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Los estudios sobre partículas discursivas en español desde una perspectiva
sincrónica han gozado de un gran interés por parte de los investigadores, en espe-
cial, en los últimos treinta años, lo que ha permitido abordar su análisis desde
distintas metodologías como la Lingüística del texto, la Teoría de la argumenta-
ción, la Teoría de la relevancia, el Análisis del discurso o la Sociolingüística,
entre otras. El interés por el estudio de estos marcadores desde una perspectiva
diacrónica se ha desarrollado más tardíamente, especialmente en la última déca-
da, y su desarrollo ha estado vinculado a las diversas perspectivas metodológicas
relacionadas con la Teoría de la gramaticalización, que explican los mecanismos
por los que elementos ya existentes en el sistema lingüístico se convierten en
marcadores discursivos a través de la convencionalización de inferencias asocia-
das a una determinada construcción, y a las aportaciones de la Teoría de las tradi-
ciones discursivas, que intenta mostrar cómo se realiza y desarrolla la extensión
de los nuevos significados condicionada por determinadas normas sociales y cul-
turales.

En este nuevo marco de la investigación historica, el objetivo de este libro es
analizar la evolución de un conjunto de adverbios y locuciones adverbiales –los
adverbios de foco, los adverbios de tópico y los adverbios y locuciones adverbia-
les modificadores de la enunciación y del enunciado– que se caracterizan por
haber adquirido funciones discursivas relevantes en su desarrollo diacrónico.

El planteamiento general de todos los capítulos que componen este libro es
realizar un análisis de la evolución de estas formas desde una perspectiva teórica
y descriptiva. En el aspecto téorico, se trata de formular hipótesis explicativas de
cómo han surgido las distintas clases de adverbios y locuciones adverbiales seña-
ladas a lo largo de la historia de la lengua; de cómo se han conformado los dis-
tintos paradigmas en los que se integran, de exponer los procesos de cambio
experimentados por estas unidades lingüísticas –con adquisición, pérdida o
modificación de valores– y de determinar cuáles son los mecanismos que favore-
cen su creación y extensión. 

En el aspecto descriptivo, el origen de estos elementos es heterogéneo;
muchos proceden de la evolución de unidades que inicialmente presentaban un
significado referencial que modifican total o parcialmente, para adquirir un sig-
nificado vinculado a la función que desempeñan en el discurso. Este cambio
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tiene repercusiones en el plano sintáctico, ya que se producen variaciones en
cuanto al tipo de incidencia, y en el nivel semántico, dado que permite que estos
elementos se conviertan en señales que delimitan el marco de interpretación del
enunciado (adverbios de tópico), manifiestan la actitud del hablante hacia lo que
dice (adverbios de la enunciación), o se centran en el contenido informativo del
mensaje, mostrando distintas actitudes del hablante hacia lo dicho (adverbios del
enunciado) o resaltando un segmento del enunciado sobre el conjunto de alterna-
tivas posibles con las que se contrapone expresa o tácitamente (adverbios de foco). 

Las propuestas teóricas, metodológicas y descriptivas que se aúnan en los
diversos capítulos que conforman este libro en relación con las distintas clases
de adverbios analizadas tendrán, además, una aplicación lexicográfica, pues las
propuestas derivadas de estas investigaciones serán incorporadas a la elabora-
ción del Nuevo diccionario histórico de la lengua española (NDHE) que se está
realizando en la Real Academia Española, bajo la dirección del académico José
Antonio Pascual Rodríguez.

Para elaborar este proyecto, hemos contado con la colaboración de los miem-
bros del equipo de investigación que está colaborando en las tareas de represen-
tación de estas unidades léxicas en el NDHE y de investigadores de relieve inter-
nacional que comparten su interés por el estudio de los marcadores discursivos
desde una perspectiva diacrónica. 

