos con sus homólogos, mucho más naturales en ausencia de 

contexto: 
 

                                                           
30 Si bien desde el principio (Anscombre / Ducrot 1983) los autores habían formulado la hipótesis 
de la presencia de topoi argumentativos en el nivel léxico. 
31 Ducrot (1995b) lo utiliza sobre todo para explicar la distinción entre peu y un peu o para 
describir el fenómeno de la restricción.  
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Pierre a cherché une solution, mais il n’a pas trouvé 

Il y a bien une solution, mais elle est difficile à mettre en œuvre 

 

En la primera serie los encadenamientos que siguen el modelo p mais q 

parecen llamar nuestra atención porque en ellos p y q no se oponen, como es 

habitual en los segmentos conectados por mais. Dentro del topos intrínseco de 

chercher está trouver y lo mismo ocurre con solution, cuya noción evoca la 

facilidad. De esta manera podemos decir que trouver es realizante con relación a 

chercher, según la definición anterior. El conector no instruye una orientación 

argumentativa inversa, sino que parece coorientar los dos predicados. 

 

En cambio, en la segunda serie, la relación que instituye mais es una clara 

relación de oposición entre chercher y ne pas trouver, solution y difficile. Por 

tanto, ne pas trouver es desrealizante con relación a chercher, y difficile lo es en 

lo que respecta a solution. La mayor naturalidad de uso de la segunda serie 

responde al hecho de que chercher contiene trouver en su significación profunda, 

como más arriba se señalaba y, por tanto ne pas trouver es un predicado que se 

opone normalmente al de chercher, por lo que la presencia de mais no resulta 

extraña en el enunciado. 

 

El concepto de topos intrínseco está también presente en el origen de una 

nueva noción, la de estereotipo, desarrollada por Anscombre a partir de las 

investigaciones de Fradin (1984). Según esta concepción, el significado de un 

término no es simplemente la designación de su referente, sino que está 

constituido por un conjunto abierto de enunciados llamado estereotipo de esa 

unidad. 

 

En un primer momento, este nuevo concepto se integra en la teoría de los 

topoi y esa integración se realiza mediante las llamadas ‘frases genéricas’. 

Aunque el concepto está ampliamente definido32, recordemos que se entiende por 

                                                           
32 Vid. por ej. Anscombre (1995b) y (1995-96). 
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frase genérica aquélla que no se refiere a hechos específicos, sino a un cierto 

estado de cosas, habitual o corriente. 

 

Así, si consideramos el ejemplo de Anscombre (1995c): 

Les castors construisent des barrages 

 

se observa que construire des barrages es un predicado que frecuentemente se 

aplica al termino castor formando así parte del conjunto de formas tópicas 

intrínsecas que se le aplicarían a este término. Como señala la propia teoría 

estándar de la ADL, muchos topoi usuales están representados en la lengua por 

frases genéricas o formas sentenciosas como los proverbios. Por lo tanto, la idea 

de que el significado de una palabra es un conjunto abierto de enunciados 

genéricos no parece contradecir el principio de la teoría que indica que tras la 

lengua hay ‘paquetes’ o conjuntos de topoi: 

 

Dire que derrière les mots il y a un faisceau de topoi revient à dire 

qu’il y a sous les mots des faisceaux d’énoncés génériques que sont 

les proverbes et formes sentencieuses. 

(Anscombre 1995c: 196) 

 

Anscombre reformula así la hipótesis que se establecía anteriormente 

sobre el significado de una palabra como un conjunto de topoi señalando ahora 

que ‘dentro’ de cada término hay un conjunto de frases genéricas que caracterizan 

su significación y cuyo conjunto define lo que se denomina un estereotipo. 

 

Sin embargo, esta nueva formulación sí supone un cambio con respecto a 

la naturaleza de los topoi y concretamente sobre su naturaleza gradual: 

 

Le rapprochement que nous avons opéré avec les stéréotypes et les 

phrases génériques nous incite à voir la gradualité non pas dans la 

forme des topoï, mais dans leur degré d’application. 

(Anscombre 1995c: 196) 
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1.3 La teoría semántica de los estereotipos 
 

En una etapa posterior, Anscombre (2001) comienza a desarrollar los 

principios de una semántica basada en la noción de estereotipo y se distancia 

definitivamente de las tesis de la ADL. La noción de ‘frase genérica’, definida más 

arriba, evitará el recurso a las entidades abstractas constitutivas de los topoi. 

 

Anscombre redefine y precisa la noción de estereotipo que había tomado 

de Fradin (1984): 

 

Le stéréotype d’un terme est une suite ouverte de phrases attachées 

à ce terme, et en définissant la signification. Chaque phrase du 

stéréotype est, pour le terme considéré, une phrase stérótypique 

(Anscombre 2001: 60) 

 

 En esta definición se destaca en primer lugar el papel crucial del 

estereotipo en el significado de un término, prescindiendo de sus potencialidades 

referenciales, que no son propiamente objetivo de la descripción semántica.  

 

Por otro lado, que el estereotipo sea una lista abierta plantea un problema 

inmediato: ¿Qué es lo que determina los estereotipos que se asocian a cada 

término? Para responder a esta cuestión, Anscombre recurre a la noción de 

comunidad lingüística, que ya había intervenido en las primeras definiciones de 

topos:  

 

Une communauté linguistique sera tout ensemble de sujets parlants 

qui est présenté comme partageant (entre autre choses) une certaine 

liste de termes affectés de mêmes significations. 

(Anscombre 2001: 60) 
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Por tanto, para que un estereotipo pueda caracterizarse como tal, deberá 

tener cierto carácter general, compartido por una comunidad, que, sin embargo, es 

lo suficientemente diversa por cuanto que depende de las circunstancias 

enunciativas y de los ámbitos en los que se desarrolle la conversación. 

 

 Aún así, y de manera individual, cada hablante utiliza de una posible lista 

de estereotipos aquél o aquéllos que según las circunstancias le puedan ser útiles, 

por lo que en algunos momentos puede llegarse a frases estereotípicas 

antinómicas, lo cual no es problemático en sí mismo, con tal de que no sean 

usadas simultáneamente en una misma enunciación. En el ejemplo que cita 

Anscombre el estereotipo de extrême puede hacer intervenir frases antinómicas 

como Les extrêmes s’attirent. Por otro lado, el estereotipo de ressemblance puede 

comprender un juicio sentencioso como Qui se ressemble s’assemble33. Pero, 

puesto que el estereotipo no representa más que el conjunto de ideas 

convencionalmente unidas a un término, algunas de las frases estereotípicas 

pueden no ser válidas en un razonamiento concreto. 

 

 Estas frases estereotípicas no se enuncian realmente (no pueden ser 

entonces enunciados estereotípicos como propone Fradin), sino que son más bien 

evocadas, convocadas, para apoyar un razonamiento34, más o menos a la manera 

en la que lo hacen los proverbios. 

 

En cuanto a la naturaleza de los estereotipos, hay que distinguir entre 

estereotipo primario, asociado de manera estable a la palabra (al menos en el seno 

de una comunidad lingüística, como se afirma más arriba) y los estereotipos 

secundarios circunstancialmente vinculados al uso de un término y que pueden ser 

provocados por el contexto. Los primeros se presentan como verdaderos para 

                                                           
33 También en español podemos encontrar frases sentenciosas o refranes totalmente antinómicos, 
que son utilizados por separado por los hablantes en función de la enunciación concreta. Pueden 
así compararse A quien madruga Dios le ayuda y No por mucho madrugar amanece más 
temprano. Ambos refranes formarían parte del estereotipo de madrugar y son reconocidos como 
tales por una comunidad que, sin embargo, no duda en la utilización de uno u otro cuando 
convenga. 
34 En ese sentido, topos y estereotipos compartirían la misma función de garante de una 
enunciación.  
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cualquier locutor (siempre dentro de una comunidad lingüística) mientras que los 

segundos sólo son verdaderos para un locutor particular.  

 

Hasta aquí las nociones e hipótesis presentadas por Anscombre en su 

nuevo planteamiento, que se completa cuando el autor subraya las diferencias 

entre su enfoque y la teoría de los topoi, última versión de la ADL.  

 

Fundamentalmente, sus críticas se centran en la propia noción de topos 

como un metapredicado graduable (±P, ±Q) que resultaba inadecuada, a juicio de 

Anscombre, para explicar gran número de enunciados de la lengua. En efecto, 

aparte de predicados que son en sí mismo graduables (adjetivos como riche, 

courageux o intelligent, por ejemplo) aparecen enunciados cuyas formas tópicas 

son muy difíciles de determinar. Ejemplos como Les castors construisent des 

barrages, o C’est un singe, mais il n’aime pas les bananes darían lugar a 

inverosímiles e inaplicables formas tópicas, en las que necesariamente debería 

estar presente una gradualidad que no aparece a este nivel. 

 

La segunda e importante objeción tiene que ver de nuevo con la noción de 

topos35, y está en relación con la precedente. Estereotipos y topoi tienen en 

común, como ya se ha dicho, el ser principios generales, formulados por acuerdo 

de la comunidad lingüística y convocados por el locutor. Pero, mientras que las 

formas tópicas son entidades abstractas, las formas estereotípicas, al contrario, son 

frases de la lengua. Esto quiere decir, parafraseando una afirmación de 

Anscombre, que detrás de las palabras, hay otras palabras, las que forman parte de 

las frases genéricas constitutivas del estereotipo de cada término de la lengua. A 

este nivel, no hay expresión de gradualidad, por lo que desaparecen los 

inconvenientes derivados de su mantenimiento en las formas tópicas. 

 

Es necesario destacar, por último, que Anscombre no renuncia en su teoría 

a la idea de argumentación, ni a la gradualidad de los predicados. Las dos 

propiedades aparecen sin embargo en otro nivel, como una consecuencia de la 

                                                           
35 No olvidemos que esta noción es fundamental para la ADL desde la llamada ‘teoría estándar’.  
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genericidad y de las posibles excepciones que la utilización de una frase genérica 

tenga para el enunciado, lo que provocaría, en último término, que el argumento 

tenga mayor o menor fuerza argumentativa. Si consideramos así el enunciado Je 

suis un peu fatigué y convocamos la frase genérica Quand on est fatigué, on ne 

sort pas le soir, el locutor del primer enunciado utiliza en un grado débil el 

predicado fatigué para llegar a la posible conclusión Je ne sortirai pas ce soir. El 

locutor, puede, en cambio, ser más convincente si utiliza grados más elevados 

como assez, très, excessivement …fatigué.  

 

 

1.4 La teoría de los Bloques Semánticos 
 

Tras las investigaciones de O. Ducrot consagradas a los “modificadores”, 

determinantes que modulan el valor argumentativo de un predicado, el lingüista 

francés pasa a construir, junto con Marion Carel, una teoría que se considera a sí 

misma la evolución de la teoría de la ADL.  

 

Su nombre proviene de las investigaciones recogidas en Carel (1994) en 

las que describe los encadenamientos argumentativos con donc (DC) y con 

pourtant (PT), destacando que ambos constituyen enunciados argumentativos36. 

Remontándose al análisis de Anscombre y Ducrot (1986), representativo de la 

versión estándar de la ADL, Marion Carel critica la tesis de que el argumento y la 

conclusión de una secuencia argumentativa sean semánticamente independientes. 

Al contrario, el objeto de la descripción semántica debe ser los encadenamientos 

en sí mismos y no sus constituyentes.  

 

La argumentatividad de la estructura A donc C consiste en convocar los 

principios que expresan fórmulas como l’appétit est signe de bonne santé o le 

beau temps est agréable. Esos principios, son, para la autora, los que forman parte 

del contenido de los encadenamientos argumentativos, tanto los formados por DC 

                                                           
36 En la teoría estándar de la ADL la relación argumento – conclusión se articula sólo por medio de 
DONC.  

 43



La negación expletiva 

como los constituidos por PT y son los responsables de convocar bloques 

semánticos. 

 

Argumenter consiste seulement à convoquer des blocs lexicaux et à 

se prétendre cohérents avec eux: si les enchaînements en donc 

peuvent prendre une éventuelle force persuasive, c’est uniquement 

parce qu’ils expriment des lieux communs. 

(Carel 1994: 73) 

 

En realidad, como vemos, los bloques semánticos parecen sustituir a los 

topoi de la teoría de la ADL, como garantes de una argumentación, aunque los 

primeros se derivan siempre del contenido potencial de los términos de la lengua: 

 

 

Ce que font les enchaînements argumentatifs –qu’ils soient en donc 

ou en pourtant—c’est simplement développer, sous divers aspects, 

les formes de représentations déjà cristallisées dans les mots37. 

 (Carel 1984: 80) 

 

 

Al definir el carácter argumentativo de un encadenamiento por la 

interdependencia semántica de sus segmentos, Carel y Ducrot (1999) distinguen 

dos tipos fundamentales de argumentación, normativa (DC) y transgresiva (PT)38. 

Los dos tipos de encadenamientos son, para ambos investigadores, las unidades 

semánticas fundamentales. 

 

                                                           
37 Según esta definición, parecen recordar a los topoi intrínsecos, aunque no se expresen de manera 
gradual como aquéllos. 
38 En Carel (1994) se denominan respectivamente, ‘regular’ y ‘exceptiva’. Carel (2001) explica la 
razón del cambio terminológico. 
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Siguiendo la tesis de las últimas versiones de la ADL, que sostiene que ya 

en el nivel de la significación léxica se encuentra el potencial argumentativo del 

término, y aplicándolas a su teoría, Carel destaca que en la significación de una 

palabra como prudent están enunciados que ‘se derivan’ de su contenido léxico y 

que responden a los encadenamientos citados: 

 

Pierre est prudent donc il n’a pas eu d’accidents  

Pierre est prudent pourtant il a eu un accident 

 

Lo que destaca Carel, a este respecto, es que prudent convoca un mismo 

bloque que es el punto de vista semántico que, tanto la argumentación normativa 

como transgresiva, tienen sobre prudent39. 

 

Por último en Carel y Ducrot (2001), se destaca el hecho de que algunas 

argumentaciones son intrínsecas a las palabras de la lengua:  

 

L’association d’une expression et d’un aspect argumentatif peut 

être effectuée, ou par la langue, ou par le discours: dans le premier 

cas, on dira que l’aspect argumentatif est intrinsèque à l’expression 

à laquelle est associé; dans le second, qu’il lui est extrinsèque. 

(Carel / Ducrot 2001: 15) 

 

Volviendo al ejemplo anterior, es intrínseca la asociación que la lengua 

hace de prudent y danger DC précaution, ya que, por definición, sostienen los 

autores, una persona prudente toma precauciones cuando hay peligro. Es 

discursiva, sin embargo, la asociación entre enfant de cadre y enfant de cadre DC 

blond;este aspecto es, pues, extrínseco a enfant de cadre.  

 

 

 

                                                           
39 Rechaza, sin embargo, que la semántica argumentativa se interese por las consecuencias que se 
deriven del uso del término en un enunciado genérico analítico, como pretende Ancombre. 
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1.5 A modo de síntesis. 
 

 Como hemos dicho al principio, la originariamente denominada teoría de 

la Argumentación en la Lengua ha sufrido grandes transformaciones desde su 

origen. En un principio, como hemos visto, aparece dentro de las corrientes 

pragmáticas y enunciativas que caracterizan gran parte de los estudios de los años 

80. Tiene como punto de partida la crítica a un enfoque de la lengua basado en el 

planteamiento de una función predominantemente comunicativa y descriptiva. Al 

dominio de tales factores, Anscombre y Ducrot oponen la hipótesis de una 

función argumentativa, más fácilmente observable en unos enunciados que en 

otros, pero que en todo caso deja sus marcas en forma de operadores y conectores 

argumentativos. La función descriptiva de la lengua sería entonces secundaria con 

respecto a aquélla. 

 

 Posteriormente, desaparece la dicotomía entre función informativa y 

función argumentativa. La ‘argumentatividad’ de la lengua es un principio básico 

de la lengua y observable ahora en la totalidad de los enunciados40. Los 

conectores argumentativos siguen desempeñando un papel en la articulación del 

enunciado, pero el proceso argumentativo pasa ahora a depender de un garante, un 

topos o lugar común que actúa como principio general de razonamiento. Esta es la 

época en que la ADL pasa a tener una entidad teórica más fuerte, lo que le facilita 

el análisis de numerosas dinámicas discursivas, y a constituir lo que suele 

denominarse la ‘teoría estándar’ de la ADL. 

 

 La progresiva búsqueda de los principios argumentativos que rigen el 

discurso lleva a los investigadores hasta la propia estructura léxica donde 

descubren que los principios argumentativos o topoi pueden dividirse en dos, 
                                                           
40 A pesar de dejar claro en su propia denominación el objetivo de sus análisis, la teoría de la ADL 
se interroga, en ocasiones, sobre la relación entre sus investigaciones y el resto de enfoques sobre 
la argumentación, más ligados a la retórica. Aparte del intento de algunos discípulos de Ducrot y 
Anscombre, como P.-Y. Raccah, de integrar la ADL dentro del ámbito de la cognición, el mismo 
Ducrot se plantea la posible presencia de una argumentación ‘paralela’ de la que, quizás, la ADL 
muestre sólo su superficie: “Existe-t-il une ‘vraie argumentation’, fondée sur quelques notions 
‘cognitives’? Qui sait? Du fait que je ne l’aie rencontrée, je ne voudrais pas conclure qu’elle 
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intrínsecos y extrínsecos, según provengan de una unidad léxica determinada o de 

factores externos a la lengua. Los distintos esquemas tópicos caracterizan la 

significación de las palabras, por lo que la noción de topos intrínseco comienza a 

hacerse más importante en la teoría que ya es más una teoría de los topoi41. 

Paralelamente, Ducrot pone en marcha un análisis de ciertos elementos de la 

lengua que funcionarían como unos modificadores de fuerza argumentativa, con 

especial atención a los que denomina modificateurs déréalisants, por lo que 

vuelve a ponerse de manifiesto la derivación hacia una semántica más léxica y 

menos orientada al estudio de los encadenamientos argumentativos. 

 

 En este punto se abren dos vías, cuyo punto en común es el análisis de los 

elementos del léxico: una es la que estudia precisamente esos encadenamientos 

para redefinir el papel que en ellos desempeñan los términos de la lengua que 

contienen ya las representaciones semánticas adecuadas. La función de los 

encadenamientos en donc y en pourtant (los únicos que podrían ser llamados 

‘encadenamientos’ según Carel y Ducrot) es la de desarrollar esas potencialidades 

léxicas mediante la convocación de bloques semánticos que le permiten dar 

cuenta de la gradualidad constitutiva de las palabras. Este es el enfoque que se 

consideraría ‘continuista’ de la teoría estándar de la ADL y en él sólo se aprecia 

una cierta evolución en el sentido que ya se comentaba más arriba hacia un mayor 

papel del semantismo léxico. 

 

La segunda vía es, en realidad, una ruptura con la ADL una vez 

constatadas ciertas insuficiencias y, sobre todo, contradicciones, en el interior de 

la teoría. Considerando como básica la noción de estereotipo que ya había sido 

utilizada en la última fase de la teoría de los topoi, Anscombre hace intervenir las 

frases genéricas y los proverbios en la ‘estructura profunda’ del léxico, 

rechazando la idea de utilizar una estructura abstracta y graduable para analizar el 

semantismo de las palabras. Tanto la gradualidad como la argumentación no 

desaparecen, pero se sitúan en niveles diferentes a los propuestos por la ADL. 

                                                                                                                                                               
n’existe pas”. (Ducrot 1993: 247). Cf. también el prólogo de Ducrot a la obra de Raccah [dir.] 
1996. 
41 Título del libro colectivo coordinado por Anscombre (1995). 
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Parece que ya estamos muy lejos de esta teoría originaria y ahora las propuestas 

de lo que es ya una teoría de los estereotipos se encaminan en la construcción de 

una semántica léxica no referencialista, tarea que ya se puso de manifiesto en la 

última fase de la ADL. 

 

 

2. La teoría polifónica de la enunciación 

 
2.1 Principios básicos 

 
 No puede entenderse la evolución de la teoría de la ADL, sobre todo la que 

constituye su versión estándar, sin el concurso de la noción de polifonía. Ya en 

Les mots du discours (1980) Ducrot realiza una primera distinción oponiéndose al 

principio básico de la unicidad del sujeto hablante: 

 

On doit distinguer l’auteur des paroles (locuteur) et les agents des 

actes illocutionnaires (énonciateurs) et, en même temps, d’une 

façon corrélative, l’être à qui les paroles sont dites (allocutaires) et 

ceux qui sont les patients des actes (destinataires)42. 

(Ducrot 1980: 43, 44) 

 

A esta pluralidad de voces manifestadas en el interior del enunciado, 

Ducrot la denomina ‘polifonía’, inspirado sobre todo en la obra de Ch. Bally43. En 

apariencia, este término parece convenir especialmente a fenómenos como el 

                                                           
42 No es éste el único investigador que propone un desdoblamiento de los protagonistas de la 
enunciación. Charaudeau distingue un sujet énonçant (JEé) y un sujet communicant (JEc) a los que 
corresponden, respectivamente, el sujet destinataire (TUd) y el sujet interprétant. (Cf. Charaudeau 
1983: 39-46). 
43 Como señala Pierre Larcher, “Le véritable antécédent de Ducrot, en matière de polyphonie, ce 
n’est donc pas Bakhtine, mais Ballly et lui seul” (Larcher 1998: 214). De hecho, Ducrot reconoce 
expresamente su deuda con Bally en Ducrot (1989). En cuanto a la relación de su teoría con la 
polifonía bajtiniana –que sería más bien un precedente-- hay referencias en Ducrot (1984). 
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discurso referido44, en el que se aparece un locutor que recoge las palabras de 

otro. Pero es precisamente esta característica del discurso referido la que lo 

distingue del fenómeno conocido como polifonía. Para que ese discurso pueda 

existir, tienen que darse al menos dos locutores L y L’, lo que no ocurre con la 

polifonía, ya que los personajes del discurso llamados enunciadores no son 

locutores distintos del responsable de la enunciación, sino únicamente los 

responsables de los actos ilocutivos correspondientes. Por tanto, para Ducrot, el 

discurso referido no es un ejemplo de polifonía, ya que la sola multiplicación de 

locutores no garantiza la presencia de una estructura polifónica en el enunciado45. 

 

Esta primera formulación del concepto de polifonía46 es la base para la que 

posteriormente plantea el autor en un capítulo titulado Esquisse d’une théorie 

polyphonique de l’énonciation recogido en Ducrot (1984). La gran novedad es la 

desaparición del concepto de acto ilocutivo, cuya responsabilidad se atribuía a los 

enunciadores que ya no tienen el correlato de unos destinataires específicos de 

esos actos. La teoría se clarifica un tanto cuando lo que se atribuye a los 

enunciadores son ‘puntos de vista’47 y no enunciados concretos.  

 

J’appelle “énonciateurs” ces êtres qui sont censés s’exprimer à 

travers l’énonciation, sans que pour autant on leur attribue des mots 

précis; s’ils “parlent”, c’est seulement en ce sens que l’énonciation 

est vue comme exprimant leur point de vue, leur position, leur 

attitude, mais non pas, au sens matériel du terme, leurs paroles. 

(Ducrot 1984: 204 ) 

 

                                                           
44 Utilizo en adelante el término ‘discurso referido’ como traducción del francés discours rapporté 
y que a su vez se divide en discurso directo, indirecto e indirecto libre.  
45A pesar de todo, algunos autores no entienden que pueda excluirse este caso del marco 
‘polifónico’ que en cierta manera le corresponde por su propia dinámica discursiva; eso es lo que 
piensa por ejemplo, Trognon (1986) basándose en las tesis de Bakhtine a propósito del discurso 
referido.  
46 Este primer esbozo de polifonía merece el comentario de Berrendonner (1981) en una línea que 
luego retomará Henning Nølke, como se verá más adelante. 
47 Esta noción, como la de polifonía, es polisémica y ha sido aplicada a ámbitos diversos como el 
de la teoría literaria. Vid. a este respecto Rabatel (1998). 
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 Esta figura cobra una importancia capital en la propia teoría estándar de la 

ADL, ya que los puntos de vista introducidos por los enunciadores son los 

encargados de convocar el principio argumentativo o topos. 

 

La figura del locuteur también se redefine sobre todo distinguiéndolo del 

sujet parlant48. El primero, dice Ducrot, es un elemento de la experiencia; el 

segundo, una ficción discursiva: “un être qui, dans le sens même de l’énoncé, est 

présenté comme son responsable”. (Ducrot 1994: 193) Una novedad respecto a la 

versión anterior es que ahora es el sujeto hablante el único que puede ejecutar 

actos ilocutivos, función, que como ya he señalado, antes se atribuía a los 

enunciadores. 

 

La responsabilidad del enunciado le corresponde pues al locutor y a él se 

refieren el pronombre je y el resto de marcas de primera persona. Una vez 

distinguido el locutor del sujeto hablante o empírico, cabe establecer todavía otra 

diferenciación entre el locuteur en tant que tel (L) y el locuteur en tant qu’être du 

monde (λ):  

 

L est le responsable de l’énonciation, considéré uniquement en tant 

qu’il a cette propriété. λ est une personne “complète” qui possède, 

entre autres propriétés, celle d’être l’origine de l’énoncé.  

(Ducrot 1984: 200) 

 

 Por otra parte, Ducrot considera también la pluralidad de locutores en un 

mismo enunciado en el caso del discurso referido en estilo directo49, lo que 

considera un caso de doble enunciación, es decir que el significado del enunciado 

atribuiría a la enunciación dos locutores diferentes, eventualmente subordinados, 

dando así la imagen de una cierta jerarquía entre ellos. 

 

                                                           
48 Culioli también distingue locuteur de énonciateur, pero su distinción está basada en parámetros 
bien diferentes de los aquí expuestos. Para consultar el sentido que poseen estos términos en 
Culioli vid. el vocabulario de Groussier / Rivière 1996.  
49 Tambíén esta es una novedad con respecto al análisis anterior de Ducrot (1980). 
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A pesar de tratarse de una hipótesis interesante, su desarrollo daba lugar a 

múltiples dudas, sobre todo por su complejidad y el escaso desarrollo de sus 

propuestas, por lo que no fue muy bien acogida por los lingüistas. A este respecto, 

Trognon (1986), reconociendo el interés de la propuesta de base, realiza 

abundantes críticas a sus ámbitos de aplicación y piensa que se trata de una noción 

“fort polysémique”. Para Rubattel (1990) –investigador situado en la órbita de los 

estudios conversacionales ginebrinos– la polifonía recubre fenómenos muy 

inconexos, ya que puede aparecer en contextos tan diversos como la ironía, la 

presuposición o la concesión. Todo ello hace que lo que se entiende por polifonía 

diste mucho, según Rubattel, de ser un fenómeno homogéneo. Vignaux (1988), 

que critica duramente la teoría argumentativa de Ducrot, tampoco ahorra 

calificativos para la polifonía, cuyas distinciones internas entre ‘enunciadores’ 

‘locutor’ o ‘puntos de vista’ no quedan nunca claras, según este investigador50. 

 

 

2.2 Contribuciones al desarrollo de la polifonía enunciativa 
 

Además de esas críticas ‘externas’ a la teoría, lo cierto es que los 

investigadores que trataban de aplicar las propuestas polifónicas a diversos 

campos de la gramática, se encontraron con que muchas de las nociones expuestas 

carecían de una definición clara. Los ‘puntos de vista’ y su relación con los 

enunciadores y el locutor eran aspectos poco desarrollados en su obra, así como la 

posibilidad de aplicación de la polifonía en la propia lengua, aunque el mismo 

autor ya había esbozado un análisis de la negación o de ciertos conectores 

utilizando la polifonía.  

 

Por todo ello, algunos autores han tratado de clarificar y desarrollar 

aspectos de la polifonía enunciativa, así como su relación con la teoría de la 

Argumentación. 

 

                                                           
50 Georges Vignaux se ocupa del estudio de la argumentación y de la modelización de los procesos 
enunciativos, pero en relación con las operaciones cognitivas.  
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2.2.1 Henning Nølke y el enfoque modular 

 

 Nølke piensa que en el significado de los enunciados podemos encontrar la 

huella de los protagonistas de la enunciación. No es difícil descubrir esas marcas 

del locutor o del interlocutor –algo que ya subrayó Benveniste– pero es también 

posible hallar otros puntos de vista distintos. En el clásico ejemplo de la negación, 

encontramos, en efecto, dos puntos de vista incompatibles, uno de los cuales es 

contrario a la opinión del locutor. Son este tipo de voces internas en el enunciado 

las que se conocen con el nombre de polifonía.  

 

 El investigador danés asume totalmente esta tesis de Ducrot e insiste en el 

anclaje de la polifonía en la forma lingüística, para lo que introduce términos 

nuevos y redefine otros. Los conceptos de locuteur y allocutaire no presentan 

importantes diferencias con respecto a las definiciones ducrotianas. Asimismo, 

recoge su distinción entre el ‘locutor-como-tal’ (l0) y el que denomina locuteur-

en-tant-qu’individu (L)51. 

 

La novedad son los llamados êtres discursifs, responsables de los puntos 

de vista expresados y a los que califica de ‘personnages’ introducidos en el 

discurso. A pesar de que esta definición parece corresponder a la que Ducrot 

formula para describir a los enunciadores, Nølke dice textualmente que no se 

refiere a este concepto. Sí que se refiere a los puntos de vista, una de las nociones 

menos desarrolladas por el autor francés, cuya estructura estaría formada por dos 

partes: un contenido proposicional y un juicio sobre ese contenido. El juicio 

establecido por el punto de vista puede ser de muy diverso tipo: de orden modal o 

de naturaleza argumentativa, por ejemplo bajo forma de topos. Cuando un ser de 

discurso se asocia a un punto de vista, hace suyo ese juicio. Así, en un enunciado 

como ce mur n’est pas blanc, el primer punto de vista comprende un juicio 

afirmativo sobre el contenido ‘ce mur est blanc’, que es afirmado por el ser 

                                                           
51 En Nølke (1993) se le representa con el símbolo £. En todo caso, la nomenclatura cambia pero el 
concepto coincide con el de locuteur en tant qu’être du monde, de Ducrot. Por lo demás, se trata 
de la misma distinción que la elaborada por el lingüista francés.  
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discursivo asociado a ese punto de vista. El juicio del segundo punto de vista es de 

refutación del contenido del primer punto de vista. En la negación, el locutor se 

asocia, por defecto, al segundo punto de vista.  

 

Los seres discursivos no remiten necesariamente a un individuo, sino que 

puede tratarse de un conjunto de individuos o de entidades más abstractas. Nølke 

se refiere al ejemplo del análisis polifónico de la presuposición propuesto por 

Ducrot donde el ser discursivo considerado responsable de la enunciación es la 

opinión general52. Esa opinión, que puede representarse con la unidad ON y que 

no puede considerarse un locutor virtual, no es tampoco un être discursif 

indivisible, denominación que sí conviene a locutor e interlocutor.  

 

Partiendo de la idea de que todo enunciado es fundamentalmente 

polifónico, Nølke no considera la polifonía como un fenómeno unívoco. Al 

observar que muchos enunciados, que a primera vista pueden considerarse 

‘neutros’, también presentan una estructura polifónica, llega a la conclusión de 

que existen varios tipos de polifonía, en los que entra en juego la relación de los 

puntos de vista con l0 y L.  

 

On parlera de polyphonie interne dans le cas où l’énoncé véhicule 

un point de vue, pdvi, qui est associé à L, sans être associé a l0.(…). 

On parlera de polyphonie interne au sens strict, si personne d’autre 

que (l’être de discours indivisible) L n’est associé à l0. (…) 

On parlera de polyphonie externe dans le cas où l’énoncé véhicule 

un point de vue, pdvi, qui est associé à quelqu’un de différent des 

êtres de discours indivisibles L et l0. On parlera de polyphonie 

externe au sens strict si pdvi est associé à un être discursif dont L 

ne fait pas partie. 

(Nølke 1994a: 154, 155) 

 

                                                           
52 Se trata del concepto de on-vérité, acuñado por Berrendonner 1981 (vid. esp. cap. 2). 
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En este punto, el análisis se hace más complejo, ya que algunas nociones, 

como la de presuposición, hacen intervenir los dos tipos de polifonía. Por otra 

parte, todas estas distinciones le permiten explicar fenómenos tan diferentes como 

el discurso referido (un caso de polifonía externa en sentido estricto) o el 

subjuntivo, como marcador sintáctico de polifonía interna. 

 

En la última versión de la teoría polifónica del lingüista danés, expuesta en 

Nølke (2001) no hay grandes cambios con los principios que acabo de exponer. Es 

de destacar, sin embargo, la tipología de seres discursivos que aparecen: los que el 

autor llama vrais locuteurs, que poseen todas las propiedades de un locutor y que 

‘toman la palabra’ sirviéndose de la situación enunciativa. El auténtico locutor por 

excelencia es, claro está, l0, pero también pueden aparecer otros similares, por 

ejemplo, en el discurso referido. Los llamados locuteurs virtuels también poseen 

las propiedades de un locutor, pero no se sirven de la situación enunciativa para 

ponerse de manifiesto. Algunos efectos de ‘eco’ o de cita53 serían ejemplos de este 

tipo. Los non-locuteurs no tienen todas las propiedades de un locutor, sino que 

son susceptibles de ser considerados responsables de un punto de vista por el 

locutor54.  

 

Finalmente Nølke (2001) también propone una aplicación de la polifonía 

al análisis textual, superando así el marco donde generalmente se aplica, el de la 

frase o el enunciado. Considerando que la polifonía es un enfoque discursivo, 

estructuralista e instruccional, puede proporcionar instrucciones para la 

construcción del texto, en forma de restricciones impuestas a los encadenamientos 

textuales. En ese sentido, el autor considera que puede hablarse de una auténtica 

cohesión polifónica a nivel textual55. 

 

 

 

                                                           
53 Para mayor explicación sobre estos conceptos vid. Nølke (2001). 
54 ¿Se trata de nuevo de los enunciadores de Ducrot bajo otra denominación? Parece que Nølke no 
utiliza tal término, pero una y otra vez se refiere al concepto que designan. 
55 Vid. para mayor detalle Nølke (2001: 70, 71). 
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2.2.2 La integración de las estructuras polifónica y argumentativa: M. 

Tordesillas 

 

 Tordesillas desarrolla su concepción de la polifonía desde el principio 

general de que todos los enunciados son polifónicos y que la polifonía enunciativa 

constituye intrínsecamente la lengua en sí misma. Paralelamente, sus 

investigaciones se centran en diseñar un marco discursivo donde pueda observarse 

la configuración enunciativa del discurso, los elementos que la componen y sus 

funciones. 

 

 A diferencia de Nølke, no introduce especialmente nuevos términos en lo 

que respecta a los elementos que constituyen la estructura polifónica, sino que 

más bien redefine y precisa las principales nociones introducidas por Ducrot: 

locutor, enunciador y punto de vista.  

 

 Para la autora, el locutor es una figura discursiva a la que el enunciado 

atribuye la responsabilidad de su enunciación. Es responsable de introducir en la 

escena enunciativa tanto puntos de vista como enunciadores. El enunciador es la 

figura a la que el enunciado atribuye los principios generales convocados (o 

topos) así como los actos de discurso (argumentar, concluir, conceder, refutar…). 

En cuanto al ‘punto de vista’, se trata de una concepción o calificación positiva, 

negativa o neutra en relación con la significación de una noción léxica. 

 

 La relación entre las figuras discursivas es doble: por un lado, el locutor 

mantiene una relación unilateral con el resto de las figuras, ya que es quien 

atribuye los principales papeles en el discurso, mientras que la relación de los 

enunciadores entre sí es jerárquica, progresiva y dialógica. Los puntos de vista 

quedan recogidos por los enunciadores56.  

 

                                                           
56 Todas estas observaciones se hallan recogidas en García Negroni / Tordesillas (2001). 
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 Tal como he señalado más arriba, no es posible entender la propuesta de 

Tordesillas si no se encuadra en un marco más vasto que concierne a toda la 

organización discursiva, cuyo máximo responsable es el locutor.  

 

Quand un locuteur profère un énoncé, il ouvre un espace discursif 

où il combine des points de vue, un champ topique, des topoï, des 

énonciateurs, un champ argumentatif, des garants, des rôles, des 

actes. Ainsi, le locuteur déploie dans la configuration de son 

énoncé une organisation énonciative et argumentative, liée d’un 

côté à la mise en jeu d’énonciateurs et de l’autre à l’utilisation des 

garants du discours. Cette configuration est susceptible d’être le 

reflet, direct ou indirect, d’une configuration topique préalable et 

des points de vue choisis où se précise l’orientation et la projection 

topique. 

(Tordesillas 1995-96: 141) 

 

Para responder a la pregunta de cómo se articula ese espacio discursivo, 

cuál es el orden y función de todos sus elementos y en qué medida todos estos 

fenómenos son responsabilidad directa del locutor, Tordesillas propone una 

especie de camino o recorrido que el locutor efectúa hasta llegar a alcanzar el 

objetivo discursivo propuesto, del cual sintetizo sus principales fases57. 

 

En función del objetivo (o visée) que pretende alcanzar, el locutor 

construye los fundamentos sobre los que va a articular el discurso comenzando 

por una selección de los puntos de vista. Estos puntos de vista, como antes 

reseñaba, están marcados positiva (+), negativamente (-) o de manera neutra (+ /   

-)58 El locutor selecciona entonces un conjunto de discursos vinculados a los 

puntos de vista seleccionados, los cuales configuran un campo tópico.  

 

                                                           
57 Hago un resumen muy somero (sobre todo a partir de Tordesillas, 1995-96 y 1998), insistiendo 
sobre todo en la integración de las nociones polifónicas en la estructura discursiva.  
58 Por ejemplo, según la autora, la significación de vaillant estaría marcada positivamente, la de 
couard o poltron, negativamente, y la de osé, sería bipolar o neutra.  

 56



Marco metodológico 

El paso del decir a lo dicho se efectúa por una selección en una 

convergencia de los planos enunciativo y argumentativo donde se dibujan una 

serie de restricciones enunciativas y argumentativas que construyen el tejido 

discursivo. A esta complejidad del plano enunciativo y argumentativo hay que 

añadir la complejidad del procedimiento de atribución de funciones que depende 

de la gestión que el locutor quiera hacer. Es ahí donde entran en escena los 

enunciadores que pueden desempeñar papeles discursivos diferentes (relacionados 

con los actos de argumentar, conceder, negar, etc.).  

 

Por último, cabe insistir en la relación que el locutor mantiene respecto de 

sus enunciadores. Así, varias actitudes son posibles:  

 

-El locutor presenta a uno o varios enunciadores 

-El locutor se pronuncia sobre uno o varios enunciadores: y dentro 

de esta relación se puede dar que: 

•el locutor asuma uno o varios enunciadores 

•el locutor se identifique con uno o varios enunciadores 

•el locutor niegue a uno o varios enunciadores 

•el locutor rechace a uno o a varios enunciadores  

 (Tordesillas 1998: 221) 

 

 Como hemos visto, no es posible referirse a la concepción polifónica de la 

enunciación de Tordesillas sin referirse al mismo tiempo a su función e 

integración en un espacio discursivo donde tienen cabida gran cantidad de 

elementos procedentes de los planos locutivo, argumentativo y enunciativo59. Es 

de destacar la minuciosidad con que esta investigadora va desgranando los 

diferentes pasos que conducen a la producción del enunciado y la imposibilidad 

de separar las dinámicas polifónicas y argumentativas, ya que ambas se integran 

en la consecución de un objetivo común, cuyo máximo responsable es el locutor60.  

                                                           
59 Véase la distribución de todos ellos en los diferentes planos, contenida en Tordesillas (2000: 
1050). 
60 El minucioso análisis del entramado enunciativo se ha reflejado especialmente en sus estudios 
sobre las dinámicas discursivas de causa, consecuencia y concesión, tanto en sincronía como en 
diacronía  
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2.2.3 El polifonismo radical: las tesis de M.L. Donaire 

 

 Para esta investigadora, la teoría polifónica de Ducrot ha suscitado un 

interés muy notable, si nos atenemos a la gran cantidad de publicaciones donde ha 

plasmado sus ideas sobre la polifonía enunciativa y en los que ha analizado desde 

unidades léxicas a modos verbales61. Precisamente, serán sus análisis de los 

modos verbales y en especial del subjuntivo, los que le lleven a proponer, además 

de la polifonía enunciativa ducrotiana, una presencia de la polifonía en la lengua.  

 

 Es evidente, pues, que para Donaire todos los enunciados son 

polifónicos62, porque en todos ellos se presenta al menos un punto de vista, 

aunque lo más habitual es que diferentes puntos de vista se manifiesten y se 

produzca un debate enunciativo entre ellos.  

 

 Locutor, punto de vista y enunciadores son imágenes del discurso, 

formando parte, a su vez, de la imagen que ofrece el enunciado de su propia 

enunciación.  

 

El locutor es la instancia a quien el enunciado atribuye su responsabilidad. 

El enunciado, por su parte, tiene un sentido63 constituido por un debate de puntos 

de vista. Los puntos de vista serían instrucciones semánticas que conducen al 

sentido del enunciado de manera indirecta, por la relación que mantienen entre sí 

y con el conjunto del enunciado. De la misma manera que el locutor es 

indisociable del enunciado, los enunciadores son indisociables de los puntos de 

vista. Por tanto, para Donaire, enunciador y punto de vista no son dos instancias 

diferentes, sino dos aspectos de una misma realidad discursiva.  

 

                                                           
61 Como muestra, pueden citarse los estudios sobre la función de la unidad que en Donaire (1989-
90), (1995a), (1998a), sobre los modos en general y el subjuntivo en particular en Donaire (1994-
95), (1995-96), (1998b), (1998c), (2001) y sobre la polifonía en general en Donaire (1997) o 
Donaire (2000a). 
62 En esto coincide plenamente con Tordesillas.  
63 La autora traduce así el francés sens y recoge la habitual distinción de Ducrot entre sens y 
signification. 
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A estas reflexiones llega la autora a través de una constatación: locutor, 

enunciadores, puntos de vista son términos, que si bien están tomados en sentido 

metafórico, remiten inevitablemente a realidades extralingüísticas que pueden 

inducir a confusión y llevan a imprecisiones y a aclaraciones constantes por parte 

de los investigadores que los utilizan. Debería ser posible entonces reformular 

estas nociones (en especial las referidas a los enunciadores y a los puntos de vista) 

sin que den lugar a equívocos ni transmitan la idea de un deslizamiento hacia el 

dominio de lo extralingüístico.  

 

La autora se refiere especialmente a las imprecisiones que el propio Ducrot 

deja traslucir en sus hipótesis sobre la polifonía enunciativa64 y que se muestran 

en preguntas como éstas: ¿qué es un punto de vista? ¿cómo se describe? ¿qué 

relación guarda con el significado de las palabras o con el sentido del enunciado? 

Y otras, más generales, como la relación ente locutor y enunciadores o entre los 

puntos de vista y el tejido argumentativo. 

 

Ya hemos visto la respuesta que a alguna de estas preguntas dan Nølke o 

Tordesillas. Nølke se refiere a los puntos de vista como unidades semánticas 

provistas de contenido proposicional y un juicio sobre ese contenido. Respecto a 

su manifestación en el enunciado, el autor danés entiende que deberían dejar una 

marca en la lengua, en lo que denomina el ancrage linguistique. No es esto lo que 

opina Donaire, poniendo como ejemplo los topoi convocados en el enunciado y 

que se ponen de manifiesto sin que estén necesariamente ‘marcados’.  

                                                           
64 No hay que olvidar que el capítulo de Le dire et le dit donde desarrolla sus tesis lleva por título 
Esquisse y no se han producido las precisiones necesarias por parte del autor en obras posteriores. 
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En cuanto al planteamiento de Marta Tordesillas respecto a la naturaleza 

de los puntos de vista, Donaire no comparte su disociación entre enunciador y 

puntos de vista, elementos que, como hemos visto, se hallan claramente 

diferenciados en la propuesta anterior, al intervenir en fases diferentes de la 

construcción del sentido. Para Donaire, este planteamiento supone atribuir a los 

enunciadores un papel secundario e incluso redundante. A este respecto, al final 

de la propuesta de Tordesillas, se presentaban todas las actitudes posibles del 

locutor con respecto a los enunciadores, una compleja estructura que Donaire no 

parece compartir:  

 

Si podemos decir que el locutor selecciona puntos de vista es 

porque el enunciado nos proporciona esa instrucción, y atribuir ese 

punto de vista a posteriori a un enunciador haría intervenir una 

nueva instrucción que vendría a inscribir de nuevo el punto de vista 

en el sentido del enunciado. Por otra parte, si el locutor es quien 

selecciona los puntos de vista presentes en el enunciado ¿qué 

sentido tiene que los haga asumir a enunciadores para luego 

discutírselos e incluso oponerse en algunos casos? 

(Donaire 2000a: 79) 

 

Por tanto, para Donaire, el enunciado se presenta como una superposición 

de discursos relacionados entre sí, de cuya relación resulta el sentido del 

enunciado. Ese sentido está formado por distintos puntos de vista que debaten65 

entre sí. Puesto que la selección última corresponde al locutor, no tiene sentido, 

como se señalaba al principio, disociar enunciador de punto de vista, porque sería 

tanto como separar el plano enunciativo del lingüístico, como el locutor no se 

separa del enunciado66:  

 

                                                           
65 Donaire prefiere el término ‘debate’, frente al de ‘diálogo cristalizado’, que propone Ducrot. 
66 Donaire no se separa aquí de la teoría de Ducrot, porque su planteamiento general es que “la 
lengua es discurso”, por lo que de ahí puede deducirse que locutor y enunciado, como enunciador 
y punto de vista, son simplemente reflejo de dos planos distintos pero estrechamente relacionados, 
el de la lengua y el del enunciado.  
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Definiré (…) punto de vista como una forma de argumentación que 

presenta el significado (y, en su caso, el sentido, la orientación) 

como el resultado de una selección. Esta forma de argumentación 

hace aparecer la enunciación como un debate.  

(Donaire 2000a: 82) 

 

Resultado de ese debate enunciativo será la selección de un punto de vista 

favorable que argumenta a favor del contenido de una unidad lingüística que 

señala una cierta orientación y punto de vista desfavorable que argumenta en 

contra. Se sustituye así la tipología que establecía Tordesillas entre punto de vista 

positivo, negativo y neutro. Según Donaire, su propuesta evita las confusiones y 

connotaciones extralingüísticas de ‘positivo’ y ‘negativo’, creando una alternativa 

a partir de un único contenido (la oposición favorable / desfavorable). Hay que 

aclarar que como resultado de una selección, el punto de vista sería, en ausencia 

de marca y por defecto, favorable y que siendo de orden argumentativo, el punto 

de vista seleccionado se manifestará en los encadenamientos que autorice.  

 

Consecuente con su principio de que es la propia lengua la que 

proporciona los puntos de vista y los medios para gestionarlos, debería poder 

establecerse una cierta ‘especialización’ de las unidades lingüísticas que permita 

distribuirlas en clases caracterizadas por propiedades argumentativas diferentes. 

Así, las unidades léxicas ‘contienen’ puntos de vista (instruyen la selección de un 

punto de vista X de entre X, Y, Z,....), los conectores, ‘gestionan’ puntos de vista, 

los morfemas, ‘actualizan’ puntos de vista,etc.. 

 

Esta reflexión le conduce, muy recientemente, a poner en relación sus 

investigaciones con la teoría semántica de los estereotipos de J.C. Anscombre, 

entendiendo que ésta proporciona instrumentos explicativos a la teoría de la 

polifonía. Para Donaire, el estereotipo, además de remitir a una serie de frases con 

las que se asocia, es polifónico, porque se presenta como un saber compartido y 

coral “Las frases estereotípicas que constituyen el estereotipo asociado a las 
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unidades léxicas, se presentan como representaciones de puntos de vista 

vinculados a esa unidad” (Donaire [en prensa]) 

 

En resumen, hemos visto que la autora se esfuerza en establecer que la 

polifonía es una característica de la lengua misma, presente en cada una de estas 

unidades, independientemente de que se trate de unidades léxicas o morfológicas, 

tanto de unidades autónomas como dependientes. Así es como Donaire llega, 

como Tordesillas, a combinar las funciones argumentativa y polifónica en la 

descripción de la configuración enunciativa, si bien para Donaire, la polifonía es 

clave, porque actúa desde el propio semantismo de cada unidad léxica67. 

 

Esa es la razón por la que me he permitido calificar esta teoría como 

polifonismo radical, parafraseando el título de argumentativismo radical, que 

recibe la teoría estándar de la ADL. Polifonismo68, en tanto que término clave del 

análisis de la lengua que presenta, y radical en un doble sentido: primero, por 

tratarse de una propuesta extrema, en la que se pretende demostrar que la 

polifonía está presente en todas las unidades de la lengua; y segundo, partiendo de 

la etimología del adjetivo, porque la autora deriva la polifonía de la raíz misma de 

cada palabra. 

 

                                                           
67 En realidad, la argumentación y la polifonía intervendrían desde el nivel léxico, si nos atenemos 
a la propia definición que Donaire propone de punto de vista y que contempla ambos aspectos. 
68 Este neologismo que utilizo aparece registrado en un único diccionario, el de Seco / Andrés / 
Ramos (1999), con el significado de ‘cultivo o técnica de la polifonía’. 
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2. 3 Recapitulación  
 

 Sin duda, los elementos de la llamada ‘teoría de la polifonía’ no fueron 

desarrollados en el mismo grado en que lo fueron los constituyentes 

argumentativos de la ADL. Ducrot estableció un esbozo de lo que en un principio 

aparecía como un complemento69 de la teoría argumentativa, basado en el 

principio de que no hay una única voz en el enunciado, sino que éstas son 

múltiples y están jerarquizadas. Especialmente importante era la noción de 

enunciador, como responsable de los distintos puntos de vista contenidos en el 

enunciado, que a su vez contendrían unas determinadas instrucciones 

argumentativas. 

 

 Han sido expuestos algunos de los múltiples interrogantes que la propuesta 

polifónica provocó y que se acentuaron por la falta de clarificación posterior de 

muchos de sus conceptos integrantes70, hasta llegar al abandono de la polifonía en 

las teorías semánticas más recientes de Anscombre y Ducrot.  

 

 Uno de los grandes obstáculos de esta teoría estaba precisamente en la 

terminología que la constituía, la cual en ocasiones alejaba a los investigadores 

que pretendieran tomarla como base explicativa para numerosos fenómenos 

discursivos. La polifonía, tal vez empezando por su propia denominación, no 

lograba desprenderse de ciertos rasgos que ‘humanizaban’ a las figuras 

discursivas, por mucho que se aclarase que las denominaciones estaban tomadas 

en un sentido figurado y que no se referían a conceptos de la realidad 

extralingüística. “Êtres”, “personnages”, “voix”, “attitudes” salpican con 

demasiada frecuencia las descripciones de locutor y enunciadores, nociones que 

ya de por sí han exigido (sobre todo esta última) una explicación detallada. A este 

error no han sido ajenos otros continuadores de la teoría polifónica como Nølke, 

                                                           
69 Creo que puede entenderse este término sin otorgarle connotaciones peyorativas. Simplemente, 
en un principio, no está claro cómo va a integrarse la polifonía en el posterior desarrollo de la 
ADL, al contrario de otras nociones, como la de topos, por ejemplo.  
70 Recientemente, Rodríguez Somolinos subraya que, a pesar de tratarse de una teoría con un 
importante valor explicativo, sigue presentando numerosos “points obscurs” (Rodríguez 
Somolinos 2000: 897). 
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que presenta los puntos de vista como unidades que pueden efectuar ‘juicios’ 

sobre un contenido, término que inevitablemente remite a un sujeto, por más que 

no esté en absoluto en la intención de este investigador. En mi opinión, todo esto 

ha lastrado una propuesta de interesante valor, pero cuya difusión sin duda se 

encontraba con los problemas antes expuestos: indefinición de conceptos y 

terminología inapropiada.  

 

 Por otra parte, la propia noción de polifonía es polisémica. Resulta casi 

evidente, a partir de enfoques científicos muy diversos, que ciertos textos son, sin 

duda alguna, claramente polifónicos, sobre todo por la pluralidad locutiva que 

presentan71. Pero la polifonía ducrotiana parece ser más bien ‘interna’ a la lengua, 

aunque los ejemplos que se dan no siempre parecen situarse en el mismo nivel de 

análisis. Esa es la razón por la que Nølke analiza un abanico de fenómenos 

susceptibles de ser calificados como polifónicos y sólo encuentra como solución 

multiplicar la terminología como hace con los tipos de polifonía, en función del 

nivel enunciativo en el que se encuentre o de la intervención de los locutores 

correspondientes, sean l0 o £72. Sin embargo, la abundancia terminológica no es 

garantía de mayor claridad explicativa y la utilización de la polifonía que hace el 

autor danés, no contribuye, en mi opinión, a solucionar los puntos oscuros que 

presenta. 

 

 En cambio, las contribuciones de M. Tordesillas y M. L. Donaire tienen en 

común el rigor de sus hipótesis con la integración de la polifonía en la 

configuración discursiva y su compatibilidad con la función argumentativa de la 

lengua. Las dos investigadoras sostienen que todos los enunciados son 

polifónicos, con lo cual no es la polifonía la que va explicando casos aislados, 

sino que se convierte en un principio explicativo general. Más allá de las 

indudables diferencias sobre el funcionamiento de los diversos elementos del 
                                                           
71 Aparte de los ejemplos ya citados, puede consultarse Gutiérrez Ordoñez (1997c), obra dedicada 
a comentar ‘textos polifónicos’. 
72 Habría que preguntarse realmente si esta distinción es realmente operativa, aunque ha sido 
utilizada por varios de los investigadores vinculados a la teoría polifónica. Más bien parece una 
diferenciación ad hoc, presentada para explicar fenómenos tan diversos como la autocrítica 
(noción retórica) o los performativos explícitos (noción ilocutiva). Cf. a este respecto Ducrot 
(1984: 200-202).  
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entramado polifónico, ambas insisten en la intervención conjunta de factores 

argumentativos y polifónicos, ya desde el nivel léxico, y por tanto, del 

semantismo de cada unidad.  

 

 En este trabajo, en el que la polifonía ocupa un lugar destacado en el 

análisis de la negación expletiva, se ha tratado de recoger esta forma de entender 

la polifonía, y particularmente, las aportaciones de Mª Luisa Donaire, tanto a nivel 

general, como en la utilización de las nociones de enunciador y punto de vista, 

evitando los deslizamientos extralingüísticos antes citados. A pesar de las críticas 

reseñadas más arriba, entiendo que la polifonía tiene un indudable valor, sobre 

todo porque nos muestra la ‘arquitectura’ del enunciado, el entramado de 

relaciones y puntos de vista presentes de los que van desgranándose las 

instrucciones argumentativas derivadas del léxico y del enunciado en general.  

 

 No se han tenido en cuenta, sin embargo, las más recientes hipótesis de 

Donaire sobre la posible integración de la polifonía en la teoría estereotípica de J. 

C. Anscombre, dado que éstas todavía se encuentran en una fase inicial. En cuanto 

a los conceptos propios de la argumentación que aparecen en este trabajo, son los 

habituales de la última versión de la teoría tópica, sin que se hayan realizado 

innovaciones metodológicas en ese aspecto.  
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III. En torno a la negación 
 
 

1. Consideraciones preliminares 
 

 El objeto de esta tesis es el de analizar un elemento que forma parte de la 

negación en francés, independientemente de los valores que pueda adoptar en 

diferentes tipos de enunciados. Así, en francés, ne puede aparecer solo, con pleno 

valor negativo, puede dar lugar al uso llamado ‘expletivo’, formar parte de la 

negación estándar acompañado de un elemento como pas, point, etc., o incluso 

integrar la estructura restrictiva ne…que. Todos ellos contienen la misma unidad 

en su estructura, aunque se discute sobre su función, su mayor o menor ‘carga 

negativa’, etc. 

 

 Por lo tanto, dado que estamos tratando de un constituyente de la negación, 

es necesario que en este trabajo se haga mención a los principales aspectos de esa 

operación lingüística, con especial énfasis en aquéllos que puedan ayudar a la 

comprensión del fenómeno de la negación expletiva.  

 

Ante todo, se constata que ‘negación’ es un concepto presente en 

numerosas disciplinas73, algunas muy alejadas de la lingüística, como la 

psiquiatría, donde se describe lo que se conoce como el ‘delirio de negación’74. 

Sin llegar a esos extremos, lo cierto es que la psicolingüística se ha ocupado de 

estudiar la dificultad de algunos sujetos, sometidos a distintos tipos de 

perturbaciones psicológicas, para realizar transformaciones negativas75, en 

comparación con quienes no presentaban trastorno alguno76. 

                                                           
73 Juncos va más lejos al afirmar que “a negación está presente en tódaslas actividades do home, 
como unha constante lingüística, cognitiva e conductual”. (Juncos Rabadán 1993: 369). Por otra 
parte, un resumen de los diferentes enfoques de este concepto en las disciplinas relacionadas con el 
lenguaje se encuentra en Vázquez Molina (1995-96). 
74 Hay un pequeño comentario sobre cómo ese delirio es el resultado extremo de la función de 
‘rechazo’ inherente a la negación en Muller (1991: 45, nota 1). 
75 Utilizo el término ‘transformación’ en el sentido de la gramática generativa, citando los trabajos 
hechos desde esa óptica. 
76 Véanse los trabajos de Dubois / Irigaray / Marcie (1965) y el más específico, centrado en 
pacientes esquizofrénicos, de Irigaray (1967).  

 69



La negación expletiva 

 Si bien estas investigaciones parecen muy apartadas del objeto de mi 

trabajo, pueden aportar claves para la reflexión, dado que en ellas se constata la 

complejidad de lo que a menudo se denomina la ‘operación de negación’. Esa 

complejidad se manifiesta especialmente cuando el enunciado negativo no 

invierte el sentido de su correspondiente positivo, como suele ser habitual:  

 

Les sujets comprennent plus vite une phrase négative si elle inverse 

le sens que si elle le conserve: après une phrase comme x dépasse 

y, l’énoncé x ne dépasse pas y est plus rapidement compris que y ne 

dépasse pas x77. 

(Caron 1983: 188) 

 

Tengamos en cuenta que algunos contextos objeto de mi análisis son 

también secuencias complejas (no tanto sintáctica como semánticamente) como 

las comparativas de desigualdad cuya estructura básica es X est plus / moins a que 

(ne) Y o los enunciados compuestos por verbos de duda y negación previamente 

negados del tipo: X ne nie/doute pas que (ne) Y, en los que ne tampoco invierte la 

orientación del enunciado. Más adelante se tendrá la ocasión de observar cómo 

esa complejidad las distingue de las estructuras afirmativas semánticamente 

equivalentes.  

 

Respecto a la operación en sí misma, no voy a entrar a debatir el asunto de 

la supuesta unicidad de la operación de negación ni en si se trata, como propone 

Bacri (1976), de una clase de operadores que interviene durante las operaciones 

de aserción. En ese sentido, Culioli (1988) distingue dos procesos principales: 1) 

una operación primitiva de negación, ligada a la constatación de que en la 

actividad cognitiva existe una representación específica de lo que es rechazable 

(‘malo’, ‘desfavorable’, ‘inadecuado’) o de lo que comporta un vacío, una 

ausencia; 2) una operación construida de negación, que se funda en el análisis de 

los marcadores negativos, y no sólo de los que forman la negación tipo (ne, pas, 
                                                           
77 Una clasificación global en la que se tienen en cuenta los distintos niveles de dificultad en la 
comprensión de enunciados negativos, tanto por parte del niño como por parte de los afásicos es la 
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etc.), sino de los que se derivan del contenido semántico de los lexemas (todo tipo 

de elementos semánticamente ‘negativos’). 

 

2. Una hipótesis ‘psicológica’ de la negación 
 

En relación con los aspectos psicolingüísticos de la negación, que más 

arriba he comentado brevemente, es imprescindible citar a los autores que sin 

duda inspiraron ese enfoque sobre el fenómeno negativo. Se trata de Damourette y 

Pichon, autores del monumental Essai de grammaire française (1911-1940), dos 

gramáticos que no se limitaron a la tarea descriptiva de los hechos lingüísticos, 

sino que se interesaron en profundizar en los mecanismos mentales de producción 

del lenguaje. No es extraño, pues, que se manifiesten así respecto a la relación 

estrecha entre lengua y mente:  

 

Le choix d’un mode grammatical, d’une tournure, d’un mot même 

nous est inspiré par le sens que nous avons de notre langue 

beaucoup plutôt qu’il n’est effectué par un acte pleinement 

conscient et volontaire de notre intellect. Si donc nous cherchons 

les éléments psychiques représentés dans la structure du langage, 

nous jetterons de ce fait même un jour sur le subconscient du sujet 

parlant.  

(Damourette / Pichon78 1928: 228) 

 

Cuando aplican estas tesis al estudio de la negación, los autores analizan 

por separado lo que llaman las dos “partes” de la negación francesa. La primera es 

la formada por ne, que puede aparecer solo o en combinación con otros elementos 

y al que denominan discordantiel.  

 

 

                                                                                                                                                               
de Juncos Rabadán (1993). Sobre las dificultades de adquisición de la negación en niños el estudio 
clásico es el de Antinucci y Volterra (1975); vid. también Pandolfi (1989). 
78 En adelante D.P. 
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Una vez observado su funcionamiento, especialmente en todo tipo de 

subordinadas, donde se presenta en solitario, llegan a la conclusión de que ese 

elemento expresa siempre una discordancia “entre la subordonnée et le fait central 

de la phrase” (D.P. 1928: 232). Pero lo que permite establecer la relación entre tal 

denominación y lo anteriormente expuesto es que es el esprit del sujeto quien 

percibe la discordancia y la expresa por medio de ne.  

 

Lo que prueba, según los autores, que la discordancia se contempla como 

una función mental, es que la presencia de ne no se asocia mecánicamente a una 

expresión gramatical concreta, sino que se encuenta en circunstancias semánticas 

análogas a las de esas construcciones. En el capítulo correspondiente a la 

negación expletiva en francés, expondré con más detalle esta hipótesis. 

 

La segunda parte de la negación francesa está formada fundamentalemente 

por pas, pero también por elementos como rien, jamais, aucun, plus, etc. Estos 

últimos elementos reciben el nombre de ‘forclusivos’: 

 

Le second morceau de la négation française (….) s’applique aux 

faits que le locuteur n’envisage pas comme faisant partie de la 

réalité. Ces faits sont en quelque sorte forclos, aussi donnons-nous 

à ce second morceau de la négation le nom de forclusif79. 

(D.P. 1928: 242, 243) 

                                                           
79 Otra denominación de los elementos forclusivos se expone en Vikner (1978: 88-109). También 
se ocupa de ellos Ruiz de Zarobe (1993). 
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Si antes eran los usos de ne autónomo los que daban la clave de su 

naturaleza, también en este caso, la utilización de estos elementos sin apoyo de ne 

muestra más claramente su función. Si bien los forclusivos se bastan a sí mismos 

en numerosas ocasiones para expresar negación (Personne, Jamais!), la negación 

estándar es el resultado de la combinación entre las nociones de discordancia y 

forclusión, dando lugar a sus distintas variedades. 

 

 

3. La negación en la lengua y su tratamiento en la gramática 
 
 En general, puede decirse que la gramática se ocupa de este fenómeno 

desde dos perspectivas distintas: el estudio de las unidades que introducen la 

negación, agrupadas casi siempre bajo el nombre de ‘adverbios’80 y, por otro lado 

y menos frecuentemente, el de la ‘frase negativa’81.  

 

 La gran mayoría de los gramáticos se deciden por la primera opción: ésa es 

la adoptada, entre otros, por Wagner / Pinchon (1962), Gougenheim (1963), 

Chevalier et al. (1964), Martinet (1979), Togeby (1985), Grevisse / Goosse 

(1993). En cambio, Wartburg y Zumthor (1973) hablan de la naturaleza de la frase 

negativa, que contiene una modalidad propia, la modalidad negativa, la cual 

implica una actitud especial del hablante: “celui-ci infirme un jugement qui 

pourrait être porté par un autre” (Wartburg / Zumthor 1973: 43); la negación, 

implica, pues, un rechazo de un juicio anterior sobre un hecho.  

 

 La tesis de que este tipo de enunciados constituyen una modalidad 

independiente se enfrenta al problema de su marcaje, ya que ni la entonación ni el 

orden de sus componentes la diferencia de la frase afirmativa correspondiente82. 

                                                           
80 ¿Cómo llamar a estos elementos marcadores de la negación tales como non, ne, pas, etc., cuyo 
funcionamiento es tan diverso? Cf. Chigarevskaia (1967), Kalik (1971), Wilmet (1976), Carbonero 
Cano (1980), Jorge Chaparro (1992). 
81 El problema de la negación en diversas gramáticas francesas ya suscitó un estudio en Barnicaud 
et al. (1967). 
82 Para Popin, “la phrase négative est subtilement modale” (Popin 1993: 105), como se demuestra 
en el hecho de que pueda contener una partícula como ne explétif o modal. 
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Así, en su gramática de la frase, Le Goffic (1993) no recoge más que una 

modalidad más general, la asertiva. Tanto Weinrich (1989) como Charaudeau 

(1992) pretenden ser muy claros para no identificar aserción con afirmación; 

aunque el primer término es polisémico, parece conveniente adoptar una de las 

definiciones que propone Charaudeau: 

 

Le terme d’assertion peut désigner le “propos sur le monde” que 

tient le sujet parlant en relation avec ce qui est en jeu dans son acte 

de communication. Le contenu de ce “propos” peut être décrit sous 

une forme positive (on l’appellera “Affirmation”) ou négative (on 

l’appellera “Négation”). 

(Charaudeau: 1992: 553)83 

 

 Por tanto, la propuesta de considerar que la frase negativa contiene una 

modalidad propia no parece aceptable. Sin embargo, argumentos como los de 

Wartburg y Zumthor servirán, como veremos, para caracterizar globalmente la 

negación y sus tipos desde una perspectiva semántico - pragmática84.  

 

 

4. Sintaxis y semántica de la negación 
 

 Numerosos lingüistas han dedicado espacio al problema de la negación 

aunque desde enfoques muy diversos. No me referiré aquí a autores que 

desarrollan una teoría original para ne expletivo como Guillaume (1969, 1982) o 

Martin (1984, 1987), ya que en el apartado correspondiente a las teorías sobre ne 

ya se explican y comentan sus trabajos.  

 

 

                                                           
83 Se trata de una distinción adoptada por la mayor parte de lingüistas. Vid., por ej. Pottier (1987: 
196-199), Boudon (1999: 59-70). 
84 Es pertinente precisar este enfoque, para no confundirlo con una tipología formal,como la que 
estudian Ramat (1988), Bernini y Ramat (1992). Cf. también, desde la historia de las lenguas 
romances, Possner (1985). 
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 En el plano de la sintaxis, la gramática generativa empieza considerando la 

frase negativa como un resultado de un tipo de transformación facultativa, 

generada por el constituyente Neg, que posee en francés los términos ne y pas. 

(Ruwet 1968, Dubois / Dubois-Charlier 1970). El mismo enfoque se utiliza poco 

después para realizar una distinción que tiene que ver con otro problema clásico 

sobre la negación, el de su ámbito de aplicación; se trata de la distinción entre 

négation de phrase y négation de constituant, traducción de las propuestas que 

Klima y Jackendoff85 habían elaborado para el inglés86 y que sintetiza, entre otros, 

Pierre Attal (1971)87. La noción de alcance de la negación (portée) también se 

incluye en este mismo apartado, aunque ésta engloba además factores semánticos 

o incluso pragmáticos (Heldner 1982, Muller 1991). Por último, la más reciente 

teoría chomskyana de la rección y del ligamiento también se aplica a la negación 

en francés (Lemieux, 1982). 

 

 A comienzos de los 70 del pasado siglo se desarrollan otras obras de 

conjunto como la de Cristea (1971) y la de Gaatone. (1971)88. La primera es un 

estudio de la estructura de la sintaxis de la frase negativa a partir del análisis en 

constituyentes inmediatos89. La obra de Gaatone es una descripción más 

interesante de los morfemas de negación, tanto los que expresan la negación 

propiamente dicha como de los elementos forclusivos y otras partículas que 

aparecen en contextos negativos y que Gaatone denomina satellites90. Constituye, 

además, una crítica clara de las teorías de Damourette y Pichon91. 

                                                           
85 Propuestas contenidas en los artículos de Klima (1964): “Negation in English” y de Jackendoff 
(1969): “An Interpretative Theory of Negation”, a los que no he tenido acceso directamente.  
86 Vid. también Tasmowski - De Ryck (1972), quien se inspira asimismo en las tesis de Klima. 
87 Igualmente Zwanenburg (1977) aunque centrado sólo en la negación de frase y sus variantes. 
88 Véase también el artículo de Van Deyck (1977) sobre la sintaxis de la negación en francés. 
89 Cf. Dubois (1969) para una aplicación más general de esta noción. 
90 Dentro de esta heterogénea categoría de elementos que no tienen por qué aparecer 
exclusivamente en contextos negativos, hay diversas locuciones adverbiales y pronombres 
(Gaatone 1971: 187-203). 
91 En el capítulo correspondiente a la negación expletiva me ocupo más extensamente de esa 
crítica. 
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 Muchos de los conceptos que se utilizan en la semántica de la negación, y 

por extensión en la negación lingüística, provienen de la lógica. Es el caso de la 

distinción entre ‘negación externa e interna’, ‘operador’ y ‘alcance de la 

negación’, conceptos utilizados por semánticas de inspiración lógica como la de 

Lyons (1980, 1997). Hay que esperar la aparición de una semántica en gran parte 

influida por la pragmática lingüística92, para que se susciten nuevos problemas 

que tienen que ver con el concepto mismo de negación y con determinados 

términos que aparecen sólo en contextos negativos.  

 

 

5. La polaridad negativa 
 

 El concepto de polaridad nace de la observación de que ciertos términos de 

la lengua aparecen exclusivamente cuando se dan ciertos rasgos en la frase, 

afirmativos o negativos. Estos elementos reciben el nombre de términos 

polarizados, positiva o negativamente. Serán, pues, términos de polaridad 

negativa (TPN) aquéllos que sólo pueden aparecer en entornos negativos (CPN93, 

en la terminología de Muller 1991). 

 

Un terme est à polarité négative s’il peut être construit dans la 

portée de la négation (ne) pas, et s’il ne peut être construit dans la 

phrase correspondante sans négation. 

(Muller 1991: 69) 

 

 Una de las principales aportaciones al estudio de la polaridad es la de 

Fauconnier (1977)94, quien sostiene que la ‘polaridad sintáctica’ (definida en la 

precedente cita de Muller) no es más que un caso especial de ‘polaridad 

semántica’. Los términos polarizados semánticamente pueden aparecer tanto en 

                                                           
92 Cf. el trabajo de Ritz (1993) que ,partiendo del análisis sobre los primitivos semánticos, analiza 
el acto de negación desde una doble perspectiva semántica, la propuesta por Martin y la de 
Guillaume. 
93 Contextes à polarité négative. 
94 Un resumen de esta noción se halla también en Ruiz de Zarobe (1991). 
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contextos sintácticamente afirmativos como negativos, pero con distinto 

significado. 

 

 Alex n’arrive pas à résoudre le problème le plus simple95 

 

En este enunciado hay un entorno negativo que permite que la expresión le plus 

simple otorgue al sintagma el sentido de aucun problème. Este fenómeno se 

explica porque algunas expresiones tienen como significado no un referente 

concreto, sino una escala, de cantidad, de grado, etc.  

 

 Si se suprime la negación ne pas en este caso, el término polarizado no es 

inaceptable como ocurre con los elementos polarizados sintácticamente, sino que 

la inversión produce un paso al sentido literal de la expresión, sentido literal que 

no es más que un punto particular de la escala: 

 

 Alex arrive à résoudre le problème le plus simple  

 

Lo que se deriva de este análisis, según Muller, es que no siempre puede buscarse 

en un CPN un rasgo negativo implícito para que se consideren como tales: 

 

Ce qui caractérise les CPN dans leur ensemble, c’est apparemment 

qu’ils offrent tous la possibilité d’une interprétation totale ou 

partielle du référent dans le non réel –possibilité evidemment 

offerte par la négation. 

(Muller 1991: 70) 

 

 

5.1 Locuciones de polaridad negativa 
 

 El caso de algunos modismos polarizados negativamente es el más 

extremo y más claro de polarización sintáctica negativa. Así, una expresión como 

                                                           
95 Este ejemplo y el que sigue son de Muller (1991). 
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lever le petit doigt no se justifica en un tipo de enunciado afirmativo. Estaría, 

según Muller, en un extremo ficticio de la escala:  

 

*Luc n’était guère désireux de nous aider. Il a tout de même levé le petit 

doigt en quelques occasions 

 (Muller 1991:70) 

 

Por eso, según el autor, el fenómeno conocido como polaridad sintáctica se 

corresponde con la no aceptabilidad semántica del sentido literal. 

  

 A partir del carácter escalar que caracteriza a estas expresiones, Silvia 

Palma (1995) elabora un estudio acerca de ellas, en el marco de la ADL 96. El 

rasgo esencial que presentan tanto las locuciones polarizadas positivas (LPP) 

como negativas (LPN) es su capacidad para expresar una calificación subjetiva, 

calificación presentada por un enunciador responsable de un punto de vista 

desencadenado por la locución. Cada locutor interpretará entonces subjetivamente 

el enunciado en función del grado concreto en que sitúe la locución dentro de la 

escala97.  

 

 ¿Significa eso que estamos ante algún tipo de ambigüedad o indefinición 

semántica? Sin duda no es así, ya que el locutor no interpreta de cualquier modo 

el sentido de la locución, sino dentro de un margen gradual:  

 

A CHAQUE FOIS, UNE NOTION SCALAIRE EST MISE EN 

PLACE, ET LES DIFFÉRENTS POINTS DE VUE QUI 

INTERVIENNENT DANS L’ÉNONCÉ, À TRAVERS DES 

ÉNONCIATEURS, SE SERVENT DE CETTE NOTION POUR 

SITUER LES PERSONNES, ATTITUDES OU ÉTATS DONT IL 

                                                           
96 Vid. también el artículo previo de Palma (1993) y, en esa misma línea, el trabajo de García 
Negroni (1996).  
97 Las escalas de las que se habla no expresan cantidad de ningún tipo, sino predicados que se 
orientan argumentativamente en un sentido X o en un sentido contrario Y. Para profundizar en esta 
noción vid. Ducrot (1973) y especialmente Ducrot (1980). 
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EST QUESTION98. Les sujets parlants partagent tous l’ordre à 

l’intérieur de l’échelle (c’est à dire que pour tous vendre beaucoup 

est plus haut que vendre un peu, qui est à son tour plus haut que 

vendre très peu, mais cela ne veut pas dire que face à une même 

situation, deux locuteurs la placeront dans le même segment de 

l’échelle. 

  (Palma 1995: 148) 

 

 Los enunciadores que entran en juego en este tipo de enunciados van de un 

mínimo de 2 (e1, que propone una noción escalar determinada y e2, que sitúa la 

situación sobre esa escala) hasta 4, cuando se trata de locuciones polarizadas 

negativamente, a causa de su mayor complejidad. 

 

 Resultado del análisis que propone la autora para estas locuciones 

negativas son los dos grupos en que las divide, en función de la fuerza 

argumentativa que posea el segmento que contiene la locución, frente al segmento 

donde se sitúa la negación ne…pas. Si la fuerza del primero es superior, estamos 

ante elementos renforceurs; si es inferior, ante modificadores de faible degré.  

 

5.2 Forclusivos 
 

 Los elementos del tipo personne, jamais, rien, aucun, plus, etc. o 

forclusivos, según la terminología de Damourette y Pichon, suelen considerarse 

como TPN, aunque no aparezcan exclusivamente en entornos negativos. Así lo 

defienden Bosque (1980) y Von Bremen (1986), analizando éste la situación en 

todo el ámbito románico.  

 

 

                                                           
98 En mayúsculas en el original.  
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 Muller, además, otorga a estas unidades un estatuto especial dentro de los 

términos ‘negativos’, es decir, los elementos susceptibles de introducir una 

negación léxica99, calificándolos de sémi-négations (Nég100): 

 

Nous appellerons SEMI-NÉGATION tout terme négatif X 

satisfaisant à la relation suivante:  

(ne) X =101(ne) pas Y 

signifiant que (à la différence des autres négatifs) X se construit 

avec ne devant le verbe dans les mêmes conditions que les termes 

Y (dans les contextes où un verbe est présent), et sans occurrence 

de pas. 

 (Muller 1991: 249-250) 

 

 Está claro que la propiedad citada está unida a la existencia de una 

partícula, ne, que sí permanece combinada con la seminegación. No obstante, ni 

todos los elementos que cumplen esa condición son Nég102 ni es imprescindible 

que ne esté presente, ya que en la lengua hablada es frecuente que no aparezca y 

no por ello se altera el sentido del enunciado: 

 

Il est sorti avant que personne l’ait vu 

Il est sorti avant que personne ne l’ait vu 

 (V. Bremen 1986: 225) 

                                                           
99 Aparte de la negación sintáctica, introducida por una serie de operadores, existe también una 
negación léxica, de la que forman parte no sólo los prefijos negativos, sino diversas categorías de 
palabras que presentan relación morfológica o semántica con la negación. Cf. Muller (1991: 54-
60) y especialmente Giermak-Zielinska (1991). 
100 Este símbolo no debe confundirse con el constituyente negativo Neg (sin acento) que se cita 
más arriba y que es utilizado por la Gramática Generativa.  
101 Entiéndase como ‘equivalente a’. 
102 Así, en el ejemplo de Muller Je n’ai vu qui que ce soit, no puede considerarse qui que ce soit 
como un seminegativo, porque ese término no tiene paráfrasis negativa (Muller 1991: 250). 
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 Lo importante, en todo caso, es que las Nég funcionan como TPN en la 

mayoría de ocasiones, aunque sea posible su uso en contextos determinados y con 

valor positivo.  

 

 Bosque (1980) cita además otras unidades léxicas cuya polaridad negativa 

está relacionada con la naturaleza aspectual del predicado. A este tipo pertenecen 

la preposición española hasta y los adverbios todavía y ya. El primero de estos 

elementos se combina con ne expletivo en español, bajo ciertas restricciones y ha 

generado varios estudios sobre esa circunstancia. En cambio. jusqu’à ce que, sólo 

rige negación expletiva en muy contadas ocasiones; no obstante, en la sección 

correspondiente al análisis de los contextos que se combinan con ne, me ocuparé 

de esta unidad.  

 

 

5.3 Entornos negativos 
 

 Ya he señalado más arriba que los entornos negativos (llamados CPN por 

Muller) son los que permiten la presencia de TPN. Reciben también otras 

denominaciones como “activadores negativos”, término utilizado por Bosque 

(1980) o “inductores negativos” (Sánchez López 1999), que pretenden indicar con 

más precisión que esos entornos sintácticos son los desencadenantes de una 

‘negatividad interna’ que haría posible la presencia de los términos citados. Si se 

observan las listas de esos inductores en español, se puede establecer una 

clasificación a pesar de la aparente heterogeneidad de los elementos que 

componen este grupo: 

 

a) Predicados introducidos por verbos de significado exclusivo o 

restrictivo, en los que entrarían verbos de duda, oposición, privación, etc. 

b) Interrogación y exclamación retóricas 

c) Ciertos cuantificadores y adverbios cuantitativos como poco, sólo, 

raramente 

d) Preposiciones y conjunciones como sin, en lugar de, en vez de 
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e) Construcciones comparativas (incluida la temporal antes de), 

superlativas y ciertos ordinales 

(Sánchez López 1999: 2605) 

 

 Es significativo, además, que una gran parte de los activadores negativos 

se combinan –o se han combinado históricamente—con un no expletivo. En 

cuanto al francés, en cada uno de estos subgrupos podemos encontrar una unidad 

equivalente y combinable con ne. En el apartado a) verbos como douter (aunque 

ne ‘expletivo’ aparecerá sólo cuando el verbo esté en forma negativa). En b), se 

trata de un contexto que en español y otras lenguas permite con gran frecuencia un 

no expletivo, y en francés acepta ne, aunque no aparezca normalmente en los 

inventarios de la gramática francesa caracterizado como ‘expletivo’103. En c) el 

cuantificador peu, en la expresión s’en falloir de peu, así como el adverbio 

rarement. En d) la locución sans que104. Y en e) las construcciones comparativas, 

que merecen un estudio aparte.  

 

 Puede concluirse, pues, tras haber examinado el concepto de polaridad, 

que la mayoría de los CPN comparten el fenómeno de la negación expletiva. Esta 

relación ya fue observada por Muller, haciendo de ne un término ligado a la 

polaridad del verbo principal. También destaca la estrecha relación entre 

polaridad negativa y modo subjuntivo, el cual está presente en la inmensa mayoría 

de los casos de negación expletiva y no sólo en francés; en esta lengua, 

concretamente, sólo constituyen excepción a la norma las oraciones comparativas 

y la construcción con rarement al comienzo de la frase. En el análisis posterior se 

intentará explicar la relación entre la orientación negativa presente en los lexemas 

introductores, el frecuente uso del subjuntivo y la aparición posible de ne.  

 

 

 

                                                           
103 Véase el análisis de este contexto en la parte del trabajo dedicada a la negación expletiva en 
otras lenguas románicas. 
104 En francés, sans que se combina con ne expletivo, a pesar de su fuerte negatividad. Cf. Sánchez 
López (1999) que califica a sin, junto a no, en el grupo de “inductores fuertes”. 
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6. Negación descriptiva / negación polémica 
 

 Hemos visto que la ‘operación de negación’ deja huellas en el enunciado 

donde se aplica que pueden ser de muy diverso tipo: en la sintaxis, por medio de 

morfemas como non, ne…pas, ne…jamais, etc., y también mediante prefijos 

negativos (a-, dis-, in-105 etc.). Se trata de la llamada ‘negación formal’ 

(Moeschler 1982). Pero además, puede hablarse de una negatividad semántica, 

formada por los TPN y los inductores negativos. Vista la complejidad de lo que se 

entiende por ‘negación’, numerosos investigadores han propuesto un valor 

específico para esta operación, con frecuencia formulado como el de un acto 

ilocutivo (Attal 1976).  

 

 Más arriba he señalado que se considera generalmente que la negación es 

un tipo de aserción, y, por tanto, no constituye una modalidad propia; apoyándose, 

en gran medida, en la tradición lógica que indica que “todo juicio es 

afirmación”.106 En cambio, los filósofos de la llamada ‘Escuela de Oxford’ 

destacan que las enunciaciones negativas implican generalmente una actitud 

psicológica específica y distinta de las enunciaciones afirmativas. De esta manera, 

una enunciación negativa se presenta a menudo oponiéndose a una afirmación 

previa. Como señala Ducrot (1973), es difícil anunciar a alguien que Pierre n’est 

pas le cousin de Marie, si nadie ha pretendido que lo fuera. Y así se llega —por 

otra vía distinta a la que se exponía al comienzo de este capítulo— a la hipótesis 

de que la negación constituye un acto de habla particular, o al menos, un tipo de 

modalidad distinto de la afirmativa. 

 

 Ante esta aparente contradicción, conviene distinguir entre dos tipos 

fundamentales de negación: una negación polémica, correspondiente precisamente 

a ese acto ilocutivo de negación, al que más arriba me refería, y que se presenta 

como una refutación del enunciado positivo correspondiente; y, de otro lado, una 

                                                           
105 Vid. el trabajo de Anscombre (1994) sobre este prefijo negativo. 
106 Cita de Frege en Ducrot (1973: 117). 
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negación descriptiva, que es la afirmación pura y simple de un contenido negativo 

(Ducrot 1973). 

  

Comparemos entonces los enunciados siguientes:  

 

Il n’y a pas un nuage au ciel 

Ce mur n’est pas blanc 

(Ducrot 1991: 38) 

 

 Desde el punto de vista semántico, los dos son la negación de otro 

enunciado il y a un nuage au ciel y le mur est blanc, respectivamente, negación 

que suele representarse mediante ~p. Sin embargo, al enunciar el primero de ellos, 

el locutor se limitaría a describir un estado –la ausencia de nubes— por lo cual su 

función sería aquí meramente descriptiva. En cuanto al segundo, no podemos 

decir que se limite a describir el estado del muro, sino a oponerse a una aserción 

previa sobre ese muro en cuestión, del tipo ce mur est blanc. Se trata, pues, de una 

refutación de ese enunciado, y, por tanto, el resultado del acto de refutación es un 

enunciado marcado, según Moeschler (1982), con una fuerza ilocutiva de 

negación107. 

 

 Más adelante, Ducrot reformula esta distinción prescindiendo del concepto 

de acto ilocutivo, que le obligaba a distinguir dentro de un enunciado negativo (y 

polémico) como Pierre n’est pas gentil dos actos ilocutivos diferentes: A1, 

aserción positiva y A2, rechazo de A1. Mediante la teoría de la Polifonía, el autor 

explica que A1 sería ahora un punto de vista, introducido por un enunciador al 

que se le atribuye el discurso positivo Pierre est gentil mientras que el rechazo de 

ese punto de vista es introducido por otro enunciador, e2, que se opone a e1. Esta 

reformulación, propuesta por Ducrot (1984), evita el recurso a un valor 

                                                           
107 En esta reformulación por Moeschler de la tesis de Ducrot, se reconocerá la influencia de Searle 
que diferencia fuerza ilocutiva (F) y contenido proposicional (p). En F están presentes los valores 
pragmáticos, añadidos al contenido semántico de p. No comparto este tipo de análisis, ni está 
presente en las siguientes formulaciones de la teoría de la negacion de Ducrot, como veremos a 
continuación.  
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pragmático externo y ajeno al contenido del enunciado y sitúa en el nivel 

semántico la clave para su interpretación. 

 

 También introduce el autor una subdivisión en la ‘negación polémica’:  

 

J’appelle “métalinguistique” une négation qui contredit les termes 

mêmes d’une parole effective à laquelle elle s’oppose. Je dirai que 

l’énoncé négatif s’en prend alors à un locuteur qui a énoncé son 

correspondant positif.  

