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INTRODUCCION

1. Contenidoy estructuradcl presentetrabajo

Con el título El campo léxico ‘real-irreal’ en españolpretendoestudiar, siguiendo
las doctrinasde la semánticaestructuraly de la teoríadel campoléxico, un grupo de
adjetivosque compartenel conceptosignificativo generalde la valoraciónde lo ‘real’,
entendidocomo‘existente’, y de lo ‘no real’ o ‘irreal’, entendidocomo‘inexistente’.

Se trata de descubrirqué calificativo reciben las cosas,personaso hechos que
“son”, existen, suceden, “fueron”, existieron, sucedieron o “serán”, existirán,
sucederán,y cómose expresala valoraciónde la ausenciade realidad,de lo que no
“es”, no existe,no sucede,no “fue”, no existió,no sucedió,no “será” no existirá, no
sucederá.

Parto para ello del concepto de campo léxico que debemosprincipalmentea
EugenioCoseriuy de su puestaen prácticaen Españadesde1968 conla tesisdoctoral
de RamónTrujillo, El camposemánticode la valoración intelectualen espafloli, y los

trabajos posterioresrealizadosen la Universidad de La Laguna, de Granada y
Complutensede Madrid dirigidos por el profesorGregorioSalvadoro por discípulos
suyos.Mi estudioes, pues,uno másen esalista. Se inscribeademás,dentrode ellos,

en los quetratandel significadoadjetivoy esseguidordirectodel tipo de análisisque
llevó a caboAurora SalvadorRosaen su tesis doctoral presentadaen 1992 sobre el
campo ‘grueso~delgado’2,donde, ademásde analizarsela historia de los lexemasque
integranel paradigma,se estudiael campo, así como las relacionesy oposiciones

internasde susmiembros,en corpuscerradosde idiolectosliterariosy no partiendode

corpusabiertoscomo hastaentoncesera frecuenteen estetipo de tesisdoctorales.~

¡ Ramón Trujillo, El campo semánticode la valoración intelectual en español,
Secretariadode Publicacionesdela Universidadde la Laguna,LasPalmas,1970.
2 Aurora Salvador Rosa,El campo semántico ‘grueso/delgado’en español. Tesis
doctoral dirigida por Manuel Alvar López, UniversidadComplutensede Madrid,
1992,

Se impone hacer una pequeñasalvedad.Si bien es verdad que la tesis de Aurora
Salvadores la primeraque, dentrode la semánticaestructuralen la línea de Coseriu
(= “lexemática”), aiina ambas perspectivas-al basarsetambién en otras fuentes
documentalesademásde los 22 autoressobrelos queestudiael campo-,el análisisde
un paradigmaléxico en un autor o en la obra completade un escritorcuentacon
muchosantecedentesya desdela obra de H. Jilger sobreel campodel ‘movimiento’
en Clirétien de Troyes (Der Sinnbezirkder Fonbewegung,untersuchtam Wortschatz
desChrétiende liYoyes, Studientiber dii verbalesBegr¡ffsfeld,Erlangen,1960),o con
la tesis doctoral de J. Lyons, (Structural semantics.An analysisofpan of 11w
vocabulary of Plato, Oxford, 1963). Dentro de España,y en el ámbito de la
lexicología clásica, deben mencionarselos trabajos de F. R. Adrados (“El campo
semánticodel amor en Safo”, en Estudios de Semánticay Sintaxis, Planeta,
Barcelona,1975) y de susdiscípulos(la llamada “escuelade semánticade Madrid”),
así como de MarcosMartínezHernández(“El campoléxico de los sustantivosde
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El presentetrabajo consta de tres partes. En la primera, titulada “Observaciones

teóricasy metodológicasprevias”, harémenciónde algunosprincipios quesirvende
base para la descripcióny análisis de mi campo léxico concreto, así como de las

posiblessolucionesdadasen lexemáticaa problemasrelativos al significado de una
palabray cómoseránconsideradosen el presenteestudio: la delimitación del campo,
la pluralidadsignificativa, la sinonimia,etc.

La segundaparteestá dedicadaal paradigmade los adjetivos con archisemema
‘real:existente-irreal:inexistente’.Tras organizary delimitar las unidades(“lexemas”)
y rasgosde significado <“semas”)quelo integran,analizola historia léxica de cada
lexemade los tressectores,positivo (‘+ real:existente’),negativo<‘- real:existente’)
y 4> (‘±real:existente’).El objetivo de estoscapítulosesofrecerun recorridogeneral

por el valor o valoresde los lexemasen cuestióndentro del sistemadel espafiol y
desdeun punto devista diacrónico.

En la terceraparteseadoptaunaperspectivadistinta.Estudioen ella el paradigma
en los idiolectos literarios y escritosde 15 autoresdel siglo XIII al XX. Con el
análisisdel lenguajemanifestadoen la obra completao en un mimero amplio de obras
de un autor, seobtiene una visión del campo,activo en una épocadeterminada.El

valor funcional de las distintas unidades se hacemáspatentey su delimitación y
organizaciónrespeta más la realidad lingilistica que cuando se describencorpus
abiertos.

dolor en Sófocles.Ensayode semánticafuncional (Ir, CFC, 13, 1977, pp. 33-112),
o de JoséAntonio Martín García(“El camposemánticode los sustantivosde sonido
en Hesiodo”, AnMal, X, 1987, pp. 207-217); tambiénparael español,Antonio M2
Martín Rodríguezanaliza el lexemaentregaren la obra Cien a/los de soledadde
Gabriel GarcíaMárquez(“La posiciónestructuralde entregaren el camposemántico
de «dar»”, EA, 55, 1991, pp. 45-53). MarcosMarffiiez Hernández,en su estudio
antesmencionado,cita a H. Jilger parajustificar su criterio de elecciónde un solo
autor. Las palabrasde JUger constituyen también el punto de partida de nuestra
investigación:“La estructuracióndel camposepuedeconseguirde la mejor maneraen
el habla de un solo individuo. Puestoquecadapersonaparticipadel hechosocialde la
lenguay empleaactivamenteunapartemáso menosgrandede la misma,existeen la
conciencialingtiísjica de cadauno de los individuosunaestructuraciónparticular del
vocabulario,que se puedediferenciar, sin llegar a la incomprensión,de la de los
demásindividuos de la misma lenguay de la mismageneración.En consecuencia,es
convenientetomar comobase, en la investigaciónde la estructuraciónde un campo
lingilistico, el vocabulariode un solo individuo en su empleo ocasional.El habla
fijadapor escritode individuosde épocaslingtilsticaspasadasse nosha conservadoen
forma de monumentosliterarios quehan llegadohastanosotros,Por tanto, partiremos
de la obra de un solo escritor,porqueuno solo constituyeun todo unitario, que tiene
por baseun vocabularioque fue habladoy entendidoaproximadamenteen la misma
épocapor la mismapersona.”(p.59).
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2. Fuentesdocumentalesy diccionarios

Parala obtencióndel corpuscorrespondientea lo queseríael sistemadel español

de la segundaparte, he trabajado con textos escritos por autores españoleso
hispanoamericanosde todos los tiempos. El procedimientode obtencióndel material
ha sido el habitual en este tipo de investigaciones:lectura directa de los textos y
“fichado” de todoslos ejemplosdondeaparecíanadjetivos,participiosde presente,de
pasadoo lexias complejasquetuvieranclarafunción adjetiva y quevaloraranpositiva
o negativamentealgoo a alguiende ‘real’ o ‘irreal’.

Laspapeletasobtenidasde estamanerafueroncompletadaspor las indicacionesque
ofrecenlas concordanciasy los ejemplosde los glosarioso vocabulariosde autoresy
obras, Los vocabulariosde las obras de Cervantes,Lope de Vega y de Leandro
Fernándezde Moratfn4 me fueronespecialmenteútiles, porquepresentanlos vocablos

con un contexto lo bastanteamplio como para entender exactamentecon qué
significadoo matiz estáusadoel lexema.Siempreque me fue posible,contrastéestas
indicacionescon las frentesoriginales.

Paracompletarel análisis generalde la historia delos adjetivosfueronconsultados
los microfilmes correspondientesde los ficheros léxicos de la Real Academia
Española.Los ejemplosconseguidosasíaparecerántanto en las notas como en la
bibliografía con la sigla FRAE, que viene siendohabitualdítirnainenteen las tesis
sobrecamposléxicosquehantenidoen cuentalos fondosde la Academia.

Parahacerel estudiode cadalexema, que apareceen la segundapartedel presente
trabajo, he partido del Diccionario de la Lengua Española,de la Real Academia

Española(DRAEj5, junto con otros diccionariosdel siglo XX, como el de María
Moliner, Diccionario de uso del español(1966), (DUE)6. Parala comprensióndel
concepto‘real-irreal’ y la obtenciónde un inventarioinicial de unidadesfue de gran
ayuda el Diccionario ideológico de la lengua española (1942), de Julio Casares
(DJLE)i.

4 Se trata de los vocabulariossiguientes:CarlosFernándezGómez, Vocabulariode
Cervantes,RAE, Madrid, 1962; CarlosFernándezGómez, Vocabulario completode
Upede Vega, 3 vols., RAE, Madrid, 1971; FedericoRuiz Morcuente,Vocabulario
deD. LeandroFernándezdeMoratln, 2 vols., RAE, Madrid, 1945.

Real Academia Española,Diccionario de la lengua española, 21’ ed., 2 vols.,
Espasa-Calpe,Madrid, 1992.
6 María Moliner, Diccionario de uso del espaflol (1966), 2 vols., Gredos,Madrid,
1986.

7 Julio Casares,Diccionario ideológico de la lengua españolo(1942), GustavoGili,
Barcelona,1984.
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En la fechación de primeras apariciones ha sido obligada la consulta del

Diccionario Critico EtimológicoCastellanoe Hispánico(1980-91)deJoanCorominas
y JoséAntonio Pascual(DCEEH)’; en algunoscasospudeutilizar los artículosde los
fascículosexistentesdel Diccionario Histórico de lo LenguaEspañola (1972-88),de
la Real AcademiaEspaiíola9, así como del primer diccionario histórico académico

interrumpidoen 1936to.

Se consultaron también, claro está, las obras lexicográficasespañolasde más
importanciadesdeel siglo XVI: el Vocabulario de romanceen latín (1495/1516),de
Antonio de Nebrijail; el Universal Vocabulario (1490), de Antonio de Palencial2;el
Tesorode la lengua castellanoo española(1611), de Sebastiánde Covarrubias’~;el
Diccionario de Autoridades (1726-1737), de la Real Academia Espaflola’4 y el
Diccionario castellanocon las vocesde cienciasy artes (1787),de EstebanTerrerosy

Pando”.

Algunos diccionarioshan servidoademásno sólo como “libro de consulta”, sino
comofuente de extracciónde ejemplos. Dado que en un diccionariose tratantodos
los temas,su riqueza léxica es enormey está concretadaen un ndmerofinito de
páginas. He leído el Universal Vocabulorio de Antonio de Palenciay fragmentos

enterosy extensosdel diccionariodeEstebanTerreros.

En cuantoa las fuentesde la tercerapartededicadaa 15 idiolectos literarios, la
división en épocasy autoresha sido la siguiente:

He consideradocomo primer periodo a la Edad Media (siglos XII-XV). Los
autoresy obras elegidoshan sido Gonzalode Berceo, Obra completo (c 1230-65);

JoanCorominasy JoséAntonio Pascual,Diccionario CríticoEtimológicoCastellano
e Hispánico, 6 vds.,Gredos,Madrid, 1980-91.
9 Real Academia Española,Diccionario Histórico de la Lengua Espal!ola, RAE,
Madrid, 1972-1988.
to Real Academia Española,Diccionario Histórico de la Ungua Española,RAE,
Madrid, 1933-36.
“Elio Antonio de Nebrija, Vocabulario de romanceen latín. Transcripcióncrítica de
la edición revisadapor el autor (Sevilla, 1516) con una introducciónde GeraldJ.
Macdonald,Castalia,Madrid, 1973.
12 Alonso de Palencia, Universal Vocabulario. Registrode vocesespañolasinternas
por JohnM. Hill (14%), RAE, Madrid, 1957.
‘3 Sebastiánde Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1611),
Turner,Madrid, 1979,
“Real AcademiaEspañola,Diccionario de Autoridades(1726-1737),ed. facsímil, 3
vois., Gredos,Madrid, 1969.
is EstebanTerrerosy Pando,Diccionario castellanocon las vocesde cienciasy artes
y suscorrespondientesen las tres lenguasfrancesa, latina e italiana (1786-1793),4
vols., ed. facsímil de M. Alvar Ezquerra,Arco/Libros, Madrid, 1987.
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Alfonso Martínez de Toledo, El Corbacho (1438), Vidas de San Ildefonsoy San

Isidoro (c 14-44-70);Diegode SanPedro,Obras completas(1470-1492).

En segundolugar se incluyen los autoresdel siglo XVI y XVII en un mismo corte
sincrónico:Garcilasode la Vega, Obras completas(1526-36);Miguel de Cervantes,

La Galatea (1585), Don Quijote de la Mancha (1605/1615),Novelas ejemplares
(1606-15);PedroCalderónde la Barca,El astrólogofingido (1625?-1630’fl,El galán

fantasma(c 1634-36),La vida essueño(1636),El mágicoprodigioso(1637),La hija

del aire (c 1637), Los misteriosde la misa (1640), El garrote másbien dado o El

alcalde de Zalamea (1640-44), El gran teatro del mundo (c 1645-50), El gran
mercadodel mundo (c 1645-50),No hay másfortuna que Dios (1653?), El divino

Otfeo (1663), A María el corazón (1664), Sueñoshay que verdad son (1670), El

verdaderoDios Pan (1670), 71¿ prójimo como a ti (a 1674>, La primer flor del

Carmelo (c 1674-75).

El tercer periodo lo constituyen los autoresdel siglo XVIII, Benito Jerónimo
Feijoo, con bastantes“discursos” de su Teatro Critico Universal (1726-40>y de las
Cortas Eruditas (1742-61); Diego Torres de Villarroel, con su Vida (1743-58) y
Visionesy visitas de Torres con don Franciscode Quevedopor la corte (1727-51)y
JoséCadalso,conAutobiografla(1773-1781),Nocheslagubres<c 1771),Loseruditos
a la violeta (1772), Cartas Marruecos (a 1782), Defensade la Nación Española

contrala CanoPersianaLXXVIII deMontesquieu,y Solayao los circasianos(1770).

El cuarto cortelo he establecidoen el siglo XIX. Sehanconsideradolos idiolectos
de JuanValeraa travésde susnovelasPepitaJiménez(1874),Las ilusionesdel doctor

Faustino(1875), El comendadorMendoza(1877),Pasarsede listo (1878)yDo/la Luz

(1879), así como algunos artículosde crítica literaria y un buen númerode cartas
privadasdel autor; se ha estudiadotambiénel campoléxico en la obra completade
Gustavo Adolfo Bécquery en las novelasde LeopoldoAlas “Clarín”, La Regenta

(1884), Suúnico hijo (1890), en el libro de relatosPipá (1879),en su obrade teatro
Teresa (1895), así como en artículos periodísticos(1882-1901)y en parte de su

correspondenciaconeditorescoetáneos.

Para el siglo XX, por último, he elegido a Antonio Machadoy sus Obras
completas(1893-1939), a Gabriel García Márquez, en sus novelasy relatos Los

funeralesde la Mamá Grande(1962), Cien a/los de soledad(1967), Crónica de una

muerteanunciada(1981),El amoren los tiemposdel cólera (1985),El veranofelizde

la señoraForbes(1986),El generalen su laberinto (1989),Doce cuentosperegrinos
(1992) y Del amor y otros demonios(1994), así como de su labor periodística
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plasmadaen los volúmenesCuando erafeliz e indocumentado(1973) y La aventura

de Miguel Litdn clandestinoen Chile (1986).He estudiadoel campotambiénen Rosa
Montero, con sus novelasCrónica del desamor(1979), Lafunción delta (1981), Te

trataré comoa una reina (1983) y Temblor (1990), asícomoel volumenque, con el
título Cinco años depaís (1982), recogeentrevistasrealizadaspor ella de 1977 y
1982, junto con un minerobastanteamplio de artículosescritospara el periódicoEl

Paísde Madrid, de 1986 a 1995.

El criterio de elecciónde los autoresy obrasen un trabajode estetipo es siempre
discutible. En mi casoconcreto,decidíanalizar el lenguajede los escritoresque “a
priori” -basándomeen los temastratadosen sus obras-consideréquepodríanutilizar
los adjetivos que forman parte de mi campo. No me equivoqué al escogera
Cervantes, Feijoo, Bécquer y Machado. En otros casos las espectativasno se
correspondieroncon resultadosexcesivamente“brillantes”: Calderón, Cadalso o
GarcíaMárquez.

Seleccionéademásautoresconunaobra completapublicaday de lecturaposibleen
su totalidad-Berceo,SanPedro,Garcilaso,Bécquero Machado-,parapartir de unos
corpus verdaderamente“cerrados”. Influyó tambiénen la decisiónel hecho de que
existiera del autor algún vocabulario o concordanciaque pudieran completarmis
lecturasdirectaso corroboraralgunaconclusión: la obra de Berceoy de Cervantes
cuentancon los vocabulariosde Rufino Lancbetasl6y de CarlosFernándezGómez,
respectivamente,mientrasquedeEl Corbacho,de la obrade Garcilasoy de los Autos

Sacramentalesde Calderón,aunquesóloen parte, existenconcordancias.”

3. Advertenciasy convencionesgenerales

- En la transcripción de ejemploshe mantenido la ortografía y puntuaciónde la
ediciónutilizada, aunqueen casosde tratarsede una ediciónfacsímilheadaptadoalgo

de las abreviaturasparaquelos ejemplospudieranleersesin dificultad.

¡6 Rufino Lanchetas,Gramáticay vocabulariode las obras de Gonzalode Berceo,
Impr. sucesoresde Rivadeneyra,Madrid, 1900.