El trabajo de Martin Hummel traza una visión panrománica de la diacronía
de una serie de adverbios en -mente (solamente, realmente, efectivamente, sim-
plemente, absolutamente, totalmente, prácticamente, evidentemente, normal-
mente, exactamente) y compara la evolución de estas formas en las lenguas
románicas con sus correlatos en inglés para sustentar la hipótesis de que el de-
sarrollo diacrónico se realizó sobre principios y modelos comunes; en este sen-
tido, se destaca la importancia de la tradición culta compartida del latín escrito
y hablado, que tuvo un impacto decisivo en el desarrollo de las lenguas roman-
ces. Por otra parte, es posible considerar que la expansión intercultural no es
tanto un fenómeno explicable a nivel de lexema, como una técnica de construc-
ción que se generaliza y se extiende a unidades disponibles en la lengua, sin
necesidad de préstamo.

El análisis de la evolución de los adverbios de tópico se trata en el capítulo de
Joan G. Burguera Serra y Mònica Vidal Díez, donde realizan un análisis de los
“adverbios de ámbito”, terminología que les permite integrar dentro de esta eti-
queta los usos adverbiales que aluden a una perspectiva o punto de vista, así
como a los usos relativos a un modo o manera de proceder. En este grupo de
adverbios, destacan la necesidad de recurrir a los usos y significados de los adje-
tivos originarios a fin de justificar ciertos usos periféricos en relación con el uso
prototípico de los adverbios de ámbito. 
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La investigación de José Luis Herrero Ingelmo se centra en la diacronía de los
adverbios y locuciones adverbiales que configuran el paradigma evaluativo (emo-
tivo-afectivo). En él establece los elementos nucleares positivos –por suerte, feliz-
mente–y negativos –por desgracia– del periodo clásico que surgen en el siglo XVI

y los de la época moderna –por fortuna, del siglo XVIII, y afortunadamente del XIX

en los positivos y lamentablemente y desgraciadamente en el XVIII en los negati-
vos– que se van a imponer a los demás elementos del paradigma evaluativo que
van quedando como elementos marginales en su desarrollo histórico.

La aportación de Javier Rodríguez Molina se refiere al paradigma de los
adverbios de voluntad no intencional en los que ha establecido los dos periodos
más importantes de su formación. El siglo XV marca una frontera clara en la dia-
cronía de estos adverbios, ya que se produce la pérdida o retroceso de las formas
medievales –por aventura, por ocasión– y se introducen otras nuevas constitui-
das sobre cultismos latinos –acaso, por accidente–. El siglo XVIII marca otra
frontera importante pues, a partir de esa época, se desarrolla un nuevo proceso de
desaparición de adverbios con la pérdida de por aventura, acaso, por caso, al
descuido, así como la integración de otros nuevos –por casualidad, por azar,
fortuitamente– y se resuelven, en el español contemporáneo, algunos fenómenos
de variación entre adverbios antiguos y modernos.

El objetivo del capítulo de María Belén Villar es esbozar un panorama gene-
ral de la evolución diacrónica de cinco unidades léxicas: realmente, en realidad,
ciertamente, por cierto y seguramente, pertenecientes al paradigma de la moda-
lidad epistémica. En su proceso evolutivo, se pone de relieve que los adverbios y
las locuciones adverbiales se gramaticalizan con frecuencia dando lugar a la apa-
rición de marcadores discursivos considerados no solo como unidades dotadas
exclusivamente de un significado procedimental, sino, en un sentido más amplio,
como elementos capaces de guiar las inferencias del discurso, relacionando la
intervención del emisor con el contexto previo o con un universo compartido por
los participantes en la comunicación. La autora ha puesto de relieve, asimismo,
que, para dar una explicación satisfactoria de la evolución de los adverbios de
modalidad epistémica, es necesario considerar la historia de todos y cada uno de
los elementos que integran el paradigma, pues solo teniendo en cuenta los cam-
bios producidos en el interior es posible entender adecuadamente los distintos
procesos de gramaticalización y, sobre todo, sus diversos resultados.