(Ducrot 1984: 217) 

 

Esta negación metalingüística permite anular los presupuestos del enunciado 

afirmativo como en:  

 

 Pierre n’a pas cessé de fumer; en fait, il n’a jamais fumé de sa vie  

 

enunciado sólo posible en respuesta a un locutor que sostiene que Pierre a cessé 

de fumer y al que no sólo se le rebate tal afirmación, sino que se niega incluso el 

presupuesto implícito Pierre fumait. En el mismo ámbito de la refutación de otro 

locutor estaría el enunciado siguiente:  

 

 Pierre n’est pas intelligent, il est génial 

 

 Aquí el locutor se limita a decir que Pierre est intelligent y la negación, en 

lugar de tener el efecto habitualmente abaissant (en el sentido ducrotiano), tendría 

un valor ‘aumentativo’. Asimismo, los dos predicados que componen el 

enunciado se hallan coorientados, al contrario del efecto que suele tener la 

negación. 

 

 En todo caso, para Ducrot, la negación metalingüística es una subclase 

dentro de la llamada negación polémica, ya que el debate existe igualmente, sólo 

que esta vez la refutación se presenta como una contradicción con el discurso de 
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otro locutor, bien atacando sus presupuestos, o bien modificando en un grado 

mayor la propiedad que se niega108. En este argumento insiste Nølke (1994) 

cuando describe la negación metalingüística, con la ayuda de la teoría polifónica: 

“la negation métalinguistique est toujours prise en charge par un locuteur 

virtuel”109, para luego analizarla desde una perspectiva modular (Nølke 1994a: 

232-234). 

 

 García Negroni (1995): analiza este tipo de enunciados y hace intervenir 

una noción nueva, la de los llamados modificateurs surréalisants. En su estudio, 

llega a la conclusión de que la función de la negación metalingüística no se limita 

a la expuesta por Ducrot: 

 

Su función fundamental es la de instaurar un nuevo espacio de 

discurso (el antonímico, el extremo, o simplemente otro, distinto) 

presentado por el locutor como el único adecuado para la 

caracterización argumentativa de la situación de la que habla. 

(García Negroni: 1998: 250) 

 

 A partir de la noción de escala argumentativa de Ducrot, García Negroni 

propone un tipo de escalas extremas de una propiedad semántica. El locutor puede 

utilizar este tipo de escalas para sustituir a las ordinarias en enunciados como los 

anteriores. Así, en los ejemplos: 

 

La película no es mala, es pésima 

Esto no es una lluvia: ¡es un diluvio! 

(García Negroni: 1998: 248) 

 

el grado de aplicabilidad del predicado en cuestión es extremo, por lo que el 

locutor no puede integrar estos términos (pésimo, diluvio) a una escala ordinaria. 

                                                           
108 Una concepción distinta de la negación metalingüística, si bien inspirada totalmente por las 
primeras investigaciones de Ducrot en ese campo, es la de J. Milner (1977), en la que analiza la 
construcción ne…en rien. 
109 Nølke, entiende por locuteur virtuel: “un être discursif qui est censé capable de prendre la 
parole”. (Nølke 1994: 232, nota 8) 
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Debe descalificar primero el predicado p (mediante la negación) para luego 

introducir el nuevo predicado en una escala extraordinaria, ya que la primera se 

considera insuficiente. Como señala la autora, así se pone de manifiesto la 

especificidad de la negación metalingüística: 

 

Así, y en la medida en que el enunciado correctivo introduce un 

término de misma orientación que el negado pero indicando el 

grado extremo, la negación no cuestiona ni invierte la orientación 

argumentativa del enunciado positivo subyacente: si el locutor 

niega p es porque p, cuya enunciación evoca un topos ordinario, 

resulta insuficiente para la caracterización argumentativa de la 

situación. 

(García Negroni: 1998: 248) 

 

 Volviendo a la tipología negativa de Ducrot, hay que señalar la 

importancia de la visión polifónica del problema ya que desde ella la negación 

‘descriptiva’, como toda negación, está igualmente compuesta por dos puntos de 

vista de dos enunciadores opuestos y, por tanto, se ‘derivaría’ de la negación 

polémica. Si se describe a Pierre diciendo que Il n’est pas intelligent, se muestra 

igualmente el diálogo entre dos enunciadores, en el que e2 se opone a1, al que se 

le atribuye el punto de vista Pierre est intelligent.  

 

 Esta primacía, por así decirlo, de la negación polémica, la subraya Ducrot 

cuando dice que corresponde a “la plupart des énoncés négatifs” (Ducrot 1984: 

217). Nølke, inspirándose en las tesis de Ducrot y utilizando la polifonía llega más 

lejos proponiéndola como la única posible:  
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Il y a une seule négation ne…pas et elle est polémique. Tout autre 

emploi de ne…pas est le résultat d’une dérivation qui peut être 

marquée au niveau syntaxique. 

(Nølke 1993a: 231)110. 

 

 No me parece acertada, a este respecto, la opinión de Callebaut (1991: 

157-159) para quien este tipo de negación se basa en una caracterización 

contextual, mientras que la descriptiva se basaría en una caracterización 

inmanente: “la polémicité ne peut même pas être intrinsèque à une négation, elle 

est instaurée par une relation contextuelle” (Callebaut 1991: 158) 

 

 Si aceptamos, como dice el propio Callebaut, que “toute négation serait en 

principe polémique” (1991: 158) no hay por qué hablar en términos de 

condiciones de uso para explicar la negación polémica ni hacerla depender de 

datos contextuales, que, por otro lado, son en muchas ocasiones imprescindibles 

para la comprensión ‘total’ del mensaje111. Situar, pues, las dos negaciones en dos 

planos distintos es un error, como lo era separar el contenido semántico del 

enunciado de los supuestos valores pragmáticos añadidos.  

 

 Al igual que más arriba explicaba la pertinencia del concepto de polaridad 

negativa para el análisis de ne expletivo y de sus contextos, ocurre ahora lo mismo 

con la distinción entre negación descriptiva y polémica, y particularmente con la 

relación entre esta última y ne.  

 

 En primer lugar, si la negación polémica implica la refutación de un 

predicado previo y si se sitúa esa refutación en un nivel ‘interno’ del enunciado, 

en el que se dan cita al menos dos puntos de vista opuestos, entonces, como ya se 

                                                           
110 En otro artículo muestra las condiciones necesarias para que se dé tal derivación (Nølke 1993b: 
233-258). 
111 Habría que entender aquí ‘contexto’ en un sentido amplio, donde tengan cabida tanto el 
contexto lingüístico (co-texto, como dice C. Kerbrat-Orecchioni, 1997) como el extralingüístico o 
‘situación de comunicación’, sin cuyos datos no pueden entenderse unidades como las deícticas, 
por ejemplo. 
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ha dicho, toda negación posee tal característica. En el caso de la negación 

expletiva, como veremos, también estará presente la polémica enunciativa, como 

muestra del debate de enunciadores en el que desempeñan un papel fundamental 

el modo subjuntivo y los propios contextos (CPN) como inductores de negación.  

 

 

6.1 Críticas a esta distinción 
 

 La división precedente entre dos tipos (o tres) de negación tiene sus 

antecedentes, como ya he señalado, en la psicolingüística, que destaca la idea de 

‘rechazo’, siempre implícita en los enunciados negativos, y en la pragmática, que 

insiste en los distintos usos que los hablantes hacen de esta noción. 

 

 Sin embargo, y a pesar del relativo éxito del modelo112, éste no ha estado 

exento de críticas. Pierre Attal (1994) rechaza tanto la primera dicotomía de 

Ducrot como la segunda, en la que sostiene la existencia de una negación 

metalingüística y otra polémica, convirtiendo a la descriptiva en una de sus 

variantes. En un primer nivel de la descripción lingüística, sólo habría un tipo 

único de negación. El efecto responsable de una negación descriptiva se derivaría 

de la contra-argumentación, característica que considera inherente a la 

negación113. 

 

Nous ne sommes donc pas convaincu de la nécessité de poser deux 

classes naturelles de négation; nous choisissons de bâtir la 

description sur une base unitaire. (…) Nous parlerons d’un “acte” 

particulier de négation, dirigé contre les dires d’autrui ou visant à 

interdire un comportement.  

……………………………… 

                                                           
112 Por ejemplo, y bajo otros presupuestos, la tripartición de la negación está contenida en la 
célebre obra de Horn (1989). 
113 Precisamente, para Attal, la negación metalingüística en el sentido de Ducrot (1984) y de Horn 
(1989) no es más que la anulación de ese efecto contraargumentativo (Attal 1992: 115). Véase 
también Attal (1984). 
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Nous tenons la négation pour essentiellement métalinguistique; 

même lorsqu’elle n’est pas explicitement une réponse à un énoncé 

contenant les termes repris dans la négation, tout se passe comme si 

c’était chaque fois le cas. 

(Attal 1994: 90-91) 

 

 En realidad, Attal sigue destacando aquí, independientemente del contexto 

y de la situación, la función ‘polémica’ de la negación, entendida esta noción 

como la de un debate en el interior mismo del enunciado que contradice un 

predicado anterior, sin que tenga que ser atribuido forzosamente a un locutor 

ajeno.  

 

 Muller (1991) también argumenta su tesis de que no hay dos negaciones 

diferentes, destacando la idea de ‘rechazo’ como la fundamental en estos 

enunciados:  

 

La négation va donc se réaliser concrètement sous forme de 

marques permettant de signifier le rejet. Or ces marques, à partir du 

moment où elles existent dans une langue, peuvent être utilisées 

directement pour une valeur d’emploi qui n’est, au départ, que 

dérivée.  

(Muller 1991: 45) 

 

 Por lo cual Muller dedica luego varias páginas a explicar cuáles son las 

condiciones de uso, fundamentalmente de tipo pragmático, que permitirían, en 

todo caso, distinguir entre una y otra, siempre como derivaciones de un acto 

único114.  

 

 Incluso Moeschler, que había defendido la visión tripartita de la negación 

de Ducrot en Moeschler (1982) cambia de punto de vista y, proponiendo un 

                                                           
114 Hernández Paricio (1985: 125-130) también sitúa en el plano discursivo los diferentes tipos de 
negación, mientras que defiende una concepción unitaria en cuanto al significado general de la 
negación. 
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tratamiento inferencial basado en la teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson, 

llega a la conclusión de que hay una sola negación en francés. Descriptivo, 

polémico, metalingüístico, son tres “types d’emploi”, y, por tanto, exclusivos del 

nivel pragmático115. 

 

 Forest mantiene una opinión extrema al respecto, ya que sus críticas no 

van sólo enfocadas a discutir la distinción precedente, sino a la mayor parte de los 

estudios de negación que se hacen en las lenguas, ya que considera que la inmensa 

mayoría se basan en puntos de partida lógicos para desembocar en un vago 

“pragmatismo”116 En lo que respecta a la oposición descriptiva / polémica, que el 

autor califica de “redoutable” (Forest 1992: 45), Forest entiende que no tiene 

justificación; aunque está claro que todo enunciado negativo implica el rechazo de 

un cierto contenido, ese rechazo no puede dar lugar a una caracterización 

polémica como algo ‘natural’:  

 

Admettons une virtualité ‘polémique’: elle ne peut que s’avérer 

tout aussi universelle que la virtualité d’équivalence à du positif. 

Les deux virtualités relèvent de points de vue différents, on ne 

saurait fonder sur leur distinction la postulation de dichotomies 

telles que celle entre négation polémique et négation descriptive. 

(Forest 1992: 47) 

 

 Como puede observarse, mientras que Attal (1994) o Muller (1991), que 

también proponen una caracterización única de la negación, consideran alguno de 

los términos de la oposición en un plano de su descripción, generalmente como 

efectos añadidos, pragmáticos, Forest, en cambio, no ve nada aprovechable del 

modelo y rechaza frontalmente la existencia de una negación ‘metalingüística’, 

cuya única diferencia con el resto sería, según el autor, de tipo enfático:  

                                                           
115 Vid. Moeschler (1991, 1992) 
116 Para el autor, ese enfoque lógico puede ser ‘lógico-semántico’ (estudios sobre las nociones de 
contrariedad y contradicción, negaciones ‘fuertes’ y ‘débiles’, internas o externas); o ‘lógico-
sintáctico’ (especialmente en lo que respecta a la portée de la negación). La influencia pragmática 
estaría presente sobre todo en las clasificaciones sobre los valores de uso, que conducen a 
distinciones como la de ‘negación descriptiva, polémica, metalingüística’ (Cf. Forest 1999: 13) 
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On peut fort bien se passer d’une notion distincte de négation 

métalinguistique pour rendre compte de ce type de cas dans les 

langues où on le rencontre. On peut poser qu’il s’agit de la même 

négation que d’habitude, puisque dans tous les cas rencontrés, 

candidats au statut de “négation métalinguistique” on trouve dans 

l’énoncé une marque, un morphème intonatif d’emphase, qui n’est 

pas présent dans les cas de négations non étiquetables comme 

métalinguistiques.  

(Forest 1992: 43) 

 

Tampoco está de acuerdo con la idea, común a algunos investigadores, de 

que la negación desencadena una operación de ‘inversión’. A este respecto, 

Ducrot, en su modelo estándar de la ADL, estima que se trata de una inversión 

argumentativa, basada en el carácter escalar de los predicados. Así, Pierre n’est 

pas grand sólo puede favorecer conclusiones opuestas a las que se contemplarían, 

en el mismo contexto, a partir de Pierre est grand117. 

 

Para Forest, parece que todo vuelve a ser una cuestión de énfasis: 

 

L’usage positif de grand semble impliquer un parcours de type 

‘scalaire’ et un degré atteint marqué par une intonation analogue à 

l’emphase (…) Rappelons que grand est aussi neutralisation, 

comme dans il est grand d’un mètre, sans emphase (…) Pour petit, 

on peut dire que la langue inverse le parcours scalaire. Il n’est pas 

grand (sans emphase) n’est pas une inversion, mais un arrêt avant 

toute valeur atteinte par la forme de neutralisation.  

(Forest 1999a: 16) 

 

Y concluye con una última crítica, que se deriva de sus anteriores afirmaciones: 

                                                           
117 Simplifico la exposición porque la justificación de la inversión vendría determinada por la 
aparición de dos puntos de vista opuestos en la estructura polifónica, que convocarían sendos topoi 
opuestos. 

 92



En torno a la negación 

 

Contrairement à la confusion très répandue, il y a une frontière 

entre la négation proprement dite (qui implique une procédure de 

marquage morphosyntaxique) et la soi-disant “négation lexicale” 

ou “inhérente”, etc., qui n’est pas une vraie négation. Petit en est un 

exemple; mais il est évident que c’est aussi le cas de mauvais, 

absent, empêcher, et ainsi de suite. 

(Forest 1999a: 16) 

 

 Para el autor, por tanto, la negación propiamente dicha, la única en 

realidad que puede ser calificada como tal, es la negación que deja una marca 

específica en la morfosintaxis del enunciado. Toda la argumentación que 

desarrolla Forest previa al análisis de este fenómeno en las lenguas, conduce a 

separar ‘la frase negativa’ de otros fenómenos en los que estaría presente una vaga 

‘negatividad’ y que no son objetivo de su trabajo.  

 

 

7. Ne…que 
 

 Concluido el recorrido por algunos de los aspectos más relevantes de la 

negación, paso a comentar brevemente algunas características de esta 

construcción que durante largo tiempo se analizó, en las gramáticas, como una 

estructura negativa, basándose sobre todo en la presencia de la unidad ne. Ha 

recibido nombres tan diversos como “restrictive”, “exceptive”, “uniceptive” o 

“exclusive”118  

 

 Es sobre todo a partir de trabajos como los de Gaatone (1971) sobre la 

negación, o de Moignet (1973), sobre la expresión de la excepción, cuando se 

opera un cambio de perspectiva. Moignet realiza un trabajo diacrónico sobre toda 

una serie de elementos, entre los que está ne…que y llega a esta conclusión: 

 
                                                           
118 Cf. Gaatone (1999: 100) 
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Tous les faits plaident en faveur d’une interprétation positive du 

tour ne…que. Ce caractère n’a fait que s’affirmer par la suite: c’est 

bien comme d’une expression positive que nous usons aujourd’hui 

de ne…que119.  

(Moignet 1973: 166) 

 

 Para Gaatone (1971), que contempla el fenómeno desde una perspectiva 

sincrónica, no hay tampoco duda. Sitúa la construcción fuera del ámbito de su 

estudio; según él, no forma parte del sistema de la negación, ya que se opone a 

ne…pas en un mismo entorno sintáctico. Ne…que tendría como equivalentes a 

excepté, seulement, dependiendo del contexto. El autor reafirma su opinión en un 

artículo posterior, donde le dedica mucha más atención: 

 

Il est assez communément admis que ni l’expression ne…que en 

bloc ni que seul, ont quoi que ce soit de négatif sur le plan 

sémantique. (…) Cette valeur positive est par ailleurs confirmé par 

la possibilité de nier le restrictif à l’aide de pas, et aussi par sa 

réaction aux divers test syntactico-lexicaux de la négation. 

(Gaatone 1999: 100) 

 

 A pesar de esas claras manifestaciones sobre la naturaleza de ne…que, en 

las que parece quedar probado su semantismo positivo, algunos investigadores, 

como Baciu (1978), rechazan que se saque esta construcción de las estructuras 

negativas, al menos por contener el morfema ne. El autor la denomina así, 

“négation restrictive”, para expresar la combinatoria entre ne, partícula negativa, y 

que, a quien se atribuye el valor de la restricción. En su análisis resalta 

precisamente la función del elemento que y opina que se trata de la misma unidad 

que introduce el complemento del comparativo. Wilmet sostiene que ne se queda 

en este caso en el umbral mismo de la negatividad120, por su combinación con 

que, al que califica de “auxiliaire exceptif” (Wilmet 1997: 514). 

                                                           
119 Inspirado por los trabajos de Moignet, pero desde la perspectiva de las lenguas románicas, hay 
que citar el trabajo de Mourin (1980). 
120 Cf. la noción guillaumiana de saisie précoce.  
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 Precisamente la constatación de que se trata de una construcción 

‘intermedia’ entre afirmación y negación, ha dado lugar a un número 

relativamente importante de trabajos sobre ella. Cabe destacar la interpretación 

que hacen de ne…que L. Jurgenson y F. Nef (1985) utilizando el concepto de 

escala argumentativa (Ducrot 1973, 1980). En esta estructura, distinguen dos 

grandes grupos: 

 

Grupo 1 

Pierre ne boit que de l’eau 

Je n’ai que du vin blanc 

Je n’ai rencontré que Pierre 

 

Grupo 2 

Ce n’est que du Nicolas 

Cette place ne coûte que 10 francs 

Je n’ai que 20 ans121 

 

 En el primer grupo, los autores destacan que ne…que se halla en un 

contexto descriptivo, mientras que en el segundo sólo puede interpretarse con 

relación a una apreciación. Los dos tienen en común el hecho de presentar una 

evaluación, sólo que en el primer grupo ésta parece ser interna a la frase. Tras la 

utilización de varios tests, concluyen que, en el primer grupo, se trata de un ne…. 

que sélectif (parafraseable por rien, personne, jamais, etc.) mientras que en el 

segundo se trataría de un ne…que scalaire (parafraseable por pas plus, o pas 

mieux). Esto significa que los ejemplos del grupo 2 tendrían una orientación 

argumentativa hacia una conclusión poco favorable, frente a los del grupo 1, cuyo 

valor sería el de ‘exclusión’.  

                                                           
121 Ejemplos recogidos de Jurgenson y Nef (1985). Las denominaciones ‘grupo1’, ‘grupo 2’ son 
mías, destinadas a facilitar la explicación. 
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 Posteriormente, y en la misma línea investigadora, Ducrot (1995b) se 

ocupa más extensamente de ne…que, en concreto del que pertenece al que he 

llamado grupo 2, de tipo escalar, calificado ahora por este autor como évaluatif. 

Precisa su primer análisis de este ne…que como ‘inversor’ de orientación 

argumentativa, considerándolo como un modificateur déréalisant (Ducrot 1995b: 

155-159) 122. 

 

 No obstante, y como ya vimos en el caso de la negación, estas 

subdvisiones en el interior de la construcción restrictiva no son del agrado de 

todos los investigadores. Attal (1995) discute los argumentos de quienes 

defienden esta idea y propone un análisis unitario para ne…que y Gaatone (1999) 

en la misma línea, se limita a citar estos subgrupos, sin compartir los presupuestos 

que llevan a establecerlos. 

 

 En cuanto al valor de que, sólo es unánime la importancia que se le 

concede a este elemento en la descripción de ne…que. Siendo evidente su papel 

fundamental, hay quienes consideran su estrecha relación con el que comparativo 

o incluso piensan que tiene idéntica función (Baciu 1978, Muller 1996, entre 

otros). Gaatone, no lo cree así y preocupado por el estatuto sintáctico de ese que, 

termina incluyéndolo, por exclusión, dentro de los adverbios: 

 

Tout ce qui précède mène a distinguer notre que restrictif du que 

comparatif. (…) D’autre part, si l’on voit dans la conjonction dite 

de “subordination” que un nominalisateur, il est clair que le 

restrictif n’a aucun point commun avec lui. Le statut de préposition 

parait devoir être rejeté (…) C’est donc, en fin de compte, le statut 

d’adverbe qui semble être le plus approprié à ne…que en bloc, ou à 

que seul. 

(Gaatone 1999: 114) 

                                                           
122 Dentro del ámbito de las teorías de Ducrot y Anscombre, pero introduciendo la teoría de la 
Polifonía se analiza la ‘negación restrictiva’ como una estructura argumentativa en la que está 
presente un parámetro de gradualidad (Donaire 1989-90: 156, 157). En Donaire (1998: 237) se 
destaca más el papel inversor de orientación argumentativa del operador ne…que, siguiendo a 
Ducrot (1995), pero se insiste en la naturaleza polifónica de los dos elementos que lo componen. 

 96



En torno a la negación 

 En conclusión, nos encontramos con una estructura que presenta dos 

posibilidades de análisis. Puede aceptarse que se trata de una entidad autónoma y 

analizable o, al contrario, considerar sus componentes por separado (Damourette / 

Pichon, Moignet, Wilmet…). Analizar el comportamiento sintáctico de esta 

construcción, sus diversos adyacentes, etc., no excluye hablar del estatuto aislado 

de sus componentes: el morfema de negación ne y el que ‘inversor’ (el cual podrá 

concebirse como un inversor de polaridad o de orientación argumentativa). Como 

señala Gaatone, “ce ne ne diffère en rien, du point de vue de sa place dans la 

phrase, du ne négatif ou explétif” (Gaatone 1999: 102). Que es en cualquier caso 

el elemento clave, sobre todo si tenemos en cuenta que ne puede desaparecer en la 

lengua hablada también aquí (como lo hace en la negación ne…pas). 

 

 

8. A modo de recapitulación 
 

 Para finalizar, hagamos un balance de lo expuesto en este capítulo, 

destacando algunos de los puntos tratados por los investigadores, así como sus 

conclusiones, que no siempre son coincidentes en este aspecto. 

 

 Ya se ha observado que en lo que respecta a la dicotomía negativa, sin 

duda analizable desde parámetros pragmáticos (o semántico-pragmáticos, en el 

caso de Ducrot), las importantes críticas suscitadas ponen en cuestión esta 

distinción por su operatividad a la hora de analizar el fenómeno de la negación. 

Situados en el plano citado, la distinción de Ducrot parece plenamente pertinente, 

porque es operativa y permite la explicación de ciertos fenómenos. Otra cosa es 

intentar demostrar la prioridad entre lo ‘descriptivo’ y lo ‘polémico’. En este 

sentido, no voy a entrar en detalles sobre esta cuestión, que se aleja del ámbito de 

este trabajo; asumo pues la posición de Larrivée en su libro sobre la interpretación 

de las secuencias negativas: 
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Les questions complémentaires de savoir si, suivant Ducrot, la 

négation polémique est une catégorie de plein droit (…) si la 

négation dans les constructions contrastives est polémique, ou 

argumentative, ou encore métalinguistique, si l’emploi polémique 

est premier comme le croit Nølke (…) ou si c’est la négation 

descriptive qui l’est, comme le suggère Horn, toutes ces questions 

demeurent bien au-delà de notre propos. 

 (Larrivée 2001: 92) 

 

 Por mi parte, destaco, como he señalado más arriba, mi convicción de que 

la llamada ‘polemicidad’ es una característica, no tanto de la negación en 

particular como de la lengua misma, la cual se pone de manifiesto a través de su 

estructura polifónica y puede explicarse con la explicitación de los puntos de vista 

inscritos en los enunciados. Por eso, he manifestado mi desacuerdo con hacer de 

la negación polémica un ‘derivado’ del contexto comunicativo y exterior, por 

tanto, a la lengua.  

 

 En lo que respecta a la negación metalingüística, su único rasgo 

diferenciador, para Ducrot, es el discutir una posible opinión de un locutor 

externo123; incluso aquí quienes niegan la existencia de una polifonía en la lengua, 

aceptarán el juego polifónico de la co-enunciación en la que locutor e interlocutor 

intercambian puntos de vista. El elemento enfático puede servir, sin duda, para 

identificar una de esas negaciones124, cuando no hay más elementos en el 

enunciado que lo indiquen, pero no es, como ya creo haber mostrado, su única 

característica identificativa. Si volvemos a observar el ejemplo: 

 

 Pierre n’a pas cessé de fumer, en fait, il n’a jamais fumé de sa vie 

                                                           
123 Recojo aquí los argumentos de la visión clásica de la negación metalingüística, no los 
interesantes análisis de García Negroni (1998) (véase más arriba, en el texto) por no ser éstos el 
objeto de la crítica de Forest. 
124 A este respecto, Nølke también destaca la importancia de esa característica de la negación 
metalingüística: “Qui plus est, la négation métalinguistique semble toujours assistée de 
l’accentuation d’insistance” ( Nølke 1994: 232). 
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parece que el valor semántico del conector en fait, debe desempeñar un papel en 

la interpretación de este enunciado, sin que intervenga necesariamente –o bien lo 

haga sólo de manera secundaria– un elemento enfático, que, en todo caso, sería 

expresable en una enunciación oral.  

 

 Finalmente, me referiré a la crítica de Forest a la negación léxica, en la que 

discute su propia existencia. Investigadores tan dispares como Muller o Bosque, 

por poner dos ejemplos representativos, han mostrado a través de los TPN y CPN 

cómo podía describirse esa ‘negatividad’, que no es un simple matiz añadido a 

ciertos predicados, sino una característica observable a un nivel no sintáctico. 

Claro que desde la perspectiva de Forest, es decir, la de ‘la negación en las 

lenguas’, lo que realmente le interesa son los procedimientos de marcaje negativo 

(lógicamente observables en la morfosintaxis) y no la estructuración interna que 

muestra el estudio de la ‘negación en lengua’ que es también semántica y 

pragmática. Es posible que para el autor, estos enfoques no muestren la verdadera 

operación de negación, pero, en mi opinión, ponen de manifiesto (y no es poco) la 

complejidad de este concepto y las inmensas posibilidades de estudio que 

presenta. 

 

 La construcción ne…que se ha expuesto separadamente, dado que muchos 

lingüistas no la consideran dentro del ámbito de la negación. Sin entrar en su 

estudio, que no constituye el objeto de este trabajo, propondré, más adelante, una 

posible hipótesis de trabajo para su análisis, concretamente, al tratar alguno de los 

contextos de ne. 
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IV. Teorías sobre ne ‘expletivo’ 
 
 

 En este capítulo, me propongo pasar revista a las teorías científicas 

modernas que tratan de explicar el fenómeno del llamado ne expletivo, bien de 

manera aislada como hace Robert Martin o Robert Forest o bien enmarcándolo 

dentro del tema de la negación en general, como es el caso de Damourette y 

Pichon y de Claude Muller.  

 

 El orden de presentación es cronológico, especialmente para poder 

comparar cada uno de los enfoques que se van sucediendo sobre el particular, 

teniendo en cuenta que cada autor suele referirse a la teoría (o teorías) que le han 

precedido.  

 

 Por otra parte, la finalidad de esta presentación es el contraste entre los 

diferentes estudios, más o menos exhaustivos, que permita delimitar las 

aportaciones más interesantes y, al contrario, rechazar algunos que presentan 

insuficiencias importantes.  

 

 

1. Ne discordantiel 
 

 Damourette y Pichon distinguen tres usos diferentes de ne: 

 

1. En primer lugar, las combinaciones con pas, rien, jamais, etc., los 

tradicionales segundos términos de la negación, a los que denominan 

forclusifs125.  

                                                           
125 Este término tiene su origen en el poco usado verbo forclore. Los dos autores declaran que usan 
este neologismo a partir del participio pasado de este verbo, forclos, vocablo empleado en derecho: 
“Se dit de la personne qui a laissé prescrire son droit”. (Grand Larousse , s.v. ‘forclos’). El 
adjetivo usado por Damourette y Pichon no se recoge en ningún diccionario lingüístico 
especializado. 
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2. Los usos habitualmente calificados de ‘restrictivos’, en combinación 

con la partícula que, y que también forman parte, según ellos, de la 

negación126 

Claudia? fit le père. C’est vrai, elle n’a que moi et il m’en coûte de la 

quitter. 

(D.P. 1911: 131)  

3. Los diversos usos de ne en las subordinadas, que suelen denominarse 

‘expletivos’ y que son los propiamente definidos como puros 

discordantiels, ya que desarrollan su valor solos, sin combinarse con 

los elementos forclusivos127, expresando “une discordance entre la 

subordonnée et le fait central de la phrase. (D.P. 1911: 131) 

 

Según Damourette y Pichon, el morfema ne, originariamente una 

negación, ha sido desposeído, en el francés actual, de todo valor negativo para 

expresar lo que denominan el taxième discordantiel. La excepción más importante 

a esta regla la constituyen ciertos verbos, como pouvoir, cesser, oser y bouger, 

que construyen enunciados totalmente negativos con ne solo, en función del 

semantismo particular de estas unidades: “du fait de leur semième propre, se 

laissent rendre pleinement négatifs par ne” (D.P. 1940: 161). 

 

El concepto de discordancia es clave para definir todos los casos que 

entran dentro de la etiqueta ‘expletivo’, pero estos autores no explican con detalle 

a qué ámbito pertenece tal noción, tan sólo se limitan a situarla dentro de lo 

‘psicológico’: “Le lecteur va pouvoir se rendre compte des divers ordres de cas où 

l’esprit perçoit cette discordance et l’exprime” (D.P. 1911: 131)128. En el siguiente 

capítulo veremos cómo explican su alcance al analizar cada uno de los contextos 

que permiten la presencia de ne. 

                                                           
126 La restricción no siempre es considerada dentro del ámbito de la negación. Vid. por ej. Gaatone 
(1971) y (1999). 
127 De la concepción de la negación como una asociación entre discordancia y forclusión se trata 
en el capítulo sobre la negación.  
128 Entre las manifestaciones que realizan sobre el carácter psicológico de la discordancia, cito el 
comentario a propósito de ne en los casos de duda y negación: “Le taxième de discordance ne 
marque pas toute opposition intellectuelle, mais seulement un sentiment psychologique du 
locuteur”. (D.P. 1940: 143). 
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Otro aspecto que los gramáticos concretan en el análisis detallado de cada 

caso es que este elemento no depende de una estructura gramatical determinada, 

la cual haría posible, de una manera casi ‘automática’, su aparición, sino que se 

asocia a un contenido semántico concreto. Así, como veremos en el caso típico de 

los verbos de temor, no son éstos los responsables de que aparezca, sino el 

contenido ‘temor’ implícito en un número muy diverso de unidades léxicas.  

 

Esta noción de discordancia ha tenido bastante fortuna entre muchos 

gramáticos posteriores que la adoptaron como teoría estándar para caracterizar a 

ne ‘expletivo’. Pero también ha suscitado el interés de otros investigadores, 

aparentemente ajenos a la lingüística, como ocurre con Jacques Lacan.  

 

Este autor se refiere en varias ocasiones al problema del ne explétif para 

situar la discordancia entre la enunciación y el enunciado: 

 

En énonçant je crains … quelque chose, je le fais surgir dans son 

existence, et du même coup dans son existence de voeu —qu’il 

vienne. C’est là que s’introduit ce petit ne, qui montre la 

discordance de l’énonciation à l’énoncé. 

(Arrivé 1996: 118)129 

 

En otro párrafo se concreta más la especificidad de ne: 

 

Dans je crains qu’il ne vienne (…) le sujet du désir est-il désigné 

par le Je du discours? Que non! Puisque celui-ci n’est que le sujet 

de l’énoncé, lequel n’articule que la crainte et son objet, Je y étant 

bien évidemment l’index de la présence qui l’énonce hic et nunc, 

soit en posture de shifter. Le sujet de l’énonciation en tant que 

perce son désir n’est pas ailleurs que dans ce ne, dont la valeur est à 

                                                           
129 Las citas provienen del artículo de Arrivé (1996). Vid. también Arrivé (1994).  
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trouver dans une hâte en logique –ainsi appellerons-nous la 

fonction à quoi s’épingle son emploi dans avant qu’il ne vienne 

(Arrivé 1996: 119) 

 

Ocurre así que el je del discurso, representa sólo el sujeto del enunciado. 

En cuanto al de la enunciación, ne es la marca que deja huella en el enunciado. En 

el ejemplo anterior, je crains qu’il ne vienne, ne es el sujet du désir, en una 

formulación que inversa el désir du sujet que subrayaban Damourette y Pichon.  

 

Esta distinción entre sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación, 

habitual en la llamada ‘lingüística de la enunciación’, tiene en Lacan un 

precedente bien claro. Por otra parte, no hay que menospreciar la aportación de 

Lacan al estudio de un fenómeno que suscitaba el desdén de gran parte de la 

gramática tradicional. Llevar el análisis de ne al campo de la enunciación es de un 

gran interés para comprender el funcionamiento de la negación expletiva, como se 

intentará demostrar más adelante.  

 

 

2. Crítica de la teoría de la discordancia: Gaatone 
 

Gaatone parte de la idea que ne como elemento autónomo es relativamente 

excepcional en francés moderno. En la gran mayoría de los casos en los que se 

presenta tal situación, la presencia de pas en la frase no modifica en nada su 

contenido semántico (precisamente, ne expletivo sería una excepción).  

 

Entiende este autor que si hay que dar una denominación para ne, válida 

para todos los casos –tal como habían hecho Damourette y Pichon con su 

discordantiel—sería la de ‘elemento condicionado’. Así, en estructuras 

aparentemente tan dispares como il ne viendra pas o je crains qu’il ne vienne, la 

presencia de ne estaría condicionada por otro término, pas en el primer caso, 

craindre en el segundo. Ne es siempre una marca redundante delante de un verbo, 
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mientras que pas es la verdadera ‘negación’ en uno como en otro caso y su 

supresión no afecta al contenido del mensaje.  

 

Por lo que respecta al llamado ne explétif, de manera coherente con lo 

anteriormente expuesto, Gaatone trata de demostrar lo inútil de intentar dar valor 

distintivo a las secuencias con ne frente a las que no lo contienen. Se trata de un 

elemento asociado a una subordinada introducida por que, mayoritariamente 

combinado con el modo subjuntivo –con la única excepción del que se encuentra 

en  las estructuras comparativas—y , lo más importante, que no tiene valor 

negativo: a craindre que ne se opone craindre que ne pas. El carácter de elemento 

condicionado que siempre caracteriza a esta partícula la hace dependiente de 

ciertas construcciones gramaticales: expresiones de temor, de impedimento, duda 

y negación, etc., las cuales llevarían aparejadas ‘automaticamente’ –el adverbio es 

de Gaatone— un ne expletivo, en todo caso, siempre de manera facultativa.  

 

Como consecuencia de todo lo anterior, este autor se opone frontalmente a 

considerar que ne tenga valor alguno y más bien entiende que está en vías de 

desaparición, relegado a la lengua literaria y a un registro elevado. No cree que 

esté progresando su uso, como sí lo hacen los dos gramáticos franceses (D.P. 

1940: 115) y critica duramente la teoría de la discordancia, no sólo por otorgarle 

valor significativo a esta partícula, sino porque no explica los numerosos casos de 

omisión de ne. Así se manifiesta ya en la Introducción  a su obra:  

 

Les cas d’emploi de ne discordantiel s’expliquent par son 

conditionnement automatique dans quelques contextes bien définis 

et, exceptionnellement, dans des contextes proches des premiers 

par la structure et le sens. Les cas d’omission sont dus, à notre avis, 

aux hésitations des usagers de la langue dans l’emploi d’un élément 

linguistique sans fonction distinctive et peu stable. 

(Gaatone 1971: 9) 
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 Como es evidente, estamos ante dos teorías opuestas sobre ne expletivo. 

Según Damourette y Pichon, esta partícula posee un valor fundamentalmente 

discordantiel, formando una negación completa en combinación con pas u otros 

forclusivos. Algunos lexemas de semantismo negativo, pero que se insertan en un 

contexto afirmativo ‘reaccionan’ ante tal conflicto, por decirlo así, con la sola 

utilización del discordantiel. Esta reacción se le atribuye al locutor, y se lleva a 

cabo por medio de algún mecanismo psicológico no suficientemente explicado130. 

 

 Nada de lo expuesto es compartido por Gaatone, el cual, siguiendo a la 

mayor parte de la tradición gramatical, ve en ne poco más que un artificio de 

estilo, al que le augura poco porvenir. Es inútil buscarle un valor ni siquiera 

recurriendo a aspectos extralingüísticos, como la teoría de Damourette y Pichon 

sugiere. Sobre su carácter facultativo, lo considera una prueba más de su uso 

aleatorio, por más que los dos gramáticos también intenten explicar esos casos, 

como veremos más adelante. 

 

 Por último, Gaatone cree que esta partícula aparece –cuando lo hace—

ligada estrechamente a ciertas construcciones gramaticales, mientras que 

Damourette y Pichon estiman que cualquier otra construcción con semantismo 

similar y no reseñada habitualmente, puede dar lugar a su presencia.  

 

 La tesis de la discordancia, primer intento serio de interpretación global 

del problema, ha tenido una larga vida: numerosos lingüistas han partido de esa 

teoría aunque fuese para criticarla y mostrar sus insuficiencias. A Gaatone, en 

cambio, sólo le corresponde el mérito de poner en duda algunos de sus aspectos, 

sin duda poco claros, pero sin proponer una explicación científica alternativa.  

 

                                                           
130 La negación en general tiene para ellos carácter psicológico. Vid. especialmente. D.P. (1928: 
228-254), donde también se trata el caso del ne discordantiel. 
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3. Derivaciones de la teoría guillaumiana: la saisie précoce 
 

 Dentro de la teoría de la negación de Gustave Guillaume, la interpretación 

del morfema ne aparece ligada a la mayor o menor ‘negativación’131 en el 

movimiento que va de lo positivo a lo negativo. Ne ‘expletivo’ es el resultado de 

una intercepción precoz en ese cinetismo, lo más cerca posible del polo positivo, 

por lo que se puede hablar de una negación ‘incompleta’: 

 

L’incomplétude grande est représentée en discours par les emplois, 

nombreux, où la négation ne, sans plus, n’exprime pas 

expressément la négation, mais sert à introduire finement, sous ce 

qui reste affirmatif, quelque chose du mouvement négatif. Les 

emplois en question de ne, qui ne sont pas expressément négatifs, 

ont été qualifiés par les grammairiens [d’] “explétifs”.  

(Guillaume 1973: 137) 

 

 La escuela guillaumiana entiende que este elemento posee algún tipo de 

significación. En la cita anterior aparece el adverbio finement para caracterizar ese 

mínimo valor negativo, otros discípulos de Guillaume le dedican calificaciones 

similares, criticando que pueda considerarse que no significa nada: 

 

Sa présence est facultative, mais ce n’est pas une raison  pour dire 

qu’il ne signifie rien quand il est présent: il signifie minimalement 

et subtilement (….) dans les complétives des verbes de crainte et 

d’empêchement (…) il rappelle la négativité inhérente aux idées 

regardantes de crainte et d’empêchement. 

 (Moignet 1981: 205) 

 

                                                           
131 Traduzco literalmente el término de Guillaume. 
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L’emploi de la négation est, en définitive, le résultat d’une ‘pesée’ très 

fine.132 

(Joly 1972: 44) 

 

 Es precisamente Joly quien más y mejor desarrolla las ideas guillaumianas 

sobre ne expletivo; primero en Joly (1972) a partir del caso del inglés antiguo, y 

sobre todo en el completísimo artículo de 1981, donde dedica un amplio espacio a 

la ‘negación expletiva’, a la que continúa llamando así sólo “par commodité” 

(Joly 1981: 116). Tras citar un gran número de lenguas indoeuropeas donde este 

fenómeno está o ha estado presente en algún momento de su historia, Joly 

defiende la unicidad de esta ‘categoría’, contra la opinión, sobre todo, de Marc 

Wilmet (1976) –también de formación guillaumiana– quien considera que no hay 

criterios válidos para distinguir un ne expletivo133:  

 

L’impossibilité dans laquelle se sont trouvés grammairiens et 

linguistes d’en préciser le statut et de lui trouver une appelation 

adéquate ne doit pas conduire à nier son existence. 

(Joly 1981: 123) 

 

 Sin apartarse de la idea de la saisie précoce, introduce el papel del locutor 

que explica las frecuentes y a veces inexplicables alternancias entre presencia y 

ausencia de ne en idénticos contextos: 

  

Le rôle de cette négation (…) est de transporter dans la 

subordonnée la visée négative de la principale. Ce transport est 

accepté ou refusé par le locuteur –pour des raisons secrètes et 

                                                           
132 Las cursivas de las citas son mías. 
133 En una comunicación presentada en el XIIIè Congrès International de Linguistique et de 
Philologie Romanes (cit. como Wilmet 1976) enumera los criterios formales y semánticos por lo 
que suele reconocerse esta unidad; de manera muy expeditiva, los rechaza todos sin aportar 
ninguna solución. Al final,  hay interesantes réplicas de Gaatone y desde la perspectiva 
psicomecánica, de Moignet y Le Flem.  
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encore mal déterminées– d’où l’alternance ne / zéro qu’on relève 

dans plusieurs langues134.  

(Joly 1981: 123-124) 

 

Aunque finalmente justifica esa inestabilidad precisamente por el propio 

carácter de la saisie, situada justo al comienzo del campo de negatividad final, en 

una posición que podríamos calificar de ‘fronteriza’, como se aprecia en el 

esquema posterior: 

 

La négation ‘explétive’ ne correspond pas à la saisie ultime du 

mouvement de négativité, qui livre une négation pleinement 

opérante, mais à une saisie nécessairement antérieure où la 

négation n’a pas atteint sa pleine opérativité135.  

(Joly 1972: 41) 

 

 

 

 

  

                                                           
134 Joly es más explícito sobre ese papel otorgado al locutor, al criticar cómo utiliza Brunot el 
calificativo de ‘modal’ para ne, entendiendo Joly este término en una acepción bien distinta:  
 

Je vois pour ma part dans ne l’expression du point de vue du locuteur sur le rapport entre 
la visée de la principale et le contenu de la complétive. Ne n’affecte donc pas l’énoncé, 
mais l’énonciation. C’est dans ce sens que c’est une modalité enonciative (Joly 1981: 123, 
nota 9). 
 

135 Lo mismo opina Wilmet (1973), antes de que decidiera la imposibilidad de aislar un ne 
expletivo: “Le morphème ne est en langue l’indice d’un engagement dans la négativité. Saisi au 
plus près du pôle positif X, il livre en discours une valeur ‘explétive’ (Wilmet 1973: 75, 76). 
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 Se refiere también a la teoría de Damourette y Pichon que critica por 

equivocar el ámbito de análisis de ne –meramente psicológico—y por no explicar 

los casos de ausencia de ne, una cuestión incómoda para la gran mayoría de 

autores: 

 

La ‘discordance’ de Damourette et Pichon, puis de Tesnière, n’est 

en réalité qu’une impression seconde purement discursive. C’est 

l’inadéquation ‘ressentie’ par le locuteur entre le contenu négatif du 

verbe recteur et le contenu positif de la subordonnée. (….) la 

‘discordance’ ne peut rendre compte de l’absence possible de 

négation dans la complétive. (…) cette absence s’explique par le 

fait que la négation ‘explétive’ est au plus près du champ positif. 

Un champ négatif étant de toute façon ouvert par l’idée regardante, 

il n’est pas strictement nécessaire de développer la négation dans la 

subordonnée. 

(Joly 1972: 43-44) 
 

 Se puede observar que Joly no se limita a criticar la teoría más aceptada, la 

de la discordancia de Damourette y Pichon, sino que explica ese fenómeno, 

situándolo dentro de los efectos discursivos de la enunciación, consecuencia del 

enunciado mismo y, por tanto, no integrados dentro de su estructura interna. 

Destaca también que no podemos limitarnos a decir que ne no niega en estos 

contextos y que es necesario explicar por qué una partícula negativa –que expresa 

la negación inmanente, pero negativa en cualquier caso—no parece funcionar 

como tal. El análisis tiene la virtud de integrar a ne dentro de los demás casos, 

tanto los de ne autónomo negativo como los de negación completa, todos ellos 

incluidos dentro de una especie de gradualidad de lo negativo, que es como podría 

interpretarse también el proceso de negativación que plantea. Hay que reseñar, por 

último, que Joly presenta un esbozo del papel que el locutor podría desempeñar en 

este proceso. 
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4. El enfoque integrador de Robert Martin 
 

 Martin comienza partiendo de la teoría de la discordancia, que considera 

insuficiente, y a partir de ahí desarrolla su hipótesis semántico–lógica, basada en 

un principio en su concepto de mundo posible136. La insuficiencia viene dada 

sobre todo por la vaguedad de la noción de los gramáticos franceses, que puede 

convenir igualmente a otros contenidos semánticos como el presente en regretter. 

  

Si je regrette que Sophie soit partie, c’est qu’il aurait pu se faire 

qu’elle ne parte pas, et c’est bien ainsi que se justifie le subjonctif. 

Or ce possible sous-jacent, contrefactuel en l’espèce, cette 

‘discordance’ entre ce qui est et ce que l’on imagine, ne permet 

d’aucune façon d’employer ne: *Je regrette qu’elle ne soit partie 

est une phrase grammaticalement mal formée. C’est dire assez que 

la discordance ne suffit pas. 

(Martin 1987: 67, 68) 

 

Sin embargo, seguidamente Martin utiliza  la hipótesis de Damourette y 

Pichon reformulándola en términos lógico-semánticos:  

 

L’idée de discordance  (…) peut se comprendre ainsi: ne explétif 

est le signe que la proposition où il fonctionne  appartient à deux 

mondes distincts, avec des valeurs contradictoires: L’un relève de 

l’univers de croyance même, l’autre de quelque image que le 

locuteur construit137. 

(Martin 1987: 68) 

 

                                                           
136 El trabajo de Martin puede verse en una primera versión en su artículo cit. aquí como Martin 
(1984), retomado, con ligeras modificaciones en Martin (1987). 
137 La aplicación concreta de esa reformulación puede verse en el capítulo siguiente. 
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En este punto, antes de seguir con la explicación, conviene detenerse para 

examinar algunos conceptos clave dentro de su teoría semántica general, que ya 

han aparecido en las citas anteriores y que se aplican al análisis de ne.  

 

Para Martin, la verdad en el lenguaje natural –al contrario que en la lógica 

formal– es  modulada: una frase puede ser o no verdadera; modulable, es decir, 

relativa a los ‘mundos posibles’. Y en tercer lugar, se trata de una verdad prise en 

charge por un sujeto. Estas tres características del concepto de verdad son 

fundamentales, como veremos, en su teoría138.  

 

Mundo posible: Para ilustrar la idea de ‘posible’ Martin cita estos 

ejemplos: con el enunciado Pierre est peut-être rentré atenuamos la aserción 

mediante un operador de probabilidad. Lo que se dice  se presenta como posible, 

el locutor plantea el regreso de Pierre en un mundo posible: p . La semántica de 

los mundos posibles se asocia a la ignorancia del pasado (il est peut-être rentré) o 

a la incertidumbre propia del futuro (Pierre rentrera). Por tanto, lo posible se 

presta a concepciones muy diversas: un enunciado p puede ser verdadero sólo en 

un mundo posible o en todos, dependiendo  --simplificando un poco—del grado 

de certeza con el que se presente: 

 

 p signifie “p est vrai dans au moins un monde possible, c’est-à-

dire à un instant au moins d’un temps ramifié”. 

 p signifie “p est vrai dans tous les mondes possibles, c’est-à-dire 

à tout instant d’un temps ramifié”. 

(Martin 1992: 32) 

 

Hay que destacar, para finalizar, que uno de esos mundos es el mundo real, 

apreciación importante, dado que más adelante veremos cómo se oponen dos 

mundos posibles, el ‘real’ y el ‘alternativo’.  

 

                                                           
138 Para una detallada explicación de estas nociones, vid. especialmente Martin (1992: 26-57). 
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 Universo de creencia: noción más amplia en la que se engloba la anterior y 

que se basa en el principio de Martin más arriba formulado acerca de la 

subordinación de la verdad lingüística a la prise en charge que el locutor hace de 

su enunciado: “Un énoncé est vrai pour quelqu’un. Tout l’effort du locuteur 

consiste à faire admettre ce qu’il croit être vrai” (Martin 1992: 37). 

  

On appellera “univers de croyance” ou “univers” l’ensemble 

indéfini des propositions que le locuteur, au moment où il 

s’exprime, tient pour vraies ou qu’il veut accréditer comme telles 

(…) il est formé des propositions, exprimées ou non, tenues pour 

vraies (et conséquemment des propositions tenues pour fausses). 

(Martin 1992: 38) 

 

 En un universo de creencia hay dos tipos de mundos posibles, los ‘mundos 

potenciales’, que no presentan proposiciones contradictorias con el mundo real, y 

los mundos contrefactuels :  

 

Les mondes contrefactuels sont des mondes contradictoires avec le 

monde réel dans le même univers; ils ne peuvent être assumés, 

polémiquement, que dans un univers distinct.  

(Martin 1984: 107) 

 

Volveré, ahora, una vez expuestos los conceptos básicos de la teoría de 

Martin, a su hipótesis sobre ne y concretamente a la formulación que realiza, 

aplicando la teoría de la discordancia unida a su concepción de los ‘mundos 

posibles’: 

 

1. Ce ne est le signe d’une contradiction entre le monde où p est 

évoqué –où p est vrai et un monde alternatif –où p est faux. 

2. Le monde alternatif est un monde possible (et non pas un monde 

contrefactuel) dans une image d’univers. 

(Martin 1987: 70) 
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En la primera parte de la definición, Martin readapta la teoría de 

Damourette y Pichon para reformularla en términos de mundos posibles. Con la 

segunda precisa la restricción sobre el mundo alternativo, lo que le permite 

explicar por qué casos como el de regretter están excluidos de ne. Estos casos 

presentan, no obstante, un mundo donde se evoca p, en el que es verdadero y que 

es objeto de regret, así como un mundo alternativo en el que p sería falso. Martin 

propone estos ejemplos: 

 

(1) Je crains qu’il ne vienne 

(2) Je regrette qu’il ne vienne 

Dans (1) le monde évoqué et le monde alternatif sont des mondes 

possibles: il est possible que p; il est possible que ~p. Dans (2) le 

monde évoqué est le monde réel; le monde alternatif est un monde 

contrefactuel, c’est-à-dire dont la possibilité se trouve déjà 

annihilée par le réel. 

(Martin 1987: 69) 

 

 Pero su hipótesis no concluye aquí. El análisis lógico-semántico se 

completa con la perspectiva guillaumiana, una de cuyas virtudes es la de mostrar 

una visión unificadora del morfema ne, y no una presentación particular de ne 

expletivo, como hasta el momento se deduce del enfoque de Martin. En el 

siguiente párrafo, Martin explica claramente cómo se concilian ambas teorías:  

 

Tout bien pesé, on peut considérer que le ne explétif représente 

bien une saisie précoce sur le cinétisme qui mène du plus au moins, 

du vrai au faux, si l’on préfère. Cette saisie est commandée par un 

élément qui induit l’idée d’un monde alternatif, distinct de celui où 

p est évoqué comme vrai. Ce monde est un monde possible où p est 

faux.  

(Martin 1987: 78) 

 116



Teorías sobre ne ‘expletivo’ 

 

 

 
 

 

La diferencia fundamental que se establece entre el esquema propuesto por 

Joly y el planteado por Martin es que la ambigüedad del concepto de saisie 

précoce queda eliminada en el segundo, gracias a una fundamentación semántica 

de la que carece la interpretación guillaumiana. Si antes he valorado muy 

favorablemente el análisis de Joly en lo que tiene de integrador y en otros aspectos 

ya comentados, cabe criticar algunas insuficiencias de fondo. Como señala 

Martin, si p es verdadero en el mundo evocado y falso en el mundo alternativo –

aceptando la hipótesis semántico-lógica– ello supone que en ese mundo al menos 

la negación se construya por entero, es decir, dentro del campo de la saisie 

tardive. Cierto que, por otra parte, se podría objetar que el mundo alternativo es 

un mundo posible y lo ‘posible’ precede –utilizando el término en el sentido de la 

psicomecánica—lo que ‘es’, algo que reconoce Martin. 

 

 Creo que en este caso el problema es que Joly no plantea la existencia de 

una verdadera ‘negación implícita’ en algún plano de la descripción lingüística139, 

lo que permitiría sin duda que la teoría inspirada en Guillaume se construyera con 

                                                           
139 Cf. Wilmet (1973: 76) quien sí utiliza este término, pero exclusivamente para el caso de ne en 
las construcciones comparativas.  
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cimientos más sólidos. En cambio, Martin parte de esa idea, situando la negación 

en el mundo alternativo. 

  

 Globalmente, hay que reconocer los análisis derivados de la noción de 

saisie précoce, que contribuyen decisivamente a dejar de ver a ne como una rareza 

lingüística sin valor o todo lo más relegado a un muy ambiguo ámbito psicológico 

en el que tiene lugar la ‘discordancia’, muy bien caracterizada como un efecto 

discursivo por parte de Joly. Aparece por primera vez, en Joly como en Martin, el 

papel –aunque relativo– del locutor en estos contextos, otorgando a ne un valor 

significativo propio, muy lejos del carácter caprichoso que le atribuye Gaatone.  

 

 

5. Ne como negativo inverso: Muller 
 

 Claude Muller (1991: 395, 396) se refiere brevemente a la teoría de Martin 

antes de explicar su propia hipótesis, y le reprocha especialmente que no pueda 

integrar todos los casos de ne expletivo ni explicar su funcionamiento en el caso 

de las comparativas de desigualdad. El propio mecanismo productor de dos 

mundos posibles contrapuestos le parece muy vago, ya que Martin se limita a citar 

los contextos generadores de ne más habituales, sin explicar muy bien por qué 

sólo aparece en ellos y no en otros140. 

 

 También en cuanto al marco teórico, hay muy importantes diferencias 

entre los dos. Mientras que para Martin, la semántica es el fundamento de toda su 

reflexión –junto con la lógica de las lenguas naturales—Muller plantea el 

problema a la inversa: la semántica, para él, proviene estrechamente de la 

morfosintaxis.  

 

                                                           
140 Sin embargo,  hemos visto que, al menos, sí lo hace en el caso del verbo regretter (vid. supra) 
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Entrando ya en el fondo de su propuesta, veamos la definición que 

propone del concepto de negativo inverso dentro del marco de su teoría de la 

negación141: 

 

Il ne s’agit pas de mots combinant un sème négatif portant sur un 

noyau positif, mais à l’inverse, de mots combinant un noyau positif 

à une négation dépendante, selon une relation: X ≅ Y (NEG) 

(Muller 1991: 397) 

 

Los contextos desencadenantes de ne son los que contienen el sema 

negativo que provoca la aparición de una negación de tipo dependiente, ligada a 

ciertas estructuras sintácticas. Si parafraseamos esas unidades por otra estructura 

con negación completa, tendríamos ejemplos como: éviter, empêcher ≅ faire que 

ne pas; nier ≅ dire que ne pas, etc  

 

Una vez hecha la correspondencia entre lexemas introductores de ne y 

lexemas generadores de negación inversa, Muller hace una precisión importante. 

Algunas de esas unidades no pueden provocar la paráfrasis en términos de 

negativo inverso si se combinan con un complemento nominal:  

 

Évitez cela ≅ *faites que ne pas cela 

 

Sin embargo, si el complemento es un verbo, tal paráfrasis existe: 

 

Évitez qu’il (ne) vous voie ≅ Faites qu’il ne vous voie pas 

 

Por tanto, en este caso, se considera que la paráfrasis por un verbo del 

significado de faire, con la aparición de la negación completa en el verbo 

dependiente permite que se ponga de manifiesto la negación subyacente contenida 

en el lexema (éviter). La negación puede parecer redundante, pero muestra la 

                                                           
141 La primera versión de este concepto se halla expuesta en Muller (1984: 87-93). La versión 
definitiva se encuentra en Muller (1991: 397-400). 
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complejidad semántica de estos introductores de ne, que contendrían a la vez, el 

sentido de éviter y el de faire142. Ese sería, para Muller, el origen de la intuición 

del discordantiel, que planteaban Damourette y Pichon. 

 

Partiendo de la sintaxis, Muller plantea dos reglas básicas que explican 

todo el funcionamiento de este complejo mecanismo: 

 

1. Un certain nombre d’opérateurs négatifs inverses (ou de 

constructions sémantiquement apparentées) produisent une 

négation dépendante d’eux, dans des conditions syntaxiques 

déterminées, correspondant à la possibilité optimale de réalisation 

de paraphrase des négatifs inverses. Cette négation reproduit le 

sème négatif qu’ils contiennent. 

2. Conformément à la syntaxe de la négation, cet opérateur de 

négation s’applique au verbe-complément, où il produit la particule 

ne. Il ne peut cependant se réaliser en pas: la négation étant liée à 

l’occurrence d’un terme négatif présent dans l’énoncé. 

(Muller 1991: 399) 

 

Estas dos reglas explican en principio cómo se produce la asociación entre 

los negativos inversos y la aparición posible de ne –si bien no son todos los 

negativos inversos los que la provocan143. El contenido negativo se halla implícito 

en estas unidades, pero puede explicitarse dando lugar a esa marca, la cual, salvo 

alguna excepción –existe también un pas explétif, como demuestran Larrivée 

(1996) y el propio Muller—no provoca la aparición de un segundo término de 

negación. La exclusión de pas en estos contextos es similar a la que se da con las 

llamadas ‘seminegaciones’ (como personne, por ej.) pero en este último caso, el 

proceso es el inverso:  

 

                                                           
142 Debido a esa complejidad, en otro punto del trabajo me refiero a este tipo de lexemas 
introductores como ‘polifónicos’. (Véase el análisis de craindre – NE). 
143 Un ejemplo de Muller es el del verbo déconseiller ≅ conseiller que ne pas, que no provoca 
nunca la aparición de ne.  
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Les Nég144 peuvent être décrites comme des termes positifs à 

polarité négative, qui reçoivent une interprétation négative en 

‘absorbant’ une négation, alors que les négatifs inverses sont 

d’abord négatifs, et ‘perdent’ une négation au profit de leur 

complément. 

(Muller 1991: 399) 

 

Ni en un caso ni en otro existe redundancia. Los Nég se consideran 

tradicionalmente elementos positivos con interpretación negativa y no se discute 

su combinación con ne. En cuanto a ne expletivo, el error es que se vea como una 

partícula propiamente negativa, que ‘repite’ el contenido negativo del lexema 

introductor, tal como suele contemplarse tradicionalmente en las gramáticas145. Al 

contrario, si es redundante, lo es siempre con relación a pas. Como señala Muller: 

“ne est presque constamment ‘explétif’ en français moderne146.  

 

Tal vez la característica más destacable del análisis de Muller es 

precisamente la de integrar el caso de ne expletivo, no sólo dentro de los casos de 

ne, sino también en relación con elementos como los llamados Nég, que 

comparten alguna de sus características. Muller no lo separa en ningún momento 

del estudio de la negación en general y como Martin, piensa que puede destacarse 

la negación inherente a estos contextos, aunque para ello no recurra a más medios 

que los que le proporcionan la morfosintaxis de las lenguas naturales. Cuando se 

refiere al componente semántico (el sema negativo) lo hace siempre 

subordinándolo al punto de vista sintáctico, como se aprecia perfectamente en las 

reglas 1 y 2 que utiliza para la definición de los negativos inversos.  

 

Una observación interesante tiene que ver con la importancia que, para el 

propio concepto de negación inversa, tiene que el complemento del lexema 

introductor sea un verbo en forma personal. A menudo, sólo así puede darse la 

                                                           
144 Denominación utilizada por Muller para las seminegaciones. 
145 En Vázquez Molina (1996) analizo el peso de la tradición en los análisis de ne expletivo como 
partícula redundante y sin valor.  
146 Es evidente que en la lengua hablada, ne está en franco retroceso desde hace bastante tiempo 
(vid. por ej. Pohl 1965). 
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paráfrasis que plantea, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que ne está 

ligado frecuentemente a un modo, el subjuntivo y, sobre todo, a la presencia del 

elemento que, prácticamente imprescindible en estos contextos147 y que es algo 

más que un mero introductor de subordinación.  

 

Asimismo hay que reconocer a Muller el haber revitalizado la cuestión de 

la negación expletiva, de la que no existía un análisis completo de todos y cada 

uno de los casos, incluidos aquéllos en los que su presencia podría ser considerada 

una rareza, y que no figuraban en las gramáticas (como el caso de jusqu’à ce que). 

Esto es posible, en gran parte, por recurrir a ejemplos encontrados 

fundamentalmente en la prensa y cronológicamente actuales, en claro contraste 

con los ejemplos literarios de la mayoría de autores148, con lo que además se 

rechaza la idea, defendida entre otros por Gaatone, de una regresión en el uso 

actual de ne.  

 

6. Ne como reequilibrador empático: Forest 
 

Lo primero que distingue el análisis de Robert Forest de los anteriormente 

citados es que pretende tener un carácter general y, por tanto, explicar no sólo ne 

sino también el fenómeno de lo que en las lenguas suele llamarse ‘negación 

expletiva’, por más que el francés sea la lengua que ha mantenido más casos de 

ese tipo. Por tanto, muchos de los ejemplos que cita pertenecen a lenguas muy 

diversas y no sólo románicas, como muestra de que se trata de un problema de 

lingüística general. 

 

Comienza Forest por estudiar el fenómeno en la proposición dependiente 

de ciertos verbos que llama apotropaïques y que se corresponden con los lexemas 

de duda, temor, impedimento: “de manière impressioniste, tout procès ‘non 

souhaitable’” (Forest 1993: 141). En estos verbos, se percibe –de manera confusa, 

                                                           
147 En otro punto de la tesis comentamos la importancia del elemento que.  
148 Otros como Joly o Martin recurren a ejemplos inventados, ya que su intención es sólo explicar 
el funcionamiento de ne, no mostrar su vitalidad.  
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según Forest—una especie de ‘aura’149 de negatividad, ya que no se trata de 

sintagmas que incorporen una negación. En efecto, Forest distingue claramente la 

negación propiamente dicha y la que podría llamarse ‘negación léxica’ o 

‘inherente’, que no considera una verdadera negación; petit, mauvais o empêcher 

serían ejemplos de ese tipo150.  

 

Pues bien, en gran número de lenguas se constata una tendencia a 

‘equilibrar’ el ‘semantismo negativo’ vago que los locutores sienten en este tipo 

de verbos con un marcaje negativo más o menos completo en la proposición 

dependiente y es significativo que en francés sólo aparezca la primera parte de la 

negación, ne. En algunas lenguas, estos marcajes son tolerados, en otras 

pertenecen a la grammaire des fautes. Rechaza, como más arriba he expuesto, que 

pueda hablarse de una ‘negación profunda’ o una ‘huella negativa’ implícita en el 

lexema introductor y apela a una noción de tipo enunciativo a la que llama 

empatía151: 

 

 

Empathie. Domaine de marquages syntaxiques des énoncés de 

langues, reflétant l’adoption par l’énonceur, sur un procès, du point 

de vue d’un être qui est lui-même, en fait ou virtuellement, 

participant du procès ou de l’interlocution. 

(Forest 1993: 142) 

                                                           
149 Este término, como todos los demás destacados con una comilla, se encuentran así en la obra de 
Forest. 
150 Cf. Forest (1999a) donde distingue claramente uno y otro caso a la vez que da una visión –
ciertamente polémica, pero asentada sobre bases muy sólidas– de la negación, crítica con un buen 
número de enfoques. 
151 Este concepto es básico para Forest y fundamenta toda su teoría lingüística, más allá del estudio 
de la negación. En su libro, citado como Forest (1999b), se precisa y exponen sus aplicaciones en 
lingüística. 
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El ‘semantismo negativo’ antes citado podría más bien definirse como una 

coloración empática negativa152 que es la que da lugar a análisis –para Forest, 

erróneos– en los que se definen esos lexemas como el resultado de una operación 

de un verbo más ‘básico’ y de una negación, tal como hace Muller con sus 

paráfrasis: faire en sorte que ne pas, dire que ne pas, etc.  

 

Para ver cómo funciona esta noción, Forest compara los lexemas 

introductores de ne con otros de tipo descriptivo como croire, sembler, vouloir en 

los que existiría un continuum empático entre el contenido de la proposición 

regida y el actante del proceso principal. En il croit que le soleil tourne autour de 

la terre, existe un continuum empático entre la ‘creencia’ del sujeto (representado 

por il) y el contenido de la subordinada: “une croyance ‘engage’, on ‘adhère’ à 

son contenu, etc.; il ne peut y avoir de différence du point de vue entre quelqu’un 

et sa croyance, ou celle que l’on veut faire avoir, ou sa volonté, etc. (Forest 1993: 

112). Incluso hay empatía entre el locutor y el contenido de la creencia en el 

sentido en que el locutor no pone en cuestión, por así decirlo, esa creencia del 

sujeto.  

 

Con los verbos apotropaïques puede funcionar igual: en il doute que le 

soleil tourne autour de la terre, hay también continuun empático entre el yo que 

habla (el locutor o énonceur153, para Forest) el actante designado por il y el 

contenido de la proposición regida (como ya sabemos, en este tipo de verbos, la 

marca ne sólo se desarrolla con polaridad negativa).  

 

En cambio, en un enunciado como Pierre craint que Paul n’ait raison154 

se crea un conflicto empático entre el locutor y el contenido Paul a raison, que no 

es aceptado, aunque sea precisamente ése el único punto de vista posible. El 

significado de craindre es el que provoca tal situación, que no se daba con croire. 

Este conflicto recibe una marca cuya función es la de lever le paradoxe, la de 

                                                           
152 Esta es la denominación que recibe en Forest (1999b: 82). 
153 Se trata del término con que Forest designa al locutor. No tiene ninguna relación con el 
concepto de ‘enunciador’ que utilizo en este trabajo. 
154 El análisis que Forest hace de este enunciado se comenta con más detalle en el examen de los 
contextos que pueden dan lugar a ne. 
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restablecer el equilibrio empático perdido, marca que pertenece al ámbito 

sintáctico de la empatía.  

 

 Si bien el papel de la negación no es normalmente la de cumplir la función 

de reequilibrio empático, no es tampoco extraño que se recurra a ella en muchas 

lenguas, que según la gramática de cada una puede ser considerada una ‘falta’ –en 

el sentido normativo del término– o como en el francés, se tolere su existencia, 

sobre todo por la especialización de una de sus marcas, como el llamado ne 

expletivo. Incluso en este caso, existen, para Forest, ciertos tipos de enunciados, 

dentro de los contextos habitualmente desencadenantes de ne, que se prestan más 

que otros a ese marcaje155. 

 

 Sin duda, el análisis de Forest contrasta con todos los demás expuestos 

hasta el momento y no sólo por la perspectiva general en el que se encuadra, sino 

sobre todo por su rechazo a la tesis de la ‘negación implícita’aceptada por la 

mayoría de autores.  

 

 Está claro que Forest quiere distinguir lo que es la auténtica ‘operación de 

negación’ que universalmente se manifiesta por medio de procedimientos y 

marcajes diversos, de esos otros elementos que evocan cierta negatividad, que 

podrían estar presentes en adjetivos, verbos u otros elementos, a los que no cabría 

calificar propiamente de ‘negativos’. No se trata de una cuestión fácil de resolver 

como no lo es determinar qué puede o no considerarse negativo; los numerosos 

estudios que siguen apareciendo son buena muestra de ello156.  

                                                           
155 Los examinaremos en el capítulo siguiente. 
156 En otro punto de la tesis analizamos las diversas concepciones de negación.  
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 Se sitúa dentro de un enfoque totalizador, que comparte con Muller, en el 

que se tienen en cuenta tanto aspectos morfosintácticos como semánticos e 

incluso pragmáticos (aunque las denominaciones de cada nivel ni su importancia 

sean parejas) y en el que destaca un concepto −la empatía− que, perteneciente a un 

nivel enunciativo, tiene reflejo en el componente morfosintáctico de la lengua.  

 

 La definición de empatía, que comparte características con la polifonía 

argumentativa utilizada en este trabajo157, resulta un instrumento que integra la 

perspectiva del locutor –l’énonceur, según Forest– casi olvidado desde el 

psicologismo de Damourette y Pichon. La idea misma de ruptura empática hace 

pensar en la tesis de la discordancia, salvando, claro está, las evidentes distancias 

científicas entre estos autores. Y no deja de ser significativo que en el último de 

los trabajos que he citado en este capítulo, se destaque, como en el primero, la 

importancia del sujeto enunciador en la descripción lingüística. 

 

 Describir el proceso productivo de ne sin referirse a la posible negación 

contenida en los lexemas introductores, sino sólo a la relación entre el locutor y su 

enunciado, resulta una tesis atrayente, pero que exige una demostración 

pormenorizada. Desgraciadamente, no va acompañada de un análisis completo de 

cada contexto y los ejemplos, extraídos de lenguas diferentes, son, como veremos 

en el capítulo siguiente, escasos e imprecisos.  

                                                           
157 También Forest utiliza la noción de polifonía en un sentido distinto al de la semántica 
argumentativa (Forest 1993: 144). 
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V. Examen de los contextos ‘expletivos’  

 
 En este capítulo, se hará una descripción de todos los contextos que 

permiten la presencia de ne explétif . Se articula en dos partes: la primera, en la 

que se pasa revista a las construcciones ‘expletivas’ del francés moderno, y la 

segunda, donde se efectuará un recorrido que nos llevará a examinar los 

antecedentes de ne en las lenguas clásicas –concretamente latín y griego– para 

pasar luego al comentario de la situación en francés antiguo.  

 

 

1. Estudio sincrónico 

 
1.1 Expresiones de temor 
 

Sin duda, el campo más amplio en cuanto a términos que permiten la 

presencia de ne. Más allá de los clásicos ejemplos de verbos como craindre, hay 

documentada toda una lista de elementos, nominales o verbales, que contienen la 

noción de temor en su semantismo, explícita o incluso implícitamente y que 

frecuentemente se combinan con ese elemento. 

 

 Tratándose del contexto clásico de aparición de ne, es también el que 

recibe la canónica interpretación de Damourette y Pichon en términos de actitud 

psicológica, otorgándole un valor expresivo basado en la discordancia “entre ce 

que le sujet désire et ce qui lui semble probable” (D.P. 1940: 116). Estos autores 

destacan además la diversidad de expresiones que en este contexto permiten la 

presencia de ne, ya sean verbos como craindre, trembler o redouter, o sustantivos 

como anxiété, danger, écueil, etc., lo cual indica que ese valor no está asociado a 

una única construcción gramatical –en este caso, la de los ‘verbos de temor’:  
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Nous avons le droit d’affirmer que ce ne ne constitue pas une 

manière d’appendice que le verbe craindre entraînerait 

mécaniquement après lui; il représente un organe vivant, 

pleinement significatif, auquel la langue recourt dans tous les cas 

qui psychologiquement l’appellent, et non en vertu des règles 

syntactiques purement formelles. 

(D.P. 1940: 121-122) 

 

 También los casos de omisión de ne reciben una explicación, que podría 

calificarse de ‘expresivo-psicológica’: 

 

Les cas dans lesquels le ne de la crainte est omis s’expliquent en 

partie par sa nature affective, certains locuteurs étant moins 

sensibles que d’autres au sentiment de discordance, mais peut-être 

en partie aussi par le préjugé158 que ce ne n’aurait pas de valeur 

logique.  

Ex.: 

Lentement, doucement, de peur  qu’elle se brise. 

Mon père tremblait que quelqu’un nous reconnût. 

………………………………….. 

(D.P. 1940: 122)159. 

 

 Totalmente distinta es la opinión de Gaatone, quien cree en la relación 

directa entre la aparición de ne y ciertas construcciones gramaticales, 

considerando que este elemento carece de valor. Asimismo, si se trata de un 

elemento superfluo, no se puede determinar criterio alguno que permita 

diferenciar los casos en los que aparece de aquéllos en los que se omite. Esta es su 

conclusión tras el examen de sus ejemplos,--todos ellos pertenecientes al verbo 

craindre: 

 

                                                 
158 La cursiva es mía. 
159 Cito sólo uno de los ejemplos de Damourette y Pichon. 
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Il avait craint que ce fussent des rebelles… 

Il était à craindre que des désordres eussent lieu à Paris, 

abandonné par les Bourbons… 

 ……………………. 

Rien dans ces exemples ne laisse discerner une quelconque nuance 

entre les craintes exprimées sans l’aide de ne et celles des exemples 

avec ne. Les hésitations de l’usage dans l’emploi d’un mot 

n’apportant aucune information nous paraissent être à l’origine de 

cette inconséquence qui apparaît souvent chez le même auteur, 

voire dans une même phrase.  

(Gaatone 1971: 82) 

 

 ¿Qué puede decirse ante opiniones tan dispares? En primer lugar, y sin 

salir de los límites de este contexto, parece claro que, dada la gran variedad de 

lexemas con los que se combina, ne no está ligado a una construcción sintáctica 

concreta, sino a un contenido semántico determinado, en este caso el de ‘temor’, 

con lo que la hipótesis de Gaatone carece de fundamento. Si en su corpus no ha 

explorado otras unidades, cuyo contenido semántico está más o menos próximo al 

de craindre, está claro que no va a encontrar ejemplos, ni de presencia ni de 

ausencia de esta partícula. 

 

 En cuanto a los argumentos de Damourette y Pichon, hay que decir, en 

principio, que el uso de ne en cualquiera de los contextos dista mucho de poder 

ser sometido a normas y no sólo gramaticales, sino también ‘psicológicas’, por lo 

que aventurarse en ese terreno resulta, cuando menos, arriesgado. Ciertamente, 

como se verá en capítulos posteriores, pueden llegar a determinarse ‘tendencias’ 

que condicionan la utilización de ne  en un enunciado concreto, y, sobre todo, 

puede explicarse por qué es más frecuente en unos contextos que en otros. En los 

ejemplos en los que está ausente, no se explica con detalle por qué ne sería 

imposible, seguramente porque los autores necesitan de criterios más precisos que 

los utilizados. Hay que reconocer, a los dos gramáticos, en cambio, el ser de los 

primeros en ver que tiene algún valor expresivo y que repercute de alguna manera 

en el contenido semántico del enunciado, aunque la explicación se sitúe en un 

nivel muy vago. 
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 Guillaume se expresa en un sentido similar al de Damourette y Pichon ya 

que su análisis no difiere mucho del que se deriva de la teoría de la discordancia. 

Aunque ya se ha explicado su posición respecto de la negación y de ne ‘expletivo’ 

en los capítulos anteriores, recordaré aquí cómo analiza el ejemplo más utilizado 

entre los contextos de temor: 

 

Je crains qu’il ne vienne 

Ce qui est craint, qu’on le remarque bien, ce n’est pas la non-

venue, mais la venue: donc expressément, absence de valeur 

négative. Mais sous la phrase –tout est cinétique en langage et en 

langue—se rencontrent la crainte du positif et le désir du négatif, et 

c’est de cette rencontre que le mot ne est le signe. On pense:  

Je désire la non-venue 

Je crains la venue 

(Guillaume 1973: 137) 

 

Esta rencontre de la que habla Guillaume entre positivo y negativo, 

asociados respectivamente a los conceptos de désir y crainte y que daría lugar a 

ne, sugiere un conflicto, una ‘discordancia’, término empleado por los gramáticos 

franceses. Esos dos conceptos se presentan como opuestos, asociados 

respectivamente a un polo negativo y a otro positivo, con lo que ne aparecería 

para hacer explícita la actitud psicológica del locutor.  

 

Un autor que ha partido precisamente de la idea de discordancia y del 

análisis guillaumiano es Robert Martin, quien trata de conciliarlas con su teoría de 

los ‘mundos posibles’. 

 

  Je crains qu’il ne vienne 

D’une part, sa venue est évoquée dans un monde possible que je dis 

craindre; mais en même temps est suggéré un monde lui aussi 

possible où sa venue n’a pas lieu et qui correspond à mon souhait 

(…). En d’autres termes, dans le monde possible où P est évoqué, 

objet de ma crainte, P est vrai; dans le ‘monde alternatif’, lui aussi 
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possible, objet de mon souhait, il est faux. Cette contradiction –

cette ‘discordance’ si l’on préfère—entre la valeur ‘vrai’ dans le 

monde évoqué et la valeur ‘faux’ dans quelque monde alternatif 

entraîne l’usage possible de ne dans P. 

(Martin 1987: 68). 

 

 Este análisis de Martin presenta un elemento innovador: la utilización de 

su teoría de los ‘mundos posibles’, presentando el predicado P como ‘verdadero’ 

en un mundo y falso en otro, identificados, eso sí, con los tradicionales conceptos 

de souhait y crainte. Las ‘posibilidades’ de Martin, pueden compararse, en cierta 

medida con los puntos de vista, que planteo en mi análisis polifónico, pero no 

analizables en términos de verdad o falsedad, sino en términos de orientación 

argumentativa. Por otra parte, la idea de contradicción, más precisa que la vaga 

‘discordancia’, continúa desempeñando un papel, ahora centrada en un nivel 

lógico-semántico.  

 

Incluso en estudios recientes, como el de Forest, aparece la noción de 

‘conflicto’, situado ahora en lo que este autor llama ‘empatía’, en la que el sujeto 

enunciador tiene en cuenta otro punto de vista.  

  

Si, par exemple, on dit Pierre craint que Paul n’ait raison, cela 

veut dire que Pierre (…) est dans une situation telle qu’un “Paul 

ayant raison” ne peut être empathisé par lui; l’adoption par Pierre 

du point de vue d’un “Paul ayant raison” est marquée comme 

impossible, de par le choix du lexème craindre. Par voie de 

conséquence, le locuteur, qui ici empathise Pierre, bute sur une 

“rupture” du continuum empathique au niveau de la proposition 

régie. 

………………………. 

Ce “conflit empathique” qui a été décrit du point de vue 

sémantique tend à recevoir une marque, dont la fonction est de 

(….) rétablir le continuum empathique qui est appelé par le type 

d’énoncé.  

(Forest 1993: 113) 
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 En el análisis del ejemplo, el predicado Paul ayant raison, ya no es 

juzgado en términos de verdad o falsedad, sino más bien como si el locutor 

pudiera ‘apropiarse’ de aquél o al contrario, ‘rechazarlo’. Para ello, el locutor se 

sirve de puntos de vista, que el locutor puede adoptar. Y el conflicto, por llamarlo 

así, se sitúa a un nivel enunciativo entre la adopción o no de esos puntos de vista 

contrarios, en donde ne contribuye a restablecer el equilibrio entre los dos.  

 

 La propuesta de Forest es muy interesante porque vuelve a situar el 

problema en el ámbito de las relaciones entre el locutor y su enunciado y 

concretamente en la apropiación de un punto de vista concreto, con el cual se 

empatiza o no. Esta propuesta se halla muy cerca de la que planteo, basada en la 

polifonía, término también utilizado por Forest, si bien en un sentido algo 

diferente160. No obstante, la hipótesis que plantea no es desarrollada por este autor 

de manera homogénea en el resto de los contextos y ni siquiera en éste se examina 

ningún otro caso. Más concretamente, no se entra en la estructura interna de los 

enunciados para explicar cómo se desarrolla este proceso de ‘restauración’ de la 

empatía. En definitiva, si bien la hipótesis de partida es extremadamente 

interesante, el análisis que realiza dista mucho de ser exhaustivo.  

 

 Claude Muller sí pretende serlo en su estudio, aunque se sustenta en bases 

radicalmente distintas. Podríamos decir que las explicaciones que hasta ahora he 

presentado tenían una base semántica, al menos en sentido amplio –excepción 

hecha de la de Gaatone, que no le otorga valor de ningún tipo–, mientras que la de 

Muller, que pretende ser un enfoque totalizador, procede directamente de la 

sintaxis. En cuanto al contexto de las unidades de temor, Muller señala que los 

análisis anteriores estaban basados en una comparación de craindre con souhaiter, 

cuya estructura sería: Craindre P ≅ souhaiter que ne pas P, frente a la que este 

autor propone: craindre P ≅ se demander si ne pas P. 

 

                                                 
160 Los conceptos de ‘empatía’ y ‘polifonía’ de Forest se exponen más ampliamente en el capítulo 
de Teorías sobre ne. 
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 Esta paráfrasis, aparentemente menos precisa, le permite explicar ejemplos 

más alejados de la noción de crainte, que aunque entran en este grupo, designan 

más bien la modalidad de lo posible: 

 

Plutôt que de construire une analyse sur le rapprochement avec des 

verbes comme espérer, souhaiter, il nous semble nécessaire de 

revenir à des paraphrases où le thème de l’énoncé soit de façon 

effective la possibilité de devoir admettre la proposition 

subordonnée: ce à quoi invitent d’ailleurs des termes comme 

risquer, le risque, classés habituellement dans la même catégorie 

que craindre. Considérés sous cet aspect, ces verbes expriment la 

modalité du possible: 

Le risque existe que la victoire des armes ne provoque une 

explosion de violences au sein de la communauté sikh  

Le contenu informatif est le même ci-dessus et dans: 

Il est possible que la victoire des armes provoque une explosion de 

violences. 

Il est à craindre que la victoire des armes ne provoque une 

explosion de violences 

(Muller 1991: 412) 

 

Por otro lado, cuando se niega un verbo como craindre, según Muller, su 

negación expresa más bien la ausencia de probabilidad de un hecho que la 

ausencia de inquietud. Así, en:  

 

Il n’est pas à craindre qu’il vienne 

 
el hecho se juzga como improbable y de ahí la ausencia de inquietud.  

 

Por tanto, Muller concluye que: 

 

(…) les expressions de “crainte” envisagent ~P pour mettre en 

doute cette situation: craindre que P (…) c’est alors douter de la 
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non réalisation de P. C’est par ce biais que ces constructions sont 

assimilables aux questions indirectes (se demander si ~P).  

(Muller 1991: 413) 

 

 Hay que destacar en el estudio de Muller el planteamiento del problema 

más allá del caso de los verbos de temor. No resulta extraño que considere una 

relación más amplia que le permita explicar casos que otros autores no han visto o 

no han examinado y cuyo significado está más alejado del de craindre o incluso 

poco tiene que ver con éste. El mismo Muller, en un artículo anterior, ya 

rechazaba que estos enunciados implicasen souhait négatif; para demostrarlo, no 

hay que encontrar ejemplos rebuscados: 

 

 Ne faites pas de bruit, je crains que les enfants ne dorment 

 …..je souhaite que les enfants ne dorment pas*  

 (Muller 1978: 83) 

 

Pero volviendo a la idea de probabilidad que plantea, ésta no puede estar 

ligada a la de proposición subordinada, cuyo ámbito es exclusivamente sintáctico. 

Se puede admitir una u otra de las alternativas expuestas por el lexema; a este 

respecto, más adelante, avanzo la hipótesis de verbos (o lexemas nominales) 

polifónicos161 para explicar que ciertas unidades pueden desencadenar puntos de 

vista opuestos.  

 

Más adelante, sobre la base de que una de las alternativas es la ‘normal’, la 

negativa, Muller propone otra fórmula –en mi opinion más interesante– donde 

craindre que P ≅ douter que NEG P. Por tanto, estos lexemas serían negativos 

inversos:  

 

Il s’agit alors de verbes évaluant la probabilité de réalisation d’un 

événement à partir de l’état “nomal”, souhaité, qui est négatif. Il 

n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que la subordonnée soit positive: 

à la négation initiale se superpose l’inversion de polarité 

                                                 
161 Siguiendo a Wüest (1989). 
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correspondant à l’interrogation, au doute, exprimées dans la 

principale.  

(Muller 1991: 414) 

 

Esta última paráfrasis sí que da cuenta con mayor precisión de la 

estructuración semántica de este tipo de enunciados. En este análisis de Muller 

conviene destacar la importancia otorgada al lexema introductor, en cuyo 

contenido ya se encontraría la duda de ~P, así como la función que también les 

atribuye, de evaluación entre la probabilidad de realización de dos hechos. 

 

En este estudio, por otra parte tan completo y exhaustivo, no se tiene en 

cuenta la importancia del nivel semántico-pragmático ni tampoco la posible 

función del locutor con respecto a su enunciado. La importancia otorgada al nivel 

sintáctico le hace olvidar que la fuerza argumentativa con la que se aplican estos 

predicados y que depende de la intención enunciativa del locutor, es la que en 

último término decide de la presencia o ausencia de ne.  

 

Finalmente, en cuanto a la relación entre la aparición de ne en este 

contexto y la polaridad, todos los autores coinciden en afirmar que sólo es posible 

con polaridad afirmativa, ya que –siguiendo a Muller– cuando estos enunciados se 

niegan, el hecho se juzga como improbable. Cierto es que también puede aparecer 

en un contexto interrogativo-negativo, como lo atestiguan los siguientes ejemplos 

que cita Grevisse:  

 

Ne craignez-vous pas qu’il ne vienne?  

Tu ne crains pas qu’il n’envoie des échos aux journaux?  

