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[La vuelta del significante. Submorfología y cronoanálisis en lingüística hispánica] 
 

La obra colectiva Le signifiant sens dessus dessous. Submorphémie et chronoanalyse en 

linguistique hispanique [La vuelta del significante. Submorfología y cronoanálisis en lingüística 

hispánica] reúne trabajos que tienen en común algunos postulados y la misma concepción del 

lenguaje, en parte heredada de cierta lingüística (post) guillaumiana, a la que, sin embargo, no se 

reduce el modelo teórico que intentan construir. Todos conceden la mayor importancia a la parte 

material y sensible de los signos, es decir, al significante, y comparten el mismo interés por el 

paradigma de enacción,  adhieran a él explícitamente o no, basándose en una concepción 

dinámica y procesual del lenguaje. Al adoptar una perspectiva semasiológica, convierten al 

significante en el objeto central de su estudio. Pero bajo esta primera inversión de la tendencia 

general, que a menudo ve en el significante solo una superficie insignifiante, se ocultan otras 

inversiones, otros giros, que cuestionan las prioridades o las concepciones de las corrientes 

predominantes, y  caracterizan un campo de investigación en plena efervescencia: primacía del 

significante, motivación del signo – externa e interna –, submorfología y cronoanálisis 

constituyen los principios que modelan el horizonte teórico de los investigadores aquí reunidos. 

Un horizonte que aunque quizás necesite ser ampliado y especificado, ya produce resultados 

sustanciales. 
 

* 

*      * 
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* 
*       * 

 

Resúmenes de las contribuciones 
 

1. Submorphémie et chronoanalyse : le langage en action (Élodie Blestel et Chrystelle 

Fortineau-Brémond) 
 

Submorfología y cronoanálisis : el lenguaje en acción 
 

Este artículo introductorio presenta el marco teórico en el cual se inscriben las contribuciones 

recogidas en este volumen. Expone primero los principales postulados, concebidos como otros 

tantos vuelcos teóricos con respecto a los enfoques tradicionales (primacía del significante, 

motivación del signo —externa e interna—, submorfología y cronoanálisis). Luego, muestra 

cómo este modelo se integra en el paradigma de la enacción. 
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2. À la recherche des traces signifiantes indissociables des langues. Six approches 

théoriques hexagonales (Francis Tollis) 
 

En busca de las señales significantes indisociables de los idiomas. Seis teorías francesas  
 

Muchas veces inspiradas en algunas de las propuestas antiguamente surgidas en el campo de la 

lingüística, las teorías aquí presentadas comparten por lo menos dos orientaciones y un objetivo. 

Por un lado, convencidas de la existencia de cierta analogía entre significante y significado y 

opuestas a todo arbitrismo postsaussuriano, tienden a abandonar la perspectiva onomasiológica 

y preferirle una postura semasiológica. Por otro lado, consideran que ninguna partícula 

significante —de cualquier manera que la definan— tiene carácter aleatorio, sino que, al 

contrario, se presta a una o varias lectura(s). A consecuencia, todas se preocupan por sacar a la 

luz las señales que permiten al lenguaje adquirir manifestación superficial y, mediante esta 

materialización, facilitar el contacto entre los individuos en cuanto se muestran capaces de 

comunicar verbalmente. 

Por otra parte, aunque a veces se dejan seducir por la palabra, la mayor parte de aquellas teorías 

se esfuerzan por librarse del dominio del morfema, y procuran ver si, en un momento posterior 

del análisis pero genéticamente anterior, no se han de aislar elementos de menor tamaño, con tal 

que su constancia semiótica se corresponda con una constancia sémica. 
 

* 

*       * 

 

3. À propos du /s/ de hasta : approche diachronique, systémique et submorphologique 

(Stéphane Pagès) 
 

A propósito de la /s/ de hasta: aproximación diacrónica, sistemática y submorfológica 
 

Mediante una aproximación diacrónica, sistemática y submorfológica, este estudio se interesa en 

el origen y la presencia de la /s/ en la forma hasta, objeto de controversia entre los historiadores 

de la lengua (siguiendo a J. Corominas, se suele admitir que deriva de la diferenciación de las 

dos tt a partir del étimo árabe háttà). 

Ahora bien, las investigaciones recientes del lingüista español especialista de estudios árabes 

F. Corriente defienden más bien una doble filiación latino-árabe, filiación ratificada por la Real 

Academia de la Lengua. 

