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El objetivo del trabajo es realizar la caracterización del lenguaje literario de un 

corpus conformado por las novelas argentinas El juguete rabioso (1926) de 

Roberto Arlt y Don Segundo Sombra (1926) de Ricardo Güiraldes, para poder 

encontrar los factores contextuales que motivan la alternancia entre los adverbios 

de modo terminados en -mente y la frase preposicional constituida por con + 

sustantivo en un recorrido que destaca la importancia del corpus en la investigación 

lingüística. Sigue las propuestas metodológicas desarrolladas por la Escuela de 

Columbia (Diver 1995, 2012; Huffman, 2001) y la Etnopragmática (García 1988, 

Martínez 2009b, Martínez y Speranza 2012) para los estudios de variación. Los 

resultados del análisis cualitativo y cuantitativo permiten concluir que en el corpus 

se privilegia el uso de los adverbios en mente en contextos en los que el narrador 

describe sus pensamientos, mientras que en contextos de acciones concretas se 

seleccionan tanto adverbios como la frase preposicional. 

 
Palabras clave: corpus, metodología, variación lingüística, Escuela de Columbia, 

Etnopragmática 

 

The aim of this paper is to characterize the literary language of a corpus constituted 

by argentine novels El juguete rabioso (1926) by Roberto Arlt and Don Segundo 

Sombra (1926) by Ricardo Güiraldes, in order to find the contextual factors that 

motivate the alternation between the mode adverbs ending in -mente and the 

prepositional phrase constituted by con + noun in a journey that highlights the 

importance of the corpus in linguistic research. It follows the methodological 
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proposals developed by the Columbia School (Diver 1995, 2012, Huffman, 2001) 

and Ethnopragmatics (García 1988, Martínez 2009b, Martínez & Speranza 2012) 

regarding studies of variation. The results of the qualitative and quantitative 

analysis allow us to conclude that in the corpus the use of adverbs in mente is 

privileged in contexts in which the narrator describes his thoughts, while in 

contexts of concrete actions both adverbs and the prepositional phrase are selected. 

 
Keywords: corpus- methodology- linguistic variation- Columbia School- Ethnopragmatics 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

a configuración de un corpus de datos para realizar una investigación lingüística está 

ligada a los presupuestos metodológicos desde los que se investiga. Las teorías 

desarrolladas por la Escuela de Columbia (Diver 1995, 2012; Huffman 2001) y la 

Etnopragmática (García 1988, Martínez 2009b, Martínez y Speranza 2012) le otorgan una 

importancia fundamental al corpus de investigación, puesto que es el lugar donde se probarán 

las hipótesis sobre los significados lingüísticos. Desde estas perspectivas se realizan 

investigaciones sobre corpus conformados por discursos reales (orales o escritos), dejando de 

lado las emisiones descontextualizadas o estructuras ad hoc. 

El presente trabajo se propone investigar la alternancia entre los adverbios terminados en –

mente y la frase preposicional constituida por con y un sustantivo, en el español rioplatense del 

primer cuarto del siglo XX de dos novelas de aprendizaje argentinas: Don Segundo Sombra 

(1926) de Ricardo Güiraldes y El juguete rabioso (1926) de Roberto Arlt. Dicha investigación 

está enmarcada en el enfoque variacionista socio-funcional cognitivo desarrollado por la 

Etnopragmática, que comparte sus postulados fundamentales con la Escuela de Columbia. Se 

investigará, por ejemplo, por qué el hablante, al realizar el enunciado (1), elige la forma 

“lentamente” y no la forma “con lentitud”; o por qué prefirió escribir en (2) “con lentitud” y no 

“lentamente” atendiendo a la relación entre el significado básico de las formas lingüísticas y los 

contextos en los que se manifiestan:  

 
1. ‒ La lengua‒ dijo, parece que la tenés pelada. 

 Comprendí y se me encendió la cara. Don Segundo temía una indiscreción y prefería no 

conocerme. Un rato largo quedamos en silencio, y el diálogo interrumpido entre el 

forastero y el domador volvió a arrastrarse lentamente 

(Güiraldes 1926: 31) 

 
2. ‒Ajuera vamoh´a tener más lugar. ‒Y salió. 

 Los seguimos. El forastero se quitó, al lado de la puerta, las espuelas, se arrolló el poncho 

en la zurda y sacó con lentitud el facón. Como si hubiera olvidado su reciente extravío, 

compadreó risueño: 

 ‒Aura verán cómo a un mocoso deslenguao se le corta la jeta  

(Güiraldes 1926: 162) 

L 
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La pregunta que guía este trabajo es ¿qué características del corpus literario conformado 

por El juguete rabioso y Don Segundo Sombra pueden guiarnos en la búsqueda de los factores 

contextuales que motivan la selección de los adverbios en -mente y de la frase preposicional con 

+ sustantivo? 

Los objetivos de este artículo son: realizar una caracterización del lenguaje literario del 

corpus, determinar cuál es la frecuencia de uso de los adverbios y de la frase preposicional en 

variación en las novelas, considerar las características del lenguaje literario de las obras para 

postular los factores contextuales que motiven el uso alternante de las formas lingüísticas. 

Organizamos el trabajo de la siguiente manera: en primer lugar, resumimos los 

antecedentes en los estudios de estas formas en variación; luego presentamos el marco teórico – 

metodológico desde el que desarrollamos nuestra investigación; postulamos los significados 

básicos para la preposición con y los adverbios en mente y la hipótesis principal de la 

investigación. A continuación, abordamos la caracterización del lenguaje literario del corpus y 

analizamos cómo se manifiesta en las obras la variación entre los adverbios y la FP.  

 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Si bien existen numerosos estudios sobre los adverbios en –mente y sobre la preposición 

con, aún no se ha abordado el problema de la variación morfosintáctica que existe entre los 

adverbios en –mente y la construcción modal formada por con + sustantivo. La posibilidad de 

alternar ambas construcciones fue constatada (Martínez 2006), pero aún no se han observado los 

contextos de aparición de estas formas en variación.  

Para abordar el estudio de dicha variación es necesario, en primer término, revisar el aporte 

de las Gramáticas de uso y otros estudios específicos sobre los adverbios y la preposición en 

cuestión, para desarrollar luego nuestro posicionamiento teórico-metodológico respecto a este 

tema siguiendo los postulados de la Escuela de Columbia y la Etnopragmática. 

 

2.1.  Antecedentes en los estudios de la preposición con 

 

La preposición con proviene de la latina cum. Bassols (1945:391) observa que la 

preposición con se usaba, en su origen, para subrayar el valor sociativo de los ablativos. Como 

el ablativo de modo deriva de un antiguo sociativo, se utilizaba también para caracterizar a estos 

ablativos; pero como en muchas ocasiones el ablativo de modo puede interpretarse con valor 

instrumental, se comprende que partiendo de estos usos fuera invadiendo esta preposición el 

terreno del instrumental. Martínez (2006) observa que esto nos muestra que los latinos tenían 

necesidad de distinguir instrumento y compañía, pero que en el español se vuelve a cancelar 

dicha distinción. Una idea sociativa entonces acaba por adquirir un valor simplemente modal 

por un proceso de abstracción. 

Una tendencia muy fuerte en las Gramáticas de uso es considerar los contextos de empleo 

de la preposición con como los distintos significados que posee este morfema. Así la Nueva 

Gramática (2010) distingue para con los siguientes significados: 

 
Colaboración o acción conjunta: Escribió un libro con él. 
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Instrumento: en este caso, con y su término pueden designar un utensilio (con un cuchillo) o un 

medio material o inmaterial, empleado en la consecución de algo (con agua / con 

habilidad). 

Cualidades que alguien o algo posee: Habitación con vistas. 

Manera en que se lleva a cabo un proceso: Lo escuchaban con sorpresa. 

Cuando la preposición con es combinada con el infinitivo puede significar concesión (Con ser 

tan inteligente, no parece que entienda lo que suceda) y también condición (Se cree que 

con estudiar una hora al día todo está resuelto). 

Causal: Con un obispo enfermo, y enfermo como este, iba pudriéndose la diócesis. 