(Grevisse 1993: 1464) 

 

Estos casos no constituyen excepción alguna. Gaatone cita un ejemplo a este 

respecto:  

 

Ne craignez-vous pas que dans ces conditions, des malentendus ne se 

forment entre le public et vous?  
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Il est vrai que le sens implicite de cette phrase est positif en dépit de la 

négation. 

(Gaatone 1971: 82) 

 

Se observa, en primer lugar, que en todos ellos el verbo se encuentra en 

segunda persona, singular o plural, lo cual unido al carácter interrogativo del 

enunciado, constituye una apelación al interlocutor para que comparta su discurso. 

En cualquiera de ellos, puede conocerse la opción del locutor, que es precisamente 

la de afirmar ese temor, por lo que la polaridad no es distinta del resto de casos. 

Este artificio es muy frecuente con otros tipos de verbos: en Tu ne penses pas que 

la situation est grave? es obvio que el hablante piensa que “la situación es grave” 

y espera del interlocutor su confirmación. Así ocurre también en Vous ne pourriez 

pas m’aider avec ce colis? donde la negación es un procedimiento que se une al 

condicional, que en este caso se utiliza como procedimiento de cortesía. 

 

En definitiva, en el contexto más representativo de ne, donde han 

proliferado diferentes explicaciones para explicar su presencia, hay algunos 

argumentos ya expuestos que hay que tener en cuenta en cualquier análisis 

posterior. En primer lugar, nos encontramos con que la diversidad de lexemas 

introductores de ne hace difícil –si no imposible– seguir etiquetando este contexto 

como el de ‘los verbos de temor’. En segundo lugar, el valor expresivo de la 

partícula parece que tiene alguna repercusión en el contenido semántico del 

enunciado. Ahora bien ¿se trata del resto de una negación implícita, inherente a 

este tipo de enunciados o de un proceso de reequilibrio empático, sin nada que ver 

con el origen negativo de la partícula? La tesis de Forest es innovadora, pero no 

parece que pueda desligarse completamente a ne de un contenido negativo, 

aunque ese contenido no afecte al enunciado completo.  

  

 

1.2. Duda y negación 
 

 Aquí, al contrario del caso anterior, ne sólo es posible cuando el enunciado 

es negativo. Para Damourette y Pichon, este hecho no es extraño, ya que es una 
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prueba más de la diferencia entre discordantiel y forclusif, ilustrada con ejemplos 

como éstos:  

 

Louis nie que Georges lui ait jamais parlé de cette affaire  

Louis ne nie pas que Georges ne lui ait parlé mardi de cette affaire 

Louis doute que Charles ait jamais été en Russie 

Louis ne doute pas que Charles n’ait été en Russie 

 (D.P. 1940: 146) 

 

Partiendo de ellos, tratan de contestar la idea según la cual ne sería una negación, 

mientras que son pas, jamais, etc., es decir, los forclusivos, los que marcan la 

negatividad de una frase. Esto es especialmente importante en este contexto, ya 

que el locutor no considera menos afirmativos los enunciados en los que aparece 

ne, al contrario, su certeza queda fuera de toda duda162. No obstante, dentro de 

éstos distinguen dos tipos, que no caracterizan semántica o sintácticamente, pero 

que ejemplifican así (D.P.1940: 147): 

 

Premier type 

Nous ne nions pas que la maladie soit infectieuse, mais nous en doutons 

 
En este tipo, que ilustran sólo con un ejemplo, se admite el predicado P, 

pero también se presenta la posibilidad de ~P. Los dos gramáticos establecen la 

equivalencia siguiente: “Peut-être l’est-elle [infectieuse], peut-être non”. 

 

Second type  

Tu ne peux pas nier que Victor ne soit égoïste 

En este otro tipo, del que se citan abundantes ejemplos, el hecho se 

presentaría de forma incontestable, sin que se presente ‘objeción’ alguna. 

  

Esta distinción es sólo aparente. En el primer caso, la duda sobre el 

contenido de P viene introducida por la presencia de mais, que invierte la 

orientación argumentativa; si en el primer enunciado se acepta la hipótesis de que 

                                                 
162 Hay que destacar a este respecto que ne aparece igualmente tras expresiones como nul doute 
que, il n’y a pas de doute que, etc. 
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la enfermedad es infecciosa, en el segundo se introduce otro contenido –otro 

‘argumento’—contrario al anterior, en este caso mediante el verbo douter. En 

realidad, con mucha frecuencia, los enunciados que comienzan por ne pas nier, ne 

pas douter, son seguidos por un mais, en los cuales, como en una estrategia 

concesiva, se acepta sin lugar a dudas una alternativa para luego proponer otro 

argumento contrario a la trayectoria argumentativa anterior. 

 

(1) Je ne doute pas que les enseignants ne soient, dans leur grande 

majorité, prêts à cet effort. Mais pour redevenir hussard de la République, 

il faut la confiance pleine et entière de la Nation. À commencer par celle 

du ministère dont vous avez la charge  

(Le Nouvel Obs. 1765, 3-9 / IX / 1998)163 

 

En este ejemplo de prensa, la presencia de mais introduce otro argumento 

en el que, sin poner en duda el precedente: les enseignants sont prêts à cette 

effort, se introduce otro en el que indirectamente se duda de que el primero tenga 

suficiente ‘fuerza argumentativa’. Ciertamente, este caso no parece tan evidente 

como el tipo 1 de Damourette y Pichon, pero el efecto argumentativo es el 

mismo164. 

 

En cuanto al segundo –second type de D.P.– aparentemente tan distinto, 

hay que destacar que, en primer lugar, el locutor se dirige directamente a un 

interlocutor al que pretende influenciar: tu ne peux pas…. Se quiere así presentar 

el predicado P, Victor est egoïste, como un hecho incontestable. Pero la propia 

presentación del enunciado puede provocar una respuesta polémica del 

interlocutor del tipo: non, mais…. 

 

                                                 
163 A partir de ahora, en este capítulo, se numerarán la mayoría de ejemplos que no estén 
integrados en una cita de autor, y, en especial, los que vayan a ser objeto de análisis o comentario.  
164 La posibilidad de introducir un mais después de los enunciados dependientes de ne pas nier o 
ne pas douter ya había sido apuntada hace tiempo por gramáticos como Martinon, para expresar, 
según él, que queda una duda en el pensamiento del hablante (Cf. Grevisse / Goosse 1993: 1609): 

 
Je ne désespère pas, je ne disconviens pas, je ne conteste pas qu’il ne réussisse (mais je 
n’en sais rien); tandis que qu’on dirait nécessairement je ne nie pas que la terre soit ronde, 
je ne conteste pas que l’eau bouille à cent degrés (....) 
(Martinon 1927: 569). 
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También en forma interrogativa, en cuyo caso ne sigue siendo posible, los 

autores ofrecen un ejemplo similar:  

 

Comment nier en effet qu’il ne s’agit d’un vieux du temps jadis? 

 (D.P. 1940: 148) 

 

Aquí la expresión comment nier equivale claramente al enunciado 

negativo on ne peut pas nier, en donde on englobaría al interlocutor, como un ON-

vérité165, que presenta como evidente la aserción de P. Es un caso de interrogación 

retórica en el que el locutor presenta el contenido como si se tratara de una verdad 

incontestable. 

 

¿Qué tienen en común estos ejemplos, semánticamente tan distintos –

aunque no argumentativamente—y todos ellos susceptibles de la aparición de ne? 

Sin duda, una constante es que en todos ellos se hace patente un debate 

enunciativo. En algunos, este debate es interno, por así decirlo, y es el propio 

locutor el que puede introducir dos argumentos contradictorios. En los del tipo 2, 

simplemente se transfiere la responsabilidad al interlocutor que puede o no 

contestar el argumento. Eso sí, siempre sin perder de vista que, tratándose de un 

elemento facultativo, el debate puede existir y no estar marcado por la huella de 

ne.  

 

Damourette y Pichon señalan también que junto a ne pas douter y ne pas 

nier, hay que añadir otros lexemas de significado más o menos próximo como ne 

pas désepérer, ne pas contester o ne pas méconnaître, con lo que muestran que 

este grupo, como el de los lexemas de temor, es igualmente heterogéneo. Todos 

ellos se explican mediante la noción de discordancia, que en estos casos se refleja 

como “la expression du regret intime que l’on a de devoir reconnaître un fait 

qu’on aurait consciemment ou inconsciemment désiré n’avoir pas lieu” (D.P. 

1940: 148) lo cual parece tener alguna relación con la idea de debate que más 

arriba mencionaba, aunque planteado así resulta demasiado generalizador: algunos 

                                                 
165 Vid. Berrendonner (1981). 
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de los ejemplos que ellos mismos citan no se corresponderían con esa hipótesis y 

en otros esa idea no sería más que una mera apreciación subjetiva del lingüista. 

 

En cualquier caso, y dado el conjunto diverso de lexemas que introducen 

ne también en este contexto, concluyen como en el caso anterior que: 

 

 

Le discordantiel de la non-négation et de la non-doute n’est pas lié 

à une structure grammaticale matérielle: il n’est pas gouverné 

mécaniquement par ne pas nier ou ne pas contester. Il dépend du 

sens même de la phrase. 

 (D. P. 1940: 150) 

 

 

 Gaatone, (1971: 89) al contrario, rechaza de plano estas hipótesis, en 

primer lugar porque la noción de discordancia parece más propio que se dé 

cuando estos verbos están en forma afirmativa, marcando la oposición entre el 

pensamiento del sujeto y el hecho. Y, aun reconociendo que fuera posible cuando 

estos enunciados se presentan en forma negativa, debería aparecer también –y con 

dicha noción, ne-- en sus correspondientes ‘positivos’ como être sûr, affirmer, etc. 

lo que no es el caso. Rechaza asimismo que la discordancia pueda desempeñar dos 

papeles opuestos, por un lado, el hecho de que “ne atténue la brutalité de la 

certitude rationnellement contenue dans je ne doute pas” y en el caso de ne pas 

nier, al contrario, “le domaine propre du discordantiel est le cas où le protagoniste 

considère comme absolument certain le fait non nié par lui” con lo cual, la misma 

hipótesis en dos casos muy similares produciría efectos diferentes y totalmente 

contrarios166. 

                                                 
166 Las citas corresponden a Gaatone (1971: 90 [nota 17]) pero provienen originariamente de D.P. 
(1940) pp. 150 y 147 respectivamente. 
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 Antes de centrarse en el reproche de Gaatone, merece la pena comentar un 

primer aspecto de su teoría, concretamente la pregunta que se hace acerca del 

porqué de la ausencia de ne ante verbos como affirmer y similares. La respuesta 

es que no son comparables las estructuras de duda y negación negadas con las 

meramente asertivas, sino que las primeras son mucho más complejas; se trata de 

un operador de negación (ne…pas) aplicado ya a un término de negación o de 

duda –cuya orientación argumentativa es similar—que finalmente convierte la 

frase en afirmativa. Sin duda, debe de haber una huella de todo este proceso. 

 

 En cuanto a la crítica de Gaatone, la inconsecuencia presente en el análisis 

de Damourette y Pichon parece un hecho. Sin embargo, lo único que realmente 

prueba es que ne puede aparecer también en contextos donde el predicado se 

presenta como cierto –más arriba he destacado la relatividad de esta afirmación—

o en los que supuestamente puede hallarse alguna ‘duda’. Parece, por tanto, que la 

subjetividad del locutor puede dejar una marca de una manera no sistemática, pero 

que debería ser analizable y que, desde luego, no dependería del grado de certeza 

del enunciado. 

 

 Tanto Martin como Muller resaltan la complejidad de las construcciones 

analizadas. El primero se centra en la oposición entre dos mundos posibles, que se 

evidencia claramente en estos contextos: 

 

Pierre ne nie pas qu’il ne l’ait dit 

Si Pierre ne nie pas que P, c’est donc que, dans son univers, P est 

au moins possible. Le monde évoqué est ainsi un monde possible 

où P est vrai. 

 Mais ne pas nier que P laisse entendre aussi qu’il aurait pu 

se faire que Pierre nie que P, c’est-à-dire, qu’il tienne P pour faux. 

(Martin 1987: 71) 

 

Aunque ya me he manifestado acerca del uso que este autor hace de las 

nociones de verdad y falsedad, hay que destacar, en su análisis, sobre todo, que 

Martin subraye el carácter polémico de estos contextos presentando un debate 

entre P y ~P, situados en mundos posibles y opuestos. En este caso, el que se 

 143 



La negación expletiva  

evoca es el afirmativo (P), mientras que el alternativo, del cual se evalúa su 

posibilidad y que puede desarrollar ne como marca, es ~P.  

 

Muller se centra más en detallar la complejidad de la construcción y la 

diferencia argumentativa –es de destacar que utilice esta palabra—existente entre 

la aserción de P y la negación de non-P (sigo aquí su sistema de notación). 

 

Ne est alors le signe d’une mise en doute, ou de la négation, d’une 

première négation, et la valeur résultante est positive. Mais ne 

donne en quelque sorte à voir le chemin parcouru, et donc la 

complexité sémantique de cette assertion: il n’y a pas équivalence 

exacte entre l’assertion pure et simple de P, et la négation de non P, 

non pas d’un point de vue logique et quantitatif, mais d’un point de 

vue argumentatif.  

  (Muller 1991: 407)  

 

En el análisis argumentativo de ne utilizaré de nuevo esta cita. La 

conclusión que establezco es, en este caso, muy similar a la de Muller, aunque los 

presupuestos metodológicos sean distintos. Baste por ahora destacar el hecho de 

que establezca la complejidad precisamente en el nivel semántico así como el uso 

que hace del punto de vista argumentativo para explicar la diferencia con la 

simple aserción de P, afirmaciones ambas que se sitúan en la misma esfera de la 

explicación que planteo.  

 

Forest se limita a señalar en este caso que ciertos enunciados se combinan 

más fácilmente con ne que otros y en lo referido a los casos de duda y negación, 

comenta su ausencia en enunciados como : Descartes ne doute pas que Dieu 

n’existe*167 frente a otros en los que sería más habitual, ya que tendría el valor 

semántico aproximado de craindre: je ne doute pas, hélas, que tout cela ne soit 

vrai (Forest 1993: 114). Sin embargo, ya ha quedado suficientemente expuesto 

que la presencia de ne no se limita a ciertos casos en los que, de una u otra 

manera, se ponga de manifiesto un matiz semánticamente cercano al de temor ni 

                                                 
167 El asterisco es de Forest e indica la no aceptabilidad del enunciado. 
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el autor demuestra que, en general, algunos de los enunciados sean más 

‘receptivos’ a la aparición de ne. Por lo que respecta al primer ejemplo que cita, es 

evidente que no hay en ese caso debate enunciativo sobre algo que se presenta 

como una verdad general, y por esta razón, ne no aparece168. 

 

 

1.3. Impedimento 
 

 Visto desde la teoría de la discordancia, este concepto queda englobado en 

los llamados de précaution, ya que en ellos se produce una reacción ante un hecho 

no deseado (como en el ‘temor’) que comporta medidas para protegerse de él (o 

‘impedirlo’). Por tanto, el conflicto se plantea en los mismos términos y la 

aparición de ne es habitual.  

 

 Los lexemas que se incluyen en este apartado son fundamentalmente 

prendre garde, empêcher y éviter. El primero de ellos es el que representa más 

claramente la idea de ‘precaución’, tal como se aprecia en el ejemplo de 

Damourette y Pichon (1940: 123): 

 

(2) Il faut prendre garde que je ne vous brûle 

 

De esta construcción se ocupa algo más Gaatone, quien explica que 

prendre garde en el sentido de essayer d’éviter es indiferente a la oposición 

positivo / negativo. Se basa para ello en el testimonio de numerosos gramáticos --

de Martinon a Wagner y Pinchon-- que ya señalaron la alternancia entre: 

 

(3) Prenez garde qu’on vous voie 

(3a) Prenez garde qu’on ne vous voie 

 

O incluso: 

 

                                                 
168 En el análisis posterior justificaré esta hipótesis.  

 145 



La negación expletiva  

(3b) Prenez garde qu’on ne vous voie pas 

 
aunque muchos considerasen esta última propia del registro coloquial.  

 

Ninguna otra mención en el resto de autores hasta que Muller vuelve a 

ocuparse de esta expresión, y tras constatar que en la actualidad la alternancia se 

produce sobre todo entre los casos con negación expletiva y con negación plena, 

afirma que: 

 

Il y a avec ce verbe tendance à réduire son sens à faire attention 

que, donc à éliminer la négation de son contenu lexical, ce qui 

aboutit à une négation non réduite en subordonnée.  

(Muller 1991: 403) 

 

En realidad, estamos ante una diferencia en el grado de negatividad 

inherente a esta construcción. Si equivale a faire attention que –como ya señala 

Muller—hay tendencia a reforzar el enunciado con una negación, que puede ser 

completa. En caso contrario, si el semantismo negativo se impone, podrá aparecer 

tan sólo la marca de ne.  

 

En un capítulo posterior volveré a examinar prendre garde, desde un punto 

de vista argumentativo, para explicar esta gradualidad semántica y su relación con 

ne.  

 

L’empêchement propiamente dicho queda reflejado en los verbos 

empêcher o éviter. Así, para Damourette y Pichon (1940: 124) se trata de “la 

précaution réussie. Il y a victoire d’une tendance contraire. Le discordantiel est la 

règle”. Gaatone se abstiene de todo comentario y como es habitual cita ejemplos 

con y sin ne, con el fin de mostrar el uso caprichoso de la partícula. Por su parte, 

Martin utiliza de nuevo el concepto de ‘mundo posible’: 

 

P se trouve dans le champ d’un verbe d’empêchement (pour éviter 

qu’il ne vienne): le monde évoqué est un monde possible où P est 
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vrai; mais le verbe principal induit l’idée d’un monde alternatif, 

également possible, où P est faux. 

(Martin 1987: 71) 

 

 Como en el caso de los verbos de duda y negación, Forest hace una 

mínima consideración acerca de estos contextos en la que destaca que algunos 

casos se adecúan mejor a la aparición de ne:  

 

Il semble qu’on dise plus volontiers (?) le café et les médicaments 

empêchent qu’il ne dorme que (???)169 son père empêche qu’il ne 

dorme, parce que dans le second cas empêcher tend à ne plus être 

descriptif. 

(Forest 1993: 114) 

 

Al igual que he comentado en el caso anterior, no parece que haya 

justificación para ese tipo de distinciones semánticas, que sólo se apoyan en 

ejemplos ad hoc y, en este caso concreto, en una diferencia, respecto al sujeto, 

entre ‘animado / inanimado’ que no se argumenta adecuadamente y que, desde 

luego, no parece la vía adecuada para determinar el valor de ne.  

 

 Para Muller, tanto empêcher, éviter como prendre garde son contextos que 

se ajustan perfectamente a su explicación; todos ellos se parafrasearían por faire 

que ne pas. Dado que se trataría de negativos inversos, su funcionamiento le 

merece pocos comentarios.  

  

 Si no resulta muy difícil explicar el funcionamiento de ne en este contexto, 

sí que resulta más complicado el que no se vea afectado por las variaciones de 

polaridad y, por tanto, que su presencia siga siendo posible cuando el enunciado 

está en forma negativa. Muller cita casos contemporáneos con ne pas empêcher o 

ne pas éviter, pero no se explica por qué no desaparece, cuando en los contextos 

anteriores sólo aparecía en combinación con una polaridad concreta, positiva para 

                                                 
169 Las interrogaciones que dudan sobre la aceptabilidad de los enunciados son del autor. 
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los contextos de temor, negativa para los de duda y negación. Como muestra, un 

ejemplo con éviter: 

 

M. Le Pen, qui faisait figure de vainqueur il y a deux semaines, n’a pas pu 

éviter qu’un quart de son électorat n’enfreigne sa consigne 

(Le Monde, cit. por Muller 1991: 368) 

 

 

 Alguno de los ejemplos que cita este autor pertenecen a Gaatone, que ya 

había citado casos de ne con ne pas empêcher. Pero sólo Damourette y Pichon se 

atreven a comentar este hecho, utilizando de nuevo la discordancia: 

 

(…) Le ne ne se montre, sous la régence de ne pas empêcher, que si 

persiste le conflit d’empêchement, c’est-à-dire si le fait subordonné 

se réalise malgré la tendance empêchante, ex: 

…il a été plus de douze ans à l’achever et ce n’est que de l’année 

passée que les deux derniers tomes sont imprimés. Cyrus ni Célie 

n’ont point empêché qu’ils ne se soient bien vendus. 

Je ne saurais empêcher qu’il ne t’aime, belle Lisette; mais je ne 

veux pas qu’il te le dise. 

Si au contraire ne pas empêcher signifie qu’il n’y a pas de tendance 

empêchante, le discordantiel laisse d’apparaître, ex: 

Je n’empêche pas que tu le mettes [ton costume neuf] aujourd’hui 

mais il ne faudrait pas que ce soit tout le temps. 

 (D. P. 1940: 152, 153) 

 

 Sin embargo, deben reconocer al final que esta distinción no es regla 

general, dada la cantidad de autores que la incumplen. Por tanto, de nuevo nos 

encontramos con que ne se resiste a una sistematización clara que refleje en qué 

casos puede o no utilizarse. En casos en los que, en efecto, parece que se justifica 

su uso, no aparece y cuantos más ejemplos examinan –estos autores manejan un 

amplísimo corpus literario—más excepciones aparecen a la norma.  
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Por otra parte, resulta más incómodo para el lingüista dar una explicación 

que sirva a la vez para los contextos en donde se plantea el impedimento que en 

aquéllos en los que se niega, sobre todo si está basada en la discordancia o en 

interpretaciones que se derivan de ella; por ejemplo, Martin no cita el caso de 

empêcher o éviter con polaridad negativa. En el análisis posterior de ne retomaré 

la descripción que de este contexto hacen Damourette y Pichon y formularé mi 

hipótesis utilizando algunos de los ejemplos de estos autores.  

 

1.4. S’en falloir 
 

Se trata de expresiones introducidas siempre por este verbo en 

construcción impersonal y generalmente acompañados de un cuantificador que 

expresa una pequeña cantidad, muy frecuentemente mediante el adverbio peu: 

 

(4) Peu s’en faut que la tempête ne les engloutisse 

(5) Il s’en fallut de bien peu que je ne renonçasse à la littérature 

(6) Il s’en fallut d’un cheveu qu’on ne le passât par les armes 

 

Normalmente, suele considerarse que en estos contextos, ne marca la 

oposición entre un hecho a punto de producirse, y la realidad que muestra que ese 

hecho no se ha producido. A este respecto, estos enunciados suelen parafrasearse 

con la fórmula presque P170. Esa es más o menos la opinión de Damourette y 

Pichon cuando afirman que en esta situación se da una especie de ratage. El 

sentimiento que provoca la discordancia es el de algo que pudo suceder, pero que 

al final no ocurrió. 

 

Ainsi s’opposent nettement dans la langue française les tours: Il 

s’en faut de beaucoup que nous soyons d’accord et Il s’en faut de 

peu que nous ne soyons d’accord. 

(D. P. 1940: 125) 

                                                 
170 Sólo he encontrado un caso de esta expresión con polaridad negativa y ne: Il ne s’en fallait 
guère qu’un accident ne mît un terme à tous mes projets (Chateaubriand, cit. por el Trésor, s.v. 
falloir). Sin embargo, la expresión con guère negado equivale a il s’en faut de peu, así que su 
orientación argumentativa es similar. 
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 Por su parte Gaatone se limita a citar ejemplos de la construcción con peu, 

la gran mayoría acompañados de ne. Martin (1987: 72) también se ocupa sólo de 

este caso, citando alguna de sus variantes:  

 

 (7) Il s’en est fallu de peu qu’il ne le fasse 

 (8) Peu s’en faut qu’il ne le fasse 

 (9) Il s’en est fallu d’un rien qu’il ne l’ait dit 

 

 De acuerdo con su teoría, se trata del único caso donde el mundo evocado 

(en el que P es verdadero) es contrefactuel, es decir, que no sólo es posible, sino 

que estuvo a punto de darse realmente (en el ejemplo (9), podríamos decir que on 

était tout près qu’il le dise)171. 

 

 Pero lo que ninguno de estos autores destacan es que puedan darse 

ejemplos aparentemente injustificables en los que lo que se expresa es que, al 

contrario, la situación está muy lejos de producirse, con la utilización preferente 

del cuantificador beaucoup. Estos casos ya no cabe explicarlos mediante la 

discordancia172. Veamos algunos ejemplos, pertenecientes a Grevisse y Goosse 

(1993) y a Muller (1994):  

 

 

(10) Il s’en faut de beaucoup que la somme entière n’y soit 

(11) Il s’en faut de beaucoup que l’opinion ne leur soit favorable 

(12) Il s’en faut encore quelque chose que nous ne soyons convertis 

 

                                                 
171 La paráfrasis es de Martin (1987: 69). 
172 Cf. igualmente el caso anterior de ne pas empêcher, ne pas éviter frente a sus correspondientes 
afirmativos. 

 150 



Examen de los contextos ‘expletivos’ 

Muller (1994: 190-192)173 explica con bastante claridad el uso de ne en 

estos contextos. En primer lugar, señala que el verbo principal debe interpretarse 

en su sentido léxico y no como un mero soporte del adverbio. Si se disocian 

subordinada y principal, podríamos ver surgir la negación completa: 

 

(12a) Nous ne sommes pas encore convertis, il s’en faut 

 

En el caso de peu, se haría necesaria la intervención de un conector como 

mais para coordinar las dos aserciones: 

 

(6a) Il n’a pas été passé par les armes, mais il s’en est fallu d’un cheveu 

 

Ese diferente comportamiento podría hacer pensar que se trata de dos 

construcciones diferentes, una con peu y otra con bien o beaucoup. Aunque para 

este autor es verdad que hay diferencias en el nivel pragmático –beaucoup acentúa 

la negación de la subordinada, peu pone el acento sobre el riesgo incurrido– la 

construcción verbal introduce dos puntos de vista contradictorios174 expresados 

cualquiera que sea el cuantificador utilizado. Para finalizar, el autor presenta la 

siguiente equivalencia: 

 

Il s’en faut (de peu + de beaucoup + E) que (ne ) P = C’est le cas de (de 

peu + de beaucoup + E) que NEG (P).  

(Muller 1991: 192) 

 

En efecto, utilizar il s’en faut (bien, de peu, beaucoup....) que significa 

orientar negativamente el enunciado que introduce175: 

 

                                                 
173 También en Muller (1991: 415) aunque con menos desarrollo. 
174 En esta ocasión, la expresión points de vue es la utilizada por Muller (1994:192). 
175 A este respecto, muestro mi acuerdo con Muller cuando concluye: “On peut dire que s’en 
falloir exprime, quel que soit l’adverbe, la négation de la subordonnée du point de vue factif” 
(Muller 1994: 195). 
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(4a)’La tempête ne les a pas engloutis 

(11a)’ L’opinion ne leur a pas été favorable 

(12a)’Nous ne sommes pas convertis 

etc.  

 

Pero, obviamente, la información contenida en la frase no se agota ahí. Los 

cuantificadores respectivos desempeñan un papel primordial. Así, mientras 

beaucoup o bien orientan el enunciado de manera explícita en el mismo sentido 

que lo hace el verbo, peu lo hace claramente en sentido contrario, es decir, si el 

verbo en cuestión está orientado en el sentido no-x, peu orientaría hacia x. Sería 

lógico pensar que sólo en el caso de peu cabe la presencia de ne, puesto que sólo 

ahí existe oposición entre las dos orientaciones; pero no es así, ya que, como se 

aprecia en el esquema propuesto por Muller, la orientación final del enunciado es 

siempre negativa aunque el trayecto argumentativo haya sido muy diferente.  

 

 No obstante, la gran abundancia de casos de ne con peu responde a que en 

este caso el lexema s’en falloir y el cuantificador citado se oponen 

argumentativamente, lo que no ocurre en el caso de beaucoup.  

 

 

1.5. Ne pas tenir à / ne tenir qu’à 
 

 Se trata, junto con tarder, de uno de los contextos menos analizados. 

Gramáticos como Grevisse o Le Bidois han citado casos de esta construcción en 

cualquiera de sus dos tipos, negación plena y restricción. Para Togeby (1984, IV: 

301), estos casos se explican por analogía con s’en falloir de peu. Lo mismo 

sostienen Damourette y Pichon: 

 

Le 13 juin, passant sur la place de la Concorde, ma voiture fut entourée; il 

ne tint à rien qu’elle ne fût renversée pour faire une barricade. 

(D.P. 1940: 160) 
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En este caso, los gramáticos franceses opinan que, si bien ne sería 

inmediatamente interpretable como plenamente negativo, ya que la adición de pas 

no modifica especialmente el significado del enunciado, sigue tratándose de un 

discordantiel: 

 

Le sens général de la phrase est tout à fait analogue à celui des 

phrases de faillissement, ce qui justifie le discordantiel: ma voiture 

n’a pas été renversée: cela n’a tenu qu’à un fil 

On a d’ailleurs la preuve de la nature discordantielle du tour dans le 

fait que, si l’addition de pas bouleverse peu le sens de la phrase, la 

suppression de ne ne l’altère guère non plus. 

(D.P. 1940: 160) 

 

Gaatone, aunque reconoce que el caso de il ne tient pas à…que es 

mencionado por algunas gramáticas, no encuentra ningún ejemplo en su corpus. 

Martin cita sólo la formulación negativa (ne pas tenir à): 

 

(13) Il ne tient pas à moi qu’il ne le fasse 

Il est donc possible qu’il le fasse: P est vrai dans ce monde possible 

évoqué. Mais comme ce faire est indépendant de moi, l’idée naît d’un 

monde où il ne le ferait pas. 

 (Martin 1987: 72) 

 

Muller (1991) no encuentra ningún ejemplo moderno de esta construcción 

y cita uno de Le Bidois (1971): 

 

(14) Il n’a tenu qu’à vous que cette épreuve ne vous fut épargnée 

 

Para Muller, el comportamiento de esta construcción presenta la misma 

ambigüedad que el caso de il s’en faut .: “que P équivaut soit à si NEG P, soit à 

une complétive à sens final: pour que P” (Muller 1991: 416).  
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Parece que este autor propone en la mayoría de los casos una paráfrasis 

por sauf si, expresada aquí como una relación de dependencia. Así el ejemplo 

anterior permitiría esta lectura negativa de P: 

 

(14a) Il n’a tenu qu’a vous, si cette épreuve ne vous fut pas épargnée, 

(pour) qu’elle le soit. 

(Muller 1991: 416) 

 

El esquema planteado por Muller es comparable al caso de s’en falloir en 

el sentido en el que un único lexema (en este caso il ne tient [pas / qu’] à) puede 

provocar la presencia de ne con dos construcciones semántica y sintácticamente 

diferentes, una formada por la negación plena y otra de tipo restrictivo. De todas 

maneras, es necesario un estudio más profundo de estas dos construcciones, que 

ninguno de los autores citados lleva a cabo, en el que se explique el 

funcionamiento de ne en cada una de las variantes de este contexto. 

 

 

1.6. Il tarde à 
 

 Son pocos los lingüistas que se ocupan de esta construcción, por otra parte 

muy poco frecuente en la actualidad. Damourette y Pichon citan un único caso del 

siglo XVIII, en el contexto de las expresiones de tipo temporal como avant que o 

en attendant que, en donde ne marca la impaciencia en la espera de un hecho que 

no termina de producirse. Martin comenta brevemente este caso, destacando de 

nuevo la idea de ‘impaciencia’: 

 

(15) Il me tarde qu’il ne rentre 

Un tel verbe évoque aussi un monde où P est vrai. Mais l’impatience ne va 

pas sans la crainte d’un possible contraire, c’est-à-dire d’un monde 

possible où P est faux. 

 (Martin 1987: 72) 
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Ciertamente, es posible establecer la relación entre la impaciencia por algo 

y el temor de que ocurra lo contrario, aunque en este caso mi opinión es que se 

trata de una dinámica argumentativa más compleja que la que propone Martin y 

para ponerla en relación con los demás casos analizados no es necesario recurrir 

explícitamente a la noción de ‘temor’, como veremos más adelante.  

 

Muller tampoco le dedica mucho espacio, tan sólo destaca el hecho de que 

ne se utiliza hoy esporádicamente con expresiones diversas de ‘impaciencia’ 

como: Il me tarde / je suis impatient qu’elle n’arrive enfin. 

 

La négation dans ces constructions, semble liée à la relation 

temporelle / aspectuelle ambiguë: en français moderne, la 

subordonnée (généralement sans ne) est vue comme affirmative et 

finale. Il semble qu’autrefois elle ait pu être comprise comme 

causative de l’état d’impatience. 

(Muller 1991: 414) 

 

Esta explicación es convincente en lo que respecta a la evolución 

semántica de esta construcción hasta nuestros días pero, como he señalado más 

arriba, creo que puede establecerse una hipótesis de su funcionamiento compatible 

con el resto de los casos de ne.  

 

 

1.7. Avant que 
 

Damourette y Pichon piensan que el caso de las subordinadas con avant 

que se enmarca en lo que denominan ne de la précession. En opinión de estos 

gramáticos, existe un matiz semántico entre los casos en donde aparece ne y 

aquéllos en los que no se presenta, que no depende del tipo de relación 

cronológica instaurada entre los procesos de la principal y de la subordinada. 

Según ellos, en algunos casos el hecho anterior es capaz de impedir el que se 

presenta como posterior: 
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(16) En cas d’accident grave, ils doivent... étudier l’affaire et tâcher de la 

solutionner avant qu’elle ne s’envenime. 

(D.P.1940: 138) 

 

Pero en otros casos, igualmente marcados por ne, el hecho ulterior puede 

poner fin a un proceso comenzado anteriormente: 

 

(17) Où demeurez-vous? demande le ministre à l’avocat avant que la 

portière ne fût refermée par le valet. 

(D.P. 1940: 138) 

 

Y, finalmente, otros casos no entrarían en ninguno de los dos grupos: 

 

(18) L’ataxie existe avant que le malade n’en ait conscience 

(D.P 1940: 139) 

 

Los dos gramáticos no se detienen a explicar el significado de esta 

casuística que establecen, limitándose a ilustrar cada caso con numerosos 

ejemplos. De todas maneras, no se entienden esas distinciones, que son ajenas 

totalmente al valor de avant que. Lo único que se demuestra es que ne aparece 

independientemente de que el proceso temporal marcado por la subordinada se 

haya producido o sea sólo posible. Introducir aquí matices como el de 

‘impedimento’ –véase (16)—parece injustificado176. 

 

 Damourette y Pichon también insisten en que se trata de un contexto muy 

representativo donde su teoría de la discordancia puede quedar demostrada más 

claramente. Para estos autores, la ausencia de ne refleja una pura sucesión 

cronológica de hechos: 

 

                                                 
176 Cf. Stéfanini (1992) quien describe con detalle las características semánticas de esta 
construcción. 

 156 



Examen de los contextos ‘expletivos’ 

(19) Le baron, un matin entra dans la chambre de Jeanne avant qu’elle fût 

levée. 

(20) On se lassa de me persécuter avant que je fusse lasse de souffrir. 

 

 En su opinión, en casos como éste, sólo se marca una mera relación de 

anterioridad de uno de los hechos respecto al otro: 

 

ANTERIOR        POSTERIOR 

le baron entra      Jeanne se leva 

on se lassa de me persecuter    je fus lasse de souffrir 

(D.P 1911: 134) 

 

Al contrario, la presencia de ne tiene un valor de índole psicológica, que 

repercute en la aparición de un matiz semántico nuevo: “La présence de ne sert à 

insister affectivement sur la durée qui s’écoule avant la survenance du fait 

subordonné” (D.P. 1940: 140).  

 

Volviendo entonces a los ejemplos anteriores, se trataría pues de destacar 

el proceso descrito en la subordinada, a saber: 

en (16): (qu’) elle (ne) s’envenime [l’affaire] 

en (17): (que) la portière (ne) fût refermée 

en (18): (que) le malade (n’) en ait conscience 

 

Todo ello independientemente, como he dicho, de que ese proceso se haya 

ejecutado o no. 

 

Al contrario, Gaatone no le otorga especial relevancia a este contexto y 

comienza su análisis sobre avant que con una afirmación taxativa:  

 

Pas plus qu’ailleurs, l’étude des exemples d’emploi et de non-

emploi de ne après avant que ne nous paraît fournir de critères bien 

définis; l’inconséquence semble être la règle. 

(Gaatone 1971: 91) 
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Y cita en nota, para apoyar su aseveración, una frase de Grevisse 

igualmente concluyente: “c’est l’oreille qui décide” (Grevisse 1980: 1084). 

Evidentemente, esto significa que para Gaatone no existe ningún matiz semántico 

que caracterice los casos con ne y concretamente, para discutir la hipótesis de la 

discordancia, cita algunos ejemplos sin este elemento en los que según él cabría 

también hablar de “insistance affective sur la durée du temps qui s’écoule”: 

 

(21) Elle calcula le temps qui lui restait avant que le premier groupe de 

clients atteigne le café. 

(22) Avant que Quentin ait pu l’en empêcher, il avait appuyé sur le bouton 

placé à la tête de son lit. 

 (Gaatone 1971: 92) 

 

En efecto, ¿cómo negar que también aquí, sin la presencia de ne, pudiera 

darse tal insistencia? Pero al mismo tiempo ¿cómo demostrarlo?. Gaatone no lo 

indica, desde luego. En (22) la presencia del verbo empêcher –uno de los 

introductores posibles de ne– podría decirse que añade una razón más para que 

pueda aparecer este elemento, ya que se destaca que no pudo impedirse el hecho 

que se narra en la subordinada. A la inversa, puede considerarse también que la 

construcción ne pas empêcher unida a avant que son suficiente marca de 

‘insistencia’ para que tenga que haber una partícula que redunde en lo ya 

señalado. 

 

He pretendido seguir este razonamiento hasta el final para demostrar que 

por un lado, sólo la idea de insistencia no puede explicar todos los casos, pero 

resulta muy fácil, en un elemento facultativo como éste, encontrar ejemplos 

contrarios a una hipótesis que incorpora un término tan vago como insistance 

affective. Y sin embargo es esa concepción la que le permite explicar casos de 

alternancia entre presencia y ausencia de ne en una misma frase. Cito primero un 

ejemplo de Gaatone, que para él muestra sencillamente el uso aleatorio de la 

partícula:  

 

Il faut passer aux premières décharges, avant qu’il soit trop tard et que 

l’amorce du boyau ne soit coupée. 

 158 



Examen de los contextos ‘expletivos’ 

(Gaatone 1971: 92) 

 

 En este caso, la presencia de ne sólo en uno de los sintagmas coordinados 

parece una inconsecuencia más. Sin embargo, ya he señalado que Damourette y 

Pichon no eluden ese tipo de ejemplos:  

 

--Avant que ce soleil une fois encore nous sépare 

--Avant que nos visages se colorent! 

 --Avant que le jour 

--Avant que le soleil qui repousse et sépare tout… 

--Toutes trois… 

--Le jour encore une fois 

--Ne sépare nos trois voix.  

--Avant que le ciel dans la lumière ne s’éteigne 

--Avant que le soleil dans sa propre lumière ne s’éteigne 

--Avant que ne s’éteigne la dernière… 

…………………………………. 

(Paul Claudel, cit. por D.P.1940: 140) 

 

 Muy al contrario de Gaatone, Damourette y Pichon entienden esta 

alternancia como la muestra de que el carácter de ne es “un pur envisagement 

psychologique”, lo cual es casi tanto como decir que el locutor tiene la capacidad 

de decidir qué segmentos lingüísticos marcar y cuáles no.  

 

De nuevo nos encontramos con dos análisis completamente opuestos, 

producto de dos maneras diferentes de contemplar el mismo fenómeno, 

concretamente las vacilaciones en el uso de ne incluso en una misma frase. Según 

Gaatone, esas vacilaciones se deben a la propia naturaleza de un elemento 

inestable y sin valor semántico alguno y constituyen un argumento para sostener 

que el marcaje de una construcción gramatical por medio de ne no le otorga una 

diferencia significativa. Esto no deja de ser testimonio de una forma de concebir 

los hechos lingüísticos propiamente estructuralista, que no tiene en cuenta ningún 

otro factor que los que se derivan de la pura descripción sintáctica de las formas. 
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En cambio, Damourette y Pichon emprenden un camino más arriesgado en 

el que consideran otros factores generalmente denominados ‘extralingüísticos’ 

que, según ellos, influyen en la descripción gramatical y de una manera decisiva, 

en el valor semántico de ne. En este caso, los autores llegan a destacar una norma 

de funcionamiento que les parece sistemática y que les permite explicar tanto su 

presencia como su ausencia. No creo necesario en este punto pasar revista a todos 

y cada uno de los ejemplos citados tanto por ellos como por Gaatone, con el fin de 

comprobar la validez de esta hipótesis, aunque los ejemplos contrarios de este 

autor comprometen seriamente tal teoría. Pero si bien no sirve como explicación –

como se está viendo en el resto de los casos—sí que es muy válida como punto de 

partida, sobre todo en lo que respecta a la idea de insistance que aparece por 

primera vez. Esa idea intuitiva puede reformularse llevándola al terreno 

enunciativo para englobarla en un fenómeno generalmente llamado de 

‘tematización’ o de ‘focalización’, que puede ser aplicable a otros casos de ne.  

 

Pasando a otros autores, examinaré en primer lugar el caso de Robert 

Martin, que considera que todos los casos de ne dentro de una subordinada 

circunstancial, q avant que P, q à moins que P, y q sans que P, responden a una 

única estructura de base donde P se considera verdadero en el mundo evocado (el 

de la subordinada). Pero en el mundo alternativo, que corresponde ahora al 

representado por q, P es necesariamente falso, pues su presencia sería 

contradictoria con la de q. En este caso, “dans le monde alternatif de q (obtenu par 

antériorité chronologique) P n’est pas encore, ce qui revient à dire qu’il y est faux 

(quoique possible par la suite)” (Martin 1987: 73). 

 

Dentro de la teoría de Martin, que se basa en la comparación entre dos 

mundos, el evocado y el alternativo, el mecanismo funciona de la misma manera 

en estos casos, porque la contradicción no es desencadenada por un lexema 

introductor nominal o verbal, sino por una relación de oposición entre q y P. La 

diferencia con à moins que y sans que está en el carácter temporal que posee 

avant que, concretamente en la relación de anterioridad de q respecto a P. En la 

misma línea de Martin se manifiesta Stéfanini, que ya había señalado lo siguiente 

sobre esta construcción:  
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Avant prend pour repère dans le temps qui vient un fait qui par 

définition n’existe pas encore177 par rapport à l’événement à dater. 

(Stéfanini 1992: 26) 

 

Robert Forest y Claude Muller destacan otra característica de avant que: su 

relación con las comparativas de desigualdad. Para el primero existe una cierta 

idea de comparación entre dos procesos (Forest 1993: 115). Muller explica más 

claramente esta relación :  

 

On peut y voir une comparative sur le temps, avec une 

neutralisation possible de avant que en comme, alors que, suivis 

d’une négation: 

Avant que P ≅ alors que NEG (encore) P  

(Muller 1991: 437) 

 

De nuevo, se observa el funcionamiento de la teoría de Muller sobre los 

negativos inversos, incorporando el término encore en la paráfrasis que establece, 

en coincidencia con estudios de otros autores.  

 

Por otra parte, Muller destaca también–como ya he comentado más 

arriba—que el uso de ne es independiente de que el hecho descrito en la 

subordinada haya sucedido o no178. Dos ejemplos de Muller (1991: 437) bastarán 

para ilustrar esta cuestión. El primero pertenece a un suceso presentado como 

posible: 

 

(23) Les Israéliens n’ont qu’un temps très limité pour réussir avant que 

l’opinion internationale et arabe ne se mobilise. 

(≅ alors que l’opinion ne se mobilise pas encore) 

                                                 
177 La cursiva es mía. 
178 Stéfanini (1992: 27) también se refiere a esa doble característica de avant que: 
 

Avant que ouvre bien une perspective sur un procès (qui peut fort bien s´être 
effectivement déroulé): avant qu’il vînt nous étions déjà partis, (ce qui, suivant le 
contexte, peut signifier qu’il est venu mais trop tard ou n’est pas venu du tout), mais le 
sens d’avant rejette sa venue au-delà de notre départ, dans le temps qui par rapport au 
procès principal se fait (ou se faisait), mais n’est pas encore fait. 
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Mientras que en el segundo es un hecho ya verificado (avéré, en palabras 

de Muller). 

 

(24) Soixante -quinze morts, d’innombrables blessés (…) avant qu’enfin, 

vers 21 h., on ne se souvienne d’un cessez-le-feu…. 

 

 En conclusión, el espacio que los numerosos autores han dedicado a esta 

construcción demuestra el interés que tiene por sí misma y en relación con ne. No 

puede soslayarse su carácter temporal, mostrado especialmente mediante la 

parafrásis por medio de pas encore que realizan Muller o Martin, y que ya está en 

algunos gramáticos, como hemos visto. En el análisis argumentativo que haré de 

este contexto también la tendré en cuenta, pero por sí sola no puede explicar el 

valor de esta construcción ni la función de ne. A este respecto, hay que recordar 

de nuevo la hipótesis de Damourette y Pichon sobre este caso, que reformulé en 

términos de focalización. Por lo que respecta a la relación con las estructuras 

comparativas, es evidente que existe una semejanza pero mantendré el estudio de 

estas construcciones aparte del de avant que, ya que poseen una especificidad 

propia y en sí misma tal relación no contribuye, en mi opinión, a determinar el 

valor de ne.  

 

Un contexto similar es el constituido por el verbo attendre, generalmente 

bajo la fórmula en attendant que:  

 

(25) En attendant que leur maison ne soit construite, ils se sont mis à 

habiter avec leurs parents 

(D.P. 1940: 142) 

 

Dado que el funcionamiento es el mismo que en el caso de avant que, no 

me ocuparé ahora de esta unidad, a la que haré mención en el análisis polifónico 

posterior. 
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1.7.1 Après que 
 

 No se combina con ne; la construcción normalmente rige indicativo, pero 

con subjuntivo Damourette y Pichon encuentran un ejemplo: 

 

Après que…n’ayant pas de sens duratif, n’appelle en général pas 

ne. Cependant, il peut se montrer quand le sentiment linguistique 

l’appelle:  

Elles sont parties peu de temps après que je n’arrive 

(D.P. 1940: 144) 

 

No deja de ser curioso el concepto de sentiment linguistique, utilizado aquí 

por los dos gramáticos, dejándose llevar en exceso por el psicologismo que les es 

propio y que en esta ocasión les conduce a utilizar una expresión escasamente 

afortunada y que no contribuye a aclarar el ejemplo. 

 

Muller se refiere a esta construcción para afirmar que no se combina nunca 

con ne ni siquiera en subjuntivo: 

 

(26) Luc est parti après que Marie (a eu + ait) fait la vaisselle 

 

También aquí es posible la introducción de alors que como paráfrasis, pero 

sin que surja implícitamente negación alguna: 

 

Luc est parti alors que Marie a (déjà) fait la vaisselle 

Il n’y a donc pas de négation explétive avec après que parce que la 

relation référentielle créée par la neuralisation de l’adverbe 

d’inégalité ne nécessite aucune négation dans la paraphrase ainsi 

produite. 

(Muller 1991: 439) 

 

Este párrafo resume bien la diferencia con avant que, que impide la 

presencia de ne a causa de la inexistencia de punto de vista negativo asociado a 

esta construcción. En el análisis posterior, volveré a ocuparme de après que.  
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1.8. Jusqu’ à ce que 
 

 No es un tradicional introductor de ne, al contrario que alguno de sus 

equivalentes en las lenguas romances como finché non, o hasta que no179. Forest 

cita ejemplos en otras lenguas, pero ninguno en francés. Sin embargo, Muller 

encuentra ejemplos en la prensa actual:  

 

(27) Ils installent des cordes fixes, jusqu’a ce que le vent ne devienne trop 

violent. 

(28) Le ministre de l’Intérieur avait élaboré  un premier projet plus proche 

des réalités (…) jusqu’à ce qu’une lumière venue d’en haut ne vienne 

l’éclairer. 

(Muller 1991: 378) 

 

No obstante, no realiza ninguna interpretación particular de este lexema. 

Más adelante esbozaré una hipótesis para este caso, que lo relacione con avant 

que, con quien comparte la idea de temporalidad y en ocasiones, incluso puede 

alternar libremente:  

 

(29) Ne partez pas jusqu’à ce qu’il soit revenu, avant qu’il ne soit revenu 

(Le Petit Robert 1993, s.v. jusque). 

 

 

1.9. À moins que 
 

Se trata de una de las expresiones que más frecuentemente se combinan 

con ne: 94,2 % en el análisis estadístico de Nordahl, el porcentaje más alto tras las 

comparativas de desigualdad, 94% también para Togeby. Gaatone cita 23 

ejemplos en los que aparece ne, frente a 6 que carecen de esta partícula.  

 
Para algunos autores, la relación con las comparativas va más allá de un 

mero análisis estadístico. Según Damourette y Pichon, tal relación es evidente, ya 

                                                 
179 En el capitulo sobre la negación expletiva en otras lenguas me ocuparé de estas construcciones.  
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que este contexto comparte con ellas la confrontación entre dos proposiciones, lo 

que da lugar a la discordancia entre el contenido de q y el de P. Por otra parte, este 

contexto les proporciona otra prueba de que ne se asocia a un contenido semántico 

y no a una construcción gramatical y es su aparición en contextos formados por 

‘analogía’–el término es de Damourette y Pichon– con à moins que: 

 

Hormis que le printemps n’arrive bientôt, je ne sais pas ce que 

nous allons faire. 

Et N. m’a promis la place, sous la réserve que, fait très improbable, 

un sien interne ne se trouvât pour la réclamer. 

(D. P. 1911: 136) 

 

Gaatone se limita a citar algunos ejemplos con y sin ne sin realizar más 

comentario que el de la frecuencia señalada más arriba. 

 

Para comprender su funcionamiento, Martin evoca un mundo posible 

donde P es verdadero y q falso: 

 

Mais dans un premier temps, q est asserté: il faut donc, pour que 

cette assertion soit justifiée, envisager aussi un monde –celui de 

q—où P est faux. 

(Martin 1987: 73) 

 

 Lo más destacable de la argumentación de este autor es que, en efecto, hay 

que considerar la aserción previa de q. Si q es verdadero en un mundo, P no puede 

serlo en ese mismo mundo posible (dado que si q, ~P) con lo cual, hay que 

convocar otro en el que q se presente como falso.  

 

 Si hay una estructura que se adecua claramente a la noción de negativo 

inverso, es precisamente ésta. Así lo explica Muller:  

 

La complexité sémantique de à moins que semble consister en une 

structure d’hypothétique niée. A (1) correspond (2) 

(1) Je viendrai, à moins qu’on ne s’y oppose 
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(2) Je viendrai, sauf si on s’y oppose 

……………………………………… 

À moins que ne P = (si + pour autant que ) NEG P 

(Muller 1991: 414, 415) 

 

 En este caso, la teoría de Muller sobre à moins que es bastante clara, si 

bien no es un caso que haya puesto en dificultades a los gramáticos, que suelen 

considerar esta construcción como una cláusula hipótetica negada. Asimismo, 

cabría realizar un análisis más profundo con el fin de determinar por un lado el 

valor de la locución y por otro, el papel que desempeña ne.  

 

 

1.10. Sans que 
 

La frecuencia de ne en este contexto es muy controvertida. En opinión de 

Le Bidois o Vendryès, su presencia es escasa, lo que confirma Nordahl: 5 

ejemplos frente a 199, es decir, tan sólo un 2,5 %. En Le Petit Robert se califica 

de rare a esa combinación y el Trésor la considera ‘poco usual’. Sin embargo, 

otros estudios (Damourette et Pichon, Grevisse et Goosse) incluyendo algunos en 

los que se condena totalmente su uso (Hanse) reconocen que su utilización tanto 

por los hablantes en general como en literatura es muy abundante. Esto es lo que 

destaca Muller: 

 

Les occurrences de ne y sont extrêmement fréquentes, malgré les 

condamnations multiples des grammairiens normatifs. On en trouve 

des exemples tant à l’oral qu’à l’écrit”. 

(Muller 1991: 378) 
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El problema que se plantea  a la mayor parte de los gramáticos en este caso 

es el de solucionar por qué sans que, cuyo valor es claramente negativo180, 

necesita de un elemento que viene a redundar en la orientación general de la frase.  

 

Sin duda (1960a y 1987) es quien más espacio ha dedicado a la cuestión, 

aunque la perspectiva que utiliza es bastante tradicional y en apoyo de la norma 

impuesta. En su primer artículo, distingue tres tipos fundamentales, que 

posteriormente retoma en 1987. 

 

La oración subordinada está regida por una principal negativa (A): 

Il ne se passe pas une semaine sans que les Allemands ne nous 

rendent visite 

  (Glattli 1987: 87) 

La subordinada contiene un indefinido negativo: aucun, 

personne.... o los adverbios jamais o ni (B): 

La journée s’écoulait sans que personne ne vînt 

(Glattli 1987:89) 

La subordinada está regida por una oración principal afirmativa 

(C): 

Il répondit au salut sans qu’un muscle de sa face ne bougeât 

(Glattli 1960a: 317) 

 

El tipo C parece ser el que con menos frecuencia se combina con ne. En 

cuanto a los pocos ejemplos citados, aun perteneciendo a escritores célebres –

Zola, Bernanos– son considerados como “excepcionales” o “atribuidos a un 

momento de distracción” (Glattli 1960a: 317). El caso contrario es el A, donde se 

citan  la mayor cantidad de ejemplos, atribuidos a escritores de todas las épocas. 

 

En cuanto a B, se trata de un caso controvertido. Según Glattli, y en contra 

de lo que pudiera parecer a simple vista, los elementos citados tienen aquí un 

                                                 
180 Dos simples ejemplos son suficientes: Un document sans indication de date, ‘qui n’a pas de 
date’, une chambre d’hôtel sans le petir déjeuner, ‘petit déjeuner non compris’.  
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significado positivo. Se opone en esto a Grevisse y Hanse181, que sostenían su 

carácter de mots négatifs, lo que justificaría la presencia de ne. La equivalencia 

propuesta por Glattli sería: Personne = quelqu’un; rien = quelque chose; aucun = 

quelque, quelqu’un; nul = quelqu’un; jamais = un jour. 

 

Un par de ejemplos bastarán para ilustrar esta idea, ya que además todos 

los enunciados que cita están “correctamente construidos”, en palabras de Glattli, 

queriendo decir que carecen de ne expletivo. 

 

(30) Au bout de quelques jours, la fille disparût, sans que jamais parents 

ni amis en pussent avoir de nouvelles. 

(31) Les années s’écoulèrent sans que rien pût guérir ce coeur blessé182 

El hecho de que estos términos utilizados en su significado negativo 

puedan construirse con ne –que no se considera superfluo aquí– sería 

precisamente la única explicación de su utilización abusiva por parte del locutor.  

 

Como conclusión, establece que en ningún caso puede justificarse la 

‘legitimidad’ de esta partícula. Sin embargo, dado el alto número de prestigiosos 

escritores que la utilizan, no tiene más remedio que aceptar que: “il faut admettre 

que cette particule répond à une tendance profonde de la langue” (Glattli 1960a: 

306).  

Gaatone (1971: 93) también opina, en la misma línea que los gramáticos 

tradicionales, al señalar  que en general, ne tras sans que suele estar ligado a lo 

que denomina ‘otro elemento negativo’ (rien, personne....), aunque no entra a 

considerar qué valor presentan en este contexto concreto. 

 

Los estudios más recientes parece que desmienten las antiguas estadísticas. 

Muller no está de acuerdo con que ne esté aquí ligado a una principal negativa; al 

contrario, sus ejemplos muestran 10 combinaciones positivas frente a 1 

interrogativa y 2 negativas. A pesar de lo que señala Glattli, a veces la 

                                                 
181 En las ediciones posteriores de estas obras (Grevisse / Goosse 1986, 1993; Hanse 1994) han 
modificado su criterio y manifiestan su acuerdo con Glattli.  
182 Vid. más ejemplos de este tipo en Glattli (1987: 89, 90) y en 1960 (309-316) 
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interpretación de la subordinada puede ser totalmente negativa como demuestra en 

el siguiente ejemplo:  

 

Malheureusement notre système de protection sociale est ingouvernable et 

dévore une part croissante des ressources nationales sans que personne 

n’ose lever le petit doigt pour l’empêcher 

(Muller 1991: 404) 

 

En esta interpretación –en la que hay que añadir la aparición de una 

expresión de polaridad negativa como lever le petit doigt–, sans que equivale 

simplemente a alors que. 

 

 En cuanto al valor de ne propiamente dicho, Gaatone insiste en que la 

única razón de considerar aquí que se trata de un elemento expletivo y no una 

redundancia de la negación contenida en sans que, es la posibilidad de omitirlo en 

todos los casos sin alterar el sentido de la frase. Damourette y Pichon están de 

acuerdo en que se trata de un caso al límite de su noción de discordantiel, dada la 

negatividad del lexema introductor, por lo que se limitan a señalar que, de 

cualquier forma, la tendencia al uso de ne es ya antigua y totalmente vigente. Por 

otra parte, al igual que hemos visto en el análisis de avant que, presencia y 

ausencia de ne pueden alternar libremente en una misma frase: 

 

Une étude très étendue ….nous a montré que l’on pouvait obtenir des taux 

analogues dans certaines pneumonies, dont certaines congestions 

pulmonaires grippales, sans que l’état général soit inquiétant et sans 

qu’aucun abscès ne se développe. 

(D.P.1940: 136) 

 

Caso límite también para Martin, quien estima, como Gaatone, que la 

negatividad de sans que hace que ne sea más frecuente en combinación con 

forclusivos como rien, personne, jamais, etc.  

  

Muller estima también que, de todos los negativos inversos, este caso es el 

más próximo de las semi-negaciones, se trataría entonces de una semi-négation 
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inverse. Esta afirmación coincide con la observación generalizada de los 

gramáticos al señalar el fuerte valor negativo de sans y es precisamente ese valor 

de cuasi negación el que hace que se combine con los indefinidos de valor 

‘positivo’ citados más arriba. Considera que sans que puede parafrasearse de 

diferentes maneras: alors que ne pas, pendant que ne pas, de telle façon que ne 

pas. Por lo tanto, ne sería  “la réalisation d’un opérateur de négation NEG, actant 

du négatif inverse” (Muller 1991: 404). 

 

 Forest comienza su análisis señalando, como el resto de autores, que éste 

es el único contexto en el que la marca negativa ya viene incorporada en el 

contenido semántico del lexema. Para explicar entonces la presencia de una 

negación ‘expletiva’ describe dos tipos de sans que ilustrados por dos ejemplos: 

 

(32) L’année s’est écoulée sans que surgisse de nouvelle polémique 

(33) L’année s’est écoulée sans que je m’en rende compte  

 

En (32) se puede focalizar el enunciado de esta manera: c’est sans que 

surgisse de nouvelle polémique que l’année s’est écoulée y puede admitir la 

paráfrasis más o menos aproximada: l’année s’est écoulée en ne voyant pas surgir 

de nouvelle polémique. Según Forest, estos casos no pueden admitir ne: *L’année 

s’est écoulée sans que ne surgisse de nouvelle polémique. La causa estaría en que 

el primer enunciado presenta una continuidad empática  entre P y q: 

“L’énonciateur considère le déroulement normal de l’année et se félicite qu’il 

n’ait pas été affecté par une polémique –ou le regrette, peu importe!” (Forest 

1993: 117) 

 

Al contrario, en (33) no puede focalizarse: *c’est sans que je m’en rende 

compte que l’année s’est écoulée y tampoco puede parafrasearse 

aproximadamente por: *L’année s’est écoulée en ne me faisant pas m’en rendre 

compte. Ne sí es posible: L’année s’est écoulée sans que Paul ne s’en rende 

compte183 , ya que aquí existiría ruptura empática entre P y q: “L’énonciateur, 

                                                 
183 Para Forest (1993: 117) “sans que je ne m’en….fait tout de même un peu plus bizarre” (?) . 
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après avoir constaté que le temps avait suivi son cours normal, parle de lui-même 

comme incapable d’en avoir une claire conscience” (Forest 1993: 117). 

 

Si se efectúan cambios en el primer enunciado, también es posible que 

aparezca ne: 

 

(32a) Il ne s’est pas passé trois jours sans que (ne) surgisse de nouvelle 

polémique 

 

En este caso, ne provoca un restablecimiento de la continuidad empática: 

“L’enonciateur évoque une sorte de complicité entre la lenteur de l’écoulement du 

temps et le surgissement des polémiques” (Forest 1993: 117).  

 

 En resumen, de todos los estudios examinados se desprende, en primer 

lugar, que sans que tiene un evidente valor negativo, de manera que el papel de ne 

en este contexto se resiste a su calificación como ‘expletivo’. De esto puede 

deducirse que se trata de una excepción, de un ‘caso límite’ como lo han 

denominado algunos autores, pero esa consideración poco puede aportar sobre su 

valor en esta construcción. A este respecto, el mérito del análisis de Muller en este 

caso es el no contemplarlo como un caso excepcional e integrarlo –con la 

especificidad de su carga negativa— dentro de su teoría, con la calificación, algo 

especial, de sémi-négation inverse.  

 

Forest realiza un planteamiento que puede resultar interesante, pero dos 

ejemplos no bastan para una argumentación que pretende tener carácter general. 

Conviene además, hacer algunas precisiones: ¿es realmente imposible un 

enunciado como L’année s’est écoulée sans que ne surgisse de nouvelle 

polémique? Si bien los test de la focalización mediante c’est …..que o las 

pseudoparáfrasis planteadas pueden resultar adecuados, parece difícil establecer 

una pauta general de comportamiento para ne en este contexto, la cual, aun siendo 

capaz de explicar los enunciados con ne –como un reequilibrio empático—no 

permita que aparezca en otros; ya que el locutor tiene la última responsabilidad en 
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éste como en el resto de contextos analizados184. Al igual que en otros casos –

duda y negación, impedimento— en que Forest rechazaba que algunos enunciados 

concretos pudieran combinarse con ne, y en los que rechacé que existiera una 

restricción semántica que lo impidiera, no creo que tampoco aquí pueda hablarse 

de una imposibilidad combinatoria para algunos de ellos.  

 

 

1.11. Rarement  
 

 Este adverbio queda encuadrado dentro de los denominados adverbios de 

frecuencia y concretamente, de fréquence faible (Molinier / Levrier 2000: 256-

258) y suele plantearse la equivalencia con combinaciones como peu souvent o 

teniendo más en cuenta su orientación negativa185, presque jamais. 

 

La anteposición de rarement es imprescindible para que aparezca ne, pero 

no es la única condición. La gramática nos dice que en esa posición 

frecuentemente lleva aparejada la inversión del sujeto:  

 

Rarement aurions-nous besoin d’être vertueux 

Le Petit Robert (1993, s.v. rarement) 

 

 Sin embargo, el resto de las condiciones responden a la siguiente 

estructura: 

 

RAREMENT + sustantivo + (ne) + verbo (tiempo del pasado) + partícula 

comparativa + adjetivo:  

 

                                                 
184 Sorprendentemente, todas las explicaciones de Forest sobre la presencia o ausencia de ne en 
estos enunciados terminan siendo apreciaciones no convenientemente probadas. No se puede 
realizar afirmaciones tan contundentes sobre el particular con el análisis de unos pocos ejemplos 
en los que es muy difícil explicar por qué no es posible, utilizando como toda justificación el 
concepto de conflicto empático –por otra parte, muy interesante—donde pueden intervenir 
elementos como la presencia del pronombre je o de la polaridad negativa de la principal, pero que 
en todo caso no pueden por sí solos hacer posible la aparición de ne o impedirla.  
185 De la orientación argumentativa de rarement se hablará en el análisis polifónico de ne.  
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(34) Rarement la capitale, en tout cas, n’a respiré un air de prospérité si 

réel 

(35) Rarement réquisitoire contre la guerre n’a été aussi convaincant 

(36) Rarement une oeuvre suscita jugement plus unamime (...) 

(Muller 1991b: 77, 78) 

 

Ante todo, hay que destacar que sólo Muller ha constatado este uso del que 

encuentra abundantes ejemplos en la prensa cotidiana. Para analizar este contexto, 

realiza una interpretación en términos escalares, señalando que el uso de rarement 

impone una orientación argumentativa hacia cero, que por contraste con la 

generada por el enunciado que introduce y que trata de un acontecimiento del 

pasado conduce a valorizar el suceso actual.  

 

Il semble que la position antéposée favorise une interprétation où 

adverbe et proposition auraient des orientations argumentatives, ou 

scalaires, différentes –rarement orientant vers zéro, et la 

proposition vers une quantité plurielle d’événements. 

(Muller 1991: 417) 

 

Partiendo del modelo de negativo inverso, que utiliza para el resto de  

construcciones, propone la siguiente paráfrasis en la que rarement ne P se 

interpreta como un antónimo positivo: souvent, généralement. Así, a partir del 

ejemplo (34) tendríamos la siguiente equivalencia: 

 

(Souvent + généralement) la capitale n’a pas respiré un air de prospérité 

si réel. 

 

Es importante destacar, como hace Muller, que esta páráfrasis no es válida 

para cualquier ejemplo de rarement antepuesto, sino sólo para los que incluyen un 

cuantificador de comparación asociado al adverbio y permiten entonces la 

presencia de ne.  

 

Por tanto, la escalaridad es la característica más importante de esta 

construcción. Su semejanza con las dinámicas comparativas –de las que me 
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ocuparé más adelante–empieza con la elección del modo, el indicativo, y continúa 

con el carácter escalar, producto de la imprescindible presencia de un 

cuantificador comparativo. Habría entonces que determinar las orientaciones 

argumentativas –término que Muller también utiliza en este caso– y no sólo las 

instruidas por rarement y ne, sino las generadas por el término comparativo, cuya 

función parece ser esencial.  
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2. Ne en diacronía 
 
 

 Desde el francés antiguo, se han documentado ejemplos en los que ne no 

parece tener sentido negativo, distintos de los que, bien porque la negación doble 

no estaba aún consolidada o por tratarse de contextos en los que el francés no 

utilizaba más que el elemento ne, sí tienen un marcado carácter negativo. Aparte 

de algún caso controvertido, no suele ser difícil averiguar si se trata de un ne 

expletivo o de un ne negativo, sobre todo porque ne aparece desde muy antiguo en 

contextos casi idénticos a los del francés contemporáneo: completivas con verbos 

de temor, impedimento o prohibición, uso con ciertas expresiones temporales —

ainz que— y, especialmente, acompañando a las subordinadas comparativas de 

superioridad e inferioridad, si citamos los contextos más habituales. Su empleo no 

es sistemático en todos los casos ni en todas las épocas, por lo que los gramáticos, 

especialmente de los siglos XVII  y XVIII se han esforzado, sin éxito, en dar 

normas de uso para ne. 

 

 

2. 1 Antecedentes del ne francés 
 

Antes de comenzar a tratar de ne en francés antiguo, retrocederé aún más 

en el tiempo, concretamente hasta la Antigüedad Clásica, por dos razones 

fundamentales: 

 

1. Toda la tradición gramatical francesa ha insistido en el origen latino 

del llamado ne explétif, concretamente en la particula ne del latín. Es 

necesario pues explicar brevemente el funcionamiento de ésta, con el 

fin de ver sus posibles puntos en común. 

 

2. Tanto en latín como en griego parece darse un fenómeno parecido al de 

la negación expletiva. En ese sentido, merece la pena detenerse en la 

situación que muestra la lengua griega.  
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2.1.1. Latín 
 

 

 La hipótesis que tradicionalmente han  aceptado los gramáticos es la del 

origen latino de esta partícula —timeo ne veniat— lo que a menudo ha servido 

para explicar su uso en francés como un caso de ‘contagio’, es decir, de calco de 

la forma latina, puesto que una buena parte de los contextos en los que hace su 

aparición en francés antiguo son similares a los del latín. 

 

 Merece la pena detenerse a examinar el funcionamiento de ne en la lengua 

latina para comprender mejor el porqué de esa consideración. A este respecto, 

recordaré la descripción que de esta unidad hace Bassols de Climent (1987).  

 

 Bassols señala, en primer lugar, que en esta lengua ne puede introducir 

oraciones en las que su valor es equivalente al de ‘que’ y otras al de ‘que no’. El 

valor negativo se daba con verbos de volición, en general los mismos que admiten 

ut para crear una oración completiva final, con la única diferencia que al usar ne, 

la subordinada es negativa (= ‘que no’). 

 

 Bassols explica este doble valor por el origen de estas construcciones, que 

eran coordinadas de índole volitiva o desiderativa. Podía así decirse: ne veniat, fac 

‘que no venga, procúralo’; ne veniat, prohibe ‘que no venga, prohíbeselo’; ne 

veniat, metuo ‘que no venga, tengo miedo’. Más tarde, con el paso a la 

subordinación, el valor negativo fue absorbido por algunos de los verbos 

introductorios. Este doble valor se explica, según dicho investigador, por el origen 

de esas construcciones186 : 

 

                                                 
186 Una hipótesis diferente del origen de las  construcciones latinas con ne puede encontrarse en 
Rubio y González (1990: 210, 211). 
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Se comprende, pues, que cuando el significado del verbo principal 

era volitivo o de actividad, la partícula conservaba su valor 

negativo (= ‘que no’); en cambio, cuando el verbo principal era 

nolitivo o de temor, la partícula ne perdía su acepción negativa, 

pues esta idea se deducía ya del verbo principal. 

(Bassols 1987: 164)  

 

Por tanto, con valor final y sentido negativo, se empleaba normalmente 

como sinónimo de ut non. Al contrario, equivale a que (y, por tanto, sin valor 

negativo) con los siguientes tipos de verbos: 

 

1) Los  que significan ‘prohibir’, ‘impedir’, ‘rehusar’, ‘negarse’, 

como prohibeo, impedio, recuso.... (....). 

2) Los que significan ‘guardarse’, ‘precaverse’ y con menos 

frecuencia ‘abstenerse’: caveo, tempero, abstineo etc. (....). 

3) Verbos de temor: meteo, timeo así como adjetivos y sustantivos 

que envuelven una idea de miedo como: sollicitus, trepidus, 

pavidus, timor, pavor, etc. 

(Bassols 1987: 166) 

 

 Partiendo de esta descripción, con los verbos y expresiones de temor se 

deduciría que el hablante teme que suceda la acción introducida por ne: metuo ne 

veniat. Para expresar que la persona que habla teme que no suceda algo, se 

añadiría la partícula non: metuo ne non veniat equivalente del francés je crains 

qu’il ne vienne pas. 

 

 No puede decirse que se considere el ne latino como un elemento expletivo 

en latín. Al contrario, era necesario para introducir cierto tipo de subordinadas, en 

las que  su valor negativo quedaba implícito, absorbido por el del verbo principal. 

Sin embargo, lo esencial no es su consideración o no como elemento expletivo, 

sino que la misma partícula aparezca en otros contextos con pleno valor negativo, 

mientras que en los citados pierde en apariencia su valor, por el semantismo de los 

verbos introductores.  

 

 177 



La negación expletiva  

 También la partícula latina quin, equivalente en general a qui non 

interviene en este fenómeno, especialmente en los casos de duda previamente 

negada, tan frecuentes en francés (je ne doute pas que… nul doute que): 

 

Nemo dubitat quin sit occisus 

‘Nadie duda que haya muerto’ 

(Rubio 1984: 340) 

 

En estos casos, Rubio (1984) sostiene que esta partícula pierde su valor 

negativo, como se aprecia en la traducción, igual que ocurre con el ne latino. 

 

En los casos de verbos de impedimento también aparece, pero aquí Rubio 

considera, contra la opinión de otros investigadores, que el valor negativo de quin 

no ha desaparecido y como muestra propone dos traducciones, una de apariencia 

afirmativa y otra, más cercana, según él, a la versión latina, tratando de reflejar 

ese valor negativo.  

 

Numquid causae est quin uxorem cras ducam? 

‘¿Hay algún impedimento a que yo me case mañana?’ 

‘¿Hay algún motivo para que yo no me case mañana?’ 

(Rubio 1984: 341) 

 

 En realidad, en los dos contextos, que en francés pueden provocar también 

la aparición de ne, la partícula quid cumple idéntica función. Lo que Rubio nota, 

en mi opinión, es la negación implícita, presente en el segundo caso y 

aparentemente ausente en el primero. La explicación de este fenómeno surgirá al 

examinar estas construcciones en francés contemporáneo y observar que, en 

realidad, también en los contextos de duda previamente negada es posible detectar 

la presencia de un punto de vista ‘negativo’.  

 

 Existe un caso en que nos encontramos en latín con un uso de la partícula 

negativa non que Bassols califica como “de todo punto pleonástico” (Bassols 

1987: 54). Está presente en oraciones exclamativas y retóricas como ésta:  

 

 178 



Examen de los contextos ‘expletivos’ 

Quas mihi non nutrix attulit herbas 

‘¡Qué hierbas no me habrá traído la nodriza!’ 

(Bassols 1987: 54) 

 
El contexto es similar a los del español, catalán o italiano, por citar tres de las 

lenguas románicas donde este uso ha adquirido el mayor desarrollo187. Es 

necesario reseñar, no obstante, que según el autor, y al contrario que en español, 

se prescinde en general de este uso pleonástico en latín, como se aprecia en el 

ejemplo siguiente:  

 

Quam multa passus est Ulixes 

‘¡Cuántos infortunios no sufrió Ulises!’ 

(Bassols 1987: 55) 

 

 Por otra parte, el latín vulgar no modificó esencialmente el esquema de la 

negación. Sí que hay novedades en lo que respecta a la doble negación, que ya no 

afirma, como en la lengua clásica, y se refuerza por reduplicación: neminem nihil 

boni facere oportet ‘nadie debería hacer nada bueno’. Asimismo, la lengua 

hablada refuerza la negación simple, haciéndola acompañar por expresiones que 

designan cosas de poco valor, muy similares a las que aparecerán más tarde en 

lenguas como el francés: quoi neque paratast gutta certi consili ‘que no tienes ni 

asomos de un propósito firme’ (Väänänen 1968: 239, 240). 
 

 

2.1.2. Griego 
 

En general, se decía tradicionalmente que la negación expletiva en las 

lenguas romances tenía su origen en el latín. Pero la situación en griego es 

también muy interesante y mantiene similitudes con la de la lengua latina.  

 

                                                 
187 Para una exposición más detallada de la cuestión, véase el capítulo dedicado a la negación 
expletiva en otras lenguas. 
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La originalidad del griego en este aspecto es que, en primer lugar, existen 

dos adverbios de negación, ου y µή188. El primero de ellos sustituye a la partícula 

indoeuropea *ne; pero además, el griego añadió la negación µή, que servía para la 

prohibición y que en sánscrito se manifestaba con la forma ma (Meillet / 

Vendryès 1968). Lo más interesante es que la distinción entre las dos formas 

griegas de la negación recuerda, si bien desde otros presupuestos, a la que Ducrot 

(1973) establece entre la negación descriptiva y la negación polémica, como 

puede apreciarse al observar la siguiente definición:  

 

µή  repousse un voeu, un effort, une hypothèse, c’est-à-dire des 

tendances de la volonté ou des constructions de l’esprit; ου constate 

qu’une affirmation posée ne s’accorde pas avec la réalité (ou ce que 

l’on considère comme tel).  

(Humbert 1960: 345) 

 

Precisamente, esta partícula prohibitiva  griega se utiliza en contextos 

oracionales casi idénticos a los del latín:  

 

Les propositions qui comportent l’idée d’un obstacle, matériel ou 

moral et expriment le doute, la crainte ou des sentiments de même 

ordre sont, du moins en apparence, introduites par µή  sans trace de 

conjonction. En grec comme en français, µή et ne ( δέδοικα  µή 

ειπης = ‘je crains que tu ne dises’) peuvent être considéréés comme 

le reflet de l’idée négative de doute, de crainte, sur la proposition 

complétive.  

(Humbert 1960: 352)189  

 

                                                 
188 No me ha sido posible conservar los signos diacríticos originales de todas las letras griegas, por 
lo que faltan acentos y espíritus en muchas de ellas.  
189 Cf. también Alfageme (1988), Rodríguez Adrados (1992), Berenguer (1997). 
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A esto hay que añadir, según Vendryès, el giro πλήν ει que corresponde al 

francés à moins que ne, que aunque llegó a ser  rechazado por los puristas como 

un pleonasmo, se desarrolló a partir de la época de Aristóteles. Parece ser el 

resultado de una confusión entre πλήν ει ‘excepté si’ y ει µή ‘si ne pas’, dos 

estructuras semánticamente próximas (Vendryès 1950: 16-18). 

 

Parece pues que es la primera vez en la historia que los gramáticos 

muestran su rechazo hacia una estructura con partículas negativas por considerarla 

pleonástica o ‘expletiva’. Aparte de este dato, en la construcción πλήν ει se aprecia 

que, dependiendo de su interpretación, puede explicitarse una negación 

subyacente, como se pone de manifiesto en las paráfrasis citadas.  

 

Por tanto, parece clara la especialización de µή  como negación de 

rechazo, una negación polémica, que se opone a una aserción de otro interlocutor. 

Lo que hace el caso interesante y tal vez único es la especialización de un 

elemento para reflejar una distinción semántica, tal como se señala en la primera 

cita de Humbert (1960: 345). Por otra parte, también en el francés contemporáneo 

podría decirse que en la práctica y dada la escasez de casos de ne solo con valor 

plenamente negativo, ne sin pas está casi especializado también en el uso llamado 

expletivo. Por último, hay que decir que tanto en latín como en griego, el 

subjuntivo es el modo habitual con este tipo de subordinadas. Más adelante se 

verá la trascendencia que este modo tiene en la inmensa mayoría de los casos de 

negación expletiva en las lenguas.  

 

 

2.1.3. Conclusión 
 

 Lo más importante de lo observado en el caso del latín, es el 

funcionamiento de una partícula homónima del ne ‘expletivo’, en contextos muy 

similares a los constatados en la lengua francesa. Este ne, sin embargo, parece que 

era percibido como un elemento desprovisto de negatividad y no tenía carácter 

facultativo, como sí ocurriría con el ne francés. Nos encontramos, en el latín, con 
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una única unidad con doble uso, negativo en los verbos volitivos, y positivo en los 

de temor y similares, es decir, en aquéllos comunes con los del francés. 

 

 En griego, la especialización es mayor, ya que una de las partículas 

negativas, µή, se especializa en un tipo de negación ‘polémica’ y es sólo ésta la 

que aparece en los contextos citados. Este hecho puede ser una clave que ayude a 

explicar el funcionamiento de ne, que estaría relacionado con una polémica o 

debate enunciativo. 

 

Es también en esta lengua donde ciertos giros en los que interviene el 

elemento µή son calificados como ‘pleonásticos’, al considerarse que dicho 

elemento absorbe valores semánticos ya contenidos en la construcción gramatical. 

 

2.2 Ne en la lengua francesa 
2.2.1 La situación en francés antiguo 
 

 De entre todos los estudios dedicados a este tema, es de destacar la tesis de 

Ida Stauf (1927), que sirve como base para cualquier estudio posterior de ne en 

este período. Su mayor mérito es el de proporcionarnos una gran cantidad de 

ejemplos extraídos de obras literarias, desde el siglo XI hasta el XVII. Veamos en 

primer lugar su opinión respecto al origen y función de esta unidad. 

 

(...) cette tendance à employer un mot négatif redondant après 

certaines expressions, se retrouve dans toutes les langues 

appartenant à la grande famille des langues indo-européennes avant 

que les grammairiens ne se chargent de les codifier. À plus forte 

raison la langue française, qui développe de bonne heure les 

doubles négations, a-t-elle fait usage à profusion de ce ne 

redondant, par analogie et par réflexe psychologique.  

(Stauf 1927: 8) 

  

 Observemos que Stauf sostiene que esa redundancia está ya en las lenguas 

indoeuropeas. Concretamente, sostiene que en determinados casos este uso es un 
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calco de la estructura latina. Por tanto, estima que es en gran parte analógico, pero 

añade que, en buena medida, tiene un carácter ‘psicológico’; lo que es una cierta 

novedad, frente a los estudios más tradicionales190. 

 

 Por otra parte, cabría preguntarse si el reconocimiento de ne en francés 

antiguo plantea problemas no existentes en francés contemporáneo. Annick 

Englebert (1984) lo expone en estos términos: los criterios para reconocer esta 

unidad llamada ne expletivo, en francés contemporáneo, no pueden aplicarse al 

francés antiguo y ello por varias razones. En primer lugar, una de las 

características de este elemento es que aparece siempre solo, frente al ne…pas de 

la negación plena; en cambio, en francés antiguo, el uso de ne en solitario sería la 

negación más utilizada. El segundo argumento es el de la interpretación; no puede 

interpretarse la antigua lengua en función de los conocimientos de la lengua 

actual. Por último, la productividad de las construcciones con ne es distinta en 

períodos tan distantes: mientras que actualmente ne es cada vez menos necesario 

para expresar la negación, en provecho de pas, en el antiguo francés todos los 

ejemplos de ne son igualmente productivos.  

 

 Así de terminante concluye su argumentación en otro artículo dedicado a 

este tema: “La possibilité de l’existence d’un ne ‘explétif’ est encore plus 

douteuse qu’en français actuel” (Englebert 1985: 371). 

 

 A mi entender, el único criterio válido de los expuestos por Englebert es el 

de la intepretación con criterios actuales de los ejemplos del francés antiguo; es 

cierto que intentar desentrañar el sentido de enunciados registrados hace siglos 

resulta un ejercicio siempre arriesgado. En cuanto a la confusión con el resto de 

casos de ne solo, hay que reconocer que son muy abundantes en esta época, pero 

los contextos oracionales—coincidentes con los casos registrados en otras lenguas 

y en períodos similares— permiten en la mayoría de las ocasiones determinar si se 

trata de un ne expletivo, tal como se verá en los ejemplos de este capítulo. No hay 

que olvidar, por otro lado, que, si bien el elemento ne  se bastaba para expresar la 

                                                 
190 No debe olvidarse que por esas mismas fechas (1911-1940) se desarrolla la teoría de 
Damourette y Pichon que atribuye un carácter psicológico a ne, aunque no se hace en la obra de 
Stauf ninguna mención a ella. 
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negación, muy pronto se vio reforzado por partículas como mie, goutte, point, 

etc.191 con lo cual el número de casos de ne autónomo negativo se fue reduciendo 

rápidamente.  

 

 

2.2.1.1 Ne con verbos de temor 
 

 Los verbos de temor sólo pueden presentar un ne expletivo cuando la 

oración principal es afirmativa, para expresar que la acción no se lleve a cabo. En 

cambio, como afirma Stauf, “quand le verbe principal est négatif ou interrogatif, 

le désir n’est pas négatif, car on ne craint pas, et par conséquent on n’emploie pas 

de ne redondant” (Stauf 1927: 86). 

  

 Son pocos los ejemplos del verbo craindre anteriores al siglo XII, que se 

presentan en una gran variedad de formas tales como cremer, cremir, cremoir, 

criembrer, etc. Son más usados los verbos doter, se redoter, cuyo significado en 

esa época suele ser el de ‘temer’ (craindre) más que el de ‘dudar’ (hésiter)192. En 

cuanto a ne, su ausencia en los textos del siglo XII se explicaría, según Queffélec 

(1984), por el semantismo del verbo criembre, entendido más a menudo como un 

verbo de opinión o de sentimiento que como un verbo de sentido negativo193. 

Stauf, sin embargo, encuentra en ese siglo dos veces más de construcciones con 

                                                 
191 Son numerosísimos los testimonios de los especialistas en este período del francés que destacan 
la muy temprana presencia de estos términos, originariamente desprovistos de valor negativo. 
Existen ejemplos de ello desde los primeros textos (vid. entre otros, Diez 1876, Wartburg 1946, 
Rohlfs 1979, Marchello-Nizia 1999).  
192 Son las dos equivalencias que da el diccionario de Greimas (1987, s.v. doter). 
193 Para este investigador, no es fácil establecer la frontera entre ambos significados ya que 
depende de factores estilísticos difíciles de determinar, como lo prueba la confrontación entre estos 
dos ejemplos que cita: 
 

Mais moct criennent qu’ele lor faille. 
 
Et por crienne que il n’i faillent  
S’esvertuent de lor poeirs 
(Quéffelec 1984: 24).  
 
Así, mientras en el segundo ejemplo el verbo craindre sólo puede interpretarse como un 

auténtico verbo de temor, en el primero, el mismo lexema podría ser interpretado como un verbo 
de opinión del tipo penser o croire. 
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ne194 y justifica que no aparezca más en el hecho de que no había reglas bien 

definidas sobre su uso en aquella época, algo que sin duda puede hacerse 

extensivo al resto de casos de ne expletivo. En todo caso, parece que en el siglo 

XIII su uso se generaliza y en el XIV todos los ejemplos que encuentra se 

construyen con esta unidad, aunque será en el XVII cuando se convierta casi en 

obligatorio. 

 

 La tesis del valor negativo implícito en ne —muy extendida, como 

veremos— se vería apoyada ya en los primeros textos, pues parece que la 

tendencia es la de reforzar la idea de duda más o menos fuerte contenida en el 

subjuntivo. Stauf cita un ejemplo en el que el deseo de que el hecho no se 

produzca es muy fuerte, lo que llevaría consigo la presencia de ne:  

 

 

Quant veit son règne molt fortement se redotet 

De ses parenz, qued il nel reconoissent 

E de l’onour del siecle ne l’encombrent 

(Stauf 1927: 86). 

 

pero la autora reconoce que este tipo de distinciones distan mucho de ser 

habituales y que no hay una relación estricta entre el fuerte deseo negativo y la 

presencia de ne.  

