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La constricción interrogativa es un elemento clave para el estudio de los ad
verbios, en general, y más concretamente, para el estudio de los adverbios de frase. 
Numerosos autores incluyen entre las baterías de tests empleadas para la identifi
cación y clasificación de estos elementos la constricción interrogativa, constric
ción que se manifiesta bajo diferentes criterios sintácticos que permiten no sólo es
tablecer diferencias entre las dos grandes clases de adverbios, tradicionalmente 
reconocidas, adverbios de frase/ adverbios de manera1 sino también establecer una 
clasificación en el interior de una de éstas dos grandes clases de adverbios, la de 
los adverbios de frase2• Mi interés se centra concretamente, como acabo de decir, 
en determinar la importancia de la constricción interrogativa para el estudio de los 
adverbios de frase. Los estudios existentes a menudo parten de un corpus de frases 
aisladas lo cual nos conduce a veces a interpretaciones erróneas, a encontrar ex
cepciones a la regla que no son sino aparentes excepciones tal y como lo demues
tra el estudio de esta constricción desde una dimensión algo más amplia que la di
mensión puramente oracional. El carácter extraoracional inherente a los adverbios 

1. El criterio sintáctico que refleja esta escisión es la (im)posibilidad del adverbio de cons
tituir el foco de una pregunta. Frente al comportamiento afirmativo que ofrecen los adverbios de 
manera, los adverbios de frase se comportan negativamente en su totalidad. Cf. p. 145 y ss. don
de se cuestiona el criterio de la focalización. 

2. cf. Greenbaun, Studies in english adverbial usage, London, Longmanns, 1969 y su dis
tinción de los adverbios de frase en lengua inglesa "conjuncts, style disjunts, attitudinal 
disjunts", y la posterior aplicación de O.Mi:irdrup a la lengua francesa (O.Mordrup, Une analyse 
non-transformationnelle des adverbes en -ment, Copenhague, Akademisk Forlag, 1976). 
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de frase hace necesario recurrir a un marco textual para enmarcar el comporta
miento de estos adverbios ante las baterías de tests propuestas. Así, enunciados co
mo "Peut-etre que je n'y connais rien du tout en chapeau?" o "Evidemment, ou 
avais-je la tete?", ¿contravienen la norma general?, ¿deben ser considerados inco
rrectos pese al testimonio escrito?3• La explicación de estos y otros contraejemplos 
constituyen el objeto de este artículo. 

Comenzaré por citar y analizar someramente los diferentes criterios sintácti
cos bajo los cuales se manifiesta la constricción interrogativa. Fundamentalmente 
podemos reducirlo a dos criterios, la ( im)posibilidad de figurar en o ante una pre
gunta y, la (im)posibilidad de servir de respuesta a una pregunta. Analicemos am
bos criterios separadamente. 

Los tests de respuesta pueden ser divididos a su vez en dos, por un lado la 
(ím)posibilídad de los adverbios de servir de repuesta absoluta a una pregunta ab
soluta y, por otro la (ím)posibilidad de servir de respuesta junto con la profrase 
oui, non.4 El primer test permíte diferenciar dos tipos de adverbios de frase, los de
nominados por O.Mordrup disyuntivos de estilo y disyuntivos de actitud, o por 
H.Nolke, en terminología más moderna y apropiada en relación con un estudio de 
dimensiones pragmáticas, adverbios de enunciado y adverbios de enunciación5• El 
segundo test elabora del mismo modo una distinción en el interior de los adverbios 
de frase, pero esta vez los adverbios disyuntivos, bien sean de actitud o de estilo se 
encuentran unidos frente a los adverbios conjuntivos6. Así pues este test tampoco 
se muestra pertinente para el estudio de los adverbios de frase, considerando éstos 
como elementos modalizadores que proyectan la subjetividad del locutor sobre el 
enunciado al que acompañan, pues el comportamiento de éstos es unánime frente 

3. (cf.n.20 21 y 22). 
4. Existen otros criterios relacionados con la posibilidad del adverbio de servir de respues

ta. Así por ejemplo, C.Sabourin, L' adverbe de phrase: essai de caractérisation par une méthode 
statistique. Projet de syntaxe anglais/fran1;ais, Univ. du Québec a Montréal, Montréal, 1975, 
multiplica este test según la capacidad de respuesta de los adverbios a preguntas introducidas 
por comment, quand, ou. No obstante, considero que estos tests no son pertinentes para el estu
dio de los adverbios de frase en sí sino para el estudio de los adverbios en general ya que permi
ten distinguir los adverbios de frase, que responden a estos tests unánimemente de modo negati
vo, de los demás tipos de adverbios insertos en el marco oracional. 