 

Jaques de Bruyne (1999) distingue para con los siguientes significados: 

 
Compañía, colaboración, concurrencia, reciprocidad: Vino con mi padre. / Me escribo con ella. 

/ Sus hijos trabajan con él en la labor de la tierra. / Era tan frugal que sólo comía pan con 

queso. 

Instrumento, medio, modo o aportación: Se defendió con el puñal. 

Contenido o adherencia: Un barco con víveres. 

Causa: Se desgasta con el roce. 

 

Las gramáticas de la lengua española, en general, otorgan a la preposición con tantos 

significados como se infieran en los distintos contextos de uso: compañía, instrumento, modo, 

hostilidad, causa, entre otros. Es decir, para asignarle un significado a con recurren a los 

elementos del mensaje, sobre todo al aporte semántico del término de la preposición. 

 

2.2. Antecedentes en los estudios de los adverbios en ‒mente 

 

Diversos estudios sobre los adverbios terminados en mente coinciden en señalar que es la 

clase de palabra más heterogénea y hasta confusa de delimitar y clasificar (Kovacci 1999; 

Company Company 2012b). Su caracterización ha oscilado entre criterios morfológicos, 

sintácticos y semánticos. 

Además de los estudios diacrónicos sobre su formación (Company Company 2014), la 

caracterización morfológica de esta clase de palabra está marcada por las discrepancias en torno 

a su estatus morfológico, concretamente a si son derivados de adjetivos o compuestos. Hay 

diferentes puntos de vista respecto a sus morfemas constitutivos, sobre el género del adjetivo, si 

es femenino o si por el contrario ya carece de género; y sobre el estatus morfológico del 

morfema gramatical mente, las discusiones giran en torno a si es un sufijo derivativo, un 

semisufijo, un afijo de frase o un elemento compositivo. Sobre lo que no hay dudas es sobre su 

caracterización como adverbio modal que no flexiona y que tiene un amplio alcance de 

modificación. Los adverbios pueden modificar a verbos, adjetivos, adverbios, sustantivos y 

pronombres, y también a una frase y a una oración. Además, ellos mismos pueden operar como 

una predicación completa. 

En su origen, los adverbios en mente fueron frases sustantivas adverbializadas (Bello 1863, 

Kovacci 1999). Company Company (2014) profundiza en el estudio de la creación de los 

adverbios en –mente y analiza el cambio lingüístico ocurrido a través de los siglos mediante el 

cual se pasó de una frase nominal en el latín a una palabra en el español. Company Company ve 

en estos adverbios un caso paradigmático de gramaticalización y reanálisis, que es el 
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mecanismo básico de este tipo de proceso de cambio lingüístico (Company Company 2012b: 

301-314; 2014: 488-495). Esta autora define gramaticalización como: 

 
(…) un proceso de cambio, estructural y semántico, mediante el cual una forma léxica 

adquiere, a través de determinados contextos y distribución, una función gramatical, o una 

forma ya gramatical adquiere, en ciertos contextos y distribución, una función aún más 

gramatical. Es un proceso que convierte lexemas o palabras en formativos gramaticales o 

morfemas, o bien los formativos gramaticales se convierten en más gramaticales aún  

(Company Company 2014: 488-489) 

 

Los pasos de ese proceso de cambio que atravesaron los adverbios en su formación son los 

siguientes (Company Company 2014: 489- 492): 

 
a) Gramaticalización de construcción: en el latín la construcción formada por el adjetivo 

femenino (o invariable): buena, valiente y el sustantivo mens-mentis, en ablativo: mente 

crean un constructo: buenamente- valientemente que, en determinados contextos, 

favorecía la interpretación modal. En el latín el adjetivo y el sustantivo formaban una 

frase nominal plena que podía ser flexionada en número plural y en el caso que el 

contexto requería. El hecho de que la construcción se fijó en ablativo singular y se perdió 

la capacidad flexiva de sus constituyentes es un síntoma de gramaticalización. 
 

b) Pérdida de libertad posicional: los constituyentes de la frase nominal perdieron libertad 

posicional. En el latín el adjetivo podía ir antes o después del sustantivo. Los dos 

constituyentes se fijaron en un orden (adjetivo-sustantivo), que en el español resulta 

marcado.  
 

c) Pérdida de autonomía y adquisición de cohesión: los constituyentes del adverbio (adjetivo 

y sustantivo mente) perdieron autonomía y adquirieron cohesión formando una sola 

palabra: univerbación. Es decir, dejaron de ser palabras léxicas plenas y pasaron a ser 

morfemas constitutivos de una palabra. 
 

d) Pérdida de variación: Company Company (2014) observa en su corpus diacrónico de 

investigación, y más específicamente en textos del siglo XIII, la presencia de variación 

morfofonémica y gráfica en el caso de los adverbios en mente, constatando casos de 

diptongación y de no diptongación miente/ mente, presencia o ausencia de una r mientre/ 

mente; con apócope y sin ella mient/ ment - miente/ mente y, finalmente, la fijación en la 

forma mente. 
 

e) Pérdida de significado referencial: los dos integrantes de la construcción perdieron su 

significado etimológico originario. El adjetivo dejó de calificar, caracterizar y el 

sustantivo mente dejó de referirse a una parte abstracta del cuerpo para adquirir un 

significado aún más abstracto y heterogéneo de base modalizada: modal, focal, 

cuantificador, intensivo, que debe ser asignado en contexto. 
 

f) Paradigmatización: el constructo se integró en un nuevo paradigma, pasó de ser frase 

nominal a adverbio. 
 

g) Proceso semántico-metonímico: este proceso de adverbialización fue de base metonímica, 

mente pasó de ser un sustantivo que designaba una parte abstracta del cuerpo a ser un 

formativo de palabra que significaba el modo de evaluar una actividad. 
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Los estudios sincrónicos sobre los adverbios en mente (Kovacci 1999, Rodríguez Ramalle 

2003) por lo general desarrollan extensas clasificaciones de los adverbios atendiendo fundamen-

talmente a su distribución en la oración y al aporte semántico que realiza sobre todo el adjetivo 

base que se une a -mente. Estas clasificaciones incluyen numerosas clases y subclases y, a 

menudo, encontramos que un mismo adverbio pertenece a más de una clase. Esto se debe a que 

algunos autores consideran el significado de la base adjetiva y su relación con el contexto como 

el significado del adverbio. 

A continuación, presentamos el marco teórico‒metodológico desde el que llevamos a cabo 

nuestro trabajo. Luego postulamos los significados básicos de los adverbios en -mente y de la 

preposición con, y la hipótesis principal de nuestra investigación. 

 

 

 

3. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

 

La Escuela de Columbia se propone explicar el funcionamiento del lenguaje y considera 

que su función principal es satisfacer las necesidades comunicativas del hablante. Esta 

propuesta otorga al significado un papel primordial en la teoría lingüística. Diver (1995, 2012) 

postula la necesidad de distinguir significado – mensaje - escena. En la lengua hay señales con 

significados, a una señal le corresponde un significado. La escena es la manera en que 

mentalmente nos representamos los hechos, el mensaje es cómo lo expresamos. Los significados 

son hipótesis que deben demostrarse observando cómo dichos significados permanecen en 

distintos contextos. 

Diver distingue significado gramatical y significado léxico, mientras este último es el más 

preciso y el más obvio, los morfemas gramaticales, entre los que encontramos la terminación -

mente de los adverbios de modo y la preposición con, poseen un significado básico abstracto e 

impreciso que en los distintos contextos pueden dar lugar a que el hablante infiera distintos 

mensajes de la escena representada. Ambos tipos de significado, según Diver, establecen una 

“relación satelital” en la que el morfema gramatical sería el “satélite” del morfema lexical, es 

decir, el morfema gramatical aporta información sobre el morfema lexical, y no al revés. 