 

 

 La única explicación que encuentra para ne es la utilizada para el resto de 

casos. Se trata de la combinación, antes citada, de herencia latina y reflejo 

psicológico: 

  

                                                 
194 También Berta Pico (1991) en su estudio sobre los verbos de temor en francés antiguo, 
encuentra el doble de casos con ne que sin él en el corpus que analiza. 
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Il est fort probable que ce ne soit simplement calqué sur le latin 

timeo ne: mais comme la double négation était un fait 

psychologique accompli des temps des Sermens de Strasbourg, on 

avait tendance à la répéter par analogie. Et ainsi un fait d’abord 

artificiel devint par habitude, une action naturelle. 

(Stauf 1927: 85) 

 

 Moignet (1988) llega a una conclusión similar, aunque utilizando la 

terminología de la psicomecánica, y habla de idées regardantes virtualisantes 

para referirse a las que se derivan de la volición. Así, junto a verbos como voloir, 

convenir, comander, consentir, etc., encontraríamos verbos de defensa o 

prohibición como veer, defendre, o de temor como criembre o doter. Todos ellos 

tienen en común el hecho de que el subjuntivo es el modo habitual en las 

completivas que dependen de estos verbos, en tanto que modo de lo virtual, según 

el autor195. Los verbos de sentido negativo, como los de défense —denominados 

precisamente nolitivos o de noluntad— o de crainte, siguen la misma 

construcción que los verbos de voluntad. En cuanto a ne, sólo señala que puede 

aparecer facultativamente con los verbos de temor “où la présence de ne paraît 

être une élégance latinisante, un rappel dans la subordonnée du caractère négatif 

du verbe régissant” (Moignet 1988: 215).  

 

 Por tanto, la hipótesis de la influencia del latín en estos casos es, con 

mucho, la más aceptada, y será una constante, como veremos, en el resto de los 

contextos de aparición de ne.  

 

 

2.2.1.2 Ne con verbos de impedimento 

 

Los principales verbos que expresan impedimento y prohibición en francés 

antiguo son: deffendre, garder, muer, tenir, detenir, departir, tolir, torner, veer y 

deveer. De entre todos ellos, Stauf destaca que deffendre se construye con ne 

                                                 
195 Ahora bien, como señala Moignet (1988: 217), la sintaxis modal en francés antiguo es 
suficientemente flexible para permitir l’actualisation de l’idée regardée y, en consecuencia, el uso 
ocasional del indicativo en este tipo de secuencias. 
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hasta finales del siglo XIV, y a partir de esa época irá siendo sustituido por la 

construcción con infinitivo. Un caso particular es el de garder o guarder que 

según se combine o no con ne significa: ‘Faire attention à ce que telle chose 

arrive’ o ‘à ce que telle chose n’arrive pas’. Lo normal en francés antiguo es la 

construcción con ne y concretamente, a la vista de los ejemplos de Stauf, la 

combinación ne + subjuntivo.  

 

Nes poet guarder que mals ne l’i atteignet 

(Stauf 1927 : 109). 

 

 En cambio, la ausencia de ne suele coincidir con el modo indicativo. En 

francés moderno, ocurriría lo mismo con la construcción actual prendre garde, 

que no presenta ne cuando se combina con indicativo, además de ver ligeramente 

alterado su significado, según señala Grevisse: “Quand prendre garde signifie 

‘remarquer’, il se construit avec l’indicatif et sans ne explétif: Prenons garde que 

cet esprit émeut toutes nos puisssances” (Grevisse 1980: 1493). 

 

 

2.2.1.3 Ne con verbos que expresan duda o contradicción 

 

En francés antiguo, los verbos que expresan duda aparecen con poca 

frecuencia. Ya he señalado más arriba que el verbo doter suele expresar temor y 

no duda. Tan sólo a partir del siglo XV se extiende su uso con el significado 

actual. No obstante, Stauf encuentra algún ejemplo anterior cuyo significado es el 

que conocemos en el francés actual: 

 

Des or, fet il, sai bien e vei,  

N’en dot de rien ne nel mescrei,  

Qu’en vos n’a sen ne escient. 

(Stauf 1927: 136) 

 

Otros verbos de significado similar son noier, contredire, escondire y  mescroire. 
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 En el siglo XVI, la construcción con douter se ha generalizado y, como en 

el francés moderno, ne aparece sólo cuando la oración principal es negativa, como 

se aprecia en el siguiente texto de Du Bellay:  

 

Car il n’y a point de doute que la plus grand’part de l’artifice ne soit 

contenue en l’immitation. 

 (Stauf 1927: 142) 

 

Cuando es interrogativa, en francés moderno también puede usarse ese ne, 

siempre y cuando la interrogación sea equivalente a una negación, como se 

aprecia en el enunciado doutez-vous qu’il ne vienne?, muestra de las llamadas 

‘interrogativas orientadas’196 en el que la orientación negativa se atribuye al 

interlocutor. 

 

 

2.2.1.4 Ne con a poi, a bien petit 
 

Estas expresiones son de uso muy frecuente en francés antiguo, con o sin 

la presencia de que; en el siglo XII empiezan  a surgir nuevas formas más 

próximas a sus equivalentes modernos –il s’en faut-- como mot en faut. 

 

Stauf entiende que se trata de formas heredadas del latín, concretamente de 

ciertas estructuras en las que interviene el adverbio quin. La aparición de ne va 

aquí unida –como frecuentemente ocurre con il s’en faut– a la presencia de un 

elemento negativo en la oración principal:  

 

Quand la proposition principale est négative, interrogative ou 

construite avec peu, guère, presque, rien, etc., qui impliquent une 

négation, cette idée négative se transmet à la proposition 

subordonnée et nous employons le ne.  

(Stauf 1927: 151) 

 

                                                 
196 Cf. Escandell Vidall (1996). 
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Tant out fer li visage, n’el osat esgarder;  

A poi que il ne chet. 

Dunc ad tel doel pur poi d’ire ne fent 

A ben petit que il ne pert le sens 

(Stauf 1927: 151) 

 

Con respecto a la herencia latina, es preciso señalar que existía, en efecto, 

una partícula quin resultado de la fusión de qui y ne, con valor consecutivo197. 

Cuando se combina con el verbo absum, secuencias como longe abest quin, 

paulum abest quin y nihil abest quin, significan respectivamente que ‘faltó 

(mucho, poco, nada) para que’ (Gaffiot 1934: s.v. quin). 

 

 

 

2.2.1.5 Ne con sanz que 
 

 Antes de que se introdujese dicha conjunción, podía observarse la 

construcción que....ne tras una proposición negativa como se aprecia en el 

siguiente ejemplo: 

 

N’est hom kil veit e coniustre le set  

Que ço ne dict que l’emperere est ber. 

(Stauf 1927:165) 

 

 Todavía en el siglo XI, aparece la forma sanz que, coexistiendo ambas 

hasta nuestra época.  

 

 Aparte de la consabida herencia latina a través del adverbio quin, la 

hipótesis que desarrolla Stauf para el uso de ne es la supuesta debilidad de sans 

que, lo cual provocaría su refuerzo con la partícula ne para subrayar el valor 

negativo de la expresión. En cuanto al modo de la subordinada, predomina el 

                                                 
197 Vid. el comentario que se hace de esta partícula en la sección que en este trabajo se  dedica  a 
explicar la situación en latín.  
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indicativo cuando la acción, según la autora, expresa un hecho ‘positivo’; un 

modo que fue desapareciendo hasta que en el XVII casi es inexistente.  

 

 Moignet (1988), por el contrario, relaciona directamente el modo verbal 

con la presencia de ne. Con el indicativo, su uso sería habitual, mientras que con 

el modo subjuntivo es más frecuente su ausencia: 

 

Sor lui peceie son espié 

Sanz ço que de rien l’ait ploié. 

Et vos venistes aprés corant o vostre espée 

et l’oceïstes sanz ce que ele ne vos demandoit riens 

 (Moignet 1988: 280) 

 

 

2.2.1.6 Ne con ainz que 

 

 En el francés más antiguo —siglos X y XI— existen muchas subordinadas 

dependientes de que....ne, como ya vimos en el apartado precedente. Stauf cita sus 

orígenes latinos, con un valor final o consecutivo y relaciona esta construcción 

con varios tipos de subordinadas del francés en las que ne  hace su aparición. 

 

Ces conjonctions se développent. Nous les voyons avec le sens de 

afin que, et ses nuances; de peur que, de crainte que lorsque la 

proposition principale est un impératif négatif; ou encore lorsque le 

verbe positif implique une négation et peut se traduire par un verbe 

négatif: dépêchons-nous que la nuit ne nous surprenne qui peut être 

exprimé : ne nous attardons pas de peur que la nuit ne nous 

surprenne. Que....ne prend aussi la place de avant que, de sans que 

et plus tard de à moins que. 

(Stauf 1927: 199) 

 

 Conviene indicar que en latín existe un antecedente de la construcción, la 

conjunción antequam, que cuando indica una simple relación temporal, se traduce 

en francés por avant que, pero combinada con el subjuntivo también puede ser 
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equivalente a sans que. Como puede verse en las traducciones, puede existir 

alguna neutralización entre los valores de las dos locuciones:  

 

Antequam verbum facerem abiit (‘avant que je prisse la parole, il 

partit’ = ‘sans que j’eusse pris la parole’); ante omnia veneunt 

quam gleba una ematur (‘tout est vendu avant qu’une seule motte 

de terre soit achetée’ = ‘sans qu’une seule motte de terre ait été 

achetée’) 

(Gaffiot 1934: s.v. antequam) 

 

 Para Moignet (1988), el uso de ne en esta construcción constituye casi una 

rareza en francés antiguo. No obstante, cita un ejemplo en el que aparece: 

 

 

Car en grant paine vueil ma jovente user 

Ainz que cist rois n’ait ses granz heritez 

(Moignet 1988: 280) 

 

 

 

2.2.1.7 Ne con à moins que 
 

 La idea de suposición que queda implícita en este caso es señalada por 

varios autores198. Ésta llevaría a la utilización de un ne que Stauf llama dubitatif. 

Parece que el ne expletivo no se desarrolla realmente hasta el siglo XVII, por lo 

que en este apartado no me ocuparé de su uso.  

 

 

                                                 
198 Especialmente Vendryès (1950) quien se ocupa de la relación con su equivalente en el griego 
antiguo, tal como se ha señalado anteriormente. 
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2.2.1.8 Ne con tarder 
 

 Pocas son las muestras de este verbo en los textos de francés antiguo, a 

decir de Stauf, y pocos son también los ejemplos en los que aparece ne. La 

justificación para su uso está en que marca “ce qu’on ne trouve pas assez vite à 

venir” (Stauf 1927: 221).  

 

Será en el siglo XVII cuando alcance su desarrollo la expresión il me tarde 

que, seguida de subjuntivo, que es uno de los contextos tradicionalmente citados 

por las gramáticas. El ejemplo que sigue es del S. XIII: 

 

 Trop m’est tart que je n’y soie 

 (Stauf 1927: 222) 

 

 

2.2.1.9 Ne con comparativos de desigualdad 

 

 Este contexto ha sido muy estudiado por los especialistas en francés 

antiguo. Picoche y Marchello-Nizia (1994) señalan que la presencia de ne es 

mucho más sistemática que en otros casos ya desde el francés antiguo. 

 

Según Stauf, en el siglo XII se observa ya la combinación de ne con el 

subjuntivo en comparativos de superioridad e inferioridad199; para el autor, la 

razón está en la analogía existente con las demás construcciones que 

desencadenan la presencia de la partícula negativa. Una condición previa es que se 

trate de un comparativo de desigualdad cuyo primer término es afirmativo. En 

cambio, ne no aparece cuando el primer término es negativo o interrogativo o el 

comparativo es de igualdad200.   

 

                                                 
199 Es importante destacar que, al igual que en el francés moderno, ne aparece no sólo en 
comparativas de superioridad, sino también en las introducidas por adverbios de inferioridad como 
moins o que marcan una diferencia como la expresada por  autre y autrement. 
200 Como veremos, esta ecuación no es válida en francés moderno, donde se documentan casos con 
ne en comparativas cuyo primer término es negativo: vid., entre otros, Gaatone (1971) y Muller 
(1991).  
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Jonas (1971), quien realiza el análisis más detallado del sistema de la 

comparación en francés antiguo, sostiene que el  llamado ne expletivo presenta 

una gran regularidad en su aparición, ya que siempre aparece cuando el primer 

término es afirmativo: 

 

Dans les systèmes comparatifs comprenant dans le premier terme 

une marque de disparité, si ce premier terme est affirmatif, c’est-à-

dire s’il y a vraiment disparité, l’adverbe de négation ne apparaît 

toujours devant le verbe du deuxième terme, si le premier terme est 

négatif il n’y plus disparité et ne n’apparaît jamais devant le verbe 

du deuxième terme. 

(Jonas 1971: 296) 

 

Lo mismo afirma Ménard201, explicando que la disparidad inherente a 

estas construcciones se pone de manifiesto porque en ellas se afirma un término a 

la vez que se niega el otro. Si no hay disparidad, no hay ne:  

 

Naturellement au sein d’un système comparatif de disparité si le 

premier terme (la principale) est négatif, on ne trouve pas de ne 

‘explétif’dans le second terme puisque la disparité est niée: 

Neif n’est plus blanche qu’il ert torz 

(Ménard 1976: 257) 

 

 Esta regularidad defendida por Jonas en el uso de ne, que pudiera 

sorprender, ya que no se halla presente en ningún otro caso, independientemente 

del período histórico en el que se dé, no le impide tratar los casos en los que este 

elemento está ausente sin recurrir a su calificación como ‘excepcionales’. Estos 

casos reciben una explicación muy coherente, al distinguir la disparidad 

propiamente dicha de la simple expresión de la preferencia.  

 

 En primer lugar, un ejemplo tipo de un comparativo de superioridad donde 

se pone de manifiesto la disparidad entre dos hechos:  

                                                 
201 Véase también Hasenohr / Raynaud de Lage (1993). 

 193 



La negación expletiva  

 

As vos poignant Malprimis de Brigant: 

Plus curt a piet que ne fait un cheval202. 

 (Jonas 1971: 273) 

 

 

A continuación, dos ejemplos de expresión de preferencia; en cuyo caso, 

hay dos posibilidades. La primera es la ausencia total de ne, en una estructura 

donde lo que se expresa es sólo que se prefiere un hecho en lugar de otro.  

 

Li emperere est ber et cumbatant 

Meilz voel murir que ja fuiet de camp 

(Jonas 1971: 296) 

 

En cambio, si aparece, se trataría de un negación simple, con valor plenamente 

negativo: 

 

De la cité s’en est issuz 

Et dist mex veut estre penduz 

Qu’il ne prenge de ceus venjance  

Que li ont fait tel avilance.  

(Jonas 1971: 297) 

 

 

Así es como Jonas explica las diferencias entre estos dos ejemplos, 

haciendo hincapié en el valor de negación plena que aquí tiene ne:  

 

                                                 
202 Una traducción de la estructura comparativa sería: ‘Malprimis corre más a pie de lo que lo haría 
un caballo’. 
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Ainsi, sans ne dans le deuxième élément, on comprendra: 

L’empereur est hardi et bon combattant; il mourrait plutôt que de 

fuir d’un champ de bataille (…) mais avec ne dans le deuxième 

élément on traduira: (…) il préfère être pendu que de ne pas 

prendre vengeance de ceux qui…” 

(Jonas 1971: 297, 298) 

 

Si la distinción ‘preferencia’ / ‘disparidad’ permite a Jonas explicar la 

mayor parte de los casos de ausencia de ne, le restan aún algunos que parecen 

infracciones a la norma, ya que son auténticas comparaciones de disparidad donde 

el primer término es afirmativo. 

 

L’aigue, qui el batesme lava les vrais creans, 

Ert plus bele que soit uns cristaus reluisans.  

(Jonas 1971: 300) 

 

La explicación de esta aparente anormalidad en su teoría tiene como 

protagonista el modo subjuntivo de la subordinada, que puede provocar la 

ausencia de ne en los ejemplos analizados.  

 

Cette absence ne constitue pas une exception au fonctionnement de 

ne. Le subjonctif, mode intemporel, n’actualise pas le procès; le 

procès exprimé dans le deuxième terme n’étant donc pas posé (…) 

il n’est pas étonnant que parfois, dans ce cas, l’adverbe de négation 

n’ait été senti comme faisant double emploi avec l’utilisation du 

mode virtuel. 

(Jonas 1971: 301) 

 

Conviene aclarar que el parfois utilizado por Jonas quiere decir que el 

subjuntivo puede ‘neutralizar’ el valor de ne aunque lo más frecuente es el uso 

pleonástico –dicho con todas las reservas— de este elemento y el subjuntivo, a 

tenor de lo expuesto por el resto de autores. 
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En ese sentido, Stauf estima que la presencia de ne va “casi siempre” 

ligada al uso del subjuntivo, al menos hasta el siglo XIV.  

 

 Plus tot l’avrai ocis et detrenchié,  

 Que n’iriiez demi arpent a pié.  

 (Stauf 1927: 177)  

 

 Moignet (1988) está de acuerdo con esta afirmación, y destaca, en primer 

lugar, la presencia del modo subjuntivo en esas construcciones del francés 

antiguo, a menudo acompañado de ne, con las condiciones previas ya señaladas. 

La regularidad entre el uso del subjuntivo y el de la ‘partícula negativa’, 

observada también en otros contextos, es igualmente destacado por el autor, quien 

establece la siguiente relación entre los dos fenómenos: “Le subjonctif revêt la 

même signification que la particule négative: virtualiser le procès est une façon de 

ne pas le positiver” (Moignet 1988: 241). 

 

A partir de estas afirmaciones, puede concluirse que Jonas usa el mismo 

argumento que Moignet utiliza para explicar la frecuente combinación ne + 

subjuntivo –su valor virtualizante— al tratar de la ausencia de ne en esos mismos 

contextos, evitando así una especie de ‘pleonasmo’ con el valor del modo 

subjuntivo.  

 

Jonas se ocupa finalmente de calificar el ne de estas construcciones como 

discordantiel, siguiendo así la denominación inaugurada por Damourette y Pichon 

(1940) y rechazando otros apelativos como expletivo o redundante, a la vez que 

insiste sobre su regularidad cuando se dan en francés antiguo –y especialmente en 

su corpus de los S.XII y XIII—tres condiciones: 1) Que se trate de una auténtica 

comparación donde se exprese disparidad entre dos términos. 2) Que el primer 

término de la comparación sea afirmativo. Y 3) Que el modo sea el indicativo, ya 

que en subjuntivo las dos condiciones anteriores pueden, eventualmente, no ser 

suficientes para la presencia de ne.  
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2.2.1.10 Ne con los verbos laisser, remanoir, demorer, oublier, ne mentir 

 

 Introduzco aquí una serie de verbos a los que Stauf (1927) dedica capítulos 

diferentes, pero que reciben una explicación común en cuanto a la presencia de ne, 

que no es considerado redundante en estos casos. La explicación que da para 

laissier es válida para el resto: 

 

Par suite de la fréquence ellipse de la conjonction que dans les 

subordonnées complétives, surtout après une proposition principale 

négative ou consécutive, où le que se traduit par afin que, de sorte 

que, de manière que, il est très possible de prendre ce ne pour un ne 

redondant, alors qu’en vérité il faut supléer à cette ellipse. 

(Stauf 1927: 229). 

 

 Esta construcción es sobre todo del francés muy antiguo: Ne laira ne lor 

die (Stauf 1927: 229) y coexistirá, desde el siglo siguiente, con el giro moderno de 

preposición e infinitivo. El ejemplo es del XII: 

 

E quant tex Hum m’en a requise, 

Ne voil lessier en nule guise  

Que n’i mette traveil è peine. 

(Stauf 1927: 231) 

 

 El verbo remanoir con el significado de rester en défaut, manquer, casi 

análogo al anterior, se acompaña a veces de un ne, que sería el resultado del 

mismo tipo de elipse:  

 

Com puer remaindre 

Ki batuz est, qu’il ne s’ost plaindre? 

(Stauf 1927: 239) 

 

Lo mismo ocurre con demorer, cuyos significados habituales, según 

Greimas (1987), son tarder y rester. Stauf señala que los únicos casos con ne se 

encuentran en Les Chroniques de Froissart (siglo XIV): 
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Jà pour moy ne demoura que nous n’en buvrons  

(Stauf 1927: 243).  

 

 Por último, oublier y ne mentir presentan en algún caso esta unidad sin que 

para la autora tenga valor pleonástico: “Le que de la proposition consécutive 

représente encore l’ellipse de: de sorte que ou de manière que.” (Stauf 1927: 246): 

 

Li vilains n’a mie ublié 

Qu’il ne li ait du lait porté. 

(Stauf 1927: 247) 

 

En francés moderno diríamos, en efecto: ‘Le vilain n’a pas oublié de lui 

porter du lait’. 

 

 La hipótesis de Stauf no es unánime en este caso. El gramático Etienne 

(1895), en el siglo pasado, colocaba el giro ne laissier que en el mismo apartado 

donde aparecían el resto de las subordinadas susceptibles de incluir un ne, sin 

hacer ninguna distinción en este caso. Más recientemente, Ménard lo incluye 

dentro de las subordinadas en las que es posible encontrar un ne affectif o 

discordantiel; se trata de los verbos “marquant un effort préventif (idée de ne pas 

renoncer à, de ne pas cesser de, etc.)” (Ménard 1976: 256). El ejemplo citado 

parece corroborar el carácter expletivo del elemento: 

 

Ne lairai que jou ne vos prenge: ‘je ne laisserai pas de vous prendre pour 

femme’. 

(Ménard 1976: 256) 
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Tampoco Queffélec (1984) considera que se trate de casos aparte. Cita el 

verbo ne lassier –aunque dentro del llamado ne semi-negativo203. Demorer y 

remanoir aparecen como casos frecuentes de ne, sobre todo si están previamente 

negados:  

 

Ci voi venir .II. Rois de mal estrait, 

Ne puet remaindre que grant estor n’i ait  

(‘il ne peut se faire qu’un grande mêlée n’ait lieu’) 

(Queffélec / Bellon 1995: 131) 

 

En definitiva, la hipótesis de la elipsis no queda suficientemente explicada 

por Stauf, quien a mi entender se deja influir demasiado por el valor originario 

que tiene dicho ne en latín. Aunque en este grupo de verbos los criterios para 

aislar un ne expletivo puedan resultar algo más dudosos, la negación implícita en 

ellos, como se aprecia en la mayor parte de las traducciones en francés moderno, 

no parece indicar que haya que establecer una clase aparte.  

 

De todas maneras, los escasos argumentos de Stauf, así como los 

poquísimos ejemplos que de estos contextos se citan en otros estudios, no 

permiten llegar a una conclusión más rotunda. Muy pocos son los autores que 

dedican algún espacio a estas construcciones y cuando lo hacen, los comentarios 

suelen ser mínimos. En el caso concreto de oublier y ne mentir, ningún otro 

investigador los cita dentro de los verbos que pueden presentar un ne redundante.  

  

Hemos visto que en el período correspondiente al francés antiguo, nos 

encontramos ya con la inmensa mayoría de casos de ne expletivo que registra el 

francés moderno, aunque la frecuencia en el uso de este elemento haya variado a 

lo largo de los siglos y haya casi desaparecido de algunos contextos, 

consolidándose en otros. Para la mayor parte de los investigadores, es evidente 

que todos —salvo, quizás los más controvertidos del último apartado— 

constituyen una unidad, ya que los criterios de reconocimiento del elemento 

                                                 
203 Un poco más adelante explicaré esta etiqueta, que en todo caso, no se atribuye sólo a ne 
laissier.  
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suelen ser claros, a pesar de que ne es muchas veces la única negación plena 

utilizada en francés antiguo.  

 

En cambio, hay quien no cree en esa unidad, hasta el punto de establecer 

dos tipos dentro del comúnmente llamado expletivo. 

 

El denominado ne minimal haría su aparición en los siguientes 

contextos: Complétives des locutions du type a poi que (...). 

Complétives de sens positif des verbes de crainte et d’incertitude 

comme criembre, avoir peur, doter... Complétives des verbes 

factitifs de sens négatifs exprimant l’idée de ne pas faire, 

s’abstenir, renoncer, manquer comme laissier, muer, tenir, faillir, 

etc. Complétives de verbes d’événement de sens négatif comme 

tarder, demorer, remanoir (...).Temporelles d’antériorité 

introduites par ainz que, avant que. 

(Queffélec 1984: 22).  

 

 Este elemento tendría como características fundamentales su carácter 

facultativo, y es siempre posible su supresión sin alterar el sentido del enunciado; 

su incompatiblidad con pas y los forclusivos y su preferencia marcada por los 

coordinantes actuales et /ou.  

 

 Se distingue del llamado semi–négatif, el cual, sin perder su carácter 

facultativo, no siempre permite su supresión; puede alternar con la negación 

completa (ne...pas o ne + forclusivo). Está presente en las subordinadas 

comparativas, en las  introducidas por sanz que, en las dependientes de verbos que 

expresan impedimento y en las que dependen de verbos de denegación como 

niier, contredire, etc. 

 

 Ne semi-négatif comparte por ello más características con ne plenamente 

negativo. De hecho, basándose en las ideas de Guillaume sobre la saisie précoce 

que caracterizaría al ne expletivo, distingue otra saisie intermedia, médiane, en la 

que se forma una imagen négativante muy cercana a la de ne negativo. Es como si 

estos tres elementos se situaran en una escala cuyo punto más bajo de negación 
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correspondería al ne minimal. De hecho, la saisie de ne minimal estaría lo más 

cerca posible de una afirmación. 

 

 En un sentido similar se manifiestan dos investigadores más, autores de 

obras recientes sobre el francés antiguo. Buridant (2000) repite la clasificación de 

Queffélec, así como los esquemas de Martin (1984 y 1987), donde se aprecia la 

distinción anterior en función de la saisie respectiva. G. Joly (1998) distingue el 

ne de négation implicite, presente en los comparativos de desigualdad y en las 

subordinadas dependientes de verbos de impedimento del llamado propiamente ne 

explétif, presente en el resto de los contextos. Esta distinción, como la anterior, 

está fundamentada en el grado de negatividad; según Joly, en el primer caso, el 

adverbio conserva un valor negativo, totalmente perdido en el segundo.  

 

 Este ne que Queffélec llama sémi-négatif afecta a unos contextos donde la 

negatividad es muy fuerte, como los comparativos de desigualdad o la expresión 

sans que. En los comparativos de desigualdad algunos gramáticos han llegado casi 

a hacer obligatorio el uso de ne. Por ejemplo, en el siglo XVII, será frecuente el 

uso de non —una negación más fuerte— a veces reforzado con pas o point. Sans 

que es una expresión en sí misma negativa: la operación de exclusión lleva ya 

aparejada la negación, aunque ello no provoca que en francés antiguo ne sea muy 

abundante204; al contrario, es más frecuente en la época contemporánea. Empêcher 

es también un verbo fuertemente marcado negativamente, mientras que nier 

necesita de la polaridad negativa para que aparezca ne, pero la presencia de la 

unidad es elevada en los dos casos. Sin embargo, salvo en las construcciones 

comparativas, donde ya se ha comentado la regularidad de su funcionamiento en 

francés antiguo, no parece que en el resto ne se haga casi imprescindible ni que 

pueda conmutar fácilmente con ne...pas, aunque a veces se combine con 

forclusivos como rien o nul. 

 

                                                 
204 Así lo refleja Stauf. Queffélec, aunque encuentra más casos de omisión, entiende que ésta se 
produce sobre todo cuando se construye con subjuntivo (Queffélec 1984: 29,30). 
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2.2.1.11 Conclusiones sobre ne en francés antiguo 

 

 Al pasar revista a los contextos que permiten la presencia de ne expletivo 

en francés antiguo, lo primero que llama la atención es que difieren bastante poco 

de los que se manifiestan en la lengua moderna. Al contrario que en otras lenguas 

románicas donde se aprecia una clara disminución del número de casos de ne 

expletivo en el transcurso de los siglos, cuando no su desaparición total en ciertos 

contextos205, la especificidad de este fenómeno en francés es evidente.  

 

 No hay que olvidar, como afirma Stauf, la influencia que ejerce el latín 

como antecedente de estas construcciones, aunque este hecho nunca puede 

suponer una explicación para su mantenimiento durante tan largo período. A ello 

no es ajeno el temprano desarrollo de la negación doble en francés, lo que 

permitió que ne autónomo fuera cada vez más sinónimo de ‘expletivo’, mientras 

que el elemento forclusivo fue quedando reservado para expresar la negación 

plena. A este respecto, me he referido a la situación en la lengua latina e incluso 

en la lengua griega, como orígenes directos del fenómeno. Pero la autora añade 

una segunda causa a la tradicional influencia latina y es lo que define como 

réflexe psychologique, sin perjuicio de referirse en ocasiones a otras causas como 

la eufonía. Esta teoría que pone el acento en lo psicológico recuerda, como he 

señalado, la conocida tesis de Damourette y Pichon y constituye un avance 

respecto a las tesis gramaticales tradicionales que hablaban de analogía (o de 

simple ‘contagio’) con el latín. 

 

 Otro aspecto que no conviene olvidar y que tampoco es único de la lengua 

francesa es el del modo del segmento de enunciado que contiene ne. A pesar de 

las irregularidades que presenta una lengua en formación, hemos visto cómo 

subjuntivo y elemento expletivo coinciden en la gran mayoría de casos en francés 

antiguo, lo que se convertirá en una constante en la lengua moderna. Este hecho 

ha llevado a algunos investigadores a reflexionar sobre los puntos comunes entre 

ne y subjuntivo206. Para Moignet y otros autores inspirados en la psicomecánica 

                                                 
205 Vid. la parte de este trabajo dedicada a la negación expletiva en otras lenguas. 
206 Una reflexión que se tendrá en cuenta en el análisis que efectuaré más adelante, aunque 
aplicando esta vez criterios más explicativos que los aquí expuestos por los autores citados. 
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guillaumiana, la virtualidad expresada por este modo equivale de alguna manera a 

negativizar el proceso, por lo que ne sería en cierta manera redundante con el 

valor del subjuntivo. 

 

 A este respecto, las construcciones comparativas constituyen en esta época 

un caso especial, más, a mi entender, por la regularidad en la aparición de ne, que 

por la supuesta carga de negatividad que aquí tendría esta unidad. No veo, pues, 

motivo para hablar de un ne seminegativo en este contexto y menos aún en el 

resto de casos agrupados en la categoría propuesta por Queffélec.  

 

Como demuestra el trabajo de Jonas (1971), ne aparece prácticamente 

siempre, en las condiciones ya enumeradas, en presencia del modo indicativo. 

Esto no es extraño puesto que entonces este elemento sería la única forma de 

marcar la ‘negatividad’ interna del proceso. Con subjuntivo, en cambio, podría 

estar ausente, por resultar ‘redundante’ con el valor del modo. No hay 

contradicción entre esta observación y que el subjuntivo sea el modo 

preponderante tanto en las construcciones comparativas como en el resto de casos 

de ne expletivo. En esos casos, este elemento sería una marca de refuerzo, 

‘redundante’ pero posible como lo son tantas otras en la lengua, mientras que su 

frecuencia altísima con indicativo –manifestada especialmente en las 

comparativas—se explica por ser la única marca capaz de reflejar la disparidad 

entre dos términos, propia de la comparación. Otros contextos de fuerte 

negatividad, como sanz que, en el que ne es mucho más frecuente con indicativo 

refuerzan ese argumento. 

 

Por tanto, y a pesar de entender los razonamientos que pudieran hacer 

pensar en un ne más cerca de la negación plena que del tradicional expletivo, creo 

–y así lo intentaré demostrar posteriormente— que ne es una unidad con un único 

valor y su frecuencia mayor o menor dependerá, sobre todo, de las necesidades 

argumentativas del enunciado y del contenido semántico de las unidades de su 

entorno, ya sean verbos o expresiones diversas.  
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2.2.2 Ne en francés medio207 

 

 En primer lugar, conviene decir que no hay diferencias importantes con el 

período inmediatamente anterior en lo que respecta a la distribución de este 

elemento. Comienzan a establilizarse los diferentes contextos que en francés 

moderno permiten la presencia de ne expletivo. Marchello-Nizia (1997) cita seis 

grandes grupos: 1) complementos de un verbo o de una locución que expresen 

temor; 2) completivas de un verbo que exprese prohibición o impedimento; 3) 

completivas dependientes de un verbo de denegación (principalmente nier); 4) 

subordinadas introducidas por a poi que, par pou que, peu s’en faut que; 5) 

subordinadas que marcan la anterioridad; 6) segundo término de comparativas de 

desigualdad. La autora separa especialmente el grupo de las comparativas del 

resto por considerar que en este caso ne no tiene nada de expletivo, en la misma 

línea de otros investigadores como Moignet o Queffélec. 

 

La distribución de casos permite observar que las subordinadas 

introducidas por verbos de temor están a la cabeza junto con los comparativos de 

disparidad, a decir de Martin (1972), mientras que las construcciones menos 

marcadas, según Marchello-Nizia (1997) son las subordinadas que expresan 

anterioridad (avant que). Por otra parte, parece que no es raro en este periodo que 

ne esté acompañado por un forclusivo, explicitando la negación subyacente:  

 

….et là furent encores mieulz recueilliz qu’ilz n’avoient point esté; car la 

ville valloit mieulx. 

….vous deffendez tousjours qu’on ne marche point contre ses ennemyz.  

(Martin / Wilmet 1980: 23). 

 

Según la tesis de Martin los usos de ne en francés antiguo y medio se 

hallan asociados a la virtualidad, concepto que ya he comentado a propósito del 

modo subjuntivo y la negación, principalmente al explicar la posición de Moignet. 

Constata que todavía en este período son frecuentes los casos de ne sin el 

                                                 
207 Entiendo por ‘francés medio’ el periodo comprendido por los siglos XIV y XV, siguiendo a 
Marchello-Nizia (1997). En la introducción de esta obra se resumen la diversidad de opiniones 
respecto de la duración de este periodo del francés.  
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acompañamiento de ningún otro elemento negativo, bien sea como negación 

simple, o como un ne redondant208; todos ellos tienen en común que está presente 

la noción de virtualidad209. 

 

Martin enumera los casos de negación simple en francés medio: 1) ne 

niega un verbo en subjuntivo; 2) ne sirve para negar un verbo de los llamados 

semiauxiliaires; 3) ne niega el verbo de una proposición hipotética; y, por último, 

4) cuando niega un sustantivo complemento usado sin artículo. El autor consigue 

explicar que en todos los casos se pone de manifiesto esa noción, bien a través del 

modo —el subjuntivo es el modo de la virtualidad por excelencia— bien a través 

del semantismo de los verbos modales, del contenido mismo de la hipótesis —que 

puede o no realizarse— o en el útimo caso por la ausencia de actualización del 

sustantivo.  

 

En cuanto al ne expletivo, claramente distinguido del resto porque en ese 

caso ne alterna con cero sin que su supresión lleve consigo la inversión del signo 

del enunciado, la virtualidad también se halla presente y no sólo por el modo 

subjuntivo que tiene en común con el grupo anterior, sino por el semantismo del 

verbo210:  

 

 

Celui-ci [le ne ‘redondant’] exige une situation telle que le positif 

exprimé n’aille pas sans une négation sous-jacente, virtualité que 

l’on redoute, que l’on désire, ou que l’on est conduit à envisager 

dans la logique d’ensemble de la phrase. 

(Martin 1972: 24)  

 

  

                                                 
208 El término es de Martin (1972). 
209 Marchello–Nizia (1997) se muestra de acuerdo con este planteamiento de Martin y al ocuparse 
de los adverbios de negación en este periodo los denomina adverbes de négation ou de virtualité. 
210 Martin no hace ninguna distinción en el caso de las construcciones comparativas, que incluye 
dentro de ne redondant, pero sí excluye el caso de sans que….ne, que considera “une analogie 
abusive” (Martin 1972: 24) 
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Para Martin la existencia de ne redondant en francés medio prueba 

que por sí mismo el adverbio no es capaz de expresar plenamente la negación y 

necesita para ello de una situación ‘virtual’:  

 

Il lui faut pour cela [à ne] l’appui d’une situation ‘virtuelle’ qui 

porte en elle, à chances égales, l’éventualité positive et 

l’éventualité négative et dont il réalise la seconde au détriment de 

la première. 

(Martin 1972: 41) 

 

Puede concluirse, a partir sobre todo del interesante análisis de Martin 

sobre la negación en francés medio, que tanto el modo subjuntivo como el 

semantismo de los lexemas introductores influyen poderosamente en la aparición 

de ne y, en lo que respecta al objeto de mi análisis, al llamado ne expletivo en 

particular. En efecto, lo importante es que la llamada virtualidad no está presente 

sólo en el modo sino en caracterizaciones semánticas de tipo negativo implícitas 

en los enunciados donde se inserta ne redondant. Ahora bien, los criterios 

mencionados hasta aquí deben revisarse, si se pretende un análisis global de ne. 

 

 

2.2.3 Los siglos XVI y XVII y el nacimiento de la gramática 

normativa 
 
2.2.3.1 El siglo XVI 
 

 Este siglo contempla la aparición de las primeras gramáticas del francés, 

desde la primera, de J. Palsgrave, en 1530, hasta las obras de autores como R. 

Estienne y L. Meigret. A pesar de estos tempranos tratados gramaticales, los 

conceptos de norma o reglas están aún lejos del valor que se les otorgará más 

adelante. 

 

 En efecto, en la mayor parte de los casos, lo que se toma como norma, casi 

siempre implícita, es el bon usage o usage général, que equivale al uso de la 
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lengua de la corte, al uso ‘elegante’ de la lengua, tal como lo entienden los 

gramáticos de la época; así como las apelaciones a l’oreille para decidir qué giro o 

locución suena mejor. Así, cuando R. Estienne trata –muy brevemente-- de la 

negación en francés, considera que point, goutte, etc., son elementos de refuerzo a 

nuestro comun langage (Estienne 1557: 109). Claro está que no se trata en esta 

cita del habla común a todas las clases sociales, sino el de unas elites 

cultivadas211.  

 

 No obstante, comienza también cierta tendencia a teorizar sobre la 

gramática, tendencia que representa sobre todo L. Meigret, autor de la primera 

gramática del francés escrita en esta lengua, el cual propone ya algunas reglas 

inherentes al sistema, aunque no estén todavía reconocidas por el uso cortesano. 

En Meigret hay un rechazo hacia algunos usos latinizantes propios de la época, 

pero el criterio que se apoya en la elegancia de ciertas construcciones no 

desaparece totalmente. Ése el caso del pequeño comentario a propósito de ne 

expletivo (sin denominar de modo alguno ese ne) en el capítulo Du comparatif: 

 

Il faot aosi noter qe nou’ fezons en notr lang’ vne comparezon entre 

diuers accidens e mémement contreres aueq vne diminuçion par 

negatiue: e qi est elegante: Com’ il est plus sage qe tu n’es fol: Il 

est plus fol qe n’est Salomon sage: qui sont aotant que la sagesse de 

Salomon n’est point si grande, qu’est la folie de cet aotre. 

(Meigret 1550: 37) 

 

 Sobre las construcciones combinables con ne expletivo en este 

período, se observa una continuidad con las que ya estaban presentes en francés 

antiguo, pero con tendencia a ir fijándose ya los contextos más habituales que en 

la mayoría de los casos sobrevivirán hasta el francés moderno, esto es:  

 

Verbos de temor, de impedimento y prohibición (especialmente frecuente 

es el caso del verbo deffendre), construcciones comparativas de desigualdad o 

                                                 
211 Para profundizar en los conceptos de norma y uso en el siglo XVI y conocer el estado de la 
lengua francesa en la época vid. esp. el volumen coordinado por Swiggers y Van Hoecke (1989). 
Vid. igualmente la síntesis de Huchon (1988) sobre el francés del Renacimiento. 
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contextos dependientes de una locución como sans que212. Otros como tarder, 

aparecen con más frecuencia que en el período anterior, como en el siguiente 

ejemplo de Rabelais: 

 

Et leus tardoit que le Pape ne fut jà hors la porte pour y vacquer. 

(Gougenheim 1974: 245) 

 

En el caso de las comparativas, hay que destacar un contexto en el que la 

lengua moderna no utilizaría ningún elemento negativo, se trata del caso de 

elisión del verbo del segundo término: 

 

Et pour ceste cause les vieux Noyers sont plus estimez à faire menuiserie 

que non pas les jeunes 

(Gougenheim 1974 : 245) 

 

Este refuerzo con la combinación non pas o con ne pas es muy frecuente 

tanto en este siglo como en el siguiente y redunda en la negatividad interna que 

parece propia de estas construcciones. Incluso en esta época aparecen ejemplos 

con comparativas de igualdad, pero esta vez con la partícula negativa point, que 

también sería ‘expletiva’213: 

 

C’est qu’elle estoit autant femme de bien, qu’il y en eust point en la ville 

où elle demeuroit 

(Stauf 1927: 189) 

 

Il me semble qu’Amadour estoit ung aussy honneste et vertueux chevalier 

qu’il en soit poinct 

(Gougenheim 1974 : 245) 

 

E incluso la misma partícula se inserta en estructuras superlativas: 

                                                 
212 Los contextos citados son los más relevantes en este siglo, según los especialistas (Cf. Stauf 
1927, Gougenheim 1974, Fragonard / Kotler 1994). 
213 Al analizar el francés actual, también son posibles casos con negación expletiva (ne) en ese 
contexto, aunque no estén aprobados por la norma gramatical (Vid. esp. Muller 1991 y el capítulo 
correspondiente en esta tesis). 
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Sa femme commença à devenir une des plus belles femmes qui fust poinct 

en France. 

(Gougenheim 1974 : 245) 

 

 

2.2.3.2. La influencia de los gramáticos: ne en el siglo XVII 
 

 Este es el siglo de la lengua clásica por excelencia, lo que se pone de 

manifiesto en cuanto se consultan obras de referencia sobre esa época con títulos 

como Grammaire du français classique, Dictionnaire du français classique o La 

formation de la langue classique214.  Es también el de la influencia de los 

gramáticos como Oudin, Maupas y sobre todo Vaugelas, en el establecimiento de 

la norma culta del francés. Es precisamente ese concepto el que se define ahora 

con más precisión, en comparación con el siglo anterior; el bon usage, consagrado 

ya por Vaugelas, recibe definiciones más explícitas, como la del autor de las 

Remarques, donde no sólo se toma como modelo el habla de la Corte, sino que 

también comienza a establecerse el ‘criterio de autoridad’: 

 

[Le bon usage] c’est celui qu’il faut suivre pour bien parler et bien 

écrire en toutes sortes de styles (…) C’est la façon de parler de la 

plus saine partie de la cour conformément à la façon d’écrire de la 

plus saine partie des auteurs du temps. 

(Vaugelas 1996: 10) 

  

 No obstante, todavía no parece existir la preocupación por el seguimiento 

estricto de unas normas. El propio Vaugelas reconoce que no trata en su obra de 

lois y que de serlo, el único soberano para modificarlas es l’usage215. 

                                                 
214 Estos ejemplos corresponden  respectivamente a las obras citadas en la bibliografía como 
Fournier (1998), Dubois et al. (1989) o al vol. III de Brunot (1966). 
215 Cf. el Prefacio de su obra donde reflexiona largamente sobre estas cuestiones. (Vaugelas 1996: 
9-36) 
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 En lo que respecta a la negación, se consolida el fenómeno del uso de los 

dos términos, sobre todo de la combinación ne…pas, que pasa a ser la más 

corriente, una tendencia que ya había comenzado en el siglo anterior216.  

 

 Los gramáticos de la época aluden a ne expletivo en contextos muy 

diversos, sin considerarlo distinto de ne negativo, entendiendo que se trata sólo de 

diferencias de uso. Por ejemplo, Oudin destaca que ne puede suprimirse en los 

casos de verbos de temor y duda217, ya que esos conceptos quedan ya expresados 

por los lexemas verbales: 

 

On dit I’ay peur, ie doute que vous ne faciez, & ie croy que la 

negatiue n’est pas necessaire en ceste façon de parler, car 

l’apprehension se peut aussi bien tesmoigner en disant, i’ay peur 

que vous faciez une mauuaise action: & cette phrase exprime vne 

doubte de l’action (…) 

(Oudin 1640: 286) 

 

El mismo gramático se manifiesta sobre el frecuente uso de la negación 

(simple o compuesta) en el segundo término de las comparativas, detallando los 

casos de uso de ne, ne pas y non pas: 

 

 

 

En vne comparaison, lorsque la derniere partie se termine par vn 

infinitif, il y faut mettre, non pas: il aime mieux n’auoir rien, que 

non pas auoir du bien mal acquis. Si c’est autrement, il y faut 

mettre ne, & ne pas: v.g. Ie sui tout autre qu’il n’est pas: ils son 

plus vaillans, que ne sont nos gens. Et lors que ladite seconde partie 

de la comparaison est sans verbe, il est indifferent d’y mettre non 

pas, ou de le laisser: Les tromperies se connoissent mieux par les 

                                                 
216 Así, Gougenheim señala que Montaigne añade pas a sus textos en su edición de 1595, frente a 
la de 1588.  
217 Observemos que en el ejemplo de Oudin el verbo douter está en forma afirmativa, y en ese caso 
el francés moderno no admite ne expletivo en ningún caso.  
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euenements que par les apparences, ou que non pas par les 

apparences; & le premier est toujours meilleur.  

(Oudin 1640: 291) 

 

Una de las Remarques de Vaugelas alude a otro de los contextos donde en 

francés moderno se usa con cierta frecuencia ne, el caso de ne pas nier. En este 

caso, el criterio estilístico, de búsqueda de una mayor elegancia en la expresión, 

que ya se observaba en el siglo anterior, sigue vigente:  

 

Quand la négative ne est devant nier, il la faut encore répéter après 

le même verbe, par exemple: Je ne nie pas que je ne l’aye dit et non 

pas, je ne nie pas que je l’aye dit. Ce dernier néanmois ne laisse pas 

d’être français, mais peu élégant: l’autre est beaucoup meilleur. 

Notre langue aime deux négations ensemble qui n’affirment pas 

comme en latin. 

(Vaugelas 1996: 60) 

 

A pesar de ello, la observación final es ya la de un gramático normativo 

que establece elementos de contraste con la lengua latina, que había sido modelo 

para el establecimiento de la gramática de las lenguas romances.  

 

 Maupas cita otro de los contextos habituales de ne expletivo en francés 

actual, el caso de los lexemas de temor, y destaca, al igual que Oudin, el uso 

facultativo de ne: 

 

De peur que mal vous en prenne, ou de peur que mal ne vous en prenne, 

tout un. 

(Maupas 1618: 169) 

 

 No obstante, lo que verdaderamente es relevante en la descripción de este 

gramático es su calificación de las partículas pas et point como “remplissage de 

negation” (1618: 167). Aunque considera que apenas hay diferencias entre las 

dos, point conviene más a la negación de cosas que contienen la noción de 
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cantidad (je ne point d’argent) y es además una negación más ‘absoluta’. En 

cuanto a pas, más neutra, sirve para ‘cerrar’ la negación simple. 

 

 Por tanto, para Maupas, ne es la verdadera partícula negativa mientras que 

los llamados segundos términos de la negación pueden suprimirse normalmente 

en bastantes casos. Esta razón es la que lleva a incluir en este grupo los contextos 

en los que está presente la noción de impedimento o precaución:  

 

Sauvez-vous que l’on ne vous empoigne  

Gardez que ne soyez decouvert 

(Maupas 1618: 168) 

 

Esto no debe sorprender si consideramos que tales enunciados, 

desprovistos de su lexema introductor, son de sentido claramente negativo. En los 

ejemplos anteriores, lo que se trata de impedir es que vous ne soyez pas découvert 

o que l’on ne vous empoigne pas. Esta es la razón por la que este contexto aparece 

junto con otros casos de omisión de ne como el del verbo sçavoir (Je ne sçaurois 

veiller) que sí se incluye tradicionalmente en los casos de ne autónomo negativo; 

o la supresión de pas cuando el enunciado cuenta con términos negativos como 

rien, jamais, nul, etc: Je ne demande rien.  

 

En cambio, condena la omisión de ne, que casi es norma en francés 

contemporáneo218, en el contexto precedente, es decir, en presencia de elementos 

forclusivos:  

 

Les etrangers font souvent cette faute en nostre langue d’obmettre 

la negative Ne, quand leur propos contient l’un desdits termes, 

negatifs en apparence. I’ay rien fait. I’ay jamais entendu cecy où il 

faut dire Je n’ay rien fait. Ie n’ay jamais entendu cecy. Car ces 

termes en fin d’oraison, ne sont qu’expletifs, c’est remplissage de 

negation (…) 

(Maupas 1618: 168) 

                                                 
218 Vid. por ej. Pohl (1965) , Hansen & Malderez (2000). 
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Mientras, la partícula pas se califica de expletiva, aunque se admite, en 

casos como éste, en los que la combinación ne + adverbio basta para crear el 

sentido negativo: 

 

Cela n’est pas rien 

(Maupas 1618: 169) 

 

También considera expletivo al adverbio ja, que aún puede usarse en esta 

época como un refuerzo negativo, con el significado de certes, certainement219: 

 
Ia est quelquefois aussi expletive de negation avec de la vivacité. Ie 

ne vous diray ja ce que ie pense. On ne vous en croira ja.  

(Maupas 1618: 167) 

 

En resumen, observamos que Maupas considera que ne es el elemento 

fundamental de negación, como lo prueba el hecho de que siempre se condena su 

supresión en un enunciado negativo. En cambio, cualquier otro elemento añadido 

puede ser más o menos necesario, pero se califica de redundante.Tan sólo en los 

verbos de temor, se habla de un uso facultativo de ne. 

 

Por otra parte, hay que destacar que la calificación de explétif aparece 

relacionada con otros términos, como la partícula pas220, o el adverbio ja, con lo 

que comienza una tradición en la que se distingue claramente entre elementos 

esenciales y accesorios, si bien por el momento tal distinción no se aplica a ne.  

 

Tampoco puede olvidarse que en los análisis de los gramáticos de la época 

sobre este tema parece que predominan las consideraciones semánticas sobre las 

sintácticas, en comparación con la gramática moderna; sobre todo si se consideran 

sus observaciones sobre enunciados con verbos de temor, impedimento, etc., en 

los que no se discute su negatividad interna. No estamos áun en la época en la que 

                                                 
219 Vid. Ménard (1976) y Dubois et al. (1989) s.v. ja. 
220 Según Muller, es Regnier-Desmarais, en el siglo siguiente, el primero en hablar de particules 
explétives  (Cf. Muller 1991: 357). 
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aparecen en las gramáticas listas con usos ‘expletivos’ de ne, y no se reflexiona 

todavía sobre la posible redundancia de este elemento en algún contexto 

concreto221. 

 

 

2.2.3.2.1 Algunas construcciones destacadas en la época 
 

De entre los contextos habituales que pueden contener un ne expletivo, 

algunos conocen un desarrollo importante como la construcción tenir à, que tanto 

en su sentido negativo como restrictivo se construye frecuentemente con ne: 

 

Il n’a pas tenu à moi que je ne me sois dispensé de lui rendre un si juste 

devoir 

 (Stauf 1927: 127)  

 

 Il ne tiendra qu’au Roi qu’aux effets je ne passe 

(Spillebout 1985: 376) 

 

Lo mismo ocurre con la estructura impersonal il me tarde, también a 

menudo acompañada de ne:  

 

Il me tarde que je ne le voie attaché en croix 

(Haase 1975: 261) 

 

En el caso de à moins que, a pesar de que no hay ejemplos con ne en la 

obra de Spillebout (1985) ni en la clásica de Haase (1975)222, donde se citan toda 

una serie de enunciados en los que se omite este elemento, Stauf cita varios 

ejemplos de este siglo: 

                                                 
221 Sobre el peso de la tradición gramatical en la denominación ‘ne explétif’, vid. Vázquez Molina 
(1996). 
222 Tanto Haase como más recientemente  Sancier-Chateau (1993) citan este contexto como un 
caso claro de omisión de ne expletivo, en contradicción con el uso moderno.  
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A moins que quelque vivant ne s’avisât de copier le copiste. 

À moins que d’ailleurs elles ne soient sensibles.  

(Stauf 1927: 213) 

 

 El refuerzo con pas es muy común en subordinadas dependientes de 

empêcher que y  es todavía relativamente frecuente en las comparativas de 

desigualdad, como en el siglo anterior223.  

 

Je vous supplie de vouloir empêcher que l’incomparable Amestrès…ne 

reçoive pas ce déplaisir 

 (Haase 1975: 258) 

 

Pâle et transi plus que n’est pas une personne morte 

(Spillebout 1985: 371) 

 

Como ya hemos visto en épocas precedentes, la partícula pas parece 

funcionar como un refuerzo negativo en este tipo de estructuras. En el caso 

específico de las comparativas, non pas se convierte en la negación más usual en 

el segundo término224. 

 

 Por último, en lo que respecta a los verbos de temor, Stauf critica 

explícitamente las opiniones de autores como Haase o Brunot, para quienes en 

este siglo la omisión de ne es norma habitual y cita numerosos ejemplos con este 

elemento225: 

 

De peur qu’il ne s’étourdisse lui-même en parlant de lui-même. 

Les pères craignent que l’amour naturel des enfants ne s’efface. 
(Stauf 1927: 98) 

 

 

                                                 
223 Cf. a este respecto las observaciones de gramáticos de la época como Vaugelas o Maupas, éste 
último citado más arriba en el texto.  
224 Vid. Brunot (1966, III: 622) 
225 Cf. Haase (1975: 264), Brunot (1966, IV: 1040) 
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2.2.4. Ne en las gramáticas del siglo XVIII 
 

El tema preocupa mucho más a los gramáticos de este siglo que a los 

anteriores, como se refleja en el espacio que le dedica la Grammaire des 

Grammaires de Girault Duvivier (1819), quien publica una síntesis, donde resume 

las principales aportaciones de los gramáticos del XVIII. De entre ellos, cabe 

destacar a D’Olivet y sobre todo a Beauzée, autor del artículo ‘Négation’ de 

L’Encyclopédie Méthodique.  

 

A partir de esta documentación, se pueden analizar los estudios de la 

época, tendentes a intentar explicar con todo detalle cualquier sutileza de las 

construcciones con ne, que son ya prácticamente las mismas que permanecen en la 

actualidad.226 Como señala Brunot, todos los casos reciben una explicación, más o 

menos elaborada: “L’esprit de système, ici comme ailleurs, a essayé de régler la 

question dans son ensemble, soit par des recettes, soit par des règles générales” 

(Brunot 1966, VI: 1862). 

 

Conviene hacer una consideración previa sobre el estatuto de ne en este 

periodo. Al igual que se ha observado en los siglos anteriores, los distintos autores 

piensan que, en cualquiera de los contextos, se trata de un elemento negativo227 y 

la denominación ‘expletivo’ sólo es utilizada por Regnier-Desmarais (1706) para 

referirse a partículas redundantes como los pronombres personales tónicos moi, 

toi, etc. o la repetición de la negación en la secuencia non pas, entre otros. La 

excepción es D’Olivet (1793) quien distingue la partícula negativa presente en Je 

ne crains pas qu’il verse trop de larmes de la que llama ‘prohibitiva’, que se 

encuentra en Je crains qu’il ne verse trop de larmes. Para explicar su uso en 

                                                 
226 Dado que en este siglo ya existen más datos sobre NE que en los siglos precedentes, voy a 
detallar a continuación los contextos más representativos que aparecen en las gramáticas de la 
época. 
227 Ese estatuto es subrayado explícitamente por Beauzée (1782: 634): “Excepté les trois mots non, 
ne, ni, nous n’avons aucun autre mot qui, à proprement parler, soit négatif”. Lo cual refrenda  
Girault Duvivier, que rechaza la consideración de ‘negativos’ para conjunciones como: à moins 
que, de crainte que; indefinidos como aucun, personne, etc.o preposiciones y locuciones como 
sans o avant que: “Tous ces mots divers, appelés improprement négatifs, ne portent ce nom qu’en 
raison de la négative ne, dont ils sont presque toujours accompagnés”. (Girault Duvivier 1819, II: 
779) 
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contextos como los de verbos de temor, impedimento, etc. recurre al latín228 y 

concluye destacando su carácter redundante, aunque no propone su supresión: 

 

J’avoue que cette particule prohibitive est redondante en notre 

langue; mais elle y est de temps immémorial. Pourquoi ne 

respecterions-nous pas des usages si anciens? 

(D’Olivet 1793: 304) 

 

 

2.2.4.1 Construcciones comparativas 
 

En este contexto, Beauzée redacta el patrón normativo, más o menos 

basado en el que rige desde el francés antiguo: ausencia de ne en comparativas de 

igualdad; obligatoriedad en su uso cuando la comparación de desigualdad es 

introducida por autre, autrement; presencia mayoritaria en el caso de la 

desigualdad introducida por plus o moins, con una excepción, si  el verbo de la 

principal es negativo, en cuyo caso lo más frecuente es que ne se suprima. 

 

Girault Duvivier cita la opinión de otro gramático de comienzos del XIX, 

Collin d’Ambly229, quien analiza un ejemplo tipo, subrayando la utilidad de ne:  

 

Il est plus riche qu’il n’étoit exprime que la richesse qu’il possède  

présentement n’est pas égale à celle qu’il possedoit autrefois; il 

possède plus, et il n’avoit pas ce plus: pour faire sentir cette 

différence, qui est cependant essentielle, puisqu’elle est dans la 

pensée. 

(Girault Duvivier 1819, II: 807) 

                                                 
228 En efecto, Quintiliano (1975, I: 99) subraya esa distinción: “non sert à nier, ne à interdire”. 
229 Autor de una obra titulada De l’usage des expressions négatives en français (1802) que no me 
ha sido posible consultar, por lo que todas las citas corresponden a las referencias que se hacen en 
la obra de Girault Duvivier (1819). 
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2.2.4.2 Verbos de temor 
 

En estos casos, Beauzée recoge la distinción de D’Olivet y estima que en 

combinación con verbos como craindre, appréhender, trembler, éviter, etc. 

usados afirmativamente, ne sólo debe aparecer cuando se trata de algo que no se 

desea en absoluto: Je crains que vous ne succombiez, Tremblons que Dieu ne nous 

punisse. (Beauzée 1782: 639). Girault Duvivier opina, en la misma línea, que 

aunque parezca redundante o abusivo a algunos gramáticos, no debe suprimirse. 

 

 

2.2.4.3 Empêcher, défendre, tenir 
 

Con empêcher, Beauzée tiene la misma opinión que en el contexto anterior 

y considera que sólo en el caso de que la oración principal sea afirmativa, cabría 

incluir un ne en la subordinada. Sin embargo, el uso actual (la indiferencia de ne 

con respecto a las variaciones de polaridad) dio aquí la razón a Collin d’Ambly, 

quien argumenta así para justificar la negatividad interna:  

 

La proposition subordonnée de empêcher est toujours négative, 

parce que ce verbe exprime un obstacle pour qu’une chose ne soit 

pas, et jamais pour qu’elle soit. Cette proposition ne devient jamais 

positive, quand même empêcher serait négatif ou interrogatif: 

J’empêche / Je n’empêche pas / Puis-je empêcher qu’il ne vienne. 

(Girault Duvivier 1819, II: 824)230 

 

Este no es el caso de défendre, en el que se considera que el semantismo 

negativo es muy fuerte y ne debe suprimirse: J’ai défendu que vous fissiez cette 

chose (Girault Duvivier 1819, II : 825). 

 

                                                 
230 Glatigny (1994) habla de esta construcción al analizar cómo funciona el fenómeno de la 
variación lingüística en un corpus constituido por diccionarios y gramáticas de comienzos del 
XIX. Concretamente se ocupa de las consignas sobre el uso de ne con ne pas empêcher y cita la 
gramática de Girault Duvivier (1819) como una de las que más extensamente expone la cuestión 
con sus distintas variantes según los autores. 
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En cuanto a tenir, también se impone el criterio que la gramática ha 

seguido hasta la actualidad, es decir, que ne sólo debe aparecer cuando la 

estructura está en forma negativa: Il ne tient pas à, il tient à peu que, etc. 

 

Il ne tient pas à moi que cela se fasse 

Il a tenu à peu que nous n’ayons un procès 

Il ne tiendra qu’à moi que vous ne l’ayez obtenu 

(Girault Duvivier 1819, II: 826, 827) 

 

Con otra locución impersonal, como il s’en faut también se codifica con 

detalle el uso de ne que, dado que expresa una ausencia o privación, sólo debe 

aparecer cuando el verbo se acompaña de peu o de una negación, ya que en el 

resto de los casos el sentido negativo ya se vuelca en la subordinada, sin 

necesidad de negación suplementaria: 

 

Il s’en faut beaucoup que l’un soit du mérite de l’autre 

Il s’en faut peu que l’un ne soit du mérite de l’autre  

Peu s’en est fallu qu’il ne soit tué 

Il ne s’en fallut guère qu’il n’en vînt à bout 

(Girault Duvivier 1819, II: 834, 835) 

 

 

2.2.4.4 Prendre garde, garder 
 

En gramáticas contemporáneas como Le bon usage podemos encontrar la 

triple distinción que ya proponía Beauzée (1782), en la que interviene el modo 

verbal y el grado de negatividad de la construcción:  

 

Après prendre garde, dans le sens de prendre ses mesures, 

on n’emploie que ne avec le subjonctif si la chose ne doit pas être. 

Prenez garde qu’il ne sorte. 

Mais si la chose doit être, on met pas ou point après ne. 

Prenez garde qu’il ne comprenne pas. 
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Dans le sens de faire réflexion, il faut ajouter pas ou point, 

mais avec l’indicatif. Prenez garde que l’auteur ne dit pas ce que 

vous lui prêtez. 

(Beauzée 1782: 638) 

 

 

2.2.4.5 Nier, douter, disconvenir, désesperer 
 

Se sigue aquí el principio de Vaugelas, citado más arriba, y que aconsejaba 

el uso de ne ya que dos negaciones  conjuntamente no se anulan, al contrario que 

en latín. Collin d’Ambly no está de acuerdo, sin embargo, en que se considere 

redundante a ese ne, bajo el pretexto de que ‘no negar’ sería más o menos lo 

mismo que ‘afirmar’ y repetir en tal caso la negación sería inútil: 

 

Je ne nie pas ne signifie pas exactement je dis oui, du moins dans 

toutes les circonstances; il reste toujours du négatif qui force le 

verbe de la proposition subordonnée à être au subjonctif, et que le 

ne de cette proposition achève de détruire. 

(Girault Duvivier 1819, II: 821, 822) 

 

Es importante destacar que Collin d’Ambly observa acertadamente la 

complejidad de una expresión como ésta, frente a su correspondiente positiva; así 

como la función que otorga al modo subjuntivo. Todo ello independientemente de 

la explicación concreta que en este caso dé para la presencia de ne.  

 

En general, pues, los gramáticos recomiendan ne en este contexto, cuando 

la principal es negativa:  

 

On ne doutoit pas que cela ne fût 

Je ne nie pas que je ne l’aye dit 

Je ne disconviens pas que vous ne soyez instruit 

(Beauzée 1782: 638) 
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2.2.4.6 Avant que, à moins que, sans que 
 

À moins que suscita pocos comentarios. Generalmente, se dice que siempre 

va seguido de ne:  

 

Je ne sors pas, à moins qu’il ne fasse beau 

(Beauzée 1782: 638) 

 

Al contrario, sans que, elemento que se considera ya de por sí negativo, 

provoca el establecimiento de un sinnúmero de casuísticas, que también son ya 

parte de los argumentos de la gramática tradicional231, dependiendo de la 

polaridad de la principal o de la presencia de indefinidos ‘negativos’ como jamais, 

personne, etc. Girault Duvivier, tras haber expuesto con detalle las opiniones de 

sus contemporáneos, zanja así la cuestión: “Toute proposition, soit affirmative, 

soit négative, qui suit immédiatement l’expression sans que, ne doit pas être 

employée avec la négative ne”. (Girault Duvivier 1819, II: 817) 

 

Esa tajante opinión no impedirá, como veremos más adelante, que se sigan 

analizando las sutilezas de los ejemplos con ne, que se sucederán, a pesar de las 

condenas de muchos gramáticos.  

 

En cuanto a avant que, según Brunot (1966), la Academia Francesa no 

admite ne en ningún momento. Este autor pone el ejemplo de Montesquieu, quien 

se corrige y suprime el elemento negativo en este contexto al corregir una edición 

anterior.  

 

La Grammaire des Grammaires recoge una regla que tuvo en la época 

bastante éxito y que transcribo a continuación: 

 

On doit faire usage de ne après avant que toutes les fois qu’il y a du 

doute sur la réalité de l’action exprimée par le verbe qui vient après 

avant que, et l’on doit supprimer le ne toutes les fois que le verbe 

                                                 
231 Cf. especialmente el artículo que H.Glattli (1960a) le dedica a esta construcción. 
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qui suit avant que exprime une action sur l’existence de laquelle il 

ne s’élève aucun doute. 

(Girault Duvivier 1819, II: 819) 

 

De acuerdo con ese principio se distinguirán los dos enunciados siguientes:  

 

Fermez la cage avant que l’oiseau ne sorte, en el que se refleja una duda 

sobre la realidad de la acción que expresa el verbo de la subordinada (podría 

relacionarse con otro enunciado del tipo il faut empêcher que l’oiseau ne sorte) en 

donde la idea negativa subyacente aparece con más claridad. 

 

Tenez ce petit oiseau dans un nid pour qu’il ne souffre pas avant que ses 

plumes aient paru, en cuyo caso no hay duda sobre el hecho, a saber, la aparición 

de sus plumas, que se producirá tarde o temprano.  

 

Esta regla pretende apoyarse en el uso de muchos de los escritores de la 

época y lo cierto es que formulaciones parecidas aparecen posteriormente en 

gramáticas más modernas como la de Le Bidois232. 

 

 

2.2.5 La consolidación del enfoque tradicional en el siglo XIX 

 

Después del espacio que le dedican los autores del XVIII, que no se 

limitan a describir los contextos en los que puede aparecer ne, sino que se 

esfuerzan en explicar su casuística, poco a poco se va imponiendo la opinión de 

que este elemento resulta un residuo inútil del pasado.  

 

Tomaré el diccionario de Littré –una de las referencias durante largo 

tiempo de la gramática tradicional– como ejemplo en el tratamiento de ne en el 

último tercio del XIX, al cual le dedica no pocos comentarios. El autor utiliza 

                                                 
232 Para estos autores, que también incluyen en su obra la cita de Girault Duvivier, la clave para 
que aparezca ne está relacionada con una idea negativa subyacente, que estos contextos pueden 
contener: (…) “l’action exprimée dans la subordonnée ne doit pas se produire avant celle que l’on 
conseille; de là, l’emploi de ne”. (Le Bidois 1971: 424) 
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mayoritariamente la denominación explétif para calificar el uso de esta partícula, 

con el sentido de ‘inútil’ y sólo necesario para ‘llenar’ la frase233, con lo que 

aparece ya aparte y distinguido de ne negativo. 

 

Littré defiende el carácter expletivo de ne en los comparativos de 

desigualdad, con la excepción habitual si la principal es negativa, en cuyo caso se 

suprimiría esta partícula. Dicho carácter se justifica, por comparación con 

estructuras análogas del latín “qui ne mettait point de négation, ditior est quam 

erat” (Littré, s.v. ne).  

 

El mismo carácter tiene en la construcción avant que en donde “on met, si 

l’on veut, un ne qui est toujours explétif” (Littré, s.v. ne). No cabe, por tanto, 

distinguir, como veíamos más arriba, entre avant que y avant que ne: “Cette 

distinction n’est pas justifiable et le ne est ici un gallicisme, pour lequel l’oreille 

seule intervient” (Littré, s.v. ne)234. 

 

Más justificación parece tener su presencia con à moins que, estructura en 

la que la negación subyacente se generaría por su equivalencia aproximada con si 

ce n’est que. En todo caso, se constata la gran frecuencia de ne en este contexto. 

Todo lo contrario de sans que; aquí, al igual que constataba Girault Duvivier 

(1819), Littré no ve motivo para insertar un ne en ningún caso. 

 

Con tarder, utilizado en forma impersonal, ya se había expuesto también 

la posibilidad de acompañarlo de un ne explétif. Littré lo justifica ya que en ese 

caso la construcción significa avoir de l’impatience, trouver le temps long pour ce 

que l’on désire, (Littré, s.v. tarder) y esa especie de temor porque no se produzca 

el hecho anhelado llevaría consigo un ne. Pero como el autor constata, tal 

expresión ya no es de uso corriente en la época y los ejemplos que cita 

corresponden al momento de su mayor desarrollo, el siglo XVI. 

 

                                                 
233 Concretamente, define los términos expletivos como “inutiles au sens, mais qui servent à 
remplir la phrase” (Littré 1872, s.v. explétif).  
234 Algunos años más tarde, Grevisse también daba importancia a que la secuencia en cuestión 
‘sonara’ bien. A propósito de este mismo contexto afirma: “c’est l’oreille qui décide” (Grevisse 
1980: 1084). 
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El uso de ne con empêcher  es casi una regla fija, pero no puede decirse lo 

mismo si está en forma negativa o interrogativa, ya que entonces este elemento se 

considera ahora totalmente facultativo.  

 

Un espacio aparte le merecen los verbos de temor y los de negación y duda 

en forma negativa. En esos casos ne es “dubitatif”. Con craindre, trembler, etc. “il 

n’y a aucune négation, et ne n’exprime que le caractère dubitatif” (Littré, s.v. ne). 

En cuanto a douter, aparece el mismo tipo de ne, como huella de duda, en forma 

interrogativa o negativa, salvo en el caso de que se trate de un hecho incontestable 

y sobre el que no se genere duda alguna: 

 

Je ne doute pas que Cesar ait été assassiné dans le Sénat 

Doutez-vous que je sois votre ami? 

(Littré, s.v. ne) 

 

Como puede observarse, Littré hace un grupo aparte de estos dos 

contextos, al considerar que ne no señala negación alguna. En cambio, en ambos 

estaría presente un matiz de duda, pero el funcionamiento de cada contexto parece 

bastante distinto como para atribuirles esta característica como punto en común 

para el análisis. Ese matiz es mucho más relevante en verbos como douter o nier, 

previamente negados y ahí sí que es interesante su comentario sobre los ejemplos 

sin ne (una observación que se analizará en otros capítulos de este trabajo) en los 

que se presentan unos hechos de manera indubitable. 

 

En conclusión, el siglo XIX es el del desarrollo de una nueva manera de 

analizar la unidad ne, en la que ya no se justifica su presencia, tal como se hace en 

siglos anteriores, especialmente en el XVIII, donde triunfa el afán racionalista que 

pretende explicar cada caso y cada excepción. Empieza a considerarse, en cambio, 

que este elemento es ya antiguo, residual e inútil, y como tal, sólo susceptible de 

ser usado por cuestiones estilísticas.  

 

No obstante, la periodización por siglos simplifica demasiado un proceso 

que se extiende y consolida en la primera  mitad del XX cuando el afán normativo 

de los gramáticos conduzca a tolerar el uso de ne o incluso a condenarlo 
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directamente en algunos contextos, siempre bajo la caracterización de elemento 

inútil, lo que escondía, claro está, la incomodidad de muchos para analizar y 

mucho menos explicar el funcionamiento de esta unidad235.  

 

Un ejemplo de ese tipo de análisis lo encontramos en el artículo de L. 

Clédat titulado La négation dite explétive, donde la rebautiza como négation 

pléonastique. Se encuentra, según el autor, “dans les propositions subordonnées, 

quand le verbe de la principale ou la locution conjonctive exprime ou implique 

une idée négative”, (Clédat 1902: 84) con lo que formaría pleonasmo con esa idea 

implícita en la construcción.  

 

En algunos casos, el pleonasmo se hace particularmente evidente: en nier 

que la idea negativa contenida en el verbo sería ya suficiente, lo mismo ocurriría 

con verbos de prohibición como défendre o construcciones como il s’en faut. 

Estos contextos, en efecto, no se combinan con ne, o lo hacen en casos muy 

concretos, en los que se añade un elemento negativo explícito al lexema. Con sans 

que, sin embargo, donde el uso no ha suprimido ne, el argumento defendido por el 

autor –como por la inmensa mayoría de los gramáticos—es  que debe evitarse su 

uso, por la misma razón que en los casos precedentes: “la préposition sans 

implique une négation tout aussi forte que défendre ou nier” (Clédat 1902: 88). El 

hecho de que no se haya seguido tan lógica consigna indica la dificultad para 

explicar todos los casos de presencia de ne236.  

 

 

                                                 
235 Excluyo aquí, obviamente, los estudios más o menos tradicionales de autores como Damourette 
y Pichon y algunos otros, cuyas opiniones se analizan en el capítulo correspondiente  a las teorías 
sobre ne.  
236 En el mismo número de la Revue de Philologie Française et de Littérature, donde aparece el 
articulo de Clédat, J. Bastin se dedica a probar, con numerosos ejemplos de los siglos XVI al XIX, 
la poca utilidad de ne: “L’omission est plus conforme que l’emploi au génie de la langue française 
et des autres langues modernes” (Bastin 1902: 101) 
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2.2.6. Ne en las gramáticas del siglo XX 
2.2.6.1 Síntesis 

 

Dentro de las afirmaciones de los gramáticos normativos del XX con 

respecto a este elemento, es frecuente encontrarse con la que sostiene que el ne 

expletivo se usaría cada vez menos. Aunque la situación actual dista mucho de la 

existente por ejemplo, en los siglos XVI o XVII y desde luego en francés antiguo, 

es curioso que ese supuesto residuo del pasado no termine de desaparecer. 

Martinon (1927) ya señalaba que “l’usage ordinaire l’emploie de moins en moins, 

mais (…) beaucoup de gens, quand ils écrivent, s’en servent à tort et à travers, 

sous prétexte d’élégance” (Martinon 1927: 566)237. Y Grevisse, todavía en la 

edición de 1980, lo califica de “parasite” e indica que “le ne dit ‘explétif’ n’a 

jamais été bien fixé et tend même à disparaître” (Grevisse 1980: 1078)238. En 

cambio, las reediciones de Le bon usage, a cargo de A. Goosse239, ya no recogen 

este comentario del gramático belga, por lo que parece que al final del siglo se 

renuncia a este tipo de predicciones.  

 

Brunot (1965) tiene el mérito de no entrar en esas valoraciones. Llama 

‘modal’240 a ne, etiqueta aparentemente más neutra, y lo define como un elemento 

qui n’a plus de valeur négative, un residuo del pasado, cuyo valor el autor no 

llega a poder determinar:  

 

Ne n’est qu’une sorte de particule modale adjointe au verbe et dont 

le sens est si vague qu’elle peut manquer sans dommage dans bien 

des cas. Ce n’est plus qu’un embarras. Elle est souvent inutile et 

inattendue (…) 

(Brunot 1965: 525)241 

                                                 
237 Ello no implica que, a pesar de su valoración, analice con gran fineza el valor de ne en muchos 
de los contextos. 
238 Wartburg y Zumthor (1973) prevén también esa tendencia. Béchade (1993 y 1994) autor de 
obras de corte tradicional, aunque recientes, suscribe la opinión de Grevisse y habla además de 
exemples disparates (Béchade 1994: 211) para referirse a lo aleatorio del uso de ne. 
239 Citado en la Bibliografía como Grevisse / Goosse (1993). 
240 También C.  De Boer (1963) adopta esta etiqueta, junto con la más corriente apelación de 
explétif. 
241 Como puede verse en esta cita, tampoco aquí faltan las descalificaciones: embarras, inutile, 
inattendu… 
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La gramática de Wartburg y Zumthor adopta la misma denominación, 

aunque profundiza algo más en su descripción, en un psicologismo que recuerda a 

Damourette y Pichon “(….) un ne qui n’est pas à proprement parler une négation, 

mais indiquait originellement une certaine tension affective, un effort ou une 

nuance d’incertitude” (Wartburg / Zumthor 1973: 47); dicha tendencia se 

encuentra de manera más clara en la detallada descripción que dan G. y R. Le 

Bidois (1971). También se recoge en una obra reciente, el Précis de grammaire 

fonctionnelle du français, a la vez que se insiste en la negación implícita en esas 

estructuras:  “…un ne qu’il vaudrait mieux nommer modal. Ce ne présente 

l’affleurement d’une pensée secrète et négative” (Popin 1993: 105). 

 

Ya se han citado, al comienzo de este capítulo, otras denominaciones, 

como la de expressif, que aparece en la obra de Brunot / Bruneau (1969) o abusif, 

propuesta por Vendryès (1950). Este autor, cuyo análisis sobre los orígenes de ne 

es, por otra parte, espléndido242, justifica con estas palabras su curioso apelativo: 

“le mot abusif s’applique à une notion plus ou moins impliquée dans l’idée à 

exprimer, et dont l’expression s’étend furtivement hors de son domaine en 

empiétant le voisin” (Vendryès 1950 : 1). En estas palabras, en realidad, subyace 

de nuevo la idea de ‘pleonasmo’ que utilizan otros investigadores.  

 

Superando esos calificativos, Nyrop cita una frase de Paul Stapfer en la 

que llama a ne “le parasite le plus absurde dont la syntaxe française soit restée 

encombrée” (Nyrop 1930: 45)243.  

 

                                                 
242 Vid. la sección de este trabajo donde se resumen sus aportaciones sobre los equivalentes de ne 
en griego y en otras lenguas indoeuropeas.  
243 También se refieren a esa cita, aunque mostrando su claro desacuerdo con la afirmación de 
Stapfer, G. y R. Le Bidois (1971: 348). 
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A pesar de todo, ne explétif es la denominación más usada. 

Independientemente del espacio que le dedican, aparece en Togeby (1984), 

Martinet (1979)244, Arrivé et al. (1986), Le Goffic (1993), Frontier (1997) o 

Riegel et al. (1994). De todas ellas, sólo cabe destacar la exhaustiva descripción 

que hace Togeby y sobre todo, el análisis serio que proponen Riegel et al.  

 

En esta última obra, se añade a los típicos detalles de gramáticas más 

tradicionales (como que su uso es facultativo o que corresponde a un nivel de 

lengua recherché) una visión enunciativa de este fenómeno. Los autores insisten 

en que se trata de un proceso que si bien se expresa en positivo, el locutor 

considera negativamente. Ello es válido tanto para los contextos marcados por el 

subjuntivo, como para las comparativas; así, a propósito de avant que manifiestan 

que ne explétif es “la trace d’une véritable négation à un autre niveau de 

l’énonciation” (Riegel et al. 1994: 511) 

 

Pueden añadirse a esta lista la gramática de Chevalier et al., que prefiere 

no otorgar ningún calificativo a ese ne que considera un caso de négation attenuée 

(Chevalier et al. 1964: 430) y la original perspectiva de Weinrich (1989) para 

quien ne es un morphème d’escorte du subjonctif, ya que habitualmente funciona 

en combinación con el citado modo245. En el caso de las estructuras comparativas, 

en las que no recibe el sostén redundante del subjuntivo, ne se explica como una 

forma de modificar lo que se espera, ya sea por encima, por debajo o por una vía 

distinta (lo que se corresponde respectivamente con los elementos plus, moins o 

autrement). 

 

Unos pocos autores destacan por no situar en el mismo plano todos los 

usos ‘expletivos’ de ne. 

 

                                                 
244 Este autor, además, califica a ne como  “un elément explétif sans signifié” (??) (Martinet 1979: 
139). 
245 La importancia del subjuntivo en la descripción del valor de ne ya había sido destacada, entre 
otros, por Togeby (1984).  
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Gougenheim (1963) considera que en una buena parte de esos contextos, 

este elemento constituye una servitude grammaticale: en las subordinadas 

comparativas de desigualdad, con expresiones como avant que, sans que, à moins 

que, pero también junto con otros no calificados normalmente de ‘expletivos’, por 

ejemplo, ne con un adverbio negativo: Je ne l’ai jamais vu, je ne prends rien, je 

n’en veux plus. En este último caso, la lengua hablada tiende a suprimir ese ne. En 

el resto, ne no es mas que una variation stylistique, por lo que aquí sí sugiere para 

esta unidad el calificativo de ‘modal’ que proponía Brunot.  

 

Por su parte, Wagner y Pinchon también hacen una distinción entre ese 

variado grupo, pero que esta vez atañe sólo a las comparativas246: 

 

Nous proposons de lui reconnaître une valeur négative dans les 

propositions comparatives du type: il se porte moins bien (ou mieux 

ou plus mal) que je ne pensais. Ne, en effet, ne s’y oppose pas à 

ne…pas; (…) Il évoque, à n’en pas douter, une négation implicite 

et sa présence s’explique par l’influence d’une phrase négative telle 

que: je ne pensais pas qu’il se portât moins bien. 

(Wagner / Pinchon 1962: 404) 

 

Esta distinción, basada en la carga negativa implícita en estas 

construcciones, ha dejado huella en las obras más recientes de autores como 

Wilmet (1997) y Charaudeau (1992). Para este último, ne tiene valor negativo en 

locuciones como il s’en faut de peu que o en las comparativas de desigualdad247, 

entre otros contextos, mientras que en el resto se trata de una fausse négation. 

Wilmet considera que ne ‘comparativo’ sería un estadio intermedio entre ne 

negativo y ne expletivo, en cuanto al grado de negatividad.  

 

 

                                                 
246 En distintas ocasiones en este trabajo me refiero al caso de las construcciones comparativas con 
ne como un caso que muchos autores consideran ‘especial’, por la fuerte carga negativa que 
presentan. En el capítulo sobre las comparativas, describiré esa especificidad aplicando criterios 
semántico-argumentativos. 
247 En el capítulo de esta tesis dedicado a las comparativas y ne, se citan más extensamente las 
opiniones de Charaudeau y las de Wilmet al respecto. 

 229 



La negación expletiva  

2.2.6.2 Breves conclusiones 
 

Como resumen de la visión que aportan las gramáticas de este siglo, 

conviene hacer algunas precisiones:  

 

Es necesario distinguir las gramáticas de corte normativo, cuyas opiniones 

van en la línea de los autores de referencia (Grevisse se refiere a menudo a 

Vaugelas o Littré) de aquellas otras que tienen la pretensión de un análisis 

lingüístico propio. Las primeras se dedican más bien al inventario de contextos 

donde puede aparecer ne y a dar normas donde tendría su uso alguna justificación, 

frente a los casos en los que debe suprimirse. Los casos en los que aparece 

inesperada o inexplicablemente son considerados expresivamente como una 

contagion248. Pero incluso otras obras, más independientes de la tradición, 

incurren en denominaciones como servitude grammaticale, élément redondant, 

etc., que ya hemos visto anteriormente.  

 

Por otra parte, las predicciones sobre la desaparición de esta unidad, no 

han sido acertadas. En esta evidencia, constatada por los estudios en corpus 

recientes249, no hay que desdeñar el hecho, mencionado por numerosos autores, de 

la progresiva desaparición de ne como negación y su sustitución por pas, 

fenómeno en principio propio de la lengua hablada, pero inexorable250. Ne 

autónomo queda así reservado, en gran parte, a la expresión de la negación 

‘expletiva’. 

 

Sólo algunas obras más modernas conceden mayor importancia a esta 

unidad y la hacen merecedora de un estudio algo más profundo. En ellas se utiliza 

el nombre de ne explétif sólo por ser el más corriente y, por eso, curiosamente, tal 

vez el más desprovisto de connotación peyorativa, sobre todo al compararlo con 

otras etiquetas examinadas. Destaca en ese grupo la gramática de Riegel et al. 

(1994), donde se propone un análisis de tipo enunciativo para un elemento que 

                                                 
248 Así ocurre por ejemplo con sans que seguido de ne, en Le bon usage (Grevisse 1980: 1073). 
249 Cf. Muller (1991). 
250 Sobre este tema, los testimonios de gramáticos y lingüistas son numerosos. Cf. Pohl (1965, 
1975), Daoust-Blais (1971), Barrera Vidal (1975), Sankoff / Vincent (1977), Désirat / Hordé 
(1976) George (1976), Moreau (1986), Englebert (1984), Gadet (1989), Hansen / Malderez (2000). 
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aparentemente se escapa a las normas gramaticales. Si nos atuviéramos al plano 

sintáctico, habría que concluir como Martinet (1979) que se trata de un signe 

vide251, y, por tanto, sin función alguna en el enunciado. 

 

La relación entre ne y el subjuntivo es evidente al observar la inmensa 

mayoría de contextos donde el elemento puede hacer su aparición. Togeby (1984) 

y Weinrich (1989) insisten especialmente en este extremo, destacando los puntos 

comunes entre los dos. En ese sentido, la propuesta que presentaré también 

comparte esta apreciación, si bien los parámetros de la explicación son bien 

distintos de los citados por otros autores. 

 

Por último, y relacionado con lo anterior, hay quien pretende hacer dos 

grupos en los contextos, separando generalmente las estructuras comparativas –

donde el modo es el indicativo– del resto. Aunque esta idea ya ha sido comentada 

al tratar del francés medio252, vuelvo a insistir en que no cabe más que un análisis 

unificado de ne, donde tengan cabida todas sus realizaciones. No puede discutirse 

la negatividad inherente a esas construcciones, pero no puede aceptarse la 

existencia de un ne con un valor intermedio entre lo negativo y lo expletivo. Las 

especiales características de las estructuras comparativas, permiten, no obstante, 

que dentro de la homogeneidad del análisis, pueda establecerse un funcionamiento 

particular, tal como se mostrará más adelante.  

 

Como colofón a la visión que se hace de esta unidad en los estudios 

gramaticales, y particularmente en los normativos, es necesario reseñar que ‘ne 

expletivo’ aparece en los principales diccionarios de dudas y dificultades de la 

lengua francesa. J. P. Colin se refiere brevemente a esta unidad señalando que 

expresa “une nuance négative” (Colin 1980, s.v. ne dit explétif), y tampoco hay 

aspectos novedosos en el diccionario de Girodet (1988). 