5. H.Ntilke, Les adverbes paradigmatisants: fonctions et analyse, Copenhague, Akade
misk Forlag, 1983. En abreviación aquí ADVFenunciado (Evidemment, Certes, Peut-etre ... ) y 
ADVFenunciación (Franchement, Honnetement, Sincerement ... ). 

6. El mismo comportamiento sufren los conectores de H.Ntilke frente a los adverbios de 
enunciado y enunciación. Esta opinión es tambien compartida por A.Borillo, "Les adverbes et la 
modalisation de l'assertion" inLanguefram;aise, 30, pp.74-89. 
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al comportamiento que ofrecen los adverbios conjuntivos o conectores. Estos últi
mos excluídos en base a su carácter de nexo con ausencia de modalízación del 
enunciado. 

Más numerosos y pertinentes, para el estudio de los adverbios de frase, son 
los tests relacionados con la (im)posibilidad de figurar EN/ANTE una pregunta. 
En cuanto a los tests relacionados con la posibilidad del adverbio de figurar EN 
una pregunta, cabe distinguir dos tipos de tests, por una lado la (im)posibilidad de 
insertar el adverbio en la pregunta7 , y por otro la (im)posibilidad de constituir el 
foco de la preguntas. Entre los que resaltan la imposibilidad de los adverbios de 
frase de figurar EN una pregunta destacan O.Mordrup, M.Cordier, U.Naegeli
Frutschi9 o H.Nolke quienes atestiguan la imposibilidad de enunciados como 
"*Pierre a-t-il travaillé certainement?", "A-t-il allumé heureusement?", "*Marie 
était-elle, évidemment, chez sa tante?", "*Pierre a-t-il évidemment préparé son 
examen?". Frente a éstos se alza R.Martin10 quien sin embargo, si bien reconoce 
con estos autores la imposibilidad de negar los adverbios de frase, sí admite por el 
contrario la presencia de estos adverbios en interrogaciones mediante la hipótesis 
que sostiene la presencia de un verbo perlormativo presente en todas las frases que 
poseen adverbios que modifican a toda la frase. Según esta hipótesis, para cada ad
verbio subyace la estructura "Je pense et je dis qu' il est vrai que", con lo que el ad
verbio encontraría su lugar en las reglas de reescritura unidas al constituyente de 
frase. Así, al constituyente interrogación correspondería la regla "Je me demande 
si, je demande si": "Je me demande si évidemment Pierre viendra-t-il". 

Del mismo modo estos autores sostienen la imposibilidad del adverbio de fra
se de constituir el FOCO de una pregunta, comportamiento que parece, a simple 

7. Así, S.Schlyter "Une hiérarchie des adverbes en franfais" in Recherches Linguístiques 
I, Univ. París VIII/Vincennes, 1972, pp.139-158, distingue entre dos tipos de adverbios de frase 
según que el comportamiento de los adverbios sea negativo o positivo, adverbios de frase (Aph) 
y adverbios de sujeto-frase (Asp) respectivamente. Estas dos clases de adverbios de Schlyter co
rresponde a la elaborada por P.A.Schreiber "Sorne costraints on the english formation of english 
sentence adverbs" in Línguistic Inquiry 2:I, 1971, pp.83-101, quien distingue entre Jos adverbios 
que pueden figurar en una pregunta (modal: "Is he clearly a scholar?" "Is he possíbly a scho
lar?") y aquellos que no (evaluativo: "*Is he ironically a scholar?" "*Is he surprisingly a scho
lar?"). 