En consonancia con los postulados de la Escuela de Columbia, la Etnopragmática (García 

1988, 1995; Martínez 2009b y Martínez- Speranza 2012) se propone explicar el funcionamiento 

del lenguaje basándose en la idea de que las elecciones lingüísticas de los hablantes están 

motivadas semántica y pragmáticamente; dichas elecciones responden a sus necesidades 

comunicativas. La Etnopragmática busca explicar las estrategias lingüísticas que los hablantes 

ponen en juego al realizar sus elecciones lingüísticas, manifestando patrones, procesos o rasgos 

culturales en el uso de la lengua (Martínez y Speranza 2012: 4). Desde esta perspectiva se 

aborda el análisis lingüístico centrándose en el estudio de la variación intra-hablante para poder 

dar cuenta luego de la variación inter-hablante. En este enfoque, la variación implica “dos 

maneras diferentes de aludir a un mismo referente” (García 1985, Martínez y Speranza 2012) y 

los parámetros que la determinan pueden ser de índole lingüística y extralingüística.  

Tanto la Etnopragmática como la Escuela de Columbia consideran los dominios semánticos 

que categorizan cada sistema de la lengua, postulando el aporte significativo de las formas en 

cuestión. Dicho aporte es el significado básico (Diver 1995) que se caracteriza por ser impreciso 

y permanecer en los distintos contextos. Desde ambos enfoques trabajar con corpus reales se 



 
51 

 

vuelve una necesidad metodológica y teórica. Diver (1995) sostiene que la teoría debe derivar 

de los resultados obtenidos en las investigaciones y no pueden ser postulados a priori.  

La metodología de la investigación de la Escuela de Columbia y la Etnopragmática se 

centra en postular significados básicos para las señales y analizar su manifestación en distintos 

contextos, observando las orientaciones: la congruencia entre dichos significados básicos y los 

contextos. El corpus será entonces el lugar en el que se manifiesten los significados postulados 

como hipótesis a (des)confirmar. 

Desde el enfoque etnopragmático se llevan a cabo análisis cualitativos y cuantitativos de 

esta relación entre las formas lingüísticas en variación y los contextos en los que aparecen. La 

frecuencia relativa de uso de una forma en determinado contexto será un síntoma de las 

estrategias lingüísticas que los hablantes ponen en juego al comunicarse y esto mostrará su 

perfilamiento cognitivo de la escena transmitida en el mensaje. “La frecuencia relativa de uso 

podrá verse, entonces, como un reflejo de valores y actitudes culturales, a menudo inexplícitas” 

(García 1995: 56). 

Como vimos anteriormente, al revisar los antecedentes en los estudios de con y de los 

adverbios, en general se han estudiado estas formas considerando que el significado de las 

mismas depende del significado de los morfemas léxicos. En el caso de los adverbios, su 

significado y sus propiedades de distribución estarían dados por el significado de sus bases 

léxicas (adjetivales) y, en el caso de con, por el término de la preposición que, en la variación 

que estamos estudiando, sería un sustantivo abstracto usado para caracterizar. Ahora bien, ¿qué 

sucede con adverbios como seguramente, prácticamente? El significado de sus bases léxicas 

varía dependiendo de los demás lexemas del contexto. 

La Escuela de Columbia y la Etnopragmática distinguen escena (que es el contexto no 

lingüístico acerca del que uno habla), el mensaje (que es la idea que uno comunica sobre la 

escena) y el significado. En estas perspectivas se postula como hipótesis el significado básico de 

los morfemas gramaticales, significado que es constante, invariable y abstracto. Para comprobar 

la hipótesis sobre dichos significados debe observarse la congruencia entre los significados 

básicos postulados y los contextos de uso.  

En esta investigación, que aborda el problema de la variación lingüística entre la frase 

preposicional (en adelante FP) con + sustantivo y los adverbios de modo terminados en -mente 

en Don Segundo Sombra (DSS) y en El juguete rabioso (JR), consideraremos el aporte 

semántico de los significados básicos de la preposición con y de los adverbios en mente al 

contexto. 

Analizamos dicha relación entre significado básico y contexto y postulamos como 

subhipótesis las variables independientes, es decir, los factores contextuales que motivan la 

alternancia entre la FP y los adverbios. Analizamos los datos cuantitativamente calculando la 

frecuencia de uso de ambas formas en los distintos contextos. A los resultados obtenidos, les 

aplicamos las herramientas estadísticas Odds ratio y el test Chi square, para probar la validez de 

las subhipótesis planteadas. 

En este trabajo observamos todos los casos en variación. Consideramos los casos en los que 

la forma lingüística posee su contraparte en el texto, como ocurre con “lentamente” / “con 

lentitud”, “cuidadosamente” / “con cuidado”, “violentamente” / “con violencia”, y también 

aquellos casos de los que existe en el español la correspondiente contraparte, pero que no está 

en el texto: por ejemplo, en una de las obras hemos registrado “monótonamente”, pero no 

aparece “con monotonía”. Esos datos sumados al análisis porque en el español existe la FP “con 

monotonía” y el hablante lo sabe, pero en ese contexto selecciona la otra forma. Lo que debe 
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permanecer para que ambas formas varíen es la equivalencia referencial, es decir, ambas formas 

deben aludir al mismo referente1.  

 

3.1. Los significados básicos de con y de los adverbios en ‒mente 

 

Company Company (2014: 575) sostiene que los adverbios en mente poseen un significado 

básico general común porque todos terminan en –mente, porque todos tienen una raíz adjetiva y 

porque comparten capacidades de distribución. Este significado básico general es abstracto y a 

él se añaden distintos matices que tienen que ver con el contexto en el que aparecen los 

adverbios, su posición, el significado de la base adjetiva y su alcance. 

Company Company, postula que en todo proceso de cambio lingüístico las formas debilitan 

su significado originario, pero queda una huella semántica de este a través del tiempo. En el 

caso de los adverbios en –mente, el adjetivo base y el sustantivo mente debilitaron sus 

significados originarios, pero permaneció una huella de los mismos, así como también 

permaneció una huella del constructo originario con el orden adjetivo ‒ sustantivo. La 

anteposición del adjetivo hace que funcione como modificador explicativo que atribuye una 

propiedad por excelencia al sustantivo, una propiedad inherente.  

En el caso del sustantivo mente, atravesó un proceso metonímico por el cual pasó de referir 

a una parte abstracta del cuerpo (la mente) a designar la actividad que se realiza con esta parte: 

“evaluar”, “valorar”, “enjuiciar”. Al agregarse mente, la construcción cobra un carácter 

dinámico puesto que por un proceso metonímico mente deja de referirse a una parte abstracta 

del cuerpo para pasar a referirse a la actividad de evaluación que se realiza con la mente. 

Los adverbios poseen un significado básico general común, porque la construcción latina 

sufrió un proceso de gramaticalización por el cual se transformó en un constructo, en una 

palabra y no en un compuesto. El significado del adverbio, en su totalidad, es un significado de 

construcción, por lo tanto, un significado global y no composicional. Esto completaría y vendría 

a explicar observaciones como las de Di Tullio (2014: 205) cuando nota que a veces el 

significado del compuesto no se deriva composicionalmente de sus formantes, como ocurre en 

buenamente (como buenamente pudo) y en prácticamente (prácticamente todos los estudiantes). 

Aunque cada uno de los formantes integrantes realiza el aporte semántico que acabamos de 

exponer, tras el proceso de gramaticalización, el adverbio tiene un significado básico de 

“modificador evaluador”, con distintos matices de evaluación, derivados del significado de la 

base adjetiva, más la desinencia -mente, más el contexto o tramo discursivo, más la posición del 

adverbio y el alcance. Mediante el constructo adverbial todo, el hablante aporta una valoración o 

juicio distintivos y caracterizadores de una entidad, acción o evento total (Company Company 

2014: 576). 

Las gramáticas de la lengua española, en general, otorgan a la preposición con tantos 

significados como se infieran en los distintos contextos de uso: compañía, instrumento, modo, 

hostilidad, causa, entre otros. Frente a esta perspectiva, la Escuela de Columbia (Diver 1995, 

García 1991 y Martínez 2006) sostiene que los morfemas poseen un único significado básico lo 

suficientemente impreciso y abstracto como para generar en los distintos contextos distintos 

mensajes. William Diver (Huffman 2001:34-35) para la preposición with (con en español) 

postula el significado básico de “circunstancia asistida” que permanece a través de todos los 

 
1  En la investigación en curso abordamos además el estudio del peso de los morfemas lexicales en esta variación, 

analizando también los casos categóricos, que no varían, pero que contribuyen al análisis del comportamiento de 

los morfemas lexicales. 
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mensajes. Martínez (2009a) propone para la preposición con el significado básico de 

“adjunción” o “adyacencia”, a partir del cual pueden inferirse todos los significados que surjan 

de los mensajes: compañía, medio, modo, instrumento, hostilidad, entre otros. 