 

Quien más espacio le dedica es J. Hanse. En las dos últimas ediciones de 

su diccionario, se atenúan mucho las opiniones extremas sobre ne (en el sentido 

                                                 
251 Al analizar los contextos  de aparición de ne,  manifiesto mi opinión contraria al respecto. 
252 Cf. Queffélec (1984). 
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de permitirlo en unos casos y condenar su uso en otros)253. Se pasa revista a sus 

principales contextos conservando siempre la denominación de explétif, 

entendiendo que es la más neutra: “nous garderons cette appelation (qui veut dire 

simplement que cet adverbe n’est pas nécessaire au sens) plutôt que d’autres qui 

ont été proposées” (Hanse / Blampain 2000, s.v. ne explétif). Asimismo, se 

destaca que este elemento puede traducir una idea paralela negativa que está en el 

pensamiento del locutor. 

 

Por tanto, éste es el único de los diccionarios que evita el afán normativo y 

deja libertad a los hablantes para que lo utilicen o no en cada caso concreto. A 

pesar de las limitaciones de este tipo de obras, esboza una ‘interpretación’ y no lo 

considera un elemento inútil en el enunciado. 

                                                 
253 La evolución seguida es similar a la de A. Goosse con respecto a Le bon usage de M. Grevisse, 
en esta y otras cuestiones gramaticales. 
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VI. De ne explétif a NE 
 

 

En este capítulo se tratará del paso de la concepción tradicional de ne como 

un elemento ‘expletivo’, entendido como redundante, pleonástico, inútil, etc., a una 

propuesta que, previamente al análisis argumentativo que constituye el centro del 

trabajo, permita contemplar este uso dentro de un análisis unificado del morfema. 

Para ello, comenzaré por pasar revista al concepto mismo de ‘expletivo’ en francés y 

español, así como a su aplicación a un tipo particular de negación.  

 

 

1. La etiqueta ‘expletivo’ 
 

 De acuerdo con los diccionarios consultados, el término aparece en la lengua 

francesa por primera vez en 1420, procedente del bajo latín expletivum, “qui remplit 

(inutilement la phrase)” que a su vez tiene su origen en el latín explere ‘remplir’ 

(Dauzat et al. 1998). Sin embargo, el Trésor de la langue française (1971-94), el 

Robert historique (1992), el diccionario de Baumgartner y Ménard (1996) y el 

Dictionnaire de l’Académie (2000) adelantan su aparición al siglo XIV. Su utilización 

en la gramática francesa tendrá que esperar al siglo XVIII, con la expresión de 

Régnier – Desmarais (1706), particules explétives.  

 

 En cuanto a su significado, el Petit Robert (1993) nos muestra la siguiente 

definición: “Qui est usité sans nécessité pour le sens ou la syntaxe d’une phrase”. 

 

El Trésor se muestra más explícito y presenta dos acepciones. La primera, 

que corresponde a la definición gramatical, es ésta: “Qui est inutile au sens ou n’est 

pas exigé par la syntaxe, mais qui sert, surtout dans la langue écrite, à colorer la 

 235 



La negación expletiva 

phrase généralement d’une nuance affective”. Y la segunda, formada por analogía, en 

la que indica que  este término puede utilizarse para designar en general lo que es 

“vain” e “inutile” En esa misma acepción analógica, puede usarse como sustantivo 

para designar “un mot qui est anodin, vide de sens ou dépourvu d’affectivité”. Y así 

se cita el siguiente ejemplo de la escritora Colette:  

 

Les jeunes filles l’enferment [leur pathétique] dans ce que notre langage 

contient de plus banal, dans des explétifs. (…) 

(Trésor: s.v. explétif) 

 

 Según se observa en estas definiciones, para los diccionarios generalistas no 

hay duda de que explétif  equivale a ‘inútil’ y ‘sin valor’, lo que supone que  cualquier 

elemento que reciba tal apelativo no tendrá más función que la meramente expresiva.  

 

 En español el panorama no difiere mucho del que acabo de describir; las 

definiciones del término ‘expletivo’ son similares a las del francés. Baste como 

ejemplo la que propone el diccionario de la Real Academia:  “Aplícase a las voces o 

partículas que, sin ser necesarias para el sentido, se emplean para hacer más llena o 

armoniosa la locución”. (D.R.A.E. 2001, s.v. expletivo). 

 

 La lexicóloga María Moliner es mucho más explícita, en una definición que 

incluye los casos más representativos de la ‘categoría’:  

 

Se aplica a las palabras o expresiones que se emplean sin ser 

necesarias para el sentido, para hacer más expresiva o armoniosa la 

frase, para darle un tono particular, o como simples muletillas, tales 

como:  

Es cosa que… 

Por así decir… 

Valga la expresión… 
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¿estamos? ¿no? ¿verdad? 

  (Moliner 1998, s.v. expletivo) 

 

 En esta definición nos encontramos con una amalgama de elementos, 

semánticamente muy distintos y que se emplean sobre todo en el ámbito 

conversacional. Dado que no se puede determinar su función concreta en la frase, se 

considera que tienen un valor  expresivo, y por tanto, estarían más próximos de la 

estilística que del ámbito lingüístico propiamente dicho. Parece que la ‘expletividad’ 

resulta ser un cajón de sastre donde se da cabida a todo tipo de unidades.   

 

 En los diccionarios de lingüística, las referencias son, en ocasiones, muy 

escasas: Dubois (1994) se limita a señalar que se trata de términos vides de sens. La 

misma apreciación subyace en  lo señalado por Lázaro Carreter (1987): “se dice de 

cualquier término no estrictamente necesario para la frase”. Por su parte, Alcaraz 

Varó y Martínez Linares destacan el valor afectivo que caracterizaría a esos 

elementos:  

 

El término expletivo hace referencia a un elemento cuya presencia no 

es estrictamente necesaria en una construcción, aunque puede aportar 

un valor expresivo o intensificador, desde el punto de vista afectivo. 

(Alcaraz Varó / Martínez Linares 1997, s.v. expletivo) 

 

 Esta muestra lexicográfica es suficientemente representativa para concluir que 

los elementos expletivos no tendrían, por definición, valor sintáctico ni semántico 

alguno, serían mots vides como señalan algunos autores. De ahí a considerar que son 

‘inútiles’ como lo hacen algunos diccionarios, no hay más que un paso, que se da 

frecuentemente, según lo visto en algunas definiciones. La única manera de justificar 

su presencia, que nunca constituye norma de uso, es situarlos en un vago nivel de 

expresividad, ligado a la afectividad del hablante; en suma, a rasgos no propiamente 

lingüísticos.  
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 Sin embargo, la lingüística moderna, a partir sobre todo de las aportaciones de 

la Pragmática, ha podido describir y clasificar numerosos elementos, despojándolos 

de calificativos como ‘expletivo’ y examinando cada uno de ellos como huellas de la 

subjetividad del hablante254, resaltando su influencia en el significado global del 

enunciado. 

 

 Por otra parte, la propia heterogeneidad de estos elementos dificulta un 

análisis integral –si es que dicho análisis es posible. Esta enorme variedad se pone de 

manifiesto especialmente en una lengua como el español, en la que en muy contadas 

ocasiones se hace alusión a la posibilidad de una negación expletiva255, y en la que 

todo tipo de partículas se incorporan a este grupo256, como se comprobará con los 

ejemplos que siguen. 

 

 Para empezar, el morfema que presenta algunos usos que no encajan en las 

funciones gramaticales que se le suelen asignar, de lo que dan cuenta los enunciados 

propuestos por Alcina y Blecua:  

 

Por cierto que soy amigo de Grijalva. 

¿Qué te pasa, que no tienes barbilla? 

(Alcina / Blecua 1987: 1014,1015) 

 

En estos casos, se adjudica a que “un cierto valor de refuerzo” añadido a la 

frase. Este morfema sería aquí expletivo porque la construcción es igualmente 

significativa con o sin él, aunque la presencia de que “imprime una mayor fuerza a la 

expresión” (Alcina / Blecua 1987: 1015). 

                                                 
254 Cf. la conocida obra de Kerbrat-Orecchioni 1997, titulada precisamente De la subjectivité dans le 
langage. 
255 Los estudios particulares que se refieren a esta cuestión se comentarán en el capítulo dedicado a la 
negación expletiva en las lenguas románicas. 
256 Vid. más arriba, los ejemplos citados por Moliner (1998). 
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Abraham incluye también algún adverbio y Cerdá Massó pone como 

ejemplo una de esas muletillas de la conversación, que ya se citaban en la definición 

de Moliner (1998): 

 

El tiene ciertamente un sacudidor 

(Abraham 1981, s.v. expletiva [partícula]) 

 

Lo hizo… bueno lo quiso hacer 

(Cerdá Massó 1986, s.v. expletivo) 

 

Son especialmente relevantes en español, por la atención que le prestan los 

lingüistas, los llamados por Bello (1847) dativos superfluos o de interés, nombre que 

recibe el uso de algunos pronombres personales sin función clara, que pueden 

coexistir con los que desempeñan las referencias a objeto directo e indirecto:  

 

No te me manches  

A ver si ustedes me lo emborrachan 

(Alarcos 1984: 206) 

 

Se lo leyó de cabo a rabo 

Me lo suspendieron 

(Alcina / Blecua 1987: 868) 

 

Alcina y Blecua (1987) los denominan ‘dativos éticos’, y subrayan su 

abundancia en la lengua coloquial. No discuten su carácter expletivo, en lo que 

coinciden con Lázaro Carreter (1987) que los llama precisamente dativos expletivos. 

Alarcos (1994) va un poco más allá y sostiene que se trata de elementos que poseen 

un valor enfático dentro del enunciado.  
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 En el caso del francés, al contrario que en español, ‘expletivo’ caracteriza 

sobre todo a un uso de la partícula ne y, sólo en menor medida, se aplica a otros 

elementos. J. Girodet cita los ejemplos– aunque como usos abusivos de esta etiqueta– 

del sujeto aparente de la construcción impersonal257 o del llamado pronom d’intérêt: 

 

 Fermez -moi cette porte 

 (Girodet 1976: s.v. explétif)   

 

 Este pronombre funcionaría como en los dativos que acabo de reseñar en 

español. En este último caso, J.C. Chevalier habla de un pronom personnel explétif 

(Chevalier et al. 1964: 235).  

 

 Dubois (1994) señala que la categoría de los mots explétifs es muy diversa. 

Considera expletiva la preposición de en secuencias como La ville de Paris, que trata 

como un caso de aposición, uso que recoge también el diccionario de l’Académie 

Française (2000) junto con el ya citado pronombre expletivo del que se cita otro 

ejemplo: Goûtez-moi ce vin-là. 

 

 Por lo tanto, aunque el francés se muestra menos explícito en reconocer como 

expletivos otros usos de algunas unidades de la lengua, reservando en general esa 

etiqueta para un tipo de negación, algunas partículas cuyo valor semántico no queda 

muy claro o que los gramáticos son incapaces de clasificar dentro de las categorías 

habituales, pasan a integrar este grupo258. Puede tratarse de pronombres personales, 

adverbios de negación, o incluso preposiciones: en efecto, sorprende ver aquí a de en 

las secuencias La ville de Paris; sea o no una aposición (lo cual es controvertido) la 

                                                 
257 En esta construcción, el pronombre il del francés suele ser considerado expletivo por los gramáticos 
generativos, pero necesario para la gramaticalidad de una determinada construcción (Cf. Alcaraz Varó 
/ Martínez Linares,1997, s.v. expletivo). 
258 En este sentido, Muller cree que si se califica de expletivo a todo lo que puede resultar superfluo en 
la frase, nos encontraríamos con un número muy variado y numeroso de estos elementos, por lo que 
reserva el término ‘expletivo’ para ne.  
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preposición cumple al menos una función sintáctica en el enunciado, por lo que no se 

entiende su clasificación dentro de los ‘expletivos’. 

 

Todos estos argumentos vienen a redundar en la inutilidad de establecer esta 

clase de elementos tan diversos y con funciones tan distintas. No puede aceptarse que 

existan palabras ‘vacías’, morfemas desprovistos de significado y con una única 

función expresiva. Todo elemento de la lengua cumple una función, ya sea sintáctica, 

semántica o pragmática y, por tanto, se impone un análisis detallado de cada uno de 

ellos, en lugar de utilizar la cómoda calificación de ‘expletivos’. Las palabras de Joly 

resumen muy bien estas consideraciones:  

 

(…) il y a lieu de s’étonner que de nombreuses langues aient conservé 

et continuent d’utiliser des signes ‘inutiles au sens’, dont la seule 

fonction serait de ‘remplir les phrases’, en somme des signes qui ne 

recouvriraient aucun signifié. 

(Joly 1972: 33) 

  

 

2. La ‘negación expletiva’ en francés 
 

Dado que en francés se trata de un fenómeno que afecta casi exclusivamente 

a la unidad ne, la gramática estudia este caso utilizando el calificativo de ne explétif; 

no obstante, existen algunas variantes, que han tenido un éxito desigual entre los 

investigadores. Entre ellas cabe citar redondant (Stauf 1927), modal (Brunot 1965), 

expressif (Brunot et Bruneau 1969), pléonastique (Clédat 1902), abusif (Vendryès 

1950), parasite (Grevisse 1980), muchas de los cuales hablan por sí solas; una de los 

más neutras, aparentemente, es la de opcional, propuesta por C. Jorge (1990). En la 

gramática española, y en lo referente al no expletivo, ya se ha señalado el calificativo 

de superfluo, que se une al más sorprendente de espúreo utilizado por Bosque 
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(1980)259. En la italiana, se prefiere mayoritariamente el adjetivo pleonastico (Ageno 

1955), aunque también se utiliza el de espletivo (Manzotti 1980) o fraseologico 

(Serianni 1988). 

  

 Por otra parte, algunas de estas designaciones aparentemente despreciativas –

como la de Vendryès– encierran un fino análisis de su función, mientras que otras 

más neutras, destacan su inutilidad y lo consideran un artificio de estilo y, en ese 

caso, el nombre que se dé a esta unidad pasa a un segundo plano, con respecto al 

estatuto y función que se le otorgue. 

 

Sin embargo, ninguna de ellas parece plenamente convincente desde el punto 

de vista lingüístico. Ya hemos visto que la mayor parte de definiciones del concepto 

‘expletivo’ insisten en que se trata de elementos prescindibles, que no cumplen 

función sintáctica e incluso que se califican de inútiles. A pesar de todo, la etiqueta 

expletivo sigue siendo la más extendida. 

 

Otros adjetivos como pleonástico o redundante tampoco son exactos. Juzgar 

este ne como pleonástico supone calificarlo peyorativamente como un elemento 

innecesario y relegarlo al terreno de las figuras retóricas y, por tanto, al de mero 

efecto expresivo. Redundante es una mejor denominación y desde cierto punto de 

vista puede verse así, si se considera que es una marca de refuerzo que va en apoyo 

de otros elementos del enunciado. El problema es que algunas partículas redundantes 

sí tienen valor plenamente negativo, mientras que la negación expletiva no parece ser, 

al menos en un principio, tal negación: por ejemplo, en francés, el uso incorrecto de 

pas en secuencias como: personne ne vient pas o en español el no plenamente 

negativo que frecuentemente aparece con tampoco en un registro coloquial: *Yo 

                                                 
259 ‘Espúreo’ o como prefiere la Academia y aparece en el diccionario de Seco (1998), espurio, 
significa ‘bastardo’ o ‘adulterado’. Es sorprendente que el autor haya elegido tan peyorativo vocablo 
para denominar esta partícula.  
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tampoco no lo creo. En ambos casos se trata de enunciados plenamente negativos 

donde hay redundancia de estas marcas260.  

 

En cuanto a superfluo, (‘no necesario, que está de más’ [DRAE 2001]) lo 

único que aporta esta etiqueta es que se trata de un elemento que puede suprimirse sin 

que se pierda el sentido general de la frase y, como acabo de señalar, no creo que 

existan partículas en la lengua sin valor significativo.  

 

Las dificultades para encontrar un calificativo adecuado para este uso 

particular de ne sobrepasan el marco de un simple problema terminológico. Todas las 

denominaciones citadas connotan algún matiz despreciativo para este elemento y no 

me parecen adecuadas para un análisis del fenómeno que pretenda ser exhaustivo. 

Ante esta situación caben varias soluciones:  

 

1) Mantener la denominación generalmente admitida de ‘expletivo’ como 

lo hacen la mayor parte de lingüistas, aun sin estar de acuerdo con el 

significado de este concepto. Por mi parte, más arriba he expresado mi 

desacuerdo con este apelativo para cualquier clase de unidad de la 

lengua.  

2) Utilizar un nuevo adjetivo, más acorde con la definición que se 

proponga, añadiendo otro calificativo más a la lista de términos citada 

más arriba. En lo que respecta a esta solución, no parece que otra nueva 

etiqueta pueda aportar nada a la comprensión del fenómeno que seguiría 

contemplándose como algo ‘poco corriente’ o como un caso especial. 

                                                 
260 Ahora bien, esa supuesta redundancia no es tal si el hablante no percibe tales elementos como 
negativos. En el caso de personne, como es bien sabido, no estamos ante un morfema propiamente 
negativo. En cuanto a tampoco, considerado un término de polaridad negativa por Bosque (1980), se 
combinaba normalmente con una negación redundante en castellano antiguo: “esta vida de honor 
tampoco non es eterna” (Llorens 1929: 83). En otras lenguas ese mismo contenido se expresa 
mediante dos elementos, uno de ellos una negación ‘fuerte’ (fr. non plus, port. tambẽ  não). Por otra 
parte, el francés ofrece la prueba de que este elemento no se percibe negativamente, al hacerse 
obligada la presencia de la negación plena: Jean n’est pas ici non plus. De ningún modo la negación 
presente en este último caso sería “espúrea”, como sostiene Bosque (1980: 139) 

 243 



La negación expletiva 

3) Crear una denominación neutra, que evite connotaciones peyorativas y 

que permita ver la relación entre ne negativo y ne expletivo. Esta es la 

solución que adoptaré, denominando a esta unidad simplemente NE. La 

distinción que expresa la mayúscula trata de mostrar su consideración 

como un morfema, distinguiéndose así de la forma que adopta en 

superficie y que es tradicionalmente llamada ne ‘expletivo’.  

 

 

2. 1. Aislar un ne expletivo 
 

Tradicionalmente, para que se pueda decir que estamos ante un ne expletivo, 

los gramáticos indican que deben cumplirse varias condiciones, que  podrían 

esquematizarse así: 

 

1. Ne debe aparecer solo, sin el complemento de pas o de otro forclusivo del 

tipo. 

2. Ne debe estar desprovisto de significado negativo. 

3. Ne puede ser suprimido sin que el significado de la frase se vea afectado. 

 

La primera condición supone que la presencia de pas convierte 

automáticamente el enunciado en negativo: “L’utilisation d’un auxiliaire négatif du 

type pas rétablit la négation” (Trésor: s.v. ne). La número 2 indica que ne no tiene 

valor negativo y permite distinguirlo de otros casos de ne autónomo como el que 

aparece con verbos como oser o pouvoir. La condición 3 insiste en que el uso de  ne 

es facultativo. Como señala Togeby, “Par définition, il n’y a pas de ne explétif 

obligatoire” (Togeby 1984: 285).  

 

 De todas formas, estos criterios para la localización de NE son puramente 

formales, y alguno de ellos se discutirá más adelante. Por ahora, me limitaré a hacer 

algunas precisiones. 
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En lo que respecta al primero, hay que considerar algunos casos en los que la 

aparición de non pas o de ne pas (según épocas y contextos) puede no modificar el 

supuesto carácter expletivo de NE y desde luego no transforma el enunciado (o la 

parte que se vea afectada por NE) negativamente. Todo esto ha llevado a hablar de un 

pas ‘expletivo’ (Muller 1991, Larrivée 1996). 

 

En cuanto al significado más o menos negativo de NE, habrá que distinguir 

en qué nivel de análisis puede detectarse esa ‘negatividad’, así como la posibilidad de 

que los enunciados en los que dicha unidad esté presente contengan una negación 

implícita. Y en tercer lugar, si bien su uso no es en ningún caso obligatorio, no se 

puede obviar que todavía sea mayoritaria su presencia en algunos de los contextos 

más habituales, como más adelante se comprobará. 

 

A este respecto la definición de Muller, quien reconoce que a veces no es tan 

fácil distinguir una negación expletiva de una negación completa, parece mucho más 

conveniente para abordar, en un principio, el estudio de este fenómeno261:  

 

Pratiquement, on peut reconnaître la négation explétive (généralement 

ne) de la façon suivante: Si P est l’énoncé négatif, et si P’ est l’énoncé 

positif formé en supprimant la négation en P, P’ peut être employé 

dans le sens de P, y compris dans le niveau de langue où ne (négatif) 

est requis. 

(Muller 1991: 359, 360) 

 

 Esta definición permite, sin referirse a la partícula pas o a la función que 

pudiera tener ne, centrarse en la característica fundamental de la negación expletiva, y 

                                                 
261 La dificultad para delimitar el concepto de ne expletivo con los criterios tradicionales ha conducido 
a algún investigador como Marc Wilmet a poner en cuestión la existencia misma de esta unidad. 
(Wilmet 1971: 1075-1087). Creo, sin embargo, que no es necesario sostener una postura tan extremista 
a este respecto y que la lengua nos ofrece criterios para distinguirlo de otros usos de NE.  
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es que su supresión no afecta al significado general del enunciado; lo cual no 

significa, como se comprobará en el análisis, que haya algún tipo de equivalencia o 

sinonimia entre el enunciado que contiene NE y el que no lo presenta.  

 

 Tal como señalaba más arriba, aun siendo NE, con mucho, el elemento que 

caracteriza la negación expletiva en francés, a veces también pas puede cumplir esa 

función. Me detendré brevemente en este caso, antes de seguir con el estudio de este 

elemento.  

 

 

2.2 Pas expletivo 
 

 El uso más frecuente de pas, en la llamada negación expletiva, se ha dado con 

la combinación non pas en el segundo término de una comparación de desigualdad, 

para reforzar la negatividad del segmento que se rechaza262. Actualmente, también 

nos podemos encontrar con la combinación ne…pas en el mismo contexto: 

 

Il mange mieux qu’il ne l’a pas fait depuis longtemps 

(Muller 1991: 432) 

 

Muller explica que, cuando la orientación de la subordinada comparativa es 

fuertemente negativa, NE es casi indispensable --lo cual se corrobora por su 

frecuencia en las construcciones comparativas en general-- y esa misma negatividad 

puede llevar consigo la aparición de pas.  

 

 Además de las construcciones comparativas, pas puede recibir una 

interpretación expletiva en algunos de los contextos  que permiten la aparición de NE: 

 

                                                 
262 Sobre las épocas en las que este empleo de pas era norma gramatical, véase el análisis de NE en 
diacronía. 
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Éviter 

(…) pour éviter qu’ils ne tombent pas dans l’oubli 

(Wilmet 1971: 1077) 

 

Prendre garde 

Il ne l’a pas dit aussi crûment, prenant garde tout au long de son discours de 

ne pas soulever de vains espoirs  

(Muller 1991: 370) 

 

S’en falloir 

Peu s’en fallait  qu’il ne reprochât pas au frère Izembard de ne pas se 

soucier des intérets du couvent  

(Larrivée 1996: 19) 

 

Sans que  

Ce n’est pas possible sans que cette réforme n’ait pas été adoptée 

globalement 

(Larrivée 1996: 19) 

 

Sin embargo, otros contextos que admiten la interpretación expletiva de ne, 

los  lexemas de temor o los de duda y negación, sólo permiten la interpretación 

negativa de pas. Como señala Larrivée (1996), estos términos están sometidos a una 

restricción de polaridad para que ne expletivo sea posible, afirmativa para los 

elementos del tipo craindre, negativa para los de duda y negación.  

 

Larrivée explica que este uso de pas en los contextos donde aparece ne 

parece explicitar un rechazo acusado del hecho evocado en la subordinada (Larrivée 

1996: 20), una explicación similar a la generalmente aportada para los casos de non 

pas citados más arriba.  
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Finalmente, existen también otros contextos, menos frecuentes, que no 

admiten la interpretación expletiva de ne, pero sí permiten la presencia de un pas 

explétif: 

 

Devant ce visage, je ne pense pas à ne point dire autre chose que la vérité. 

Ne croyez-vous pas que comme consul à Caracas, je ne devrais pas porter 

une décoration? 

(Larrivée 1996: 20) 

 

Del uso expletivo de pas, podemos también extraer una conclusión para NE. 

En primer lugar, las fronteras entre ne expletivo y ne negativo se borran desde el 

momento en que un ne expletivo se ‘transforma’ en negativo con el añadido de pas, 

aunque tal hecho no modifique para nada la estructura semántica de la frase. Este 

hecho parece apoyar la idea de que nos encontramos con un mismo elemento en los 

dos casos, lo cual justifica una designación más neutra como la que propongo, NE. 

Por otra parte, como puede observarse al examinar los ejemplos, pas ‘expletivo’ no 

aparece solo, sino siempre junto a ne (independientemente de la función de esta 

unidad), por lo que más bien cabría hablar de negación completa expletiva263.  

 

En cuanto al uso de pas en los contextos donde ne expletivo no es posible, –

preferentemente con penser o croire previamente negados264– la explicación no 

difiere de la del resto. Se trataría, una vez más, de un rechazo del hecho evocado en la 

subordinada, que se explicita mediante la negación completa.  

 

En definitiva, parece que pas conserva en estos casos cierto valor negativo, 

que si bien no es suficiente para transformar la frase de afirmativa a negativa, permite 

                                                 
263 Parece que en el francés de Canadá, según señalan Muller y Larrivée, la partícula pas sí se utiliza 
sola en construcciones comparativas como: C’est le plus beau blé qu’il y a pas sur le marché (Muller 
1991: 226,  nota 1). 
264 A éstos habría que añadir las exclamativas negativas del tipo Combien de progrès n’a- t-on pas fait 
depuis lors (Wilmet 1973: 1077) contexto que en otras lenguas (esp., it.) aparece dentro de los casos de 
negación ‘expletiva’ (Vid. el capítulo dedicado a la negación expletiva en otras lenguas). 
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pensar en una negatividad inherente que se explicita en estos casos y cuya función 

parece ser siempre la de refutar un enunciado anterior. Aunque pueda parecer un uso 

anómalo, la función de pas es análoga a la del llamado ne expletivo; ambos aparecen 

en contextos donde se establece una polémica enunciativa y donde el locutor se siente 

obligado a marcar una parte del enunciado con un elemento de negación (en estos 

casos ne…pas) redundante sólo en apariencia. No sería muy atrevido afirmar, a este 

respecto, que se está en presencia de algún tipo de procedimiento de focalización. En 

el análisis argumentativo de NE se intentará verificar tal hipótesis.  

 

2.3 NE, una unidad polifónica 
 

 Antes de finalizar este capítulo, es necesario hacer algunas precisiones que 

conducirán hacia la descripción de NE que aquí propongo, teniendo en cuenta tanto 

las consideraciones precedentes como la opción metodológica elegida. 

 

 Acabamos de ver que este elemento, que tiene un papel fundamental en la 

constitución de la operación de negación265, mantiene en la lengua un determinado 

uso, generalmente calificado de ‘expletivo’. Ya en la Introducción de este trabajo me 

mostraba muy crítico con esta apelación, y lo que es más importante, con la noción 

que lleva implicita, es decir, que en la lengua existen unidades de las que puede 

prescindirse, sin que al hacerlo se altere el sentido general del enunciado. 

 

 No cabe, dentro de una concepción de la lengua como la que aquí se presenta, 

que puedan existir elementos sin ‘significado’, cuya función es más bien estilística, 

añadidos a voluntad del hablante y, por tanto, de nulo valor en la configuración 

semántica del enunciado. En el caso concreto de NE, se añade, como se ha visto en el 

capítulo anterior, la antigüedad del fenómeno, que ha resistido, sin importantes 

                                                 
265 Independientemente de que, en la actualidad, pas tenga mayor peso a la hora de efectuar tal 
operación. 
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modificaciones en los contextos de aparicion, la evolución histórica de la lengua y la 

intervención de los gramáticos normativos.  

 

Por otra parte, tal como señalaba al principio de este apartado, este elemento 

ha funcionado, paralelamente, a lo largo de la historia del francés, como un operador 

negativo. Su propia naturaleza ha hecho imprescindible reflexionar sobre la negación 

en general, y llegar a preguntarse hasta qué punto ne negativo y ne ‘expletivo’ son 

una única unidad. En efecto, como hemos visto en el capítulo III, el concepto de 

‘negación’ dista mucho de abarcar un fenómeno homogéneo. Así, junto a la negación 

‘sintáctica’ la conformada por ne…pas, nos encontramos también con una negación 

léxica, es decir, con elementos en los que parece existir algún grado de ‘negatividad’. 

A este respecto, la noción de ‘entorno negativo’ propuesta por Bosque o la de CPN de 

Muller, muestra que ‘lo negativo’ está presente, en muy variados niveles de la lengua 

y pone en relación ese concepto con los contextos de aparición de NE.  

 

 Por todo ello, parece posible afirmar que ne negativo y ne ‘expletivo’ 

comparten, al menos, una función, la de operador, dentro de la estructura 

argumentativo–polifónica. En el capítulo metodológico se explicó cómo la negación 

es un marco muy apropiado para ilustrar el concepto de polifonía, en la que ne 

negativo tenía la responsabilidad de un punto de vista. De igual manera, en el capítulo 

siguiente, el análisis pondrá de manifiesto que NE es también responsable de un 

punto de vista. Al mismo tiempo, habrá de determinarse la instrucción concreta que 

genera y comprobar, como avanzo en este apartado, que este elemento no ha perdido, 

como se dice tradicionalmente, su valor negativo, sino que éste se pone de manifiesto 

en un nivel enunciativo más profundo y dentro de una compleja dinámica 

argumentativa.  
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2.4 Recapitulación 
 

 A modo de síntesis, veamos cuáles son los puntos fundamentales que se han 

expuesto en esta sección, en torno al concepto de ‘expletivo’ y su aplicación a la 

negación. 

 

1. ‘Expletivo’ no es un adjetivo reciente, ya que existe en francés al menos 

desde el siglo XV y se utiliza en su uso gramatical más común desde el 

XVIII. 

2. Tanto en francés como en español, las definiciones citadas muestran que 

se identifica este concepto con lo inútil y sin valor; si bien algunos autores 

destacan su función expresiva y ligada a la afectividad del locutor.  

3. Mientras que en español tal denominación califica hechos lingüísticos de 

gran diversidad y poca relación entre sí, el francés tiende 

mayoritariamente a utilizar ese calificativo para la negación y, 

particularmente, para NE.  

4. Aislar un ne expletivo constituye un proceso que puede resultar complejo 

si nos atenemos a las condiciones generales de la gramática. Lo más 

dificultoso es separarlo de otros procesos de ne autónomo negativo a la 

vez que hay que tener en cuenta, inversamente, que la combinación 

ne…pas puede ser también ‘expletiva’. 

5. Ante la disyuntiva de seguir utilizando la etiqueta ‘expletivo’, expresando 

muchas reservas hacia todo lo que connota, o bien buscar otra distinta, la 

denominación NE despoja a este elemento de toda carga peyorativa y lo 

caracteriza como un morfema y, por ello, susceptible de un valor 

semántico determinado. 

6. NE, más allá de etiquetas y apelaciones, se muestra como un elemento que 

no está desprovisto de valor negativo, sino que, considerada la negación 

como una compleja dinámica que afecta a sintaxis, semántica y léxico, 

permite analizar esta unidad como un operador argumentativo que tiene 
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una función en el enunciado. Esta función, que se pone de manifiesto en la 

estructura polifónica, le hace responsable de un punto de vista concreto en 

la configuración enunciativa. 
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VII. Propuesta de análisis polifónico y argumentativo 
 

1. Consideraciones preliminares 
 

Tras el examen de las unidades que se combinan con NE y las diversas teorías 

sobre el funcionamiento de este elemento, me propongo efectuar un análisis de cada 

contexto desde el punto de vista de su estructura polifónica y argumentativa, 

comenzando por los llamados ‘lexemas de temor’. No obstante, en lugar de las 

denominaciones tradicionales, y para evitar toda consideración extralingüística, me 

referiré siempre a cada uno de ellos mediante un elemento de referencia (craindre, en 

el primer caso), dejando claro que el análisis se hace extensivo a todo el resto de 

unidades inventariadas en el capítulo V y cuyo funcionamiento, en lo que respecta a 

NE, es idéntico al de la unidad que se toma como modelo. 

 

La hipótesis que se presenta está inspirada, como se exponía en el capítulo 

sobre metodología, en la teoría de la ADL, en su última versión basada en los topoi 
intrínsecos, ligados al léxico. Se hará uso de esta noción de topos, pero también, en 

algún caso, se utilizará la de ‘estereotipo’ en el sentido que le da J. C. Anscombre. 

Aunque, tal como se ha visto en el citado capítulo, la versión estereotípica actual 

entra en contradicción con los principios básicos de la ADL, la noción de estereotipo 

se utilizará en la medida en la que pueda resultar explicativa en momentos concretos 

del análisis de cada caso266. En todo caso, considero prioritario el situarme en un 

marco teórico donde se describe el léxico en términos argumentativos, por lo que, en 

ocasiones, aparecerá la notación topos /estereotipo cuando las dos nociones puedan 

explicar el fenómeno.  

 

En el capítulo V, al examinar los diferentes contextos, se observaban ya 

algunas constantes en el funcionamiento de NE, en especial, la presencia de la unidad 

                                                 
266 Téngase en cuenta que gran parte de este trabajo se realizó antes de que la noción de estereotipo 
adquiriera mayor desarrollo y autonomía.  
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que y del modo subjuntivo267. Respecto a que, conviene recordar que se considera que 

este elemento tiene la función de gestionar los puntos de vista, dentro de una 

estructura básica de los enunciados analizados, en la forma p que q268. En cuanto al 

subjuntivo, adopto aquí la hipótesis consolidada en Donaire (2001)269 sobre su 

carácter polifónico. En concreto, según la autora, lo propio de este modo es instruir 

un debate de puntos de vista en el que se pone en juego una operación de selección 

(gestionada por que) entre un punto de vista favorable y otro desfavorable. 

 

Entrando ya en la estructura de cada apartado, se describirá formalmente, en 

primer lugar, la estructura básica de cada contexto, tomando como base un enunciado 

tipo, extraido de uno de los ejemplos citados en el trabajo. Los enunciados utilizados 

como modelo podrán ser ligeramente modificados a fin de simplificar su estructura y 

hacer así más claro el análisis argumentativo de sus elementos constitutivos más 

importantes.  

 

En lo relativo a la presentación formal de cada análisis, cada ‘etapa’ 

argumentativa irá precedida de una letra (a, b, c, etc.), cuya función es únicamente la 

de facilitar la lectura de la descripción. Los enunciadores o puntos de vista, serán 

designados, como es habitual, por e1, e2, e3…; por lo que respecta a la instrucción 

que generan, normalmente se representarán como secuencias frásticas del tipo Paul a 

raison, Paul n’a pas raison, etc., también con la idea de hacer más fácil la 

comprensión del trabajo. Debo aclarar que no se trata de verdaderas frases y, menos 

aún, de enunciados, sino de formas de contenidos: Paul – avoir – raison / Paul – non 
– avoir – raison. El elemento que, cuyo valor se ha presentado más arriba, no se 

atribuye a ningún enunciador, puesto que su función es precisamente la gestión de los 

enunciadores.  

 

 

                                                 
267 La única excepción es el contexto formado por las frases que comienzan por el adverbio rarement, 
que se analizará argumentativamente al final de este capítulo. 
268 Este análisis de que es de Donaire, especialmente el que figura en Donaire (1998a). 
269 Véase en el capítulo metodológico las referencias de otros trabajos suyos sobre el mismo tema.  
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2. Craindre - NE 
 

Examinemos de nuevo el ejemplo de Forest citado anteriormente: 

 

(37) Pierre craint que Paul n’ait raison270  

 
Formalmente, (37) presenta dos segmentos, el primero, que designaré como p, 

en el que se encuentra el lexema verbal craindre, y el elemento que antecediendo a un 

segundo segmento, q, en el que se encuentra un verbo en modo subjuntivo precedido 

de NE.  

 

Entrando en el análisis argumentativo de este enunciado, consideraré, a partir 

de ahora, que el subjuntivo Paul ait raison convoca dos puntos de vista 

antiorientados271, que por convención denomino e1 y e2 y que, en este caso, se 

corresponderían respectivamente con el contenido de los enunciados Paul a raison / 

Paul n’a pas raison.  

 

Que, por otra parte, señala el debate de dos puntos de vista, aquí e1 y e2. De 

entre los dos, el enunciado selecciona uno de ellos, que decidirá la orientación del 

enunciado. En este caso, la orientación es de orden favorable: Pierre craint que Paul 
n’ait raison puede ser parafraseado por Pierre craint cela: «Paul a raison». NE, en 

tanto que operador, instruiría un punto de vista desfavorable acerca de Paul a raison. 

 

Este primer análisis parece justificar fácilmente la presencia de NE, que 

tendría como función invertir la orientación aparentemente seleccionada por craindre, 

según la paráfrasis mencionada. Pero plantea dificultades al comprobar que otros 

                                                 
270 En este capítulo y en el posterior (referido al análisis de los comparativos) se numerarán los 
ejemplos sobre los que se va a trabajar, a partir del último que se citó en el capítulo V. En caso de un 
ejemplo ya numerado, se respetará la misma cifra que se usó antes, para evitar equívocos.  
271 Esta antiorientación podría reflejar lo que Forest (1993) denominaba “conflit empathique” y que se 
resolvía por medio de NE. 
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contextos, como es el caso de enunciados en que interviene regretter, aceptan el 

mismo análisis y, sin embargo, nunca se combinan con NE: 

 

(38) Pierre regrette que Paul ait raison 
*(38a) Pierre regrette que Paul n’ait raison 

 
La presencia del subjuntivo, como en (37), permite identificar dos puntos de 

vista antiorientados: e1 y e2 argumentan a favor y en contra de Pierre-avoir raison. 
Que señala el debate entre esos dos puntos de vista, pero en este caso, el enunciado 

selecciona el punto de vista desfavorable: admite como paráfrasis, por ejemplo, 

Malheureusement, Paul a raison.  
 

De aquí podemos deducir que la diferencia entre (37) y (38) reside en el 

significado de craindre frente a regretter, por lo que conviene detenerse en el análisis 

de estas unidades para tratar de encontrar las diferencias. 

 

Podemos constatar que estas dos unidades tienen en común la paráfrasis:  

 

(39) Pierre ne veut pas que Paul ait raison 
 

lo que parece remitir a una determinada relación de ambas con la negación, 

concretamente, la negación parece constituir de alguna manera el significado de estas 

dos unidades, lo que hace posible establecer una cierta semejanza argumentativa tanto 

entre craindre y ne pas vouloir como entre regretter y ne pas vouloir. Pero, si bien se 

da una semejanza en lo que se refiere a la orientación argumentativa de estas 

unidades, y parecen ambas instruir una orientación desfavorable, muestran sin 

embargo una clara discordancia en lo que se refiere a las presuposiciones que 

introducen en el enunciado. Y así, (38) admite como paráfrasis (40), pero craindre 

registra un comportamiento diferente: 

 

 (40) Paul a raison et Pierre le regrette 
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 * (40a) Paul a raison et Pierre le craint 
 

Efectivamente, regretter X presupone X, pero craindre X no presupone X. Craindre 

parece comportarse argumentativamente como el subjuntivo, y abrir una alternativa X 
/ no X272, por lo que en una estructura como la de (37) dejaría en suspenso la 

selección de uno de los dos puntos de vista convocados por el subjuntivo. El operador 

NE, debería argumentar contra Paul a raison, lo que señala una nueva dificultad, 

puesto que, contra lo que se desprende de esta combinación, la orientación de (37) 

parece instruir una interpretación del subjuntivo en el sentido de Paul a raison: es 

precisamente esta orientación la que motiva el empleo de craindre (si no se 

contemplara la posibilidad de que Paul tenga razón, no se justificaría el empleo de 

craindre). La función de NE podría ser entonces la de señalar y orientar el debate que 

configura el significado de craindre, de forma que convoca la argumentación 

desfavorable de Pierre acerca de Paul a raison. 

 

Para definir el significado particular de craindre y la diferencia con regretter, 

acudiré a la noción de estereotipo de Anscombre273, y propondré como descripción 

del significado de craindre la asociación con un estereotipo negativo, que explicaría 

que (37) admita como paráfrasis (39) 

 

(39) Pierre ne veut pas que Paul ait raison 

 
u otro enunciado que contenga alguna forma de refutación de Paul a raison. En este 

aspecto regretter y craindre seguirían coincidiendo. Para llegar a la diferencia, 

añadiré al significado de craindre un elemento más, esta vez de naturaleza yusiva274: 
el estereotipo asociado a craindre combinaría la forma negativa con el valor yusivo, 

                                                 
272 Mediante las mayúsculas X, Y se representarán a partir de ahora segmentos materiales, frente a p, q, 
que designarán contenidos semánticos.  
273 Para la definición y aplicaciones de este concepto, véase el capítulo metodológico de esta tesis.  
274 Por valor yusivo entiendo el que se manifiesta en la expresión ‘de un mandato u orden’ (vid. DRAE 
s.v. yusivo) y en un sentido amplio, lo que se designa mediante la modalidad exhortativa, propia del 
imperativo y de algunas manifestaciones del modo subjuntivo a las que se les aplica dicho adjetivo. 
(Cf. Alcaraz Varó / Martínez Linares 1997, s.v. yusivo). 
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lo que podríamos formular mediante ne pas x!275, mientras que regretter estaría 

asociado a un estereotipo negativo de forma ne pas x276. De ahí que (37) admita como 

paráfrasis (41), mientras (38) no la admitiría: 

 

(41) Pourvu que Paul n’ait pas raison! 
 

Este estereotipo negativo-yusivo que configura el significado de la unidad 

léxica craindre permite y explica la presencia de NE. La alternativa que configura el 

significado de craindre, a la que antes aludía, sería de forma X / ¡no X!, es decir, la 

argumentación en contra aparece reforzada por el contenido yusivo del estereotipo. 

Craindre selecciona, de entre los puntos de vista convocados por el subjuntivo, e1, 

Paul a raison, y actualiza al mismo tiempo una argumentación desfavorable: el 

empleo de NE permite marcar y por lo tanto reforzar la argumentación desfavorable. 

NE está aquí coorientado con uno de los puntos de vista convocados por craindre y 

señala el debate que configura el significado de esta unidad. 

 

Craindre (junto a otras expresiones que se califican como “de temor”)277 es 

una de las unidades léxicas que configuran su significado en forma de debate. 

Podríamos pues atrevernos a calificar estas unidades como verbos ‘polifónicos’278, 

que estarían caracterizados por contener una instrucción semántica que convoca una 

alternativa: en el caso de craindre, la alternativa sería entre X y no X. Estas unidades 

tendrían esta propiedad en común con el modo subjuntivo279, igualmente polifónico, 

                                                 
275 Esta forma de estereotipo explicaría que análisis tradicionales, desde una interpretación meramente 
intuitiva, hayan impuesto la paráfrasis de este tipo de enunciados como souhaiter que non x. 
276 La x (minúscula) representará un estereotipo, dado que, aunque se trata de contenidos semánticos 
(representables por p, q, según convención explicada en una nota anterior), se trata aquí de un único 
contenido concernido y no de una relación entre dos contenidos.  
277 En el capítulo V se ha enumerado la mayor parte de unidades que ‘implican’ temor y que son 
susceptibles de combinarse con NE. Una lista exhaustiva aparece en Muller (1991).  
278 Interesante denominación que aparece en Wüest: “Or, s’il y a quelque chose comme des verbes 
polyphoniques, les verbes de crainte en font sûrement partie” (Wüest 1989: 837). Aunque para este 
autor son muchos y variados los que tienen esa característica, entendida como la posibilidad de realizar 
dos actos de habla distintos, me referiré aquí a los que pueden desarrollar una alternativa en términos 
de favorable / desfavorable.  
279 No hay que olvidar que la presencia del subjuntivo es clave para que aparezca NE, si exceptuamos 
el caso de las comparativas, que por otra parte, reciben una explicación coherente con esta hipótesis ya 
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como ya se ha expuesto anteriormente. La configuración semántica de estas unidades 

puede explicar la aparición de NE, como marca del punto de vista no actualizado de 

entre los que constituyen esa alternativa. 

 

 No está lejos de esa idea la teoría de los mundos posibles aplicada al análisis 

del ne expletivo, que desarrolla Robert Martin y que ilustra en este caso con un 

clásico ejemplo: 

 

Je crains qu’il ne vienne 
D’une part sa venue est évoquée dans un monde possible que je dis 

craindre; mais en même temps est suggeré, sous-jacent dans une 

image alternative, un monde lui aussi possible et qui correspond à mon 

souhait.  

(Martin 1987: 68)      

 

Esa imagen alternativa es claramente identificable con la hipótesis polifónica; 

la idea de souhait también se identifica con el estereotipo citado más arriba, y, en 

general, la contradicción entre dos mundos, que en mi opinión se deduce del contraste 

entre puntos de vista opuestos. La ventaja de la hipótesis polifónica reside en la 

posibilidad de explicar el significado de estos verbos, la presencia de NE y hasta la 

propia estructura de la frase haciendo intervenir un único criterio, un criterio además 

puramente lingüístico, que evita recurrir a nociones tan imprecisas o ambiguas como 

“monde”, “possible”, “suggérer”, “image alternative”, “souhait”. 

 

Volviendo ahora al análisis de NE, cabe introducir nuevas precisiones acerca 

de su función enunciativa. NE focaliza el segmento del enunciado donde aparece: 

(37) proporciona una marca en superficie del punto de vista desfavorable, sin por ello 

modificar la orientación del enunciado280, frente a (37a): 

                                                                                                                                           
que en sí mismas son predicados graduables, en los que se presentan una alternativa (vid., en esta tesis, 
el capítulo dedicado a NE en las estructuras comparativas).  
280 En el capítulo dedicado a las comparativas se confrontan, en los mismos términos, ejemplos como Il 
agit autrement qu’il parle / Il agit autrement qu’il ne parle 
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(37a) Pierre craint que Paul ait raison 

 
lo que confiere mayor fuerza argumentativa al punto de vista desfavorable instruido 

por el significado de craindre281. 

 

La coorientación argumentativa, a la que antes se aludió, y el debate entre 

enunciadores que actualiza este operador, permite establecer un parentesco entre NE, 

en este contexto, y los llamados modificadores superrealizantes (García Negroni 

1995) que califican un predicado, orientándolo hacia su grado extremo282. Al igual 

que ocurre con estos elementos, NE también instruye una reinterpretación, en apoyo 

del punto de vista de e5 y a la vez oponiéndose a e1. 

 

A modo de recapitulación, propondré ahora una representación esquemática 

de la estructura polifónica de (37). 

 

a) e1 argumenta en el sentido de Paul a raison, mediante el subjuntivo 

b) e2 argumenta en el sentido de Paul n’a pas raison, mediante el subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 selecciona el punto de vista e1, mediante craindre 

e) e4 argumenta en el sentido de ne pas e1!, mediante craindre 

f) e5, mediante NE, argumenta contra e1. 

 

En este primer esquema polifónico, que veremos repetirse a lo largo del 

análisis de todos los contextos –incluido el de los comparativos, en el capítulo 

                                                 
281 Cf. Portolés y su concepto de suficiencia argumentativa (1997: 102), según el cual, dentro de una 
escala un predicado puede no ser lo suficientemente fuerte para llegar a la conclusión deseada 
282 Recordemos que se trata de un tipo de modificador presente en el llamado mais de ‘coorientación’ 
como, por ejemplo, en: Nous avons dormi, mais profondément o Il a eu un problème mais énorme, que 
provocan una reintrepretación coorientada hacia el grado máximo de aplicación del topos: 

Nous ferons l’hypothèse que les enchaînements X mais (X, M.S.) contiennent (…) une 
instruction de réinterprétation du degré d’application du prédicat X, c’est-à-dire, de la force 
avec laquelle on applique les topoï constituant sa signification 
(García Negroni 1995: 114) 
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siguiente– el orden de presentación de los enunciadores no pretende orden 

cronológico alguno. Sí que se puede hablar, en cambio, de un cierto orden de 

‘profundidad’ en la estructura argumentativa. Así, para explicar e3 hay que tener en 

cuenta a e1 (y a e2, en este caso), dado que ninguno de los puntos de vista se 

desarrolla de manera independiente de los demás. El primero, e1, es el que, en la 

representación que construye el enunciado, aparece en un nivel más profundo y 

contra el que argumenta siempre NE, como se comprobará a partir de ahora.  

 

Continuando el análisis, veamos ahora qué ocurre cuando la negación afecta a 

craindre: 

 

 (37b) Pierre ne craint pas que Paul ait raison 

 
En esta ocasión el punto de vista seleccionado de entre los que convoca el 

modo subjuntivo sigue siendo e1; craindre argumenta también en el mismo sentido 

(e4: e1; e5: ne pas e1!). La diferencia con (37) está en la intervención de un 

enunciador más, mediante ne…pas, que argumenta contra Pierre craint e1. En este 

caso, el elemento negativo-yusivo que configura el estereotipo de craindre queda 

neutralizado, incapacitado para servir de orientación al enunciado. Esto explica que 

NE no sea posible. 

 

Para cerrar el análisis de craindre-NE, mencionaré el caso de algunos verbos 

como croire que presentan algunas particularidades. En una frase como (42): 

 

(42) Pierre croit que Paul a raison 

 
no hay verbo en subjuntivo en el segundo segmento, o lo que es lo mismo, no hay 

alternativa de puntos de vista. Un enunciador e1 argumenta en el sentido de Paul a 

raison y un enunciador e2 argumenta en favor de e1 mediante croire (Pierre-croire). 
La negación afecta la forma del enunciado, que en ese caso construye el segundo 

segmento en subjuntivo: 
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(42a) Pierre ne croit pas que Paul ait raison 

 

pero no permite el empleo de NE: 

 *(42b) Pierre ne croit pas que Paul n’ait raison 

 
Sin embargo, en (43), donde la negación se combina con la interrogación, 

aparece NE: 

 

(43) Ne croyez-vous pas que le grand vainqueur de la cohabitation ne soit 

Jean-Marie Le Pen? 

 
En este ejemplo, citado por Muller (1991: 413), este autor ya destaca que en 

este caso el lexema verbal equivale a craindre. Pero, si bien la paráfrasis parece 

posible, el movimiento argumentativo aparece aquí como más complejo. La negación 

ne…pas, como inversora de la orientación, afecta a la interrogación ‘dirigida’ del 

locutor, que muestra el punto de vista con el que se identifica antes de recibir una 

respuesta del interlocutor, designado por el pronombre vous. Es decir, se niega la 

alternativa propia a una pregunta, de tal forma que se afirma el punto de vista puesto 

en duda. NE serviría para marcar la alternativa a ese punto de vista que se pone en 

duda: Le Pen n’est pas le grand vainqueur. 

 

Esa forma de presentación del enunciado hace posible la semejanza con los 

contextos de craindre-NE, en la medida en que la interrogación aparece aquí como 

una estrategia discursiva con valor enfático y ciertamente coercitivo (impone la 

respuesta afirmativa), equiparable, por lo tanto, con el valor yusivo presente en el 

estereotipo de craindre, a lo que se añade la presencia del morfema de negación, 

también constitutiva del estereotipo de craindre. 
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 Junto a croire, es interesante constatar el caso de algunos lexemas nominales, 

como danger, que parecen comportarse de forma similar a craindre-NE. Trataré un 

solo caso que puede proporcionar un modelo de análisis para otros: 

 

 (44) Mais il y a un danger. C’est que l’agriculture ne s’industrialise 
(Damourette / Pichon § 2195) 

 

El conflicto enunciativo se establece en principio entre dos enunciadores: e1, 

uno de los puntos de vista del modo subjuntivo y que argumenta a favor de 

l’agriculture s’industrialise (e2: l’agriculture ne s’industrialise pas) y e3, que 

introduce el contenido il y a un danger. Danger, como craindre, parece instruir una 

orientación desfavorable en virtud de un estereotipo de forma ne pas x! Así 

expresado, mediante la modalidad exclamativa, confiere al enunciado una carga 

afectiva, que recoge NE, al argumentar en contra de e1, lo que confiere mayor fuerza 

argumentativa al punto de vista desfavorable instruido por el significado de danger. 

 

Esta ‘carga afectiva’ puede manifestarse mediante (44), el cual admite (44a) 

como paráfrasis: 

 

(44a) Pourvu que l’agriculture ne s’industrialise pas! 

 

 

3. Nier, douter-NE 
 

 Nier y douter aparecen agrupados en un mismo apartado porque participan de 

una propiedad común: la asociación con NE va unida a la combinación con la 

negación: 

 

 (45) Je nie que ces interprétations soient ingénieuses 
 *Je nie que ces interprétations ne soient ingénieuses 

 (46) Je doute qu’il soit sincère 
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 *Je doute qu’il ne soit sincère 

 

 (47) Je ne nie pas que ces interprétations ne soient ingénieuses 
 (48) Je ne doute pas qu’il ne soit sincère 

 

En esto se muestran diferentes, por una parte, de craindre, que presenta, como 

se ha visto, el comportamiento inverso –véase (37) y (37b)-, y por otra parte de 

regretter en (38). 

 

Tomando como base el análisis de craindre y regretter, partiré de la hipótesis 

de que la clave para interpretar el empleo de NE está en el significado del verbo, y 

procederé en primer lugar a la descripción de la frase afirmativa de nier y douter. 

 

(45) Je nie que ces interprétations soient ingénieuses 
 

Nos encontramos aquí con una unidad léxica verbal (nier) en el primer 

segmento, que, y subjuntivo en el segundo segmento. 

 

En cuanto a su estructura polifónica, comenzaré diciendo que  el subjuntivo en 

ces interprétations soient ingénieuses convoca dos puntos de vista  antiorientados, e1 

y e2 que se corresponderían con los contenidos ces interprétations sont ingénieuses / 
ces interprétations ne sont pas ingénieuses. Que señala el debate de los puntos de 

vista e1 y e2. En este caso, la orientación del enunciado es de orden desfavorable: Je 
nie que…puede ser parafraseado por Je dis que ces interprétations ne sont pas 

ingénieuses. La orientación de nier va en el mismo sentido que la negación, de ahí 

que sea posible el encadenamiento en (45a): 

 

(45a) Je nie que ces interprétations soient ingénieuses, je dis même qu’elles ne 

sont pas du tout ingénieuses 
 

 En esquema, la estructura polifónica de (45) sería la siguiente: 
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a) e1 argumenta en el sentido de ces interprétations sont ingénieuses, 

mediante el subjuntivo 

b) e2 argumenta en el sentido de ces interprétations ne sont pas ingénieuses, 

mediante el subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 selecciona el punto de vista e2 mediante nier, refutando el punto de 

vista e1. 

 

(46) Je doute qu’il soit sincère 
Formalmente, se trata de la misma estructura: un lexema verbal en el primer 

segmento (douter), que, y subjuntivo en el segundo segmento. 

 

Su descripción polifónica muestra que el subjuntivo il soit sincère convoca 

dos puntos de vista antiorientados, e1 y e2, que se corresponderían con los contenidos 

de los enunciados il est sincère / il n’est pas sincère. Que señala el debate de dos 

puntos de vista, e1 y e2. En este caso, la orientación del enunciado es también de 

orden desfavorable, en lo que coincide con nier, y, de alguna manera, (46) presupone 

il n’est pas sincère. Un encadenamiento similar al que propusimos para nier es 

también posible con douter: 

 

 (46a) Je doute qu’il soit sincère, je dis même qu’il n’est pas du tout sincère 
 

Anscombre y Ducrot (1988) parecen manifestarse en este sentido, al proponer 

la equivalencia entre las expresiones de duda y las de negación cuando hablan de la 

disimetría de la interrogación: 
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Ce n’est pas la peine de passer chez Pierre, je ne suis pas sûr / il n’est 
pas certain / je doute qu’il vienne283  

C’est en effet un phénomène général que l’expression d’une 

incertitude relativement à une proposition quelconque est vue comme 

allant dans la même direction argumentative que la négation de cette 

proposition. 

 (Anscombre / Ducrot 1988: 132) 

 

Pero douter presenta al menos una diferencia semántica frente a nier. Con 

douter no se trata de una refutación clara: la equivalencia, en la descripción de 

Anscombre y Ducrot (1988) no se establece entre douter-X y la forma negativa 

correspondiente, sino con la negación de la ‘certitude’: ne…pas + être sûr / certain. 

El significado de douter no está configurado, por lo tanto, por una refutación como 

nier, sino más bien por una puesta en duda. La paráfrasis de douter-X debe incluir, 

por lo tanto, una marca de puesta en duda de X, como por ejemplo peut-être, de forma 

que je doute qu’il soit sincère podría ser parafraseado por je dis que peut-être il n’est 
pas sincère. 

 

 En esquema, la estructura polifónica de (46) sería la siguiente: 

a) e1 argumenta en el sentido de il est sincère, mediante el subjuntivo 

b) e2 argumenta en el sentido de il n’est pas sincère, mediante el subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 pone en duda el punto de vista e1 mediante douter (el enunciado se 

orienta hacia e2) 

 

La orientación desfavorable de las unidades nier y douter hace inadecuado (por 

redundante) el empleo de NE, que haría intervenir un enunciador cuya función, según 

lo visto hasta ahora, sería argumentar en contra de e1. 

 

                                                 
283 El subrayado es mío. 
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Pasaré a analizar las frases negativas correspondientes, en las que sí es 

altamente frecuente NE: 

 

(47) Je ne nie pas que ces interprétations ne soient ingénieuses 
(48) Je ne doute pas qu’il ne soit sincère 

 

 Constatamos que la orientación argumentativa de (47) y (48), frente a la de 

(45) y (46), es ahora de orden favorable: (47) podría admitir como encadenamiento 

(47a): 

 

(47a) Je ne nie pas que ces interprétations ne soient ingénieuses, et je dis même 

que ces interprétations sont très ingénieuses 

 

y, de la misma manera, (48) admitiría el encadenamiento (48a): 

 

 (48a) Je ne doute pas qu’il ne soit sincère, et je dis même qu’il est très sincère 

 
 Pero las paráfrasis afirmativas no resultan tan naturales como las negativas en 

el caso de (45) y de (46): 

 

 (47) Je ne nie pas que ces interprétations ne soient ingénieuses 
 = (?) Je dis que ces interprétations sont ingénieuses 

 
 (48) Je ne doute pas qu’il ne soit sincère 

 = (?) Je dis qu’il est sincère 

 
 De alguna manera, esto supone constatar que ne pas nier no es el equivalente 

semántico de affirmer, y que tampoco ne pas douter lo es. El análisis polifónico 

permite mostrar esta diferencia y explicar la presencia de NE. 
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 Estructura polifónica de (47) Je ne nie pas que ces interprétations ne soient 
ingénieuses: 

 

a) e1 argumenta en el sentido de ces interprétations sont ingénieuses, 

mediante el subjuntivo 

b) e2 argumenta en el sentido de ces interprétations ne sont pas ingénieuses, 

mediante el subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 selecciona el punto de vista e2 mediante nier (que supone la refutación 

del punto de vista e1) 

e) e4 argumenta contra e3 invirtiendo la orientación argumentativa del 

enunciado, mediante ne…pas 

 

Es decir, hacer intervenir el punto de vista e4 supone desautorizar la 

refutación del punto de vista e1, de la que aparece como responsable e3, y por lo 

tanto, por decirlo de alguna manera, restaurarlo, de forma que el resultado 

argumentativo es la orientación en el sentido de e1. Por eso, (47) no puede 

interpretarse como una mera afirmación, lo que supondría obviar la función del 

enunciador e3 que argumenta en relación a e1, y no seleccionando directamente e2. 

Esa es también la explicación para la presencia de NE, que argumenta contra e1 y 

señala así el recorrido argumentativo del debate que configura el sentido del 

enunciado. 

 

El esquema anterior, se completaría con la intervención de un enunciador más: 

 

f) e5 argumenta contra e1 mediante NE. 
 

Veamos ahora la estructura polifónica de (48) Je ne doute pas qu’il ne soit 

sincère: 

 

a) e1 argumenta en el sentido de il est sincère, mediante el subjuntivo 
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b) e2 argumenta en el sentido de il n’est pas sincère, mediante el subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 pone en duda el punto de vista e1 mediante douter (el enunciado se 

orienta hacia e2) 

e) e4 argumenta contra e3 mediante ne…pas (el enunciado se orienta hacia 

e1) 

 

El punto de vista e4, que argumenta contra e3, desautorizaría la puesta en 

duda de e1, restaurándolo, y tampoco «daría como resultado» la afirmación. No se 

trata de una operación matemática en la que la negación de una negación da como 

resultado un positivo, sino que se trata de operaciones argumentativas que tienen una 

función en la configuración y la interpretación del enunciado, y no pueden eliminarse, 

porque «están ahí» y significan. En este caso, ese paso argumentativo, a través de un 

punto de vista que no se selecciona para la orientación final del enunciado, es 

significativo, da cuenta del debate, y debe ser tenido en cuenta. Por eso, ne pas douter 

X no es lo mismo que admettre X, dire X, accepter X. Y de nuevo encuentra su lugar 

en la construcción del sentido el operador NE, que aquí señala ese punto del debate 

que intervino en la construcción del sentido. 

 

 Puede resultar ilustrativo un ejemplo que propone Forest (1993), en el que no 

se emplea NE con ne pas douter: 

 
 (49) Descartes ne doute pas que Dieu existe 
 

En este caso, la presencia de NE (Descartes ne doute pas que Dieu n’existe) 

pondría de manifiesto un punto de vista desfavorable que no parece convenir al 

contexto, puesto que Dieu existe se presenta como un predicado sobre el que no es 

posible establecer polémica enunciativa284. Parece entonces que se atribuye un valor 

negativo a NE. 

                                                 
284 De esta manera, plantear la duda –incluso si es negada– de un predicado que expresa una verdad 
general elimina cualquier debate enunciativo, y por tanto, cualquier posible punto de vista negativo, 
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Redunda en favor de la definición de NE que aquí propongo, y en la descripción 

polifónica de estos contextos, el hecho de que sea extraordinariamente frecuente 

encontrarnos con una estructura concesiva, normalmente introducida por mais, 

encadenada a las frases de nier-NE y douter-NE: 

 

(48b) Je ne doute pas qu’il ne soit sincère, mais son histoire est incroyable 

(47b) Je ne nie pas que ces interprétations ne soient ingénieuses, mais elles ne 

sont pas originales 
 

El encadenamiento con mais aparece, por una parte, como el más natural para 

estos enunciados. Y, por otra parte, parece señalar, en el caso de (48b) que la 

negación de douter mantiene un cierto grado de puesta en duda de e1, puesto que el 

argumento introducido por el conector va en esa misma dirección: (48b) admite como 

paráfrasis Son histoire est incroyable, donc peut-être il n’est pas sincère. En el caso 

de (47b), el encadenamiento con mais parece señalar que la negación de nier deja un 

cierto grado de refutación, puesto que el argumento que introduce el conector va en 

ese mismo sentido: (47b) admite como paráfrasis ces interprétations ne sont pas 
originales, donc elles ne sont pas très ingénieuses285. 

 

                                                                                                                                           
hecho señalado hace mucho tiempo por gramáticos como Martinon, en esta cita a la que ya hemos 
aludido en un capítulo anterior:  
 

Je ne désespère pas, je ne disconviens pas, je ne conteste pas qu’il ne réussisse (mais je n’en 
sais rien); tandis qu’on dirait nécessairement je ne nie pas que la terre soit ronde, je ne 
conteste pas que l’eau bouille à cent degrès (....)  
(Martinon 1927: 569).  

285 A este respecto, el ejemplo siguiente, recogido de una entrevista periodística, y que ya se ha 
comentado en un capítulo anterior, es un buen exponente de cómo NE interviene en contextos donde se 
hace especialmente patente el debate enunciativo, que aquí se continúa mediante mais: 
 

Je ne doute pas que les enseignants ne soient dans leur grande majorité, prêts à cet effort. 
Mais pour redevenir hussard de la République, il faut la confiance pleine et entière de la 
Nation. À commencer par celle du ministère dont vous avez la charge” (Le Nouvel Obs. 1765, 
3-9 / IX / 1998).  
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 Veamos ahora el caso de las interrogativas ‘orientadas’286, en las que también 

aparece NE: 

 

 (50) Doutez-vous qu’il ne soit sincère? 

 
En esta ocasión reemplazamos el sujeto je por vous, que se identificaría con el 

interlocutor, para hacer posible la forma interrogativa. La identificación, en el 

discurso, de los distintos puntos de vista con personajes bien definidos, no altera las 

condiciones del análisis, puesto que nuestra perspectiva pretende ser más abstracta. 
 

 En esquema, la estructura polifónica de (50) sería la siguiente: 

a) e1 argumenta en el sentido de il est sincère, mediante el subjuntivo 

b) e2 argumenta en el sentido de il n’est pas sincère, mediante el subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 pone en duda el punto de vista e1 mediante douter (el enunciado se 

orienta hacia e2) 

e) e4 pone en duda el punto de vista e3 mediante la interrogación 

 

Aquí la interrogación juega un papel similar al que desempeña en (47) 

ne…pas, salvo que e4 no ‘argumenta contra’ e3, sino que simplemente lo pone en 

duda y señala una orientación en el sentido de e1. La interrogación no actualiza una 

orientación determinada, sino que ésta queda en suspenso. La función de NE aquí 

sería la de ‘recordar’ la orientación desfavorable a e1. 

 

Muller da una visión muy próxima de la que aquí propongo, acerca de la 

función de NE en los contextos de duda y negación : 

 

 

                                                 
286 Tomo el término de Escandell Vidal (1996: 179). Más arriba, en el análisis de craindre NE, me he 
referido a ellas como ‘dirigidas’. Cf. (43). 
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Ne est alors le signe d’une mise en doute, ou de la négation, d’une 

première négation, et la valeur résultante est positive. Mais ne donne 

en quelque sorte à voir le chemin parcouru, et donc la complexité 

sémantique de cette assertion: il n’y a pas équivalence exacte entre 

l’assertion pure et simple de P, et la négation de non P, non pas d’un 

point de vue logique et quantitatif, mais d’un point de vue 

argumentatif. Par conséquent, ne a pris dans ces contextes la 

signification d’une marque de négation de la polarité négative (….)  

(Muller 1991: 407) 

 

En esta cita se aprecia cómo el autor da prioridad al enfoque argumentativo 

para explicar estos contextos y señala algo que ya he expresado más arriba, la 

diferencia existente entre la simple aserción y la negación de la negación. Aunque el 

sentido sea el mismo, la trayectoria argumentativa seguida es distinta287. Por su parte, 

NE es la marca de ese recorrido complejo, en la que está presente un punto de vista 

desfavorable. 

 

 

4. Empêcher, éviter - NE 
 

Estas unidades léxicas constituyen el primer contexto de los analizados en el 

que la presencia de NE no se ve afectada por las variaciones de polaridad, si bien 

todos los estudios coinciden en su mayor frecuencia con polaridad positiva. 

Examinemos un ejemplo tipo con un primer segmento afirmativo:  

 

(51) Pierre empêche / évite qu’il n’ait faim 
 

                                                 
287 Un caso similar es el de las comparativas de igualdad negativas. Tampoco aquí puede plantearse su 
equivalencia exacta con la comparativa de desigualdad correspondiente, aunque su orientación 
argumentativa finalmente sea la misma.  
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Formalmente, (51) está compuesto de dos segmentos: un lexema verbal 
(empêche, évite) en el primero, el elemento que y un segundo segmento constituido 

por un verbo en subjuntivo, precedido de NE.  

 

La negatividad implícita en estos verbos, al igual que ocurría en craindre y en 

regretter, se pone de manifiesto porque permiten la paráfrasis por ne pas vouloir, ya 

utilizada más arriba para aquellos contextos.  

 

(52) Pierre ne veut pas qu’il ait faim 

 
Por tanto, empêcher y éviter argumentan en un sentido desfavorable a una 

alternativa X y contienen el mismo estereotipo yusivo negativo que ya he citado en el 

caso de craindre: ne pas x! En (51) estos lexemas verbales seleccionan de entre los 

dos puntos de vista que marca el subjuntivo, la alternativa desfavorable al predicado 

il a faim. NE, por su parte, participa en el debate enunciativo, coorientado con la 

selección de empêcher y señala el punto de vista desfavorable, desarrollando el 

estereotipo citado: qu’il n’ait pas faim!  

 

Sin embargo, aparece una primera diferencia con craindre y es que el 

significado de empêcher o éviter no instruye la alternativa x / no-x, tan sólo 

selecciona un punto de vista desfavorable, como ocurría con regretter.  

 

En esquema, esta sería la estructura polifónica de (51): 

a) e1 argumenta en el sentido de il a faim, mediante el subjuntivo 

b) e2 argumenta en el sentido de il n’a pas faim, mediante el subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 mediante empêcher / éviter, argumenta a favor de e2, conteniendo el 

estereotipo ne pas e1!  

e) e4 mediante NE, argumenta contra e1. 
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Por tanto, el debate señalado por el modo subjuntivo queda decidido a favor 

de e2. En primer lugar por la orientación de empêcher / éviter que es siempre 

favorable a e2. El mismo estereotipo yusivo negativo que observábamos en contextos 

anteriores reaparece aquí, y con él, la posibilidad de NE. Así es como vemos que la 

contradicción o discordancia de la que hablaban algunos investigadores es en realidad 

la manifestación de un debate que ya veíamos en craindre, entre e1 (il a faim) y e3 

(empêcher / éviter qu’il ait faim). 

 

No obstante, la diferencia con craindre aparece especialmente en forma 

negativa, es decir cuando se aplica el operador de negación a empêcher o a éviter. 

Recordemos que en ne pas craindre la negación neutralizaba el estereotipo negativo 

contenido en el lexema verbal, a la vez que desaparecía la alternativa X / no X, tan 

característica de estos lexemas, y que desembocaba en la propuesta de verbos (o 

lexemas polifónicos) para estas unidades. Ne pas empêcher / ne pas éviter, en 

cambio, no siempre anulan completamente el estereotipo citado. 

 

Lo anterior no quiere decir que  la orientación del enunciado sea claramente 

afirmativa, como resultado de la transformación negativa: 

 

(53)Tout cela n’empêche pas que je n’aie faim 

(Grevisse 1993: 1464) 

 

En este caso, los estudios clásicos sostenían que si se negaba el 

‘impedimento’, y por tanto desaparecía el obstáculo, debiera desaparecer NE. La 

orientación general del enunciado es ahora positiva, tal como se probaría en el 

encadenamiento siguiente: 

 

(54) Tout cela n’empêche pas que je (n’) aie faim, allons manger un truc 

*Tout cela n’empêche pas que je (n’)aie faim, n’allons pas manger [un truc] 
 

 276 



Análisis polifónico y argumentativo 

Sin embargo, como se observó al analizar los ejemplos con polaridad negativa 

ne pas nier y ne pas douter, la orientación favorable a X del enunciado, resultado de 

aplicar el operador negativo a una negación léxica, podía no concluir del todo el 

debate enunciativo y no se eliminaba el punto de vista desfavorable que señala NE. Y 

eso es lo que puede ocurrrir también con ne pas empêcher, por la propia naturaleza 

semántica de esta construcción negativa288.  

 

Comencemos por examinar el esquema polifónico de (53)  

 

a) e1 argumenta en el sentido de il a faim, mediante el subjuntivo 

b) e2 argumenta en el sentido de il n’a pas faim, mediante el subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 selecciona el punto de vista de empêcher, favorable a e2, y, por tanto en 

el sentido ne pas e1! 
e) e4, mediante ne…pas, argumenta contra e3, invirtiendo la orientación del 

enunciado, y por tanto, en un sentido favorable a e1. 

f) e5, mediante NE, argumenta contra e1. 

 

¿Cómo explicar la presencia de NE en este caso? Observemos que en el 

esquema polifónico ya aparece una complejidad mayor que en el enunciado 

correspondiente afirmativo. Y ya hemos visto en el caso de ne pas douter / ne pas 
nier que la transformación negativa no provocaba un efecto semántico que hiciera al 

enunciado en cuestión equivalente de una afirmación. NE marcaba en ese caso la 

compleja trayectoria argumentativa necesaria para que el enunciado se conforme de 

                                                 
288 En esa línea se manifestaban Damourette y Pichon, cuyas opiniones a este respecto ya cité en el 
capítulo V, en lo concerniente a ne pas empêcher:  
 

A la vérité, ne pas empêcher est une négation très grossière. Cela peut avoir deux sens: ou 
bien ‘avoir une volonté ou tendance d’opposition, mais impuissante’. Dans ce premier cas, la 
réalisation du fait est inadéquate à cette volonté, donc discordance et emploi de ne.—Ou bien 
‘ne manifester aucune opposition’. Il n’y a alors pas d’inadéquation entre le fait et la volonté 
d’empêchement, puisque celle-ci n’existe pas, et il n’y a pas ne.  
 
En efecto, NE sólo puede aparecer cuando hace falta resaltar el debate entre puntos de vista 

contrarios. Si no se manifiesta la alternativa non-x, su presencia no se hace necesaria. 
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esa manera y sea utilizado en las adecuadas condiciones enunciativas, por un locutor. 

Resultaba incluso posible encontrar contextos donde se explicitaba, concretamente 

mediante un encadenamiento con mais, el punto de vista desfavorable a e1, que 

instruye NE. Concretamente, en (53) el predicado tout cela parece el adecuado 

correlato para la instrucción de NE, como si estuviéramos ante una estrategia 

concesiva, como la siguiente:  

 

(54) Malgré tout cela, j’ai faim 
 

El papel focalizador de NE se pone de manifiesto especialmente cuando 

aparece en este caso, resaltando un punto de vista desfavorable, coincidente con el 

instruido por el lexema verbal empêcher. 
 

A este respecto, se pueden  recordar los siguientes ejemplos de Damourette y 

Pichon: 
 

(55) Je ne saurais pas empêcher qu’il ne t’aime; mais je ne veux pas qu’il te 

le dise.  
(56) Je n’empêche pas que tu le mettes [ton costume neuf] aujourd’hui, mais 

il ne faudrait que ce soit tout le temps. 
 (D. P. 1940: 153) 

 
Dejando aparte la mayor complejidad de la construcción en condicional je ne 

saurais que289, el segmento introducido por mais es el que explicita un punto de vista 

que es desfavorable a la orientación argumentativa de ne pas empêcher: je ne saurais 
pas empêcher que... // mais je ne veux pas que... Lo interesante de este caso es que al 

encadenar un segundo enunciado mediante mais  se hace explícita esa orientación que 

instruye NE.  

 

                                                 
289 Para un análisis en profundidad de la construcción je ne saurais y del condicional en general, en 
términos de distancia enunciativa, vid. Donaire (1998c).  
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En cambio, en (56), igualmente conectado por mais, el condicional aparece en 

el segundo segmento del enunciado, lo cual, unido a que la refutación que instruye 

mais en este caso no es total290, hace que el argumento que introduce el conector 

tenga mucha menor fuerza argumentativa y el punto de vista desfavorable que 

instruye NE quede neutralizado, al predominar la orientación instruida por je 
n’empêche pas. 

 

El último caso es cuando ne pas empêcher se combina con el modo indicativo, 

especialmente frecuente en los casos de construcción impersonal como (il) n’empêche 
que, en los que no existe un referente explícito, como puede apreciarse en: 

 

(57) Il n’empêche qu’ils sont des petits garçons de leur village  
(Grevisse 1993:1464)  

 

Veamos su estructura polifónica: 

 

a) e1 argumenta en el sentido de ils sont des petits garçons de leur village 

b) e2 selecciona el punto de vista de empêcher, que es desfavorable a e1, ya 

que contiene el estereotipo ne pas e1! 

c) e3 selecciona ne pas empêcher, que invierte la orientación del enunciado, 

argumentando contra e2 

d) que gestiona el debate entre e2 y e3 

 

Podemos observar claramente la mayor simplicidad de esta estructura respecto 

de las anteriores, lo que responde, en un principio, al cambio del modo subjuntivo por 

el indicativo. Puesto que el indicativo no genera una duplicidad de puntos de vista, 

sólo hay uno seleccionado (e1). Los puntos de vista e2 y e3 son ahora los 

fundamentales, ya que contienen las instrucciones de la unidad léxica y de la 

negación de esa unidad. Es precisamente el debate entre esos dos enunciadores 

                                                 
290 Hasta el punto de que podría hablarse de una ‘refutación disociativa’ término aplicado a cependant 
por Gettrup y Nølke (1984). 
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antiorientados lo que marca el elemento que. Y ahí concluye el debate argumentativo, 

porque la trayectoria queda claramente orientada en superficie por e3 (ne pas 

empêcher). Por tanto, no hay NE porque no existe motivo para marcar un punto de 

vista contrario a e1, único enunciador seleccionado por el modo indicativo.  

 

5. Prendre garde-NE 
 

Habitualmente se analiza esta construcción en relación con empêcher o éviter. 

En concreto, se relaciona con éviter, siempre y cuando esta estructura se presente en 

modo subjuntivo, lo que casi es norma en el francés actual291. Tomaré, pues, como 

referencia, el ejemplo ya citado: 

 

(3a) Prenez garde qu’on ne vous voie  
 

Formalmente, nos encontramos con una construcción de verbo en imperativo 

+ sustantivo en el primer segmento, la unidad que, y un verbo en modo subjuntivo en 

el segundo, precedido de NE.  

 

Desde el punto de vista de su orientación, se observa, que, en efecto, puede ser 

equivalente a éviter; de hecho, admite como paráfrasis: 

 

(3c) Évitez qu’on ne vous voie 
 

Al igual que éviter o empêcher, se orienta desfavorablemente, y puede aceptar 

el mismo test de ne pas vouloir que p: 

 

(3d) [On] ne veut pas qu’on vous voie 
 

En cambio, al contrario que éviter, no acepta su uso en forma negativa:  

                                                 
291 Remito al capítulo donde se analiza cada contexto para una muestra de todas las variantes de 
combinación que presenta prendre garde. 
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(3e) ?? Ne prenez pas garde qu’on (ne) vous voie 
 

En realidad, su especificidad es la alternancia que puede presentar entre NE y 

ne pas en el segundo segmento de la construcción. En el capítulo anterior, ya se 

señaló que tal alternancia respondía a una doble y diferente interpretación del 

significado del lexema. En (3a), el debate abierto por el subjuntivo es resuelto 

mediante NE, y prendre garde conserva aún un cierto valor negativo, que pemitiría 

parafrasear el enunciado por Évitez qu’on ne vous voie.  

 
En el segundo caso, prenez garde qu’on ne vous voie pas parece observarse un 

‘debilitamiento’ en la carga semántica negativa contenida en prendre garde por lo 

que se podría decir que no es argumentativamente suficiente292. Esto permitiría la 

paráfrasis: 

 

(3f) Faites attention pour qu’on ne vous voie pas! 

 
como si prendre garde seguido de ne pas perdiera todo valor negativo, para quedar 

reducido a una mera llamada de atención. Esto es lo que ocurre en la construcción 

con de, que ha perdido modernamente ese valor negativo y necesita entonces de la 

negación completa: prenez garde de ne pas tomber.  

 

El análisis argumentativo parece indicar que en el caso de prendre garde – 
NE, el estereotipo yusivo ne pas x! está presente, como lo está en éviter / empêcher. 

Pero existe una diferencia fundamental. Prendre garde en sí mismo no es un lexema 

al que se le asocie tal estereotipo, sino que esa interpretación la instruye el modo 

imperativo, que es, por excelencia, el modo donde se expresa la modalidad 

exhortativa o yusiva de la que vengo hablando en precedentes contextos. Desde el 

punto de vista polifónico, además, la especificidad del imperativo respecto de otros 

modos verbales es la exclusión de un punto de vista293, lo cual se concreta en (3a) con 

                                                 
292 Vuelvo a citar el concepto de ‘suficiencia argumentativa’, tomado de Portolés (1998).  
293 Sigo en esto la opinión respecto a los modos y la polifonía que se contiene en Donaire (2001). 
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la exclusión de e1, lo que permite que en lugar de la argumentación desfavorable a e1 

que instruye NE, pueda aparecer la refutación de e1 mediante ne…pas. 

 

Este sería el esquema polifónico de (3a): 

 

a) e1 argumenta en el sentido de on vous voit, mediante el subjuntivo 

b) e2 argumenta en el sentido de on ne vous voit pas, mediante el subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 mediante prenez garde, argumenta favorablemente a e2, y, mediante el 

imperativo, en un sentido yusivo: e2!, lo que equivale a ne pas e1! 

e) e4 mediante NE, argumenta contra e1. 

 

Hay que destacar especialmente que el lexema prendre garde, como vemos, 

no desencadena una argumentación desfavorable a uno de los puntos de vista, sino 

que en sí carece de ‘carga negativa’. El valor del imperativo es el que desencadena el 

estereotipo yusivo que en esta ocasión, como he señalado, excluye un punto de vista 

(e1). En cuanto a NE, señala, como siempre, el camino argumentativo, destacando 

que argumentar favorablemente a e2 es argumentar contra e1. Puede suceder, como 

ya he dicho, que el argumento de e2 se actualice en superficie y es entonces cuando 

aparecería ne pas, como refutación del punto de vista e1. 

 

 

6. Ne pas tenir à, ne tenir qu’à –NE 
 

Estas dos construcciones van a ser analizadas ahora desde su estructura 

polifónica y su orientación argumentativa, en las que se refleja su gran complejidad 

semántica. Ambas tienen en común la construcción impersonal de tenir à, que en el 

primer caso, se niega: ne pas tenir à y el segundo, se combina con ne…que: Ne tenir 
qu’à. Comenzaré precisamente por ésta, que como se comprobará, es la más 

compleja. 
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6.1 Ne tenir qu’à-NE 
 

(58) Il ne tient qu’à moi qu’il n’obtienne satisfaction 
 

El primer segmento viene determinado por la combinación de la estructura 

tenir à con ne...que , seguido de un que, y un segundo segmento con verbo en modo 

subjuntivo294. 

 

Si consideramos, como se ha hecho en los contextos precedentes, la 

orientación del lexema verbal, se llega a la conclusión de que tenir à no es un 

elemento orientado negativamente, por lo cual, es distinto de craindre o empêcher. 

Veámoslo con un ejemplo: 

 

(59) Il tient à moi que cela se fasse 

 

La estructura es simple: el lexema tenir à orienta favorablemente a e1 (cela se 
fait) uno de los dos puntos de vista contenidos en el subjuntivo. Seleccionado el 

punto de vista elegido, se concluye el debate enunciativo. 

 

En cambio, la complejidad de (58) se deriva de la presencia de ne ... que, 

constituyente fijo de la estructura analizada. Por tanto, en primer lugar, veamos cómo 

podría analizarse polifónicamente tal construcción, mediante el esbozo de una 

hipótesis polifónica propia aplicada a los enunciados con ne…que. 

 

(60) Jean ne fume que des cigares 
a) e1 argumenta en el sentido de Jean fume des cigares 

b) e2 argumenta en el sentido de Jean fume autre chose (por ej. des 

cigarettes, la pipe, etc.) 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

                                                 
294 Existen otras variantes, ligeramente diferentes de este ejemplo, que han sido citadas en el capítulo 
anterior. 
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d) ne argumenta desfavorablemente a e2 

 
Podemos observar que en este caso e1 y e2 no representan dos puntos de vista 

contrarios, sino que introducen dos puntos de vista diferentes que entran en debate, 

gestionado (como en el resto de los casos) por que. Por su parte, ne (unidad que 

forma correlato con que) es el responsable de argumentar en contra del punto de vista 

e2 y de concluir el debate enunciativo.  

 

Este somero análisis será de gran importancia cuando se aborde el estudio de 

la construcción representada por (58), dado que ne…que es parte de esa estructura. Al 

mismo tiempo, sirve para elaborar una posible paráfrasis que nos permita analizar su 

orientación, que no resulta tan simple como en casos precedentes. En efecto, para 

determinar si ne tenir qu’à es una estructura orientada negativamente, es obvio que 

no podemos intentar aplicarle el test de la negación (como a regretter, por ejemplo) ni 

el de ne pas vouloir que p (como en empêcher), precisamente porque la cláusula 

ne…que está contenida en ella. 

 

Sí que es posible entrever el punto de vista que se halla implícito en ne tenir 
qu’à, a partir de la instrucción que en (60) generaba e2 (Jean fume autre chose). 

Propondré entonces que il ne tient qu’à X contiene una presuposición negativa que 

podemos formular así: il ne tient pas à d’autres / à autre chose295. Así, en Il ne tient 
qu’à moi qu’il n’obtienne satisfaction, podemos plantear la presuposición il ne tient 
pas à d’autres qu’il obtienne satisfaction.  

                                                 
295 Esta segunda posibilidad serviría para el caso en que X no representase un nombre propio ni un 
pronombre, sino un nombre común, como en el ejemplo: il ne tient qu’à un fil qu’elle ne répondit la 
guerre, que implica il ne tient pas à autre chose que… 
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Veamos pues cómo podríamos explicar la estructura polifónica de (58): 

 
Il ne tient qu’à moi qu’il n’obtienne satisfaction 
a) e1 argumenta en el sentido de il obtient satisfaction, mediante el 

subjuntivo 

b) e2 argumenta en el sentido de il n’obtient pas satisfaction, mediante el 

subjuntivo 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 argumenta mediante tenir à (moi) a favor de e1 

e) e4 argumenta mediante tenir à (autre) a favor de e2 

f) que señala el debate entre e3 y e4 

g) e5, mediante ne, argumenta desfavorablemente a e4, y, por tanto, en contra 

de e2.  

h) e6, mediante NE, argumenta contra e1  

 

Lo primero que llama la atención, frente a la estructura formada por il tient à 
X es la dinámica tan compleja de il ne tient qu’à X. Polifónicamente, la primera 

secuencia estaría formada por 3 puntos de vista distintos, de los que e3, contenido en 

tenir à es el responsable de la orientación del enunciado, favorable siempre a e1. En 

cambio, il ne tient qu’à X añade al menos dos puntos de vista más (o 3 si, como en 

este caso, el enunciado contiene NE).  