8. M.Cordier Adverbes et modalisation enfran<;ais, These 3~me cycJe, Unív. Lyon 2, 1986. 
9. U.Naegeli-Frulschi, Les adverbes de phrase: leur définition et leur emploi enfran,ais 

contemporain, these Zürich, Zentralstelle des Studentenschaft, 1987. 
10. R. Martín, "La notion d'adverbe de phrase: essai d'interprétation en grammaire généra

tive" in Actes du Colloque franco-allemand de grammaíre transformationnelle Rohrer,C.& Ru
wet,N. (eds) Tubingen, Niemeyer 1974, pp.66-75. 
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vista, lógico ya que, hacer del adverbio de frase el foco de la pregunta presupone 
incluirlo dentro del ámbito proposicional, lo cual se reduce a una pura contradic
ción. De este modo, la respuesta afirmativa ante el test "Marie a-t-elle travaillé né

gligemment ( ou prudemment)? podría ofrecerla únicamente el adverbio de manera 
y nunca un adverbio de frase11. 

Sin embargo esto no implica que no podamos focalizar ciertos adverbios de 
frase si tenemos en cuenta, no frases aisladas, como es frecuente en los corpus uti
lizados en estos estudios, sino frases actualizadas; es decir, siempre y cuando 

adoptemos una dimensión textual y operemos no con frases interrogativas sino con 
enunciados interrogativos12. 

Observemos el siguiente enunciado en el que "sans doute", se encontraría, a 
mi entender, focalizado: 

- c;:a fait un bout de temps qu'on vous cherche, grommelle le premier, un grand 
type basané, mince, avec des dents tres blanches et une petite moustache. Je 

vois mal l'autre. ( ... ) Ils sont rigoureusement identiques ... 
. Vous etes sans doute de la meme série, tous les deux?" 

Acudiendo al cotexto descubrimos la existencia de una referencia previa a la 
identidad entre ambas personas lo cual nos hace pensar en el papel relevante que de
sempeña "sans doute" en dicho enunciado, adverbio que expresa idea de certeza14• 

Del mismo modo, en el enunciado: 

- .Et il est une autre raison pour quoi 
je la trouve bonne. Vous ne devinez pas 
laquelle? 
.Non . 
. Vraiment, vous ne devinez pas? 
- .Mais non." 

11. "Marie a-t-elle travaillé naturellement?". La admisión de tal enunciado tan sólo es po
sible interpretando la unidad léxica naturellement como un adverbio de manera C'd' une maniere 
naturelle") y nunca de frase ("ll est évident que'). 

12. Podemos distinguir entre enunciados interrogativos que necesitan del co-texto lingüís
tico (cf.ADVFenunciado) y enunciados interrogativos que necesitan del contexto o situación extra
liogüística (cf.ADVFenunciación) 

13. B.Vian, Et on tuera tous les effreux, Paris, Le terrain vague, 1965, p.105. 
14. Se podría argumentar por la idea de certeza que conlleva el adverbio que la pregunta es 

en realidad una pseudopregunta cf.p.149. 
15. H. de Montherlant, Le Cardinal d'Espagne, Paris, Gallimard, 1960, p.35. 
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la pregunta había sido realizada con anterioridad por lo que deducimos que el ele

mento principal del enunciado "Vraiment, vous ne devinez pas?" es, en realidad, el 

adverbio de frase pues la información que busca el locutor no es la respuesta a 

"Vous ne devinez pas laque lle?, respuesta que por otra parte ya obtuvo ("Non") si

no la corroboración de esa respuesta, es decir la franqueza del interlocutor. 16 

Otros casos de focalización los encontramos en la estructura ADVF?, fre

cuentemente atestiguada en los ADVFenunciación, en la que el adverbio constituye 

el único elemento del enunciado interrogativo17• La posibilidad de focalización de 

los ADVFenunciaci6n encuentra su explicación, a mi entender, en el criterio que 

afirma la posibilidad de estos adverbios de figurar ante un enunciado interrogativo 

pues, en un enunciado interrogativo del tipo ADVFenunciación? subyace la estruc

tura ADVFenunciación, + F?. quedando así la frase sobreentendida. Examinemos 

pues el test referente a la (im)posibilidad del adverbio de frase de figurar ANTE 

una frase interrogativa. Este test permite distinguir claramente los dos tipos de ad

verbios de frase más comúnmente admitidos, ADVFenunciado/ ADVFenunciación, 

sea cual sea la terminología empleada. 