Ralph de Gorog y Lisa 5. de Gorog, Concordanciasdel “Arciprestede Talavera”,
Gredos,Madrid, 1978; EdwardSarmiento,Concordanciasde las Obraspoéticasen
castellanode Garcilaso de la Vega. Recopiladaspor --- en la edición de Elias L.
Rivers,The Ohio StateUniversityPress/Castal¡a,Ohio/Madrid, 1970; HansFlasehey
GerdHofmann (eds.),Konkordanzni Calderón,Batid 1. Autos Sacramentales,A, E,
C, CH, GeorgOlms Verlag, Hildesheim-NewYork, 1980.
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- En la fechaciónde los términospartosiempredel DCEEH de Corominasy Pascual,
o de mis propias documentaciones.En casode no coincidir ambasfuentes,lo seflalaré
oportunamente.
- Como suele ser común en este tipo de trabajo, las comillas simples indican
significado de un lexemao de unaexpresióno forma fónica. En cursiva aparecela
forma fónica de quese trate o el lexemaen general.Las definicionesliterales de los
diccionariosvan entrecomillas, al ser fragmentosde texto sin máselaboración.Las
definicionesparafraseadaso reducidasa lo mássignificativo aparecencon comillas
simples.
- En caso de no especificarseotra cosa la edición del DRAL a la quenosreferiremos
serásiemprela última (1992).
- Para la fecha de las fuentes documentales,que apareceentre paréntesisen los
capítulos2, 3 y 4 de la segundapartey en la terceraparte, he consultado,sobre todo,
los flidices bibliográficosdel DHLE.
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1. OBSERVACIONES TEORICAS Y METODOLOGICAS PREVIAS

Capitulo 1: Observacionesteóricas

1. Los camposléxicas:breverepasode la historiade un procedimiento

¡netodológico.

La posibilidadde analizarel significadode unapalabraen relacióncon otrasdentro
de un conjunto o campose inicia en la práctica con el lingilista alemánJ. Trier, al
llevar a cabo a principios de la décadade los treinta el estudiodel vocabulariodel
‘entendimiento’ en alemán’. La idea de que el léxico de una lenguaes un conjunto
finito y cerrado, formadopor camposléxicosquecuentancon fronterasclarasy que
sin lagunaslimitan unos con otros a modo de “mosaico” -imagenque Trier habla
tomadode O. Ipsen2.fue continuaday extendidaa otros dominioslingilisticos después
de la GuerraMundial por Leo Weisgerber.

Cronológicamentedespuésde estosprimeros intentos de estudiarel léxico no de
forma individual sino en grupos de unidades, surgieron otros tipos de campos.
Siguiendo el concepto saussuriano de las relaciones asociativas y de las
“constelaciones”de palabras, Charles Bally se proponeel estudio de los “campos
asociativos”,que él mismo define como “notion toute relativeavoue-t-il, puisquetout

Para la historia de la teoría de los campossemánticosesnecesariopartir del trabajo
de Horst Geckeler,Semánticaestructuraly teoría del campo léxico (1971), Gredos,
Madrid, 1984, Pp. 100-134. Una relación más esquemática,acompafiadade un
balancecrítico de los frutos de la lexemáticaapareceen el artículo de DoloresGarcía
Padrón,“Alcancey límites de la investigaciónde los sistemassemánticos”,Actasdel
Congresode la SociedadEspañolade Linguistica, Gredos,Madrid, 1990, PP. 476-
484. Muy completo, informativo y detallado es el trabajo de Marcos Martínez
Hernández,“Estado actual de la semánticay su aplicación al griego antiguo”, en
Alfonso Martínez Diez, Actualización científica en filología griega, Universidad
Complutense,Madrid, 1984, Pp. 355-413.

H. Geckelerexpone en la misma obra citada anteriormentelos antecedentesdel
conceptode campo, propuestospor él mismo y por E. Coseriu o K. Baldinger.Se
citan diversosautoresque tuvieron antesde Trier la “intuición” de lo que serámás
tardeun camposemánticoo léxico: K. W. L. Heyseseríael precursormásantiguo
con su obra Systemder Sprachwissenschaft(BerlIn, 1856). Más adelantese señala
tambiénla aportaciónde R. M. Meyer con un artículode 1910 titulado “Sistemas
semánticos”.Peroes G. Ipsen el que antesde Trier formula la ideade campode
forma explícita: “Además, laspalabrasautóctonasno estánnuncasolasen unalengua,
sinoqueseencuentranreunidasen grupossemánticos;con ello no hacemosreferencia
a un grupoetimológico, aúnmenosa palabrasreunidasen tornoa supuestas“raíces”,
sino a aquellascuyo contenidosemánticoobjetivo serelacionacon otros contenidos
semánticos.Pero esta relación no está pensadacomo si las palabras estuviesen
alineadasen una serie asociativa, sino de tal suerteque todo el grupo forme un
“campo semántico” estructuradoen si mismo; comoen un mosaico,unapalabra se
une aquí a la otra, cadauna limitada de diferente manera,pero de modo que los
contornos queden acopladosy todas juntas queden englobadasen una unidad
semánticade orden superior, sin caeren unaoscuraabstracción.”Vid. II. (Jeckeler,
op. cit., p. 102-103.

....
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dansle langageest, au moins indirectement,associéh tout. 1..~] Le champassociatif
est un halo qui entourele signe”~, es decir, un “halo” infinito e ilimitado, quevaría

segdnlas situacionesy los sujetosy quesecompondríade todo tipo de asociaciones
quecrea en un hablanteuna palabracualquiera.Mientras tanto P. Guiraudintrodujo
el conceptode “campomorfo-semántico”,en el que incluiit el lingtiista francés las
asociacionessemánticasy tambiénmaterialesde unossignos con otros, En el campo
“la palabra se confrontará -en palabrasde Guiraud- por lo tanto, con todos los
vocablos susceptiblesde sostenercon ella relaciones,bien de forma, bien de
sentido”.~ Y en 1953 0. Matoréexpondrásuconceptode “camponocional”, en el que
seestudiael vocabulariocomoproductode la sociedady de los cambiossocialessin
hacerseun análisispuramenteléxico de los signos.

En una línea semejante al “campo nocional”, aunque con planteamientos
claramentelingilisticos, debesituarsela obra del profesorchecoOtto Duchá¿!eky sus
discípulos.Tras realizaruna tipología generalde los camposlingilisticos en su obra
Le champ conceptuelde la beautéen frangais moderne~,centra su interésen los
“campos conceptuales’, conjuntos amplios formados no sólo por los lexemas
“funcionales”, sino también otras unidades que presentan el concepto general
unificador del campo como noción complementaria. Con esta metodología se
realizaronalgunostrabajos en la llamada “escuelasemánticade Brno”, como por
ejemploel deR~enaOstrá, “Le champconceptueldu travail en ancienfranQais”~ , O

el de M. Fialová, “Les expressionsde l’aideur dansle Romande la Rose”~.

Intentandosuperarel excesivo asociativismo” y subjetividad de las propuestas
anteriores,J. Apresjanreclamaun tipo de campobasadoen la lenguamisma:

“les champs sémantiquesdoivent étre obtenus non sur une base
conceptuelle,mais surune baselinguistique,nonb partir de la logique,
mais h partir de la linguistique.“~

Propondrá como modelo de análisis el “campo distribucional”, partiendo del
conceptode“distribución” de Z. Harris:

Vid. Ch. BalI>’, “Arbitraire du Signe”, en Le Fran<rais Moderne,VII, 1940, p. 193;
citadopor Maria AngelsVidal Colelí, “Introduction historique~l’étude des«champs»
(lexicaux,conceptuels)”,AnuariodeFilología, 8, 1982, pp. 395404,p. 398.
4 La cita la be tomadode H. Geckeler,op. cd.,p. 201, n. 291.

O. Duchá¿ek,U champconceptuelde la beawéenfrarwaismoderne,Praga,1960.
6 RMena Ostrá, “Le champ conceptueldu travail en ancienfrangais”, ERBn¡o, V,
1971, Pp. 19-44.

M. Fialová, “Les expresionsde l’aideur dans le Romande la Rose”, EREmo,y,
1971, pp. 63-68.

J. Apresjan, “Analyse distributionnelle des signiflcations et champs sémantiques
structurés”,Langages,1, 1966, pp. 44-74,p. 47.
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“la sommede tous les environnementsdanslesquelsil serencontre[un
elemento lingilistico], c’est-a-dire la somme de toutes les positions
(differéntes)d’un élémentparrapport auxautresé1énients”.~

El criterio de distribución para determinar el significado de un signo influye
tambiénen Jean Dubois y en su “campo sintagmático”, expuesto,por ejemplo, en

“Distribution, ensembleet marque dans le lexique” (1964)10, modelo que sigue
también,entreotros, Henri Meschonic,en “Essai sur le champlexical dii mot «idée»”

(1964)”. La elecciónde los términosque formanel “ensemblelexical” o paradigma
está,en estostrabajos,pocojustificada.Las unidadesseeligencasi “al azar”, guiados

los investigadorespor un criterio amplio de similitud entreellas. Una vez establecido
el paradigmase estudianlas distribucioneso contextosposiblesde apariciónde cada
unidad y se deducen así diferencias de significado, ya sea para significantes
polisémicos,sinonimicoso paratodo un campo.

El salto cualitativo definitivo se produce a partir de la intervención de L.
Hjelmsleven 1956 en el VIII CongresoInternacionalde Lingilistas de Oslo, en el que

el creadordel funcionalismo llama la atención sobre la posibilidadde aplicar al
estudio del significadolas teoríasde la fonologíaestructuralelaboradaen Pragapor
Jakobsonen los años30.12

La propuestaquedóahíy añosmás tarde la recogieron,a través de Martinet, los
lingílistas B. Pottier, A. J. Greimas, en Franciay E. Coseriu y su discipulo H.

Geckeler en Alemania,dando lugar, con la obra de los dos ilítimos, a la llamada
lexemática.En Españapor primeravez GregorioSalvadorse haceeco de lasobrasde

Coseriu -expuestasen su artículo “Pour une sémantiquediachroniquestructural”
(1964)”- y las lleva a la práctica para el ámbito del españolen su estudiosobre el
“Campo semántico‘arar’ en Andalucla”’4. Un discipulo suyo, RamónTrujillo, hará la
primera tesis doctoral publicadaen 1970 y de ahí hasta hoy, en total 25 añosde

lexemáticahistórica del español.Mientras tanto, en EEUU las teoríasde Jakobson

Tomadodel artículode Apresjancitadoanteriormente,p. 48.
JeanDubois, “Distribution, ensembleet marquedansle lexique,CaLes,4/1,1964,

pp. 5-16.
u Henri Meschonnic,en “Essai sur le champ lexical du mot «idée»”, CaLer, 5/2,
1964, pp. 57-68.
¡2 Vid, sobre estepunto concretode la historia de los camposléxicos el artículo de
DanielBecks, “Traits distinctifs sémantiques.Une corrections’impose...”,en CaLex,
60/1, 1992, Pp. 51-69.

Recogidoen Eugenio Coseriu, Principios de semánticaestructural (1964-1976),
Gredos, Madrid, 1981, pp. 11-86.
u Sobre este tema puede leerse directamentela historia, frutos y balance de la
lexemática histórica que el propio Gregorio Salvador ofrece en “Lexemática
histórica”, en M. Ariza, A. Salvador y A. Viudas (eds.),Actas del ¡ Congreso
Internacionalde Historia de la UnguaEspañola(Cáceres,30 de marzo-4de abril de
1987), 2 vols., Arco Libros, Madrid, 1987, t. 2, pp. 635-646.
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hablanempezadoa extendersetambiéna la semánticay por interniediaciónde Harris
dieron lugar al tipo de análisis componencialdel significado desarrolladopor W.
Goodenough’~,F. G. Lounsbury’~ y H. Weinreich’~. En Italia el lingilista Mario
Allinei se basarátambiénen el estructuralismode Praga-sobretodo en el binarismo
que Jakobson habla propuestopara el análisis fonológico- y en la lingflistica
generativo-transformacionalde Chomsky e intentará el estudio del léxico italiano
organizadoen camposléxicos, con la ayudade la inform4tica.~BAlgo semejante,pero

con los presupuestosteóricosde la lexemáticacoseriana,se ha desarrolladotambién
más tardeen el proyecto de D. Ratti y su equipo paraorganizarel léxico italiano en
un diccionarioestructural.Un resumende susbasesy objetivos apareceen su artículo
“Paraunaorganizacióndel léxico italiano en camposléxicos”‘t

2. El campoléxicoen la lexen¡dtica

La lexemática, escuela que, como hemos dicho anteriormente, parte de las
doctrinas de E. Coseriu, concibe el léxico estructuradoen campos.Sólo en los
Principios de semánticaestructuralencontramosal menostres definicionesde campo
léxico, en las que incide el lingflista en aspectosalgo distintos. La másgeneralde las
recogidaspor ml es ésta:

“una estructuraparadigniáticaconstituidapor unidadesléxicas que se
repartenuna zonade significación continuacomún y seencuentranen
oposicióninmediatalasunascon las otras.”20

Introduciendoalgunoselementosde la terminología estructural se repite más o
menosla mismaidea en algunaotra ocasión:

“conjunto de lexemasunidos por un valor léxico común (valor del
campo), que esos lexemassubdividen en valores más determinados,
oponiéndoseentre si por diferencias mínimas de contenido léxico
(“rasgosdistintivoslexemáticos”o semas).“21

Por ejemploen “Componentialanalysisaid the study of meaning”,Uinguage,32,
1956, Pp. 195-216.
16 Floyd G. Lounsbury, “Analyse structuraledestermesde parenté”, Langages,1,
1966, pp. 75-99.
‘7 U. Weinreich, “Lexicographic definition in descriptive semantics”, en F. W.
Householdery 5. Saporta(eds.),Problemsin lexicography,Bloomington,1962, Pp.
25-43.
‘e Mario Allinei, La strutturadel lessico,II Mulino, Bologna, 1974.
‘9 D. Ratti y otros, “Parauna organizacióndel léxico italiano en camposléxicos”,
RSEL,15/2, 1985, pp. 421430.

E. Coseriu,Principios de semánticaestructural,p. 170.
21 Id., p. 135.
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De las definicionesanteriorespodemosdeducir lo que es básicamentenecesario
para la existenciade un campoléxico:
1. Un valor común,que opondráun campodadoal restode camposdel léxico de una

lengua.
2. Unas unidadesque se reparteneste valor común,y a la vez se oponenentresí,
unidades“parcialmenteidénticasy parcialmentediferentes”,en palabrasde Ramón
Trujillo,22
3. Unasoposicionesentreellas por medio de la presenciade rasgosde significado o
semas.

Para la organización de un campo léxico son, por lo tanto, tres los pasos sucesivos

que deben seguirse:
1. Delimitación del valor común. Establecimiento de limites del campo en cuestión,

con respecto a otros campos posibles, lo que H. Geckeler llama “delimitación

externa”.
2. Establecimiento del inventario de unidades o lexemas, la llamada “delimitación

interna” del campo.

3. Inventario de rasgos de significado o semas que posibilitan las oposiciones entre

lexemas.

A diferencia de los intentos de otros autores dentro de la teoría del campo léxico de

rasgos distintivos elaborada en Francia por B. Pottier, A. J. Greimas o O. Mounin en
los afios sesenta, el concepto de “campo” en la línea de E. Coseriu tiene además las

siguientescaracterísticas:
No seintenta llegara los elementosmúiimoso últimos generalessinoa los que son

distintivos. Greimas, por ejemplo, en su estudio sobre el léxico de la ‘dimensión’~

llegaba a unos rasgos distintivos tan imprecisos, por lo generales que eran, que

podrían haber establecido oposiciones también entre otras unidades.

2. No se parte siempre y de forma rígida del análisis de la definición lexicográfica de

los diccionarios como medio único para encontrar los rasgos distintivos entre

unidades, tal como intenta O. Mounin para estudiar el léxico de la ‘vivienda’ en

francés,u

22 Ramón Trujillo, El campo semánticode la valoración intelectual en español,
Secretariadode Publicacionesde la Universidadde la Laguna,Las Palmas,1970, p.
81.
n A. J. Greinias,Semánticaestructural. Investigaciónmetodológica(1966), Gredos,
Madrid, 1987, pp. 48-54
u Georges Mounin, “Essai sur la structuration du lexique de l’habitation”, CaLer,
6/1, 1965, Pp. 9-24.
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Y por último, parael tipo de campoléxico queseráel objetivodel presentetrabajo
comparto totalmente la caracterizaciónde los rasgos distintivos que propone F.
Rastier:”
a. No son cualidadesde un referenteo partesde un concepto.b. No sepuedeafirmar
que seanuniversales.
c. No existenen númerolimitado.
d. No soncomponentesúltimos o mínimos.