 

El punto de vista e4 es clave porque plantea un debate con e3 –del mismo tipo 

que el mantenido por e1 y e2 en (60)– que en esta ocasión no viene expresado 

directamente por el modo subjuntivo, sino que e3 y e4 se asocian respectivamente a 

e1 y a e2, es decir que toman partido en el debate de e1 y e2. 

 

La resolución de ese debate es competencia del punto de vista instruido por ne 

(e5), al argumentar desfavorablemente a e4, (es decir, argumentando contra il ne tient 
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pas à d’autres que…). Puesto que e4 se asocia a e2, ne también argumenta contra ese 

punto de vista (il n’obtient pas satisfaction).  

 

Podríamos parafrasear ese movimiento argumentativo mediante una dinámica 

conclusiva: ~e4, donc e1. 
 

(58a) Il tient à d’autres, donc il n’obtient pas satisfaction  

 

Por su parte, e6 (NE) argumenta contra e1 y, por tanto, señala la complejísima 

trayectoria argumentativa seguida por el enunciado: ~e1 , si e4. 
 

(58b) Il n’obtient pas satisfaction, s’il tient à d’autres 

 
 

6.2 Ne pas tenir à NE 

 
(13) Il ne tient pas à moi qu’il ne le fasse 

 
Cuando la negación completa se aplica a tenir à la estructura resultante no es 

tan compleja como la anterior. Si más arriba he dicho que il ne tient qu’à X presupone 

que il ne tient pas à d’autres, il ne tient pas à X implica il tient à quelqu’un d’autre. 

En este caso, pues, el punto de vista responsable de tenir à (autre) queda neutralizado 

por la propia acción de la negación, como se refleja en la estructura polifónica. 

 

a) e1 argumenta en el sentido de il le fait mediante el subjuntivo 

 b) e2 argumenta en el sentido de il ne le fait pas mediante el subjuntivo 

 c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 mediante il tient (à moi) argumenta favorablemente a e1 

e) e4, mediante ne…pas argumenta contra e3 

h) e5, mediante NE, argumenta contra e1.  
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Como se observa en el esquema precedente, la acción de ne…pas (enunciador 

e4) invierte la orientación de il tient à (enunciador e3), orientación, que, como ya se 

ha demostrado, es favorable a e1, y el enunciado pasa a estar orientado hacia e2. NE 

(e5) vuelve a aparecer mostrando que argumentar contra e3 es argumentar contra e1. 

 

Si las alternativas de e1 y de e2 se explicitan en superficie, como en el 

ejemplo siguiente, NE se suprimiría: 

 

(13a) Il ne tenait pas à lui que la pièce eût ou non du succès296 

 
En efecto, en (13a) tanto e1 como e2 son posibles como se expresa mediante 

la disyunción, e4 (ne …pas) argumenta contra e3 (tenir à) y deja abiertas las dos 

posibilidades que hace posible el lexema negado. Dado que el punto de vista e2 se 

actualiza en superficie, NE no aparece.  

 

 

7. S’en falloir –NE 
 

En el capítulo sobre los contextos que pueden dar lugar a NE hemos 

comprobado que, al contrario de lo sostenido por buen número de lingüistas (Togeby, 

Damourette y Pichon, entre otros) esta unidad era igualmente explicable tanto en la 

estructura s’en falloir de peu que p o peu s’en faut pour que p, como en il s’en faut de 
beaucoup que p. Sin embargo, no es casual que el número de casos de NE en 

combinación con peu sea mucho mayor que con beaucoup, tal como se explicará 

posteriormente.  

 

 

 

 

                                                 
296 Ejemplo del Grand Larousse.  
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7.1 S’en falloir de peu –NE 
 
Comenzaré por citar, como referencia, estos dos ejemplos de Togeby: 

  

(4) Peu s’en faut pour que la tempête ne les engloutisse 

(5) Il s’en fallut de peu que je ne renonçasse à la littérature 
 

En este caso, su estructura está formada por un primer segmento en que 

hallamos un verbo utilizado en forma impersonal (s’en falloir) seguido del 

cuantificador peu, el elemento que y un segundo segmento constituido 

fundamentalmente por un verbo en subjuntivo y precedido de NE. 

 
La orientación del enunciado es clara, y se comprueba al utilizar el test de la 

negación sobre el segundo segmento, que da como resultado los enunciados 

siguientes: 

 

(4b) Peu s’en faut pour que la tempête ne les engloutisse et la tempête ne les a 

pas engloutis 

(5b) Il s’en fallut de peu que je ne renonçasse à la littérature et je n’ai pas 

renoncé à la littérature 
 
No obstante, se observa por un lado que, si bien este segmento tiene sentido 

negativo (non-X), el segmento que comienza con il s’en faut de peu se orienta 

contrariamente a aquél. Así, peu s’en faut o il s’en faut de peu argumentaría a favor 

de X: la tempête les a engloutis. Para comprobarlo, podríamos establecer las 

siguientes paráfrasis, utilizando los encadenamientos con el conector mais:  

 

(4c) La tempête ne les a pas engloutis, mais peu s’en faut 
(5c) Je n’ai pas renoncé à la littérature, mais il s’en fallut de peu 
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Sin embargo, es necesario conocer el papel que en ese segmento de enunciado 

desempeña s’en falloir y el que desempeña de peu, ya que, como más arriba he 

señalado, los dos pueden dar lugar a NE, aunque con peu su frecuencia sea bastante 

mayor. Esta unidad considerada por Ducrot (1995) como un modificador 

desrealizante, tiene como función la de invertir la orientación argumentativa del 

predicado al que se asocia.. Se puede establecer una nueva paráfrasis que complete la 

anterior: 

 

(4d) La tempête les a presque engloutis 
(5d) J’ai presque renoncé à la littérature 

 
Observamos que los enunciados (4) y (5) están muy próximos semánticamente 

de sus paráfrasis con el conector presque lo que nos indica que el valor de peu en esas 

estructuras será muy similar. 

 

Veamos ya un ejemplo tipo y su estructura polifónica para descubrir la función 

argumentativa de cada uno de sus elementos: 

 

(4) Il s’en faut de peu que la tempête ne les engloutisse 

a) e1, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de la tempête les 

engloutit 
b) e2, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de la tempête ne les 

engloutit pas 
c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3, mediante s’en falloir, argumenta favorablemente a e2 

e) e4, mediante (de) peu, argumenta en contra de e3, en la forma de un 

modificador desrealizante, lo que supone argumentar favorablemente a e1 

f) e5, mediante NE, argumenta contra e1  

 

Este es un contexto interesante, a causa de los debates entre enunciadores que 

se manifiestan en s’en falloir de peu- NE. Al debate habitual de e1 y de e2, se unen 
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los puntos de vista e3 y e4 que no sólo se asocian respectivamente a e1 y e2, sino que 

la acción de e4, mediante el desrealizante peu, llega a invertir la orientación del 

enunciado (de modo parecido a como lo haría la negación ne...pas), seleccionando el 

punto de vista e1. 

 

NE se hace entonces casi imprescindible para señalar que de la argumentación 

de e3 se deduce la argumentación contra e1. E5 se orienta, por tanto, en el mismo 

sentido que e3. Y, como en una dinámica concesiva, se destaca que, a pesar de la 

instrucción de peu, la orientación del enunciado es la seleccionada por e3 (s’en 
falloir) y, por tanto, favorable a e2.  

 

Esta función de NE como un elemento ‘desencadenado’ por la unidad léxica 

s’en falloir y no por el elemento peu, es importante, ya que permitirá, como veremos 

a continuación, que, con idéntica función intervenga en un contexto donde su 

presencia parecía a muchos gramáticos más extraña, es decir en s’en falloir de 

beaucoup. 

 

 

7.2 S’en falloir de beaucoup -NE 
 

(11) Il s’en faut de beaucoup que l’opinion ne leur soit favorable 
 

La presencia de beaucoup modifica de manera importante la estructura 

semántica de este tipo de frases. Beaucoup, al contrario que peu, es calificado por 

Ducrot como un modificador realizante297. Como tal, y al contrario que peu, se 

coorienta con el predicado con el que se combina y se caracteriza por la posibilidad 

de enunciar X et même XY 298. 

 

                                                 
297 Los modificadores realizantes están coorientados con el predicado al que acompañan y se 
caracterizan por tener una fuerza argumentativa superior a la de éste (Ducrot 1995). 
298 Sigo aquí la representación de Ducrot : X (mayúscula) corresponde al predicado en cuestión e Y al 
modificador realizante. 
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(11b) Il s’en faut et même de beaucoup 

 

Esta coorientación se pone también de manifiesto en combinaciones con otros 

conectores argumentativos. En el caso anterior, habíamos observado cómo presque 

era un elemento que permitía reflejar la orientación de peu. En cambio, en este caso, 

el elemento à peine puede establecer una paráfrasis aproximada de (11) que muestre 

la orientación de este enunciado: 

 

(11c) L’opinion leur a été à peine favorable 
 

Veamos entonces cómo puede describirse la estructura polifónica de (11): 

 

(11) Il s’en faut de beaucoup que l’opinion ne leur soit favorable 

a) e1 argumenta, mediante el subjuntivo, en el sentido de l’opinon leur est 

favorable 
b) e2 argumenta, mediante el subjuntivo, en el sentido de l’opinion ne leur est 

pas favorable 
c) e3 argumenta, mediante s’en falloir, favorablemente a e2 

d) e4, mediante de beaucoup, argumenta favorablemente a e3, en la forma de un 

modificador realizante 

e) e5, mediante NE, argumenta contra e1 

 

Como puede observarse, la diferencia se establece claramente en los pasos c) 

y d) ya que los puntos de vista e3 y e4 están coorientados. La presencia del 

modificador realizante beaucoup refuerza el punto de vista e3, muy al contrario del 

(4) donde e3 y e4 estaban claramente antiorientados. 

 

E5, mediante NE, sigue siendo la marca de un punto de vista desfavorable: 

L’opinion ne leur a pas été favorable. Dada la existencia ya de dos enunciadores 

coorientados, e3 y e4, la probabilidad de que se explicite otro punto de vista 
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desfavorable, y por tanto, de que aparezca NE, es menor, ya que su presencia parece 

aquí menos justificada. 

 

 No obstante, cuando lo hace (e5) debemos considerar de nuevo el concepto de 

‘fuerza argumentativa’. En efecto, si lo contemplamos como un operador que supera 

en fuerza argumentativa al punto de vista marcado por el lexema verbal, así como al 

señalado por el modificador realizante, podemos establecer la comparación entre NE 

y los modificadores superrealizantes299, como en el enunciado siguiente: 

 

(11d) Il s’en faut, mais de beaucoup!  
 

 Este efecto estaría causado por la suma de la orientación del lexema s’en 
falloir, el modificador realizante beaucoup, que de alguna manera actualiza el 

estereotipo negativo de s’en falloir (ne pas x!) y, por último, la orientación de NE, 
que refuerza esos puntos de vista, aunque lo hace desde otra perspectiva, 

argumentando contra e1. 

 

En todo caso, en cuanto al funcionamiento general de NE en este contexto, 

hay que insistir, como he manfestado más arriba, que independientemente de la 

orientación contraria que manifiesten los enunciados formados por s’en falloir de peu 

o s’en falloir de beaucoup, NE puede aparecer en los dos casos, ya que la unidad que 

permite su presencia es s’en falloir.  

 

 En los contextos que restan, NE no está formalmente ligado a una unidad 

léxica (como en craindre, empêcher, s’en falloir, etc.) sino más bien a un operador 

argumentativo300 como es el caso de avant, jusqu’à, à moins y sans.  

 

 

                                                 
299 Véase el caso de craindre – NE para encontrar un funcionamiento análogo. 
300 No voy a entrar aquí en la exposición de este concepto, para lo que remito especialmente a Ducrot 
(1983) ni tampoco en el análisis de cada una de estas unidades. 
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8. Avant que – NE 
 

Las secuencias de este tipo inauguran los casos en los que NE se incluye en 

contextos temporales. La única novedad en estos contextos no concierne al 

funcionamiento de la llamada partícula expletiva, sino a la relación temporal que se 

establece entre los segmentos p y q del enunciado. En efecto, desde una concepción 

de la lengua como representación de la realidad, una estructura del tipo X avant que 

Y es interpretada como una relación temporal entre dos hechos designados por X e Y. 

 

Pero desde una óptica semántico-argumentativa, avant que no pone en 

relación ‘hechos’, sino contenidos o argumentos, por lo que, en todo caso, cabe 

atribuir a avant que el establecimiento de un ‘orden’ argumentativo, pero no 

cronológico. Desde esta perspectiva, avant que instruiría una orientación 

argumentativa desfavorable del tipo ~x. En un enunciado como:  

 

(61) Je sors, avant qu’il ne pleuve 

 

que responde a una estructura semántica p avant que (ne) q, identificamos el 

segmento je sors con p y con q el segmento il ne pleuve. Entre p y q se sitúa el 

elemento avant y que, el cual establece, como en los demás contextos analizados, la 

relación entre los dos segmentos. 

 

El primero, p, es el argumento que señala la orientación del enunciado, 

mientras que q se presenta como un argumento para p. En este enunciado, q se 

interpreta semánticamente como non - pleuvoir y se presenta como un argumento a 

favor de p (sortir). Por otra parte, el enunciado convoca una incompatibilidad 

discursiva entre pleuvoir y sortir, que podría formularse en términos de topos 
(PLEUVOIR / NON-SORTIR301) o de estereotipo, es decir, mediante frases 

                                                 
301 En este caso, adopto la formulación típica de los constituyentes del topos, que aparecen en 
mayúscula para destacar que se trata de metapredicados. 
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estereotípicas que relacionan los dos contenidos, tales como quand il pleut on ne sort 
pas, etc. 

 

A fin de determinar la orientación del elemento introductor, avant que, 
utilizaré, como en otros contextos, tests que permitan la paráfrasis de estos 

enunciados y muestren si también aquí se hace presente algún punto de vista negativo 

(o más exactamente ‘desfavorable’ a un predicado x). En esta ocasión, será una 

estructura hipotética la que cumpla esta finalidad: 

 

(61a) S’il pleut, je ne sors pas 
(61b) S’il ne pleut pas, je sors 

 

Aquí se aprecia la estrecha relación semántica entre los dos segmentos que se 

expresa por medio de una condicional en la que se da esta formulación: si q, ~p / si 

~q, p. La afirmación de uno de los dos segmentos se condiciona a la negación del 

otro. Por tanto, en los enunciados de forma p avant que (ne) q, avant que instruye un 

punto de vista desfavorable a q, lo que se precisará a continuación en el análisis 

argumentativo y polifónico. 

 

La aparición de NE se explica precisamente en función de esa característica 

que señala avant, es decir, que selecciona e2, pero no excluye e1. Esta unidad 

mantiene la alternativa, graduando su importancia. Por tanto, e4 argumenta contra e1, 

efectuando una relectura de la relación argumentativa que ya observábamos en la 

paráfrasis mediante cláusulas condicionales (si q, ~p, si ~q, p). NE se opone a e1 (il 

pleut) y esta función es lo que refleja la segunda de las paráfrasis (si ~q, p), 

desarrollando una interpretación en el sentido de ne pas x! precisamente al dar mayor 

fuerza argumentativa a uno de los argumentos y que se reflejaría en una paráfrasis 

como il ne pleut pas, sortez.  
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(61) Je sors avant qu’il ne pleuve 

a) e1 argumenta, mediante el subjuntivo, en el sentido de il pleut 

b) e2 argumenta, mediante el subjuntivo, en el sentido de il ne pleut pas 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3, mediante sortir avant, evalúa el debate e1 / e2 y concede mayor fuerza 

argumentativa a e2 

e) e4, mediante NE, argumenta contra e1 

 

En (61) el modo subjuntivo presenta sus marcas de debate habituales, puntos 

de vista e1 y e2, y que representan las dos alternativas posibles, il pleut y il ne pleut 

pas. 
 

 Lo más destacable del comportamiento argumentativo de avant que es el 

hecho de que el punto de vista e3, no se limita a señalar su coorientación con e2, sino 

que es el encargado de establecer una jerarquía enunciativa entre e1 y e2, es decir 

selecciona e2 y lo presenta como un punto de vista de mayor fuerza argumentativa. 

De alguna manera, se puede decir, que se gradúan argumentativamente los dos puntos 

de vista concediendo mayor importancia a e2. 

 

 La intepretación en el sentido ne pas x! viene dada por esa característica de 

avant que. En el caso de prendre garde, se había comprobado que el valor yusivo del 

imperativo era suficiente para generar la interpretación citada. Aunque, como vemos, 

aquí no es imprescindible, sin duda, el modo imperativo también puede desempeñar 

un papel en estos contextos, como veremos a continuación.  

 

Le Bidois había señalado la extraordinaria frecuencia de encontrar un 

imperativo o una forma análoga semánticamente en este tipo de estructuras, casi 

siempre acompañadas de NE:  

 

 

(62) Va vite, avant qu’on ne soit là 
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(63) Lisez, avant qu’un doigt ne déchire le livre 
(Le Bidois 1971, II: 424)  

 

El imperativo, como hemos visto, tiene la característica de excluir un punto de 

vista desfavorable. Va! o lisez! excluye n’y va pas! o ne lisez pas! Actualiza, por 

tanto, la interpretación ne pas x! en superficie, por lo que precisa la orientación 

desfavorable del enunciado. 

 

Hay que añadir, además, que en este contexto se pone de manifiesto la 

correlación existente entre el segmento que contiene p, constituido por la forma 

imperativa y el punto de vista e4, responsable de NE, una correlación que ya señaló 

Martin cuando proponía la paráfrasis por pas encore302: 

 

(62a) On n’est pas encore là, va vite 

 
En conclusión, más allá de la orientación desfavorable instruida por avant 

que, se establece una ‘prioridad’ de p sobre q, que tiene un correlato polifónico en lo 

que llamaré una ‘jerarquía’ de puntos de vista, en este caso de e3 (y de e4, cuando 

aparece NE) orientados desfavorablemente a p, frente a e1, cuya orientación es la 

contraria, favorable por tanto a ~p. En el ejemplo, puede enunciarse je sors porque il 

ne pleut pas y eso es precisamente lo que señala NE. E4 realiza así una relectura de la 

argumentación de e3, (pas encore q) que constituye una llamada de atención del 

locutor sobre el segmento en el que efectúa su marcaje. Por tanto, al igual que en 

otros contextos303, NE hace el papel de focalizador de esa parte del enunciado. 

 

En attendant que presenta un funcionamiento similar al de avant que: 

 

(25) En attendant que la maison ne soit construite, je me suis mis à habiter 

avec leurs parents 

                                                 
302 Véase el análisis que Martin hace de este contexto, expuesto en el capítulo anterior. 
303 Cf. especialmente el caso de las estructuras comparativas. 
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 (Damourette / Pichon 1940: 142) 

 

 Al igual que con avant que, en attendant que admite los mismos tests para 

determinar su orientación (si q, ~p; si ~q, p) así como admite la paráfrasis general por 

pas encore p:  

 

(25a) La maison n’est pas encore construite, [alors] je me suis mis à habiter 

avec leurs parents  
 
El resto del análisis y de la estructura polifónica no difiere en nada del que 

acabo de presentar, por lo que puede aplicarse lo ya expuesto a esta expresión. 

 

 

9. Après que  
 

Muy distinto es el caso de après que304, en el que la referencia temporal, que 

ahora es de posterioridad de q con respecto a p, se complementa con una diferente 

orientación argumentativa, donde NE no tiene cabida. 

 

(64) Nous reparlerons de cela, après que vous aurez lu tel livre 
 

Formalmente no difiere mucho del caso anterior: un primer segmento (p), el 

operador après, seguido de que, el cual establece la relación con el segundo segmento 

(q), en el que se registra una importante novedad: el modo indicativo. Como ya 

hemos visto, el indicativo es un modo que, a excepción de la estructuras 

comparativas, no permite la aparición de NE. Sin embargo, no es el modo el que 

excluye NE, sino que el indicativo tan sólo indica que el predicado no se presenta 

como un debate de puntos de vista. De hecho, en après que, los gramáticos nos 

                                                 
304 El análisis más completo de este elemento es el de Stéfanini (1992).  
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indican que a pesar de la prohibición de uso del subjuntivo, son numerosos los 

enunciados que lo presentan, sin que se modifique su significación:  

 

(64) Nous reparlerons de cela, après que vous aurez lu tel livre 

(64a) Nous reparlerons de cela, après que vous ayez lu tel livre 
(Stéfanini 1992: 20) 

 

Tradicionalmente se ha dicho que en el segundo caso se da un valor 

‘condicionante’ añadido al temporal, valor que se concretaría en el ejemplo en que 

sólo si se ha leído el libro, sería posible que se diese el proceso de la oración 

principal. 

 

No obstante, esto no es relevante desde la óptica semántico-argumentativa. Lo 

que nos interesa es que, se utilice un modo u otro, no se modifica el sentido general 

del enunciado ni su orientación argumentativa.  

 

Si aplicamos el test de la estructura condicional, utilizado para avant que, 

podemos observar que su respuesta es diferente, ya que no deja un punto de vista 

desfavorable. 

 

(64b) Si vous lisez le livre, nous en reparlerons  
 

Puede entonces establecerse la formulación general si q, p para los enunciados 

con après que, distinta de la utilizada para avant que: si q, ~p. Sin embargo, por sí 

solo este esquema no explica todas las diferencias con avant que. Es necesario 

recurrir a un análisis de su estructura polifónica que permita una explicación unívoca 

tanto para los casos en indicativo, como para los supuestamente anómalos en los que 

se combina con el subjuntivo. 

 

(64) Nous reparlerons de cela, après que vous aurez / ayez lu tel livre 
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Al tratar de explicar la estructura polifónica de (64) se plantea un problema en 

el caso del enunciado en indicativo y es la ausencia de debate  

 

a) e1 argumenta en el sentido livre –lu305 

b) e2 argumenta en el sentido de livre - non – lu  

c) que señala el debate entre e1 / e2 

d) e3, mediante reparler après argumenta favorablemente a e1 

 

Una objeción importante que podría hacerse a este esquema es que en el caso 

de vous aurez lu, el indicativo no presenta el enunciado como un debate, y, por tanto, 

no sería posible plantear dos puntos de vista diferentes. Cabría plantearse entonces si 

el valor temporal del futuro permite establecer dos ‘momentos’ para el contenido 

livre, que podríamos representar como livre1 y livre2, representados polifónicamente 

por dos enunciadores: e1 (que argumenta en el sentido livre - lu) y e2 (que argumenta 

en el sentido livre - non – lu). Esta hipótesis evitaría plantear una explicación 

particular a causa del modo indicativo, cuando los dos enunciados (en indicativo o 

subjuntivo) no presentan semánticamente diferencias destacables306. El subjuntivo, 

por su parte, presentaría el debate de los dos puntos de vista y seleccionaría uno de 

ellos, e1. 

 

En cualquier caso, con uno u otro modo, lo importante es que la instrucción de 

reparler après es del tipo ‘favorable a’ y, en concreto, favorable a e1. Por esa razón, 

NE no puede aparecer, ya que con indicativo o con subjuntivo, la instruccción de e3 

es siempre favorable a e1.  

 

 

                                                 
305 La ligera variación en la presentación formal sólo trata de hacer más clara la explicación. Como se 
decía al principio del capítulo, se trata de adoptar la convención que mejor facilite la comprensión de 
cada ejemplo.  
306 Esto quiere decir que, sin minimizar la importancia del fino análisis de Stéfanini, en el nivel de 
análisis en que me sitúo, no existen diferencias relevantes entre uno y otro. 
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10. Jusqu’à ce que - NE 
 

El siguiente de los lexemas temporales que analizaré presenta una relación de 

anterioridad de p respecto a q. En cambio, se trata de una unidad donde NE tiene una 

frecuencia de aparición extremadamente baja, al contrario de lo observado en avant 
que . 

 

(65) Je resterai jusqu’à ce que tu me mettes à la porte.  

(Sandfeld 1965: 27) 

 

Como en casos anteriores, la estructura de (65) está formada por un segmento 

de contenido p en el que figura un verbo en forma personal, el elemento jusqu’à y 

que, que establece la relación con el segmento de contenido q, cuyo verbo está en 

modo subjuntivo. 

 

Tradicionalmente se ha dicho que jusqu’à ce que incluye la idea de ‘límite’, 

de punto de inflexión temporal, que marca el final de la duración de una acción y el 

comienzo de la que se contiene en la subordinada temporal. 

 

Para empezar, p jusqu’à ce que q es una secuencia en la que p se orienta 

argumentativamente en un sentido contrario al de q, de manera que podemos 

establecer la correlación siguiente: p, ~q. Podríamos precisar que, al igual que avant 
que, es posible la paráfrasis por pas (encore) q: 

 

(65a) Tu ne me mets pas à la porte, je reste 

 

Pero, en cambio, su transposición por una estructura hipotética no parece tan 

‘natural’, por la propia especificidad de jusqu’à ce que, que más tarde 

determinaremos. 

 

(?) Si tu me mets à la porte, je ne resterai pas  
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Esta correlación entre p y ~q, que expresa la antiorientación de ambos 

contenidos, podría expresarse mediante la formulación pendant que p, ~q, lo que se 

manifiesta en cuanto analizamos otros ejemplos similares:  

 

(65) Je resterai jusqu’à ce que tu me mettes à la porte 

(66) Je verrai cet instant jusqu’à ce que je meure 
(67) Tu l’entendras répéter au moins une fois par semaine jusqu’à ce que tu 

sois vieillie 
 
La orientación desfavorable de jusqu’à ce que, que más bien funciona como 

un operador de inversión argumentativa, vuelve a mostrarse al establecer un 

encadenamiento con un conector temporal como quand (quand q, ~p): 

 

(65a) Quand tu me mettras à la porte, je ne resterais plus  

(66a) Quand je mourrais, je ne le verrai plus  
(67a) Quand tu seras vieillie, tu ne l’entendras plus 

 
Podríamos decir que jusqu’à ce que expresa el límite gradual en el que el 

argumento contenido en p es válido. Los contenidos rester, voir, entendre, se 

transforman por la influencia del operador en non-rester, non-voir o non-entendre307. 

 

Examinemos ahora la estructura polifónica de uno de estos enunciados: 

 

(65) Je resterai jusqu’à ce que tu me mettes à la porte 
a) e1, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de tu me mets à la 

porte 

b) e2, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de tu ne me mets pas à 

la porte 

                                                 
307 Por razones de simplificación, se han elegido tres elementos verbales, aunque por supuesto 
podríamos haber incluido otra clase de términos pertenecientes a categorías diferentes.  
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c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3, mediante rester jusqu’à argumenta a favor de e2  

 

Como vemos, la instrucción de e3 es claramente favorable a e2, y, por tanto 

desfavorable a e1. Esto no quiere decir, sin embargo, que e1 se excluya de plano, 

como lo prueba que en (65) el argumento rester se presenta como válido, si bien sólo 

tiene fuerza argumentativa mientras que no se pueda enunciar mettre à la porte. Esta 

es la traducción argumentativa de la paráfrasis mencionada más arriba pendant que p, 

~q. 
 
 Esta no exclusión de e1, permite, como se ha señalado más arriba, recorrer la 

trayectoria argumentativa en los dos sentidos, siendo el segundo de ellos el que se 

expresaba mediante la paráfrasis quand q, ~p. A la vez, esta ‘doble’ funcionalidad 

hace innecesaria, en muchos casos, la presencia de NE, cuya función sería 

precisamente la relectura en términos de argumentación desfavorable del segmento 

q308. El debate enunciativo parece así quedar resuelto por el propio operador. 

 

Veamos ahora un enunciado en el que sí se registra NE309:  

 

(27) Ils installent des cordes fixes, jusqu’à ce que le vent ne soit violent  

 

Todo parece indicar que en estos casos el debate no queda resuelto y se 

destaca como en avant que un punto de vista ‘todavía’ posible según la fórmula pas 
encore q, que citábamos en ese caso, aunque la capacidad refutativa de jusqu’à ce que 

parece permitir que esta fórmula venga precedida de un conector como mais:  

 

Mais pas encore p! 
 

                                                 
308 Ya se ha señalado la gran escasez de ejemplos que contienen NE, lo que se manifiesta en que, salvo 
Muller, apenas ningún otro investigador registra más casos. 
309 El ejemplo siguiente está ligeramente adaptado del citado por Muller (1991) con el fin de facilitar la 
comprensión del análisis.El original se reproduce en la página 164 de este trabajo.  
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Con el análisis polifónico, se intentará precisar más la función de NE:  

 

(27) Ils installent des cordes fixes, jusqu’à ce que le vent ne soit violent  
 

a) e1, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido le vent est violent 
b) e2, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de le vent n’est pas 

violent 
c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3, mediante installer jusqu’à, argumenta favorablemente a e2 

e) e4, mediante NE, argumenta desfavorablemente a e1 

 

La instrucción de e4 pudiera parecer redundante con respecto a e1, por la 

coorientación del punto de vista e3, que expresa jusqu’à, que ya argumenta contra e1 

(al hacerlo a favor de e2). Sin embargo, con esta marca ‘suplementaria’ de NE, se 

manifiesta un cierre del debate enunciativo instruido por jusqu’à que no puede excluir 

e1, tal como señalaba en el caso anterior. En estos casos, NE vuelve a recordar, 

mediante la instrucción desfavorable a e1, lo que en e3 sólo está implícito. La 

relación argumentativa se desarrolla desde q: ~q, donc p.  

 

 En síntesis, ¿cuál es la característica propia de jusqu’à ce que? En principio, la 

presentación gradual de los argumentos lo acerca más al caso de après que. Se trataría 

de una relación gradual, que va de vent1 (vent – non - violent) a vent2 (vent - 
violent)310; por esa razón, e1 y e2 no se eliminan recíprocamente, como también 

ocurría con après que. Sin embargo, la diferencia con après que es evidente, en 

cuanto se observa la orientación del operador, favorable a e1 en après que, favorable 

a e2 en jusqu’à ce que.  
 

 

                                                 
310 La presencia de la preposición en jusqu’à sería un indicador más del paso de vent1 a vent2. 
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11. Il tarde - NE311 
 

En el capítulo anterior ya he señalado que el muy escaso número de casos 

registrados hace difícil llegar a conclusiones más certeras sobre el valor de NE en este 

contexto. Los únicos investigadores que mencionan su existencia, Damourette y 

Pichon y más recientemente, Muller, apenas dedican espacio a esta unidad.  

 

Si retomamos el ejemplo de Martin (1987) il me tarde qu’elle ne rentre, nos 

encontramos con un primer segmento formado por un verbo en forma impersonal312, 

la unidad que y un segundo segmento con un verbo en modo subjuntivo. Como puede 

observarse, aunque semánticamente el lexema tarder presenta un funcionamiento que 

permite su aplicación dentro de los contextos ‘temporales’, formalmente se trata de 

un lexema verbal como los analizados (craindre, empêcher, etc). 

 

Por tanto, debemos comenzar por intentar determinar la orientación de tarder 

en esta estructura y, concretamente, verificar si es de tipo desfavorable. 

Tradicionalmente se dice que el uso impersonal de este verbo indica impaciencia por 

que el hecho que señala la subordinada se produzca. Esto lo diferencia muy 

claramente de craindre y empêcher, donde, lo que se ‘desea’ es que tal proceso no 

tenga lugar, mientras que en tarder, se pretende que se produzca cuanto antes. 

 

Esto significa que los tests que se aplicaban para estos verbos no son válidos 

para tarder. En efecto no podemos parafrasear el enunciado por je ne veux pas qu’il 
rentre, sino más bien por je veux qu’il rentre. ¿Cuál es entonces la razón de que NE 

pueda aparecer aquí, frente a las condenas de los gramáticos?  

 

                                                 
311 Aunque en este contexto, NE vuelve a combinarse con una unidad léxica, el carácter temporal del 
lexema justifica, como veremos a continuación, su análisis junto a los precedentes casos de avant que 
y jusqu’à ce que. 
312 Hay que recordar que sólo en este uso de tarder puede registrarse la presencia de NE.  
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La razón parece estar en que tarder genera una alternativa (en esto sí que 

coincide con craindre) con relación al predicado contenido en el segundo segmento. 

Por un lado, se argumenta desfavorablemente (elle ne rentre pas) y por otro se deja 

abierta la posibilidad contraria (elle rentre). Ahora bien, esta segunda posibilidad está 

marcada temporalmente, (cf. el caso de jusqu’à ce que o de avant que). Parece que 

nos encontramos ante otro de esos verbos ‘polifónicos’ cuyo funcionamiento, eso sí, 

sería inverso al de craindre, ya que la opción ‘marcada’ es la afirmativa. 

 

No es de extrañar entonces, si tenemos en cuenta que el semantismo de tarder 

ya refleja esa dualidad x / ~x : elle rentre / elle ne rentre pas, que NE sólo aflore 
cuando se hace necesario destacar de forma suplementaria este punto de vista 

desfavorable, y a menudo, esta construcción no lo ‘activa’. En el caso siguiente, por 

ejemplo:  

 

(68) Il me tarde que ce cahier soit achevé  

(Le Petit Robert, s.v. tarder) 

 
el punto de vista ce cahier n’est pas achevé no se presenta con la fuerza 

argumentativa suficiente para hacer posible que aparezca NE, o dicho en términos de 

Portolés (1998) no alcanza una ‘suficiencia argumentativa’. Esto explica la escasez de 

ejemplos registrados; si no se alcanza ese ‘grado’ argumentativo, que permite 

destacar la alternativa negativa contenida en p, NE no aparece.  

 

Es necesario, por el contrario, un contexto favorable a este punto de vista, 

como ocurría en el primer caso y se muestra también en el enunciado siguiente, en 

donde además NE aparece en correlación con la negación plena ne…jamais :  

 

(69) Enfin, ma chère Benjamine, c’est donc ce soir que tu vas être l’épouse de 

M. le marquis de Moncade. Il me tarde que cela ne soit déjà et il me semble 
que ce moment n’arrivera jamais 

(Damourette / Pichon 1940: 142) 
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En esta ocasión, NE destaca el punto de vista formulado como pas encore x: 

Benjamine n’est pas encore l’épouse du marquis. Esta paráfrasis por encore es 

especialmente conveniente cuando se observa la combinación entre NE y déjà 

existente en el segmento del enunciado introducido por tarder. 

 

Pero lo habitual es que no existan marcas superficiales que permitan 

determinar el grado en que se aplica el lexema verbal. Todo depende de la fuerza con 

la que el locutor presente el argumento correspondiente: 

 

(70) Il me tarde que je ne goûte le plaisir de la voir  

(Haase 1975: 261) 

 

Parece pues que en (68) el hecho de achever le cahier sería planteado por el 

locutor como un argumento insuficiente para desencadenar la explicitación de ese 

punto de vista desfavorable. Dado que en este caso no disponemos de un operador 

cuya presencia nos garantice la suficiencia argumentativa –aparte de NE-– debemos 

considerar que en este contexto elementos como la modalidad exclamativa o la 

presencia de algún elemento desfavorable –como jamais, en el ejemplo (69)– pueden 

provocar la aparición de ese punto de vista marcado por NE; aunque sólo la fuerza 

argumentativa con la que se presenta el predicado hará o no posible la presencia de 

este elemento.  

 

Veamos entonces cómo sería la estructura polifónica de (15), que tomaré 

como modelo: 

 

(15) Il me tarde qu’elle ne rentre 

a) e1, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido elle rentre 

b) e2, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de elle ne rentre pas  

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3, mediante tarder, selecciona e2 
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e) e4 argumenta en el sentido de e1! mediante tarder 

f) e5, mediante NE, argumenta contra e1 

 

Este esquema pretende explicar por qué da la impresión de que la 

argumentacion desfavorable de tarder parece más ‘débil’ con respecto a otras 

unidades léxicas estudiadas, ya que, por un lado, selecciona un punto de vista 

desfavorable a e1, y, por otro, la propia unidad lleva asociado un estereotipo yusivo 

afirmativo, del tipo ‘favorable’ a e1. 

 

La polifonía inherente a este lexema lo convierte en el caso inverso de 

craindre. Hemos visto que en ese caso, la unidad léxica seleccionaba el punto de vista 

favorable a e1, mientras que otro enunciador argumentaba en el sentido de ne pas e1! 
desarrollando el estereotipo vinculado a este verbo. Con tarder, al contrario, e3, 

introducido por el lexema, selecciona el punto de vista favorable a e2, mientras que 

e4 es el punto de vista del estereotipo asociado al lexema (e1!). Al igual que con 

craindre, la carga afectiva que refleja el estereotipo puede reflejarse mediante el 

operador pourvu, aunque lógicamente, el enunciado resultante es ahora afirmativo. 

 

(15a) Pourvu qu’elle rentre! 

 

En este contexto, NE marca la orientación desfavorable de tarder, 

concluyendo el debate enunciativo, de forma similar a la de otros contextos llamados 

‘temporales’ (avant que, jusqu’à ce que) y que puede parafrasearse de nuevo por: pas 

encore x!  
 

(15b) Elle n’est pas encore rentrée 
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12. À moins que - NE 
  

Se trata de uno de los casos en donde la presencia de NE es más sistemática, 

dado que à moins que supone la confrontación de una alternativa argumentativa 

reflejada en p y q. Para explicar su valor en este caso, comenzaré por examinar 

algunos ejemplos de esta construcción: 

 

(71) Il ne fera rien, à moins que vous ne lui parliez 

(72) J’irais chez vous, à moins que vous ne sortiez 
(73) Il se peut que l’on pleure, à moins que l’on ne rie 
(74) Le mystère a commencé à s’éclaircir, à moins qu’au contraire il ne 

s’épaississe 
 

La descripción formal de estas estructura nos depara ya una diferencia con los 

contextos anteriores: en todos ellos observamos que el primer segmento está separado 

del operador à moins por una pausa; el resto no ofrece diferencias, con el elemento 

que y un segundo segmento, q. Esta pausa es importante, porque tal como se verá en 

el resto del análisis, nos encontramos con dos segmentos p y q, cuya independencia 

argumentativa será significativa. 

 
La relación argumentativa que se establece en p à moins que q consiste en la 

presencia de dos argumentos antiorientados presentados de forma que p argumenta en 

contra de q. Tomando como ejemplo los dos primeros enunciados, la secuencia 

argumentativa sería esta: 

 

il ne fera rien (~p) // vous lui parlez (q), alors il fera quelque chose (p) 

j’irai(s) chez vous (p) // vous sortez (q), alors je n’irai pas (~p) 

 

Hay que destacar, en esta paráfrasis, la sustitución del condicional y del 

subjuntivo –que son manifestación en superficie de las operaciones argumentativas y 

polifónicas– por el indicativo y el futuro, que resultan al descomponer esas 
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operaciones en sus diferentes etapas. Mediante la utilización del conector alors trato 

de mostrar la trayectoria argumentativa del enunciado que se concreta en la aserción 

de q, seguida de la de p, cuya argumentación se opone a la de q.  

 

Esta oposición puede darse a nivel léxico, como en (73) y en (74). Así 

tenemos: pleurer (p) // rire (q) y éclaircir (p) // épaissir (q). En el segundo caso, 

además, el conector au contraire, refuerza esa oposición léxica y constituye una 

marca de un enunciador coorientado con el punto de vista introducido por à moins 
que313. 

 

Por otro lado, en ocasiones, la alternativa contenida en p se presenta 

explícitamente como una posibilidad no excluyente y se refleja en la lengua mediante 

procedimientos de orden morfosintáctico. En el primer ejemplo, el uso del 

condicional irais, la estructura negativa del segundo (il ne fera rien), il se peut en el 

tercero, como modalizador de lo posible, o la construcción commencer à que 

modifica aspectualmente a éclaircir en el mismo sentido. Todo ello no es más que el 

reflejo en la estructura lingüística de algo que estos ejemplos tienen en común y es la 

presentación polifónica que se hace de los argumentos de p, presentación de la que es 

responsable à moins que. 

 

Evidentemente, el léxico no siempre tiene un papel tan relevante y podemos 

encontrar ejemplos donde sólo à moins que marca la oposición de argumentos: 

 

(75) Et c’est la Mort, à moins que ce ne soit le Roi 

 
No se encuentra aquí ni oposición a priori entre los términos Mort y Roi, ni 

tampoco la presentación del argumento de q deja entrever la alternativa contraria; 

                                                 
313 Podemos considerar au contraire en este tipo de contextos como un reforzador de un conector 
argumentativo que expresa oposición. A este respecto,  no es rara su combinación con un mais 
adversativo, y en este caso no es una excepción, ya que refuerza la oposición entre q y p, que se 
establece mediante à moins que. Un análisis muy completo de este conector es el efectuado por 
Danjoux-Flaux (1983: 275-303) en el que destaca la interrelación entre los diferentes niveles 
(morfológico, semántico y pragmático) para explicar su funcionamiento.  
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antes bien la presentación que se hace de cada uno de los lexemas que se oponen trata 

de ser lo más ‘neutra’ posible, con la utilización en ambos segmentos de la unidad 

c’est. No se trata, pues, de oposiciones semánticas basadas en topoï intrínsecos o en 

frases estereotípicas como en (73) y (74) sino que la oposición se establece 

únicamente a través del operador à moins que. 

 

A la vista de todos estos ejemplos, podemos representar esa relación con la 

paráfrasis p, alors ~q o bien mediante una cláusula condicional como propone 

Muller, contemplando la relación desde el segmento contrario: q, si ~p314, como se 

aprecia en el siguiente enunciado: 

 

(72a) J’irais chez vous, si vous ne sortez pas 

 
La introducción del punto de vista responsable de à moins que opone q a p. Si 

se elige la alternativa representada por q (sortir), su correlato será ~p (non-aller). Si, 

por el contrario, es la alternativa que en el ejemplo aparece caracterizada como non-
sortir,(~q) entonces será p (aller) la elegida. Esta relación ‘reversible’ por decirlo así, 

puede permitir estas dos paráfrasis del enunciado (72). 

 

(72a) J’irai chez vous, si vous ne sortez pas    p, si ~q 

(72b) Je n’irai pas, si vous sortez    ~p, si q 

 

El punto de vista marcado por NE muestra la trayectoria argumentativa a 

seguir si se elige la de tipo desfavorable y plantea de nuevo la misma relación desde 

la perspectiva de q: 

 

(72c) Si vous ne sortez pas, j’irais chez vous 

 

                                                 
314 Recordemos que Muller interpreta à moins que como negativo inverso y propone la siguiente 
paráfrasis: à moins que ne P -- (si + pour autant que) NEG P  (Muller 1991: 415). 
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 Se trata pues de una relectura de la relación expresada por à moins que y en 

apoyo del punto de vista de e3, relación que puede expresarse así: ~p, alors q. En esta 

ocasión conviene especialmente para NE la etiqueta de elemento focalizador; si à 
moins que instruía una argumentación donde partiendo de p se llegaba a ~q, NE se 

basa en ~q para introducir su argumento.  

 

(72) J’irais chez vous, à moins que vous ne sortiez 
a) e1, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de vous sortez 
b) e2, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de vous ne sortez pas 
c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3, mediante aller à moins, evalúa el debate e1 / e2 y concede mayor 

fuerza argumentativa a e2  

e) e4, mediante NE, argumenta contra e1 

 

Lo relevante en este contexto es la polifonía intrínseca de à moins que que 

argumenta en el sentido de e2, pero deja abierta la posibilidad que señala e1. Esta 

‘dualidad’ ya la hemos visto en otras unidades como avant que. Al igual que en este 

contexto, el punto de vista e3 gradúa la importancia de e2 frente a e1, sin eliminarlos, 

pero, gracias a la propia independencia argumentativa de p y q en este contexto, à 
moins por si sólo no cierra el debate entre los dos puntos de vista. 

 

Dado que esta polémica no queda resuelta por e3, el punto de vista marcado 

por NE se hace casi imprescindible. NE establece una relectura de la trayectoria 

argumentativa que parte, como siempre, del segundo segmento (q) focalizado por NE. 

Como en otros contextos, desarrolla una interpretación de un estereotipo yusivo de la 

forma ne pas x! La estructura polifónica refleja así las paráfrasis que establecíamos 

más arriba, es decir, que si bien à moins que desarrolla una argumentación del tipo p, 

si ~q, el punto de vista de NE invierte el orden de la argumentación: ~q, alors p.  

 

Asimismo, la instrucción contenida en e4, podría expresarse también como 

una condición precedida de un mais antiorientado para reflejar el debate que cierra 
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NE, (mais si ~q, p), introduciendo su argumento visto desde la perspectiva 

desfavorable (~x) que siempre caracteriza a esta unidad. 

 

 

13. Sans que - NE 
 

Este contexto es considerado límite por la mayor parte de investigadores, por 

no hablar de la condena de los gramáticos, a la que ya nos hemos referido en el 

inventario de los contextos. En efecto, sans  es un elemento ya de por sí negativo, por 

lo que parecería que NE sería aquí más ‘expletivo’315 que nunca. Esa negatividad se 

aprecia en cualquier contexto en el que se manifieste: 

 

Entrer sans frapper 
Venez sans votre femme 
 
Ahora bien, la combinación de sans y que en un enunciado dista mucho de 

tener una lectura unívoca. En un completo artículo, Riegel (1977) señalaba las 

múltiples interpretaciones que tradicionalmente han recibido los enunciados 

introducidos por este elemento. A este respecto, la interpretación en términos 

argumentativos tiene la ventaja de mostrar que una vez más nos encontramos ante un 

elemento orientado desfavorablemente hacia un predicado, independientemente de 

que en un contexto concreto como éste, pueda ser más o menos ‘negativo’. No puede 

negarse, por otra parte, que se trata de un caso límite entre todos los introductores de 

NE, a causa de la fuerza argumentativa de sans que, aparentemente similar a la de 

verbos como nier, que sin embargo, no se combinan con NE más que cuando están 

previamente negados. 

Tradicionalmente, se ha hecho una distinción, como ya hemos visto en el 

capítulo V, entre tres tipos, que hemos llamado A, B y C, en función de la polaridad 

negativa o positiva de p y de la presencia o no de forclusivos, para llegar a la 

                                                 
315 Sobre todo en el sentido de ‘redundante’. 
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conclusión estadística de que es precisamente cuando la polaridad del enunciado es 

negativa, en el llamado tipo A, cuando más frecuente es la presencia de NE:316 

 

(76) Il ne se passe pas une semaine sans qu’ils ne nous rendent visite 

 
Pero vamos a comenzar la explicación por el caso contrario (polaridad 

positiva en p), independientemente de que se den o no forclusivos en q (los casos que 

Glattli 1960 denominaba B y C): 

 

(77) L’année s’est écoulée sans que ne surgisse de nouvelle polémique 
(78) Le lieutenant répondit au salut sans qu’un muscle de sa figure ne 

bougeât 
(79) Elle entrait au salon sans qu’aucun craquement n’eût annoncé sa venue 

 

Si examinamos la orientación de sans que, vemos inmediatamente aflorar un 

punto de vista desfavorable. Según Muller (1991) se podría proponer para el primer 

enunciado la paráfrasis alors que ne pas, mientras que para los siguientes bastaría con 

un alors que, al estar ya la negatividad contenida en forclusivos como aucun, 
personne, etc. Pero en mi opinión, y a efectos argumentativos, resulta irrelevante que 

el punto de vista de NE se explicite en un enunciado negativo o los elementos 

forclusivos actúen como negativos plenos317 y entonces nos hallemos ante un NE 

negativo:  

 

 

 
Aucun muscle n’a bougé 
Aucun craquement n’a annoncé sa venue 
Aucune nouvelle polémique n’a surgi 

                                                 
316 Si bien Muller, en su más reciente corpus de prensa, no encuentra diferencias destacables. 
317 Aunque las gramáticas insisten en que personne, aucun, jamais no tienen en este contexto valor 
negativo, ya que éste está contenido en sans, está claro que al separar q y p y verificar los puntos de 
vista que apoyan cada argumento, la negatividad de estos elementos es incontestable. 
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En todos los casos se manifiesta la polaridad negativa del segmento de 

contenido q, por lo que la orientación de sans que es clara, independientemente de 

que se combine o no con forclusivos. Por tanto, vamos a considerar sólo dos ‘tipos’, 

de la misma manera que se ha hecho para el resto de contextos: aquéllos cuyo primer 

segmento es afirmativo, frente a los que contienen la negación plena ne…pas.  

 

Para el primer caso, observemos el ejemplo (77): 

 

(77) L’année s’est écoulée sans que ne surgisse de nouvelle polémique 

 
Formalmente, el ejemplo presenta un primer segmento de contenido p con un 

verbo en forma personal, seguido de sans y de que; el segundo segmento presenta un 

verbo en subjuntivo. En cuanto al análisis semántico, ya he avanzado las 

características fuertemente negativas de sans que, las cuales debieran hacer 

innecesaria la presencia de NE por considerarse redundante.  

 

Pero, aparte de la mayor o menor ‘negatividad’ de sans (que), esta estructura 

presenta, además, otra característica más propiamente argumentativa y es la 

posibilidad de refutar lo que constituye una ‘norma’ habitual o, más concretamente, la 

posibilidad de expresar una excepción a un topos o estereotipo asociado a las 

unidades léxicas constitutivas de p. 

 

Si observamos desde ese prisma los ejemplos (78) y (79) constatamos que 

‘saludar’ incluye generalmente ‘mover parte del rostro’ y que a ‘entrar’ le sucede lo 

mismo con ‘hacer ruido’. En (78) podemos asimismo pensar que, en la situación 

dada, las ‘polémicas’ están a la orden del día y no suele ser habitual que pase un año 

sin que se produzcan. Pues bien, parece que sans desencadena una ruptura de esa 

‘norma’ o estereotipo, y lo hace desatando una polémica o debate enunciativo. Por su 

parte, NE focaliza, como en el resto de contextos, el segmento q del enunciado, para 
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resaltar un punto de vista desfavorable al predicado que lo constituye, en el mismo 

sentido en que lo hace sans.  

 

Para mostrarlo más claramente, examinaré la estructura polifónica de (77) 

 

(77) L’année s’est écoulée sans que ne surgisse de nouvelle polémique 

a) e1 argumenta, mediante el subjuntivo, en el sentido de une nouvelle 

polémique surgit. 
b) e2 argumenta en el sentido de une nouvelle polémique ne surgit pas  

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 argumenta en el sentido de l’année s’est écoulée 

e) e4 introduce un topos o estereotipo en el que se destaca que “une année est 

une période de temps favorable aux polémiques” 

f) e5, mediante sans, presenta un debate que resulta de la aplicación del 

estereotipo, argumentando a favor de e2  

g) NE argumenta contra e1  

 

La especial complejidad de la estructura de sans (que) viene determinada por 

la previa convocatoria de un topos sobre el que se pronuncia el punto de vista e5, 

quien determina finalmente la orientación argumentativa. Sin embargo, sans se limita 

a señalar el debate que resulta de la aplicación de ese topos. La supuesta redundancia 

de NE no es tal, sino que su función es la de recuperar la argumentación desfavorable 

a e1, ‘recordando’ que al argumentar a favor de e4 se hace también a favor de e1, y, 

por lo tanto, es necesario marcar un punto de vista desfavorable a e1. Se puede decir 

entonces que NE no es más redundante que en otros contextos, porque si bien está 

coorientado con otro punto de vista (en este caso e5, es decir, sans) el punto de vista 

de NE va directamente a refutar la argumentación contenida en p, o lo que es lo 

mismo, el punto de vista e1, por lo cual, como ya he señalado, su papel focalizador es 

especialmente relevante aquí.  
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En los casos con polaridad negativa en p, no varía esencialmente su valor, al 

contrario de lo que suele decirse en las gramáticas; únicamente se hace más compleja 

su estructura polifónica, al añadirse un enunciador más, cuya función es la de invertir 

la orientación argumentativa del enunciado.  

 

Para comprobarlo retomaré el ejemplo (76): 

 

(76) Il ne se passe pas une semaine sans qu’ils ne nous rendent visite 
a) e1, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de ils nous rendent visite 

b) e2, mediante el subjuntivo, argumenta en el sentido de ils ne nous rendent pas 

visite 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e3 argumenta en el sentido il se passe une semaine 

e) e4 convoca un topos o estereotipo que podría parafrasearse por: “une semaine 

est une période de temps favorable à rendre visite” 

f) e5, mediante sans, presenta el debate derivado de la aplicación del topos o 

estereotipo, argumentando a favor de e2.  

g) e6, mediante ne…pas argumenta contra e3 

h) NE argumenta contra e1 

 

Ya hemos visto que la estructura polifónica en los casos de secuencias 

polarizadas negativamente es especialmente compleja, lo que refleja la propia 

complejidad de toda la dinámica argumentativa. Asimismo, en secuencias como ne 
pas nier o ne pas douter ya he hecho notar que su valor argumentativo está lejos de 

ser equivalente al de un enunciado afirmativo simple y por esa razón NE puede 

aparecer en ese caso y no en los enunciados introducidos por affirmer que, por 

ejemplo. Estas reflexiones son igualmente de aplicación para los casos de sans que 

precedidos de una negación, que acabamos de analizar. 

 

Si consideramos entonces el enunciado siguiente: 
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(76a) Ils nous rendent visite chaque semaine  

 
observamos que es muchímo más simple que el anterior, formulado en modo 

indicativo, y sin ninguna señal de debate enunciativo. En cambio, en (76) el trayecto 

argumentativo seguido es el de presentar los puntos de vista en conflicto, seleccionar 

el punto de vista de sans que y destacar mediante NE el punto de vista argumentativo 

que motiva el debate.  

 

Así es como puede presentarse el enunciado transformando a NE en ne…pas 

como en el siguiente enunciado, con una estructura más cercana al registro coloquial: 

 
(76b) Il ne se passe pas une semaine qu’ils ne nous rendent pas visite 

 
En primer lugar, en este enunciado se verifica una vez más la relación entre ne 

‘expletivo’ y ne negativo, que no son semánticamente distintos, sino dos realizaciones 

de una única unidad semántica con funciones argumentativas diferentes según se 

combine con pas o forme parte del tradicionalmente llamado ‘expletivo’. Pero 

además, mediante esta paráfrasis, se puede comprobar cuál es el camino 

argumentativo que motiva el debate y la ‘negativización’ del predicado contenido en 

p y expresado, como antes, por e1.  

 

 

14. Rarement -X- NE 
 

El análisis de este contexto puede muy bien servir de transición para el 

posterior capítulo sobre el valor de NE en las construcciones comparativas, con las 

que comparte el mismo modo verbal –el indicativo– así como la presencia de 

elementos integrantes de esas estructuras como aussi o plus. Hay, sin embargo, una 

diferencia con respecto a todos los casos de NE estudiados y es la ausencia de la 

unidad que, si bien esa ausencia es sólo aparente, ya que rarement p es equivalente a 
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il est rare que p, con lo que la extrañeza que podría causar encontrar este contexto 

junto con otros desencadenantes de NE desaparece318.  

 

Como ya hemos determinado en la presentación que se hizo de este contexto, 

los casos que nos interesan –de entre todos aquéllos en los que este adverbio puede 

intervenir—son exclusivamente los que presentan la estructura: 

 

RAREMENT + sustantivo + (NE) +verbo + partícula comparativa + adjetivo  

 

Por lo que respecta al semantismo del adverbio introductor, rarement se 

clasifica dentro de los llamados de fréquence faible. Según Molinier (1982), pueden 

establecerse dos clases dentro de ellos: los asociados a una orientación positiva 

(accidentalement, occasionnellement, etc) cuyo significado puede ser el de “ça arrive 

quelquefois” o aquéllos, como rarement o exceptionnellement, “qui renvoient à une 

orientation négative de la part de l’énonciateur: ça n’arrive presque jamais” 319. El 

ejemplo que cita es suficientemente representativo de lo que en este trabajo designo 

como ‘orientación argumentativa’ y muestra que la que instruye rarement es de tipo 

desfavorable a un predicado x: 

 

Max va (rarement + exceptionnellement) au cinéma, il n’y va même 
pratiquement jamais320 

                                                 
318 Esa observación ya aparece destacada por Muller (1991b). 
319 Las afirmaciones que preceden pertenecen a Molinier, Chr. 1982: “Les adverbes de fréquence en 
français”, citadas por GEZUNDHAJT, H. (2000). 
320 El ejemplo pertenece esta vez a Molinier / Levrier ( 2000: 258) y prueba que este adverbio tiene 
“une orientation scalaire négative”. 
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Ahora bien, la orientación de rarement no es suficiente para que aparezca NE, 

sino que tiene que desarrollarse la estructura citada más arriba, con la presencia 

imprescindible de un elemento comparativo. El hecho de que estos elementos sean 

mayoritariamente de los llamados de igualdad como aussi, si, autant y tant nos 

remitiría al análisis de las construcciones comparativas de ese tipo. La combinación 

entre la orientación negativa de rarement y los elementos comparativos de igualdad 

transformarían la estructura en una desigualdad, como podemos comprobar si 

examinamos algunos de los ejemplos citados por Muller: 

 

(34) Rarement la capitale, en tout cas, n’a respiré un air de prospérité si réel 

(35) Rarement réquisitoire contre la guerre n’a été aussi convaincant 
(Muller 1991b: 77-78) 

 

En ellos se observa claramente el valor del elemento comparativo que actúa 

sobre el adjetivo, si réel, aussi convaincant… [que] El segundo término de la 

comparación queda implícito, aunque cabría la posibilidad de restaurarlo con una 

continuación en la que se tendría en cuenta el valor temporal y aspectual de los 

tiempos verbales: 

 

(34a) Rarement la capitale, en tout cas, n’a respiré un air de prospérité si réel 

que celui que respire maintenant la capitale 
(35a) Rarement réquisitoire contre la guerre n’a été aussi convaincant que 

l’est ce réquisitoire 
 

La función de rarement al actuar sobre esta estructura comparativa es la de 

desequilibrar la relación de igualdad propuesta, argumentando contra ella hasta crear 

una construcción de desigualdad, de tal manera que se establece una gradualidad en el 

término comparado: réel, convaincant, etc. Podría plantearse esta modificación como 

la que realizan los modificadores desrealizantes como peu, al que me he referido en el 
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análisis del contexto il s’en faut – NE y al igual que allí, el conector mais puede 

mostrar en parte esa dinámica: 

 

(34b) La capitale a respiré un air réel mais moins réel que maintenant 
(35b) Le réquisitoire contre la guerre a été convaincant mais moins que 

maintenant 
 

Con estas paráfrasis vemos que la orientación se invierte, explicitándose un 

punto de vista desfavorable que, al igual que en las estructuras comparativas, es 

marcado por NE que argumentaría contra uno de los dos términos de la relación 

gradual. Veamos con más precisión cómo se refleja esto en la estructura polifónica de 

uno de los ejemplos  

 

(34) Rarement la capitale, [en tout cas], n’a respiré un air de prospérité si 
réel321 

a) e1, argumenta a favor de la capitale a respiré un air réel (réel1) 

b) e2 argumenta a favor de la capitale a respiré un air réel (réel2) 

c) e3 introduce una gradación escalar, mediante si, en la que se destaca que 

réel1 = réel2 

d) e4, mediante rarement, argumenta contra e3 (réel1 ‹ réel2)322, lo que 

supone seleccionar e2. 

e) e5, mediante NE, argumenta contra e1 

 

Como veremos con más detalle al analizar las secuencias comparativas, en 

todas ellas se presenta la gradualidad de un predicado. En su expresión polifónica, se 

hace corresponder un punto de vista a cada uno de los términos de esa gradualidad 

(en este caso réel1 y réel2). E3 es el responsable de introducir la gradación típica de la 

comparación, que, según hemos señalado más arriba, expresa la igualdad entre réel1 y 

                                                 
321 Como en otras ocasiones, modifico ligeramente el ejemplo original, con el fin de evitar los 
elementos no pertinentes para el análisis.  
322 Los símbolos = ‹ › (que volverán a ser utilizados en el análisis de la estructuras comparativas) sólo 
pretenden expresar aproximadamente las relaciones de igualdad y desigualdad. 
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réel2. El punto de vista e4 es clave, ya que al argumentar contra e3, invierte su 

orientación y transforma el enunciado en una desigualdad en la que ahora réel1‹ réel2. 

Una vez creada la relación de desigualdad, queda por establecer una marca en uno de 

los miembros de esa relación, lo cual hace e5, mediante NE, cuya función es destacar 

esa parte del enunciado, como un elemento de rappel después de toda la trayectoria 

argumentativa anterior. Como ya hemos visto en otros casos, NE recuerda que 

argumentar contra e3 (punto de vista que desarrolla e4, mediante rarement) es hacerlo 

contra e1, por lo que aparece como el correlato de rarement en el segundo segmento 

del enunciado. Se podría hablar aquí de una ‘doble focalización’323 del enunciado, 

una, la efectuada por rarement y que afecta a la primera parte del enunciado, y otra la 

instruida por NE. 

 

Esa doble focalización es clave para la interpretación de NE, ya que por un 

lado la anteposición del elemento adverbial destaca la orientación desfavorable que 

instruye e4 y que afecta a todo el enunciado, mientras que e5 (NE) es el correlato de 

rarement que funciona como una llamada de atención, ejerciendo su función sobre el 

segmento del enunciado en el que se inserta.  

 

15. Conclusiones 

 
 Tras la exposición de esta propuesta para el análisis argumentativo de los 

contextos que dan lugar a NE y antes de pasar al caso particular de las construcciones 

comparativas, cabe establecer una síntesis de lo tratado, sobre todo en lo que respecta 

a ciertas constantes observadas en el comportamiento argumentativo de este 

elemento.  

                                                 
323 Sobre este concepto y su desarrollo, al que haré mención en el análisis de los comparativos, vid. 
Zaslawsky (1977). 
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1. La presencia de NE va siempre ligada al modo subjuntivo. 
En efecto, hemos visto que en todos los contextos analizados –excepción 

hecha de rarement, cuya semejanza con las estructuras comparativas se comprobará 

más adelante– el modo subjuntivo está siempre presente en el segmento donde se 

inserta NE. Esto no resulta extraño si nos atenemos a las instrucciones argumentativas 

de uno y otro: NE aparece sólo en contextos donde existe un debate enunciativo, en 

los cuales es siempre marca de un punto de vista desfavorable. Asimismo, el 

subjuntivo tiene precisamente como especificidad el estar constituido por 

instrucciones polifónicas que ponen en juego un debate de puntos de vista, de los que 

se selecciona uno de ellos324. Con lo cual, el citado modo se presenta como el marco 

idóneo para que se desarrolle un elemento como NE, que es resultado de una 

argumentación contra uno de esos puntos de vista. Ciertamente, el subjuntivo no es ni 

mucho menos el único recurso que tiene la lengua para destacar una polémica 

enunciativa. Prueba de ello lo constituye el funcionamiento de este elemento en las 

construcciones comparativas, donde hay debate, aunque el modo sea el indicativo. 

 

2. La estructura polifónica de los contextos analizados presenta una gran 
regularidad, a pesar de la diversidad de unidades con las que se combina NE. 
 Esta disparidad morfológica y semántica de todos los contextos que permiten 

la presencia de NE ha dificultado, en gran parte, la investigación sobre la función de 

este elemento y, en especial, la presentación de propuestas que le otorguen un valor 

unívoco. A este respecto, el análisis de la estructura polifónica permite, a mi entender, 

encontrar un esquema básico de funcionamiento para todos los contextos estudiados 

en el que son claves el debate marcado por el subjuntivo y la orientación 

argumentativa de la unidad léxica (craindre, empêcher, etc. o del operador avant, à 
moins, sans, etc.). 

                                                 
324 Se reconocerá de nuevo el análisis sobre el subjuntivo que aparece en Donaire (2001). 
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3. La relación entre NE y el concepto de estereotipo 
 Aunque no es objetivo fundamental de este trabajo la aplicación de la Teoría 

estereotípica de J. C. Anscombre325 en el análisis de NE, sí que ha podido constatarse 

la aparición de un estereotipo particular vinculado al léxico y presente en la gran 

mayoría de contextos estudiados. Este estereotipo ha sido definido como de tipo 

yusivo o exhortativo y se le ha dado la forma ne pas x! con lo que, además, se 

pretendía dar cuenta de la carga afectiva que lo caracteriza. Si bien es el propio 

término el que suele generar la interpretación yusiva, en algunos casos (prendre 
garde), otros elementos, como el modo imperativo, han sido capaces de generar tal 

interpretación. Cabe también destacar que el estereotipo suele ser yusivo negativo, 

instruyendo así una argumentación coorientada con el valor de NE. Sólo en un caso 

(tarder) el estereotipo es yusivo no negativo (x!) por la especial característica de este 

interesante contexto, que, según he señalado, lo convierte en el caso inverso al de 

craindre. 

 

4. La función ‘no redundante’ de NE. 
 Incluso en trabajos que otorgan un valor al llamado ne expletivo, a menudo se 

insiste en que su función es redundante con respecto a la de algún otro elemento de 

los enunciados donde aparece, sobre todo a causa de su uso facultativo. En el análisis 

que presento, sin embargo, una de las características que se destacan es que la 

instrucción generada por NE no es redundante con respecto a ningún otro de los 

elementos que constituyen cada contexto, porque no repite una información dada por 

ninguna de esas unidades, sino que instruye una reinterpretación a partir de un punto 

de vista contra el que argumenta. La supuesta redundancia vendría dada porque el 

‘efecto’ de esa instrucción aparece como un refuerzo argumentativo de alguno de 

esos elementos (con frecuencia el lexema introductor).  

 

Sin embargo, hemos visto que NE constituye en primer lugar una ‘llamada de 

atención’ sobre un punto de vista concreto. En ese sentido, he utilizado 

                                                 
325 Esta teoría ya ha sido expuesta, en sus puntos fundamentales, en capítulos anteriores, por lo que 
remito a Anscombre (2001). 
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denominaciones como ‘elemento de rappel’ de una dinámica argumentativa que pasa 

siempre por argumentar en contra de e1, punto de vista que ya viene contenido en el 

modo subjuntivo. Esta función es la que le permite actuar como un focalizador de una 

parte del enunciado, tal como hemos visto en el análisis. Pero la focalización es sólo 

la muestra de una operación más profunda que consiste en la relectura de la relación 

argumentativa, partiendo de la argumentación contraria al punto de vista e1. En el 

caso de estructuras especialmente complejas, como alguna de las analizadas, NE 

recupera, por así decirlo, el germen del debate enunciativo, a partir del cual puede 

reconstituirse toda la complejidad del tejido argumentativo. 
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VIII. NE en las construcciones comparativas326 
 

1. Notas preliminares 
 

 Este contexto ha sido habitualmente estudiado como un caso aparte dentro de 

los llamados ‘usos expletivos’ de ne327. En lo que respecta a este trabajo, el hecho de 

separarlo del resto de casos estudiados, no obedece a ninguna excepcionalidad de 

funcionamiento de NE. La fuerte ‘negatividad’ presente en estas estructuras, a la que 

se hará mención en el siguiente apartado, ha llevado a algunos investigadores a 

proponer la existencia en este caso de un ne más ‘negativo’, más cerca del que forma 

parte de la negación plena. En este capítulo se tratará de demostrar, sin embargo, que 

éste es uno más de los usos de NE, si bien la homogeneidad de la dinámica 

comparativa en general exige un análisis separado de los demás contextos 

‘expletivos’. 

 

 En efecto, aquí, como ya se observaba en el caso de rarement-X–NE el 

subjuntivo no es el modo utilizado, sino el indicativo, lo cual, sin duda, llevará 

consigo diferencias en la estructura polifónica de los enunciados. Hay que destacar, 

en cambio, la presencia del elemento que, al que me he referido en el capítulo 

anterior. Como se tendrá ocasión de comprobar, propondré un análisis homogéneo 

para el valor semántico de este elemento, superando la tradicional división entre el 

que comparativo y otros tipos de que. 

 
 Comenzaré, pues, con una revisión general de la relación de comparación y de 

sus bases sintácticas y semánticas, apoyándome en los numerosos investigadores que, 

                                                 
326 Este capítulo tiene como precedente el trabajo “El ne ¿expletivo? de las construcciones 
comparativas” (cit. aquí como Vázquez Molina 2000). No obstante, se trata de un primer esbozo del 
análisis que se presenta en esta tesis.  
327 Véase, por ejemplo, el último estudio de conjunto, el de Muller (1991), quien le dedica un capítulo 
aparte.  
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en la gramática francesa y española, se han ocupado de describir esta estructura. A 

continuación se pasará revista a las teorías sobre NE en las comparativas, para 

terminar con el examen más detallado de las construcciones concretas que permiten la 

presencia de este elemento. Al finalizar el capítulo, se ofrecerá una propuesta de 

análisis, paralela a la que acabo de efectuar para el resto de contextos.  

 

 

2. Comparación y oraciones comparativas 
 

Comparar, en su sentido más trivial y según el María Moliner, no es más que 

‘examinar alternativamente dos o más cosas para apreciar sus semejanzas y 

diferencias’, sentido perfectamente equivalente al del francés comparer: ‘examiner 

les rapports de ressemblance et de différence’, que señala en su primera acepción Le 
Petit Robert, el cual da como sinónimos o términos relacionados, palabras como 

confronter, évaluer o mesurer, entre otros. Como veremos a continuación, todas éstas 

son etiquetas que podrían intervenir en una caracterización semántica de la 

comparación lingüística.  

 

Por su parte, los diccionarios especializados como el de Dubois (1994) tratan 

del asunto en secciones como subordonnées de comparaison o subordonnées 
comparatives o en la entrada comparatif como grado de comparación del adjetivo o 

del adverbio. En el reciente diccionario de lingüística de Alcaraz Varó y Martínez 

Linares (1997) se añade que esas subordinadas pueden ser consideradas oraciones si 

se acepta una posible elipsis del sintagma verbal –lo que es válido tanto para el 

francés como para el español— en cuyo caso la denominación ‘oración’ estaría 

justificada. En caso contrario, y dado que la catálisis da como resultado a veces 
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secuencias de una validez dudosa328, aconsejan utilizar la etiqueta de 

‘construcciones’329. 

 

En lo que respecta a la subordinación, nos encontramos en las comparativas 

con una importante dificultad, ya que no está tan claro que tal como suele entenderse 

la subordinación –es decir, como una relación de dependencia— ésta sea aplicable a 

todo tipo de enunciados comparativos330. Por su función las comparativas han sido 

consideradas como subordinadas circunstanciales, un análisis que tiene como mayor 

valedor a Grevisse y, como inconveniente fundamental, la reunión en una misma 

categoría de tipos muy distintos. Goosse (1993), en la última edición de Le bon 
usage, llama “propositions corrélatives” al tipo: Il dit avoir plus de lettres que tu n’en 

as reçu, es decir las introducidas por que, las únicas que pueden llevar negación 

expletiva.  

 

Weinrich y Charaudeau, sin embargo, son de la opinión de que se trata de un 

caso de coordinación. El primero considera que los elementos introductores de 

comparación como comme, aussi que, plus…que son joncteurs simples, que expresan 

igualdad o desigualdad y comparables a otros conectores como et, ou, ni o mais 

(Weinrich 1989: 370, 371). El segundo, basándose en un estudio semántico, llega a la 

conclusión de que las dos entidades comparadas son interdependientes y solidarias, 

estableciéndose entre ellas una correlación, por lo que llega a afirmar que este tipo de 

oraciones “ne sont ni subordonnées ni circonstancielles” (Charaudeau 1992: 360). 

 

Ludo Melis, por su parte, sostiene una opinión intermedia, considerando que 

se trata de subordinadas, pero propone que una secuencia como plus sage que son 
frère sea analizada como un único constituyente que no depende ni de la oración en 

                                                 
328 (??)Quiere más a su coche que quiere a sus hijos, (??) Aún tiene menos inteligencia que tiene 
escrúpulos. Pueden verse más ejemplos de este tipo en  Martínez (1987 y 1994).  
329 En realidad, nos encontramos aquí con el espinoso asunto de la definición del concepto de 
‘oración’. Véase, por citar dos autores que tratan de la cuestión desde perspectivas diversas, Lope 
Blanch (1979) y Gutiérrez Ordóñez (1997: 40-65). Por mi parte, me limitaré a hablar de ‘frases’ y 
‘enunciados’, en el sentido que le da Ducrot (1984). 
330 Véase a este respecto Grevisse (1980: 1386-1387); muy bien sintetizado en Melis (1994: 104-105).   
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su conjunto ni de un núcleo verbal; su función sería la de adyacente del primer 

término comparativo. Las secuencias Plus il se taisait, plus il devenait éloquent, son 

las únicas consideradas coordinadas, algo en lo que coincide con la mayor parte de 

los estudios gramaticales331. Se trata en este caso de una estructura especial, en la que 

ninguna de las dos partes ocupa una posición jerárquicamente superior a la otra: “Il 

n’est pas possible de déterminer quelle unité est l’intégrée et quelle est l’intégrante 

[dans ce cas]” (Melis 1994: 106). 

 

La cuestión ha sido también ampliamente tratada en español. La opinión más 

divergente de la norma tradicional es la de Alarcos, quien las considera un caso de 

coordinación, sobre todo por la función del elemento que en este tipo de enunciados, 

al que denomina /que/3. Para este autor, el valor de que y el de la conjunción y sólo 

difieren en los valores semánticos de los términos que unen: términos con el mismo 

grado de cuantificación en el primer caso y de distinto grado o contrapuestos en el 

segundo (1982: 273)332. Salvador Gutiérrez (1994a) y J.A. Martínez (1987) matizan 

esa posición y se inclinan por incluirlas en las subordinadas, no sin antes justificar las 

razones que podrían llevar a considerarlas como oraciones coordinadas333.  

 

Como puede verse, las comparativas son una construcción al límite entre 

coordinación y subordinación, si atendemos sólo a criterios sintácticos. En el nivel 

semántico, en cambio, podríamos considerar que al menos algunos casos 

denominados normalmente comparativos podrían no caber en la tradicional 

denominación de subordinación334. Por lo que respecta a las construcciones que 

analizaré aquí, las introducidas por el elemento que, se estudiarán desde la 

perspectiva argumentativo-polifónica, donde se tratará de dar una nueva visión de 

este problema. 

                                                 
331 Brunot ilustra la comparación por dos oraciones coordinadas con un ejemplo similar: autant je 
l’estimais jadis, autant je le méprise maintenant (1965: 731). 
332 Para un análisis crítico de esta posición, véase Prytz (1979).  
333 Especialmente Martínez, al destacar que en muchas de las comparativas el llamado ‘segundo 
término’ es una unidad totalmente equiparable en categoría y función con el primero: acudieron menos 
mujeres que hombres, bebe más vino que agua…. (Martínez 1994: 148).  
334 Una nueva visión de la subordinación, en el marco de una semántica argumentativa, puede 
consultarse en Donaire (2000b).  
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3. Teorías sobre el valor de NE en las comparativas.  
 

Tradicionalmente se ha dicho que ‘ne expletivo’ es especialmente frecuente en 

las comparativas de desigualdad, como reforzador de la negación implicada en el 

segundo término335. Para Grevisse, no suele usarse en la subordinada cuando la 

principal es negativa o interrogativa (Grevisse 1980: 1082) y no es correcto utilizar ne 

en comparativas de igualdad; las dos afirmaciones son rectificadas por Goosse, la 

primera argumentando que el uso actual no justifica tal distinción y la segunda, 

reconociendo cierta tendencia de la lengua a introducir el ne incluso en este caso 

(Grevisse / Goosse 1993: 1466)336. 

 

Los estudios de frecuencia efectuados ponen de manifiesto que es en las 

subordinadas comparativas de desigualdad donde su presencia es más abundante. 

Gaatone, por ejemplo, señala: “L’emploi de ne est la règle tant dans les comparaisons 

négatives que positives. Les cas des non-emploi sont exceptionnels” (Gaatone 1971: 

98); “presque obligatoire” es la etiqueta que le impone Nordahl, tras su estudio en un 

corpus periodístico (Nordahl 1972: 345). Robert Martin, por su parte, destaca que 

“dans les comparatives d’inégalité il est quasiment obligatoire” (Martin 1987: 73). 

Todo ello independientemente de que se trate de comparativas de superioridad o 

inferioridad y de que el primer miembro de la comparación sea afirmativo o negativo, 

ya que las diferencias estadísticas no son relevantes para poder establecer algún tipo 

de subclase. Especialmente interesante es el análisis de Weinrich, que comienza 

caracterizando a los adverbes de comparaison como correctores de lo que puede 

esperarse inadecuadamente; de este modo plus se opone a peu, moins a beaucoup, etc. 

En cuanto a NE, al que denomina morphème d’escorte du subjonctif, su función es la 

                                                 
335 La historia de las construcciones comparativas de desigualdad queda bien reflejada en Romero 
Cambrón (1998).  
336No obstante, todavía algún diccionario de dificultades actual, como el de J. Girodet, continúa 
sosteniendo que cuando la oración principal es negativa o interrogativa ne suele omitirse (Girodet 
1988: 516).  
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de expresar el interés manifestado hacia esa corrección (Weinrich 1989: 343, 344). 

Parece entonces que su función es enfática y complementaria a la establecida por el 

adverbio comparativo correspondiente.  

 

Por otra parte, en todos los trabajos que le dedican un espacio en francés 

contemporáneo, se insiste en que la supresión de este elemento, aun sin ser nunca 

obligatorio, le quita a la frase algún tipo de matiz (enfático o estilístico). No obstante, 

Charaudeau va más allá al considerar que tiene realmente un sentido negativo, por lo 

que lo separa de los casos de fausse négation —el tradicionalmente llamado ne 
explétif—. Sitúa así al NE de los comparativos, que “niegan un implícito”337, y el que 

puede aparecer con la locución il s’en faut de peu que, junto al resto de contextos en 

los que ne posee claramente un valor negativo, como es el caso de los verbos modales  

u otros casos de ne solo.  

 

No es éste el único investigador que otorga un papel negativo a este contexto. 

Ya vimos cómo Queffélec, al analizar el francés antiguo, calificaba  a este tipo de ne 

como un semi-négatif, con el argumento de que, contrariamente al ne expletivo, aquél 

no permite que se prescinda de él. A su lado estarían los casos en los que aparece tras 

sans que o cuando depende de un verbo de denegación. Para el francés moderno, 

Marc Wilmet, también coloca al ne comparatif como una categoría aparte entre ne 

negativo y ne expletivo, según su nivel de négativité (Wilmet 1997: 510). 

 

Las ideas de Queffélec o Wilmet se sitúan en el marco de la lingüística 

guillaumiana, ya que proceden de la subdivisión que este autor impone a ne, a partir 

de una saisie précoce (ne explétif) frente a una saisie tardive (ne négatif)338 que fue 

desarrollada y aplicada a la estructura comparativa por Roch Valin:  

 

                                                 
337 En los dos ejemplos que comenta: Il est maintenant plus performant qu’il ne l’était avant y La 
situation est pourtant plus grave que tu ne le dis, los implícitos serían respectivamente, avant il ne 
l’était pas y tu  ne dis pas que la situation est grave (Charaudeau 1992: 558).  
338 Cf. las ideas de Guillaume sobre el ne expletivo en el capítulo IV de este trabajo.  
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La raison profonde de cette apparente aberrance [se refiere a ne] réside 

dans la nature de l’opération complexe de pensée qui consiste à mettre 

deux êtres en parallèle.  

(Valin 1952: 8) 

 

Este paralelismo puede ser una relación de similitud o de disparidad y esa 

operación lleva consigo una inversión: “c’est-à-dire une ‘négativation’ dudit 

mouvement, cette inversion trouve un signe adéquat dans la négation” (Valin 1952: 

12). Y así prosigue el autor:  

 

Certains écrivains contemporains, croyant illusoirement en cela 

satisfaire aux exigences de la logique, suppriment de parti pris la 

négation ne qu’ils déclarent explétive. (…..) Cette résistance tenace de 

ne dans la langue littéraire s’explique par l’expressivité plus grande 

qu’elle emporte avec elle (…)  

(Valin 1952: 18). 

 

En el mismo sentido, G. Moignet, tras señalar que el comparativo destaca la 

idea de grado, entiende que ne no es un elemento carente de significación: “il signifie 

minimalement et subtilement” (Moignet 1981: 205). Al analizar la frase il s’amuse 

plus qu’il ne travaille, destaca que ne traduce el signo (-) que afecta al segundo 

término de la comparación, cuando el primero se ve afectado por el signo (+). Tal 

como señala el autor, la frase no presupone que no trabaje, sino que su trabajo es 

menor que su divertimento.  

 
Rivara (1990) sitúa el problema dentro de un marco de semántica escalar, 

aunque no en el mismo sentido de ‘escala’ que propone Ducrot339. En cualquier caso, 

hay varios aspectos que merecen destacarse en este trabajo: el primero y fundamental 

                                                 
339 De hecho, es muy crítico con algunas tesis de Ducrot –como las que separan fuerza argumentativa y 
contenido semántico— y critica  la concepción “argumentativiste” de la cuantificación numérica; 
aunque siempre se hace alusión a obras (por ejemplo Ducrot 1980), que no reflejan estadios más 
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es el carácter correlativo que posee la construcción comparativa, en el que tiene que 

existir un elemento graduable, sea adjetivo, adverbio, etc. Además esos elementos 

graduables se presentan en una escala semántica, en la que a un cierto nivel se sitúa 

una “norma”. Así, grand, aplicado a un hombre significa ‘más grande que la norma’, 

que es aquí la estatura media de los hombres, aunque no esté propiamente 

formulada340. Y por último, estas escalas semánticas comportan una orientación, que 

puede ser invertida por elementos como la negación o por cuantificadores de 

orientación negativa como el francés peu (Rivara 1990: 135). En cuanto a las 

comparativas de desigualdad, entiende que se puede hablar de una “negación 

profunda” –en el sentido de la gramática generativa–341 que subyace en estas 

construcciones y que está ausente en las de igualdad. Si es así, y en cuanto elemento 

de polaridad negativa, sería posible explicar que pueda aflorar esa negación 

subyacente342: 

 

Le ne ‘explétif’ des subordonnées d’inégalité est la trace d’une 

négation qui n’est pas nécessaire à l’expression de l’inégalité (d’où son 

caractère tronqué, et facultatif pour certains locuteurs).  

(Rivara 1990: 162) 

 

Aparte del estudio de Rivara, que es un tratado general sobre la comparación, 

citaré aún dos trabajos más que se ocupan de este tema. El primero, de Robert Martin, 

lo hace de forma tangencial, ya que su interés es explicar la presencia de NE en este 

tipo de estructuras. Para ello, utiliza la teoría de la discordancia de Damourette y 

                                                                                                                                           
avanzados de la ADL. No obstante, coincido más con Rivara en lo que respecta al análisis de la 
comparación de igualdad (1990: 74-79 y 108-111). 
340 Esta característica aparece también en los principales trabajos que se ocupan del tema en español; 
véase en particular Martínez (1987: 325) y (1994: 130), Gutiérrez Ordóñez (1994a: 13) y también 
López García (1983: 318), quien cita a Sapir como el primero en notar que en la comparación 
intervienen las nociones de ‘norma’ y ‘escala’. 
341 La tesis de la ‘negación subyacente’ en las comparativas, al menos en la de desigualdad, ha sido 
ampliamente discutida y sería muy largo exponer todos los argumentos desplegados por los 
investigadores. La presencia de un elemento de negación expletiva en la lengua en cuestión es un 
argumento generalmente tenido en cuenta en apoyo de esa tesis. En español, sin embargo, Bosque es 
uno de los primeros que se oponen a ella (Bosque 1980: 75-81). 
342 Rivara destaca la aportación de Joly (cit. en este trabajo como Joly 1972), desde una perspectiva 
guillaumiana, en la hipótesis de la negación subyacente. 
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Pichon, combinándola con el concepto de Martin de univers de croyance, tal como 

hace con el resto de los contextos donde este elemento puede hacer su aparición343. 

 

Partiendo de la idea de que una relación de desigualdad puede ser recorrida en 

uno u otro sentido, pero no es simétrica, explica que el enunciado Pierre est plus 
grand que Marie, implica que Marie no es tan alta (o más alta) como Pierre. Lo 

mismo ocurre con Marie est plus belle que Paul n’est intelligent, donde es falso344 

que Pierre sea tan o más inteligente que Marie guapa. En palabras de Martin:  

 

Suggérée dans une image d’univers, la relation inverse r’ appartient au 

monde m0 que cette image comporte. La négation r’ y est formulée au 

moyen de la négation (Pierre est plus grand que ne l’est Marie  
Marie n’est pas aussi grande que Pierre), et c’en est assez pour 

appeler ne dans la comparative. 

(Martin 1987: 74) 

 

En otro capítulo he expuesto la teoría general de este autor con relación al 

resto de los usos de NE, por lo que ahora me limitaré a apuntar que se vuelve a 

suscitar aquí de nuevo la cuestión de la negación implícita en las comparativas, como 

una implicación subyacente a este tipo de construcciones; eso sí esta vez a través de 

una perspectiva lógico-semántica en la que concilia discordancia, saisie précoce y 

univers de croyance.  

 

Claude Muller critica este enfoque y se sitúa en un plano completamente 

diferente, ya que, para él, la semántica procede de la morfosintaxis. Por tanto, 

cualquier análisis que establezca partirá de las características sintácticas de las 

construcciones comparativas; concretamente de su visión –ampliamente 

compartida— de la comparación como una correlación, situada “entre la relativación 

                                                 
343 Remito al capítulo donde se muestra la teoría de Robert Martin respecto al ne expletivo en general.  
344 Utilizo la terminología lógico-semántica de Martin. 
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y la evaluación”345. He señalado ya la dificultad de definir estas construcciones, algo 

que Muller trata de destacar desde el principio, para luego llegar a una caracterización 

sintáctica de los enunciados comparativos: 

 

Il n’existe pas de définition simple et à priori des constructions 

comparatives. Les relations sémantiques qui les caractérisent ne se 

laissent pas aisément délimiter (…). Il s’agit de confronter deux 

notions, ce qui est bien vague. La syntaxe se rattache en partie à ce 

qu’on a appelé la relativation et utilise crucialement les marques de 

corrélation (…). 