De la clasificación elaborada por O.Mordrup hemos tomado un corpus reduci

do de adverbios pero significativo en la medida en que existen contraejemplos al 

comportamiento sintáctico que este autor les atribuye. Así, según O.Mfüdrup, los 

disyuntivos de estilo (franchement, sérieusement, sincerement, honnetement) pre

sentan un comportamiento afirmativo mientras los disyuntivos de actitud (peut

etre, sans doute, probablement, naturellement, évidemment, vraiment) presentan 

por el contrario un comportamiento negativo18• 

Del corpus de obras consultadas obtenemos, sin embargo, un comportamien

to afirmativo por parte de algunos disyuntivos de actitud (ADVFenunciado) o al 

menos esto podría concluirse a la vista de testimonios tales como los de los enun

ciados: 

16. Observese que la unidad "vraíment" es empleada a menudo como sinónimo de "fran
chement". 

17. A este propósito hay que decir que el Dictionnaíre de la Langue Francaise de P.Robert, 
encontramos atestiguada la forma "sérieusement?" como uso elíptico de dicho adverbio en su 
segunda acepción"sans rire", "sans plaisanter". 

18. A excepción de "vraiment", disyuntivo de actitud que presenta un comportamiento afir
mativo. Los autores aquí citados, a excepción de R.Martin, comparten esta opinión. 
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(1) PEUT-ETRE 

- Officiellement, en ejfet, Zulema se donne pour mission de ramener Carlos au 
péronisme, mais comme elle a peu de chance d'y parvenir, peut-etre décidera-t
el/e un jour de s' en /aire elle meme le chantre? 19 

- Elle monte, et elle est suivi d' une jeune femme en tailleur clair, grande et min
ce, avec une masse de cheveux blonds qui s' échappent d' un ravissant chapeau 
au fait, est-ce qu' il est ravissant? Peut-etre que je n'y connais rien du tout en 
chapeau?20 

(2) EVIDEMMENT 

- L' adjoint de Fiodorov, qui nous re,;oit, ne veut pas préjuger del' issue des tra
vaux: "Tant que le rapport n'est pas dans la presse on ne peut pas se pronon
cer". Evidemment, ou avais-je la tete? La secrétaire ronronne en lisant son 
"Moscou Soir" .. 21 

(3) NATURELLEMENT 

- . Les gens sont bizarres par icí . 
. Vous les trouvez bizarres? demanda Angel. 
Il était poli, mais son ton témoignait d' un intéret mitigé . 
. Naturellement, dit-il changeant brusquement de sujet, vous n' aimeriez pas 
vous laisser psychanalyser?22 

No obstante esta afirmación no es del todo cierta. Es decir, si el oyente debe 
interpretar los enunciados de manera aislada 

(1) 

. *Peu/-etre décidera-t-elle un jour des' en /aire elle meme le chantre? 

. * Peut-etre que je n' y connais ríen du !out en chapeau?23 

19. Le Fígaro, 1990, n°540, p.104. 
20. B.Vian Op. Cit., p.73. 
21. Le Nouvel Observateur, n• 1348, p.27. 
22. B.Vian, L' arrache-coeur, París, J-J Pauvert, 1962, p.44. 
23. La incorrección de estos ejemplos puede parecemos algo dudosa debido al extendido 

uso de la interrogación gramatical tras "peut-etre". 
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(2) 

• .*Evidemment, ou avais-je la tete? 

(3) 

*Naturellement, vous n' aimeriez pas vous laisser psychanalyser? 

concluirá en la imposibilidad de estos adverbios ante frase interrogativa lo que por 
el contrario contradice el testimonio escrito. La explicación de tales enunciados 
tan sólo puede hallarse en una dimensión textual que nos permita la actualización 
de dichos enunciados. Sólo de este modo podemos dilucidar si nos encontramos 
ante una interrogación o ante una pseudointerrogación, como veremos sucede en 
los enunciados (1 ); sólo en una dimensión textual podemos interpretar el adverbio 
en relación, no con el enunciado que le sucede, con el que dicho sea de paso habi
tualmente es relacionado el adverbio de frase, sino con el enunciado que le prece
de (cf.enunciados (2) y (3)). 

Retomando los ejemplos: 

.*Peut-etre décidera-t-elle unjour de s'en faire elle meme le chantre? 