El propósito del capítulo redactado por Carmela Pérez Salazar es tratar el
desarrollo histórico de dos secuencias adverbiales que se han capacitado para
transmitir posibilidad o incertidumbre, las locuciones a lo mejor, lo mismo, con
la intención de descubrir a través de los textos sus procesos de gramaticalización
y pragmatización. El examen diacrónico de las locuciones a lo mejor, lo mismo
muestra su vinculación con la modalidad epistémica y, al mismo tiempo, permite
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observar la especialización de ambas en distintas funciones pragmáticas, convir-
tiéndose de este modo en entidades polifuncionales.

El capítulo de Santiago U. Sánchez Jiménez analiza un grupo de adverbios
evidenciales de refuerzo cuya función discursiva es intensificar la aserción: evi-
dentemente, incuestionablemente, indiscutiblemente, indudablemente, natural-
mente, obviamente. Estos adverbios presentan una estructura morfológica seme-
jante y lo que permite señalar la individualidad de cada uno de estos elementos
dentro del conjunto es el significado de la base léxica del adverbio, más o menos
próximo al contenido discursivo que expresan, y la incorporación del adverbio a
la historia del idioma. Naturalmente se documenta desde el siglo XIII y por eso
experimenta también una mayor evolución; en el siglo XV se incorpora a la histo-
ria del idioma evidentemente; en el XVI indudablemente y su variante indubita-
blemente, y en el XIX obviamente, incuestionablemente e indiscutiblemente.
Estos adverbios conforman el paradigma de adverbios que desempeñan la fun-
ción de reforzadores de la aserción, pero este comportamiento discursivo lo asu-
men después de haber experimentado distintos procesos de gramaticalización
como evidentemente y, sobre todo, naturalmente, o simplemente a partir del con-
tenido semántico de la base léxica adjetival originaria como indudablemente,
incuestionablemente o indiscutiblemente. 

El propósito de la investigación de María Pilar Garcés es analizar la formación
y evolución del paradigma de un grupo de adverbios y locuciones adverbiales
caracterizado por matizar la veracidad de lo expresado: aparentemente, en apa-
riencia, al parecer, a lo que parece, por lo que parece, dizque, por lo visto,
supuestamente, pretendidamente, presuntamente, presumiblemente, con el fin de
explicar cómo se desarrollan los procesos de subjetivización por los que las valo-
raciones, actitudes o puntos de vista del emisor se constituyen como significados
convencionales en una lengua. Asimismo, ha puesto de relieve que la integración
de estos elementos en el paradigma se produce en dos etapas distintas, lo que
implica que los procesos y mecanismos de evolución e integración han sido diver-
sos; de este modo, plantea la necesidad de explicar la evolución de los adverbios y
locuciones adverbiales desde una perspectiva distinta a la considerada hasta ahora
que se centraba, especialmente, en los cambios atribuidos a procesos de gramati-
calización. Esta investigadora ha destacado la importancia de los contextos en la
adquisición de los nuevos sentidos de las partículas discursivas y la diferencia-
ción entre los que convierten esos sentidos en significados convencionales y los
que únicamente se activan en determinadas estructuras, así como la relevancia de
los géneros discursivos en la extensión y arraigo de los marcadores del discurso.
Ha mostrado la necesidad de tener en cuenta cómo se configura el paradigma y
las modificaciones que se producen en las relaciones entre las unidades que lo
integran, pues solo de este modo es posible establecer cómo se van distribuyendo
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los significados según las nuevas formas que se van incorporando, cómo determi-
nados elementos pasan de un lenguaje especializado a la lengua oral, de qué
manera se produce la distribución diatópica de las formas documentadas y cómo
la necesidad de expresar nuevas actitudes del emisor ante el enunciado hace que
se formen y se incorporen otras unidades que actualizan diferentes significados. 