Luego de postular el significado básico de “adjunción” o “adyacencia” para con y de 

“modificador evaluador” para los adverbios en mente, estamos en condiciones de plantear la 

hipótesis principal de nuestra investigación. 

 

3.2. Hipótesis 

 

La variación entre los adverbios en mente y la FP con + sustantivo recorta la sustancia 

semántica de la modalidad, y más específicamente, cubre el segmento que va cognitivamente 

del modo propiamente dicho al instrumento.  

Si bien ambas formas en variación son modificadores (verbales, fundamentalmente) y 

expresan “el cómo” se realiza la acción, la FP adopta una perspectiva más instrumental por el 

aporte significativo de sus morfemas constitutivos. La preposición con significa “adjunción” o 

“adyacencia” (Martínez 2009a: 58), este significado permanece estable como aporte en todos 

los mensajes, ya sean de compañía, medio, modo, instrumento, hostilidad, etc. La preposición 

con significa “adjunción” y el sustantivo es más apto para expresar una entidad que el adverbio. 

La FP se “pega” más al verbo, es decir, aparece preferentemente pospuesta al verbo que 

modifica para expresar “con qué” se realiza la acción.  

Por otro lado, el significado básico de los adverbios en mente es “modificador evaluador” 

(Company Company 2014: 575-577) y señala una evaluación del hablante de la escena 

representada en el mensaje, expresando “el cómo” se realiza la acción. Esta evaluación puede 

ser incluida por el hablante en distintos lugares de su discurso para satisfacer sus necesidades 

comunicativas de marcar el modo en que está evaluando la escena.  

 

 

 

4. CARACTERIZACIÓN DEL LENGUAJE LITERARIO DEL CORPUS 

 

¿Por qué elegir un corpus literario para analizar esta variación desde la perspectiva de la 

Escuela de Columbia y la Etnopragmática? Diver (1995) reconoce la importancia de abordar el 

estudio del significado lingüístico en el uso real de la lengua, trabajando entonces con discursos 

orales o escritos. No considera que la escritura y la oralidad constituyan dos lenguas diferentes, 

sino que la extensión y complejidad del discurso escrito contribuyen a la observación del 

significado lingüístico.  

En cuanto a la literatura, cada escritor, portador de una sensibilidad lingüística única, 

explota y, en ocasiones, cuestiona las posibilidades de la gramática, lo que nos permite observar 

ciertos fenómenos lingüísticos como ocurre con la productividad y creatividad en el uso de 

adverbios en mente en el discurso escrito (Company Company 2012a). 

A continuación, desarrollamos una caracterización del lenguaje literario del corpus con el 

objetivo de responder a la pregunta fundamental de este trabajo: ¿Qué características del corpus 

integrado DSS y JR, pueden guiarnos en la búsqueda de los factores contextuales que motivan la 

selección de los adverbios en -mente y de la FP con + sustantivo? 
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4.1. El lenguaje literario de Don Segundo Sombra y El juguete rabioso 

 

DSS y JR son dos novelas de aprendizaje (De Diego 1998) publicadas en 1926. Están 

narradas en primera persona y sus protagonistas, ya adultos, relatan la historia de su infancia y 

juventud.  

Güiraldes se inserta en la llamada literatura gauchesca y realiza un uso simbólico de la 

figura del gaucho como representante del ser nacional (Pastormerlo 1996). La historia narrada 

en DSS transcurre en el ámbito rural donde Fabio Cáceres, su protagonista, realiza su 

aprendizaje de las labores del campo; experiencia que le permite adquirir valores esenciales para 

la configuración de la propia ética: el compañerismo, el esfuerzo, la humildad, el coraje, la 

amistad.  

La historia de JR transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Su protagonista, Silvio Astier, 

recorre los barrios porteños realizando diferentes trabajos y recogiendo la experiencia de una 

ciudad caótica en la que las traiciones, los delitos y la desilusión llevan al personaje a refugiarse 

en los recuerdos de sus lecturas de novelas de aventuras, hasta cometer el peor de los delitos: la 

delación de un amigo. En una Buenos Aires babélica, lo único que aprende Silvio es la 

literatura.  

Tanto en DSS como en JR los autores diferencian la voz del narrador de las voces de los 

personajes. En estas obras los narradores son los protagonistas que, ya adultos e instruidos, 

recuerdan y relatan su historia, alternando sus reflexiones y evaluaciones sobre la experiencia 

vivida con el relato de las acciones concretas. En las voces de los personajes los autores 

ficcionalizan las variedades lingüísticas de la Argentina de los años veinte. En DSS, Güiraldes 

recrea la oralidad rural (Moure 2010) y, en JR, Arlt recrea la oralidad citadina (Oliveto 2010), 

concretamente de la ciudad de Buenos Aires. 

Güiraldes recrea literariamente la oralidad rural diferenciando cuidadosamente el lenguaje 

que emplea el narrador, más culto y apegado a la normativa, del de los personajes en los 

diálogos. Si el narrador emplea algún término propio de la oralidad de estos personajes 

gauchescos, lo escribe entre comillas para distanciarse de su punto de vista. En la novela 

sobresale la utilización de un vocabulario determinado que genera diversos campos semánticos 

vinculados a las tareas rurales, el caballo, la naturaleza, en el que podemos encontrar los 

siguientes términos: sulky, reseros, peones, yunta, petisos, pingo, poncho, riendas, bozal, 

matras, carona, bastos, pellón, sobrepuesto, pegual, cincha.  

Además, se crean metáforas y comparaciones específicas del ámbito pampeano. Para 

ficcionalizar la oralidad rural, el autor destaca determinados fenómenos fonéticos, fonológicos y 

morfológicos en los diálogos de los personajes, por ejemplo, la desaparición de consonantes 

intervocálicas (mamao, envinaos, enturbiao, pesao), el cambio de vocales (Filumena, pacencia, 

te vi´a, mesmo), el agregado de consonantes (dentrés, creiba), el acortamiento de palabras (pa 

que), el cambio de consonantes (güeno, juerte), la caída de la /d/ final (usté) y los diminutivos 

(cuantito, recadito, bagrecitos).  

Al igual que en DSS, en JR se observa una diferencia entre el lenguaje del narrador más 

culto, apegado a la norma, por momentos altisonante y algo anticuado, influenciado por sus 

lecturas, y el de los personajes, en el que se ficcionaliza el habla popular de la ciudad de la 

década del ´20.  

Arlt recrea la oralidad de la ciudad plagada de extranjerismos y lunfardismos. Otras 

intervenciones están formadas por la mezcla del español con expresiones en otra lengua, pero la 

gramática es siempre la del español, la lengua más fuerte del contacto. A veces el narrador toma 
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distancia, a través del uso de las comillas y de la cursiva, de estos términos vulgares extranjeros. 

Por último, otro recurso del que se sirve Arlt para recrear el habla de los inmigrantes que 

circulan por los arrabales de Buenos Aires, es reproducir las características fonéticas más 

sobresalientes de determinados inmigrantes. 

Luego de resumir las características del lenguaje literario del corpus, nos preguntamos 

¿cómo se manifiesta el uso alternante entre los adverbios en mente y la FP con + sustantivo en 

DSS y en JR? y ¿qué características del lenguaje literario del corpus y de las historias relatadas 

pueden guiarnos en la búsqueda de los factores contextuales que motivan la variación adverbios/ 

FP? 

 

 

 

5. LA VARIACIÓN ENTRE LOS ADVERBIOS EN -MENTE Y 

      LA FP CON + SUSTANTIVO EN DSS Y EN JR 

 

Para analizar cómo se manifiesta la variación entre los adverbios y la FP en el corpus, 

calculamos, en primer lugar, su frecuencia de uso en las obras:  

 

Obras del corpus Adv. en mente Con + sustantivo 

DSS 119           66 % 62          34 % 

JR 125           77 % 37          23 % 

Tabla 1. Frecuencia de uso de adverbios terminados en –mente y con + 

sustantivo en DSS y en JR 

 

En ambas obras hay mayor frecuencia de uso de adverbios que de la FP; en DSS 

encontramos un 66 % de adverbios contra un 34 % de FP y en JR hay un 77 % de adverbios 

frente a un 23 % de FP. Vinculamos estos resultados a dos hechos de distinta índole: la 

adscripción de estas obras al género novela de aprendizaje y la representación escrita de la 

oralidad (como contraparte de la construcción de un narrador culto, instruido y más apegado a la 

escritura). 