3. El significadoy los significados

De lo dicho hastaahorapodemosdeducircómose entiendeel significadoléxico en
la lexemática.El significado de un signo no es algo absolutoe individual, sino
relacional y funcional, producto de su oposición a otros signos de significado
semejantepero no igual. En su artículo “Significado y designacióna la luz de la
semánticaestructural” (1970) distingue Coseriu los distintos modos de entenderel
significado, ya seacomo producto de las relacionesentrelos signos (= “significado”

en sentido estricto), o de la relación del signo con la cosa o el referente
(= “designación”):

“El significado [.4 es el contenidode un signo o de unaconstrucción
en cuantodadopor la lenguamisma; la designación,en cambio, es la
referenciaa un objeto o un “estado de cosas” extralingilistico y el
componentede la acepciónqueresultade tal referencia.“u

Ya en la obra de Saussureencontramosun conceptosemejantede significado
expresadoa travésdel término “valor”:

“La partieconceptuellede la valeur est constituéeuniquementpar des
rapportset desdiff¿rencesaveclesautrestermesde la langue” 27

El significado léxico, el “valor”, se sitúa, por lo tanto, en la lengua y es
consecuenciade la posición y relación de los términos. Esas característicasdel

significado léxico, frente a otros modos de significar, las explica con más detalle
RamónTrujillo:

Cfr. F. Rastier, “Typologie des composantsséniantiques”,QS, 6/1, 1985, pp. 35-
49, p. 35: “(i) Les sémesne son pas de qualitésd’un référent,ou de parties d’un
concept.(u) On ne peutafflrmer qu’ils soientdesuniversaux.(iii) lIs ne sontpasen
petit nombre.(iv) lIs ne sontpasde composantsultimes ou minimaux.”
26 En Principios de semánticaestructural,p. 187.
27 Ferdinandde Saussure,Cours de linguistiquegénérale,ed. de Tullio di Mauro,
Payot,Paris, 1986, p. 163.
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“a) El significadono existemásquecomouna diferenciao conjuntode
diferencias,garantizadaspor los mecanismossignificanteso expresivos
de la lengua.
b) El significadoes, pues,una forma queno cabaningunarealidadsi

bien se relaciona,en cadacaso,conrealidadesmáso menossemejantes
o máso menosdiferentes[...].

c) El significado es una abstracciónsemánticaquedebeestar latente
en todos los usosposiblesdeunapalabradada.
d) El significado, cadasignificado, es una unidad relativa, es decir,

quesólo puedemedirseen relacióncon otros significadosde la misma
lengua.“28

El significado, como valor relacional de un signo en el contenido,perteneceal
nivel de lengua.Perodada la interrelacciónlengua-habla,el significado “virtual” en

la lengua se actualiza en el habla; es decir, está presenteen las manifestaciones
concretastambién,y no sólo de forma “latente”, comoleemosen Trujillo.29 Creo que

la confusiónviene de identificar “habla” con “lenguaje individual creativo”, lo que
desdeel punto de vista del significado constituyenlas manifestacionesfuera del
sistemao de la norma general,o sea,significadoscontextualeso matices.Si bien es
verdad que los matices sólo se observanen la actualizaciónde la lengua,esto no
excluye que el significado, el valor general aceptadoy compartidopor todos los
hablantesde una lengua, lo que un signo no puede dejar de significar para seguir
siendoesesigno, se plasmetambiénen el habla. Estopuedeversemuy claramenteen
nuestros idiolectos literarios, en los que se parte de realizacionesconcretas
lingtifsticas, y en los que, sin embargo,encontramoscasi exclusivamenteexpresados
significadosno “latentes”, sinomanifiestos,generalesy comunísimosde los lexemas.

Volviendoa Saussure,en el habla estánpresentes,por unaparte,el código, la lengua
misma, que hace posible que los hablantespuedan entenderse,y por otra, las

combinacionesy mecanismosconcretos de la manifestacióndel lenguaje en un
momentodado:

29 Ramón Trujillo, “La semántica”, en F. Abad y A. García Beifio (coords.),
Introduccióna la linglJlstica, Alhambra, Madrid, 1983, pp. 185-215,p. 188.
29 También Charles Baliy separa netamenteel “valor” de la “significación”. El
primero es sólo ~~i~ble en el nivel de lengua y es virtual. La significación se
observaen el habla es actual. También el utiliza el adjetivo “latent” parala forma
de presentarseel y or de lenguaen el habla: “I’opposition, si~naléetaut b l’heure,
entre virtuel et actuel, a pour conséquenceque la valeur (vntuelle) rel~ve de la
langue,tandis que la signification (actuelle) ressortir~ la parole (au fonctionnement
de la langue); [...] C’est seulernentdansla parole,dansle discours,que le signe,par
contactavecla réalité, a une signification [...], et c’est seulementdansla langue, ~
l’etat latent, quecemémesignedéclencheun faisceaud’ associationsmémoriellesqu¡
constituent sa valeur”. Vid. Charles Balily, “L’arbitraire du signe. Valeur et
signification”. Cft. en PeterWunderli, “Saussureund die «signification»”, Hom. E.
Coseriu,t. 1, Pp.267-284,p. 267.
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“La parole est au contraire un acte individuel de volonté et
d’intelligence,danslequel u convientde distinguer:
1. les combinaisonspar lesquellesle sujet parlantutilise le code de la
langueen vue d’exprimersa penséepersonnelle;2. le mecánismepsy-
cho-physiquequi lui permetd’extériorisercescombinaisons.”~

En lugar de considerarque el valor significativo de un signo pertenecea la lengua

y está latente en todas las manifestaciones del habla, me parece más práctica la
propuestade GerdWotjak de identificar significadocon “semema”(=unión de rasgos

distintivos). Partiendo de ahí considera-según los tres niveles de abstraccióndel
estudiodel lenguajeseñaladospor Hegery Coseriude “sistema”, “norma” y “habla”-

trestipos de significadoléxico:~’

1. Un significado sistemático, representado por el semema.
2. Un significado contextual, los llamados alosemas o variantes contextuales, que se

manifiestanen el nivel de norma, es decir, compartidospor los hablantespero no

constantes.

3. El significadodel discurso,analizablesóloen el nivel delhabla.

El primer tipo de significadoes lo que Trujillo considerará“invariantes”, lo que
unaunidad no puededejar de ser o mejor dicho “tiene que ser” para ser ella y no
otra.32 Las “invariantes” de contenidose manifiestantanto en la lenguacomo en el
habla. Los tipos de significado2 y 3 secorrespondecon las llamadas“variantes” de
Trujillo, quesólo puedenpercibirseen el nivel de la normao del habla. En Coseriu
recibenel nombrede “sentido”.

4. De lasrealizacionesconcretasa los valoresgenerales

En un estudio de semántica estructural, y concretamente con la metodología del

campo léxico de tipo coseriano,interesaprecisamentedescubrirlas unidadesy los

F. Saussure,op. cit., pp. 30-31.
GerdWotjak, “Réflexions surla súucturelexicale, fl”, QS, 4/2, 1983, pp. 352-

366,p. 353.
32 La distinción entre “invariantes” y “variantes”, que Ramón Trujillo toma de
Hjemslev, es uno de los grandes problemas previos al análisis lingilistico, es decir,
decidir qué debe ser descrito o estudiado, qué es lo realmente funcional. En el nivel
del contenido, la distinción ocupa bastantespáginas en la obra del profesor y
esyecialmenteen su libro Elementosde semánticalingu(stica, Cátedra,Madrid, 1976.
Citaré, por ejemplo, un fragmento de la página 83: “Podremos establecerla
diferenciaciónde invariantes cuando la alternanciade éstas en el mismo contexto
concretoy en la misma función seapor si sola capazde producir unadiferenciade
sentidoen el enunciado.Hablaremos,en cambiode variantes,cuando,manteniéndose
las mismasfuncionesabstractasen el enunciadoy la identidadestructuralde éste, la
diferenciasedebaal cambiodevalor delos elementosdel entorno,”
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rasgos distintivos que pertenecen al sistema de la lengua, evitando, al menos

inicialmente, entrar en los significados ocasionales y reducidos. ¿Cómo se decide

cuáles son los significados en el nivel de lengua, si contamos sólo con las
produccionesdel hablay connuestraintuición? Siemprenosquedamoscon la dudade
si estamosdescribiendoalgo general,o sólouna lenguafuncional concretao incluso
nuestro propio idiolecto. El profesor checo Otto Duchá&k planteabalos mismos
problemasen 1965:

“11 estquelquefoismalaiséde précisersi une telle imité lexicaleou bien
l’un ou l’autre de sesemplois<ou de sessens)appartientseulementá
l’usagepersonnelde certainsgens(ou m6med’un seulécrivain) ou h la
languefonctionnellequ’ils parlentou bien si unecertaineacceptiondoit
encoreétre considéréecomme spécialepaur une languefonctionnelle
ou bienappartenantdéjh h la languecommune.“~

De formas distintas se ha dado respuesta en semántica a la pregunta de la

determinacióndel signiflcado.~’La escuelade Bloomfield, por ejemplo, entiendeel
significado como “situación”, considerada como conjunto de los elementos
extralingilisticosqueentranen relacióncon unapalabra.En otroscasos,el significado

de unapalabraes la sumade susaparicionescontextualeso “distribución”, como por
ejemploen los análisis de 1. Duboiy’ o de 1 Apresjana6.Frentea los anteriores,la
lexemáticadefiendeun métodointrospectivode determinarel significado, dadoqueel

contenidolinguistico no es algo material sino conceptual,no puedeser equivalente,
por lo tanto, al contextoo a la situación.RamónTrujillo critica desdeestaperspectiva
el entenderel significado -comoocurreen los diccionarios,por ejemplo- comosuma
de apariciones, de modo que se pasa del habla a la lengua de forma no justificada.

Frente a este procedimiento, propone partir de hipótesis y verificarlas luego, es decir,
partir de la intuición y contrastar los resultados con los diccionarios o las fuentes

documentales, “porque en ningún caso puede considerarse al significado como la
suma de los sentidoscontextualeso comoresumende éstos, aunquetal haya sido la

práctica común hasta el momento. “~

33 0. Duchá¿ek,“La estructuredu lexiqueet quelquesprobl~messémantico-lexicaux”,
RRL, 6, 1965, pp. 559-569,p. 561.
s’ Sigo aquía HorstGeckeler,quede fonnamuy esquemáticay didácticasintetizalas
posibles formas de determinacióndel significado en la lingílística en Stn¿kturelle
Semantikdes Franzosischen,RomanistischeArbeitshefte,6, Max NienieverVerlag,
TObingen, 1973, p. 4. Al mismo temadedicael lingilista alemánun capituloamplio
en suSemánticaestructuraly teoría del campolaico, pp. 47-80.
35 HorstOeckeleren Semánticaestructuraly teoríadel campoléxico, cita el trabajode
J. Dubois “Distribution, ensembleet marquedansle lexique” (CaLes,4/1, 1964, PP.
5-16) como ejemplode diferenciaciónde sinónimospor mediode su distribución.

1. Apresjan, op. cit..
“Ramón Trujillo, “La semántica”, p. 192.
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Por último mencionaremosa autores como Ch. E. Osgoad que desde la
psicosemánticaintentaron “medir” el significado o, másbien, las reaccionesque en
los oyenteso lectoresproducenlos significadoslingtiisticos.

Recurrira la intuición del investigadoresun métodolicito, ya quela lengua,como

capacidadpasiva,existeen cadauno de los hablantesde un idioma. Por otra parte, el
estudiode idiolectos, de realizacionesconcretas,da idea del vocabularioactivo de un

autor determinado,vocabularioquees partede la totalidaddel léxico pasivoque es
capaz de entender,así como partedel léxico total de la lengua expresadoen un
diccionarios’.Lo interesanteesprecisamentequeel vocabularioactivoestambiénalgo
generaly pertenecea la lengua, siendo ademásmás ftcil observardesdeahí las
estructurasbásicasgenerales. “No podemosolvidar que el idiolecto es la lengua
funcional por antonomasia”,comentaGregorioSalvadoren cierta ocasión,~’ Ambas
perspectivasde análisis sehan intentadoen el presentetrabajoal hacerun inventario
de lo que el sistema ofrece en un campo léxico concreto, analizando ademásla
historia de cadalexema,y al considerarlos corpuscenadoso semicerradosescritosde
autoresde distintasépocas,quedanmuestradesdeel habladel vocabularioactivo, por

unaparte, y de las distincionesgeneralesde lengua,asícomode particularidadesmás
o menosextendidasy compartidas.Esto sedebea la interacciónentrela lenguay el
habla -que no son cosasindependientes-,a que comomuy bien dice Aurora Salvador
en su tesis doctoral“no hayhabla sin lengua”de,y a que, segúnSaussure:

“la langueest nécessairepour que la parole soit inteUigible et produise
tous ses effets; mais celle-ci est nécessairepour que la langue
s’établisse”4’

3& La idea de “vocabulario activo” y “pasivo” de un hablante parte de la
sociolingUisticay apareceen términosmuy parecidosa los expresadospor mí en V.
Labov, y recogidaen el articulode JuanLuis JiménezRuiz, “Notas paraunateoríade
la explicacióndel significadoconnotativo”,AnMal, 9,1986,pp. 407-418,p. 416.

GregorioSalvador, “Si hay sinónimos”, en Semánticay lexicología del español,
Paraninfo,Madrid, 1985, p. 58.
40 Aurora SalvadorRosa, El camposemántico‘grueso 1 delgado’ en español.Tesis
doctoraldirigida por Manuel Alvar López, UniversidadComplutense,Madrid, 1992,
p, 5.
4’ F. Saussure,op. ch., p. 37.
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Capítulo2: Observacionesmetodolégicas

1. Terminología:“lexema”, “sememat‘serna’, “archilexema’,
“archisemema’,“dimensión”.

El “lexema” constituyeel centrode nuestroanálisis,el signo en tanto queunidad
significativay miembrode un campoléxico, o en palabrasde E. Coseriu:

“Una unidad de contenido léxico expresadaen el sistemalingihístico
(por ejemplo,el contenidode «senex»en latín) esun lexema.“42

Bernard Pottier, de quien parte la nomenclatura que se ha utilizado
tradicionalmenteen lexem6tica~~, distingue la parte significativa del lexema con el
nombre de “semema”. ParaGregorio Salvador, frente a lingilistas como Salvador
Gutiérrez Ordóñezu, los objetos de estudio de un campo son los lexemas-signos
donderecibenforma las sustanciassignificativas-y no los sememas:

“Un sememaesunaabstracciónde rasgossemánticosque puedetenero
no representaciónléxica en unalenguadeterminada.Un lexemaes eso
mismo,pero conpalabraquelo sustente.”

“Opto, pues, por lexemática,sin más explicaciones,y utilizaré tam-
bién lexemay archilexemacon el sentidounitario de signo léxico, com-
puestode significantey significado, tal como los empleaCOSERLIU, y
no como opuestos a semema y archisemenia, en la línea de
POTTIER” .45

TambiénRamónTrujillo superael puntode partida de Pottiery proponeel estudio
de “formasde contenido”:

“La forme du contenu -ensemblede traits conceptue]sdiffdrentiels
garantis par des différencesd’expression-pouni seulementetre une
substance«formalisée» (comme cela se présente avec la forme de
l’expression) et s’opposerala l’autre substance«non formalisée» et
exlralinguistique,quecomprendtoute la variabilité sémantiquedont est
capabledansla languela forme du contenu.””

42 E. Coseriu,Principiosde semánticaestructural,p. 171.
4~ En “Hacia una semánticamoderna” (1964), en Linguistica modernay filologla
hispánica,Oredos,Madrid, 1970, pp. 115-120.
u Salvador Gutiérrez Ordóñez, Introducción a la SemánticaFuncional, Síntesis,
Madrid, 1989. En la pág. 13 encontramosla siguientedeclaraciónde principios: “No
podemosdescribirni en el plano fónico ni en el semánticode modo adecuadosin
acudir a la sustanciaconformada.El cenemay el lexemasm rasgosdist¡nbvos de
sustanciasonpurasentelequias,objetosinefables.”
4’ GregorioSalvador, “Lexemaspuentey lexemassincréticos(1983)”, pp. 42-43.
~‘ Vid. RamónTrujillo, “A propos du conceptde forme du contenu”, CaLex, 20/1,
1972, pp. 3-11, p. 9.
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El “sema” es el rasgo significativo capazde oponerdos o más unidades,“rasgo
pertinentesemántico”,en palabrasde Pottier.”

El “archilexema” es wuna unidad semánticaque equivaleal contenidounitario de
todo un campo léxico””’ y cuandono existeen la lenguauna forma paraexpresarese
“contenido unitario” seutiliza el término “archiseniema”.Debemosprecisarsobrela
definición de Coseriu queexistentambiénarchilexemasdentrode un mismo campo,
es decir, términosgeneralesqueexpresanel significado común de un subgrupo.El
tipo de relación entre dos lexemas,en el que uno de ellos incluye al otro, es
equivalentea la relación hiperónimo-bipónimo de la semántica tradicional. Las
denominaciones“archilexema” y “archisemema”se debentambiéna Pottier y han
recibido en otras ocasiones los términos “eje semántico”, “núcleo semántico
irreductible”, “núcleo semánticocomún” o “criterio semántico”, en un intento de
poner de manifiestosu función y valor exactos.Así define A. J. Greimasel “eje

semántico”:

“Proponemosdenominareje semánticoa este común denominadorde
los dos términos [blancovs negro; grande vs pequeño],a estefondo
del cual sedestacala articulaciónde la significación. Vemosque el eje
semántico tiene como función la de subsumir, la de totalizar las
articulacionesque le son inberentes2’~’

RamónTrujillo habla de “núcleo semánticoirreductible”, y lo sitúa fuera de lo
puramentelingilistico:

“el conjuntode notasdefinidorasde las clasesde objetosdesignados,ya
que se trata de un conjunto no analizablelingilisticamente,puesno se
puededesmembrarcon arreglo a las propiedadesde los signos como
tales.“50

GregorioSalvador,por su parte,prefieresituarel núcleosemánticoen la lenguay
darleel calificativo de “común”.”

Sorin Stati, por último, utiliza el término de “criterio semántico”para esevalor

común,aunquehayque teneren cuenta,sin embargo,queen el casodel adjetivoel
lingilista rumanoconsiderael “criterio” característicade los sustantivos,entendida

éstacomoclasegeneraldeobjetosa los quesepodríaaplicarunacualidadconcreta,y

4’ B. Pottier, “Hacia unasemánticamoderna”,p. 111.
n Definido asípor E. Coseriuen Princ¿~iosde semánticaestructural,p. 14.6.
49 A. J. Cireimas,Semónticaestructural. Investigación,netodológica,p. 32.
so RamónTrujillo, “Las unidadessemánticasy su delimitación”, RSEL,5/2, 1975, pp.
303-314,p. 305.

Vid, por ejemplo el uso de esta denominaciónen su artículo “Lexeanaspuentey
lexemassincréticos”,p. 48.
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no tanto como un continuo significativo que “se reparten” los distintos leXemas.52
SegúnStati, de todas formas, su conceptode “criterio” equivaldría más bien a la
“dimensión”de Coseriu,comoveremosa continuación.