Abogando por esta hipótesis, este estudio trata de mostrar además que dicho fonema fricativo 

alveolar sordo también puede explicarse por su carácter pertinente tanto desde el punto de vista 

submorfológico y de la motivación del signo como desde el ángulo sistémico, de modo que se 

puede considerar, adoptando una terminología guillaumiana, que hasta [asta] corresponde a una 

forma congruente. 
 

* 
*       * 

 

4. Vers une application de la Théorie de la Saillance Submorphologique à la 

morphosyntaxe : le cas des déictiques espagnols en panchronie (Michaël Grégoire) 
 

Hacia una aplicación de la Teoría de la focalización submorfólogica (TFS) a la 

morfosintaxis: el caso de los deícticos españoles en pancronía 
 

La Teoría de la focalización submorfológica (TFS) fue concebida para una aplicación al léxico 

de las lenguas románicas y del inglés (Grégoire 2012a, 2012b, 2012c, 2013, 2014). Sus 

fundamentos se basan en el hecho de que sólo una parte del significante puede estar solicitada 

en el discurso para referirse al significado, y dicha parte puede variar en función de los usos del 

signo. Estas características aislables aparecen como cognitivamente focalizadas (o “salientes”) 



- 3 - 

 

en un enunciado u otro. Ahora bien parece que esta teoría puede ampliarse a algunos morfemas 

gramaticales entre los cuales los deícticos. Hemos elegido aquí adoptar esta teoría para estudiar 

bajo un prisma nuevo el caso preciso de los demostrativos y de los adverbios de espacio del 

castellano en las sincronías antigua y actual (este, ese, aquende, aqueste, aquese, aquel, y aquí, 

ahí, acá, alli, allá, allende, acullí, acullá) (ver Bénézech 1975; Piel 2004, 2012). Las distintas 

segmentaciones submorfológicas de esas formas permiten considerar estructuraciones distintas 

en función de los paradigmas y múltiples actualizaciones basadas en varias partes de la palabra. 

A la luz de la TSF, podemos entonces revisar esas distintas formas y analizar las redes en las 

que se integran. 
 

* 

*       * 
 

5. Quizá, quizás, tal vez – Quelques hypothèses autour de trois adverbes épistémiques de 

l’espagnol contemporain (Astrid Schenk) 
 

Quizá, quizás, tal vez – Unas hipótesis acerca de tres adverbios epistémicos del español 

contemporáneo  
 

Entre los numerosos medios lingüísticos aptos para formular la hipótesis, el español 

contemporáneo cuenta con una serie de adverbios designados como « adverbios de duda » por la 

gramática tradicional, que expresan, en medidas variables, la « incertidumbre » o la « reserva » 

del locutor acerca del contenido del enunciado. Inscribiendo nuestro análisis en el marco teórico 

general de la lingüística del significante, postulamos que los adverbios quizá, quizás y tal vez no 

son meros sinónimos, sino que al contrario permiten concebir la noción de « duda » de distintas 

maneras, desde la propia lengua. Partiendo de la idea de que « no hay nada más profundo en un 

lenguaje que su superficie » (Chevalier, Launay & Molho 1986: 96), procedemos a la lectura de 

estos tres significantes y de sus componentes para indagar en la especificidad e identidad de 

cada uno de aquellos adverbios tal y como el significante las revela. Nos apoyamos en particular 

en la teoría de los cognemas (D. Bottineau) para evidenciar los vínculos de contraste y 

correspondencia que unen los tres adverbios desde el punto de vista de las instrucciones 

cognitivas vehiculadas por sus significantes.  

Las hipótesis formuladas a partir de esta lectura del significante se comprueban con un corpus 

de ejemplos auténticos, y nos permiten subrayar la coherencia global de lo que se presenta 

entonces como un verdadero micro-sistema de los adverbios epistémicos del español 

contemporáneo. 
 