. *Peut-etre que je n'y connais rien du tout en chapeau? 

observamos una alteración gramatical en la frase que sucede al empleo de "peut
étre" a la que, podemos encontrar unas veces en forma afirmativa "Peut-étre que je 
n'y connais ríen du tout en chapeau? y, otras en forma interrogativa "Peut-étre dé
cidera-t-elle unjour des' en/aire elle méme le chantre?"24• Esta alteración grama
tical, a menudo tambien presente junto al adverbio "sans doute" (cf."Sans doute, 
Pierre est-il trap timide"), parece deberse al estatus de duda que el adverbio le 
confiere al enunciado al que acompaña. La inversión gramatical tiene así un posi
ble origen en la interrogación implícita que conlleva esta duda. No obstante, debe
mos tener claro que no estamos ante una auténtica interrogación lingüística pues 
no existe un interlocutor al cual se le formule una pregunta sino una duda que po
see el mismo emisor el cual se cuestiona un hecho. Tal confusión propicia el trata
miento del enunciado posterior al adverbio de manera indistinta, bien con inver
sión, verbo + sujeto, bien sin inversión, sujeto + verbo pero, en cualquier caso, 

24. El empleo de la forma verbal afirmativa parece acompañar frecuentemente a la estruc
tura "peut-etre que" como señala A.Joly "Ambigüité et Paraphrase: a propos de certains types 
d'inversion en fram;ais" in Modeles Linguistiques, IN, 1983. 
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estamos ante un uso incorrecto del signo ortográfico "?". A.Joly hace referencia 
tanto a la locución "peut-étre" como a "sans doute" y, advierte el hecho de que la 
inversión gramatical existente tras el empleo de ambas locuciones no implica inte
rrogación sino probabilidad, 

"ces deux locutions énoncent un jugement sur le fait, non pas comme une affir
mation catégorique, mais comme une probabilité"25 

conceptos ambos que no deben ser confundidos como lo demuestra la incorrección 
del enunciado, *Probablement, viendra-t-il. Esta ausencia de inversión para la uni
dad "probablement" es el argumento a favor, según A.Joly para no confundir las 
nociones de probabilidad y la de interrogación. 

En definitiva la existencia de una interrogación gramatical (sintáctica), es de
cir de una frase interrogativa no implica la existencia de un auténtico acto interro
gativo pues el acto de interrogar implica actuar sobre el interlocutor, el cual debe 
responder. En suma, de los ejemplos aducidos hasta ahora podemos afirmar que, 
en realidad, no presentan objeciones al comportamiento que generalmente se les 
atribuye pues nos encontramos ante una frase "pseudoínterrogativa". 

Diferente explicación poseen los enunciados (2) y (3) en los que el oyente in
tuye que la interpretación del adverbio depende del enunciado que le precede. En 
estos enunciados observamos que la necesidad de recurrir al nivel textual es tam
bien condición sine qua non. No nos encontramos ante enunciados pseudoínterro
gativos, pero sí nos encontramos con la necesidad de sobrepasar los límites que 
nos impone la confrontación de la idea de evidencia, indícada mediante el adver
bio, y la idea de duda, indicada a través del enunciado interrogativo. 

En Mora M.L. (1991)26 desarrollé un marco teórico que permitía un análisis 
·interpretativo de los adverbios de frase y por consiguiente de sus criterios identifi
cativos, entre ellos la constricción interrogativa. Partiendo de una dimensión tex -
tual establecía el carácter de coordinación existente entre estos elementos y la fra
se/enunciado al que acompañan. Ahora bien, nos hallamos ante una coordinación 
pragmática es decir, ante una coordinación, no de elementos sintácticos sino de ac
tos. Así, siguiendo la tipología de actos establecida por J.Searle distinguía entre 
actos asertivos y actos directivos según el acto indicado a través del adverbio y 

25. A.Joly, Op.Cit., p.147. 
26. M.L.Mora Revisión de la categoría del adverbio en la lengua J,-ancesa. El llamado 

"Adverbe de phrase", tesis doctoral, Servicio Publicaciones Universidad de Cádiz, 1991. 
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proponía la denominación de ADVFasertivos y ADVFasertivos-directivos según la ca

pacidad de los adverbios de indicar uno o ambos tipos de actos27. 