El término “dimensión”, por último, apareceen los trabajosde semánticausado

casi como comodínpara un conceptoque en cada lingilista tiene un significado y
función distintos, Para Sorin Sud, según acabamos de mencionar, equivale
claramentea su “criterio semántico”, que seríapara nosotros, con las salvedades
hechas,el “núcleosemánticocomún”:

“Ce premier trait du contenuadjectival seranoté par le symbole “K
(x)”, ob “K” signifie «critére» et (x) spécifie de quelle propriété il
s’agit. Par example, on dcrira “K (température)” dans la formule
sémiquede CHAUD et de FROID [...]“ (1) Ce critére,tresimportant
pour l’étude des champs lexicaux, est appelé aussi «dimension»:
«diniension=GliederungsgesichtspunktinnerhailbemesWortfeldes.»H.

En el trabajode M. MartínezHernández,sobreel campoconceptualdel dolor en

Sófocles~’, “dimensión” se utiliza para lo que Duchá&v considerarla“áreas” del
campo.

Y M2 AngelesPastorMilán incluso consideraque “por lo menosen la práctica
[...] viene a coincidir con el [concepto]de núcleo semántico irreductible de

Trujillo.””

Perovayamosa la fuentedirecta del término y del concepto.E. Coseriulo define,
tomándolode Lounsburyasí:

“el punto de vista o el criterio de unaoposición,esdecir, en el casode
una oposición lexemática, la propiedad semántica a la que esta
oposiciónse refiere: el contenido respectoal cual ella se establecey
que, por lo demásno existe -en la lenguaconsiderada-sino en virtud
precisamente,del hechode quea él serefiereunaoposición,o sea,del
hechode que esel soporteimplícito de unadistinción funcionaL”~

52 Puedeverseuna definición de “criterio” en “Les traits sémantiquesde l’adjectif”,
CaLex,23/2, 1973, Pp.51-él,p. 52.

Id., p. 52.
54 Marcos Martínez Hernández,“El campoléxico de los sustantivosde dolor en
Sófocles.Ensayode semánticafuncional (1)”, CFC, 13, 1977, pp. 33-112.

W AngelesPastorMilán, Indagacioneslexemóticas.A propósitodel campoléxico
‘asir’, Universidadde (Manada,Granada,1990, p. 39.

E. Coseriu,Principiosdesemánticaestructural,p. 217.
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HorstGeckelerlo explicaconlas siguientespalabras:

“archiunidad intermedia entre los lexemas correspondientes”,”
“constituye [...] la escala para las oposiciones entre determinados
lexemasde estecampo”.58

Las palabrasde Geckeler habíanaparecidoya en la cita de Sorin Stati; allí
encontrábamosel término alemánGliederungsgesichtspuflkt,que debe entenderse
como “punto de vista” (Gesichtspunkt),deuna“gradación,división”, de posibilidades
significativas. Lo importante es que se trata precisamentede un “punto de vista”,
“soporte implícito de una distinción” (Coseriu).Es decir, una “dirección” en la que
debeentenderseel archisememaquerepresentarlaa todo el campo.

2. Tiposdesemas:clasificacionesdistintas

2. 1. “Sernanterna’,‘clasema”y virtuema

Bernard Pottier distingue ademáscomo rasgos significativos integrantes del
semema,el “semantema”,el “clasema”y el “virtuema”.

El “semantema”es el conjunto de los semasespecíficos,esdecir, de los rasgos
“que permiten definir lo que esun elementoen relacióna otros que pertenecena un
mismodominio de experiencia”~9.

El “clasema” es el conjunto de los sem~asgenéricos“que representancategorías
semánticasgenerales%o.

El “virtuema”, por último, esel conjuntoderasgosvirtuales:

“Es virtual todo elementoqueestálatenteen la memoriaasociativadel
sujetohablante,y cuya actualizaciónestáligadaa los factoresvariables
de las circunstanciasde comunicación.El virtuemarepresentala parte
connotativadel semema.Depende mucho de las experienciassocio-
culturalesde los interlocutores.Por tanto es inestable,pero sesitúa en
la competenciaen un momentodado.~61

Peroen Pottier, segúnobservamosen la definiciónanterior, seasocialo virtual, lo
variable, a lo connotativo. Yo, por el contrario, prefiero considerar “virtual”

57 H. Geckeler,Semánticaestructuraly teoría del campoléxico, p. 299.
“íd., p. 298.
59 B. Pottier, “Pour unegrammairela basesémantique”,Hom. M. Alvar, Pp. 557-566,
p. 555.
¿oId.
&i BernardPottier,Linguistica general. Teoría y descripción(1974), Clredos,Madrid,
1977, p. 78.
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solamenteantónimode “actual” y sinónimode “variable”, pero no de “connotativo”.
Para mi, los semas virtuales analizablesen el significado de un lexema son

denotativos,funcionales,aunqueno constantesen todaslas aparicionesde eselexema.
Cuando se actualizanproducendistincionesinternasde maticesen una unidad o, a
pesarde su “inconstancia”, son los únicosque establecendiferenciasentre lexemas
distintos. Por ejemplo, la diferenciaentrementirosoy falsosedebeal serna‘engallo’,

virtual enfalsoy constanteen mentiroso.Peroestaposibilidadde actualizaciónde un
rasgoestá muy lejos de los rasgosafectivoso subjetivosquepuedenintuirse en una
palabray queno puedenser analizadosen un campoléxicofil

En nuestro trabajo, por lo tanto, sólo consideraremoslos sanas genéricosy
virtuales cuando sean funcionalesy denotativos,es decir, cuandosean específicos,
pertinentesparadistinguirlexemas~.

2. 2. Semas nucleareso ‘de contenidocomdn” y semas“no nucleares”o ‘de
contenidodistintivot.

Estaclasificaciónde los semasse basaen la pertenenciade un rasgoal núcleo

sémico común o no. M~ Angeles PastorMilán” habla de semas“de contenido
común” y de “contenido distintivo”, mientras que Aurora Salvadoraprefiere la
denominación“nuclear” , “no nuclear”. GregorioSalvador”hacetambiénla misma
distinción llamando a los “no nucleares”, ‘específicos”, nombre bastanteclaro y
lógico pero que fue ya utilizadopor Pottierparahablarde los rasgosintegrantesdel
semantema,en contrastecon los “genéricos” y “virtuales” como vimos másarriba.
Por eso seriamejor, paraevitar confusiones,no hablarde “especifico”con el sentido
de “no nuclear”, Ramón Trujillo distingue, de forma parecida, entre rasgos

“extralingilisticos” y rasgos“especlflcos”61. Los primeros son los que formarían el

62 Tal como explica muy claramenteRamónTrujillo, en El camposemánticode la
valoración intelectual en espaflol: “los semas no funcionales son indefinibles,
confusos,evanescentes,porque son hechosde habla y estáncondicionados:a) por
asociacionespsíquicas, individuales o colectivas, de toda índole, por motivos
fonéticos,psíquicos,etc.; b) por los demassentidosde la palabra,queestánsiempre

esentescomoun telónde fondo.” (,. 108).
Aurora SalvadorRosa,basándoseen la imprecisiónde los semasgenéricosqueya

habíaexpuestopor primeravez Cristóbal Corrales,considerael sememacomo“suma
de los semasespecíficos”y no como en Pottier, sumade semantenia,clasemay
virtuema. Vid., op. ca., p. 102.
“En Indagacioneslexemáticas.A propósitodel campoléxico ‘asir’, p. 47.
¿‘AuroraSalvadorRosa,op. cit., pilOl.
“En “Lexemaspuentey lexemassincréticos”,Semánticay lexicologíadel espoAol,p.
46.
67 En “Las unidadessemánticasy su delimitación”, pp. 304-305.
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“núcleo semánticoirreductible”, mientrasque los segundos“son los responsablesde

una diferenciaconcretasobre una basesemánticacomdn”u. Estoy de acuerdocon el
adjetivo“especifico”, a pesarde la posibleambigiledadya comentadaanteriormente,
que coincide en este caso con el uso de “especifico” por Gregorio Salvador. El
problemaes el punto de partidade la distinción, ya que los semas“nucleares”serían

en Trujillo “extralingúisticos”, cosaque no comparto.Trujillo allade ademásun tercer
tipo de sema,“rasgode clase”, queequivaldríaal sernagenéricoo clasemade Pottier.

En el presente trabajo hablaremosde semas “nucleares”, frente a semas
“esenciales” de un grupo de lexemaso de un lexema, y de semas“particulares” o
“específicos”de un lexema,paralos rasgosque establecendiferencias¡nThimas.Para
los semasgenéricos,prefiero el nombrede “clasema”.

2. 3. Semas“esenciales”y semas“implicados”

Segúnla posición de un sernacon respectoal núcleoy la «necesidad”de su
apariciónAuroraSalvadordesarrollael conceptode “semaimplicado”:

“Los semasimplicados forman partede un término clasemáticamente
determinadode forma absolutamentenecesaria,independientementedel
contexto. Sin embargo,el término conservasu valor original -previo,
incluso, a la determinaciónclasemática-comosignificado esencialdel
queprecisamentesededuce-se implica- esenuevovalor queviene dado
por los semasimplicados. [...] En el semernade un lexema,segúnlo
que estamosdiciendo deberemosdistinguir entoncesentre los semas
esencialesy los no esencialeso implicados.En el momentoen que los
implicados se conviertenen esenciales,el valor esencialdel término se
modifica y lo queanteseraesencialseconvierteen implicado.“M

Es decir, un lexema cuyo sema nuclear le hace pertenecer a un campo

determinado,puedeestarincluido tambiénen otro campo,si su semanuclearimplica
el nucleardel otro. Por ejemplo, en nuestrocaso,lexemascomo innegable,indudable
forman partedel campode la ‘verdad’. Su semanuclear es ‘+ verdad’ y su serna

esencial‘+ prueba’. De ellos sededuce,en algunoscasos,tambiénla cualidad de
‘existente’. Lo que no he podido probar con los lexemasde mi campoes que esa
implicación estécondicionada,segúnproponeAurora Salvadormásadelante,por una
determinación clasemática, es decir, que se produzca sólo en ciertas combinaciones de

los adjetivos con sustantivos concretos”0. He considerado la idea de “implicación” más

uld.,p.304.
~Aurora Salvador,op. cit., p. 103.
¡o La ideade Aurora Salvadorno quedade todasformasmuy clara. En la definición
de sema “implicado” citada por ml se elimina la posibilidad de implicación
clasemáticapor el contexto. Pero más adelantela lingilista sepronunciadel modo
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bien como “implicación lógica” o “semántica”. Los adjetivos que tienen el serna
nuclear ‘real:existente’o ‘irreal:inexistente’ implicados por otro sernaapareceránen
el paradigmacomo “lexemasperiféricos”.

3. Tiposde lexemas

3. 1. Cenfrales”y “periféricos”

La distinción queestableceH. Geckelerentre “centro” y “periferia” de un campo
es difícil de aplicaren la prácticade forma objetiva. Ya la definición mismanosdeja
algo insatisfechos:

“Por «centro» del campo entendemosla zona de contenido que se
delimita mediante la red de las oposicionesfirmementeestablecidas
entrelos miembroselementalesy constitutivosdel campo,mientrasque
entendemospor «periferia» los dominios del campo cuyos miembros
muestransólo un gradomenorde integraciónen el mismo2’~~

¿Cómopodemoshacer la limitación interna del campopartiendode los lexemas
mismosy decidir, a la vez, quéelementosmuestran~menorintegración”?Si integro
algo en algún sitio, el “sitio” debe estarya determinado.No puedo “integrar” y
“limitar” al mismo tiempo. La intención de Geckeler es, sin embargo, clara:
distinguir, de los lexemasposiblesque forman un campo, los quepertenecen“con
más derecho”a él y los que lo hacen“con menos”, ya queno todos los lexemasque
compartenun mismo núcleosignificativo común lo hacende la mismamanera.Pero,
¿aquésedebeesto?La propuestadeAurora Salvadorde considerarla existenciade
los “semas implicados” viene a cubrir la imprecisión que en la configuración del
camposuponedecidir qué lexemaestámenosintegradoqueotro, Partiendode la idea

de quehay lexemasque, sin perdersussemasnuclearesy básicos,“implican” el sema
o semasnuclearesde otro paradigma,llamarélexemas“centrales” a las unidadesque

tenganel semanuclear ‘real:existente-irreal:inexistente’y lexemas“periféricos”, a las
quetenganel mismo sernaanteriorimplicadoy tenganellasmismasotro sernanuclear

distinto.

siguiente: “Indudablemente hay un condicionamiento clasemático en la implicación”

.

Vid. op. cit., p. 104.
‘i Ii. Geckeler,Semánticaestructuraly teoría delcampoléxico, pp. 306-307.
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3. 2. Lexemas‘puente’ y sincréticos

La distinción entreambos tipos de lexemasse debe a Gregorio Salvadory fue
expuestaen un artículo que lleva precisamenteel mismo titulo “Lexemaspuentey

lexemassincréticos”72.Por mediode ambosconceptosseponede manifiestoun hecho
que resultaba evidente: el léxico no está estructurado de forma “ideal”, sin
superposicionesentre los campos y sin lagunas. Pero hasta ahora no se habla

explicado claramente la causa de esas “superposiciones”.En muchos casos la
existenciade limites bontsosen los campossedebea queéstoscompartenlexemas,a
que el mismo lexemapuedeapareceren másde un camposin cambiarde significado,
es decir, a que es un “lexema puente”. Y el casocontrario, una unidadrecibe dos

definiciones sén,icas, “invariantes de contenido” dentro del mismo campo. Ambas
“invariantes” compartiríanel mismo sernanuclearpero seopondríanclaramentepor
los semasparticularesexcluyentes,dandolugar a un lexema“sincrético”.

4. El puntodepartidaen la delimitacióndel campo

Quizás sea éste uno de los temas que más división ha causadoentre los
investigadoresque trabajanen lexemática.La propuestade EugenioCoseriuen sus
Principios de semántica estrUctuTat’3 es bastanteclara a este respecto; en la
organizaciónde un campohay que partir de oposicionesmínimasy deahíllegar, con
la inclusión de otros términos,y por medio del procedimientode la conmutación,a
organizarun conjunto de lexemasdescubriendoal mismo tiempo el valor generalde
todos ellos expresado o no por un archilexema. De esta forma la realidad

extralingilisticano esun presupuestodel campo:

“hay que guardarse de reducir la estructuración lingilistica a la
estructuración«objetiva» de lo real, buscando,por ejemplo, en el
lenguajelos rasgosy limites propiosde los objetos.““

También RamónTrujillo se expresaen ocasionesde la mismaforma”: partir del

“«designatum»(la cosa,la realidad,conceptualo no)” esun “camino equivocadosi se

GregorioSalvador, “Lexemaspuentey lexemassincréticos”,pp. 42-50.
E. Coseriu,Principiosdesemánticaestructural,p. 172

74 Id, p. 96.
‘5 Digo en ocasionesporqueen el lingilista seobservaunaevoluciónen la importancia
que da al referentea lo largo de su obra teórica. Llegará a decir, incluso, que el
archilexemao núcleosemánticoirreductibleesextralingilistico.
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tomacomometa”’~, aunquereconocequeel referentees importantecomo pruebapara

verificar los resultados:

“Ni las característicasde los designatani las del entornoformanparte,
por derechopropio, de los significados,y no hay mayorerror, teórico
y práctico, que tomarlasen este sentido.Sirven, por el contrario, de
basea un preciosométodocomprobatorio.””

A la hora de poneren prácticaestosprincipios, son pocoslos trabajosqueparten
de la búsquedade unidadesmínimasparaluego, por conmutación,ir descubriendoel

campoen su totalidad.Bien esverdad,quela conmutacióncomo “remedio mágico”,
en palabrasde Ramón Trujillo~, no consiguedar cuentade la complejidad de un
camposemántico;aunqueesteprodecimientodescubralas oposicionesexistentesentre
lexemas que podrían aparecen en los mismos contextos, no llega a poner de
manifiestola naturalezamismade la oposición. Es por ello que Cristobal Corrales,
por ejemplo,seríapartidariode empezardesdeel conceptounitario o archilexemadel
campo,y establecerluegodivisiones:

“Es cierto que, como seflala Coseriu, si empezamosa estudiar un
campo partiendode oposicionesinmediatasentredos o trestérminos
parair ampliandoa continuacióny de modo paulatino los limites, nos
encontraremosquizá en principio con ciertasdudasa la hora de elegir
entrealgunos semas,hasta el punto de que la propia ordenacióntotal
del campo, por ejemplo la posible existencia de subsistemaso de
intersecciones,no se descubrirácon absolutanitidez. ..... Cuantomás
amplia seanuestravisión del campo,másfácil serála elecciónprecisa
de los semasy mejor abordaremoslos conflicossinonímicos!”

En algunos casos,incluso, el planteamientoteórico inicial no está del todo de
acuerdo con la forma de procederen la práctica. Así lo hemos observadoen el
excelentetrabajode InmaculadaCorrales~,en el queseexponeen la parteteóricaque
se partirán de oposicionesmínimas y al empezarel estudioconcretodel campo la

lingtiista analiza en primer lugar los significados del archilexemaedad. O al

76 Trujillo, R., “La semántica”,p. 192.
77 Id.
78 R. Trujillo, Elementosde semánticalinguistica, p. 67: “El remediomágico, [la
conmutación]no ha dadoel resultadoqueseesperaba.”
w Cristóbal CorralesZumbado, “Los campossemánticos.Teoría y práctica”, en In
memoriamInmaculadaCorrales,1, Universidadde la Laguna,La Laguna, 1987, Pp.
161- 173,p. 165.
89 Inmaculada Corrales Zumbado, El campo semántico “edad” en espaflol,
Universidadde La Laguna,SantaCruz de Tenerife, 1982, Pp. 15: “Para establecer
nuestrocampo,comoya indicamos,debemostomarcomopunto de partidaunaspocas
oposicionesinmediatasqueampliadasconnuevostérminosnospermitiránobteneruna
visión máscompletade la estructuratotal.”
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contrario, tal y comoapareceen el estudiosobreel campo‘asir’ de PastorMilán~’, en
el que tras explicar lo que supone delimitar externamenteel campo -desde la
limitación y caracterizacióndel referente-en realidadcomprobamosqueseorganizael
paradigmapartiendodel estudiode RafaelCanoAguilar sobrelos verbosde posesión,
incluido en su trabajosobrelos verbostransitivos~,y de los diccionariosde la lengua
del siglo XX. Más coherenteen esteaspectoresulta el procedimientode Aurora
Salvador~3,que parte de los lexemasgrueso y delgadoe intenta iniregarlos en un

conjuntomásamplio y buscardesdeahíel valor común.