El género novela de aprendizaje se caracteriza por la presencia de un narrador protagonista 

que, en primera persona, recuerda y evalúa sus años de infancia y juventud. Continuamente lo 

vemos evaluar los acontecimientos narrados y los adverbios en mente, que tienen el significado 

básico de “modificador evaluador” son aptos para realizar esta tarea de evaluar. 

Por otro lado, en la representación escrita de la oralidad ‒rural, en el caso de DSS y de una 

ciudad cosmopolita como lo es la Buenos Aires de la década del ´20, en JR‒, tanto Güiraldes 

como Arlt incluyen pocos adverbios en mente. En cambio, en la voz del narrador encontramos 

un uso abundante y productivo de los adverbios. Esto podría estar reflejando lo que Company 

Company (2012a) sostiene al distinguir productividad en el léxico y productividad en el uso. 

Puesto que, si en el léxico es una clase de palabra muy productiva, en el uso se documentan 

pocos adverbios que se repiten. Y sobre todo son más productivos en la escritura que en la 

oralidad: 
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(los adverbios en mente) son mucho más productivos en la lengua escrita que en la oral, en 

una proporción de 4 a 1 aproximadamente (…) y hay, como es lógico, menos repetición 

léxica en la lengua escrita que en la oral, y en general han sido más productivos en la lengua 

elaborada con fines creativos, la literaria, que en la no literaria 

(Company Company 2012a: 121) 

 

En las obras analizadas encontramos narradores que rememoran los avatares de su infancia 

y juventud, describen los hechos utilizando estas construcciones en variación que sirven como 

modificadores. Sabemos que los adverbios tienen un alcance de modificación más amplio que la 

FP. En efecto, mientras los adverbios pueden modificar a un verbo, a un adjetivo, a otro 

adverbio, a un sustantivo, a un pronombre, a toda la oración, a una frase (y en ocasiones su 

alcance es dudoso) y, además, ellos mismos pueden operar como una predicación completa 

(Company 2014: 536-537); la FP se “pega” al verbo que actúa como barrera “absorbiendo” todo 

su alcance de modificación. Además, los adverbios pueden ocupar distintas posiciones dentro de 

la frase. Esto sería congruente con los significados básicos postulados, puesto que los adverbios 

cuyo significado básico sería “modificador evaluador” pueden moverse más libremente dentro 

del texto, mientras que la FP con + sustantivo que recibe de con el significado básico de 

“adyacencia” tiende a estar “pegado” a la palabra que modifica.  

Para nuestros fines, nos interesa medir el alcance de modificación de adverbios y FP en 

relación con la índole verbal o no verbal de las construcciones y llamaremos a las variables 

independientes formas verbales y formas no verbales. Dentro de las formas verbales incluimos 

verbos conjugados, gerundios, infinitivos, participios y frases verbales; y dentro de las formas 

no verbales adjetivos, sustantivos, adverbios, pronombres, oraciones, frases o si la forma en 

variación constituye en sí misma una predicación independiente. 

En el ejemplo (3), observamos que hermosamente y bellamente modifican a un adjetivo y 

están antepuestos a él (“hermosamente serio”, “bellamente serio”); mientras que en (4). con 

violencia modifica a un verbo y está antepuesto a él y en posición inicial de oración (“Con 

violencia latían”), una posición más típica de los adverbios en –mente. 

 

3. Yo ahora era libre, podía hacer lo que se antojara…matarme si quería…pero eso era algo 

ridículo…, y yo…yo tenía necesidad de hacer algo hermosamente serio, bellamente serio: 

adorar a la Vida. 

(Arlt 1926: 86) 

 

4. Arrojé el cigarrillo y pagando lo consumido me dirigí a la casa de Souza. Con violencia 

latían mis venas cuando llamé. Retiré inmediatamente el dedo del botón del timbre, 

pensando: 

 ‒No vaya a suponer que estoy impaciente porque me reciba y esto le disguste  

(Arlt 1926: 75) 

 

Un análisis cuantitativo nos condujo a calcular la frecuencia relativa de uso de la FP y de 

los adverbios cuando modifican a formas verbales y a formas no verbales en cada una de las 

obras del corpus.  
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 Adverbios en mente FP con + sustantivo Totales 

Formas verbales 91           60% 60         40% 151 

Formas no verbales 28           93% 2             7% 30 

Totales  118 62 181 

||   Odds ratio: 0,11 

Tabla 2. Frecuencia relativa de uso de la FP con + sustantivo y de los adverbios en 

 -mente como modificadores de formas verbales y de formas no verbales en DSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Odds ratio: 0 

Tabla 3. Frecuencia relativa de uso de la FP con + sustantivo y de los adverbios en  

-mente como modificadores de formas verbales y de formas no verbales en JR 

 

 

A los datos obtenidos les aplicamos la herramienta estadística Odds ratio, que nos permite 

medir el peso de la variable independiente. Los resultados muestran una asociación negativa 

entre las variables, puesto que el cálculo dio menos que 1. Con un odds ratio = 0, 11 para la 

Tabla 2 y un odds ratio = 0 para la Tabla 3 la subhipótesis sobre el alcance de modificación no 

se confirma. Si bien en nuestro corpus los adverbios en mente modifican también formas no 

verbales, en DSS encontramos 28 casos de adverbios modificando formas no verbales y en JR 

17 casos, queda demostrado en el análisis cuantitativo que tanto la FP como los adverbios en 

mente actúan con mayor frecuencia como modificadores verbales.  

Luego de probar que en nuestro corpus la variación entre los adverbios y las FP se 

encuentra sobre todo en el área de la modificación verbal, volvemos a leer las obras y nos 

preguntamos ¿qué características del contexto narrativo parecen seleccionar una modalidad más 

instrumental o más evaluativa?, ¿tiene que ver con el contenido?, ¿tiene que ver con el tema?, 

¿tiene que ver con un efecto narrativo?, ¿quién recibe esa modificación, el narrador, los 

personajes? Advertimos que los adverbios tienden a aparecer en fragmentos más largos, con 

despliegues de metáforas y comparaciones, mientras que la FP parece pegarse al verbo y 

modificar sólo esa acción. Por ejemplo: 

 
5. ‒ Sí…sí… ya sé, la casa de un napolitano…, ya sé…un sujeto. Muy bien, muy bien…creo 

que no habrá inconvenientes. Escríbame una carta detallándome todas las particularidades 

 Adverbios en mente FP con + sustantivo Totales 

Formas verbales 106           73 % 39        27% 145 

Formas no verbales 17            100% 0 17 

Totales  123 39 162 
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de su carácter, francamente y no dude de que yo lo puedo ayudar. Cuando yo prometo, 

cumplo. 

 Levantóse del sillón con negligencia. 

 ‒Amigo Demetrio…mayor gusto…venga a verme pronto, que quiero enseñarle unos 

cuadros. Joven Astier, espero su carta- y sonriendo agregó: 

 ‒Cuidadito con engañarme 

 (Arlt 1926: 74) 

 

En la conversación entre Silvio y el Sr. Souza lo que se pone en juego es la “franqueza”. El 

Sr. Souza le pide a Silvio que se describa en la carta “francamente” y de cierta manera le aclara 

que él es franco, al decirle que no dude de él. El Sr. Souza se levantó “con negligencia” porque 

es un hombre seguro de sí mismo y de sus intenciones, pero como no lo conoce a Silvio le 

advierte al final “cuidadito con engañarme”. El significado de “modificador evaluador” del 

adverbio terminado en -mente contribuye al contexto narrativo con un alcance más amplio de 

modificación, impregnando de evaluación todo el contexto. La evaluación de la idea de 

franqueza tiene un alcance más amplio que el modo negligente de sentarse. Su actitud 

negligente se explica por su franqueza. El significado del morfema léxico que se une a mente y 

el del resto de las palabras del mensaje nos aportan la información más precisa, más obvia, pero 

siempre se apela al lector que debe hacer las interpretaciones. 