PEUT-ETRE 

El adverbio asertivo "peut-etre" es tan sólo apto para indicar la función aserti

va y por ello a pesar de figurar ante una interrogación la única interpretación se

mántica posible es la misma que la realizada para la anteposición del adverbio an

te una frase afirmativa. Así, el enunciado interrogativo "Peut-etre décidera-t-elle 

un jour de s' en faire elle meme le chantre?" debe ser interpretado como la coordi

nación de dos actos asertivos (a) "/l est X que"+ (b) "elle décidera un jour des' en 

faire elle-meme le chantre"-> "il est X qu' elle décide ... ou pas". 

La pregunta no es pregunta sino en la medida en la que existe una duda ímpli

cita en el contenido semántico indicado mediante el adverbio, pero no existe un 

acto directivo puesto que, el acto indicado mediante el adverbio recae sobre el 

emisor, del mismo modo que en el enunciado afirmativo "Probablement, il vien

dra" cuya interpretación semántica es la yuxtaposición de dos actos asertivos (a) 

"ll est X que" + (b) "il viendra"-> "il est X qu'íl víenne ou qu'il ne vienne pas". 

Observamos que, contrariamente al fenómeno ocurrido con la unidad "peut

etre", tanto "sans doute" como "probablement", no presentan esa fuerte tendencia 

a ir precedidos del signo ortográfico interrogativo. La razón radica, a mi entender, 

en que el contenido semántico de duda se manifiesta con mayor intensidad en 

"peut-etre", mientras que "probablement" y "sans doute" presentan una duda más 

velada. Es decir, al enunciar, 

- "Peut-etre, Pierre est-il trop timide" 

27. Los ADVFaaertivos y los ADVFasertivos-directivos se corresponden con los ADVFemmciado 
y los ADVFenundación respectivamente. La función asertiva indicada por los ADVFaaertivos es 
simbolizada "/l est X que" mientras que la indicada por los ADVFaaertivos-directivos es simboliza-· 
da "Je suis X en disant que". La función directiva, exclusiva de estos últimos adverbios es sim
bolizada "Je te/vous demande d' étre X en disant". El símbolo X debe ser interpretado gramati
calmente como un adjetivo que engloba el contenido semántico que posee el adverbio. Es 
necesario decir que las equivalencias propuestas entre paráfrasis y adverbios son sólo válidas en 
un nivel de relaciones semántico-lógicas pero no sintáctico-semánticas (lingüísticas), contraria
mente a lo sostenido por los transformacionalistas en la hípótesis peñormativa que establece la 
correspondencia adverbio-paráfrasis en un nivel de equivalencias lingüísticas. 
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el emisor expresa dos actos, el primero de los cuales es la expresión de la duda en 
sí, (a) "J/ est X que" y, el segundo, consecuencia de esa duda, plantea tanto una po
síble interpretación afirmativa como negativa (b) "Pierre soit trop timide" + "Pie
rre ne soit pas trap timide". Sin embargo, al enunciar 

- "Sans doute, Pierre est-il trop timide" 
Probablement, 

la interpretación del segundo enunciado parece presentar una tendencia a la afir
mación (b) "Pierre est trop timide" que, excluye la interpretación alternativa nega
tiva "*Pierre n' est pas trop timide". 

EVIDEMMENT/ NATURELLEMENT 

Por otra parte, la interpretación semántica de este tipo de adverbio de frase 
demuestra la imposibilidad de coordinar la expresión de una idea de evidencia, 
mediante un acto asertivo dirigido al propio emisor, y, una idea de duda, emitida 
por el emisor a un receptor determinado, mediante un acto directivo, como es el 
acto interrogativo. 

En suma, la coordinación resultante debe permitir la unión por parte del emi
sor de una idea de evidencia y una idea de duda, así como un acto asertivo + un ac
to directivo, 

- *Evidemment, Pierre aime-t-il Marie? 

El emisor, mediante el empleo del adverbio afirma, "il est X que", acto que 
debemos coordinar con "*je te demande de me dire si Pierre aime Marie", cuando 
la coordinación únicamente puede producirse con la emisión de otro acto asertivo 
que no implique idea alguna de duda; es decir, con un enunciado afirmativo o ne
gativo, "Pierre aime Maríe" o "Pierre n' aime pas Marie". Ahora bien, ¿qué ocurre 
en el enunciado, 

Evidemment, ou avais-je la tete? 