El problemase hace mayor cuandopara algunoslingtiistas el “valor común del
campo”, el “núcleo semántico”,es extralingUistico; en palabrasde RamónTrujillo,
por ejemplo, “todo campo semánticoes un sistemade signosdiferentescuya unidad
sebasa,precisamente,en esenúcleoirreductibleextralingOistico.“‘~

En términosparecidosseexpresaMonserratMeya en su estudiosobrelos verbos
de movimiento” en el quedicepartir de criterios extralingtiisticosparala delimitación

del campo y de su propia experienciapara decidir qué lexemas se reparten el
“conceptogenérico”; observamos,sin embargo,que la lingtiista parteen realidadde

su intuición linguistica, de su concienciade hablante.Creo queésteesjustamenteel
punto que crea conflicto: la confusión de la experiencialinguistica, de la intuición

lingbistica del investigador,con el referente.Que yo partade mi experiencia,de mi
intuición, no significa que partadel referente.Y de hecho, en ningún trabajode los
consultadospor mi se analizael referente.El análisisdel referenteincluirla estudios
científicos, físicos, psicológicos, etc,, con datos sobre la realidad que podrían
influirnos a la hora de elegirun lexemau otroparanuestrocampo.Esto no es lo que
sucede; algunos lingilistas creen partir del referente y parten de su intuición
“lingilistica” o de la intuición linguistica generalexpresadaen los diccionarios.Las
frasesde MontserratMeya, a mi modo de ver, nos dan las clavespara descubriresta

confusión:

“Los lexemaselegidos obedecena un criterio previo extralinguistico
queno tiene nadaquever con la lengua.Es nuestraexperienciala que
nosdicequélexemasquedanenglobadosen un conceptogenérico”.”

a¡ Pastor Milán, M2 A., Indagacioneslexemó,ticas. A propósito del campo léxico
‘asir, p. 3 y ss..

a~ El título exacto del libro de Rafael Cano Aguilar es Estructuras sintácticas
transitivasen el espaflolactual, <Medos,Madrid, 1981.
Sa AuroraSalvadorRosa,El camposemántico‘grueso ¡ delgado’en espaflol.
u Vid. RamónTrujillo, “Las unidadessemánticasy sudelimitación”, p. 305.
as MonserratMeya, “Modelacióndel camposemánticode los verbosdemovimiento”,
RSEL,6/1, 1976, Pp. 145-165.
86 Id., p. 146.
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Y aliadiréalgomás sobreesto;no creo que el valor comúnde un camposeaalgo
extralinguistico,essimplemente“significativo” y el significadoperteneceal lenguaje
y el lenguajees productoal cabode la sociedad.Cuandopensamoscuál puedeser el
archilexemao valor comúnde varios lexemashablamosdel significadode signosy no
del significado de los referentes. Lo que ocurre es que ese archilexenia es

jerárquicamentemás abarcadorque el significadode un lexema, incluso a vecesno
puedeserexpresadopor un solo significante,pero estácontenidoen cadauno de los
lexemasdel grupo,se manifiestay existe linguisticamente.

En mi trabajo no partiré, por lo tanto, de lo ‘real’ o ‘irreal’ en general.Seriaun
tratadode filosofía y ni siquiera asíllegaríaa algunaconclusiónválida: pruebade ello
los intentos secularesde entenderqué es el “ser” y lo “real”, en la metafísicay
ontología. Empezaré,pues, con los adjetivos real e irreal, que expresanel valor
básico, común y repetidode todos los lexemasadjetivos que forman este campo.
Definiréenprimer lugar desdelos diccionariosdel siglo XX y desdemi intuicióiw las

posibleslíneas de significado o dimensionesde este conceptoy haréuna selección
inicial de lexemas básicos y de semasposibles, para llegar a los inventarios

definitivos.

5. Acepción,polisemiay homonimia

A pesarde que en el DRAE y en el DUR aparecíasolamenteun significadopara

real (¡¿‘RAE: “Que tiene existenciaverdaderay efectiva; DUE: “Se aplica, por
oposiciónaimaginarioo inexistentea las cosasqueexisteno hanexistido”), la lectura
directa de los ejemplosdocumentadosmanifestabauna pluralidad significativa que
debíaseraclaradaantesde establecerel inventariode lexemasy semasdel paradigma.

No sólo eso.Parairreal el DUR proponíacomosinónimosunidadestanhetereogéneas

s~ La intuición como “filtro” de la pruebade la conmutacióny de los datos objetivos
quenospuedenofrecer los textos y los diccionarioses, al final, el único instrumento
que tiene el lingtiista. Son muy expresivasen este sentidolas palabrasde Ramón
Trujillo: “En semántica,la pruebade la conmutaciónnos dice que A es igual o
distinto que B, pero no puedeaclararnosnadasobre la naturalezade la diferencia,
necesariapara determinarla entidad,el ser, de cadaelemento.Se trata, en fin, de
acudir a la intuición sin más y darpor buenoslos resultados.Porqueen semántica,
comoen los demásterrenoslingilisticos, la intuición puedey debeseflalarel camino.”
De “La semántica”,p. 195. También Gerd Wotjak, en “Réflexions sur la structure
lexicale, II”, QS, 4/2, 1983, Pp. 352-366,p.355, al plantearel problemadel límite
entreel significadoléxico y el saberextralingilistico, seda cuentaque no esposible
estableceren la mente del individuo una frontera entre ambos, y propone una
distinción entre los conocimientos de “sentido común” -que identifica con el
significado léxico- y los conocimientos “especializados”de disciplinas científicas
diversas.
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como ostral, extra/ro, falso o fantástico, entreotras. El resultadode la consultade
algunosdiccionariosde sinónimosa mi alcance”,fue, además,un grupo de adjetivos
dondeestabanen el mismonivel palabrascomoaparente,falaz, engo/roso, inexistente

o ideal.

¿Cómodebemosconsiderar,por ejemplo, la pluralidad de significadosde real e
irreal en las frasessiguientescon las queMaría Moliner ejemplifica el significadode

ambos?:

1. Sedicequeel héroede la novelaestáinspiradoen un personajereal.
2. Sueñospobladosde visionesirreales.
3. El argumentode la comediaes irreal.
4. Un mundoirrealnosrodeaba.

5. Tieneunavisión irreal del problema.

Y por último, ¿cómoexplicarlasdos acepcionesqueproponeel DUE para irreal’?:

1. “Se aplica a lo que no es real o a lo que no parecereal o posible o
no seconcibecomotal.”
2. “No realista;no correspondientea la realidad.”

¿Quétipo de diferenciaestableceestasegundaacepciónconrespectoa la primera?
¿Hay una reducción de significados o adición de semas o se trata de matices
significativosderivadosdel contexto?Llegadosa estepunto, se hacennecesariasunas

aclaracionesteóricasque fundamentenlas decisionesque hemostomado en el caso
prácticoconcretode la organizaciónde nuestrocampo.

5. 1. Las acepcionesde los diccionarios

ParaE. Coseriu” la palabra“acepción” seríaparala lexicografíael equivalentedel
término lexicológico “variante léxica”. Es decir, el primer “significado” es el

“significado básico”, el “valor”, y las distintas acepcionescorresponderíana
“matices”, “sentidosdistintos”, significadoscontextuales.

‘a El de Angel López Clarcia-Molins, Diccionario de sinónimosy antónimosde la
lengua española,Edit. Alfredo Ortelís, Valencia, 1985; o el Gran Diccionario de
Sinónimosy Antónimos, Espasa-Calpe,Madrid, 1987, así como el de José Ma
Zainqui, Diccionario Razonadode sinónimosy ccntrarios, Editorial De Veccbi,
Barcelona,1984.
n Vid. EugenioCoseriu,Principiosde semánticaestructural,p. 124.
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La realidad, sin embargo,no es ésa.Cuandocomparamoslas varias acepcionesde

una palabraen los diccionariosnos damoscuentade que normalmenteno hay una
estructurajerárquicaen ellas entre lo que es fundamentaly lo que es accesorio:
“Normalmentesuelenenglobarsebajo estetérmino todos los sentidosqueseregistran
en el habla para una palabradada, sin distinguir entrevariantese invariantes”, en
palabrasde R. Trujillo.9o Incluso en ocasioneslo quees “sentido figurado” es más
amplio y común que el sentido “básico”, como comentadesdela lexicografía F.
Petrecca:

“En el casode los usosfigurados suelehaberun corte enormecon el
uso neutro (explicado a veces científicamente)de modo que no
podemosestablecerrelación alguna entre el neutro y el figurado,
porqueademásel figurado esmuchasvecesel másgeneralo intuitivo
en la gente”.9’

Las acepciones del diccionario son válidas como punto de partida, como
informacióngeneral sobreunapalabra.Peronuestratareaserádespués“organizar”
lexemáticamentelos artículosdistinguiendolo pertinenteen cadacaso.Veamos,por
ejemplo,el artículodefantásticoen el DRAR:

1. Quimérico, fingido, que no tiene realidad, y consistesolo en la

imaginación.

2. Pertenecientea la fantasía.
3. fig. Presuntuosoy entonado.

4. fig. y fam. Magnifico y excelente.

Nos encontramoscon un fantásticocon varias acepciones.La primeraseda,según
lo comentadoanteriormentede Coseriu, el significado básico y las otras tres,

variantesléxicas contextualeso situacionales~.Pero, ¿tiene la mismajerarquía la
acepción2 que las acepciones3 y 4 con respectoa la acepción1? La diferenciaentre
1 y 2 vienedadapor la función distintadel adjetivoen amboscasos,mientrasque3 y
4 seríansignificadosfiguradosde la acepción1. Es decir,fantásticocomoadjetivode
cualidadquieredecir ‘quimérico, fingido, etc.’ y como adjetivoreferencialsignifica
‘relativo a la fantasía’.En cuantoa 3 y 4, habríaquepensarsi se tratade varianteso
si son realmente “invariantes”, signos distintos, que entran a formar parte de
paradigmasléxicosdiferentesdelfantásticode la acepciónII.

go Vid. RamónTrujillo, Elementosde semánticalinguistica, p. 248-249.
Vid. F. Petrecca,“La transparencialexicográfica”,ERAR, 65, CCXXXIV, 1985,

Pp. 311-318.
n Cft. E. Coseriu,Principiosde semánticaestructural,p. 124.
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5. 2. La polisemiay la homonimia

El criterio de los lexicógrafospara distinguir unidadeso palabrascoincidecon la
forma de ver la multiplicidad significativa de la semánticatradicional93.De estemodo
se consideran unidades distintas y reciben entradas diferentes las palabras
“homónimas”, es decir, palabrasde origen distinto quehistóricamentehan confluido
en un solo significante. Tienen, en cambio, una sola entrada, palabras con
significados o sentidos diferentes, considerados éstos, como hemos visto
anteriormente,variantesdel significado señaladoen primer lugar. Así encontramos,

por ejemplo, tres entradasen el DRAE para real: real. adj. Que tiene existencia...;

real2. adj. Pertenecienteo relativo al rey y o a la realeza...; real3. m. Campamento
de un ejército.

El criterio etimológico sirve de fundamentopara esta división: real1 del latino
RS, rea4del latino RiÉGÁLIS y real3 del árabeRAHAL, coninfluenciade rea4.~

Dentro de una entrada,la diversidadde significado esexplicadacon el término de

“polisemia”. Es decir, en la “polisemia” tenemosun sólo signo con significados o
maticesdistintos, mientrasqueen la “homonimia” estaríamosantemásdeun signo~~.

Cuandoseestudiael léxico desdela lexemática,en cambio, seimpone la necesidad
de matizarun poco más. Claro queno interesanunidadesqueno tienen en absoluto
nadaque ver: real1 y real2. Lo más importanteesestablecerdentrode una palabrao

“entrada” -comoen el casodefantásticoquedejamosantessin resolver-quéeslo que
pertenecea nuestrocampoy quéquedafuera, cuálesde esasvariantesqueseagrupan
en el artículo de un diccionario están tan lejos del significado básico o inicial que
tendríanentidad suficientepara ser un signo distinto aunqueetimológicamenteestén
relacionadas.

El término “polisemia” cobra, desde esta perspectiva, una función nueva.
“Polisemia” no será,pues, el estuchode las variantesde un signo, de sussentidoso

93 Nosreferimos,claro está,a la semánticade autorescomo5. Uliman.
~ Prueba,sin embargo,de la dificultad de decidir si se trata de una palabrao de
varias es la arbitrariedad de las soluciones adoptadas en la elaboración de
diccionarios.lvV isabeíMartín Fernándezexponeprecisamenteeste problema:“Con
frecuencia, los diccionariosno coincidena la hora de introducir una o más entradas
para un significante. Hay sin duda arbitrariedad en las soluciones empíricas;
arbitrariedadque refleja la existenciade un problemateórico complejo.” Vid., M

3
Isabel Martín Fernández,“En torno a la polisemiay homonimia”,ARFiI, 13, 1990,
pp. 193-205,p. 193.
~ Lasdefinicionesdadaspor Ulíman oBaldingervan en estalínea. Vid., por ejemplo,
5. Unman, Semántica.Introducción a la ciencia del sign~/¡cado, Aguilar, Madrid,
1970, pp. l79yss.



25

maticesdistintos~, sinoel estudiode significadosdistintosde unamismaexpresióno

forma fónica, relacionadosentresi.~‘

Para comprobarel grado de relación de dos o más significadosson varios los
lingilistas que han propuestoestudiarla estructuradel semema:”entredos lexemas

con la misma expresión fónica y distintos semennasestaremosante un caso de
polisemiasi hay semascomunesentreambossememas;si no existensemascomunes,

se tratará de “homonimia”. Pero, en amboscasos,se analizaránunidades,signos,
distintos.

Así pues, utilizaremos el término de “homonimia” para casoscomo real1, real2,
real3, que no estudiaremos,y “polisemia”, para las unidadesfantástico1,fantástico2,

que, teniendosignificadosdistintos, compartensemas.9
9

¿Quécriteriosdecidiránsi estamosantesignificadosrealmentedistintoso sóloante
variantes o matices contextuales?Después de revisar las pruebasinmanentesde
comportamientolingilistico queproponenGutiérrezOrdóflez y RamónTrujillo, Ma
AngelesPastorllega a la conclusiónde queesla pertenenciaa másde un paradigma
lo que define unidades; que habrá tantas unidades cuantos paradigmaspuedan

descubrirsedondepuedanparticipar en oposición con otros lexemas.I~El resto de
pruebasde distribución sintácticaqueaportanambosautoresse desprenderíade este
hecho’o’. Aurora Salvadorcomparteestecriterio basándoseen el conceptode “valor”

de Saussure:

n W AngelesPastorMilán seda cuentade la pocautilidad que tieneel estudiode las
varianteso matices si no se estudianprimero las unidadesfuncionales: “Hablar de
polisemia como el estudio de las variantes, de los sentidos, no parece muy
convenienteporque -ya lo hemosdicho- el estudio de variantese invariantes sólo
puederealizarsedentrodel campocorrespondiente,dentro de un mismo paradigma.
Que hay significadosy sentidos (invariantesy variantes) paneeclaro; lo que no
parecetan claro es que su estudionecesiteun nombreespecial.” (Tomadode Un
enfoquelexemáticode la homonimia,polisemiay sinonimia’,RSBL, 18/2, 1988, pp.
299-316,p. 307.
n Cfr. íd., p. 158: “Por polisemiaentendemosel estudiode la delimitaciónde los
posibles“distintossignificados”queestánasociadosaunamismaforma fónica.”
9B PorejemploHeger,<Ireimas,Pottiero Rastier.
“ Considero necesario, frente a autores como Gutiérrez Ordóflez, mantener el
conceptodehomonimiadiferenciadode polisemia.
tao Autores comoW. Porzig,L. WeisgerberoE. Benvenistesebasarontambiénen su
momento -y con presupuestosalgo distintosa los de la lexemítica-en este criterio
paradelimitar unidadespolisémicas.Vid. M~ Isabel Martín Fernández,op. cii., p.
195.
mí MR AngelesPastorMilán, “Un enfoquelexemáticode la homonimia,polisemiay
sinonimia”, p. 311.
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“el valor del signo viene dado no por lo que lo diferencia,no por su
naturaleza,sinopor susrelaciones.Asípues,y segúntodo lo expuesto,
esevidenteque es la vida dentro del paradigmalo que da al signo su
caráctery unidad.”102

Rechazandoel conceptode polisemia prefiere A. Salvador hablar de unidades
poliparadigmáticasy concluye:

“cada forma de expresióncorrespondea tantos signos como valores
posea, [...] el número de valores depende del número de
paradigmas.“ ma

Ni E. Coseriuni H. Geckelerse habíanatrevidoa considerarlas cosasdesdeesta
perspectiva,a pesarde que Geckeler, por problemasprácticospara organizar su
campo,tengaque considerarvariosancienhomófonos:

“El comportamiento distribucional-estructutalde los adjetivos nos
permite tambiénreconocercomo homófonos, y diferenciarlosasí, a
ciertosadjetivos, consideradosantescomo una solaunidad léxica (por
ejemplo,anclen1, ancien2,entreotros).RICÉ

Volviendo entoncesal casosin resolverdefantásticohablaremosde momentode
unaexpresiónfónica quesecorrespondecon los siguientessememas:

1. ‘De la fantasía’
2. ‘Irreal, inexistente, producto de la imaginación, con tintes maravillosos’ 2. 1.