* 

*       * 
 

6. Cognématique et chronosyntaxe : la construction submorphémique st + nt/nd (Didier 

Bottineau) 
 

Cognemática y cronosintaxis: la construcción submorfémica st + nt / nd 
 

Este estudio conecta la lingüística del significante con las gramáticas de construcciones y la 

cronosintaxis. En el marco teórico de la cognemática, pone de manifiesto la existencia de una 

construcción submorfémica st+nt/nd de enfoque transcategorial; presenta su valor central, que 

consiste en una relación fenomenológica planteada por un sujeto observador entre un objeto de 

enfoque atencional (st) y un proceso aspectualizado (nt/nd); y explora las inclusiones de esta 

construcción submorfémica dentro de construcciones morfémicas de distintos niveles de 

concentración y distribución, entre las cuales el léxico (instante), sintagmas nominales (en este 

momento), la relación predicativa (la perífrasis verbal progresiva “estar + gerundio”) y otros 

tipos de construcciones intermediarias. En estos distintos niveles de construcción, que ilustran 
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procesos transcategoriales modelizados por la gramática fractal, el valor central del significado 

esquemático se perfila en contextos variados que originan efectos semánticos contrastados, en 

particular por lo referente a la oposición entre lo genérico y lo específico, y a las 

configuraciones enunciativas e interlocutivas. 
 

* 

*       * 
 

7. Structures corrélatives en écho : submorphémie, syntaxe et sémantique (Chrystelle 

Fortineau-Brémond) 
 

Estructuras correlativas ecoicas: submorfología, sintaxis y semántica 
 

La correlación es un tipo de organización de la frase que toma la forma, en español, de 

estructuras variadas, que asocian marcadores gramaticales distintos (estructuras en t-… k-… 

como tal…cual… o tanto… cuanto…) o idénticos (estructuras ecoicas). La construcción más… 

más…, que pertenece a este último grupo, presenta la peculiaridad de ofrecer múltiples 

variantes, que añaden otro morfema a la estructura básica: a más… más…, contra más… más…, 

cuanto más… más…, entre más… más…, mientras más… más…. A partir de un análisis de la 

realización de cada una de las tres propiedades (morfológica, sintáctica, semántica) que definen 

el esquema correlativo y de una lectura del significante en la que domina el nivel submorfémico, 

mostramos, por una parte, la unidad de este grupo de construcciones (basada en la organización 

de todos los marcadores gramaticales implicados en densas redes de analogía y en la existencia 

de una relación de implicación entre comparaciones cualquieras) y, por otra parte, la 

singularidad de las variantes. Aparte de los aspectos diatópicos y diastráticos, cada construcción 

propone una concepción original de la relación de interdependencia que une los segmentos del 

díptico correlativo, sea porque saca a luz algún rasgo que queda implícito en la estructura 

fundamental sea porque aporta una información totalmente nueva. 
 

* 

*       * 
 

8. Chronophonétique (I). Esquisse d’embryologie du mot (Yves Macchi) 
 

Cronofonética (I). Esbozo de embriología de la palabra 
 

En este estudio intento aplicar el método de la cronosintaxis al análisis del significante léxico 

español. Hago la hipótesis de que, así como la modificación de la fecha de aparición de un 

palabra en una oración modifica por completo la teoría que ésta vehicula, así, al nivel del 

significante léxico, el orden de convocación de los constituyentes submorfológicos determina 

por completo la teoría de la que el lexema es el vector: el significante léxico no es pues la mera 

adición lineal de elementos fónicos, sino que es, en la sintaxis temporal y operativa de dichos 

elementos, una teoría fonosimbólica de los distintos tipos de referentes que es capaz de designar. 

Se comprueba la validez de esta hipótesis aplicándola a algunas formas monosilábicas del 

español elegidas por su simplicidad estructural y se pone en evidencia la existencia de 

arborescencias genéticas que sugieren la posibilidad de engendrar parte del léxico por 

aglomeración gradual de formantes submorfémicos a partir de una cantidad limitada de 

gérmenes semióticos elementales. 
 