A simple vista, podríamos, dado el empleo de signos de puntuación ortográfi
cos, sentirnos tentados a admitir la anteposición de esta unidad a una frase interro
gativa; sin embargo, si analizamos el ejemplo, observamos que, abstracción hecha 
de la puntuación, "évidemment" no puede ser analizado con relación al enunciado 
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posterior sino precedente siendo su interpretación semántica, (a) "il est X que"+ 

(b) "tant que le rapport ne soit pas dans la presse on ne peut pas se prononcer". 

Así pues, la puntuación puede ser fuente de confusión ya que, al transcribir el len
guaje oral, a veces resulta algo imprecisa, como de este otro ejemplo se deduce: 

- . Les gens son! bizarres par ici . 
. Vous les trouvez bizarres? demanda Angel. 

Il était poli, mais son ton témoignait d'un intéret mítigé . 
. Naturellement, dit-il changeant brusquement de sujet, vous n' aimeriez pas 

vous laisser psychanalyser? 

Este ejemplo debe ser analizado como el ejemplo siguiente, 

- . Et puis en.fin, dit elle, vous ne les aimez pas comme je les aime et vous ne 
pouvez pas ressentir ce que je ressens. 
Jacquemort resta silencieUJC un moment . 

. Naturellement, dit-il enfin. Comment voulez-vous que je les aime comme 
~a?18 

en el que, claramente, "naturellement" está separado de la interrogación, mediante 
el signo de puntuación conveniente, que imposibilita su interpretación como la co

ordinación de un acto asertivo, "il est X que" y, el acto directivo realizado median
te la interrogación, "*je vous demande de me dire comment .. "'1!J. 

La posibilidad de figurar ante una frase interrogativa es sin embargo caracte
rística inherente de los ADVFasertivos-directivos en su empleo directivo. Enuncia
dos del tipo: 

- Franchement, Pierre aime-t-il Marie? 

- Sincerement, Pierre aime-t-il Marie? 

- "Honnetement, est-ce que Pierre a de quoi se plaindre?" 

son interpretados como la suma de dos actos directivos coordinados: (a) Je te de

mande de me dire si+ (b} Je te demande d' etre X en me disant si". Ambos actos 

28. B.Vian, Op.Cit., p.249. 
29. Otra interpretación posible sería la que, relacionando el adverbio con el enunciado pos

terior, le atribuiría a éste un caracter pseudointerrogativo. El acto realizado mediante la pregunta 
no sería un acto directivo puesto que el locutor estaría dando por sentado su opinión, es decir es
taría realizando un acto asertivo. Obtendríamos de ese modo la realización de un acto asertivo 
(a) "/l est X que"+ un acto asertivo (b) "vous n' aimeriez pas vous laisser psychanalyser". 
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están directamente orientados al receptor en búsqueda de información. Esta posi
ble interpretación nos induce a afirmar la posibilidad, de estos elementos, de figu
rar ante frase imperativa, posibilidad negada por todos los autores a excepción de 
R.Martin (cf."Jranchement"). El empleo directivo atribuído al adverbio permite su 
colocación tanto ante un enunciado interrogativo como ante un enunciado impera
tivo afirmativo pues ambos recaen sobre el interlocutor. Así el enunciado: 

- Séríeusement, dis-moi ce que tu en penses! 

posee la interpretación anteriormente expuesta, a saber la coordinación de dos ac
tos directivos (a) "je te demande de me dire ce .. "+ (b) "je te demande d'étre X en 
me disant". La existencia de contraejemplos, en la constricción imperativa, en el 
caso de los adverbios de enunciación (ADVFasertivos-directivos}, apunta tambien a 
la necesidad de distinguir claramente la existencia de dos niveles, el nivel de la 
frase o nivel gramatical abstracto y el nivel del texto o nivel de actualización de di
chas frases. La explicación detallada de los contraejemplos existentes a la constric
ción imperativa no son objeto de estudio en el presente artículo, mi deseo es sólo 
poner de manifiesto su existencia, como muestra de la importancia de dicha distin
ción de niveles que alcanza así no sólo a los adverbios de enunciado sino tambien 
a los adverbios de enunciación. Los adverbios de frase superan los límites frásti
cos operando en el nivel textual y es en éste nivel en el que deben intentar ser sis
tematizados. 
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