‘Creativo’/ 2. 2. ‘Vanidoso’
3. ‘Maravilloso, magnifico’.

El primer sememarepresentael valor referencialdel adjetivo. El segundoes el
significado básico que nos interesa en nuestro estudio. Al serna nuclear
‘irreal:inexistente’seuneel sernaesencial‘creaciónmental individual’ y el particular
de fantástico ‘maravilloso’. Contextualmentepresenta el adjetivo, desde este
significado, otros valores debidos a la actualizaciónde los somas virtuales ‘-

materialización’, ‘- fundamento’, ‘para personas’, ‘activo’. Con los clasemas‘para

personas’y ‘activo’ nos referimosa la actividad mentalcreadoraactiva. Fantástico
seríaun sinónimode ‘creativo’, en el sentidode ‘el quecreao imaginamentalmente
cosasirreales,inexistentes,maravillosas’. Con el sema ‘- fundamento’,lo ‘creativo’

seconvierteen ‘vanidoso’.

102 AuroraSalvador,op. cit,, p. 22.
203 Id., p. 23.
104 H. Geckeler,Semánticaestructuraly teoría del campoléxico, p. 310.
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Al reducirse los semas nuclear y esencial y quedar como nuclear solo
‘maravilloso’, fantásticoesun adjetivocon valor de gradaciónintensificadoramáxima
con el significadode ‘maravilloso, magnifico, excelente’,denominaciónquetomo de
Sorin Stati, que consideralos adjetivos francesesequivalentesa nuestrosgenial,
estupendo,fabuloso, fantástico... caracterizadospor el sema ‘gradación’, como
criterio semánticounificador.105

6. Lapluralidadsignificativadel adjetivo

El adjetivose diferenciadel sustantivoen cuantoa su naturalezasemánticaen que

algunos semas del primero tienen una perceptibilidadvariable frente a los del
sustantivo,de perceptibilidadconstante.De ahí que la distinción de las unidadesque

compartenun núcleocomúnde contenidoy que seoponenunasa otrasformandoun
campo léxico resultemásresbaladizay delicadacuandolas unidadesson adjetivos,
que en otros casos, El adjetivo es, además,un elementosecundario,que depende
totalmentede la existenciade un sustantivo,parapodertenerlugar. Portodo esto,son
varios los niveles que hay que considerar cuando estamos ante un adjetivo
multisémico, o una forma fónica adjetivamultisémica,paradecidir si las diferencias

que observamosentre una aparición y otra son significados distintos, o tan sólo
matices contextuales. Bien es verdad que las observacionesque haremos a

continuaciónvalen en ocasionespara otras partes de la oración. Ya comentamos
antenormenteel tratamiento que daremos a las acepcionesdel diccionario y su
relacióncon la polisemia.Se trataahorade ver cuándoestamosantevaloresdistintos
o sememasdiferenciados.Deestosaspectosy nocioneshablaremosa continuación.

6. 1. La pluralidadsignificativay el “ndclw semánticocomén”

El núcleo semánticocomún (Gregorio Salvador), núcleo semánticoirreductible

(Ramón Trujillo), el contenido del archisemema,expresado a veces por un
archilexema,(Coseriu, Pottier), el llamado criterio semántico(Sorin Sud) o el eje
semántico(Greimas),son -comoya vimosen apanadosanteriores-denonimacionesde

un mismo concepto,a saber,el contenidounitario de todo el campoléxico, punto de
partida semánticode las oposicionesentre los lexemasy que se concretaen el/los
semalsnuclear/es,presente/sen todoslos miembrosdel paradigma.

‘O~ Vid. Sorin Stati, La sémantiquedes adjecflfs. Essa¡ d’analyse componentielle
appliqué aux langues romanes, Document de linguistique quantitative, n<> 39,
UniversitéParisVI, Paris, 1979,p. 41
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En líneas generales,una forma fónica adjetiva con significado múltiple tendrá

variossememaso significados,si puedeadscribirsea distintoscampossemánticos.La
delimitación del archisememaes para M~ AngelesPastor Milán, por ejemplo, el
procedimientoprimero y básico en el deslindede los distintos significadosde una
forma polisémicaío6. A la misma conclusión llega Ramón Trujillo, después de
proponerpruebasformalesparadescubrirlas “invariantesde contenido”, signos que
sonrealmentedistintos,con unamismaexpresión.I0~

En nuestrocaso,por ejemplo, adjetivoscomofantásticoofabulosotendríancomo
núcleossemánticos,de un lado, el contenidodel sernanuclear de nuestroparadigma
‘- real:existente’, y de otro, el de ‘gradación intensiticadora máxima’ (=

‘maravilloso,magnífico,estupendo’).

Son necesarias,sin embargo,las siguientesobservaciones.Existen también, como
hemosvisto ya, lexemasmonosémicosy poliparadigmáticos,que GregorioSalvador
llama “lexemas puentes”, y el caso contrario, lexemas polisémicos y
monoparadigmáticos,los llamados“lexemassincréticos”.’~” Los primerosno plantean
ningunacontradiccióno dificultad con lo que hemosconsideradoantes,porqueson

monosémicos; sólo los lexemas multisémicos, pueden recibir el nombre de
polisémicos,esdecir, tenersignificadosdistintos, si pertenecena campossemánticos
distintos. Los lexemas sincréticos, si son un problema. El ejemplo propuesto por el
profesoresel verbo cerrar. Dos cerrar distintos entraríana formar parte del mismo

campo, cerrar1: ‘cerrar’ y cerrar2, con significado de ‘cerrado con llave’. Pero el
sincretismo aquí podría interpretarsequizás como actualizacióndel serna virtual
‘intensión’, que daríacomoresultadoel significadode ‘bien cerrado’ o ‘cerrado con
IJave’. Es decir, en lugar de considerardos unidadesdistintas, tendríamosuna sola

unidadcon un sernavirtual actualizadoen el segundocaso. Aunque,bien es verdad,
en otraslenguasrecibiríandos formasfónicasdistintasy seentenderíancomo“cosas”
diferentes.En alemánpor ejemplo, schlieflen ‘cerrar’ y sperren ‘cerrar con llave’;
incluso en espaflol, la lexia complejacerrar con llave, vendríaa cubrir esesemema

distinto.

106Vid. MR AngelesPastorMilán, Indagacioneslexemáticas.A propósitodel campo
laico ‘asir’, p. 169: “Reflexionandoun poco observamosque todo lo enumerado
aquí viene a confluir en lo mismo: pertenenciaa paradigmasléxicosdiferentes,lo
demássederivade estehecho.”
‘oi Las palabrasde RamónTrujillo van en la misma dirección que las afirmaciones
anteriores de MR Angeles Pastor: “Si comparamos todos los casos que hemos
expuesto, veremos que siempre hay un mismo denominador común: las invariantes de
contenidoseagruparán,cadauna, si pertenecena un mismo significante,en distintos
paradigmasléxicos, o, lo quees lo mismo, contraerándiferentestipos de oposiciones
particulareso inmediatas.”Vid. RamónTrujillo, Elementosde semánticalinguistica,
p. 181.
‘os GregorioSalvador, “Lexemaspuentey lexemassincréticos(1983)”, pp. 47-50.
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6. 2. La pluralidad significativay las ‘dimensiones”,

Ya hemoscomentadoanteriormentela vaguedaddel término. En ¡ni caso he

considerado“dimensión” la delimitación y especificacióndel archisemema,en otras
palabras,qué quiere decir ‘real-irreal’ o en quésentidodebeentenderse,de los tres

posibles-que explicaremosen su momento- y que se correspondena los distintos
sentidosdel archilexemareal, en ejemploscomolos siguientes:

1. Un personajereal (no ‘fantástico’, o ‘inexistente’)
2. Un amigo real (y no ‘simulado’, ‘pretendido’)
3. Una visión real (‘verídica’, ‘realista’)

La pluralidad significativa se resuelve en este caso considerandoun único

significado (‘real’), que puede ser analizadoo tratado desdetres perspectivaso
dimensionesposibles,relacionadasrespectivamente,para los ejemplosanteriores,con

la ‘existencia’ de algo o alguien, con la ‘esencia’ de algo o alguien o con su
‘manifestacióno expresiónde realidado deverdad’.

6. 3. La pluralidadsignificativadeadjetivosrelacionales
y calificativos.

Una misma forma fónica derivada puede presentara la vez un significado
originario relacional o referencial y un significado puramentecalificativo. Los

adjetivos referencialesson derivadosde sustantivoso verbos y significativamente
mantienenel significado de la base léxica añadiendosemasnuevosque señalanla
relación entre la basey el derivado.Perono setrata de una cualidad “pura”. Los

adjetivosdenonimalesequivalena complementosdeterminativoscon de, y poseenun
sema semejante al de un sustantivoíot Pero pueden “adjetivarse”, valorar
cualitativamenteo graduaruna cualidad. Ambas formas fónicas, la relacional y la
calificativa seránconsideradaspolisémicas,es decir, tendránsememasdistintoslio. Y
no debemosfiamos demasiadode los diccionariosy rechazarpor principio todoslos
adjetivoscuyadefinición comiencepor “pertenecienteo relativo a”. AuroraSalvador,

io~ Vid, por ejemplo, RamónTrujillo, El camposemánticode la valoración intelectual
en espaflol, p. 56: “Estosadjetivossólo contienenuna referenciasustantivay no son,
funcionalmente,otra cosaquegenitivosde los sustantivoscorrespondientes.Por esta
razón su contenidosémico es semejanteal de los sustantivos:poseen un semema
semejante.”
tío Me basopara ello totalmenteen Stati: “le sensoriginaire et le sensqualiticatif
constituentdeux sém~mesd’un méme léxeme.” (Vid. La sémantique des adject¡fs.
Essaid’analysecomponenflelle appliquéata languesromanes,p. 57).
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por ejemplo, decideeliminarlos, y me atrevo a decir si algdn referencialdel campo
‘grueso-delgado’podría ser calificativo y tener lugar en el paradigma. En nuestro
trabajohe incluido dos lexemasque en el DRAE sólo constabancomorelacionales:
legendarioy utópico. El adjetivo legendario,que aparecedefinidocon “perteneciente

o relativo a las leyendas”,forma parte,en cambio,de la definición de histórico junto
a fabuloso: “Averiguado, comprobado,cierto, por contraposicióna lo fabuloso o

legendario.”
Y el adjetivo utópico recibe la siguientedefinición “pertenecienteo relativo a la

utopia”. ¿A quéutopia?Porquesi al menoshubierasido “una utopia”...
Segúnlo dicho anteriormente,un adjetivo como wópico tendrádos sememas:1.

‘de la utopia’, 2. ‘irreal:inexistente,ideal, imposible’.

6. 4. La pluralidadsignificativaderivadade la determinaciónclasemafticadel
adjetivo.

El contexto que aclara o delimita el significado de un adjetivo es el sustantivo
regente.Las palabrasde RamónTrujillo sonmuy claras a esterespecto:

“como quiera que el adjetivo es un elementodependiente,hemosde
referirlo siempre a la estructura de contenido sustantiva,a la cual
pertenecey de la cualno esmásqueun apéndice”.ii’

El tipo de determinaciónclasemáticaqueel sustantivoejerce sobre el adjetivo, si

existe,debeserseñaladoparacadaadjetivoy producirá:

1. Distincionesentresignos,esdecir, lexemasdistintos.
2. Distincionesde maticesdentrode un lexema.

Platónico, por ejemplo, tiene un lugar en nuestrocamposemánticoy sediferencia
de su archilexemainmediato ideal, por el clasema‘para los afectos’. En el adjetivo
dudosose distinguendos maticesdependiendode queel sustantivoregentetengauna
función ‘activa’ o ‘pasiva’ con respectoa la cualidad expresadapor el adjetivo, en

frases como “es un hecho dudoso” o “ese hombre está dudoso”. La diferencia de
maticesestadaapoyadaaquísintácticamente,además,por el uso de ser y estar.Pero
creoque setrataríade un sólo ‘dudoso’ conmaticesdistintos.

Esta decisión es, desde luego, muy discutible. Ramón Trujillo, por ejemplo,
cambia de idea desde su tesis doctoral a su obra Elementosde una semántica

¡u RamónTrujillo, El campode la valoración intelectualen espaflol,p. 45.
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estructuralen cuantoal adjetivovivo, consideradoen su tesis “invariante con muchas
variantes” (“VIVO. - Esta es una palabra con muchas acepciones en el Diccionario,

que, sin embargo, no son más que variantes de un uinico significado.“¡12) e
“invariantescombinatorias”distintas,por su compartanilentodesigualcon respectoa
ser y estar: ser vivo ‘inteligente’! estarvivo ‘no muerto’.

De todos modos,creo que entre ser vivo y estar vivo se advierteuna distancia
semánticamayorqueentreser dudosoy estardudoso.

6. 5. La pluralidadsignificativadeladjetivosegtnla actualizaciónde los
semasvirtuales,cambioo reduccióndesemas.

Ya distinguimosen el 20 apartadodel presentecapitulo lo que son semasvariables

o virtuales y semasconstantes.Hicimos ademásla observaciónde que no siempre
puedeidentificarse-segtin encontramosen la definiciónde Pottier- virtuemacon serna
connotativo, ya que a menudo el rasgo virtual es un elemento de significado
denotativo y funcional. En el artículo de Duchácek, “Le champ sémique”,
encontramosprecisamenteunareflexiónmuy clarasobreel papelquedesempeñanlos
rasgosvirtuales en los cambiosde matices de una expresiónfónica. Sus palabras

coincidenplenamentecon lo que ha sido nuestraexperienciadirecta a la hora de
delimitar las unidadesy susvariantes:

“Les contenusdesmotstels qu’on les trouve dansles dictionnairessont
virtuels. Au moment de leur réalisation dans l’acte de la
communication,ils s’actualisentde maniérequecertains¿lémentssont
affaiblis ou mémesupprimés,d’auúespeuventdevenirplus importants,
voire dominants. De nombreuseslexies peuvent donc épouserdes
acceptionsdiverses.~

Quiere decir estoqueen ocasioneslas acepcionesde los diccionarios separanlo
que seríaun conjunto significativo dnico. Las acepcionesdel diccionario distinguen
significadoso acepcionesseparadasunasde otras, cuandode lo que se tratapor lo
general,es de un significadoúnico dentrodel quesedestacao pierdeun rasgo.No es
quefantásticosignifiqueo ‘irreal, inexistente,productodela creaciónmental’, por un
lado, o ‘maravilloso, magnifico’. Significa l~&ss~. Pero en ocasionesel rasgo
‘maravilloso’ sólo acompaña,delimitándolos,a los rasgosesenciales,mientrasqueen

otroscasoses el “¡Inico” Serna.

112 Id., p. 167.
III Otto Duchácek,“Le champsémique”,ERBrno,y, 1971,Pp. 13-17,p. 17.
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Lo mismo ocurreconfabuloso. En él seproducetambiénla eliminacióndel serna
nuclear, quedandocomo nuclear “nuevo” el serna ‘maravilloso’. Tanto fantdstico
como fabulosoentranentonces,con esesignificado, a formar parte de otro campo
semántico,son unidadesdistintasafantástico~‘irreal...’ yfabuloso¡ ‘irreal,..’.

Por otra parte, la actualizaciónen el habla de un sernavirtual producecambiosde
matices,variantesde contenido,quedebenser tratadosen cadacaso. Por ejemploel
matiz de ‘materializado’ que puedetenerconcreto,aunquetenga los semasesenciales
y constantes‘real :existente’, ‘individualización’ y ‘precisión’. Por el contrario, el
sentidode ‘no material’, ‘puramentemental’ defantásticoo imaginario al actuahzarse
el rasgono constante‘- materialización’.

Por último, algunos lexemascuentan con semasque se excluyen. Ideal, por
ejemplo, es ‘como deberlaser’ o ‘no material’. Cuandotiene el primer sernano tiene
el segundo y cuando apareceel segundono apareceel primero. No son semas

virtualesporqueambosson esencialespara ideal, uno u otro. Se trataríaentoncesde
dos sememasdistintos. Ideal seríaun lexemasincrético.Lo mismosucedecon visible,
palpable, soñado y quimérico. Los dos primeros tiene en ocasionescomo sema
esencial‘+ materialización’ y en otras ‘+ exteriorización’.Tambiénsoñado;el rasgo
‘como deberla ser’ virtual cuando el lexema significa ‘irreal:inexistente’, ‘producto de

la creación mental individual’, ‘inconsciente-involuntaria’, aparece como rasgo
esencialquedelimita lo ‘irreal’. Soñadoes entoncesmás ‘ideal’ que ‘imaginario’. El

serna‘creaciónmental individual’ estáentoncessubordinadoa ‘como deberlaser’.

Así pues, la eliminación del sema nuclearproducirádos sesemasdistintos; los
lexemasseránconsideradosentoncespolisdmicosy tratadoscomo signos diferentes

pertenecientesa camposléxicos distintos. La actualizaciónde semasvirtuales o la
reducciónde semas,siemprequeésteno seael nuclear,produciránmaticesdistintos.
La relaciónde exclusiónde un sernacon respectoa otro, siendouno u otro necesario
en la definición del lexema, dará lugar, con un mismo sernanuclear, a un lexema

sincrético, con dos sememasdistintos, es decir, dos signos distintos con la misma
formafónicadentrode un mismocampo.