En este ejemplo, observamos además del alcance de modificación que la evaluación que 

realiza el personaje al usar “francamente” tiene que ver con una presunción del Sr. Souza sobre 

el carácter moral de Silvio, mientras que el modificador “con negligencia” modifica una acción 

concreta: levantarse del sillón. Esto nos condujo a postular la siguiente subhipótesis: los autores 

del corpus prefieren usar los adverbios en mente en aquellos contextos donde se exponen los 

pensamientos de los personajes, sus recuerdos, sus divagaciones, sus intenciones ocultas; 

mientras que la FP con + sustantivo se seleccionaría preferentemente para modificar acciones 

concretas. 

El uso alternante de con + sustantivo y de los adverbios en mente en determinados 

contextos contribuye a marcar un quiebre entre el accionar del personaje y cómo eso incide en 

los sentimientos del otro.  En general, en los contextos donde predominan las acciones concretas 

se prefiere optar por la FP, mientras que en contextos donde se describen sentimientos, 

pensamientos, deseos, divagaciones, recuerdos se eligen los adverbios.  

En (6) la mujer de Don Gaetano se va “rechinando los dientes con furor”, aquí la FP 

modifica la acción concreta que representa la escena: la mujer de Don Gaetano se pelea con su 

marido, junta sus cosas y se va “rechinando los dientes con furor”.  

 

6. Dio Fetente, resignado, cogió el borde del tablero y yo también. 
 ‒Caminá despacio‒ gritó la mujer, cruel. Tumbando una pila de libros pasamos frente a 

Don Gaetano. 

 ‒Andáte, puerca… andáte‒ vociferó él. 

 Ella rechinó los dientes con furor. 

 ‒¡Ladrón!... Mañana va a venir el juez… (Arlt 1926: 77) 
 

Luego el narrador describe cómo se sintió en ese momento, cómo un pícaro (de las novelas 

que leía) protagonizando un escándalo, una vergüenza, mediante el despliegue de la metáfora de 
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los platos que con su ruido “pregonan su ignominia”. El adverbio “escandalosamente” 

contribuye a la evaluación del estado anímico del narrador. 

 

7. Avergonzado, pensaba en la traza de pícaro que tendría; y para colmo de infortunio como 

pregonando su ignominia los cubiertos y platos tintineaban escandalosamente. La gente se 

detenía a mirarnos pasar, regocijada en el espectáculo  

(Arlt 1926: 77) 

 

El narrador que es Silvio adulto narra los hechos de su pasado y continuamente toma 

distancia de su realidad para caer en ensoñaciones que son propias de sus lecturas. Otras veces 

sus lecturas (la literatura) le sirven para describir su realidad y hasta llegar a modificarla. La 

literatura que consume (novelas de aventuras, picaresca, caballeresca) y los valores sociales que 

transmite no solamente lo ayuda a Silvio a percibir, conceptualizar y describir su realidad, sino 

que a veces lo ayuda a tomar decisiones, como la decisión final de traicionar a su amigo como 

Judas Iscariote, como Rocambole. El uso de los adverbios en mente en esos pasajes que 

describen el mundo interior del narrador contribuye a evaluar su realidad sopesándola con sus 

deseos. En el siguiente pasaje, el narrador reflexiona sobre el dinero ganado en los robos que 

cometía con sus amigos. Los hechos reales se mezclan con la fantasía de Silvio que le ayuda a 

valorar su realidad a través de un lenguaje que posee reminiscencias de la tradición picaresca: 

 

8. Así vivíamos días de sin par emoción, gozando el dinero de los latrocinios, aquel dinero 

que tenía para nosotros un valor especial y hasta parecía hablarnos con expresivo 

lenguaje. 
 Los billetes de banco parecían más significativos con sus imágenes coloreadas, las 

monedas de níquel tintineaban alegremente en las manos que jugaban con ellas juegos 

malabares. Sí, el dinero adquirido a fuerza de trapacerías se nos fingía mucho más valioso 

y sutil, impresionaba en una representación de valor máximo, parecía que susurraba en las 

orejas un elogio sonriente y una picardía incitante. No era el dinero vil y odioso que se 

abomina porque hay que ganarlo con trabajos penosos… 

(Arlt 1926: 31-32) 
 

En (8) a través del uso del adverbio “alegremente” Silvio evalúa el dinero que obtienen de 

los robos. Conseguir dinero mediante sus hazañas y trapacerías les produce alegría, pero esto no 

se dice sino a través de la metáfora que expresa que “las monedas de níquel tintineaban 

alegremente”. Luego lo manifiesta de manera más explícita al decir que ese dinero les resulta 

“mucho más valioso y sutil” que el ganado con “trabajos penosos”.  

En DSS también observamos un uso predominante de los adverbios en mente para expresar 

pensamientos, recuerdos y sentimientos del narrador protagonista, y de la FP con + sustantivo 

para narrar acciones concretas. 

 

9. ‒Yo jui‒ agregué el que espantó el redomón ayer noche en las quintas del pueblo. 

 Lejos de la exclamación que esperaba, mi hombre se puso a observarme con atención, 

como si algo curioso hubiese esperado encontrarme en mi semblante. 

‒La lengua‒ dijo‒ parece que la tenés pelada. 
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Comprendí y se me encendió la cara. Don Segundo temía una indiscreción y prefería no 

conocerme. Un rato largo quedamos en silencio, y el diálogo entre el forastero y el 

domador volvió a arrastrarse lentamente  

(Güiraldes 1926: 30-31) 

 

En (9) Don Segundo observa a Fabio “con atención”, una acción concreta. El diálogo entre 

el forastero y el domador vuelve a arrastrarse “lentamente” tras la impertinencia del joven. 

Fabio evalúa su impertinencia y la vergüenza que le dio la respuesta de Don Segundo. 

Notamos, además, que en DSS la evocación proviene a veces de admirar el paisaje 

pampeano, el escenario fundamental de esta novela con descripciones románticas de la 

naturaleza. 

 

10. En la pampa las impresiones son rápidas, espasmódicas, para luego borrarse en la 

amplitud del ambiente, sin dejar huella. Así fue como todos los rostros volvieron a ser 

impasibles, y así fue también como olvidé mi reciente fracaso sin guardar sus naturales 

sinsabores. El callejón era semejante al callejón anterior, el cielo permanecía tenazmente 

azul, el aire, aunque un poco más caluroso, olía del mismo modo, y el tranco de mi petiso 

era apenas un poco más vivaracho  

(Güiraldes 1926: 51) 

 

El adverbio “tenazmente” modifica a “azul” en un contexto en el que se describen las 

impresiones que la pampa produce en el narrador, y se comparan estas impresiones rápidas con 

la rapidez con que Fabio olvidó lo vivido recientemente. La metáfora que expresa la tenacidad, 

el empecinamiento del cielo por permanecer azul, ilustra cómo vive y evalúa el paisaje 

pampeano el protagonista y cómo experimenta su cambio de sentimientos. Olvidó rápido su 

fracaso, cómo rápidas son las impresiones de la pampa, y volvió a ser el de antes, como la 

pampa sigue siendo la misma. 

La subhipótesis que trataremos entonces de (des)confirmar es la siguiente. Si en la escena 

representada en el mensaje el narrador describe pensamientos (expresados a través de recuerdos, 

ideas, divagaciones, sentimientos, deseos) se favorecerán los adverbios en -mente, en tanto si el 

narrador remite a acciones el autor va a seleccionar preferentemente la FP con + sustantivo. 

En los casos en variación registrados se observa en los contextos la representación de un 

continuum que va del pensamiento a la acción. Hay escenas que representan los extremos del 

continuum y en las que resulta evidente determinar si lo que se describe en el mensaje es un 

pensamiento o una acción.  

En (11) la elección del adverbio “monótonamente” se ve favorecida por el contexto en el 

que el narrador expresa sus pensamientos y su evaluación sobre cómo era la vida con sus tías. 