(Muller 1996: 83)  

 

De todos los tipos diversos de comparativas que pueden establecerse346, me 

interesan sólo las que se denominan como tal stricto sensu —en palabras de Muller— 

excluyendo las de identidad (tel) o las construcciones con comme, es decir, aquéllas 

que contienen que, todas ellas, en mayor o menor grado, susceptibles de llevar 

negación expletiva.  

 

He querido comenzar y terminar esta introducción con algunas de las 

definiciones propuestas primero para la comparación y fundamentalmente para las 

oraciones comparativas. Retendré a este respecto la frase de Muller, citada más 

arriba, sobre la dificultad de llegar a una definición de este tipo de construcciones; 

utiliza para ello el término confronter, que ya aparecía en la definición del Petit 
Robert. Pero ‘comparar’ es también ‘medir’ y ‘evaluar’, términos que ya se recogían 

en definiciones anteriores y que debemos poner en relación con la idea de norma –

                                                 
345 Utilizo los términos con los que este autor titula el capítulo dedicado al tema en Muller (1996: 83); 
ya se había ocupado de la negación en las comparativas en Muller (1983 y 1991). Por otra parte, la 
consideración de la correlación como una comparación está perfectamente justificada en Rivara (1990: 
135-139). 
346 Cuatro tipos aceptan la relación con las relativas, más el tipo plus…plus, que Muller excluye del 
análisis. En español, la diversidad queda expresada sobre todo en las dos obras de Fernández Ramírez 
(1994a y 1994b), donde se pasa revista a un sinnúmero de construcciones comparativas y 
emparentadas con ellas.  
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muy generalizada en la lingüística francesa y española— que ha sido ya avanzada 

aquí. 

 

La relación de esa ‘norma’ con las estructuras comparativas es sin duda muy 

estrecha. Ahora bien, si se concibe dicha noción como algo implícito, con cierto 

carácter general, y —lo que es más importante— graduable, se llegaría a la definición 

de topos, que estoy utilizando en este trabajo.  

 

Citaré a este respecto un ejemplo de J.A. Martínez, que podemos fácilmente 

trasladar al francés: 

 

(80) Pedro es más/ menos alto de lo alto que era su padre  
(Martínez 1987: 325) 
[Pierre est plus /moins grand que son père (ne) l’était]347  

 

Se trata de expresar el distinto signo de desviación de la talla de Pedro 

respecto de la de su padre, que se toma como base o medida patrón 

(…) que se da por identificado (de ahí el artículo), pero que 

lingüísticamente permanece impreciso. Si el oyente no sabe por 

experiencia de la realidad lo alto que era su padre, se quedará 

ignorante de la estatura de Pedro, por más que mire y admire las frases. 

(Martínez 1987: 326) 

                                                 
347 La traducción es mía.  
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Esta ‘imprecisión’es tal que Pedro no tendría por qué ser alto, ya que no se 

excluye que su padre fuera un enano. Más adelante se explicará cómo se articula 

semejante afirmación, pero por ahora quedémonos con la idea de que los términos 

que se comparan no son reversibles: “el segundo término es la base cuantitativa, la 

norma, el metro patrón” (Martínez 1987: 326).348  

 

Este análisis puede ilustrar lo que formularé así en términos argumentativos: 

sostendré que esa noción de ‘alto’ es graduable, es decir puede insertarse en un cierto 

grado de una escala argumentativa. El primer alto está en un grado superior (o 

inferior) al del segundo, que se toma como modelo. De manera que si ‘alto’ está 

asociado a un topos intrínseco que significa que se aplica a quien ‘es más alto que la 

media’349, aquí alto1
350 ‘significa’ en función de alto2, que se orienta en sentido 

inverso, como en toda comparativa de disparidad. En mi opinión, es el valor 

argumentativo de la unidad léxica (en términos de topos o estereotipo) el que 

introduce la gradualidad en la estructura frástica en la que aparece. A este respecto, 

las estructuras comparativas, por definición formadas por elementos graduables, son 

especialmente aptas para mostrar el funcionamiento de los topoï intrínsecos y de la 

aplicación gradual de los estereotipos.  

 

Por lo que respecta a su clasificación, como coordinadas o subordinadas, diré 

tan sólo que la cuestión ha sido ya tratada por los gramáticos, incidiendo en el 

carácter subordinado de la inmensa mayoría de los casos, rechazando así que puedan 

ser una refundición implícita de otras secuencias coordinadas, del tipo Pedro es alto y 

su padre es alto >351 Pedro es más alto que su padre. Ya señalé en su momento mi 

coincidencia con quienes critican este tipo de relación, pero ahora me interesa resaltar 

que, en el fondo, desde la perspectiva semántica en que me sitúo, el considerarlas 

                                                 
348 Como he señalado más arriba Martin coincide plenamente con la idea de asimetría entre los dos 
términos de las comparativas de desigualdad.  
349 Cf. Rivara (1990: 135).   
350 Denomino alto1 al primer término de la comparación y alto2 al segundo. 
351 Este símbolo es utilizado por algunos autores para marcar la transformación de un enunciado en 
otro. 
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coordinadas o subordinadas carece de importancia, como veremos al abordar el 

análisis polifónico y argumentativo del que comparativo, dejando a un lado la crítica 

que cabe hacer de la propia noción de subordinación352. 

 

Si nos fijamos ahora más concretamente en las comparativas objeto de 

análisis, observamos que en francés la presencia de un elemento negativo en el 

segundo término, fundamentalmente de las comparativas de desigualdad, ha recibido 

distintas interpretaciones. Todas ellas han constatado, eso sí, su presencia abundante 

y sistemática, superior al resto de los contextos que contienen NE. Precisamente esa 

sistematicidad lo distingue del español, lengua en la que sin ser desconocido no es de 

uso tan regular como en francés353. En el ejemplo anterior ya vimos que la presencia 

de de, junto al artículo, en el segundo término de la comparación, permite la catálisis 

del segundo término sin que resulte una oración de aceptabilidad más que dudosa o 

francamente agramatical: 

 

* (80a) Pedro es más alto que su padre no lo era354  

 
En realidad, este procedimiento –el uso de la preposición de en español 

cuando se expresa un verbo personal— sustituye en gran parte a un posible no 

expletivo355: 

 

(81) Gana menos dinero del que gasta // Il gagne moins qu’il ne dépense 
(82) Sabe más de lo que aparenta // Il sait plus qu’il n’y paraît 
*(81a) Gana menos dinero que (dinero) no gasta 

*(82a) Sabe más que no aparenta356 

                                                 
352 Vuelvo a remitir a dos estudios, que tratan de la subordinación desde la perspectiva argumentativa: 
Donaire (1998b) y (2000b).  
353 Vid. la situación de este contexto en español en el capítulo dedicado a la negación expletiva en otras 
lenguas. 
354 Utilizo el asterisco para señalar secuencias agramaticales en los ejemplos siguientes. 
355 De nuevo remito, para una mayor explicación, al capítulo de esta tesis donde se trata del no 
expletivo  
356 Los ejemplos originales citados respectivamente por Martínez (1987: 321) y Gutiérrez Ordoñez 
(1994a: 13). Las traducciones en francés y el desarrollo de las secuencias agramaticales son mías. 
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En cambio, sí es posible –e incluso obligatorio— en ejemplos como Más vale que 

sobre que no que falte, en los que como señala, entre otros, S. Gutiérrez (1994b:166), 

es su ausencia la que genera agramaticalidades por la presencia simultánea de dos 

que: 

 

*(83) Más vale que sobre que que falte 
 

También lo encontramos en la lengua oral, como elemento de rappel, como en el 

siguiente ejemplo:  

 

(84) Yo creo que la mujer busca más la estabilidad emocional que no el 

hombre 
 

O incluso puede modificar una expresión fijada, como la de un conocido refrán:  

 

(85)Vale más prevenir que no curar357 

 

 

4. Descripción de los tipos de estructuras comparativas 
4.1 Comparativas de desigualdad afirmativas 
 

Antes de formular una hipótesis sobre la función de NE en las comparativas, voy 

a proponer una tipología formal de estas construcciones que permita describir los 

modelos de estructuras comparativas, introducidas por un que y un elemento 

cuantificador, generalmente un adverbio. Asimismo, mostraré que en todas ellas es 

posible la presencia de ne ‘expletivo’, aunque su frecuencia no sea la misma. 

                                                 
357 He recogido los ejemplos (84) y (85) a partir de declaraciones efectuadas en programas de 
televisión.  
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X est plus / moins a que (NE) Y 
 

(86) Pierre est plus grand que Jacques 
 

Podría considerarse este enunciado como ejemplo del caso más simple de estructura 

comparativa. Aparecen en él dos elementos temáticos —Pierre y Jacques— y una 

propiedad expresada por grand, que se aplica en diferente grado para los dos. En este 

caso, la norma, el patrón viene establecido por la altura de Jacques.  

 

Por eso, ya he señalado la imposibilidad de que presuponga un enunciado 

como Pierre est grand et Jacques ne l’est pas, ya que no se trata de que la cualidad 

grand se aplique al primer elemento y no al segundo. De hecho, ni siquiera es 

evidente que presuponga Pierre est grand, tal como se ha visto en Pedro es más alto 

de lo alto que era su padre 358. La cuestión importante aquí no es si la altura de Pierre 

implica la baja estatura de Jacques, sino que simplemente se trata de destacar un 

grado mayor de altura de Pierre frente a Jacques, poco importa si el primero es o no 

alto. Si el enunciado es inteligible para un hablante, aun en ausencia de contexto, es 

porque lo importante es la relación de desigualdad que se establece entre los dos 

elementos. Si partimos del segundo término podríamos derivar la oración siguiente: 

Jacques est moins grand que Pierre, recorriendo así a la inversa la relación 

comparativa.  

 

(86a) Pierre est plus grand que Jacques ne l’est 

 
En este caso, observamos que el segundo término no está elidido, repitiéndose 

el verbo en el comparado. Es entonces cuando puede aparecer el elemento NE en ese 

segundo término. Aunque no se puede tampoco ahora establecer la equivalencia con 

                                                 
358 Desde perspectivas muy distintas han criticado esa posibilidad López García o J.A. Martínez. 
Señala el segundo que “una oración como Pedro es más alto que su padre nunca podrá implicar que 
‘Pedro es alto’ ni que ‘su padre es bajo’” (Martínez 1987: 326 y 1994: 131). Prácticamente idéntico el 
ejemplo de López García (1983: 317). 
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Pierre est grand et Jacques ne l’est pas, ahora sí podemos decir que la presencia de 

NE rompe un equilibrio para hacer que la fuerza argumentativa del enunciado se 

presente del lado de Jacques. Esto no quiere decir que esa paráfrasis sea válida ahora, 

sino que en este caso, gracias a NE orientamos el enunciado que introduce que hacia 

lo ‘no alto’, lo cual no está presente en el anterior ejemplo sin NE  

 

Al mismo tipo pertenecen otras secuencias como: 

 

(87) Il est plus / moins grand que vous (ne) le croyez 
(88) Il va plus / moins vite qu’il (ne) le croit  
(89) Il est plus / moins riche qu’il (ne) l’était 

(90) Pierre travaille plus que Jean 

 
ya que, en todos estos casos, un adjetivo grand, riche un adverbio como vite, o 

incluso un verbo como travailler, se presentan como un contenido graduable, inmerso 

en una relación desigual entre comparante y comparado. Es indiferente que el sujeto 

de las dos oraciones –podemos hablar de éstas puesto que presentan verbo en ambos 

términos— sea o no el mismo. Para que NE sea posible, es necesario, claro está, la 

presencia explícita de un verbo en forma personal que podrá ser el mismo en los dos 

términos o uno distinto.  

 

X est plus /moins a que (X / Y n’est ) b 
 

(91) Elle est plus belle qu’(elle n’est) intelligente 
(92) Paul boit plus de vin que Max (ne) boit d’eau 

 

En este segundo tipo nos encontramos con que al contrario que en el primero, 

donde se compara una propiedad respecto de un patrón, aquí son dos las propiedades 

que se ponen en relación. La esencia de la comparación no se modifica, siempre es el 

primer término el que se compara con el segundo; en el primer caso être belle se 

compara con être intelligente, pero resaltando siempre que la primera propiedad 
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tendrá más (o menos) valor en función de la segunda. El primer ejemplo tiene el 

mismo sujeto para los dos términos: elle est belle, elle est intelligente, mientras que 

en el segundo el sujeto es diferente: Paul boit du vin, Max boit de l’eau.  

 

 

X est autre / autrement que X / Y(ne) est 
 

Este tercer tipo tiene como única característica diferenciadora la presencia de 

un elemento comparativo distinto de los cuantificadores plus o moins, los más 

habituales para introducir la disparidad. Citaré dos ejemplos: 

 

(93) Il est autre que je ne le croyais 
(94) Il agit autrement qu’il ne parle 

 

En este caso no se señala, en principio, una superioridad o inferioridad de un 

término respecto del otro, lo que se pretende destacar es la diferencia semántica 

existente entre los términos comparados. No obstante, aquí también se analiza la 

función de NE en términos de negación subyacente o ‘paralela’, ya que podríamos 

parafrasear el enunciado (94) por: Il ne parle pas comme il agit. Por otra parte, como 

señala Muller (1990: 435) autre se define como el opuesto de tel igual que ocurre con 

autrement respecto de comme.  

 

 
4.2 Comparativas de desigualdad negativas 
 

Veamos ahora el problema de las construcciones cuyo primer término es 

negativo. Ya hemos visto que para gran parte de los gramáticos normativos, esas 

construcciones no deberían llevar NE (ya no existiría la discordancia de la que hablan 

Damourette y Pichon). Esta idea tiene su origen en la situación del francés antiguo, en 
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cuyo periodo NE sólo aparece en las comparativas de desigualdad cuando la principal 

es afirmativa. La tradición gramatical impuso este hecho como una norma de uso359. 

 

Gaatone fue el primero en indicar que la frecuencia de uso de NE es similar a 

los comparativos con primer término positivo; en cuanto a la posible discordancia, el 

autor la rechaza más aún en este caso, al afirmar que: “La discordance en question 

devrait normalement disparaître, et avec elle le ne discordantiel, lorsque le mot 

introduisant une comparaison d’inégalité est lui-même nié” (Gaatone 1971: 96). 

Wilmet intenta explicar esta situación como un automatismo, reconociendo que la 

presencia de ne suprime la desigualdad; para ilustrar este hecho cita la oración 

siguiente: Pierre n’est pas plus éprise de Marie qu’elle ne l’est de lui, cuyo 

equivalente sería una comparativa de igualdad (Wilmet 1997: 510).  

 

En cuanto a su tipología, es idéntica a la presentada más arriba: todos los 

ejemplos citados pueden transformarse con una negación explícita (o un simple 

contexto de polaridad negativa), sin que la presencia de NE disminuya 

significativamente:  

 

(94a) Il n’agit pas autrement qu’il (ne) parle 
(95) Il n’est pas moins grand que vous (ne ) l’êtes 

 

Veamos uno de estos casos:  

 

(96) Paul n’est pas plus riche qu’il ne l’était 

 
El primer segmento de esta frase contiene una negación: Paul n’est pas riche. 

Este enunciado se compara con un estadio anterior, en el que el grado de ‘riqueza’ 

(sea el que sea) es el mismo que el presentado en primer lugar. Aparentemente, este 

enunciado está muy próximo al construido con un comparativo de igualdad del tipo: 

                                                 
359 Vid. Jonas (1971) para la situación en francés antiguo. Remito al capítulo de esta tesis dedicado a la 
evolución diacrónica de NE, para una explicación de este fenómeno. 
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Paul est aussi riche qu’il l’ était. Muller (1996: 109, 110) distingue en este ejemplo el 

caso de que Paul sea efectivamente rico y su fortuna no haya aumentado y el caso de 

que Paul no sea ahora rico, porque tampoco lo había sido antes. Más concretamente, 

señala 3 casos: uno, que podría calificarse de ‘estándar’, en donde NE estaría ausente, 

y que sería similar a una estructura comparativa de igualdad como la citada más 

arriba: il est riche au même degré[qu’avant]. El segundo, que podría estar 

introducido por una negación polémica, como respuesta a un interlocutor que sostiene 

una variación en la riqueza de Paul, con mantenimiento de NE. Y un tercero, 

completamente diferente al anterior, en el que NE está presente, pero con carácter 

negativo, como expresión ligada a la cantidad nula: Paul n’est (pas plus) riche qu’il 
n’était (= pas) riche. En este último caso, se supone que Paul no era rico en absoluto 

y por tanto su situación sigue siendo la misma. 

 

Esta distinción tan sutil de Muller no me parece pertinente para el análisis de 

estas construcciones y la función de NE. Aunque es cierto que en algunos ejemplos 

este elemento podría conmutar con ne pas360, en ausencia de contexto, la 

interpretación ‘expletiva’ parece ser la más habitual. Por otra parte, ya he 

manifestado, al comenzar a analizar los casos más simples de comparativas de 

desigualdad, que la propiedad comparada no presupone en absoluto que le sea 

aplicada en términos de cantidad, –es decir, que sea o no rico- sino que sea cual sea 

su grado de riqueza, su situación no ha variado. En todo caso, sí conviene tener en 

cuenta la relación entre el llamado ne expletivo y la negación polémica, lo que 

muestra un debate, que yo situaré entre distintos puntos de vista y su relación con el 

locutor.  

 

 

                                                 
360 Muller cita a este respecto algunos casos inequívocos recogidos en su corpus de prensa. 
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4.3 NE en las comparativas de igualdad 

X est aussi / autant [de] a que (ne) Y  
 

Examinaré a continuación el caso más controvertido: la combinación de NE 

con las comparativas que expresan igualdad. En principio, las trataré como un caso 

aparte, apoyándome en la tradición –que llega aquí hasta nuestros días— que 

considera este uso como un caso de ‘contaminación’, aunque mi intención es realizar 

posteriormente un análisis unificado de todos los casos de NE en comparativas, sean 

de igualdad o desigualdad.  

 

La gramática normativa sólo recogía, en todo caso, su uso en contextos 

negativos:  

 

Après une principale négative ou interrogative exprimant une 

comparaison d’égalité (marquée par aussi, si, autant, tant), on ne met 

pas ne avec le verbe de la subordonnée introduite par que. 

(Grevisse 1980: 1083)361  

 

Los casos en los que la oración principal es afirmativa no se plantean siquiera 

como posibilidad y sólo se califican con la citada etiqueta de ‘contaminación’. 

Igualmente, en el diccionario de J. Hanse, se dice que “dans une principale 

affirmative, la présence de ne dans la subordonnée est vraiment anormale et à 

proscrire” (Hanse 1994: 578). Lo curioso es que en estudios más específicos, 

(Gaatone 1971: 97 y Muller 1990: 440), se coincida en denominaciones similares, sin 

hacer un análisis más profundo de este fenómeno. 

 

                                                 
361 Bien es cierto que esta afirmación se ha visto modificada en las últimas ediciones, en las que 
Goosse introduce ejemplos de este tipo y matiza que normalmente no se usa ne expletivo, aunque si 
aparece, suele hacerlo cuando la oración principal está en forma negativa.  
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Damourette y Pichon dan una explicación psicológica, enmarcada en su teoría: 

“Il y a une manière de protestation discordantielle du locuteur” (D. P. 1940: 132). 

Martin piensa que, salvo los casos en los que la negación está explícita (comparativas 

de igualdad negativas o interrogativas) en el resto de los casos “l’égalité apparaît 

comme paradoxale, inattendue, objet d’une polémique” (Martin 1987: 80), una 

afirmación que resulta interesante, porque insiste en el carácter polémico inherente a 

estas estructuras y en ocasiones incluso en el de lo inesperado o excepcional de la 

situación.  

 

Lo cierto es que, con primer término afirmativo, los ejemplos recogidos por 

los lingüistas son escasísimos, en razón de su consideración como una infracción de 

las reglas gramaticales:  

 

(97) La guerre a fait sur mer, sur terre, et dans l’air autant de victimes par les 

fatales méprises au sein des brumes que n’en a infligé l’ennemi, si difficile à 
atteindre, et surtout à reconnaître, à poursuivre. 

(Le Monde, 1977, cit. por Muller 1991: 439) 

 

A pesar de la aparente contradicción entre la relación de igualdad y la 

presencia de NE, lo cierto es que el locutor de un enunciado como el anterior ha 

querido marcar así uno de los términos de la comparación, ‘rompiendo’, en alguna 

medida, la relación de igualdad. 

 

En el ejemplo se pretende mostrar que la influencia de las brumas ha sido tan 

importante en la guerra citada como la que puede haber ejercido el enemigo. Ahora 

bien, el punto de vista que NE introduce parece poner en duda que la influencia de 

ambos factores tenga la misma importancia y se orienta así hacia: “menos víctimas ha 

infligido el enemigo”. Siguiendo a Martin, se podría decir que la igualdad es 

inesperada; aunque la estructura es de igualdad, los dos segmentos se presentan en 

una especie de ‘desequilibrio’ semántico, en donde uno de ellos adquiere más 

importancia que el otro. Veamos lo que ocurre en el ejemplo siguiente: 

 347 



La negación expletiva 

 

(98) Un ouvrier est tout aussi bien un monsieur que ne l’est un homme du 

monde 
(Damourette / Pichon 1940: 131) 

 

Los dos gramáticos franceses indican en su análisis que ne es la “expression 

d’une protestation contre l’usage des gens du monde qui n’appellent pas un chauffeur 

un monsieur” (Damourette / Pichon 1940: 132). Ciertamente, la escasísima frecuencia 

de NE en estas construcciones afirmativas se debe a que normalmente es innecesario, 

ya que no es pertinente enfatizar ninguno de los dos términos cuando comparante y 

comparado mantienen una relación de igualdad. En cambio, la  presencia del 

elemento expletivo muestra una disimetría –si se quiere una ‘discordancia’ en 

términos de Damourette y Pichon– que es propia de los comparativos de desigualdad. 

Por tanto, observamos de nuevo que la relación de igualdad es controvertida; y 

podríamos decir que aquí, como señala Martin, esta relación es ‘objeto de polémica’. 

 

Por lo que respecta a las comparativas de igualdad con primer término 

negativo, la explicación tradicional sigue incidiendo en que NE es prácticamente 

excepcional (Hanse 1994: 578); aunque Grevisse y Goosse (1993: 1466) citan 

numerosos enunciados en los que la construcción incluye este elemento, como se 

aprecia en este ejemplo: 

 

(99) Lawrence n’est donc pas si simple qu’il n’apparaissait  
 

En estos casos, no es difícil explicar la presencia de NE: al tratarse de un 

comparativo de igualdad negado, es claro que la negación de la igualdad equivale a 

una disparidad entre los dos términos, por lo que la mayor parte de los gramáticos 

constatan que NE es una consecuencia de esa disparidad. Podría, pues, proponerse 

una paráfrasis como Lawrence est moins simple qu’il n’apparaissait.  
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5. Análisis argumentativo-polifónico 

5.1 Introducción. 

 
Tras haber pasado revista a todos los contextos comparativos en los que puede 

desencadenarse la presencia del llamado ne expletivo, veamos ahora cómo puede 

articularse una explicación argumentativo-polifónica. 

 

Comenzaré por examinar la propia relación de desigualdad, a partir del 

análisis que presenta Claude Muller, el cual comienza por oponer dicha relación a la 

de correferencia necesaria entre el antecedente y el relativo. En principio, podría 

decirse que el término comparativo –fundamentalmente plus, moins– no autoriza esa 

correferencia, que sólo podría aplicarse en el caso de las comparativas de igualdad. 

Veámoslo con un ejemplo del propio Muller:  

 

(92) Paul boit plus de vin que Max ne boit d’eau  
 

On voit que plus réfère à une certaine quantité, sans instaurer la 

coréference, bien au contraire; plus est une négation morphologique de 

l’identité des quantités. Pourtant, la coréference s’établit quand même, 

puisque plus n’est défini que par opposition avec une autre indication 

de quantité ou de degré. 

(Muller 1991: 427) 

 

De esta cita cabe destacar dos cosas: en primer lugar, plus es por sí mismo un 

elemento con valor negativo, y en segundo lugar, este elemento no se define solo sino 

con relación a otra indicación (en el ejemplo los sintagmas de vin, d’eau). De la 

primera idea se deduce, como bien señala Muller, que el uso facultativo de NE no está 

relacionado con su valor menos negativo, sino con el hecho de que la negación ya 

está presente en la estructura con la presencia del antecedente plus. (Muller 1991: 

431). 
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En la perspectiva metodológica que voy a adoptar, entiendo que plus y moins 

–y todos los términos semejantes como mieux o autre— orientan el contenido que 

introducen hacia un cierto grado dentro de una escala, que no expresa cantidad, sino 

una orientación argumentativa362. Estos ‘operadores’ (utilizo el término en el sentido 

argumentativo) intervienen en el predicado, actuando sobre su gradualidad. Así, en 

Pierre travaille plus que Jean, plus aplica a Pierre la propiedad travailler en un grado 

mayor que se aplica a Jean. Y lo mismo puede decirse respecto de un adverbio: Il va 
plus vite qu’il le croit o de un adjetivo: Pierre est plus grand que Jacques. 

Evidentemente, el funcionamiento de moins es idéntico, aunque orientado en sentido 

contrario al de plus y en cuanto a autre, éste se opone al comparativo de igualdad tel.  

 

Claro está que la desigualdad ya implica una negación implícita, por lo que 

estos enunciados se bastarían, en principio, para expresar esa relación. Ahora bien, el 

llamado segundo término del comparativo puede admitir un marcaje con el elemento 

NE, que no deje lugar a dudas sobre la orientación argumentativa adoptada. 

Transformamos así las construcciones anteriores en: 

 

(86a ) Pierre est plus grand que Jacques ne l’est 
(90a) Pierre travaille plus que Jacques ne le fait 

(88a) Il va plus vite qu’il ne le croit 

                                                 
362 Por eso no actúan como cuantificadores en la medida en que lo hacen por ejemplo beaucoup o peu; 
en todo caso expresan siempre una cuantificación ‘relativa’ en el sentido que le da Rivara (1990: 68). 
Prefiero, por tanto, considerarlos como inductores de una interpretación concreta del enunciado. 
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En estos enunciados, considero que NE realiza una reinterpretación del sentido 

de la argumentación del segundo enunciado comparativo. Así en: Elle est plus belle 
qu’elle n’est intelligente, NE ‘deslegitima’, por así decirlo, el argumento, formulado 

por un enunciador según el cual ‘ser inteligente’ es una cualidad expresada en un 

grado similar al de ‘ser guapa’. Esta es la razón por la que puede considerarse que NE 

es un operador cuya función es la reinterpretación del enunciado être intelligente, en 

un sentido desfavorable: elle est moins intelligente que belle. 
 

Evidentemente, no posee la capacidad de invertir la orientación global del 

enunciado, tal como lo hace la negación plena, pero sí la de hacer una relectura del 

llamado ‘segundo miembro’ comparativo, en apoyo de la orientación que ya viene 

implícita en plus.  

 

El problema de explicar el carácter facultativo de NE como una simple 

redundancia del cuantificador se pone de manifiesto sobre todo en las comparativas 

de igualdad. Ya hemos visto que, en ese caso, Muller se ve obligado a explicar su 

presencia en términos de contaminación de una estructura de desigualdad, ya que ni 

aussi, ni autant de tienen valor negativo alguno; al contrario, se pone de manifiesto 

una correferencia.  

 

En cambio, la explicación que propongo considera que todos los casos pueden 

ser explicados en función de la orientación argumentativa y de su estructura 

polifónica. Si bien la relación de igualdad (muy especialmente si el primer término es 

afirmativo), parece contradictoria con la presencia de NE, el locutor puede utilizar 

esta marca para mostrar la asimetría existente en esa relación, cuando quiere poner de 

manifiesto –parafraseando a Martin— su carácter inesperado o polémico. 

 

Pero no debemos olvidar otro elemento imprescindible para que existan las 

construcciones comparativas que estamos analizando. Se trata del que, sobre cuyo 

estatuto e integración en la estructura argumentativo-polifónica ya he ofrecido datos 
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en el capítulo anterior. Los estudios sobre este elemento son muy numerosos363, así 

que me limitaré a hacer algunas precisiones, relativas a su presencia en las estructuras 

comparativas, a partir del análisis de Muller (1996). 

 

En primer lugar, sabemos por Jonas (1971) que la conjunción que siempre ha 

formado parte de las comparativas de desigualdad. Este que representa para Muller 

(1996) un grado o una cantidad, pero con una particularidad: se construye con ne 

expletivo. Tal hecho se justifica, según el autor, porque el elemento que comparativo 

se define semánticamente como una combinación de comme y de una negación, que 

daría las dos lecturas siguientes: 1) que (ne) = comme + ne pas, y 2) que (ne) = (pas) 
comme. Serían dos formulaciones distintas de la misma relación semántica: 

 

Paul est plus riche qu’il ne l’était 
= 
Paul est riche à tel point: comme il ne l’était pas 
= 
Paul est plus riche: pas (seulement) comme il l’était364.  
(Muller 1996: 115) 

 

Se trata entonces de un correlato del marcador de desigualdad de la principal (en este 

caso plus). En consecuencia, esta definición hace de que un négatif inverse, 

característica que, según este autor, comparte con NE. Por tanto, para Muller que 

comparativo mantiene una doble relación: primero, como correlato del marcador de 

disparidad y segundo, como negativo inverso. 

 

                                                 
363 Cf. Muller (ed.) 1996, y Donaire (1998: 142-144), así como el valor que se le otorgaba en el análisis 
argumentativo del capítulo precedente de este trabajo. 
364 Parece, pues, que nuevamente Muller pretende mostrarnos la ambigüedad existente en estas 
construcciones con ne. En la primera interpretación, Paul no era rico antes y sí ahora, mientras que en 
la segunda, se ha modificado el grado de riqueza. Como ya he señalado, se trata en ambos casos de una 
modificación gradual del adjetivo, que puede orientarse hacia su grado mínimo o máximo, sin tener 
que recurrir a dos interpretaciones distintas. Se trata, al contrario, de potencialidades incluidas en el 
significado de las unidades léxicas.  
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El análisis que propongo está extraído, como el del capítulo VII de esta tesis, 

de Donaire, particularmente de Donaire (1998a), donde la autora presenta los diversos 

tipos de que: me referiré aquí exclusivamente al que de la estructura comparativa.  

 

Con carácter general, se trata de un marcador de la que denomina ‘polifonía 

extrínseca’, es decir la que “establece la relación de los puntos de vista convocados en 

el enunciado mediante marcas específicas” (Donaire 1998a: 119). En todos los casos 

analizados, que instruye la relación entre dos puntos de vista; será el enunciado quien 

seleccione uno de ellos. 

 

Pues bien, en el caso que nos ocupa, que aparece directamente ligado al 

adverbio cuantificador, con el que selecciona, por medio de un enunciador, un punto 

de vista de los dos que convoca. En el ejemplo que cita: Pedro trabaja más que Juan, 

los dos puntos de vista Juan trabaja y Pedro trabaja se corresponden con dos 

enunciadores. Que señala la presencia de esos dos puntos de vista y más selecciona 

uno de los dos: el que aplica con mayor fuerza el significado de ‘trabajar’ a Pedro 

que a Juan. Lo interesante de este caso, es que “no hay estrictamente oposición del 

locutor en relación con el otro punto de vista, sino más bien desacuerdo en cuanto al 

grado argumentativo con que se aplica” (Donaire 1998a: 135). De modo general365, la 

unidad que señala un debate de puntos de vista, mientras que NE señala un punto de 

vista desfavorable, que participa en el debate. 

  

 

5.2 Propuesta de análisis para las comparativas 

 
Volviendo al objetivo central de este capítulo, examinaré a continuación los 

enunciados comparativos, partiendo de la tipología esbozada al principio. En este 

análisis se incluirán, por una parte, la función en estos contextos de que y de NE, a 

partir del enfoque argumentativo, y por otra, se tratará de mostrar la propia estructura 

                                                 
365 Me refiero aquí a que el análisis argumentativo de este que no difiere, en lo esencial, de otros usos 
de que analizados en el resto de contextos que pueden contener NE. 
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polifónica, en la que afloren los distintos puntos de vista generados en estos 

enunciados.  

 

Tipo 1  

X est plus / moins a que (ne) Y 
 

(86) Pierre est plus grand que Jacques  

 

La estructura polifónica de esta frase sería la siguiente: 

 

a) e1366 argumenta favorablemente a Jacques est grand (grand1)  

b) e2 argumenta favorablemente a Pierre est grand (grand2) 

c) entre grand1 y grand2 se establece una gradación escalar de desigualdad, 

que se pone de manifiesto mediante el argumento que introduce e3: grand2 

>367 grand1. Esta desigualdad se expresa a través de plus  

d) que señala el debate de los puntos de vista expresados por e1 y e2. 

 

La idea de una norma establecida a partir de la cual basar la comparación queda 

sustituida por la gradualidad intrínseca ligada a la noción de topos y al significado 

léxico de grand, que en sí mismo es un predicado gradual. La diferencia de 

gradualidad entre grand1 y grand2 reemplaza así la relación de ‘medida’ en función 

de una norma implícita. 

 

 

(86a) Pierre est plus grand que Jacques ne l’est 

                                                 
366 Como en el resto de contextos analizados las notaciones e1, e2, e3, etc. no presuponen ningún tipo 
de orden ni de prioridad cronológica. 
367 Este signo (‘mayor que’) sólo trata de expresar que la relación de desigualdad es del tipo de 
‘superioridad’. 
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Cuando aparece NE, este elemento parece establecer una marca en cierta 

forma redundante; ya se ha señalado que la presencia del elemento plus es marca 

suficiente para expresar la superioridad; pero la redundancia no es, ni mucho menos, 

la función de NE. Retomemos el análisis del ejemplo (86a) para observar los cambios 

que se producen en ese esquema. 

 

a) e1 argumenta favorablemente a Jacques est grand (grand1)  

b) e2 argumenta favorablemente a Pierre est grand (grand2) 

c) entre grand1 y grand2 se establece una gradación escalar de desigualdad, 

que se pone de manifiesto con el argumento que introduce e3: grand2 > 

grand1. Esta desigualdad se expresa mediante plus  

d) que señala el debate de los puntos de vista expresados por e1 y e2 

e) e4 argumenta contra e1 (Jacques est grand) mediante NE 

 

 El estadio argumentativo que representa e3 podría explicarse haciendo 

intervenir la noción de topos o de estereotipo, pero no se llegará a esta precisión, por 

no considerarlo necesario para el análisis que se propone aquí; sobre todo con el fin 

de simplificar la descripción y hacer más fácil la comprensión del trabajo368. En todo 

caso, sería necesario conocer la continuación del discurso para determinar la 

aplicación de una de estas nociones en concreto. Así, por ejemplo, si se valora 

positivamente la ‘altura’, podríamos aplicar un topos en el que intervinieran las 

variables ‘talla de los humanos’ y ‘juicio positivo’ relacionadas de modo que si la 

primera aumenta, lo hiciera también la otra. En términos de estereotipo, podrían 

asociarse diversas frases que relacionaran también la calidad de grand con beau, 

favorable, etc. Se trata, en suma, de formulaciones que recogen, con mayor precisión, 

la idea de ‘norma’ asociada a estos contextos, y cuya relación con los conceptos 

semánticos citados ya se ha esbozado más arriba.  

 

                                                 
368 Las observaciones que siguen no se refieren exclusivamente al ejemplo que se analiza, sino que son 
de aplicación al resto de casos estudiados en este capítulo.  
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La función de NE en este contexto, (función que, como se verá, en todas las 

estructuras comparativas, consiste siempre en señalar una argumentación 

desfavorable a e1)369, puede mostrarse con mayor claridad en un contexto donde se 

manifieste la polémica, como en el siguiente:  

 

(86b) Vous croyez que Pierre est aussi moins grand que Jacques? 

Eh bien, non, Pierre est plus grand que Jacques ne l’est.  
 

Por lo tanto, aunque el contenido semántico de los dos es en apariencia el 

mismo –se trata de una relación de desigualdad en la que Pierre se sitúa por encima 

en una escala orientada hacia su punto más alto– la diferencia está en que en (86a) se 

destaca explícitamente lo que antes sólo quedaba implícito: la orientación del 

segundo término de la comparación hacia el punto más bajo de la escala, es decir 

hacia non grand370. En palabras de Zaslawsky (1977) podríamos decir que el 

enunciado está ‘monotematizado’371 hacia el término Jacques. En segundo lugar, y 

como consecuencia de ello, NE impone una relectura del segundo segmento del 

enunciado (Jacques est grand) argumentando en contra de e1. 

 

 

Tipo 2. 

X est plus /moins a que (X / Y n’est ) b 
 

(91) Elle est plus belle qu’(elle n’est) intelligente 
a) e1 argumenta favorablemente a elle est intelligente 

b) e2 argumenta favorablemente a elle est belle  

                                                 
369 Al igual que en el resto de contextos analizados en el capítulo anterior.  
370 Recuerdo que orientar ‘desfavorablemente a’ (lo que en otros capítulos he representado por ~x) no 
representa una diferencia de cantidad, sino de grado.  
371 Tomo el concepto de Zaslawsky (1977), quien lo desarrolla en un trabajo que intenta conciliar los 
enfoques de Anscombre (1975) y Milner, referidos en su mayor parte al comparativo de igualdad.  
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c) entre belle y intelligente se establece una relación de desigualdad, que se 

manifiesta mediante el argumento que introduce e3 y que se expresa a través 

de plus  

d) que señala el debate de los puntos de vista expresados por e1 y e2 

 

En este caso, e3 considera que être belle es un argumento de mayor fuerza 

argumentativa que être intelligente. Aquí, al contrario que en el tipo anterior, lo que 

se comparan son dos predicados distintos y no distintas gradualidades de un mismo 

predicado. 

 

Si se añade NE al ejemplo anterior el enunciado resultante sería Elle  est plus 

belle qu’elle n’est intelligente, lo que supone, como en el ejemplo anterior, que un 

enunciador e4 argumentaría contra e1 (Elle est intelligente) 

 

(92)Paul boit plus de vin que Max ne boit d’eau  

a) e1 argumenta favorablemente a Max boit de l’eau 

b) e2 argumenta favorablemente a Paul boit du vin 
c) e3 establece una relación entre el significado de los predicados boire de 
l’eau y boire du vin mediante plus 

d) que señala el debate entre e1 y e2 

e) e4, mediante NE, argumenta desfavorablemente a e1 (Max boit de l’eau) 

 

Este ejemplo es una simple variante formal del tipo precedente. Tan sólo nos 

encontramos aquí con dos sujetos diferentes, que se asocian con el predicado boire du 

vin y boire de l’eau; por tanto, la relación que establece plus entre estos dos 

argumentos se refiere a esos dos sujetos. Por lo demás, como puede observarse, la 

estructura polifónica no difiere de la de los ejemplos anteriores.  

 

(87) Il est plus grand que vous ne le croyez 
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Este ejemplo es, a simple vista, un caso mixto, puesto que tiene características 

que lo asemejan al anterior –dos sujetos–, pero una sola propiedad comparada, la 

expresada mediante el adjetivo grand, como en el ejemplo (86a). 

 

La diferencia con los casos precedentes es que aquí aparecen mencionados dos 

locutores, el locutor propiamente dicho y un exlocutor representado por el pronombre 

vous que se identifica con un interlocutor, al que se atribuye la responsabilidad de un 

enunciado anterior. No obstante, dado que esto no afecta al valor de NE, simplificaré 

el análisis atribuyendo ese punto de vista a e1, que retoma el discurso de vous, (vous 
croyez) constituido por una argumentación favorable a il est grand1. 

 

Yasí continúa su estructura polifónica:  

a) e2 argumenta favorablemente a il est grand2.  

Grand1 y grand2 son diferentes, no porque se atribuyan a sujetos diferentes, 

sino porque constituyen dos puntos de vista distintos, atribuidos 

respectivamente a e1 y a e2 

b) e3 establece una relación gradual entre el significado de grand1 y grand2 

mediante plus, al igual que ocurría con el ejemplo (86a) 

c) que señala el debate entre e1 y e2 

d) e4, mediante NE, argumenta desfavorablemente a e1 

 
La negación del primer segmento del enunciado hace más compleja la 

estructura. Para su análisis, retomaré el ejemplo de Muller que se ha comentado más 

arriba: 
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(96) Paul n’est pas plus riche qu’il n’était 
a) e1 argumenta favorablemente a Paul était riche1 

b) e2 argumenta favorablemente a Paul est riche2 

c) e3 mediante plus muestra el mayor grado de riche2 frente a riche1, en virtud 

de sus estereotipos372 

d) e4 argumenta contra e3, invirtiendo la orientación argumentativa del 

enunciado mediante la negación ne...pas 
e) que muesta el debate entre e1 y e2  

f) e5 mediante NE, argumenta desfavorablemente a e1 

 

Tipo 3 

X est autre / autrement que X / Y(ne) est 
 

(94) Il agit autrement qu’il ne parle  
 

A pesar de tratarse de otro tipo formalmente distinto, con la presencia de la 

unidad autre, el análisis polifónico no refleja muchas diferencias en cuanto a su 

estructura, aunque (94) es más complejo: 

 

a) e1 argumenta favorablemente a il parle (de façon X) 

b) e2 argumenta favorablemente a il agit (de façon Y)  

c) e3 establece una relación que podríamos calificar de estereotípica entre 

façon de parler y façon d’agir, en la que se establecería una especie de 

coorientación entre parler y agir  

d) e4 argumenta contra e3, mediante autrement373 

e) que señala el debate entre e1 y e2 

f) e5, argumenta desfavorablemente a e1, mediante NE 

                                                 
372 O de topoi intrínsecos (si se adopta otra versión de la teoría) asociados a riche, los cuales, en todo 
caso, no se analizarán aquí, por no ser el objeto de este estudio. 
373 También esta relación puede especificarse con un estereotipo como el que se manifiesta en algunos 
refranes y dichos como el español del dicho al hecho hay un / mucho trecho o su equivalente en 
francés –que insiste más en la dificultad del ‘hacer’—: Il est plus facile de dire que de faire.   
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(94a) Il n’agit pas autrement qu’il ne parle 

 
Cuando cambia la polaridad de la principal, de positiva a negativa, la negación 

trae consigo un nuevo punto de vista que se refleja en un nuevo enunciador que 

interviene en el debate polifónico. Por tanto, la estructura se repite idéntica hasta el 

enunciador e4 inclusive. E5 argumenta contra e4, invirtiendo la orientación del 

enunciado mediante ne...pas. Que refleja el debate entre e1 y e2 y NE argumenta 

desfavorablemente a e1. 

 

 

5.2.1 NE y la semántica del comparativo de igualdad374 

Tipo 4: X est aussi / autant a que (ne) Y 
 

Para el análisis posterior, consideraré que los enunciados Jean travaille autant 
que Pierre y Pierre est aussi grand que Jacques tienen un funcionamiento análogo. 

Los dos plantean una relación de igualdad, que no es simétrica, distinta 

respectivamente de Jean fournit le même volume de travail que Pierre y de Pierre a 
la même taille que Jacques.  

 

En cuanto al primer caso, podríamos utilizar un encadenamiento con même:  

 

(100) Jean travaille autant que Pierre; en fait, Jean travaille même plus 
 

mientras que no sería aceptable: 

 

?? (100a) Jean travaille autant que Pierre: en fait, Pierre travaille même plus. 

 

                                                 
374 Para elaborar esta sección, he tenido en cuenta las investigaciones que sobre estas construcciones 
han hecho Anscombre (1975), Zaslawsky (1977) y Rivara (1990). 
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En el segundo, podemos hablar también de dissymétrie, en palabras de 

Anscombre (1975), la cual no se manifiesta con el predicado avoir la même taille 

que. Prefiero, sin embargo, mostrar dicha característica utilizando el siguiente 

encadenamiento: Pierre est aussi grand que Jacques: il est même plus grand; cuya 

incompatibilidad es manifiesta en el otro caso:  

 

(101) *Pierre a la même taille que Jacques; il est même plus grand.  

 

Relacionando estos hechos con la cuestión de la tematización, que ya postulé 

para los casos de disparidad, sostengo, con Zaslawsky (1977), que éstas están 

monotematizadas a favor del primer término, lo cual coincide, en cierta medida, con 

los análisis de Anscombre (1975) y Rivara (1990).  

 

En cuanto a la función de NE, éste es muy poco frecuente, como ya he 

señalado en estos contextos si el primer término es afirmativo, lo cual es 

aparentemente normal porque si la igualdad es manifiesta no tendría sentido su 

presencia. En efecto, sería poco probable un enunciado del tipo: 

 

(102) ??Pierre est aussi grand que Jacques ne l’est  
 

 Para explicar la inaceptabilidad del enunciado anterior, veamos primero la 

estructura polifónica de (103): 

 

(103) Pierre est aussi grand que Jacques 

a) e1 argumenta favorablemente a Jacques est grand1 

b) e2 argumenta favorablemente a Pierre est grand1 

c) e3 presenta, mediante aussi, una relación en un grado de igualdad entre el 

adjetivo grand de e1 y el de e2 

d) que establece el debate entre e1 y e2 
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NE no tiene sentido en este contexto, ya que no cabe oponerse a e1. Este 

elemento sólo es posible si por alguna razón, como las que hemos citado al tratar de 

la comparación de igualdad, a las que habría que añadir las puramente irónicas o 

eufemísticas, se pretende transformar lo que no es más que una asimetría que en nada 

afecta al semantismo de la igualdad, con la presentación de un punto de vista opuesto 

a e1. En ese caso, NE se convertiría en la única marca que posee el locutor al 

desaparecer las combinaciones entre plus / moins y que, para desvalorizar ese punto 

de vista. Veamos, al respecto, lo que ocurre en los siguientes enunciados:  

 

(97) La guerre a fait sur mer, sur terre, et dans l’air autant de victimes par les 
fatales méprises au sein des brumes que n’en a infligé l’ennemi (...) 

 

a) e1 argumenta favorablemente a l’ennemi a infligé des victimes1 

b) e2 argumenta favorablemente a les fatales méprises ont fait des victimes2. 

c) e3 establece un relación estereotípica entre victimes1 (victimes par 

l’ennemi) y victimes2 (victimes par les méprises) de tipo gradual en la que 

victimes1›375 victimes2 

d) e4 argumenta en contra de e3 mediante el elemento de igualdad autant, 
equilibrando la relación entre los dos segmentos  

e) que señala el debate entre e1 y e2 

f) e5, mediante NE, argumenta desfavorablemente a e1 y coincide con el 

punto de vista marcado por e3, restableciendo su lectura estereotípica 

 

 

(98) Un ouvrier est tout aussi bien un monsieur que ne l’est un homme du 

monde 
 

a) e1 argumenta favorablemente a un homme du monde est un monsieur1 

b) e2 argumenta favorablemente a un ouvrier est un monsieur2 

                                                 
375 Utilizo de nuevo este signo para expresar orientación gradual, no cantidad.  
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c) e3 establece una relación estereotípica gradual entre monsieur1 (homme du 
monde) y monsieur2 (ouvrier) en la que monsieur1 › monsieur2  

                                                

d) e4 argumenta en contra de e3 mediante tout aussi bien 

e) que marca el debate entre e1 y e2 

f) e5, mediante NE, argumenta desfavorablemente a e1 

 

Como vemos, en este tipo de enunciados el locutor no formula una auténtica 

relación de igualdad entre los dos términos, sino que desequilibra –por medio de NE– 

la relación a favor de uno de ellos, concretamente del punto de vista representado por 

e2.  

 
(99) Lawrence n’est donc pas si simple qu’il n’apparaissait 
Este enunciado es un ejemplo del caso de NE con una comparativa de 

igualdad negativa, contexto en el que su frecuencia, como ya se ha señalado, es algo 

más elevada que en las comparativas de igualdad afirmativas, ya que puede sustituirse 

por una comparativa de desigualdad con moins:  

 

(99a) Lawrence est moins simple qu’il n’apparaissait376 

 

 La estructura argumentativo-polifónica de (99) sin embargo, es más compleja, 

porque primero se presenta la igualdad y luego se invierte su orientación por la 

presencia de la negación. 

 

a) e1 argumenta favorablemente a Lawrence apparaît simple1 
b) e2 argumenta favorablemente a Lawrence est simple2

377 

c) e3, mediante si, plantea la igualdad entre simple1 y simple2 

d) que señala el debate entre e1 y e2 

e) e4 invierte la orientación del enunciado, mediante la negación ne...pas 

 
376 Ejemplo citado por Grevisse y Goosse (1993: 1466).  
377 Dejaré de lado la diferencia semántica que se presenta entre être y apparaître, por no ser relevante 
para el análisis. 
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f) e5, mediante NE, argumenta desfavorablemente a e1 (il apparaît simple 
mais il ne l’est pas) 

 

 

9.5 Síntesis y conclusiones 
 

 Este capítulo se ha estructurado en torno a tres grandes objetivos:  

 

1. Mostrar la especificidad sintáctica y semántica de las construcciones 

comparativas. 

2. Examinar la tipología establecida dentro de este contexto: comparativas de 

igualdad y desigualdad introducidas por la unidad que, así como las diferentes 

explicaciones sobre la negación ‘expletiva’ 

3. Proponer una estructura polifónica para estos casos y explicar el valor de NE en 

todas las estructuras comparativas analizadas. 

 

En cuanto al primero de ellos, hemos visto que la consideración sintáctica de 

esta secuencia no es unánime, sin que exista acuerdo entre los investigadores sobre si 

se trata de construcciones378 coordinadas o subordinadas. En efecto, su tradicional 

calificación como subordinadas se enfrenta a algunos problemas que he esbozado al 

comienzo de este capítulo, y que se refieren al concepto mismo de ‘subordinación’.  

 

 Dentro del tejido enunciativo, las unidades que intervienen en las dinámicas 

comparativas mantienen entre sí una relación escalar. Entre los contenidos que se 

comparan se instaura una correlación, basada en una escala, para algunos semántica, 

para otros argumentativa. En ella, la relación más que / menos que / o igual que379 se 

efectúa con respecto a una norma o patrón.  

 

                                                 
378 Dejo aquí aparte la cuestión, más arriba comentada, de si se trata de ‘oraciones’. 
379 Cito estos elementos básicos de la comparación en español, por simplificar, pero me refiero, 
evidentemente, a las relaciones generales de igualdad y desigualdad. 
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 El segundo objetivo al que aludía se concreta en establecer unas estructuras 

básicas a las que puedan adscribirse los enunciados comparativos de igualdad o 

desigualdad en los que interviene que. Para que NE sea posible en este tipo de 

enunciados es imprescindible, claro está, que se haya explicitado el predicado 

contenido en el segundo término de la comparación. Dicho esto, los distintos estudios 

que han analizado el llamado ne ‘expletivo’ han destacado la extraordinaria presencia 

de este elemento en las comparativas de desigualdad –fenómeno presente ya en el 

francés antiguo– y han dado explicaciones basadas en gran parte en la discordancia o 

contraste entre los dos términos, que en este caso (es decir, con respecto al resto de 

contextos donde aparece NE) sería especialmente ‘evidente’. Hemos visto que en los 

tres primeros tipos propuestos, todos los investigadores coinciden en la gran 

regularidad de NE, dado que la negación implícita parece surgir claramente en esos 

contextos.  

 

 El caso de la negación en el primer término de la comparación es ya un poco 

más delicado. Si se niega una comparativa de disparidad, el resultado es una 

comparativa de igualdad, lo que se pone de manifiesto con la correspondiente 

paráfrasis. Ahí ya no es unánime el valor otorgado a NE, y algunos autores sostienen 

que su función es precisamente la de marcar esta similitud con la igualdad. Por lo que 

respecta a las llamadas ‘comparativas de igualdad’, NE, salvo contadísimas 

excepciones, es explicado por contaminación con los otros tipos, de desigualdad, 

donde su presencia sí tendría explicación. Es necesario reconocer que el escaso 

número de casos que comportan esta marca en las estructuras de igualdad no ayuda al 

desarrollo de una hipótesis más rigurosa. 

 

 Se llegó así a establecer una tipología distinta, formal, que no aludiera a los 

conceptos de igualdad o desigualdad, intentando eliminar, como en el análisis del 

capítulo anterior, toda consideración extralingüística. Al mismo tiempo, esta 

presentación permitía incluir también el estudio de las llamadas ‘comparativas de 

igualdad’, que no habían recibido hasta ahora una explicación suficientemente 

elaborada. 
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 En cuanto al objetivo 3, que gira en torno a una propuesta de análisis 

polifónico y argumentativo para estas estructuras, se ha pretendido explicar algunas 

de las insuficiencias contenidas en estudios precedentes, a partir del examen de la 

estructura polifónica de los enunciados y del carácter gradual de las unidades léxicas. 

La complejidad polifónica es notable: como mínimo, en todas ellas pueden 

distinguirse cuatro puntos de vista básicos, representados por sendos enunciadores, e1 

y e2, que son puntos de vista asociados, respectivamente, al segundo y primer 

término de la comparación380. El debate de estos puntos de vista que en esta ocasión 

no viene marcado por el modo subjuntivo, se establece por la propia naturaleza de 

estas construcciones en las que se ‘oponen’ dos contenidos. Que es la unidad 

encargada de gestionar ese debate, como en otras estructuras donde interviene. E3 

tiene un papel clave, ya que es quien pone en relación a e1 y e2381, a partir de la 

gradualidad contenida en el significado de las unidades léxicas y del topos / 

estereotipo382 que convoquen. La evaluación de este debate se resuelve a favor de e2. 

E4, si la complejidad del enunciado no necesita de más puntos de vista, es el 

enunciador que, por medio de NE, instruye una relectura del segmento de enunciado 

donde se sitúa y que es siempre contraria a la de e1. NE participa en el debate 

argumentando desfavorablemente a e1 y en apoyo de e2. 

 

 Esta relectura desfavorable a un punto de vista, instruida por NE, permite 

explicar también los casos en los que este elemento interviene en las comparativas de 

igualdad. Se trata, como hemos visto, de enunciados donde la ‘igualdad’ no es total. 

En el propósito del locutor está destacar uno de los predicados frente al otro. NE, que 

según hemos visto, en el resto de contextos, tiene la capacidad de focalizar el 

segmento de enunciado donde se inserta, desequilibra la relación de igualdad, 

argumentando como en el resto de casos, en contra de un enunciador e1. NE no 

                                                 
380 Como en el resto de contextos en los que se denomina e1 al enunciador que introduce un punto de 
vista sobre el contenido de la secuencia ‘subordinada’, aquí e1 corresponde al llamado ‘segundo 
término’. Esta convención será de utilidad a la hora de explicar el papel del enunciador responsable de 
NE. 
381 Mediante las unidades plus, moins, aussi, etc.  
382 Según se siga una u otra versión de la teoría. 
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puede, como es evidente, llegar a alterar totalmente la relación de igualdad, ya que no 

se puede olvidar que el punto de vista generalmente designado por e3 es el que marca 

la orientación general del enunciado.  

 

 En definitiva, tratándose de un costoso procedimiento de marcaje para la 

lengua, éste será tanto más frecuente cuanto más necesario sea destacar una 

orientación desfavorable a un enunciador e1. Esto explica su uso esporádico en 

contextos donde el debate queda resuelto por la intervención de e3.  

 

 Añadiré, tras el análisis de la microestructura, algunas consideraciones con 

respecto al carácter homogéneo de este contexto, que impide que se asimile al resto 

de los analizados. Podría pensarse que si el valor de NE es el mismo que en los demás 

casos, el estudio de las estructuras comparativas se efectuaría sin necesidad de un 

capítulo aparte.  

 

 Sin embargo, en el caso de las comparativas, se observa que dichos contextos 

se articulan sobre una relación entre dos contenidos semánticos, configurados a su 

vez por relaciones entre unidades léxicas diferentes. Esos contenidos se relacionan 

entre sí gradualmente, teniendo como base la presentación de un topos o la mención 

de frases estereotípicas. Este tipo de explicación sustituye así a la vaga noción de 

‘norma’ con la ventaja de explicitar mucho más la manera en que se articula e 

interviene en la dinámica comparativa.  

 

 La función de NE, argumentando desfavorablemente a e1 es el punto final de 

toda esa dinámica, explicitando un punto de vista de los dos que necesariamente se 

ponen en juego en toda comparación. Este elemento marca siempre una orientación 

concreta que afecta a la gradualidad de los contenidos concernidos en la relación 

comparativa y permite, como en el resto de casos, una relectura de la comparación 

(sea de disparidad o igualdad) en la que se parte siempre del segmento que focaliza y 

que recoge el debate enunciativo realizado. Como puede verse, la función básica de 
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NE no difiere del resto de contextos, aunque el camino trazado por la dinámica 

comparativa sí sea diferente.  

 368 



 
 

 

IX. La negación 

expletiva 

en otras lenguas 
románicas





Apéndice: La negación expletiva en otras lenguas románicas 

 

IX. La negación expletiva en otras lenguas románicas.  

A MODO DE APÉNDICE. 
 
 

1. Introducción 
 

 

Después del análisis presentado sobre la función de NE en la lengua 

francesa, incluiré, a modo de apéndice, una presentación de la negación expletiva 

en general. En capítulos anteriores, especialmente al hablar de los ‘antecedentes’ 

de NE, se ha mostrado que lenguas muy dispares y en épocas muy diferentes, han 

conocido fenómenos similares. Este capítulo pretende mostrar que se trata de un 

problema que se plantea en las lenguas románicas, aunque con frecuencia desigual 

en lo que respecta a los contextos de aparición en cada lengua moderna.  

 

Al tratarse de una presentación, cuyo objetivo fundamental es el de 

mostrar la regularidad del fenómeno, concretamente en las lenguas románicas, no 

se entrará a valorar los estudios ajenos que se mencionarán, dado que el centro del 

trabajo lo constituye la lengua francesa. Ello no impide, sin embargo, que un 

estudio de esta naturaleza no pudiera hacerse en un futuro, dado que los trabajos 

existentes, como se comprobará, son muy parciales, o bien meramente 

descriptivos.  

 

A modo de introducción y antes de examinar con detalle su situación en 

las lenguas románicas, realizaré unas breves consideraciones previas sobre la 

‘negación expletiva’ en general.  

 

Vendryès (1950) menciona numerosas lenguas de todas las épocas: desde 

las semíticas hasta el alemán y el inglés moderno (aunque en estos últimos casos, 

los ejemplos son muy escasos). Destaca especialmente su uso en el caso de las 

construcciones comparativas, cuyo segundo término se acompaña de una 
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negación, incluyendo aquí al sánscrito. Joly (1981) indica su existencia en ruso 

tras los verbos de temor e impedimento, y encuentra ejemplos en checo y en 

búlgaro fundamentalmente. Mención especial merece su estudio en el inglés 

antiguo, del que da cuenta en Joly (1972) y a partir del cual, haciendo extensivo 

su análisis al francés, desarrolla su hipótesis de la ‘saisie précoce’, que ya he 

comentado. Llorens (1929) también se refiere a casos en alemán inglés o danés, 

remitiendo a autores como Jespersen o Meyer-Lübke. Bosque (1980) añade el 

lituano y el báltico a la lista, junto con el griego antiguo, ampliamente comentado 

por Vendryès383.  

 

 En cuanto a las lenguas románicas, algunos filólogos prestigiosos como 

Diez (1876) ya establecían un inventario de ejemplos fundamentalmente en 

italiano y español antiguos, lenguas y periodos donde se desarrolló ampliamente 

el fenómeno en contextos análogos a los del francés. Veamos ahora cada una de 

ellas por separado, distinguiendo, cuando ha lugar, entre los periodos antiguos y 

modernos de la evolución de estas lenguas. 

 

 

2. Español 
 

 Esta es una de las lenguas en las que cabe hacer la distinción precedente. 

En español antiguo, como veremos, los ejemplos son extraordinariamente 

frecuentes. En español moderno, se trata de una cuestión escasísimamente 

comentada por los gramáticos y apenas conocida por los hablantes. Si 

exceptuamos el caso de las estructuras comparativas, donde la bibliografía es muy 

abundante, para el resto, los análisis son pocos y muy dispersos.  

 

Aunque los contextos de aparición se reducen drásticamente respecto al 

período antiguo, resulta una generalización ‘abusiva’ (utilizando el término de 

Vendryès) afirmar, como hace Camus Bergareche, que: “en otras lenguas 

                                                           
383 Por mi parte, he examinado el caso del griego antiguo junto con el latín en otra sección, entre 
los antecedentes del NE francés. 
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románicas este fenómeno se encuentra prácticamente limitado a las frases 

comparativas, por ejemplo, italiano y español ” (Camus Bergareche 1988: 109). 

Como veremos, se pueden encontrar rastros de su uso en ambas lenguas que 

superan esta restricción.  

 

 

2.1. Español antiguo 
 

Hay dos grandes trabajos que se dedican al estudio de la negación en 

español antiguo, prácticamente simultáneos en el tiempo, el de Llorens (1929) y el 

de Wagenaar (1930). Desde el punto de vista de la psicosistemática guillaumiana, 

hay que citar el trabajo de Molho (1962), que, si bien se refiere al problema de la 

negación en general, dedica un pequeño espacio a la negación expletiva en 

español antiguo. Su análisis como un proceso de negativación de lo positivo, 

resultado de una ‘saisie précoce’ del sistema es idéntico al que otros autores 

presentarán después para el francés384. En el siguiente párrafo se resume 

claramente esta idea: 

 

Le propre de ces verbes et locutions, dont la sémanthèse est 

négative, est d’interdire l’actualisation de l’idée verbale 

subséquente. Cette interdiction se traduit par une négativation, 

laquelle, extraverbale en vieil espagnol, consiste à adjoindre au 

verbe (…) l’indice de la négation immanente.  

La fonction de la négation est, dans tous les cas, d’expliciter 

la visée négative de l’idée dont dépend la proposition où elle figure.  

(Molho 1962: 709) 

 

 

 

 

 

                                                           
384 Especialmente Joly (1972) y (1981).  
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Verbos de temor 

 

Según Llorens, el no expletivo es muy poco frecuente; cuando aparece, lo 

considera una simple reminiscencia del ne latino. No obstante, La Celestina 

ofrece varios ejemplos:  

 

Entraron unos conocidos y familiares míos en aquella sazón aquí: temo no 

la hayan llevado diciendo: “si te vi, burléme”, etc 

(Celest., eds Cátedra 1984: 231) 

 

En sueños la veo tantas noches que temo no me acontezca como a 

Alcibiades  

(Celest., cit. por Rueda 1997) 

 

También aparece en el Quijote: 

 

…y pues no quieren que me encomiende a Dios ni que sea encomendado, 

¿qué mucho que tema no ande por aquí alguna región de diablos? 

(Quijote, II parte, Ed. Crítica, 1998: 960) 

 

 Observemos que todos estos ejemplos aparecen con elisión del elemento 

que. Este uso también es posible aunque muy poco frecuente, en español 

moderno, como veremos más adelante. 

  

Según Wagenaar, son más abundantes los ejemplos con construcciones del 

tipo por miedo que, con miedo que, de miedo de. Puede añadirse que en este caso 

sí entran bajo la órbita del que.  

 

…non le rrespondió por miedo que non conosçiese su boz  

(Wagenaar 1930: 149). 
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Aunque Llorens (y mucho después, Rueda) estiman que se trata de un 

calco de la conjunción NE que en latín introducía las completivas de duda y 

temor, Wagenaar se inclina por interpretar, como se hace habitualmente en la 

gramática francesa, que la negación se explica por el cruce de dos ideas, la de 

temor y la de deseo385. De todos modos, parece claro que la presencia del no 

expletivo se asocia al subjuntivo, ya que cuando el modo es el indicativo no hay 

negación expletiva: 

 

Temien que era muerto. 

Si yo peco en otre, de Dios seré reptado, si en mi pecare otre, temo seré 

culpado. 

(Wagenaar 1930: 151) 

 

Para este autor, la explicación es semántica: se utiliza el indicativo porque, 

en algunos casos, los verbos de temor enuncian más bien una opinión, como en 

efecto parece desprenderse de los abundantes ejemplos que cita. La idea de temor 

pasa, según él, a un segundo plano. 

  

 

Verbos de duda y negación 

 

Los verbos de duda, tanto en español como en francés, pueden significar a 

veces ‘temer’, por lo que la negación expletiva aparece aquí, de la misma manera 

que lo hace en los contextos de temor: 

 

Se dubdauan que alguna mala persona no mouiesse rumor entre ellos 

(Wagenaar 1930: 154) 

 

En cambio, cuando dubdar expresa verdaderamente la duda, los dos 

autores no coinciden. Wagenaar cree que la negación expletiva sólo se da con 

polaridad afirmativa, ya que la idea de incertidumbre lleva consigo la  presencia 

                                                           
385 Aquí se reconocerá la teoría  clásica de la discordancia, defendida por Damourette y Pichon. 
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de la negación en la subordinada, así como el modo subjuntivo. En cambio, si el 

verbo se usa en forma negativa: 

 

Employé lui-même négativement, il n’est pas suivi de la négation 

explétive, et le verbe de la subordonnée n’est pas au subjonctif. Il 

est clair que la négation qui accompagne le verbe de la principale, 

enlève à la pensée toute idée d’incertitude. 

(Wagenaar 1930: 154) 

 

Pero la influencia del modo sigue siendo preponderante; con el modo 

subjuntivo, parece que los ejemplos son abundantes, según cita Llorens: 

 

Mas pero non dubdo yo que piadat non ayan de mi los dioses, e que me no 

den derecho de ti por mar o por tierra 

(Llorens 1929: 169) 

 

En cuanto a negar, puede afirmarse que tanto con el verbo en forma 

afirmativa como negativa, es posible la negación expletiva: 

 

Negaron nos que non sabien ninguna heredad nuestra 

(Llorens 1929: 171) 

Non puede ninguno negar que el alma non debe seer mas preciada et mas 

guardada que el cuerpo. 

(Wagenaar 1930: 156)  

 

 

Verbos de prohibición e impedimento 

 

En este contexto, los términos citados por Wagenaar son muy 

abundantes386. En algunos, se encuentra más o menos explícito este semantismo, 

                                                           
386 Muchos de ellos también están citados por Llorens, pero éste ordena alfabéticamente todos los 
verbos que pueden permitir un no expletivo, mientras que Wagenaar los clasifica antes según su 
valor semántico: ‘temor’, ‘impedimento’, etc. 
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en otros, en cambio, su relación es más sutil, como en el caso de estos verbos: 

franquear, olvidar y tardar. Este último caso merece destacarse, puesto que el 

francés tarder, como se ha visto, es una de las unidades que favorecen el empleo 

de NE. Citaré un ejemplo de cada uno de ellos: 

 

Franquear  

Otrosí deben ser franqueados todos los clérigos de non pechar ninguna 

cosa por razon de sus personas 

 

Olvidar 

Pero que Dios fiere et quebranta a los sus fijos por sus pecados, non 

quiere por eso olvidarlos pora siempre de se non doler dellos.  

 

Tardar 

Cuidauan ellos que el Cid non saldrie a ellos, pues que tanto tardaua de 

non salir 
 

(Wagenaar 1930: 169-172) 

 

En mi opinión, en el primer ejemplo, que podría traducirse en español 

moderno por: “debe eximirse a los clérigos de que tributen…”387 parece que sería 

posible una paráfrasis por impedir: “se debe impedir a todos los clérigos que 

tributen….” El segundo viene precedido de la negación y si ésta se suprime, 

podemos observar el impedimento implícito: la expresión no querer olvidar a los 

hijos se encuentra cercana al sentido de impedir que se olvide a los hijos. En 

cuanto al tercero, la idea de impaciencia porque el hecho se produzca, en contraste 

con lo que sucede (non salir), es la que parece desencadenar el non expletivo. 

Aquí, más que la idea de impedimento, esa impaciencia parece transformarse en 

‘temor’, por causa de la tardanza del Cid.  

 

                                                           
387 Utilizo las equivalencias léxicas que propone Cejador y Frauca (1990). 
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En todo caso, también existen ejemplos de verbos cuyo semantismo se 

adecua perfectamente a este apartado como empescer, impedir, prohebir, vedar. 

Es de destacar que, a la vista de los ejemplos de Wagenaar, al menos el primero 

de estos verbos puede introducir un no expletivo también con polaridad negativa, 

al igual que el francés empêcher.  

 

 empescer 

…el yerro que el heredero face en non vengar por juicio la muerte daquel 

á quien hereda, non debe empescer á los otros que non han culpa 

impedir 

…impedia la justicia que non se cunpliese 

prohebir 

Primerament per tal que sia prohebit que les companyes no puguen donar 

damnatge e mils puguen trobar lurs viures 

(Wagenaar 1930: 167-169)  

 

vedar 

Vedo que non viniessen mas con mensaieria 

(Llorens 1929: 172) 

 

Llorens añade, además, el equivalente del francés garder, que suele 

intoducirse dentro de esta categoría, en el sentido de ‘poner atención’ o ‘tener 

cuidado’: 

 

Guardar 

Guardate que non fagas con Besus ermandat 

 

 

Ante que  
 

Al igual que ocurre con su equivalente francés avant que, la mayor parte 

de estudios resaltan su semejanza con las estructuras comparativas. En el caso del 
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castellano antiguo, Wagenaar la analiza dentro de este contexto y Llorens señala 

que ante tiene sentido análogo al de un comparativo y puede anteponerse, por 

tanto, la negación al segundo término. 

 

En algunos casos, funciona como un verdadero adverbio de comparación, 

expresando la preferencia: 

 

…queriendo ante ganar otras riquezas del mundo que non vencer sus 

enemigos 

(Wagenaar 1930: 147) 

 

Combinado con que, también aparece la negación, independientemente de 

las variaciones de polaridad: 

 

…non pertenesce a los godos nin les serie loor nin prez de tornar a sus 

casas ante que de tal tuerto como este non prendiessen uengança 

(Wagenaar 1930: 148) 

 

 

Fasta que 
 

En español moderno, como veremos, esta conjunción suele llevar una 

negación en la subordinada cuando la principal es negativa. Para Wagenaar, esa 

tendencia ya se muestra en francés antiguo, independientemente del modo del 

verbo, aunque destaca que en subjuntivo aparece sobre todo cuando indica una 

intención, como la orden o la promesa. En los dos ejemplos siguientes, aparece el 

modo indicativo en el primero, y en el segundo el subjuntivo se combina con un 

claro matiz semántico de promesa, presente  en el enunciado.  
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Ca non quiso el campo elli desamparar, fasta que non exó ella a todo su 

pesar 

Fasta que cauallo non aya non sea recibido en conceio por iuez 

(Wagenaar 1930: 177) 

 

 

Por poco, en poco, apenas 

 

En las dos primeras expresiones, es raro que falte la negación. Llorens 

señala que por poco y en poco denotan la inminencia de un suceso que no llega a 

realizarse. La tendencia es a negar lo que se pretende excluir: 

 

Por poco que el mundo todo non peresçio  

(Llorens 1929: 183) 

 

En poco estido que se non murio alli 

A poco que le non derribo 

(Wagenaar 1930: 178) 

 

En cuanto a apenas, la negación también puede aparecer; según Llorens, 

especialmente cuando la expresión tiene un matiz de exclusión:  

 

La costumbre es otra que natura cierta mente, --a penas non se pierde 

fasta que viene el muerte.  

(Llorens 1929: 183) 

 

Lo más habitual, no obstante, es la presencia de algún elemento negativo 

reforzador como nunca, ninguno, etc., en correlación con apenas: 

 

Apenas podrie ninguno llegar a ella pora fazerle danno 

(Llorens 1929: 184) 
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A menos que, a menos de  
 

También puede encontrarse la negación tras estas dos expresiones, aunque 

por la escasez de ejemplos, parece poco frecuente en este contexto: 

 

Pues asi digo que la Iglesia no puede bien velar estas siete horas en esta 

santa viña, que es la madre santa Iglesia, a menos que non den voces 

(Wagenaar 1930: 176) 

 

  Del mismo tipo es el caso de salvo que, equivalente de la anterior. 

Wagenaar cita un ejemplo:  

 

…que lo puede revocar si quisiere, salvo que non venga ende daño á la 

otra parte con quien ha el pleyto 

(Wagenaar 1930: 178) 

 

 

Sin que 

 

Por último, también con esta preposición, con fuerte carga negativa, puede 

aparecer un no expletivo en español antiguo:  

 

…que los moros le auien dado razon con que los podie echar dela tierra 

sin que la fe del rey non valie menos 

(Wagenaar 1930: 178)  

 

 

Estructuras comparativas 

 

 En primer lugar, estamos ante el contexto más productivo para la aparición 

de la negación expletiva en las lenguas romances. Dada la cantidad de ejemplos 
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recogidos por los investigadores, parece tratarse de un fenómeno generalizado en 

las construcciones comparativas del castellano medieval. Hansen (1913) había 

afirmado, a este respecto, que: “era casi obligatorio el uso de la negación”388; no 

obstante Llorens y muy recientemente Porcar Miralles (1998) lo ponen en 

cuestión. Mientras el primero se limita a afirmar que hay textos donde predomina 

este uso, pero en otros prevalece la omisión de la negación (Llorens 1929: 173), 

Porcar manifiesta lo siguiente: 

 

(…) hemos apuntado la tendencia de la lengua medieval hacia el 

empleo de la construcción comparativa con negación, en relación, 

siempre, al español actual. Sin embargo, una consideración 

conjunta de los datos que arrojan los textos apunta, también en esta 

época, hacia un predominio claro de la comparativa sin este 

elemento. 

(Porcar Miralles 1998: 186) 

 

En cambio, Mercedes Rueda sostiene que se trata de uno de los contextos 

que más favorece la negación expletiva a lo largo del medievo, como demuestra la 

larga serie de ejemplos encontrados en su corpus. A pesar de todo, “no dejan de 

encontrarse ejemplos sin dicha negación” (Rueda 1997: 298).  

 

En cualquier caso, centrándonos ya en los casos con negación, no existen 

muchas excepciones a la posibilidad de encontrar no en el segundo término de la 

comparación. Cuando ese segundo término encierra un infinitivo, parece que la 

negación es menos frecuente389:  

                                                           
388 No he consultado directamente esta fuente. Esta afirmación aparece citada por Llorens (1929: 
173, nota 1) y por Porcar Miralles (1998: 186). 
389 Facultative, en palabras de Wagenaar, cuando en los demás casos sería casi obligatoria, si bien 
este autor no lo señala explícitamente.  
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Con non:  

Mejor es al omne de estar en el lecho de madera e creyendo en Dios, que 

non estar en el lecho de oro e dubdar de el 

 

Sin non: 

Mas vale callar que falar con nescios 

(Wagenaar 1930: 144) 

 

 Si sustituimos el infinitivo por otro elemento, como un adverbio, la 

combinación con la negación expletiva parece habitual. He aquí un ejemplo del 

Quijote, proveniente de un refrán castellano: 

 

 Más vale algo que no nada 

 (Quijote , 1ª parte, cap. XXI, p.226) 

 

La única restricción auténtica es el caso de las comparativas de 

desigualdad negadas, en cuyo caso la omisión del no es la norma, ya que la idea 

de desigualdad desaparece: 

 

Non dava mas por ellos que por una castanna 

(Wagenaar 1930: 146) 

 

El argumento es el mismo que da Jonas para el francés antiguo, en donde 

también se da la exclusión de NE cuando el primer término de la comparación 

está en forma negativa390. 

 

Ya he señalado que otros términos como ante, suelen aparecer clasificados 

dentro de las estructuras comparativas, funcionando a veces como auténticos 

adverbios comparativos391; éste es también el caso del lexema otro: 

 

                                                           
390 Cf. la exposición del problema que se hace en el capítulo sobre NE en francés antiguo. 
391 No discuto aquí tal consideración. Me limitaré en esta sección a clasificar formalmente cada 
unidad introductora de la negación expletiva.  
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…ende quando paresciese ciertamente que la voluntad del facedor del 

testamento fue otra que non como suenan las palabras que estan escriptas 

en él. 

 

(Wagenaar 1930: 148) 

 

Hay que recordar que en francés moderno existe un adjetivo equivalente, 

autre, que junto con el  adverbio correspondiente, autrement,  se combinan con 

frecuencia con NE.  

 

En cuanto a los aspectos significativos de esta negación, Llorens critica la 

idea clásica según la cual, el no expletivo se produce –como en el resto de 

contextos—por una confusión en la mente del que habla; en este caso, entre dos 

pensamientos del tipo: éste es más blanco que aquél y éste es blanco, aquel no lo 

es más,  que se fusionarían en éste es más blanco que no aquél. Como dice 

Llorens y apoyan el resto de autores actuales: “esa negación implica exclusión, sin 

que exista confusión alguna” (Llorens 1929: 173). En ese mismo sentido se 

manifiesta Rueda: 

 

 

 

En efecto, si decimos que A es más alto que B se afirma 

explícitamente que B no es tan alto como A. Esa exclusión de B del 

grupo al que pertenece A es la que se pretende hacer manifiesta 

mediante el no expletivo. 

(Rueda 1997: 302) 

 

 384



Apéndice: La negación expletiva en otras lenguas románicas 

Una posición extrema es la sostenida por Freire Llamas (1999), el cual, al 

estudiar las construcciones comparativas en español antiguo, sostiene que estamos 

en presencia de una verdadera negación. En efecto, cree este autor que incluso las 

explicaciones modernas, tratan de buscar la causa de este fenómeno, cuando, 

según él, la negación está en la base de la estructura comparativa392. De la 

explicitación de este valor intrínseco parece deducir que se trata de un no con 

pleno valor negativo (Freire 1999: 68-70) 

 

En el artículo de Porcar Miralles, se examinan los diversos valores 

significativos que se dan en esta construcción recogiendo los que la mayoría de 

autores han destacado393 y de los que cito algunos ejemplos para mostrar la 

frecuencia del no expletivo en toda la variedad significativa de estas 

construcciones:  

 

a) Exclusión entre términos (A y no B) 

Más amava la tierra que no al criado 

b) Contraposición léxica 

Que más he yo de oro que tu non haves paja 

c) Preferencia 

Querríe más seer muerto que non seer rancado 

d) Términos comparados que comparten una misma propiedad positiva 

(los bienaventurados) serán mucho ligeros más que non es el viento 

 

Éste último es un caso muy interesante para Porcar ya que según la teoría 

que emplea, la negación expletiva aparecería en español sólo en la oposición 

privativa (a, b, c)394 y no en la gradual, que es como denomina a d. Esto 

                                                           
392 Esta opinión recuerda a la de Valin (1952) al analizar la comparación en francés. Véase el 
capítulo de la tesis en el que se analizan las estructuras comparativas y NE. 
393 Vid. Porcar (1988: 186-188).  
394 El concepto de oposición ‘privativa’ ha sido acuñado por Miyoshi (vid. referencias de sus obras 
en Porcar 1988: 193, 194), y hace referencia a la oposición que se establece entre dos alternativas 
que se excluyen (también llamada adversativa excluyente). A ella se opone la oposición gradual (o 
adversativa restrictiva). Como he señalado, parecía que sólo la primera podía dar lugar a una 
negación en el segundo término.  
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significaría que en castellano antiguo también es posible (y frecuente) la aparición 

del no expletivo en este caso: 

 

Creemos por, tanto, que la negación opera también en la oposición 

gradual entre términos, si bien, en este caso, afecta al patrón de 

medida de la comparación que, pese a ser elevado, se considera 

insuficiente para valorar el grado de la cualidad o cantidad 

atribuida al primer término 

(Porcar 1998: 189) 

 

 

2.1.1. Conclusión 

 

Como hemos visto, la situación en español antiguo es muy similar a la 

existente en francés antiguo. La gran vitalidad de este fenómeno se muestra en los 

numerosísimos lexemas que pueden dar lugar a este tipo de negación dentro de los 

mismos contextos que el francés. Llorens se limita a establecer un inventario de 

ejemplos, pero Wagenaar avanza hipótesis y explicaciones sobre la base de las 

establecidas para la lengua francesa, por lo que en este punto no se encuentran 

novedades destacables. Otro punto en común es que la estructura más receptiva, 

por así decirlo, a su combinación con la negación, es la de los comparativos de 

desigualdad, siempre que el primer término sea afirmativo. Este contexto es el 

más productivo de todos ya que en nuestros días se trata de un fenómeno 

sistemáticamente observado. El resto, o han desaparecido, o han quedado 

reducidos a casos esporádicos, con excepción del caso de la partícula temporal 

hasta que, uno de la más vigentes en la actualidad. 

 

 

2.2 Español moderno 
 

Acabamos de ver que la situación en castellano antiguo no difería mucho 

de la que aún hoy existe en francés contemporáneo, siendo posible encontrar la 
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negación expletiva en los mismos contextos y de una forma sistemática. De todo 

ello, sólo quedan en el español contemporáneo casos en oraciones temporales con 

hasta: no me voy hasta que (no) me paguen, algunas exclamativas: ¡Cuánto 

dinero no tendrá! Y en las construcciones comparativas, aunque con menos 

vitalidad que la que observamos en el periodo antiguo: María canta mejor ahora 

que (no) de pequeña395.  

 

Esta cuestión apenas se ha tratado en las gramáticas actuales de español. 

La excepción la constituye la reciente Gramática descriptiva de la lengua 

española, coordinada por Ignacio Bosque y Violeta Demonte, que dedica un 

espacio a cada uno de los contextos que permiten su empleo396. 

 

Comenzaré con las construcciones comparativas, que han generado, en el 

español actual, abundante bibliografía. 

 

 

Comparativas 

 

 En español moderno, la negación en el segundo término de una 

comparación es también un fenómeno frecuente aunque no tanto como en el 

periodo antiguo. Resulta curioso, no obstante, que un trabajo clásico sobre la 

comparación de desigualdad, el de Bolinger (1950) no documente ningún 

ejemplo, cuando, como veremos, no son  precisamente escasos. 

 

 Existen, por otra parte, algunas restricciones que impiden su uso más 

generalizado y que, desde luego, provocan que su frecuencia no pueda compararse 

con la del francés, lengua en la que, como hemos visto, se trata del contexto que 

más favorece la negación expletiva.  

 

                                                           
395 Los ejemplos son de Bosque (1980: 68) 
396 Citada aquí como Sánchez López (1999), la autora del capítulo sobre la negación. 
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 Entre esas restricciones, hay que señalar su imposibilidad de aparición 

cuando el primer miembro de la comparativa es negativo, restricción que no se 

encuentra en el francés actual:  

 

 No está más delgado ahora que (*no) en aquella época  

 

 Tampoco es posible cuando se está ante una comparación llamada 

compleja u oracional, como se aprecia en el ejemplo siguiente:  

 

 Alicia come más hoy que (*no) bebía ayer397 

 

Por tanto, para que la negación pueda aparecer, es necesario que se elida el 

verbo en el segundo término:  

 

Un perro es más feroz que no un gato 

(Porcar 1988: 174, 175) 

 

En cambio, en francés contemporáneo, ocurre justo lo contrario: NE sólo 

aparece en la comparación oracional:  

 

Alicia mange plus aujourd’hui qu’il NE buvait hier398 

 

A esto habría que añadir que la negación parece exclusiva de las 

secuencias de desigualdad introducidas por más, mejor, etc. En cambio, en 

francés, es igualmente posible encontrarla cuando el cuantificador es moins, 

autre… (el equivalente de este último, posible en castellano antiguo). A pesar de 

todo, a veces aparece un no expletivo en enunciados como éste, que contiene un 

superlativo :  

 

                                                           
397 Aunque Porcar habla de ‘imposibilidad’, Bosque prefiere decir que’dificulta’, ya que, como 
señala: “los juicios de gramaticalidad se hacen extraordinariamente confusos en estas oraciones” 
(Bosque 1980: 79). 
398 La traducción es mía. 
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Asturias es la comunidad en la que menos horas extras no se han 

realizado 

 

Parece como si el locutor del programa de radio donde recogí este 

documento, hubiera considerado que menos no orienta suficientemente el 

enunciado en una dirección negativa (se han realizado menos horas que la 

‘norma’) y tuviera que apoyar esa orientación con un rotundo no explícito. Se 

trata de un ejemplo interesante en tanto que muestra cómo el locutor puede llegar 

a enfatizar secuencias ya aparentemente muy claramente orientadas para destacar 

una parte del enunciado.  

 

En el lado contrario a las restricciones que mencionaba, estarían los casos 

en los que la negación deja de ser opcional. Así lo explica Bello:  

 

Suele redundar el no después de la conjunción comparativa que: 

Mas quiero exponerme a que me caiga el aguacero, que no estarme 

encerrado en casa. Este pleonasmo es necesario para evitar la 

concurrencia de dos que. 

  (Bello 1988: 714 )  

 

 Otros autores se refieren a esta cuestión más recientemente. Martínez 

(1994: 153) puntualiza que se trata de dos tipos de que: la conjunción, o que1, 

seguida del que2, o ‘comparativo’. Salvador Gutiérrez (1994: 66), siguiendo la 

idea de ‘pleonasmo necesario’ de Bello, señala que este caso conjuga la paradoja 

de ser expletivo y obligatorio.  

 

 La reciente gramática de E. Alarcos alude también a esta cuestión, en el 

mismo sentido de Bello, y añade además otro caso, cuando la comparación se 

establece entre dos infinitivos, en el que la negación otorgaría a la estructura un 

valor enfático:  
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Mejor te valdría haber aprendido un oficio que no vivir colgado a los 

faldones de los ministros 

 (Alarcos 1994: 346) 

 

 Por tanto, dejando aparte algunos casos de restricción o incluso de 

obligación del adverbio negativo, las demás estructuras admiten la opcionalidad 

de uso y han dado lugar a distintas explicaciones para delimitar el valor 

significativo de este no.  

 

 A este respecto es frecuente interpretar que la presencia de la negación en 

estos contextos es debida a la negatividad inherente a esta construcción399. 

 

  Es mejor la fatiga del trabajo que no la del hambre 

Parece evidente que en la opción del hablante por el primero de los 

términos comparados, el ‘no’ que antecede al segundo subraya la 

valoración negativa que se hace de éste. 

  (Carnicer 1977: 95) 

 

 Bosque critica esta opinión generalizada, que atribuye especialmente a los 

análisis derivados de la gramática generativa, que destacan la existencia de 

negación en la estructura profunda de las comparativas.  