7. La sinonimia

Una vez delimitado el conceptode significado que maneja la lexemáticay que
utilizamosen la construccióndel campoléxico, y habiendoconsideradolos factores
que intervienenen la pluralidad significativa del adjetivo, veamoslas consecuencias
que de ello se desprendenal considerarel fenómenode la sinonimia. Consideraremos
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formas sinónimaso lexemascon formasfónicas o expresionessinonimicasa los que

se correspondancon el mismo semema.Esto no esnadanuevo. Desdela lexemática,
GregorioSalvadordefiendeclaramentela existenciade sinónimos,en los casosen que
dos lexemastienenel mismo significadodenotativo:

“Si hay ejemplos de vocablos absolutamente intercambiablesen
cualquiercontexto, sin modificar el contenidodenotativo, entonceses
quehay sinónimos.””~

SalvadorGutiérrezOrdóflez seexpresatambiénen términossemejantes.Segdnél,
dossignificadossonidénticosy por lo tantosinónimos:

“-Cuandoposeenlos mismosrasgosdistintivos.
-Cuandosussignospuedenser sustituidosen todo contexto.“115

El lingtiista precisaademásque “la sinonimiaseplanteasólo entresignificados,no

entredesignaciones,o connotaciones”,de modoque “si son sinónimoslos signosque
poseyendoel mismo significadoestánligadosa connotacionesdistintas.“~

El centro del problemaestáen delimitar lo quees connotación.Si la connotación

apareceexpresadaen el sememapor el virtuema, comoproponíaPottier, los rasgos
virtualesson connotativosil7y, por lo tanto, la diferenciaentredossignificadospor un
rasgo virtual no seríaobstáculopara que fueran consideradossinónimos.Falso y

mentiroso serían en nuestro paradigmasinónimos,porque sólo los diferenciarlael

sema‘+ engalio’, virtual enfalsoy obligatorioen mentiroso.
Partiendode la nociónde virtuemade Pottier, la tradición lingilistica ha seguidoun

esquematismoqueno admitía términosmedios.Es decir, el significadoestáformado
por lo sistemático, distintivo, constante, el llamado semantema, significado

denotativo, y por lo individual, no distintivo, variable, el virtuema o significado
connotativo. Pero esta división neta no se muestra tan clara en la práctica. El

significado variableno tienepor quéser individual y muchomenosconnotativo.Por
otro lado, las connotacionespuedensermuy generales.Lo ocasional,el rasgovirtual,
puedeser en ocasioneslo único distintivo entredos sememas.F. Rastierobserva

114 Gregorio Salvador, “Sí hay sinónimos” (1983), en Semánticay lexicología del
español,pp. 51-66,p. 56.
lis SalvadorGutiérrezOrdóliez, op. cit., p. 118.
116 Id., p. 120.
“7 Recordemoslas palabrasde B. Pottier: “Es virtual todo elementoque estálatente
en la memoriaasociativadel sujeto hablante,y cuya actualizaciónestá ligada a los
factoresvariablesde las circunstanciasde comunicación.El virtuema representala
parteconnotativadel semema.”(LinguisticageneraL Teoríay descr¡~ción,p. 78).
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tambiénla inflexibilidad de limitarse sólo a dos posibilidadesde significado en un
problematanamplio:

“Méme de traits virtuels dont la réalisation est purament facultative
peuventjouerun róle distinctif danscertainscontextesi’~~~

Bajo el término de virtuemaPottierrecogetodo lo que le pareceno distintivo y no
sistemáticoo general,peroquecontribuyeal significadode un signo. Yo hablaréde
rasgo virtual entendidocomo rasgo distintivo pero ocasional, no constantey que
producediferenciasde maticescontextuales.Y no entroen si el significadocontextual
es connotativo o denotativo, sino que entiendopor connotaciónlas asociaciones
individualesque produceun signo, los valoresafectivos,psicológicos,los efectosno
distintivos deunapalabra,fenómenosqueno puedenseranalizadoslingilísticaniente.

Puesbien, si por connotaciónentendemosesosvaloresafectivos, etc., no habría
sinónimos,comotampocoseriaposiblehablardel significadode unapalabra,sino de
los muchossignificadosy efectosde una palabraen distintoshablantes.Lo explica
muy bien GutiérrezOrdóñez:

“Las connotacionessonhechosde habla,individualese inconstantes.Es
cierto que dos signossinónimosno provocanlas mismasasociaciones,
pero, ¿acasounamismaunidadléxica presentalas mismasresonancias
en cadausuariode la lengua?“íí~

Perosi hablamosde rasgosvirtualesy de rasgossignificativos ocasionales,pero
lingilisticos, y no psicológicoso afectivos,entonces,si hay sinónimos,y lexemasque

desde un punto de vista lingilistico, incluso teniendo en cuenta los matices
contextuales,son totalmente intercambiables.No sólo los ejemplos de Gutiérrez
Ordóñezconfirmanesto(ejemplosen los que la diferenciade nivel o estilo podríaser
considerada,por qué no, un serna distintivo: diferencias de tipo caballo-corcel,
padre-papáy considerarasíqueno son sinónimosl2o), sino los ejemplosque desdela
geografíalingilistica, la prácticade los camposléxicos, y la experienciaindividual
proporcionaGregorio Salvador,experienciaindividual vivida tambiénpor mi, que
provoca situacionesa veces incómodasen la enseñanzade española extranjeros,

cuandolos alumnosinsistenen encontraruna diferenciaentrequizásy a lo mejor o
entrecomenzaro empezar,ejemplosqueproponeGregorioSalvadori2ly a los que yo
podríaañadirtodavíay aún o tempranoy pronto.

‘í~F. Rastier, “Typologie descomposantssémantiques”,p. 38.
“9 SalvadorGutiérrezOrdóñez,op. cit., p. 120.
1201d.,p. 120.

GregorioSalvador, “SI hay sinónimos”,p. 64.
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En nuestro paradigmarecibirán los mismossememas,sin que haya sido posible
encontrar ni siquera semas virtuales que establezcandiferencias, los lexemas
acaecederoy acontecedero,y los adjetivosinnegable,indiscutible, indisputable,in-
contestable,incontrastable,incontrovertibleeirrefutable.

8. La polaridaddeladjetivo

Partiendode los tipos formales de las oposicionesque se establecenentre los
lexemasde un campo, E. Coseriudistinguelos camposantonímicos,que “se fundan
en oposicionesprivativas(o, másbien, análogasa lasoposicionesprivativas [...J), es
decir, en oposicionesdel tipo Xmo X”, los campos graduales “constituidos por
oposicionesgraduales:tenemosun archilexemacorrespondientea la dimensión y,
dentrode este archilexema,los lexemasalineadosen el ardencorrespondientea los
grados significadosde la sustanciasemánticaen cuestión”, y los camposseñales,

“constituidospor oposicionesmultilateralesequipolentes.En estoscamposno tenemos
ni polaridad (concentraciónbipolar de la sustanciasemántica),como en los campos
antonimicos,ni gradualidadascendenteo descendente,comoen los camposgraduales:

todos los términos correspondenaquí al mismo nivel y tiene el mismo “status”
lógico. “122

Ejemplosdel primertipo seríanlos camposformadospor dossectoresantonúnicos

opuestosdel tipo bueno-malo,bonito-feo. El segundotipo, el campogradual,estaría
representadopor el campode los adjetivosqueindican temperatura(..Jrlo, templado,
caliente, ardiendo...1>, y el tercer tipo lo constituiríael campode los colores,por

ejemplo.

A pesar de que los camposantoninúcospodrían ser “graduables” también, la

sustanciasignificativa expresadapor los dos ténninos archilexemáticoses distinta,
debido a que ha sido negadao a que no aparece:podemosdecir que bueno es el

contrario de malo, sustancialmente;en una relación gradual, sin embargo, el
significadoesuno,único, y las diferenciasentrelos lexemasson solamentede grado.
Como consecuenciade esto,frío no se oponeúnica y directamentea caliente sino
tambiéna templado, o a helado. Mientrasque buenoseoponedirectamentea malo.
Dicho de otro modo, en un conjunto de palabrasunidaspor el criterio de oposición
‘grado’, se parte de un “-“ para llegar a un “+“ de una cualidad existente.En la
antonimia,en cambio, separtede unacualidad existente,presenteo afirmada,y de

otra negadao inexistente,unidasentresi por una zonaneutra.El primercasopodría
representarseasí:

122 E. Coseriu,Principios desemánticaestructural,pp. 221-222.
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- +

frío caliente

mientrasqueel segundocasosería:

- o +
1

malo bueno

Prueba,sin embargo,de la dificultad de establecerestasdistincionesesqueSorin
Stati, por ejemplo, incluye en la mismacategoríade adjetivosa bonito-feo, caliente-
frío o cóncaVo~cOtlVfXO.i23

La forma de solucionarel problema por parte de Ramón Trujillo en su tesis
doctoral me pareceque no presentadudas. Partiendodel establecimientodel grado
normal de la cualidad, es decir, la ausenciadel adjetivo, distinguetres estructuras

posiblesde organizarla apariciónde la cualidad:íu

1. Estructuramonopolar.El grado normal coincide con la ausenciade la cualidad.
Partirfamosentonces de un “O” lingflistico que no puede expresarsey distintos
lexemas que se repartirían de modo gradual la “presencia” de la cualidad. Se

corresponderíacon los campos“graduales” de Coseriu.

2. tstru~nrtbipíI1M. El grado normal coincidecon un cero situadoen la mitad del
continuo. No coincide con la ausenciade la cualidad, ni con su presencia.No hay

posibilidadde establecimientode lexemasintermedios.Equivalea la denominaciónde
“camposantonímicos”de Coseriu.

3. Estructura multipolar. El grado normal coincide aquí con la ausenciade la
cualidad,comoen 1, pero los lexemasno serepartende modogradual la “presencia”
de la cualidad, sino en distintasdireccionessemánticas.A diferenciade la estructura
monopolar, aquí no se pueden establecer lexemas intermedios. Utilizando la
terminologíade Coseriu, la estructuramultipolar viene a correspondersecon los

“camposseriales”.

123 Vid. Sorin Stati, La semantiquedes adject<fs. Essai d’an¿4ysecomponentielle
appliquéauxlanguesromanes, p. 46.
íu Cfr. RamónTrujillo, El campode la valoración intelectual en español, pp. 56 y
55.



37

Centrándonosen el tipo de estructurabipolar de Trujillo y aplicándoloa nuestro

caso concreto, la cualidad de ‘real-irreal’ se ha presentadoen dos sectorescon un
sectorintermedioque no puedellamarsegradonormal, ni grado O, ni “medio”, y que
es a la vez la presenciay ausenciade la cualidad o ni lo uno, ni lo otro. Es decir,
tendríamosun sectorpositivo ‘+ real’, paralo ‘real:existente’y su negación,queno

la ausenciadel rasgo, ‘- real’w para lo ‘irreal:inexistente’ y un punto intermedio,
sector ~, referido a lo ‘± real’, con los lexemasposible,probable, acontecedero,
dudoso, incierto. Es esesector intermedioel que rompe la continuidadentreambos
sectoresy diferencialo ‘real’ e ‘irreal’ comocosasdistintas,opuestasentresi.

La estructurabipolarda comoresultadoparesantonúnicos.Tres son los requisitos
de los antónimossegúnTrujillo:
1. Quedos miembrosde unaoposiciónposeanla mismacualidadsustancial.
2. Que sólohayaun puntode discontinuidad.
3. Que unorepresentela ausenciay otro la presencia.

Añadeademásla necesidadde quesólohayaunaunidadpara cadasectorcontinuo.
En el casocontrariosólo seríanantónimosabsolutoslos gradosextremosmáximosde
cadasector.

Veamoscómo se ha manifestadoesto en nuestro campo. Hemos considerado

antónimosdirectoslos paresque tienenla misma “cualidad sustancial”,expresadapor
el mismo esquemasémico,peroconunadiferenciade un semaafirmadoo negado,de

modo que el lexemapasaa adscribirsea un sectoru otro, siendoesesemaun rasgo
esencialparala caracterizaciónsignificativade los lexemas.Por ello sunegaciónhace
queel lexemapaseal polo negativo.Veamosalgunosejemplos. Concretoy abstracto
tienen el “mismo” esquemasémico. El sernaesencial, básicode ambos,es el rasgo
‘individualización’. Ese rasgo afirmadoestápresenteen concreto; negado,define a
abstracto.Por eserasgo,concretoestáenel sectorpositivode ‘real’ y abstractoen el
sectornegativo.Otra muestramás.La afirmacióno negaciónde los rasgos‘pasado’y
‘documentado’ caracterizana histórico frente a fabuloso. Ambos son opuestos
directos. Lo mismo ocurrecon verdaderoy falso, con serna ‘+ verdad’ el primero y
‘-verdad’ el segundo.

rn Coseriu llama la atenciónde queprecisamentela ausenciade un rasgoes lo que
distinguesinónimos,mientrasqueenel casode los antónimosapareceel mismorasgo
afirmado o negado.“En el léxico [a diferencia de la fonología o gramática], la
verdadera“privatividad” (ausenciao indiferenciade un rasgodistintivo) seencuentra,
no en el dominio de los antónimos,sino en el de los términosque se considerancomo
“sinónimos”,esdecir, en oposicionestalescomomaitriser-dominer,candidus-albus.”
Vid. Principios de semánticaestructural,p. 224.
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El hecho,además,de que ambossectoresseoponganentresi por la afirmacióno

negación del sema nuclear hace que todo el sector positivo y cada uno de sus
miembrospuedaoponerseal sector negativoy a cadauno de sus miembros.Es ésta
una antonimia “amplia”, y no directa, pero que explica las oposicionespolares
antonímicasde los adjetivosde las frasessiguientes:
(1) “Era un personajemuy concreto,nadafabuloso”
(2) “El hechoeraverdaderoy no algo abstracto,sacadopuramentede la teoría”.

En amboscasos la oposición ‘+ real/- real’ se produce en el nivel del sema
nuclear.

9. La definición sémica

Por medio de una definición formadapor los semasqueintegranel significadode
un lexemasepresentade forma rápiday clara-al menosesoeslo quepretendemos-la
relaciónentre los rasgosy el sememaresultantefinal, es decir, el significado de la
unidad. De la mismamaneraque los lexemasseorganizande forma jerárquicaen un
campo, los semasestablecenentresi un ordenquees fundamentalparaentenderlas
diferencias de sentido de una palabraa otra. Junto a los semas, en la definición

sémica aparecenunos operadoresl26que ponen de manifiesto la relación entre los
rasgos.

En los capítulos2, 3 y 4 de la segundapartedel presenteestudio,dedicadaa la
historia de los lexemas que integran nuestro campo, después de describir y
ejemplificar los significadosy matices documentadosparacadaforma, apareceráun

esquemafinal con los distintossignos, si es el caso,quecompartenla mismaforma

fónica, y la definición sémicade los lexemas,de la siguientemanera:
1. Junto al lexema y antes de la definición sémica se encuentran,en caso de
polisemia, los signos numerados.El primer signo que aparecees el que forma parte
de nuestroparadigma.Por ejemplo,fantásticoquedaríaorganizadoasí:
fantástico 1 Dl: Si- ‘real:existente’,etc.
fantástico1 D3: ‘que manifiestao expresaalgoqueno existe,etc.’
fantástico2: ‘extraordinario,maravilloso,excesivo,enorme...

2. Observamostambiénen el esquemaanteriorla representaciónpor medio de “Dl”,
“132”, “133” de las tresdimensionesen que puedeser entendidoel archisemema‘±

real:existente’.En el casodefantástico,se tratasolamentede la dimensión1 y 3.

Así los llama, por ejemplo,Sorin Stati.
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3. Debemosadvertir,además,que sólorecibirádefinición sémicacompletacon semas
numerados-cuando se trate de una forma fónica polisémica- el sememaque se

correspondacon nuestroparadigma.

En cuantoa los operadoresque intervienenjunto con los semasen la definición

sémica,hemosutilizado los siguientes:

1. Con y queremosdecir que ‘el rasgo A y el B tienenel mismo nivel y pueden
considerarsecomouna suma’: ‘A’ V ‘B’.
2. Con el signo (indicamosqueel semasituadoa la derechaimpone unarestricción

en el semade la izquierda,másgeneraly esencial: ‘A’ { ‘B’ debeentenderse‘el sema
A aparecedelimitadoo debeentendersesegúnla restricciónqueimponeel sernaB’.

3. Entre corchetes1.. .1 apareceel semavirtural que al actualizarseproducecambios
internosde matiz.
4. Con el signo 1 indicamos que el serna situado a la derecha estableceuna

delimitaciónde todo el sememaen general,es decir, de todos los rasgosqueaparecen
a la izquierda.
5. Con el signo .-~ representamosla “implicación”. El serna a la derechadebe
considerarseimplicado lógicamentepor los semasde la izquierda.
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11. EL CAMPO LEXICO ‘RiEAL:EXISflSNTE - IRREAL:INEXISTENTE’

Capitulo 1: Delimitacióndelcampo

1. El significadodel archilexema‘real:existente-irreal:inenstentc’

1. 1. Real, irreal y realidadenel DRAE~ y encl DUF>

En ambosdiccionariosla definiciónde real esmuy escueta:

“Que tieneexistenciaverdaderay efectiva.“<DRAE)
“Se aplica, por oposición a imaginario o inexistentea las cosas que
existeno han existido: ‘Se dice que el héroede la novelaestáinspirado
en un personajereal’.” (DUR)

Examinemosambasdefiniciones. La del DRAE presuponeque el lector está en

condiciones de entender lo que es “tener existenciaverdadera y efectiva”. La
definición del DUE, sin embargo,recurrea los antónimosimaginario e inexistente.
Define, además,de forma inexactala “aplicación” del adjetivo “a las cosas”,y no “a
las personas”,aunqueproponedespuésel ejemplo“personajereal”.