La utilización reiterada del verbo “pensaba”, sumada al hecho de tener los párpados caídos para 

no distraerse y, así, poder imaginar su pueblo, nos permiten observar cómo el autor perfila la 

escena desde el pensamiento del narrador para mostrarnos sus juicios de valor a través de un 

lenguaje literario que se hace cada vez más metafórico: “sus casas chatas, divididas 

monótonamente”, “la casa de mis tías, mi prisión”: 

 

11. Pensaba. Pensaba en mis catorce años de chico abandonado, de “guacho”, como 

seguramente dirían por ahí. 
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Con los párpados caídos para no ver las cosas que me distraían, imaginé las cuarenta 

manzanas del pueblo, sus casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a 

escuadras, siempre paralelas o perpendiculares entre sí. 

 En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras, estaba la casa de mis tías, mi 

prisión  

(Güiraldes 1926: 11) 

 

En (12) la FP “con voluptuosidad” modifica una acción (“miraba”) en un contexto en el que 

se enumeran las acciones concretas que el Rengo, un personaje de JR, realiza habitualmente en 

el mercado: 

 
12. Acercábase a los vendedores de cerdo a pedirles precio de embutidos, examinaba 

codicioso las sonrosadas cabezas de cerdo, hacíalas girar despacio bajo la impasible 

mirada de los ventrudos comerciantes de delantal blanco, rascábase tras de la oreja, 

miraba con voluptuosidad los costillares enganchados a los hierros…  

(Arlt 1926: 63) 

 

Hay otras escenas, como la de (13), en las que se manifiesta de manera simultánea 

pensamiento y acción. Esto tiene que ver con el quehacer narrativo en el que el narrador 

intercala sus reflexiones y opiniones con las acciones de la historia. En tales casos debemos 

determinar si en el contexto predomina la narración del pensamiento o la acción. Hacia el final 

de la obra, el narrador observa a su maestro marcharse y, al relatarnos como se aleja la figura de 

Don Segundo, despliega una descripción de la pampa que termina siendo la descripción de sus 

propios sentimientos, descripción en la que los adverbios “bruscamente”, “enérgicamente”, 

“violentamente”, “sencillamente” y “lentamente” aparecen en un contexto predominantemente 

“reflexivo”, un contexto en el que una persona cuenta como otra se va, pero sobre todo intenta 

explicar cómo se siente ante aquella pérdida.  

 

13. Por el camino, que fingía un arroyo de tierra, caballo y jinete repecharon la loma, 

difundidos en el cardal. Un momento la silueta doble se perfiló nítida sobre el cielo, 

sesgado por un verdoso rayo de atardecer. Aquello que se alejaba era más una idea que un 

hombre. Y bruscamente desapareció, quedando mi meditación separada de su motivo.  

 Me dije: «ahora va a bajar por el lado de la cañada. Recién cuando cruce el río, lo veré 

asomar en el segundo repecho.» El anochecer vencía lento, seguro, como quien no está 

turbado por un resultado dudoso. Unas nubes tenues hacían largas estrías de luz. La silueta 

reducida de mi padrino apareció en la lomada. Pensé que era muy pronto. Sin embargo, 

era él, lo sentía porque a pesar de la distancia no estaba lejos. Mi vista se ceñía 

enérgicamente sobre aquel pequeño movimiento en la pampa somnoliente. Ya iba a llegar 

a lo alto del camino y desaparecer. Se fue reduciendo como si lo cortaran de abajo en 

repetidos tajos. Sobre el punto negro del chambergo, mis ojos se aferraron con afán de 

hacer perdurar aquel rezago. Inútil, algo nublaba mi vista, tal vez el esfuerzo, y una luz 

llena de pequeñas vibraciones se extendió sobre la llanura. No sé qué extraña sugestión 

me proponía la presencia ilimitada de un alma. 

 «Sombra», me repetí. Después pensé casi violentamente en mi padre adoptivo. ¿Rezar? 

¿Dejar sencillamente fluir mi tristeza? No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad. 

Pero eran cosas que un hombre jamás se confiesa. 
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 Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta mi caballo y, 

lentamente, me fui para las casas. Me fui, como quien se desangra 

(Güiraldes 1926: 185) 

  

En DSS los sentimientos, pensamientos y recuerdos del narrador a menudo se mezclan e 

interactúan con las descripciones del paisaje. La pampa no solamente es el escenario de la 

historia de Fabio, sino que expresa su ser y, en ocasiones, al describir la pampa se describe a sí 

mismo. Las metáforas del paisaje lo ayudan a conceptualizar su realidad y en estos contextos 

predomina el uso de adverbios en mente. En el contexto de (13) observamos que, a pesar de 

aparecer de manera simultánea, pensamiento y acción, el narrador al observar y describir cómo 

su maestro se marcha se esfuerza por retenerlo como una idea, un símbolo que quiere conservar 

en su memoria, es por eso que dice “Aquello que se alejaba era más una idea que un hombre. Y 

bruscamente desapareció, quedando mi meditación separada de su motivo”.  

La metáfora que utiliza luego para expresar cómo quiere retener en su memoria la imagen 

de Don Segundo, que ya ha dejado de ser una imagen para ser movimiento, es la de la vista que 

se ciñe “enérgicamente sobre aquel pequeño movimiento en la pampa somnoliente”. Hacia el 

final del pasaje, ese movimiento lo siente como “la presencia ilimitada de un alma” y, ya en un 

contexto puramente reflexivo, dice “pensar casi violentamente en su padre adoptivo” y 

reflexiona sobre cómo manejar sus sentimientos “¿dejar sencillamente fluir mi tristeza?”. Por 

último, el contexto inmediato de “lentamente” sí describe una acción concreta “me fui”, pero la 

aseveración final “me fui como quien se desangra” viene a confirmar que la escena está 

perfilada desde el pensamiento del narrador protagonista y de cómo evalúa sus sentimientos. 

Al observar cada caso en variación analizaremos la relación entre el significado de la forma 

y el contexto determinando si la escena representada en el mensaje es perfilada cognitivamente 

por el narrador como la descripción de pensamientos o de acciones. Cuando se den de manera 

simultánea pensamiento y acción observaremos qué es lo que predomina, la presencia de verbos 

como “pensar”, “meditar”, “distraer”, “sentir”, “recordar”, “olvidar” resulta determinante en 

estos casos para que el lector infiera del mensaje que el autor está mostrando los pensamientos 

del narrador. En otras ocasiones, la enumeración de acciones concretas, aunque vayan 

acompañadas de algunas evaluaciones del narrador, nos permiten inferir que la escena está 

perfilada desde la descripción de las acciones. Para expresar dicho continuum denominaremos a 

las variables independientes + pensamiento y + acción y realizaremos un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los casos en variación en cada una de las obras del corpus. A continuación, las 

Tablas 4 y 5 muestran los resultados obtenidos. 

 

 Adv. en mente FP con + sust. Totales 

+ pensamiento 87          82% 19           18% 106 

+ acción 32          43% 43           57% 75 

Totales 119 62 181 

Odds ratio: 6,15 

Chi square: 22,72 df.1 p <. 001 

Tabla 4. Frecuencia relativa de uso de los adverbios en mente y de con + sustantivo en contextos que  

expresan el pensamiento y en contextos que describen acciones concretas en DSS 
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 Adv. en mente FP con + sust. Totales 

+ pensamiento 94            91% 9               9% 103 

+ acción 29            49% 30             51% 59 

Totales 123 39 162 

Odds ratio: 11,07 

Chi square: 37,5 df.1 p <. 001 

Tabla 5. Frecuencia relativa de uso de los adverbios en mente y de con + sustantivo en contextos que  

expresan el pensamiento y en contextos que describen acciones concretas en JR 

 

Mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos comprobamos la validez de la 

subhipótesis planteada, especialmente en lo que respecta al empleo de los adverbios en -mente. 