* 

*       * 
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9. La « grammaticalisation » par le signifiant : le cas de cualquier. Submorphémie, réseaux 

et émergence du sens (Marine Poirier) 
 

La “gramaticalización” por el significante: el caso de cualquier. Submorfología, redes y 

emergencia del sentido 
 

El proceso de formación de cualquiera mediante la coalescencia de cual y quier ha sido bien 

documentado; las descripciones suelen venir acompañadas de la idea —tradicionalmente 

asociada a la propia definición de los procesos de « gramaticalización »— de una pérdida del 

contenido semántico de los elementos de la coalescencia y de la —misteriosa— aparición de un 

contenido nuevo asociado a la unidad así formada. El presente estudio se inscribe en el 

paradigma de las lingüísticas enactivas y defiende la definición del significante no como una 

unidad distintiva que transmita un contenido simbólico, sino como una unidad de acción 

considerada por los efectos que produce y que presiden a la emergencia del sentido a la 

consciencia. Se pretende esbozar pistas de estudio de la gramaticalización por medio del 

significante así definido, y se demuestra que la emergencia de un nuevo modo de 

conceptualización mediante el nuevo significante se puede explicar recurriendo, más allá del 

nivel morfémico (cual + quier), al submorfémico, a las redes analógicas que se tejen a este 

nivel, sin restarles la atención que se merecen a las experiencias dialógicas y a la interlocución. 
 

* 

*      * 

 

10. Chronosyntaxe comparée des prédicats verbaux en guarani  et en espagnol : pour une 

autre analyse de la conjugaison / (Élodie Blestel)  
 

Cronosintaxis comparada de los predicados verbales en guaraní y en español: otro análisis de 

la conjugación 
 

En el guaraní de Paraguay, lengua aglutinante de la familia tupí-guaraní que presenta en 

principio un alineamiento morfosintáctivo de tipo activo-inactivo (Klimov 1974), las relaciones 

entre los argumentos están marcadas por la presencia de morfemas personales antepuestos al 

verbo. Este hecho hace que, en esta lengua, suelan distinguirse dos series de « conjugaciones », 

dependiendo del rol sintáctico-semántico del morfema antepuesto requerido por el verbo: una 

primera serie está formada por los verbos considerados como « areales » (Guasch 1944/1996: 

114), es decir, verbos cuya construcción requiere, en la mayoría de los casos, la marca 

morfológica de lo agentivo tal como lo entiende D. Creissels (2006a: 283), mientras que una 

segunda serie estaría compuesta por los verbos considerados como « chendales » (Guasch 

1944/1996: 115), cuya construcción implica la presencia de morfemas « pacientivos » 

(Durand 2011: 10) antepuestos.  

Los gramáticos han retomado ampliamente la distribución paradigmática de los verbos según las 

marcas personales que necesitan en anteposición; sin embargo, esta distribución en dos series 

requiere dos observaciones: 

– En primer lugar, desde un punto de vista semiológico, aunque existe un paradigma exclusivo 

de lo agentivo en guaraní, este fenómeno no parece darse en el caso de los « morfemas 

pacientivos ». Estos últimos presentan más bien cierta isomorfía con otros paradigmas: por un 

lado, con el paradigma de los pronombres tónicos utilizados en la tematización, y por otro, con 

el que contribuye a la elaboración de los sintagmas oblicuos y a la expresión de la posesión 

mediante yuxtaposición. Este hecho, como ya ha sido señalado en estudios sobre otros dialectos 

tupí-guaraní, no sólo cuestiona a nuestro juicio la naturaleza verbal de este tipo de predicados, 

sino que, además, invita a reconsiderar el alcance de la « cronosintaxis » (Macchi 2005 et seq.) 

de los morfemas personales de este paradigma no marcado, ya que el momento de su aparición 

en la sintaxis oracional será determinante en la interpretación de estas formas en discurso.  
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– En segundo lugar, desde un punto de vista estrictamente sintáctico, otros tres elementos 

socavan esta bipartición del paradigma conjugacional: la existencia de lexemas verbales 

« convertibles » que se asocian con las dos series de morfemas personales; el problema de los 

cambios de valencia y la alternancia en los morfemas de persona que resulta de ella; por último, 

el problema de la « conjugación pronominal » de los verbos transitivos, para los cuales la 

presencia de un morfema de 1ª o 2ª persona en función de objeto sintáctico provoca la 

desaparición del morfema agentivo (serie en a-), ya que la marca de objeto se sustituye al 

morfema que ocupa la función de sujeto en los demás contextos. 

Tras presentar el sistema de las marcas de persona en los predicados verbales del guaraní, lo 

cotejaremos con el del español, para mostrar cómo la reducción de estos predicados a 

conjugaciones que tienen como modelo el de la gramática española no es adecuada, ya que no 

refleja la dimensión cronosintáctica de los complejos verbales en guaraní, la cual resulta sin 

embargo indispensable para comprender su funcionamiento discursivo. 
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