El artículo de Rafael García Pérez trata de la evolución de los adverbios de
foco en español: adverbios focalizadores de exclusión, inclusión y aproxima-
ción. En el apartado dedicado a los adverbios de foco de exclusión destaca que la
formación de los adverbios de foco solo, solamente y únicamente se produce en
distintos momentos de la historia del español, pero están estrechamente relacio-
nados. Los dos primeros se registran ya a finales del siglo XII, a finales del XV se
incorpora únicamente. En el siglo XIII puramente y simplemente y en el XV mera-
mente. Sencillamente presenta un uso más tardío, en el XVII. Nada más empieza
su proceso de gramaticalización en el XIII y queda completado en el XVI. No más
presenta signos de gramaticalización ya en el XIII y, aunque ha pervivido en el
español de América, en España ha ido desapareciendo desde el XVIII.

En el apartado de adverbios de foco de inclusión establece una distinción entre
escalares y no escalares. Los primeros están formados por una serie de unidades
que se han ido desarrollando progresivamente desde las más tempranas, general-
mente términos patrimoniales –hasta, aun, siquiera–, hasta los cultismos más tar-
díos, incluso e inclusive. Estas formas son positivas y tienen un correspondiente
negativo: ni aun, ni siquiera; la primera es la más antigua y la más frecuente en
los textos hasta el siglo XVIII; a partir del XIX ni siquiera entrará en competencia
con ella para terminar imponiéndose. Los no escalares –también y tampoco– son
el resultado de procesos de gramaticalización de estructuras correlativas previas
que se llevaron a cabo bastante temprano, pues ya se atestiguan todos los contex-
tos de focalización desde el periodo medieval hasta nuestros días.

En el apartado de los adverbios de foco de aproximación, señala que configu-
ran un grupo complejo con numerosas formas de procedencia diversa. El adver-
bio casi que hereda directamente el valor focalizador de la lengua latina. Estruc-
turas sintagmáticas libres que terminan por gramaticalizarse: la más antigua y
más lexicalizada apenas y las que evolucionan con mayor lentitud poco más o
menos, con la variante más tardía más o menos. Adverbios simples que se grama-
ticalizan como adverbios de foco cerca y alrededor, el primero ya plenamente
formado en el XIII, el segundo comienza el proceso en el XV y solo puede consi-
derarse culminado en el XX. Aproximadamente adquiere su valor focalizador en
el XVIII, prácticamente desarrolla previamente un valor oracional desde el que
surge el valor focalizador solo rastreable con seguridad en el siglo XX. 

La novedad de este texto consiste en haber presentado propuestas metodoló-
gicas integradoras en el análisis evolutivo de los marcadores del discurso; se ha
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comprobado que no es posible utilizar un criterio metodológico exclusivo, sino
que hay que tener en cuenta tanto los factores internos como los externos para
explicar las causas y los mecanismos de evolución de una manera más completa
y ajustada a los hechos. Asimismo, es necesario ampliar el estudio de las histo-
rias nacionales a una visión panrománica para incorporar las dimensiones inter-
culturales en el análisis diacrónico de estas formas, lo que dará una visión de
conjunto de las semejanzas y diferencias que se observan en la evolución de
estas partículas en las lenguas románicas.

Para finalizar esta presentación, deseo expresar mi agradecimiento a los auto-
res de cada uno de los capítulos por el entusiasmo con el que acogieron la idea de
participar en esta tarea, la confianza que han mostrado en el proyecto y el esfuer-
zo realizado para convertir este texto en realidad. Es necesario indicar, además,
que la publicación de este libro ha sido posible gracias a la financiación del
Ministerio de Economía y Competitividad al proyecto de investigación FFI2010-
15154. Asimismo, he de agradecer a la editorial Iberoamericana/Vervuert su
interés en la edición del libro.

María Pilar Garcés Gómez
Madrid, 2013
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