En cuanto a la selección de la FP, los datos no contradicen nuestra hipótesis, aunque no 

manifiestan un desvío importante (sobre todo en JR), sino que la variable + acción resulta 

neutral. Los datos cuantitativos muestran cierto equilibrio en la selección de adverbios o de FP 

para expresar acciones concretas. Con un Odds ratio de 6,15 para DSS y de 11,07 para JR 

podemos confiar en los valores obtenidos. Los resultados del test Chi square nos muestran su 

significatividad en tanto para DSS el resultado es de 22, 72 y la probabilidad de que la 

asociación sea producto del azar es menor que 0,001. Asimismo, para JR obtuvimos un Chi 

square de 37,75 con una probabilidad de error menor a 0,001.  

El continuum del pensamiento a la acción, manifiesto en los contextos narrativos, motiva la 

alternancia entre un modificador usado para evaluar y un modificador más instrumental, que 

señala la característica como una entidad que acompaña, que se “adjunta” o está “adyacente”. El 

hecho de que la variable contextual + acción resulte ser neutral, manifestándose cierto equilibrio 

en la frecuencia con que se seleccionan adverbios y FP se debe al aporte significativo de los 

morfemas gramaticales al mensaje. Si al modificar una acción se quiere destacar “lo que se 

tiene” al realizarla se va a optar por la FP, que le permite adjuntarle una característica a la 

acción; en cambio, si se quiere evaluar la manera en que se la lleva cabo se va a elegir un 

adverbio en mente. En (14) aparecen en variación las construcciones “con pausa”, 

“desconfiadamente” y “con curiosidad”: 

 

14. Sin moverme, dejé pasar la tropa. Los novillos caminaban con pausa y sin cansancio. 

Unos pocos balaban, mirando hacia la estancia. De vez en cuando una cornada producía 

un hueco de algunos metros que volvía a rellenarse, y la marcha seguía pausada, sin 

cansancio. Al enfrentarme, las bestias hacían una curva a distancia, observándome 

desconfiadamente. Muchos se detenían, las narices levantadas olfateando con curiosidad  

(Güiraldes 1916: 46) 

 

Para describir las acciones de los novillos se eligen las FP “con pausa” y “con curiosidad”, 

el significado de “adyacencia” o “adjunción” de la preposición con es congruente con la 

enumeración de las acciones de los novillos; mientras que el narrador para evaluar como lo 

observan los animales elige un adverbio en -mente, “desconfiadamente”. En la descripción total 

de la acción, el uso del adverbio le permite marcar su evaluación sobre la actitud que los 
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animales tienen hacia él. Cabe aclarar que este es un contexto en el que predominan las 

acciones, y que por lo tanto el uso de “desconfiadamente” constituye un contraejemplo en 

nuestro análisis, puesto que es un adverbio usado en un contexto de acción concreta. 

En estas novelas de aprendizaje encontramos narradores protagonistas que, en primera 

persona, recuerdan (y evalúan) acciones pasadas. El uso alternante de los adverbios en mente y 

de la FP con + sustantivo constituye una estrategia lingüística que a los autores le permite 

expresar el continuum del pensamiento a la acción. Los resultados del análisis cualitativo y 

cuantitativo nos muestran que los autores para narrar los pensamientos del narrador seleccionan 

con mayor frecuencia adverbios en mente, cuyo significado básico de “modificador evaluador” 

es congruente con contextos de manifestaciones reflexivas, pensamientos, meditaciones; 

mientras que para narrar acciones concretas se usan tanto adverbios, si lo que se desea es 

evaluar la acción, o la FP con + sustantivo, si lo que se desea simplemente es adjuntar una 

característica.  

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo abordamos la relación entre el corpus y la metodología de análisis en una 

investigación sobre la variación entre los adverbios de modo terminados en ‒mente y la FP 

constituida por con + sustantivo en el discurso literario de dos novelas de aprendizaje argentinas 

de principios del siglo XX: El juguete rabioso y Don Segundo Sombra. La investigación se 

desarrolló metodológicamente siguiendo los postulados de la Escuela de Columbia y la 

Etnopragmática para los estudios de variación. Nuestro objetivo principal fue encontrar qué 

características del lenguaje literario del corpus pueden guiarnos en la búsqueda de los factores 

contextuales que motivan la selección de los adverbios en -mente y de la FP con + sustantivo.  

Luego de observar el comportamiento de la variación adverbios- FP en las obras, 

exponemos las siguientes conclusiones. 

La mayor frecuencia de uso de los adverbios que de la FP se relaciona con la adscripción de 

estas obras al género novela de aprendizaje y a la representación escrita de la oralidad (como 

contraparte de la construcción de un narrador culto, instruido y más apegado a la escritura). 

El género novela de aprendizaje se caracteriza por la presencia de un narrador protagonista 

que, en primera persona, recuerda y evalúa sus años de infancia y juventud. Continuamente lo 

vemos evaluar los acontecimientos narrados y los adverbios en mente, que tienen el significado 

básico de “modificador evaluador” son aptos para realizar esta tarea de evaluar. 

Por otro lado, en la representación escrita de la oralidad-rural, en DSS, y de una ciudad 

cosmopolita como lo es la Buenos Aires de la década del ´20, en JR, tanto Güiraldes como Arlt 

incluyen pocos adverbios en ‒mente. En cambio, en la voz del narrador encontramos un uso 

abundante y productivo de los adverbios. Esto podría estar reflejando el hecho de que los 

adverbios en mente manifiestan un uso más productivo y creativo en el discurso escrito, sobre 

todo el discurso literario, que en la oralidad, de acuerdo con Company Company (2012a). 

Como observamos, la variación entre los adverbios en ‒mente y la FP con + sustantivo 

encuentra su lugar en la voz del narrador. Por eso mismo es que indagamos en las características 

de los narradores de las obras para buscar un factor contextual que motive la selección de estas 

formas en variación. En ambas obras los narradores son los personajes principales que, ya 

adultos y en primera persona rememoran las andanzas de su infancia y juventud.  
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Observar cómo actúan estos modificadores respecto a lo modificado, nos condujo a 

vislumbrar su funcionalidad respecto al quehacer narrativo: son modificadores que en las 

novelas son constitutivos de la función narrativa. Los adverbios en ‒mente poseen un mayor 

alcance de modificación que la FP y esto es congruente con su significado básico de 

“modificador evaluador” puesto que los narradores evalúan permanentemente las acciones que 

describen y la complejidad de esta clase de palabra les permite jugar con el alcance de 

modificación, resultando éste a veces dudoso. La FP con + sustantivo posee el significado 

básico de “adyacencia” que le otorga la preposición, y tiende a “pegarse” a un verbo al que 

modifica, restringiendo el alcance de modificación al verbo, el sustantivo que funciona como 

término de la FP le otorga una entidad a la característica que aplica como atributo. Los datos del 

análisis cuantitativo nos permiten concluir que, si bien los adverbios tienen un mayor alcance de 

modificación, ambas formas –adverbios y FP– actúan en nuestro corpus como modificadores 

verbales con mayor frecuencia.  

Además, los adverbios en ‒mente tienden a usarse en contextos en los que el narrador (y a 

veces algún personaje en los diálogos) describe sus pensamientos, manifestando entonces sus 

recuerdos, deseos, divagaciones, sentimientos; mientras que las acciones concretas se narran 

usando tanto un adverbio como una FP.  

El uso alternante entre los adverbios terminados en ‒mente y la FP con + sustantivo 

constituye una estrategia lingüística que le permite a cada autor expresar el continuum del 

pensamiento a la acción, a través de la explotación de los significados de las formas 

“modificador evaluador” para el caso de los adverbios en ‒mente y “adyacencia” para la 

preposición con, que encabeza la FP con + sustantivo. Estos significados básicos integran un 

sistema gramatical. Dicho sistema es de carácter semántico, puesto que reparte una sustancia 

semántica que expresa el segmento que va cognitivamente del modo propiamente dicho al 

instrumento.  

En las novelas, los autores alternan en sus descripciones el relato de los pensamientos, 

deseos y evaluaciones del narrador con la descripción de acciones concretas y, para ello, 

alternan el uso de adverbios y FP. En contextos en los que el narrador manifiesta pensamientos 

selecciona con mayor frecuencia adverbios en ‒mente y, en contextos en los que narra acciones 

concretas, puede optar tanto por un adverbio en ‒mente, si lo que desea es evaluar la manera en 

que se realizó la acción, o una FP encabezada por con, si lo que se desea es adjuntarle una 

característica a la acción. 
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