 

 Este autor considera que los comparativos pertenecen a una clase, por lo 

demás bastante heterogénea, de lo que denomina ‘activadores negativos’ 

(AANN). La característica que los agrupa es que pueden combinarse con términos 

de polaridad negativa y también aceptan la negación que Bosque denomina 

‘superflua’ o ‘espúrea’. Pero esta capacidad combinatoria no se deduce de la 

existencia de una negación subyacente en estas unidades, sino que proviene de 

factores pragmáticos. En este sentido, se refiere al trabajo de Napoli y Nespor 

                                                           
399 Tesis clásica y válida para todas las lenguas romances. Hemos visto en el español antiguo la 
explicación que da Molho en este sentido (1962). Para una discusión del problema con carácter 
general, véase Bosque 1980: 75-81. El caso del francés se analiza en el capítulo sobre las 
estructuras comparativas y NE. 
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(1976) que analizan este fenómeno en italiano400, lengua en la que es posible la 

construcción con indicativo y sin negación o bien con subjuntivo y negación 

superflua; en este segundo caso, existiría alguna incertidumbre en la opinión del 

hablante, que sería la responsable de la presencia de no. 

 

 Por todo ello, estima Bosque que la presencia de la negación obedece más 

bien a las presuposiciones pragmáticas que se establezcan, rechazando así que sea 

el resultado de una negación subyacente:  

 

El NO pleonástico de los comparativos refuta una proposición 

contextualmente anterior, pero de ello no se deduce necesariamente 

que la negación deba aparecer en la estructura subyacente de toda 

comparativa.  

 (Bosque 1980: 81)401 

 

 José Antonio Martínez, en sus trabajos sobre las construcciones 

comparativas (1987 y 1994), se ocupa también del problema de la negación, a la 

que considera un efecto de algunos tipos de comparativas, fundamentalmente 

aquéllas con tendencia a establecer una relación entre sus términos que se acerca 

más a la adversatividad o a la exclusión402. 

 

Se trata, en suma, de la expresión de una ‘desigualdad extrema’ en 

la que un término aumenta hasta complementariamente aminorar al 

otro. Este sentido de afirmar un término hasta casi negar al otro, es, 

sin duda, el responsable de que pueda aparecer un no expletivo, que 

sigue al que y que forma con éste una unidad acentual. 

 Antes son mis dientes que no mis parientes 

 (Martínez 1994: 152)  

 

                                                           
400 Al analizar el caso del italiano, volveré a referirme a este trabajo.  
401 Para examinar con más detalle su argumentación, vid. Bosque (1980: 76-81). 
402 Cf. el apartado 1 de la clasificación de Porcar citada más arriba, referida al castellano antiguo.  
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 Un caso similar es el del verbo preferir y otros de semantismo parejo, que 

se caracterizan por contraponer dos predicados, con frecuencia dos sustantivos:  

 

 Aun así, mi abuelo prefería el hambre, que (no) la vergüenza 

 (Martínez 1994: 152) 

 

 Martínez cree, al contrario que Bosque, que el no expletivo revela una 

negación implícita, como se aprecia en los ejemplos anteriores y que incluso lleva 

a hacerla totalmente explícita, en el caso de confluencia de dos que, caso citado 

más arriba: 

 

 Más vale que sobre que no que falte403 

 (Martínez 1994 : 153) 

 

 Para reforzar más el sentido de ‘exclusión’ y rehuir el de ‘comparación’ a 

que me refería más arriba, Martínez explica que basta con separar a más de la 

unidad que sigue, mediante otro adverbio, que también considera ‘expletivo’, 

bien:  

 

 Vienen más bien tarde que temprano 

 (Martínez 1994: 153) 

 

 Salvador Gutiérrez (1994b) se manifiesta en la misma línea, siempre desde 

una óptica funcionalista, pero restringe más el ámbito de aparición de la negación 

en las comparativas que limita a los casos del tipo más vale que sobre…. 

 

 El resto de estructuras donde la negación puede concurrir son las 

restrictivas y las de exclusión, englobadas junto con algunas otras en lo que 

denomina ‘pseudocomparativas’404. En el caso de las restrictivas, el no expletivo 

                                                           
403 Ejemplo muy común en español, convertido en una verdadera ‘frase hecha’. Pero, a veces, ese 
no puede incluirse para modificar y reforzar negativamente un proverbio o refrán, como en el caso 
ya citado de Vale más prevenir que no curar.  
404 Véase la definición de este concepto y el ámbito de su aplicación en Gutiérrez (1994b: 9,10). 
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es una manera de resaltar ese valor, frente al propiamente comparativo, la otra, es 

la inserción de bien:  

 

Es más un capitán, que no un alférez 

Es más bien un capitán que un alférez  

 

 Lo mismo ocurre con las estructuras de exclusión, que admiten no 

expletivo cuando lo que se compara son dos oraciones sustantivadas por medio de 

que1, reforzando el sentido de preferencia de una de las opciones sobre la otra : 

 

 Antes se dirá que estoy loco que no que ataco a la justicia 

 

 Si bien, la lengua puede evitar el uso de la negación, con la fusión de los 

dos que en uno:  

 

 Antes se dirá que estoy loco que ataco a la justicia405  

 

 Finalmente, sólo cabe decir que, al contrario que Martínez, estos hechos 

lingüísticos no le llevan a propugnar la existencia de una negación implícita en 

este tipo de estructuras. Se ocupa brevemente de este debate, para luego 

manifestar su acuerdo con Bosque, sin añadir más argumentos al respecto 

(Gutiérrez 1994b: 67, 68) 

 

                                                           
405 De todos modos, no estoy de acuerdo con Gutiérrez en que esta última solución sea la más 
frecuente. En algunos casos, la secuencia con elipsis y sin el adverbio no, es considerada menos 
‘natural’ que la que lleva negación expletiva. Compárense, si no, ejemplos de Gutiérrez como 
Antes le interesa que se calle que hable –cuya aceptabilidad me parece dudosa– con el mismo 
enunciado, sin elipsis y con negación: 
 

Antes le interesa que se calle que no que hable 
 

Es posible que muchas de estas transformaciones sean más próximas del habla coloquial, 
pero no por eso son incorrectas. Además, conviene recordar que no nos movemos en el terreno de 
la gramática normativa, ni siquiera al pasar revista a la negación ‘expletiva’ en lenguas en las que 
el fenómeno es más ‘marginal’ que en el francés.  
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 Angel López, desde una perspectiva bien distinta406, alude también a 

algunas de estas estructuras, concretamente las que denomina pro-disyuntivas o de 

sobreentendido, en la que caben secuencias como:  

 

  Es mejor que calles que no te vayas 

Las disyuntivas exclusivas suponen normalmente la inclinación del 

hablante por el primer miembro, circunstancia que reaparece aquí y 

que se manifiesta en el formante negativo expletivo que puede 

anteceder al segundo miembro. 

  (López García 1994: 248) 

 

 Tampoco entiende este investigador que esa preferencia por uno de los 

miembros tenga que llevar consigo una negación del otro. De hecho, no considera 

lo que se suele llamar ‘negación expletiva’ como una negación propiamente 

dicha; la afirmación que sigue se refiere a este fenómeno en general:  

 

Todo parece indicar que el no expletivo es el resultado de 

condiciones perceptivas parecidas, aunque no similares, a las que 

suscitan la negación: ello posibilita una cierta variación lingüística, 

pues determinados hablantes y determinadas lenguas interpretan 

como semantismo perceptualmente negativo lo que en realidad no 

lo es407. 

 (López García 1996: 525, 526) 

 

 

 

 

 

                                                           
406 Concretamente, se sitúa en el ámbito de la lingüística cognitiva, y en particular, de la teoría de 
la Gestalt. 
407 Se trata de una opinión coincidente con la que da Forest para el francés. Este autor también 
piensa que no es comparable el concepto de negación con la supuesta negatividad de ciertas 
unidades léxicas y prefiere derivar el fenómeno hacia la noción enunciativa de ‘empatía’ (vid. el 
comentario sobre este autor en el capítulo que revisa las teorías sobre NE. 
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Verbos de temor, duda, negación 

 

 Agrupo aquí todos estos casos, poco frecuentes en español contemporáneo, 

y además, considerados incorrectos por la gramática por el peligro de anfibología. 

Más concretamente, si no se suprime el que de la completiva, el sentido pasa a ser 

plenamente negativo. 

 

Negativos 

Temo que no venga Pepe  

Dudo que no tengas razón en lo que dices 

Expletivos 

Temo no venga Pepe 

Dudo no tengas razón en lo que dices 

 (Sánchez López 1999: 2628) 

 

 No es corriente este uso con la ausencia del que en el español estándar. En 

cambio, sí que puede haber ejemplos con presencia de la conjunción, aunque 

parecen más frecuentes después de una expresión como ‘tener miedo’ y similares, 

más que con el verbo ‘temer’. Esta impresión aparece confirmada en el 

Diccionario del español actual de Seco, en donde se proscribe la construcción con 

este verbo y sin que:  

 

Tengo miedo que no le vaya a pasar algo 

*Tengo miedo no le vaya a pasar algo  

(Seco / Andrés / Ramos 1999) 

 

 Sin llegar a eso, es evidente que el segundo enunciado merece al menos un 

interrogante por su escasa frecuencia, mientras que el primero es ampliamente 

usado en español coloquial. A este respecto, Gili Gaya no cita más que  el caso 

con la conjunción que, incluyendo un comentario sobre el adverbio no al que 

califica de ‘dubitativo’: 
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El adverbio no en oraciones como Temo que no se nos escapen  y 

otras parecidas, ha perdido en el uso actual  su significación 

negativa y ha pasado a ser un adverbio de duda. 

 (Gili Gaya 1970 : 53) 

 

 En cuanto a dudar, no hay rastro de esta construcción con polaridad 

afirmativa en el verbo principal. A pesar de todo, he encontrado algún ejemplo:  

 

Dudan de que la aparición del serbio  junto con el croata  no fuera 

forzada 

(Informativos Radio 5, 2 / 4 / 99) 

 

Tenemos dudas de que su matrimonio no sea un fraude408 

 

 A este respecto, Bremen, cuyo análisis sobre la negación coincide en gran 

parte con los presupuestos de Bosque, cita un único ejemplo para mostrar que el 

no expletivo es posible con dudar cuando aparece en la subordinada la expresión 

ni una palabra, que funciona como un TPN. Basta que desaparezca el término 

una para que lo haga no: 

 

 Dudo que Pedro (no) haya dicho ni una palabra  

 *Dudo que Pedro no haya dicho ni palabra 

 (Bremen 1986: 236) 

 

 Pero cuando este no se desarrolla más fácilmente es en los casos en que la 

duda o la negación está previamente negada o sometida a la modalidad 

interrogativa. La situación es análoga a la del francés. 

 

 ¿Hay quien dude que no son falsas las tales historias? 

 No niego que no tenga interés en el asunto 

 (Carnicer 1977: 93) 

                                                           
408 Enunciado recogido de una película en TV.  
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 También he encontrado varios ejemplos de este tipo: 

 

 No dudo que no sea verdad. 

 Pocos dudan de que el portugués no esté en el once titular409 

 

 No hay ninguna duda de que el tabaco no pueda producir cáncer de 

laringe 

 (Informativos Tele 5, 31 / 5 / 2000) 

 

 En lo que respecta al valor semántico de la negación en este caso, no hay 

más testimonio que el de Bosque, quien discute también aquí la posible existencia 

de una negación implícita:  

 

(…) no es viable derivar sintácticamente los verbos de duda y 

temor de estructuras subyacentes que contengan una negación, 

aunque el carácter negativo de tales verbos sea indiscutible. 

 (Bosque 1980: 74) 

 

 

Hasta que  

 

 Ésta es la única de las conjunciones temporales que en español moderno 

puede llevar una negación ‘expletiva’. Hasta señala, como jusque, el límite final 

para que comience a cumplirse lo señalado por la oración principal; esta 

característica, según H. Martínez (1996) hace que intervenga en oraciones 

negadas. La negación puede extenderse a la subordinada, donde puede aparecer 

ese no, que la autora denomina ‘potestativo’: 

 

 Hasta que no me avisen no acudiré 

 (Martínez García 1996: 44) 

                                                           
409 Ejemplos recogidos de entrevistas radiofónicas o televisivas.  
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 Lo habitual, en efecto, es encontrarse en español con una negación en la 

subordinada dependiente de hasta que cuando la principal es negativa: 

 

 No me voy hasta que no me paguen 

 (Bosque 1980: 68) 

 

La mujer no denunció el hecho hasta que los otros dos policías no se lo 

sugirieron 

 (El País 3 / 7 / 1998) 

 

 La negación expletiva parece ser independiente del modo de la 

subordinada en este caso. Como es sabido, las subordinadas introducidas por 

hasta que pueden combinarse en español tanto con indicativo como con 

subjuntivo. 

 

Los herederos [de fondos de inversión] no pagan impuestos hasta que no 

venden las participaciones 

 (El País Negocios 10 /9/ 2000) 

 

 También aparece fuera del ámbito del que, seguido de un infinitivo:  

 

Nadie puede adivinar, hasta no verlos, la fuerza que suele tener un potro 

de cuatro meses 

 (Seco / Andrés / Ramos 1999, s.v. hasta) 

 

 No obstante, al contrario de lo que sostiene Bosque (1980: 152) es posible 

encontrar la negación con polaridad afirmativa, aunque esta construcción no está 

generalmente admitida por la gramática: 

 

La operatividad del aeropuerto se prolongará “en condiciones de 

dificultad” hasta que no funcionen las instalaciones previstas 
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 (El periódico Extremadura 7 / 7 / 1998) 

 

 Está claro que en estos casos, sin embargo, pudiera entenderse que la 

actividad citada se prolongará “hasta que dejen de funcionar esas instalaciones”, y 

no “hasta que funcionen”, una anfibiología que no existe para los casos de 

oraciones negativas. Si, a pesar de todo, persiste este no, es que el contexto o la 

situación permite una comprensión del mensaje sin ambigüedad, como en el 

ejemplo siguiente, escuchado en un informativo televisivo: 

 

El cadáver permaneció en el lugar de los hechos hasta que el juez no 

ordenó el levantamiento del mismo 

 

 Sobre el valor de la negación en este caso, las opiniones no son unánimes. 

Algún gramático ha llegado a proscribir su uso en estos términos: 

 

Hasta es preposición mal usada por lo común en construcciones 

con adverbio de negación: NO como HASTA que NO venga mi 

hermano. El segundo NO  es vicioso y superabundante, en tal 

forma que hace el sentido contrario a lo que se quiere dar a 

entender. 

(Santamarina, F.J., Diccionario de mejicanismos, 1983, cit. por 

Morera 1986: 102) 

 

 Aunque exagerada, no es, en el fondo, una opinión aislada. La tradición de 

condena de este empleo ya empieza con el famoso gramático R.J. Cuervo y se 

prolonga hasta nuestros días, aunque más matizada, en el Diccionario de 

dificultades de Seco:  

 

Aunque es un uso normal en España, sería deseable omitir ese no 

(que carece de todo sentido negativo) a fin de evitar la posible 

interpretación equivocada del mensaje. 

 (Seco 1998: s.v. hasta) 
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 En cambio María Moliner se muestra menos tajante. Cree que se trata de 

un cruce semántico entre las partículas hasta y mientras, pero estima que no debe 

condenarse el empleo del no, ya que el peligro de anfibología puede resolverse 

utilizando otros procedimientos:  

 

 No sembraremos hasta que no llueva 

 

 La posible ambigüedad que quedaría al pensarse que se trata de sembrar 

cuando deje de llover se resolvería, por ejemplo, de esta manera:  

 

 No sembraremos hasta que ya no llueva 

 No sembraremos hasta que deje de llover 

 (Moliner 1999: s.v. hasta) 

 

  

 Bosque, que dedica varias páginas a analizar la construcción, parece 

inclinarse por la interpretación clásica:  

 

 

Aunque las causas que motivan esta negación no están demasiado 

claras, como vimos, puede pensarse que su redundancia viene 

condicionada por la presencia de una negación o por un cruce 

semántico con mientras. 

 (Bosque 1980: 152) 
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 Marcial Morera, en un interesante artículo sobre el ‘no superfluo’ en este 

contexto, considera que no cabe hablar aquí de usos incorrectos410, sino, al 

contrario, de un uso perfectamente coherente con la significación de la 

preposición hasta. Su trabajo sólo analiza la negación en este contexto cuando la 

principal es negativa, pero reconoce su existencia también cuando el verbo 

regente se construye afirmativamente. Morera cree que hasta recubre dos 

significados distintos, uno de ‘duración’ y otro de ‘puntualidad’. Así, en una frase 

como No trabajo hasta que no me paguen, hasta significa ‘duración’411. Este 

autor hace alusión al componente pragmático del enunciado, cuando afirma, 

refiriéndose al ejemplo anterior, que: “por nuestra experiencia de las cosas 

sabemos que lo normal es que una persona se niegue a trabajar mientras no le 

paguen, y no al revés” (Morera 1986: 105). 

 

 Pero es en la interpretación de los ejemplos con y sin no ‘pleonástico’ 

donde realiza las afirmaciones más interesantes, ya que no se limita a decir que la 

negación en este caso no es condenable, sino que en las dos construcciones “se 

significa el mencionado contenido denotativo [se refiere al contenido ‘léxico’ de 

hasta] desde dos puntos de vista semánticos diferentes” (Morera 1986: 105). Es el 

hablante quien elige en función de su intención comunicativa y del elemento que 

quiera potenciar en cada caso:  

                                                           
410 También De Mello (1992) se ocupa de la construcción y documenta ampliamente su uso tanto 
en España como en Hispanoamérica. 
411 Esta polémica sobre la polisemia de ‘hasta’ y sus interpretaciones viene recogida en Bosque 
(1980: 145, 156). 
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Resulta así, que mientras que con el sintagma hasta que me paguen 

le damos mayor importancia al principio de la acción de pagar, y 

pasa a segundo plano la acción del no pagar, por encontrarse 

sobreentendida, con el sintagma hasta que no me paguen, ponemos 

el acento sobre la duración y el término de la acción de no pagar, y 

pasa a segundo plano la acción sobreeentendida de pagar (Morera 

1986: 105, 106) 

 

 

Poco faltó para…., Por poco…. 

 

 Aunque no se habla generalmente de esta construcción en las gramáticas, 

he encontrado algún rastro de no expletivo:  

 

 Faltó poco para que no muriese en el accidente412 

 

 Le pegó un bocado en el dedo que por poco no se lo arranca 

 (López García: 1994: 528) 

 

 Por poco no os engañamos, ¿eh? 

 (Film Tele 5, 5 / 1 / 2000) 

 

 

Exclamativas e interrogativas retóricas 

 

 Cierro este apartado dedicado al español con un contexto muy productivo 

y que se da también con frecuencia en italiano, y catalán, y, en menor medida, en 

portugués. Se trata de ciertas estructuras introducidas por un pronombre de 

cantidad (a menudo cuánto) en las que la negación tiene un efecto enfático sobre 

una cantidad que se presupone:  

                                                           
412 Enunciado escuchado en un informativo televisivo. 
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 ¡Cuánto no habíamos odiado su engreída feminidad! 

 (Seco / Andrés / Ramos 1999, s.v. no) 

 

 ¡Cuántas cosas interesantes no habrá visto usted! 

 (Carnicer 1977: 93) 

 

 En francés, si bien el contexto no aparece en ningún estudio dedicado a la 

negación expletiva, ni en los casos citados por las gramáticas, se encuentran 

enunciados de este tipo, aunque normalmente con negación completa:  

 

Au lieu de l’exclamation  Que de mensonges il a inventés! on 

emploie souvent l’interrogation négative: Quels mensonges n’a-t-il 

pas inventés? ou Combien de mensonges n’a-t-il pas inventés? Les 

deux tours fusionnent parfois en une exclamation négative: Que de 

mensonges n’a-t-il pas inventés! 

 (Péchoin / Dauphin 1998, s.v. ne) 

 

 En el caso de una interrogación retórica, podemos encontrar sólo la 

partícula ne, aunque la gramática tampoco la considera expletiva:  

 

 Quel adversaire ne lui rendrait justice? 

 (Hanse 1994, s.v. ne)  

 

 Como puede observarse, se trata de una construcción compartida por cierto 

tipo de exclamativas e interrogativas. Para Alonso Cortés, la negación tiene aquí 

un efecto pragmático: sirve para introducir una implicatura pragmática 

convencional en la situación locutiva. La negación implica que el hablante está 

sorprendido por algo en una escala de sorpresa: 
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La locución ¡Qué cosas no has comprado! implica que el hablante 

está sorprendido por algo que el oyente ha comprado y que el 

locutor no esperaba que el oyente comprase. El locutor espera que 

el interpelado compre cierto tipo de cosas, que suponen un grado de 

expectativa G en una cierta escala E; la negación implica que hay 

cosas que para el locutor tienen un grado de expectativa < G. 

 (Alonso Cortés 1999: 24) 

 

 El trabajo más completo sobre este problema es el de Palacios (1992) 

quien relaciona la presencia de la negación con una característica fundamental que 

poseen estas construcciones: la de ser portadoras de grado y permitir que la frase 

tenga valor intensivo. Esos contextos intensificadores harían posible la presencia 

de un marcador expletivo.  

 

 Pero bajo ciertas condiciones, como hemos visto, las interrogativas 

negativas también pueden tener una lectura expletiva:  

 

A. ¿Qué zapatos no comprarías? 

B. No compraría los negros 

B’. Compraría unos zapatos bonitos / muy buenos 

 

 Sólo la respuesta B’ correspondiente a una interrogación retórica permite 

interpretar la negación en el enunciado  de A como ‘expletiva’. Por tanto, son dos 

contextos los que admiten este tipo de negación, las exclamativas intensivas y las 

interrogativas retóricas, en las que, como dice Palacios, cualquiera de los dos 

signos de puntuación (¿?, ¡!) sería posible.  

 

 Una vez delimitado el contexto, existe una restricción fundamental para 

eliminar el valor negativo del morfema no y ésta es de tipo modal. Así, muy 

frecuentemente, estas oraciones se caracterizan por la presencia del futuro o del 

condicional. Para Palacios (1992), el primero es una forma intermedia entre los 
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valores temporales y modales, mientras que el segundo tiene un claro valor modal 

en si mismo:  

 

¡Cuánto no ganará Juan! 

¡Qué libros no escogerías tú! 

 (Palacios 1992: 484) 

 

 Ese elemento puede realizarse también como una modalidad en el sentido 

clásico del término. La negación expletiva iría aquí asociada a la epistémica 

(valores de suposición, probabilidad…) frente a la negación propiamente dicha, 

asociada a la modalidad deóntica (obligación, necesidad…). 

 

 Si el operador modal desaparece, la lectura de la negación expletiva ya no 

puede mantenerse, pudiéndose incluso generar un enunciado agramatical. En el 

primero de los ejemplos siguientes, el operador es deóntico, en el segundo, 

epistémico. 

  

 *¡Qué personas no tuvieron que hablar! 

 ¡Qué personas no debieron de hablar! 

 

 Para la autora, este análisis da cuenta de por qué la negación expletiva en 

oraciones exclamativas sólo aparece con modales epistémicos, operadores 

especificados semánticamente con el rasgo [+intensivo]. Por otra parte, en estos 

contextos se produciría una neutralización de valores semánticos, sin que la 

negación propiamente dicha y la negación expletiva tengan un origen sintáctico 

distinto413. Como muestra, cita un ejemplo equivalente en francés, similar a los 

que he citado al principio de este apartado: 

 

 Quels beaux livres n’a-t-il pas écrits! 

 = ¡Qué hermosos libros no habrá escrito! 

                                                           
413 A. López, aun aceptando la validez de este análisis, discute las conclusiones. Según él, “el 
semantismo negativo simplemente no llega a aparecer, lo único que hay es la introducción 
adventicia del morfema no” (López García 1996: 527) 
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 (Palacios 1992: 490) 

 

 El análisis que lleva a cabo Palacios es el más completo que se ha hecho 

sobre la negación en estos contextos. Pero en mi opinión, cabría añadir algo a 

propósito de la característica de los operadores epistémicos y es la idea de 

intensidad que pueden desarrollar, dado que reflejan gradualidad. Estos 

operadores son portadores de valores de suposición o probabilidad, que en sí 

mismos son polifónicos414. 

 

 En los ejemplos que he recogido, a la vez que se constata la presencia de la 

modalidad epistémica, se observa cómo se presenta en primer plano una opción 

no compartida: 

 

En eso de la clonación,¡cuántos errores no habrá! 

¿Qué diseñador no va a tener interés por esta reunión?415 

 

¡Ay! Si no fuera por los botellones ¡maldita juventud!, ¡cuánto más no 

ganarían! 

(El Periódico Extremadura, 30 /9 / 1998) 

 

¿Qué prodigios no capturaré cuando le consagre todos mis sentidos [a la 

TV], ya declarado lelo para el aula? 

(Lázaro Carreter, El dardo en la palabra,1997: 376) 

 

                                                           
414 Para la concepción del condicional como un modo polifónico, vid. Donaire (1998c) 
415 Este enunciado, como el precedente, están extraídos de informativos televisivos. 
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2.2.1. Conclusión 

 

 Hemos visto, que, a pesar de la drástica reducción de contextos 

generadores de negación expletiva en español con respecto al periodo antiguo, es 

perfectamente posible referirse a este fenómeno en la actualidad comentando 

algunos casos cuya vitalidad es indiscutible.  

 

 El primero en importancia vuelve a ser el de las comparativas; de todo lo 

dicho, podemos destacar algunos aspectos. En cuanto a las restricciones 

sintácticas, el no expletivo no aparece en casos de comparativa oracional y es, 

además, casi exclusivo de la comparativa de superioridad, aspectos que lo 

distinguen del francés. Sobre el significado de este morfema, hemos observado 

que existen dos opiniones divergentes: la mayoría de autores propugna una 

negación implícita inherente a estas construcciones, mientras que otros (Bosque, 

López García) rechazan esta teoría. Bosque invoca factores pragmáticos que 

explican que esté presente en unos casos y ausente en otros, López separa el 

problema del no expletivo del de la negación en general. 

 

 De los otros dos contextos más relevantes, hasta que no con principal 

afirmativa, y el caso de ciertas exclamativas e interrogativas, diversos autores 

hablan también de una ‘negatividad interna’. Con hasta que, el llamado no 

expletivo destaca el punto límite a partir del cual termina un proceso y comienza 

otro, como se reflejaría en una paráfrasis con cláusula hipotética excluyente, 

expresando el hecho de que si no se cumple la condición X, tampoco es posible la 

consecuencia Y: 

 

Hasta que no me avisen no acudiré 

[Si no me avisan, no acudiré] 

 

 En cuanto a las exclamativas, donde la influencia de factores pragmáticos 

es evidente, también se pondría de manifiesto un ‘punto de vista’ negativo, pero 

que se rechaza, situándolo fuera de la órbita del locutor. Es como si, dirigiéndose 

 407



La negación expletiva 

a un interlocutor real o imaginario, el hablante presentase la alternativa no p, para 

rechazarla y sostener a continuación que p. Dado que además, son expresiones 

graduables, el predicado p se presenta, en un grado (en palabras de Alonso Cortés, 

“grado de expectativa”) ‘superior’ a la norma esperada416. 

 

 

3. Catalán 
 

Las gramáticas catalanas aluden a la presencia del adverbio no en 

contextos donde no niega. Los primeros ejemplos los ofrece Fabra a principios de 

siglo417. Uno de los repertorios más completos lo ofrece Badià Margarit (1962)418 

sobre todo en lo que atañe al análisis de las construcciones comparativas, de 

nuevo el contexto más habitual para la aparición de la negación.  

 

 

Comparativas 

 

En estas construcciones, el adverbio no puede aparecer siempre que la 

oración principal sea afirmativa, indiferentemente que sea de inferioridad o 

superioridad. Este uso es casi preceptivo; no obstante, cabe hacer algunas 

precisiones.  

  

Esta partícula es obligatoria en los casos en que evita el encuento de dos 

que, como ya veíamos en español:  

 

Mes s’estima que ho llencis que no que m’ho donis 

 

Incluso puede ir reforzada con el adverbio pas: 

 

                                                           
416 La noción de ‘norma’ también aparece en las estructuras comparativas, predicados que 
contienen una gradualidad. 
417 En la edición manejada figurará, no obstante, como Fabra (1984). 
418 Mientras no se diga lo contrario, los ejemplos que siguen son suyos. 
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Mes s’estima que ho llencis que no pas  que m’ho donis 

 

Al contrario, es imposible cuando la comparación se establece entre dos 

infinitivos. En esta ocasión, debe suprimirse el adverbio no, o bien, utilizar el 

refuerzo de pas:  

 

Més val donar-les que vendre-les 

Més val donar-les que no pas vendre-les 

 

 En el resto de casos, las tres opciones son posibles:  

 

Beu més vi ell en un àpat que no tu en tot un dia 

Beu més vi ell en un àpat que no pas tu en tot un dia 

Beu més vi ell en un àpat que tu en tot un dia 

 

 Resulta muy interesante este caso del catalán, ya que nos encontramos con 

una partícula, pas, que puede aparecer en éste como en otros contextos 

plenamente negativos y que no debemos confundir con su homónima del francés. 

No es momento aquí para especificar los valores de este elemento en catalán; no 

obstante, conviene decir que en combinación con no implica un matiz adversativo 

añadido419. Veamos cómo lo explica Badià:  

 

El uso fundamental de no pas es introducir oraciones elípticas en 

las cuales se niega parcialmente el contenido de otra oración. 

Ejemplos: tu també hi anirás, no pas demà ‘tu también irás, pero 

no mañana’ 

 (Badià 1962, II: 47) 

 

 Hay que tener en cuenta que el uso de no pas en los comparativos, posible 

en todos los casos, incluso en donde no aparece el adverbio no solo, se explicaría 

                                                           
419 Para una mejor comprensión de los valores y usos de este adverbio, vid. Badià (1962, II: 43-
47). 
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como la aplicación de un tipo de negación polémica, en el que se refuta el 

contenido de una enunciación previa.  

 

 

Temor 

 

 La diferencia de este contexto en catalán con los correspondientes del 

francés y del español es que estos verbos pueden regir indicativo o subjuntivo. Se 

alternan así los siguientes enunciados:  

 

 Tinc por que no arribin tard 

 Tinc por que arribaran tard 

 

 Aunque su traducción es español es la misma ‘temo que lleguen tarde’, 

Badià se expresa en estos términos:  

 

(…) el primero acentúa la inseguridad de que se produzca la acción 

que tememos, mientras que el segundo, con la resolución 

indicativa, tiende a considerar ya real (con realización futura, pero 

más segura) la acción temida.  

 (Badià 1962, I: 403) 

 

 En todo caso, como suele ser habitual en éste y otros contextos en las 

lenguas románicas, cuando hay dos opciones modales la negación ‘expletiva’ se 

asocia al subjuntivo. Por otra parte, no hay que olvidar que la otra alternativa no 

es cualquier tiempo del indicativo, se trata del futuro, de reconocidos valores 

modales.  

 

 Con la posibilidad del doble modo, además, se  evitan ambigüedades sobre 

si el objeto de temor es una oración afirmativa o negativa. Cuando la subordinada 

es negativa,  se impone el uso de no y del verbo en indicativo:  
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 Tinc por que no arribaran tard 

 

 Morant i Marco añade otros verbos a este apartado aunque aparentemente 

su semantismo no sea el de ‘temor’: 

 

De primer pensà que no fos encongiment vingut de les màximes i regles 

del seminari. 

Monseyor della Rovere sospita que el vi del flascò que oferim com a premi 

no contingui alguna metzina. 

 (Morant 1993: 83) 

 

 Estos ejemplos no plantean ningún problema, tan sólo son una prueba más 

de que el no expletivo se asocia a un contenido semántico, no a un lexema 

concreto, como en este caso sería el del verbo temer. El contenido de ambas 

subordinadas se presenta implícitamente por parte del locutor como objeto de 

temor. 

 

 

Negar / Dubtar 

 

 La subordinada puede contener un no expletivo sólo si la principal es 

negativa, en las mismas condiciones que el francés:  

 

 No negue que aquest libre no siga bo 

 No dubte que no tinga raó 

 (Morant 1993: 84) 

 

 La ausencia de este uso en las gramáticas puede deberse a que se trate de 

un contexto poco frecuente o sobre todo, por considerarlo tal vez coloquial y no 

recomendable. 
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Evitar 

 

 No parece una construcción habitualmente seguida de no expletivo: tan 

sólo he encontrado un ejemplo:  

 

 La guardia urbana evità que (no) es produís un accident de circulació 

 (Espinal 1995: 151) 

 

 

Abans que / Fins que 

 

 Dentro de las subordinadas circunstanciales, nos encontramos con los 

equivalentes de avant que y jusqu’à ce que. La primera de las locuciones es la 

más citada:  

 

Fes aixó abans que no vingui ta mare 

(Espinal 1995: 151) 

 

Ho volien tenir tot preparat abans que no vingués el director 

(Badià 1962, II: 38) 

 

 Para Badià, la construcción con negación es cada vez menos frecuente en 

provecho de la que prescinde del adverbio; no he encontrado más datos que 

apoyen o discutan tal afirmación. Por otra parte, es interesante destacar, como 

hace Morant, que esta negación no es posible con desprès que (equivalente de 

après que, que se construye generalmente con indicativo y siempre sin  NE). 

 

 Fins que sólo parece admitir la negación expletiva cuando la oración 

principal es negativa, en las mismas condiciones que lo hace en español. Morant 

apunta que la negación contenida en la principal puede ser también de carácter 

léxico: 
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Dubte molt que aprove fins que no estudie 

 

Existen, no obstante, dos diferencias con el castellano: el modo es siempre 

el indicativo y el predicado debe ser de carácter puntual. Ambas condiciones 

tienen que cumplirse para que aparezca el no.  

 

Joanà no es despertà fins que no foren les sis 

*Joana parlà fins que no foren les sis 

*El curs no va a durar fins que no va a començar la vaga 

(Morant 1993: 87) 

 

Así, si la agramaticalidad del segundo enunciado viene dada por la 

polaridad positiva de la oración principal, la del tercero se explicaría porque la 

subordinada depende de un verbo durativo. 

 

A pesar de todo, Espinal analiza un ejemplo que no se sujeta a esas 

restricciones: 

 

Et trucaré fins que no em contesteis 

 

El único comentario que realiza de este enunciado es que es ambiguo: 

‘Te estaré llamando hasta que me respondas / no me respondas’ 

(Espinal 1995: 157)  

 

En todo caso, como ya he dicho más arriba a propósito de estructuras 

similares en otras lenguas, el contexto permite excluir la interpretación negativa.  

 

Por último, sólo cabe citar el contexto de las exclamativas que ya 

habíamos visto en español. Badià y Morant las mencionan. El primero 

relacionando estas estructuras con las interrogativas negativas, relación ya 

comentada en el caso del castellano: 
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Quina diferencia més notable no hi ha entre les dues conductes! 

¡Qué diferencia más notable (no) hay entre las dos conductas!, 

donde el sentido es precisamente que ‘hay una diferencia notable 

entre ellas’; este uso de no procede sin duda de la interrogativa 

correspondiente (no hi ha una diferència ben notable entre les dues 

conductes?) que es previa (aunque sólo sea en el orden mental) a la 

formulación de la exclamativa.  

(Badià 1962, II: 38) 

 

En cuanto al valor significativo del no, Morant no propone ninguna 

explicación propia. Comparte en general la opinión de Bosque y su hipótesis de 

los AA NN. En el caso de fins que, no encuentra una causa clara de aparición del 

no, ya que esta conjunción es en sí misma negativa (un término de polaridad 

negativa, TPN, según Bosque); estima entonces que puede tratarse de un cruce 

semántico con mentre (‘mientras’), hipótesis que ya hemos examinado en el caso 

del español.  

 

Tan sólo Espinal (1995) realiza una interpretación propia. Desde la 

perspectiva de las últimas versiones de la gramática generativa, sostiene que el 

proceso que da lugar a la creación de una negación expletiva depende de una 

especie de fusión entre el significado del complemento negativo y la estructura 

conceptual correspondiente a la unidad léxica que selecciona.  

 

Esta operación es denominada por la autora ‘absorción lógica’. A través de 

una serie de reglas, se llega a la conclusión de que, bajo ciertas condiciones 

sintácticas, el significado del elemento léxico negativo queda absorbido por parte 

del contenido lógico de unos lexemas muy concretos que rigen la negación420.  

 

                                                           
420 Cf. Espinal (1995: 151-160) para la demostración de la hipótesis. 
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3.1 Conclusión 
 

 En el caso del catalán, el problema de la negación expletiva ha merecido 

más espacio en las gramáticas (Pompeu Fabra, Badiá i Margarit), sobre todo el 

caso de las comparativas, nuevamente el más estudiado. Encontramos aquí la 

misma restricción presente en el francés antiguo sobre la polaridad de la principal, 

que siempre debe ser afirmativa; también, como en esta lengua, la relación de 

superioridad o de inferioridad no parece incidir en la presencia de no. El uso de no 

pas, ya comentado, es la principal novedad que aporta esta lengua.  

 

En cuanto a los verbos de temor, conviene hacer una observación a 

propósito del modo. Sólo el subjuntivo es capaz de combinarse con el morfema 

no, una constante en la inmensa mayoría de ejemplos de las lenguas románicas. 

En caso contrario, aparece un tiempo del indicativo muy especial, el futuro, que 

incluye un valor modal (a decir de Badiá, la acción se presenta como más 

probable, más segura). La ausencia de ambigüedad en este caso, debido al doble 

modo, explica sin duda su pervivencia hasta la actualidad. Por otra parte, los 

verbos dudar y negar también pueden combinarse con el morfema no.  

 

Dentro de las locuciones temporales, fins que, como hasta que, puede 

desencadenar no expletivo, aunque parecen existir ciertas restricciones 

semánticas. A esto se añade abans que, situación, pues, muy parecida a la del 

francés.  

 

Las exclamativas son analizadas en términos parecidos a los del español, 

por lo que no cabe hacer mayor comentario. 

 

Conviene reseñar, por último, la interpretación de Espinal, la cual, aun 

contando sólo con ejemplos del catalán, pretende trascender ese ámbito para llegar 

al dominio de la lingüística general, y que plantea una especie de neutralización 
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entre el lexema introductor y el elemento negativo, mediante una operación 

denominada ‘absorción lógica’421. 

 

 

4. Italiano 
  

 En italiano moderno, el uso del non mayoritariamente denominado 

‘pleonastico’ está lejos de ser general, a tenor de lo descrito en las gramáticas de 

uso422. Sin embargo, en su momento veremos que es posible al menos en los 

mismos contextos que en francés, lo que no quiere decir que sea con la misma 

frecuencia que en esta lengua. Comenzaremos por el italiano antiguo, donde se ha 

descrito abundantemente su utilización. 

 

 

4.1 Italiano antiguo 
 

 Hay ejemplos atestados por romanistas como Diez (1973) que hablan de la 

pujanza de la negación expletiva en este periodo, similar a la del castellano y 

francés antiguos. Rohlfs (1969: 306) se refiere brevemente a la situación en 

italiano antiguo. Tekavcic (1972) describe el fenómeno a partir del sistema latino, 

sistema que considera en gran parte responsable de su extensión al italiano: 

 

La negazione si può tuttavia infiltrare, per contaminazione di 

contenuti, anche al di fuori dei casi logicamente giustificati; si 

hanno allora i casi di negazione cosidetta pleonastica, talvolta 

analoghi a quelli latini, con i verba timendi o impediendi423. 

                                                           
421 La demostración, como frecuentemente ocurre en la gramática generativa, es excesivamente 
técnica, lo que me impide comentarla más extensamente. 
422 No obstante, algunos aspectos de la negación expletiva en italiano han sido comentados desde 
la perspectiva contrastiva italiano / español para que sean tenidas en cuenta por los estudiantes 
españoles de italiano. Véase Marchante Moralejo / Escandell Vidall / Leonetti (1988). 
423 Obsérvese la caracterización del fenómeno con verbos como infiltrare, sustantivos como 
contaminazione, que es típica de la descripción que la gramática tradicional consagra a este tema. 

 416



Apéndice: La negación expletiva en otras lenguas románicas 

Temo che i parenti suoi non la dieno ad un altro 

(Boccaccio, Decameron) 

(Tekavcic 1972, II: 673) 

 

 Esta negazione pleonastica se extiende también a las comparativas de 

desigualdad, uso que persiste en la  época contemporánea, según el autor.  

 

   

Temor y duda 

 

  Con verbos como temere, dubitare, dottare, etc., la oración subordinada 

es, en realidad, una desiderativa negativa, lo cual provoca que pueda aparecer una 

marca de ese deseo negativo. Además, dubitare, como sus equivalentes en francés 

o español antiguos, puede tener el significado de ‘temere’: 

 

E forte dubitava non altro accidente noioso fosse 

(Boccaccio, cit. por Ageno 1955: 340)424 

 

Para Ageno, en la mayoría de los casos ese sentido se encuentra más o 

menos implícito en los contextos en los que se utiliza la negación en los verbos de 

duda, sin olvidar además la influencia que, para la autora, tiene la construcción 

latina con ne. En todo caso, sólo se encuentran enunciados con principal 

afirmativa.  

 

 

Impedimento y prohibición  

 

 Se trata de verbos análogos a los ya examinados en otras lenguas: 

impedire, vietare, difendere (en el sentido prohibitivo del francés ‘défendre’), 

                                                           
424 El trabajo de Ageno es una completa descripción de la negación ‘pleonástica’ en italiano 
antiguo, por lo que lo tomo como referencia de la práctica totalidad de ejemplos examinados. 
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togliere (fr. ant. ‘toldre’, esp. ant. ‘toller’425). También se cita en este contexto el 

caso del verbo guardarsi (fr. ‘garder’) aunque Ageno considera que en este caso 

la negación se hace totalmente necesaria426: 

 

Ma ben si guardò di non dire l’ultima cosa che avvenuta v’era 

(Ageno 1955: 346) 

 

  En todos estos casos, Ageno explica que, aparte del valor expresivo de 

non, para analizar estas expresiones hay que empezar por la subordinada que 

muestra la prohibición o el impedimento que se quiere expresar: 

 

Prima è pensata la proposizione proibitiva, alla quale viene 

premesso il verbo indicante la proibizione. Secondo gli schemi 

dell’analisi logica, si può spiegare la dipendente col non 

pleonastico come una consecutiva negativa (‘cosicché non’). 

(Ageno 1955: 346) 

 

 

Duda y negación  

 

Con negare en forma negativa, es muy frecuente encontrar casos con 

negación expletiva:  

 

Io non posso negare che la fortuna e la milizia non fussero cagioni 

dell’imperio romano 

(Ageno 1955: 347) 

 

                                                           
425 Estos verbos tienen todos ellos el significado de ‘quitar’ o ‘sacar’. Pero el verbo italiano 
significaba también ‘impedir’. En francés también podía eventualmente tener ese significado (cf. 
Greimas 1995, sv. toldre, tolre) sobre todo bajo la forma tollir, presente en francés medio 
(Greimas / Keane 1992, sv. toldre, tollir), pudiendo acompañarse de NE (Stauf 1927: 109). En 
cuanto al español, tanto Llorens como Wagenaar citan ejemplos con esa significación y con no 
expletivo.  
426 Hay que recordar que también en francés actual es un caso límite entre negación expletiva y 
negación plena. Cf. Muller (1991: 371) y el análisis argumentativo de NE en este trabajo. 
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Con dubitare ocurre lo mismo, siempre en forma negativa, pero aquí 

además tiene que ir acompañado del subjuntivo. No obstante, la negación 

pleonástica parece menos frecuente que en el caso anterior:  

 

Io non dubito punto che tu non ti creda dir vero427 

(Ageno 1955: 360) 

 

 

Lasciare 

 

Como en el caso del francés laisser, este verbo italiano también puede 

introducir un adverbio negativo, generalmente cuando la oración principal es 

también negativa428. 

 

 

Mancare  
 

En su uso impersonal y concretamente en la expresión mancar pocho che 

(‘il s’en faut de peu que’) es frecuentísmo encontrar la negación en la 

subordinada, aunque en este caso el modo es el indicativo:  

 

Poco mancò ch’io non rimassi in cielo 
 

La explicación es clara para el autor: la negación parece natural porque el 

pensamiento es el siguiente: ‘ciò è non è accaduto, ma era poco lontano da 

accadere’ (Ageno 1955: 351) 

 

 

Temporales 

  
                                                           
427 Nótese el reforzamiento de la negación con la partícula punto (‘point’) lo que destaca 
claramente la polaridad afirmativa del enunciado. 
428 En francés, este caso es controvertido. Para Stauf, que lo recoge, el adverbio no es aquí 
redundante o expletivo (Vid. la evolución diacrónica de NE en este trabajo). 
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Está atestado el uso con finché (‘hasta que’) que también llega hasta la 

actualidad. En italiano antiguo, la negación expletiva aparece, combinada tanto 

con indicativo como con subjuntivo, pero más frecuente si la principal es negativa 

(aspecto que ya veíamos en el español moderno) 

 

 

Comparativas 

 

Ageno distingue en principio las comparaciones con verbos distintos en la 

principal y en la subordinada, en el que la negación es casi una regla: 

 

Voi perderete assai più di Tristano che voi non credete 

(Ageno 1955: 355) 

 

En el caso del mismo verbo en los dos términos de la comparación, el 

italiano antiguo prefiere la comparación oracional a la elíptica y, por tanto, es 

frecuente el no expletivo: 

 

Dira’gli….che io amo molto più lui che egli non ama me 

 (Ageno 1955: 356) 

 

Igualmente se usa, como en francés, cuando se trata de una comparación 

que expresa diversidad, con expresiones como altro, altrimenti (fr. ‘autre’, 

‘autrement’). 

 

Si, a chi è altrimenti ricco che non sei tu 

(Ageno 1955: 357) 
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Exclamativas e interrogativas  

 

Concretamente, se analizan algunos ejemplos con interrogativas del tipo 

que hemos analizado anteriormente. Este uso no es considerado pleonástico por 

Ageno, sino retórico, el non llegaría incluso a ser obligatorio en el caso de las 

interrogativas retóricas con valor afirmativo, como es norma por otra parte en 

español y francés. 

 

Respecto al caso habitual, he aquí un ejemplo que el autor extrae del 

Decamerón y donde se establece la equivalencia con el indefinido afirmativo 

correspondiente: 

Chi non [= ognuno] avrebbe creduto, veggendol venire, che egli fosse 

stato attrato dadovero? 

(Ageno 1955: 360) 

 

 Su función, por así decirlo, es ‘pragmática’: “Qui essa [la negación] ha la 

funzione di indicare che chi parla propende per una risposta affermativa” (Ageno 

1955: 360). 

 

 

4.2 Italiano moderno 
 

 Tal como he apuntado más arriba, las gramáticas contemporáneas no 

dedican mucho espacio a la negación expletiva o pleonástica. La única excepción 

es la de Fornaciari (1881) pero, a pesar de que su obra se refiera  al italiano 

moderno, ni la fecha de publicación ni los ejemplos, a menudo tomados de los 

clásicos, permite que la tomemos como norma del italiano de hoy.  

 

Todo parece indicar que la situación actual es parecida a la del español, 

con una reducción drástica de los contextos en los que aparece. La muy conocida 

gramática de Dardano y Trifone (1995) apenas se hace eco de la situación con las 

comparativas de desigualdad, mucho mejor explicada por Serianni (1988). Moretti 
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(1992) precisa algunos otros casos como el de non appena, específico del italiano. 

En la reciente gramática de Díaz Padilla (1999) tan sólo se ponen algunos 

ejemplos del adverbio non en construcciones pleonásticas (non appena) u otros en 

los que está regido por locuciones conjuntivas como a meno che; 

sorprendentemente, no se alude a casos tan frecuentes como el de finché, fino a 

(‘hasta que’) o a las comparativas de desigualdad, que más adelante analizaré429.  

 

Esta aparente marginalidad queda desmentida por  el completísimo trabajo 

de Manzotti (1980) y el de Napoli y Nespor (1976) referido al caso de las 

comparativas. Comenzaré por estas últimas estructuras. 

 
 

Comparativas 
 

 Como ya he manifestado al tratar del español, la hipótesis de D. Napoli y 

J. Nespor ha influido en el trabajo de Bosque al enjuiciar este contexto en 

castellano. 

 

Digamos previamente que la situación es muy parecida a la del francés: el 

non expletivo se asocia a la comparativa compleja y es posible tanto con 

construcciones comparativas de superioridad como de inferioridad. Existe, sin 

embargo, una diferencia destacable: el modo del verbo, que debe ser el 

subjuntivo, como condición necesaria aunque no suficiente, para que aparezca la 

negación pleonástica. El indicativo está en expansión y es característico del nivel 

de lengua más coloquial. 

 

La construcción donde más frecuentemente hace su aparición es la 

formada por la estructura siguiente: (più, meno) di quanto (non). Se opondrán 

entonces construcciones como:  

 

                                                           
429 A pesar de todo, se cita algún ejemplo aislado con no pleonástico al tratar de estas dos 
estructuras sintácticas, aunque sin realizar ningún comentario sobre el particular. 
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Il problema è più complesso di quanto pensavo 

Il problema è più complesso di quanto (non) pensassi 

(Dardano, Trifone 1995: 461) 

 

También es posible con la construcción en la que se integra el elemento 

che: (più, meno) che (non): 

 

Le sue frasi si fermavano a mezzo, a lasciare intendere che egli sapeva 

molto più che non dicesse. 

(Serianni 1988: 519) 

 

Ya he señalado más arriba que la explicación de Napoli y Nespor está 

basada en factores pragmáticos. Rechazan el que la partícula non dependa del 

subjuntivo, dado que es opcional. El siguiente grupo de ejemplos servirá para 

sintetizar su propuesta: 

 

Maria è più intelligente (a) di quanto tu credi [indic.] / (b) *di quanto tu 

non credi / (c) di quanto tu non creda [subj] /  (d) (?) di quanto tu creda 

 (Napoli / Nespor 1976: 829) 

 

Para los autores, el indicativo indicaría la ausencia de toda polémica, por 

lo que se excluiría el non. Este elemento aparece, en cambio, cuando se contradice 

el pensamiento del interlocutor o de la propia creencia del hablante, es decir, las 

presuposiciones pragmáticas de cualquiera de los dos:  

 

The negative element non appears in Italian comparatives when the 

speaker presupposes that his statement contradicts someone else’s 

or his  own previously held belief. 

(Napoli / Nespor 1976: 811) 

 

 La hipótesis de estos autores tiene el mérito de mostrar que el elemento 

negativo en estas construcciones depende de una elección del locutor, en función 
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de supuestos pragmáticos previos y, sobre todo, dependientes de la existencia de 

un grado de polémica enunciativa suficiente en el que se haga presente un punto 

de vista negativo. Bosque, como he señalado, adopta esta explicación en su 

análisis de la negación expletiva en las comparativas españolas. En italiano, 

Manzotti adopta el trabajo de Napoli y Nespor como propio, aunque gramáticas 

como la de Serianni (1988) consideran que, a pesar de esas tentativas explicativas, 

el non fraseologico es imprevisible430.  

 

 Manzotti realiza un trabajo en el que no sólo pasa revista a todos los 

contextos que pueden llevar negación expletiva (adjetivo que prefiere a 

pleonástico o redundante) sino que intenta una explicación en la que se da 

prioridad a las condiciones sintácticas y  semánticas en las cuales es posible la 

presencia de este fenómeno. Asimismo define el propio concepto de ‘expletivo’ 

aplicado a la negación: 

 

Chiamiamo ‘espletivo’ un elemento negativo in una frase F se la 

sua presenza in F la lascia sintatticamente positiva, e (quindi) non 

muta il valore di verità o più in generale il nucleo centrale di 

significato di almeno una delle letture di F. 

(Manzotti 1980: 275, 276) 

 

 Dejando aparte, como ya he señalado, el caso de las comparativas de 

desigualdad, para cuyo análisis remite al estudio de Napoli y Nespor, comentaré 

brevemente el resto de contextos que este autor presenta. 

 

 

Exclamativas 

 

Este parece ser uno de los contextos más frecuentes en italiano. Los 

elementos introductores son muy variados:  

                                                           
430 Del estudio de la comparación en italiano y francés se ocupa M.de Boer (1983 y 1986) , pero en 
lo que respecta a la negación expletiva en estos contextos, remite al estudio de Napoli y Nespor 
(De Boer 1983: 433). 
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Come non avevi ragione! 

Quanti non ne ha fatti! 

Quali pericoli non ha corso! 

(Manzotti 1980: 282) 

 

De los numerosos y variados enunciados que analiza, termina deduciendo 

que el principio de iteratividad verbal favorece la presencia de la negación 

expletiva, contrariamente a la descripción de eventos singulares. De ahí que 

puedan contraponerse los enunciados siguientes:  

 

?? Come non era sgarbata! 

Quante volte non è stata sgarbata! 

(Manzotti 1980: 283) 

 

 

Interrogativas con expectativa de respuesta positiva 

 

 Así es como Manzotti denomina a ciertas oraciones en las que el locutor 

pide una confirmación de una de las dos posibilidades que abre la interrogativa:  

 

Angela non è per caso già partita? 

Chiedigli se Angela non sia per caso già partita 

(Manzotti: 288) 

 

Para el autor, estos enunciados pueden contraponerse al siguiente donde la 

negación es plena:  

 

Angela non è ancora partita? 

 

En este último caso, sí que se pretende conocer una información acerca de 

lo que se pregunta (en este caso, si Angela se ha ido o si todavía está). En cambio, 
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en los dos primeros, se  trata de confirmar (o desmentir) una suposición del 

hablante. Es él quien tiene la elección de formular esa interrogación para verificar 

la hipótesis afirmativa o la negativa.  

 

En este caso, Manzotti se pregunta si cabe hablar realmente de negación 

expletiva. En efecto, si se suprime, puede ocurrir que se pierda totalmente la 

expectativa positiva: 

 

Non è giusto cosí? / È giusto così? 

 (Manzotti 1980: 293) 

 

Este cambio en la expectativa de respuesta es suficiente, para considerar, 

según Manzotti, que se trata de un caso en el extremo (si no fuera) del campo de 

la expletividad. 

 

Es muy interesante que Manzotti plantee este tipo de casos límite, porque 

en realidad, lo que se pone en cuestión es el propio concepto de ‘negación 

expletiva’. En algunos casos, como aquí, es fácil determinar cuál es exactamente 

el grado de significación añadida que da a la estructura en cuestión. En otros, en 

cambio, no se ve a simple vista ese valor, ya que es necesario profundizar en la 

estructura interna de los enunciados para observarlo. 

 

 

Per poco....431 

 Se trata de contextos en los que la locución adverbial tiene un valor 

idéntico al de expresiones como: per un pelo, o quasi.  

 

Oggi per poco non lo chiudeva fuori casa. 

Per poco stamattina non litigavono. 

(Manzotti 1980: 295) 

                                                           
431 Este contexto es similar al del italiano antiguo encabezado por mancare (‘manquer’) sólo que 
en italiano moderno el verbo a menudo está implícito.  
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No obstante algunos casos pueden ser ambiguos:  

 

Per poco non lo vedeva 

(Manzotti 1980: 296) 

 

Sería fácil encontrar contextos en los que este enunciado significase ‘casi 

lo ve’ o ‘casi no lo ve’. La interpretación depende del contexto, así como de la 

propia significación del predicado p.  

 

Para que se interprete como expletiva y no como una auténtica negación, 

el enunciado debe poder parafrasearse por quasi p. En caso contrario, el resultado 

sería quasi non p. Como he dicho, sólo en algún enunciado aislado puede darse la 

ambigüedad entre uno y otro; el contenido de p o la situación comunicativa 

contribuyen a resolverla.  

 

 

Finché, fino a  

 

Estas expresiones que indican un límite temporal, se acompañan muy 

frecuentemente de la negación expletiva y junto con las construcciones 

comparativas, son las más citadas en las gramáticas de uso.  

 

En ocasiones, incluso la interpretación de la negación puede no ser expletiva: 

 

Restiamo fuori fino a che non fa affatto freddo 

(Manzotti: 306) 
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En este enunciado, debe interpretarse la negación como plena, a lo que 

contribuye decisivamente la presencia del adverbio: ‘Quedémonos fuera hasta que 

no haga frío en absoluto’432. 

 

Suele considerarse aquí que el non otorga a la frase un valor intensivo. Su 

presencia es, además, independiente del modo:  

 

Starò sveglio fin quando non avranno (abbiano [subj.] ) telefonato 

Sono stato sveglio finché non hanno telefonato 

(Moretti 1992: 502) 

 

Se considera necesario (como lo es, de hecho, en español) cuando la 

oración principal es negativa:  

 

Non ci andrò finché non hanno telefonato 

(Moretti 1992: 502) 

 

 

Prima che  

 

Esta conjunción temporal puede dar lugar a la negación expletiva, 

especialmente cuando al valor temporal se le añade un cierto valor de 

impedimento:  

 

Ha dovuto pulire tutto, prima che non facessero storie 

(Manzotti 1980: 333) 

‘Tuvo que limpiar todo, antes de que viniesen con historias’ / ‘para evitar 

que vengan con historias’ 

 

                                                           
432 Las traducciones de los enunciados italianos son mías y sólo pretenden clarificar la 
comprensión de algunos ejemplos destacables. 
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Este enunciado es parafraseable, según Manzotti por ‘p in modo da evitare  

q’. Con prima di también es posible tal negación, si puede parafrasearse por una 

cláusula que exprese finalidad: ‘p affinché non q’ como en el ejemplo siguiente:  

 

Vacci subito, prima di non incontrare qualcuno 

(Manzotti 1980: 333) 

‘Ve rápido, antes de encontrar a alguien’ / ‘a fin de no encontrar a nadie’ 

 

Sin embargo, cuando el impedimento se hace más explícito, la negación 

expletiva tiene una reducidísima frecuencia en italiano:  

 

Faremo di tutto per evitare / impedire che lui non NE porti le conseguenze 

(Manzotti 1980: 278) 

 

 

Appena 

 

No se trata de un caso marginal, aunque sí único del italiano. Para que 

pueda aparecer la negación expletiva es imprescindible que el non expletivo 

aparezca en posición inicial, introduciendo una  subordinada de tipo temporal. : 

 

Non appena alzato, gli hanno messo davanti la colazione 

Non appena sapremo qualcosa, vi telefoniamo 

 (Manzotti 1980: 278) 

 

El modo es el indicativo y  la anteposición, necesaria para que aparezca 

non, son características formales que individualizan este contexto, como en 

francés ocurre con rarement. 
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Senza che  

 

No es nada frecuente encontrarnos con el equivalente del francés sans que 

en otra lengua románica combinado con una negación expletiva: 

 

Suppongo que adesso passeranno anni senza che non si faccia viva 

 (Manzotti 1980: 314) 

 

Manzotti analiza, como lo hace Glättli para el francés, las condiciones de 

aparición cuando la principal es afirmativa, cuando se acompaña de forclusivos 

como nessuno y cuando es negativa. 

 

En el primer caso, la negatividad sintáctica de la subordinada es clara. Non 

sería aquí una negación redundante, combinada o no con indefinidos:  

 

Sono passati anni senza che lei (non) si facesse viva / (non) parlasse con 

nessuno 

(Manzotti 1980: 317) 

 

Si la principal es negativa, puede ocurrir que los indefinidos contribuyan a 

caracterizar la subordinada como afirmativa. El adverbio non parece excluirse en 

este caso:  

 

Non è riuscito a lavorare dieci minuti  di fila senza che qualcuno 

telefonasse 

 (Manzotti 1980: 316) 

 

Pero a pesar de que algunos de los ejemplos que cita pueden considerarse 

agramaticales con negación expletiva, Manzotti reconoce que no deben ignorarse 

razones estilísticas en otros que expliquen su uso. 
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A meno che 

 

Alle otto dovrebbe essere  qui, a meno che (non) abbia perso il treno 

 (Manzotti 1980: 321) 

 

Tradicionalmente, se considera que  la subordinación introducida por esta 

estructura equivale a una condición negativa433: 

 

Schematicamente, ‘p, a meno che q’ equivale a ‘se non q, p’, ed 

entrambe le strutture implicitano ‘se q, non p’ (Se ha perso il treno, 

non sarà qui alle otto) 

(Manzotti 1980: 321) 

 

Por otra parte, existen en italiano otras locuciones con una  función 

análoga a la de a meno che: eccetto che, fuori che, salvo che, etc. Ninguna de ellas 

puede contener una negación, sea expletiva o redundante, en las subordinadas que 

introducen.  

 

Esto probaría, según Manzotti, la dependencia de la negación expletiva de 

una cierta estructura sintáctica, ya que ni las claúsulas hipotéticas ni el resto de 

lexemas equivalentes de a meno che se comportan de esta manera. Sin embargo, 

esto está lejos de ser una condición general de la negación expletiva, al observar 

ejemplos en muy distintos contextos y una variedad de lenguas. No parece que 

pueda extrapolarse este caso al resto de los que conforman la distribución del 

fenómeno y de hecho es muy difícil establecer listas cerradas de elementos 

combinables con la negación expletiva. Desde el punto de vista semántico, en 

cambio, sí que pueden establecerse algunas grandes líneas que caracterizen los 

contextos donde puede tener lugar434. 

 

 

                                                           
433 Vid. a este respecto mi análisis de à moins que en esta tesis. 
434 La variedad de lexemas introductores quedó ya demostrada en francés por Damourette y Pichon 
(1940) y mucho más tarde por Muller (1991). 
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Temor y duda  

 

 No se documentan ejemplos en italiano moderno. Manzotti ni siquiera cita 

estos contexto y tan sólo una de las gramáticas consultadas se refiere al uso con 

verbos de temor, que los autores consideran muy poco corriente en la actualidad: 

 

Le misure di sicurezza sono state intensificate nel timore che il prigionero 

non scappi 

(Dardano / Trifone 1995: 388) 

 

Aunque Mourin (1979) estima que todavía hoy es posible encontrar la 

negación expletiva con verbos de temor, Lone (1982) lo desmiente mediante el 

análisis de un corpus literario del siglo XX, considerando que el italiano 

prácticamente ha eliminado el uso expletivo. 

 

En ausencia de che, el adverbio negativo es posible, como lo es en 

español: 

 

Temo non sia troppo tardi 

(Mourin 1979: 316) 

 

En cuanto a la duda, que, recordemos, sólo era posible con polaridad 

afirmativa en la principal, parece haber desaparecido totalmente del italiano 

moderno.  

 

 

4.3 Conclusión 
 

 Si no fuera por los trabajos de Ageno para el italiano antiguo y de Napoli / 

Nespor y de Manzotti para el moderno, probablemente concluiríamos diciendo 

que el italiano apenas presenta ejemplos de la llamada ‘negación expletiva’. Las 

gramáticas modernas, salvo excepciones, se refieren muy poco a este asunto y 
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sólo de pasada mencionan algún ejemplo. Con mayor o menor frecuencia, lo 

cierto es que en el italiano de hoy gran parte de los contextos en los que aparece el 

non expletivo coinciden con los del francés. Es de destacar, no obstante, que dos 

de los más frecuentes en esta lengua, tienen en italiano únicamente carácter 

testimonial: se trata de los lexemas de temor e impedimento, frecuentes, sin 

embargo, en el periodo antiguo.  

 

Y a la inversa, otros gozan de gran vitalidad en esta lengua, como el caso 

de las exclamativas y las interrogativas denominadas ‘de respuesta positiva’, así 

como el caso original de la expresión temporal non …..appena. Algunos de estos 

contextos también aparecen acompañados de negación expletiva en otras lenguas 

románicas (véase el caso de las interrogativas citadas)  pero no son caracterizados 

como tales, a veces por el peso de la tradición gramatical, que ha ido adjudicando 

esta etiqueta sólo a algunos. A este respecto, Manzotti tiene el gran mérito de 

haber seguido un criterio para definir este tipo de negación, que le ha llevado a 

analizar los contextos que pudieran generarla.  

 

 

5. Portugués 
 

 En esta lengua el fenómeno parece casi desconocido. El portugués antiguo 

conoce el uso de la negación en construcciones comparativas aunque ya entonces 

estaba lejos de ser la norma:  

 

Eu me contento mais do meu grão que tu nom te contentas das rriquezas 

dos rreis 

(Huber 1986: 303) 

 

Minhas coitas buscá-las me são mais caras que não soffré-las 

(Diez 1973: 394) 
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En portugués actual, los únicos contextos donde la negación es ‘expletiva’ 

son los constituidos por el tipo de exclamativas que hemos examinado en otras 

lenguas. Así es como lo explican Vázquez Cuesta y Mendes da Luz: 

 

Lengua aún más afectiva y menos racionalista que el español [?], el 

portugués se sirve muchas veces de manera gramaticalmente 

ilógica de las partículas de negación, afirmando cuando 

aparentemente niega (…) 

Quantas vezes não lhe terei dito que não mexa nisso! 

‘¡Cuántas veces no te habré dicho que ya que no toques eso!’ 

Agora imagina o que não irá ele a decir! 

‘¡Imagínate ahora lo que irá él a decir!’435 

(Vázquez Cuesta / Mendes da Luz 1971: 233, 234) 

 

Para las autoras, el valor del adverbio de negación es enfático, de realce 

del predicado que introducen. No hay más comentario ni se aporta nada al 

conocimiento de este hecho que en esta lengua sí puede considerarse totalmente 

marginal y casi desconocido. 

 

 

 Existe una última lengua románica donde se han documentado casos de 

negación expletiva: el rumano. Parece que en rumano pueden encontrarse 

ejemplos en los que el adverbio negativo nu aparece de forma expletiva en 

contextos de temor, duda y negación con polaridad negativa de la principal, y en 

las subordinadas dependientes de los lexemas equivalentes de à moins que, sans 

que y especialmente de jusqu’à ce que. Dado que no poseo más que enunciados 

aislados, remito a este respecto a los ejemplos inventariados por Mourin (1979)436. 

En cuanto a las gramáticas, sólo he podido consultar la de Rauta (1973) que no 

hace mención alguna a esta cuestión.  

                                                           
435 Las traducciones son de las autoras. 
436 No parece que la cuestión haya sido tratada específicamente en esta lengua, no obstante la 
variada casuística citada. Por otra parte, Mourin se limita a citar ejemplos de los principales 
contextos donde aparece la negación expletiva en las lenguas románicas y sus ejemplos están 
entresacados de fuentes no siempre directas.  
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6. A modo de síntesis 

 
 Tras este examen de la situación en las lenguas románicas, queda 

demostrado que el fenómeno de la negación expletiva sigue vigente, si bien en 

grados muy diversos en las principales lenguas que conforman la Romania. Es de 

destacar la pujanza que poseía en español o italiano antiguo por ejemplo, donde ha 

dado lugar a muy completos estudios de conjunto. 

 

Lo más importante, sin embargo, es la asociación de la llamada ‘negación 

expletiva’ con una serie de construcciones prácticamente idénticas en las lenguas 

examinadas. Las construcciones comparativas son, sin duda, las que durante más 

tiempo y con mayor frecuencia se ven acompañadas de un elemento negativo, 

mientras que los contextos que implican temor, duda o impedimento, junto con 

algunos tipos de locuciones, también pueden registrar su presencia, en mayor o 

menor grado. El caso de las construcciones exclamativas es interesante: mientras 

que en francés, la negación en estos contextos no suele catalogarse como 

expletiva, sí se considera como tal en español, italiano, catalán o portugués. Este 

hecho, aparte de constatar el peso de la tradición en el uso de denominaciones 

como ‘expletivo’, asociadas por la gramática a ciertas unidades léxicas y no a 

otras similares semánticamente, parece una prueba más del valor que he otorgado 

a NE. Este elemento aparecía sobre todo donde se hacía patente un estereotipo 

yusivo o exhortativo, que expresaba la carga afectiva contenida en este tipo de 

enunciados. Aun sin ser mi objetivo extender el análisis de NE a las lenguas que 

acaban de exponerse, parece que puede afirmarse que al menos la hipótesis que se 

presenta no contradice lo observado en estas lenguas. De igual manera, el modo 

subjuntivo también se halla presente, en un alto porcentaje de casos, en las 

construcciones con negación, tal como veíamos en el caso del francés. 
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Como se apuntaba en la Introducción, el objetivo principal del trabajo es 

realizar un análisis del fenómeno conocido como ‘negación expletiva’, 

proporcionando al mismo tiempo una explicación unívoca para toda la tipología 

registrada y con especial atención a la lengua francesa, donde ha conocido el máximo 

desarrollo. El trabajo se subtitula ‘estudio argumentativo’ para resaltar el hecho de 

que si bien ya existen otras interpretaciones que explican este curioso valor de NE, 

ninguna de ellas parece plenamente satisfactoria, por lo que se intenta efectuar un 

nuevo análisis, utilizando principalmente tesis propuestas por la Teoría de la 

Argumentación. La búsqueda de ese objetivo principal ha culminado en la propuesta 

de una explicación argumentativo–polifónica, núcleo central de esta tesis. 

 

 Para llegar hasta este punto, se ha recorrido un camino que ha pretendido 

mostrar tanto la evolución diacrónica del elemento como su comportamiento en 

sincronía, esto es, su presencia en ciertas construcciones del francés actual.  

 

 Un papel importante en este recorrido previo le corresponde al capítulo “De 

ne explétif à NE”. No se ha pretendido aquí un simple cambio de denominación 

resaltando mediante la mayúscula el objeto del estudio, ni mucho menos se buscaba 

eliminar la etiqueta ‘expletivo’ para abreviar a la hora de referirse al elemento en 

cuestión. Lo que estaba en juego era una elección metodológica a priori: primero, 

rechazar cualquier tipo de denominación que implicara una minusvaloración de NE y 

segundo, considerar la unidad como un auténtico morfema437, dotado de expresión y 

contenido, rechazando, como ya he dicho en otros puntos de la tesis, que se tratara 

como un signo ‘vacío’.  

 

                                                 
437 Utilizo aquí este término –de tan variadas significaciones según las escuelas lingüísticas– en un 
sentido amplio (cf. Alcaraz Varó 1997, s.v. morfema). 
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 En el recorrido histórico que nos llevó también a lenguas más remotas, como 

el latín y el griego, ha podido constatarse, por un lado, la antigüedad del fenómeno y 

por otro, que en ninguna de ellas era considerado como un problema gramatical, 

como no lo era –por supuesto, por razones bien distintas– en francés antiguo. La 

presencia, en aquellas lenguas, de unidades con idéntica función a la de NE, y en 

contextos muy similares, era una constatación que por sí sola ya resultaba de gran 

interés para seguir profundizando en el análisis. 

 

 Si a lo largo de la historia el fenómeno era una constante, parecía oportuno ver 

lo que ocurría en el sistema del francés moderno, examinando las distintas 

construcciones que podían dar lugar a la presencia de NE. En esta ocasión, variados 

estudios, desde los más antiguos, impulsados por Damourette y Pichon a comienzos 

del siglo XX, como los más recientes, efectuados por Muller en los años 90, ya se 

habían encargado de sistematizar estos contextos. Al comparar éstos y otros trabajos, 

se pudo observar, que, al contrario de lo que habían sostenido algunos importantes 

gramáticos, los casos de NE no estaban en vías de desaparición, sino que seguían 

vigentes e incluso, en algunas construcciones, su uso no parecía haberse debilitado. 

Tras esta constatación, ya se podía defender –dejando de ser un apriorismo– que esta 

unidad no era un artificio estilístico, propio del pedantismo y afectación que algunos 

atribuyen (o atribuían) a la lengua francesa, sino –como más arriba se ha dicho– una 

unidad de la lengua, digna de un análisis propio. 

 

 Al igual que se hizo con el examen de las construcciones que podían dar lugar 

a NE, también se le dedicó atención a las teorías que propugnaban una interpretación 

para esta unidad. La teoría de la ‘discordancia’ había sido aceptada durante bastante 

tiempo sin mayor discusión, e incluso se había partido de ella para desarrollar otras 

hipótesis, como la de Robert Martin. Muller y Forest elaboraban cada uno 

explicaciones originales, pero sólo el primero de ellos realizaba un estudio exhaustivo 

en la lengua francesa. Otros investigadores también se habían ocupado, de una u otra 

manera, de la negación expletiva, al menos en alguno de los contextos en los que este 

elemento podía aparecer. El caso de las construcciones comparativas ha sido, a este 
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respecto, el más estudiado, ya que es de los pocos que ha merecido la atención de los 

gramáticos en general. Después de exponer las principales hipótesis sobre NE y sus 

usos, se constataban algunas insuficiencias, que ya se avanzaban en la Introducción, y 

que se verificaron al final de esta sección. Así se llega al centro del trabajo, es decir, 

al desarrollo de una hipótesis propia de funcionamiento para NE. 

 

Como observación preliminar, cabe hacer una nueva referencia a un título, el 

del capítulo VII, en el que figura la palabra ‘propuesta’. Sería inexacto afirmar que 

ninguna de las teorías planteadas hasta ahora logra explicar el funcionamiento de esta 

unidad. De lo que se trata más bien es de exponer un nuevo marco de estudio para NE 

que permita una mejor y más simple interpretación de su significado. Dentro del 

ámbito enunciativo y concretamente en una semántica argumentativa, podía hallarse 

una clave para determinar su valor, clave que permitiera elaborar un modelo básico 

de comportamiento válido para todos los contextos expuestos. Si bien puede 

considerarse una hipótesis acabada, sólo la confrontación con la propia realidad 

lingüística y el debate con otros investigadores puede darle una forma definitiva, 

como por otra parte ocurre con todo trabajo científico. 

 

Entrando ya en el fondo del análisis, se habrá podido observar que el uso del 

concepto de ‘polifonía’ es constante en este estudio. No voy a soslayar la dificultad 

de aplicación de esta noción a los hechos lingüísticos particulares. En efecto, al 

comenzar esta investigación, la hipótesis polifónica parecía intuirse, tras un 

provisional análisis del elemento en cada uno de los contextos de utilización. Sin 

embargo, la puesta en práctica del método definitivo resultó lenta y compleja, en gran 

parte por la propia indefinición del concepto, tal y como he mostrado en la exposición 

metodológica de esta tesis. Sólo después de investigaciones previas, particularmente 

de M. Tordesillas y M. L. Donaire, que desarrollaron algunos puntos fundamentales 

de la polifonía y de su relación con los demás aspectos de la teoría argumentativa, 

pudo esbozarse una aplicación de esos presupuestos metodológicos a la unidad 

analizada. Antes de eso, cabía el riesgo de utilizar una teoría polifónica aún poco 

precisada y cuyo real interés para la comprensión del fenómeno fuera discutible. Al 
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contrario, lo que se pretendía era aportar una vía para el estudio de NE que pudiera, 

eventualmente, ser entendida y valorada –al menos en sus formulaciones básicas– 

incluso por investigadores ajenos a la teoría polifónica438. Esto no implica, 

evidentemente, que tal hipótesis tenga que ser compartida, ni siquiera por quienes 

trabajan en este marco teórico. 

 

En todo caso, si se acepta la existencia de la polifonía en la lengua misma, 

presupuesto que desarrollo en esta tesis, se llega al concepto de punto de vista, no 

menos polémico que el anterior. No es que pueda discutirse, dentro de este marco 

teórico, que existen distintos puntos de vista en un enunciado; lo que resulta difícil es 

determinar cuántos son, de qué tipo, o qué relación mantienen con los ‘enunciadores’, 

un concepto que evoca, se quiera o no, la existencia de algún tipo de ‘ser’ y remite 

peligrosamente al mundo extralingüístico. Una vez más, hubo que hacer una elección 

metodológica: sí a los puntos de vista que constituyen lo que podría llamarse la 

microestructura polifónica, no a la dualidad enunciador / punto de vista, utilización 

indistinta de uno u otro con preferencia del segundo término.439. 

 

En cuanto a la cuestión del número de enunciadores, que se ha suscitado en 

varios puntos del trabajo, se trata, a mi entender, de un problema menor, ya que 

dentro de la frase podemos llegar a la conclusión de que existe un número x de puntos 

de vista, que introducen los razonamientos que constituyen la estructura 

argumentativa básica de la frase, pero el análisis de los componentes de un enunciado 

complejo puede conducir a considerar la presencia de otros puntos de vista 

secundarios, dado que muchas de las unidades de la lengua son polifónicas en sí 

mismas. Una vez más, no podemos dejarnos ganar por la complejidad de nuestra 

                                                 
438 Puede que se trate de una pretensión ingenua, pero en demasiadas ocasiones la opacidad de las 
teorías lingüísticas no permite su comprensión más que por los propios investigadores que se sitúan en 
el mismo marco metodológico. Esta dificultad viene dada por el uso de algunos conceptos de trabajo, 
en los que se confunde, muchas veces, la complejidad de la lengua –presupuesto que comparto– con la 
complejidad del metalenguaje utilizado. 
439 Ya se ha señalado en el capítulo sobre metodología que esta elección no supone, en ningún caso, 
una descalificación de otras hipótesis donde se mantuviera la distinción enunciador / punto de vista, 
tan sólo he razonado mi propuesta en función de una mayor operatividad.  
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propia propuesta teórica y la operatividad en el análisis es la que exige que se 

describan los puntos de vista que puedan resultar relevantes para la comprensión del 

fenómeno analizado. Ciertamente, en la práctica, el proceso de discriminación puede 

resultar más complejo del esperado y ésta es la razón por la que siempre puede 

discutirse la cantidad de enunciadores descritos y la argumentación concreta que 

instruyen, aunque lo más importante es que puedan describirse las grandes líneas que 

se entremezclan para constituir la base del tejido argumentativo. 

 

Si seguimos descendiendo en el análisis, nos encontramos con el nivel de las 

unidades léxicas y con el problema que se puede resumir en la pregunta ¿qué hay 

detrás de las palabras? En la teoría argumentativa estándar se proponía la existencia 

de una serie de principios de inferencia o topoi, que en la última versión de la ADL 

estaban ‘inscritos’ dentro del propio léxico. En mi trabajo se ha optado, en general, 

por esta opción, si bien no se ha rechazado la existencia de frases estereotípicas de la 

lengua, tal como propone J.C. Anscombre en su teoría, lo cual evita tener que recurrir 

a unos metapredicados, una vez más ajenos a la lengua misma. A este respecto, se 

habrá observado que no se ha entrado en este debate en el momento del análisis de 

NE por considerar que no era el objetivo del trabajo. Sin embargo, en diferentes 

ocasiones se menciona un tipo particular de estereotipo de carácter yusivo (y casi 

siempre negativo) que interviene generalmente en la estructura argumentativa de la 

gran mayoría de los contextos que pueden dar lugar a este elemento. Tal vez en este 

caso se haya interpretado más libremente el concepto de estereotipo propuesto por 

Anscombre, o al menos la formulación que establece, en términos de frases 

estereotípicas; pero la idea que subyace en mi hipótesis es la misma, a saber, que 

detrás de las palabras hay otras palabras, parafraseando lo que señala el lingüista 

francés.  

 

En una concepción de la lengua en la que no existen elementos vacíos de 

contenido, es evidente que debe existir una semántica que pueda describir el 
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significado de ciertos elementos, como NE440, cuyo contenido no se deduce de la 

misma forma que el de un sustantivo o un verbo, por ejemplo. La semántica en la que 

se enmarca este trabajo es instruccional, es decir, que propone que cada elemento de 

la lengua lleva inscritas en el propio significado unas instrucciones básicas de 

funcionamiento, válidas para todos los contextos en los que el término en cuestión 

puede aparecer sin que constituya una secuencia agramatical. Ese tipo de 

instrucciones son argumentativas, por lo que cada elemento argumenta a favor o en 

contra de un cierto contenido. 

 
En el caso concreto de NE, ya se ha expuesto que se caracteriza por la 

instrucción contraria a un punto de vista. Es de destacar que este elemento surge 

como un constituyente esencial de la negación441, que en sí misma se presenta como 

un debate polifónico de puntos de vista opuestos, como se ha tenido ocasión de 

constatar en el capítulo correspondiente. No puede afirmarse, sin embargo, en este 

punto de la investigación, que ‘ne negativo’ y ‘ne expletivo’ instruyan el mismo tipo 

de relación, para lo que haría falta un análisis más completo de la negación en 

general. 

 

En todo caso, y en lo que respecta al objeto de este trabajo, se ha podido 

constatar la presencia de debate enunciativo (que es un debate de puntos de vista) en 

numerosos contextos de la lengua. Se ha examinado, a este respecto, el caso del modo 

subjuntivo, parte integrante de la mayoría de enunciados donde puede hallarse NE. 

Ocurre lo mismo con diversas unidades léxicas, polifónicas en sí mismas, y cuyo 

representante más significativo puede ser craindre442, unidades que contienen una 

alternativa argumentativa en el que aparece un estereotipo concreto, generalmente 

yusivo-negativo. La unidad en cuestión selecciona así, por un lado, un punto de vista, 

y por otro, argumenta en su contra, mediante el estereotipo que lleva asociado. En 

                                                 
440 Y, por supuesto, de otros muchos, enmarcados dentro de los llamados signes vides. 
441 Aunque en la actualidad sea pas quien cumple la función de auténtico elemento de negación. 
442 Recuérdese una vez más que la unidad craindre representa otros muchos lexemas y construcciones 
que comparten un significado común y que tradicionalmente suelen agruparse bajo la denominación de 
elementos que expresan ‘temor’.  
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otros casos, como los representados por empêcher, el mecanismo no es tan complejo 

y la orientación de la unidad es claramente desfavorable a un punto de vista e1, 

siempre por la presencia del estereotipo citado. Douter o nier, sin embargo, sólo se 

combinan con  NE cuando estas unidades están previamente negadas, lo cual podría 

aparecer como un caso particular. Evidentemente douter y en mayor grado nier 

desencadenan argumentaciones contrarias a un punto de vista; sin embargo, tienen en 

sí mismos la capacidad de presuponer (douter) o de refutar (nier) un contenido, por lo 

que no tendría sentido la presencia de NE (ahí sí que sería redundante), instruyendo 

un punto de vista contrario también a x. En cambio, ne pas douter y ne pas nier, 

aparentemente de significado global afirmativo, sí que generan un debate enunciativo 

porque no son de ningún modo estructuras equivalentes a una afirmación; en estas 

construcciones se manifiesta especialmente una función básica de NE: la de recuperar 

la trayectoria argumentativa, señalando un punto del debate.  

 

No vamos aquí a enumerar todas las diversas construcciones que permiten la 

presencia de NE, por lo que los ejemplos anteriores sirven para ilustrar la dinámica 

argumentativa que he intentado describir. Como se ha señalado en el análisis, este 

elemento instruye una argumentación contraria a un punto de vista e1. Este 

enunciador es el que interviene en un primer estadio, en un nivel más profundo que 

otros enunciadores, por lo cual, al final del proceso, es necesario, en ocasiones, dejar 

constancia del camino argumentativo trazado en el enunciado. 

 

En cuanto a las estructuras comparativas, como ya se avanzaba en la 

Introducción, merecían un estudio aparte a causa de su propia especificidad y de la 

frecuencia con la que aparece NE. Hemos visto, en primer lugar, que junto con la 

unidad rarement, eran las únicas en las que este elemento aparece combinado con el 

modo indicativo, en lugar del subjuntivo, como es norma habitual. Por tanto, como he 

sostenido en la conclusión de ese capítulo, el debate enunciativo, si existía, debía 

estar provocado por otra circunstancia que no es otra que la propia dinámica 

comparativa. En efecto, es esa dinámica la que produce la confrontación de puntos de 

vista antiorientados mediante la presencia de unidades como plus, moins, etc. La 
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gestión de estos puntos de vista corresponde, como en los demás contextos, al 

elemento que; finalmente, son puestos en relación de igualdad o desigualdad por otro 

enunciador que hace intervenir la noción de gradualidad, así como el topos / 

estereotipo asociado a las unidades léxicas. La función de NE no es distinta de los 

casos anteriores, instruyendo una relectura de la relación comparativa a partir del 

llamado tradicionalmente ‘segundo término’, focalizando ese segmento de enunciado 

y destacando un punto de vista desfavorable al enunciador que he llamado e1. 

 

En definitiva, se ha tratado de mostrar que un elemento aparentemente de tan 

poco valor y que ni siquiera aparece obligatoriamente en los contextos donde se 

presenta, tiene una función en la dinámica interna de la frase e interviene 

decisivamente en el debate enunciativo propio de los enunciados en los que se inserta. 

Hemos visto, mediante la estructura polifónica, cómo se iba articulando el debate de 

los distintos puntos de vista presentes y cómo NE va marcando esa polémica, 

aplicando una función inherente a esa unidad: la argumentación desfavorable al punto 

de vista más profundo del enunciado, e1.  

 

La intervención de NE en la propia dinámica de la frase, que creo haber 

mostrado en el análisis, constituye una novedad con respecto a enfoques anteriores. 

Ya se ha señalado que algunos de ellos propusieron interesantes hipótesis de trabajo 

para este elemento; sin embargo, ninguna de ellas se propone abordar su estudio 

desde una perpectiva que no se limite a la superficie de los fenómenos, y a lo que más 

arriba llamaba la microestructura, es decir, al análisis del detalle de su operatividad; 

lo cual conduce, tarde o temprano, a rechazar algunos de sus usos por contrarios a la 

‘lógica gramatical’. Por tanto, se hace necesario además, contemplar éste y otros 

fenómenos de la lengua, como una parte integrante del tejido enunciativo, 

considerando su influencia en su organización y dinámica argumentativa; en suma, 

analizando la macroestructura del enunciado.  

 

Tras este trabajo, quedan abiertas dos nuevas vías. En primer lugar, un estudio 

de NE en diacronía, con el fin de comprobar si el análisis propuesto es aplicable a 
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otras etapas de la lengua francesa. El capítulo de esta tesis en el que se describe la 

evolución histórica del elemento, deja abierta esa posibilidad. En segundo lugar, y a 

partir de lo expuesto en el último capítulo, se podría igualmente comprobar si la 

hipótesis que aquí se presenta podría ser válida para los equivalentes de NE en otras 

lenguas. Finalmente, cabría aún una extensión posible del trabajo al resto de casos de 

ne autónomo negativo. 
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