Es evidente,claro está, la dificultad de definir adjetivosde estetipo, palabrasque
estaríandentrode las llamadas “no deflnibles”~, que sólo puedendefinirsemediante

una explicaciónmáso menosaproximada,recurriendoincluso a antónimos.De las
definiciones anteriores, sin embargo,podemosextraer la siguienteconclusión: lo

Real Academia Española,Diccionario de la lengua española,2V ed., 2 vols.,
Espasa-Calpe,Madrid, 1992 (DRAE).
2 María Moliner, Diccionario de uso del español(1966), 2 vols,, Gredos,Madrid,
1986 (DUE).
3 Así lo explica ManuelSeco, en “Problemasformales de la definición”, Estudiosde
lexicografia española, Paraninfo,Madrid, 1987, p. 23: “Tenemos,pues,en teoría,
dos clasesde artículosen el diccionario: los de “definición propiamentedicha” [...],
quecorrespondenatodos los nombresy a la inmensamayoríade los adjetivos,verbos
y adverbios;y los de definición impropia, o “de explicación” ... .1, quecorresponden
a las interjeccionesy a las palabrasgramaticales-preposiciones,conjunciones,
pronom-bres,artículos, y también ciertos adverbios, adjetivosy verbos-.” Y más
adelanteen la nota 15 de la misma página: “El sentido comúnpermite dividir el
léxico en dos sectoresbastantebien delimitados, que comprenderían,respecti-
vamente, laspalabras“definibles” y las “no definibles.” Ya en 1966, 3. Rey-Debove
planteabala dificultad de definición de los conceptosmássimples: “leur contenuest
flou, et l’analysequ’on peuten faire estgénéralementprisonniéredu vocabulairepeu
usuelde la philosophiequi proposeplutót des discussionsque de définitionspour les
mots qu’elle emploie.” En nota se cita en el mismo artículo concretamentela
dificultad de definir palabrascomo “douleur, vra!, animal ou nombre.” Vid. 1. Rey-
Debove, “La définition lexicographique”,CáLex,8/1, 1966, p. 83.



41

‘real’ estáen relaciónconlo ‘existente’, o dichode otra forma, la ‘existencia’ de algo
esun Indicede ‘realidad’. Pero, ¿sóloeso?

En el extremoopuesto,irreal aparecedefrnido de la siguientemanera.Mientras
queel DUEdistinguedosacepciones:

1. “Se aplica a lo queno esreal o a lo queno parecereal o posible o
no seconcibecomo tal: ‘Sueñospobladosde visionesirreales.El argu-
mentode la comediaesirreal. Un mundo irreal nosrodeaba’.
2. No realista;no correspondientea la realidad: ‘Tiene unavisión irreal
del problema”’,

el DRAEsemantieneen la parquedad:

“No real; falto de realidad”.

De estasdefiniciones,sin embargo,de irreal podemosobteneralgunoselementos
que nos ayudarána comprenderel significadode real. Partiréparaello, comocorpus
mínimo inicial, de los ejemplospropuestosde reale irreal por María Moliner:

(1) Sedice queel héroede la novelaestáinspiradoen
un personajereal.

(2) Sueñospobladosde visionesirreales.
(3) El argumentode la comediaesirreal.
(4) Un mundo irreal nosrodeaba.
(5) Tieneunavisión irreal delproblema.

Podemosaumentarel muestrariosustituyendoirreal por real y viceversa:

(6) Se dicequeel héroede la novelaestáinspiradoen
un personajeirreal.

(7) Sueñospobladosde visionesreales.

(8) El argumentode la comediaes real.

(9) Un mundoreal nosrodeaba.
(10) Tieneunavisión realdel problema.

Con estos ejemplosa la vista no podemosafirmar, pues,que ‘real’ seasolamente
‘existente’, comoaparecíaen el DUE. Pruebade ello esqueen losejemplos7, 8 y 10
real no podríaser conmutadopor existente.Y lo mismo ocurrecon los irreal de 2, 3
y 5: no podemosconsiderar,por ejemplo, que un “argumentoirreal” (3) sea un
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‘argumentoque no existe’, porque no se trata de un problemade ‘existenciaso ‘no
existencia’. Reale irreal son, pues, más amplios en su significado que existentee
inexistente.

Volvamos ahora a la definición de irreal propuestapor María Moliner. Si
analizamosla primeraacepción,podemosobservartrespartesdesdeel puntode vista
del significado. Irreal es:

1. Queno esreal
2. Queno parecereal
3. Queno se concibecomotal
La segundaacepciónla afiadiremosa la lista anteriorcomoparte4’ del significado

de irreal:
4. No realista;no correspondientea la realidad.

De estascuatropartesde la definición, deducimostres líneassignificativasbásicas

de ‘real-irreal’: se trata, en primer lugar, de un problemade “ser” (1); en segundo
lugar, de “parecer” (2 y 3), y, en tercerlugar,de “correspondera” (4).

Estas tres direccionesde un mismo significado se manifiestantambién en la
definiciónde realidad. El DUE proponecinco acepciones:

1. “Cualidadde real; hechode existir.
2. (“La”). El mundo real. Lo queexiste. 2.1. (filosofía). Esencia:lo que unacosaes
prescindiendode la aparienciacon quesepresentaa los sentidos.
3. Poroposicióna lo ilusorio o fantástico,lo efectivoy quetieneun valor práctico.
4. “Verdad”. Lo que ocurre verdaderamente,apartede las aparienciaso de lo que
podríaimaginarse.
5. DRAE: “Verdad, ingenuidad,sinceridad.””

Intentaré poner un poco de orden en esta definición. En primer lugar, la
4a

acepciónviene a decir lo mismo que la segundaparte “filosófica” de la acepción2:

realidad como ‘verdad’ a partede “las apariencias”.La acepción5 a entradentrode
‘la expresióno manifestaciónde la realidad’,pero no del ‘hecho de la realidaden si

mismo’. Las acepciones a y 2a se refieren a la identificación de realidad con
‘existencia’, algo que ya vimos en los adjetivos real e irreal. La acepciónY, por
último, es un sentidofigurado de realidad: lo ‘práctico’, lo ‘útil’, etc.
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1. 2. Líneasde significado, ‘dimensiones”,de ‘real-irreal’

Tres son, pues, las lineassignificativas de ‘real-irreal’, que seplasmantambiénen

‘realidad’:

a. ‘Real-irreal’, entendidocomo ‘que existeono existe’.
b. ‘Real-irreal’, entendidocomo ‘que es lo que parece’, ‘que es verdady no engafla’,
o ‘que no es lo queparece,no esverdady engalia’.
c. ‘Real-irreal’, entendidocomo ‘que expresa,manifiestao secorrespondecon algo
que existeo es lo que parece’,o ‘que expresa,manifiestao se correspondecon algo
que no existeo no eslo queparece

Si real fuera solamentelo ‘que tiene existencia’ (DRAE) o lo ‘que existe, o ha
existido’ (DUE’) no podríamos entender los fragmentos siguientes recogidos de
nuestrasfuentes,en dondelos adjetivostienenun significadobastantevariado.

En el cuento de Gabriel García Márquez, “Sólo vine a hablarpor teléfono”, la

protagonista,encerradaen un manicomiosin motivo aparente,experimentaen el trato
con la madre superiora responsabledel establecimiento“una dulzura demasiado
ostensiblepara serreal”~, o en Lo función delta de Rosa Montero, Ana, el personaje
central,concibeesperanzassentimentalesconsujefe Soto Amón:

“Pero el Soto Amón real va decepcionándolaminuto a minuto a lo
largo de la noche, muestrasu verdaderacondición: su despotismo,su
estupidezy sudureza.“~

En ambosejemplosreal tienequever máscon la ‘esencia’,quecon la ‘existencia’.
De hecho,podríamosparafrasearla “dulzurademasiadoostensiblepara ser real” con
“dulzura demasiadoostensibleparaserrealmentedulzura”. El ejemplode R. Montero
admite la mismatransformaciónsin cambiarde significado: “Pero el Soto Amón que
esrealmenteSotoAmén [noel que parece,el quepretendeser] va decepcionándola..

Enamboscasosreal significaqueel referentedel sustantivo‘es realmentelo queel

sustantivoexpresas. ‘Que a un referenteA le correspondereal y justamenteel
sustantivoA’, esdecirL.gn~saA o bienA. quetieneesenciadeA

.

4 Gabriel García Márquez, “Sólo vine a hablar por teléfono”, en Doce cuentos
peregrinos,Oveja Negra,Bogotá,Colombia, 1992, p.102.
5 RosaMontero, Lofunción delta, Debate,Madrid, 1981,p. 102.



44

En otros ejemplos,en cambio,estamosanteuna idea distinta a la ‘existencia’ o a la
‘esencia’. Antonio Machado, en cierto pasaje, reflexiona, citando a D. Tomás
Navarro Tomás, sobre el valor de El Quijote como documento lingúifstico de su
época:

“[...] en ningún otro autor del Siglo de Oro el conocimientode la voz
parecerepresentadocon tanta frecuencia, ni con sentidotan real y
humano.“6

Realaquíno es ni ‘existente’, ni ‘que tiene esenciade’. Lo que estáenjuegono es
el sustantivosentidoen si mismo,sino ‘lo expresado’por él. La relaciónentresenddo
y “lo expresado” respetala realidad, lo que existe, lo que es y lo que parece.
Siguiendo con nuestras “fórmulas”, “sentido real” sería ‘un sentido que expresa
verdad’, luego tendríamosun sustantivoA. que expresaa12o que existe o que es
verdad

,

Estas tres direccioneso lfneas de significado aparecentambién en el antónimo
irreal:

Irreal entendidocomo ‘inexistente’ en el relato de JorgeLuis Borgestitulado “Las
minas circulares”, en que el protagonistaquiere crearun hombreproducto de su

sueño:

“Su victoria y supaz quedaronempañadasde hastío.En los crepúsculos
de la tardey del alba, seprosternabaantela figura de piedra, tal vez
imaginandoque su hijo irreal ejecutabaidénticosritos, en otrasrumas
circulares,aguasabajo”.~

O irreal entendidocomo ‘que no tieneesenciade’, ‘que no es lo queparece’en el
fragmentosiguientede RosaMontero:

“1...] hay un rol de hombre,otro de mujer. Uno de anciano,otro de
joven. Lo hay de padrey de hijo, de mujer tradicional o liberada,de
loco o de cuerdo, de triunfador y vencido. Son todos personajes
rígidos, vacíos,irreales:distorsionadosreflejosde personas.”’

Y finalmente irreal entendido como ‘que no expresaalgo que existe o que es

verdad’,en el fragmentode la novelaNada de CarmenLaforet:

Antonio Machado,Juan de Mairenapóstumo(1937-1939), en Poesíay prosa. Tomo
IV. Prosas completas(1936-1939), ed. de OresteMacrl, Espasa-Calpe/Fundación
AntonioMachado,Madrid, 1989, p. 2430.

Jorge Luis Borges, “Las minas circulares”, Ficciones, Alianza-Eniecé,Madrid,
1971, p. 67.
‘RosaMontero, Crónicadeldesamor,Debate,Madrid, 1979,p. 244
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“Era una imagendemasiadoirreal la visión de aquel cuarto con luz de
crepúsculo,con la silla vacíay las vivasmanosde Román,diabólicasy
atractivas,revolviendoaquel pequeñoy pudibundoescritoriot~

1. 3. ¿‘Dirnensiones’distintaso ‘polisemIa’ de reale irreal?

Estamos,pues,antetres ‘real-irreal’:

(SiendoA un sustantivo)
real - irreal 1: A, que es, existe,fue, existió,será,existirá - A, queno es, no existe,
no fue, no existió,no será,no existirá.
real - irreal 2: A, que es A; A, que tiene esenciade A - A, queno esA; A, que no

tiene esencia de A.
real - irreal 3: A, que expresaque algoexiste o queesverdad - A, queexpresaalgo

que no existeo queno esverdad.

El problemaquese planteaes si estamosanteun casode polisemiao si se trata de
perspectivassignificativasdistintas,de dimensionesdiferentes,perode un significado

unívoco de ‘real’ e ‘irreal’. Dicho de otra forma, ¿podemosestablecerdistintos
camposléxicos partiendo de distintos ‘real’ e ‘irreal’, como signos distintos, o la

variedadsignificativa vista anteriormentees un problemade “punto de vista”, de
“perspectiva”,y de delimitacióndel significado.

Las definicionesde los diccionariosconsideranreal e irreal comoalgo univoco, a
excepciónde irreal en el DUE. La polisemiasupondría,además,una reduccióndel

semanuclear en el significadobásicoprimero, y la adscripcióna paradigmasléxicos
distintos de real o de irreal. Perono es nuestrocaso.Si estuviéramos,por otra parte,

ante un archilexemapolisémico, encontraríamoslexemasdistintospara cadauno de
los significados, y cada significado constituiríaun campo léxico distinto. Pero la
mayoríade los lexemas,como veremosmás adelante,tienenesta forma múltiple de
manifestarse.Sólo citaré aquí a modo de ejemplo algunosde los más frecuentes:

auténtico, cierto, falso, ficticio, fingido, imaginario o verdadero. En muchas
ocasioneses realmentedifícil separarnetamenteuna línea del significadodeotra, ya
que no se trata de valores distintos, que se pueden numerar, sino más bien de
criterios, lineas, direcciones.Son posibilidadessignificativasque se manifiestanen
una dirección o en otra y que están dentro de ‘real-irreal’. Pruebade ello, es la
confusión en los diccionariosde los trescriterios,de modo que al final no hayforma
de entenderde qué se trata, perdidosen cfrculosviciosos.Volviendo a la definición
de real y, como ejemplo de lo expuesto,recordemosque el DUE nos llevaba a

CarmenLaforet, Nada,Destino,Barcelona,1947, p. 103. (FRAE)
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imaginario e inexistente. Si buscamos imaginario en el mismo diccionario
encontramos“no real.” Partiendo de la defmición del DRAE de real, “que tiene
existenciaverdaderay efectiva”, podemoshacer la misma experienciasin llegar a
saberclaramentepordóndeempezar,al consultarla definiciónde verdadero:

“1. Que contieneverdad.
2. Realy efectivo.
3. Ingenuo,sincero.
4. Quedicesiempreverdad,veraz.”

Parece,entonces,quees efectivo la clave de real y verdadero,pero efectivoestá
definidoasíen el DR.4E:

“Real y verdadero,en oposicióna quimérico,dudosoo nominal.”

Esastresdimensiones,lineassignificativas,direccioneso criterios hacenposibley
aclaran lo que don Miguel de Unamuno presentaa modo de ~trabalenguas”,con
sentido,pero aparentementeincomprensible,en su novela Niebla (1914). El autor
juegacon las posibilidadesde entenderrealidad como ‘existencia’ (dimensión1), o
como‘verdad’ (dimensión2). Lo ideal, aunque‘no existentefísicamente’ (dimensión
1), puede expresarmás ‘verdad’ (dimensión 3) que lo real, ‘existente’. La cita es
larga,pero ejemplar:

“Y he encontrado en Pirandello otra expresión que me parece
característica,y es la de que esos sereshistóricos que los hombres
empíricosy fisiológicos llamande ficción son acasomenosreales,pero
más verdaderos. ¡Menos reales, pero más verdaderos! ¿Y qué es
realidad?¿Quées verdad?¿Hayunarealidadno verdadera?¿Hay una
verdadno real? Es todo el problemadel artey todo el problemade la
filosofía. Es el problema de la historia. 1...] Y el problema de la
historia es más el de la verdadque el de la realidad. ‘Realidad” deriva
de “real” y “real” de res, cosa.Suelecontraponersea lo real lo ideal y
a la realidadla idealidad.¿Peroesque las ideasno son tanverdaderas
comolo quellamamoscosas?Másverdaderay másduraderas.Y aunla
verdadde las cosasestáen su idealidad.“‘o

Miguel de Unamuno,Niebla (1914), ed. de M. 1. Valdés, Cátedra,Madrid, 1985,
p, 84.
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1. 4. ‘Real: existente- irreal: inexistente’objetode nuestroestudio

Con lo que hemosvisto hastaahoratenemosantenosotrosun campoconceptual”
inabarcable. El concepto de ‘real-irreal’, partiendo de las tres dimensiones

mencionadas,tiene unaextensiónenorme.Por ello limitaremos el presentetrabajoa
la posibilidadsignificativade ‘existente-inexistente’.

Como campo conceptual ‘real - irreal’ incluye el campo del ‘engallo’ en su
dimensiónsegunda(“A quees A, A que tiene esenciade A”, etc.) y el campode la
‘verdad-mentira’ en su terceradimensión(“A que expresaalgo que existe o quees

verdad”, etc. ).

He tomado ‘existente-inexistente’ como archilexema de esta dimensión

entendiéndolocon un significado amplio que será el núcleo común unificador de
nuestro grupo de adjetivos. Entiendo con ‘existente-inexistente’una cualidad que
atribuimosa un sustantivopara expresarque su referente ‘es, existe, fue, existió,
será,existirá, sucede,sucedió,o sucederá’,y su negación, ‘que no es, no existe, no
fue, no existió, no será,no existirá,no sucede,no sucedió,no sucederá’.

Existentesería el extremo positivo, es decir, la cualidad se da, e inexistenteel
extremonegativo. Entre uno y otro hay una zona de intersecciónen el caso de
adjetivosqueplanteanla duda de la ‘existencia’ o ‘inexistencia’: los adjetivosposible,
probable, acaecedero,dudosoe incieno.

La representaciónde este significado por el archilexema‘existente-inexistente’es
arbitraria, justificada, creo, pero arbitraria y no debe entendersecomo significado
paralelode los adjetivosexistenteo inexistentecomosignos.El archilexemaesmucho
más amplio que el lexema correspondiente:‘existente’ como archilexemaincluye

tambiénla posibilidadde ‘existir en el futuro’, mientrasqueno ocurre lo mismo con
el lexemaexistente.

Según O. Ducbácekun “campo conceptual” sería: “El conjunto de palabrasque
expresanun conceptodado,esdecir, palabrasen el contenidode las cualesfigura éste
bien como dominante semántica, bien como uno de los elementosnocionales
complementarios,forma una estructura léxica elementala la que hemos llamado
campoconceptual.” El conceptode campoque resulta es mucho más impreciso y
difícil de poner en práctica que el conceptocampo léxico funcional, tal y como
exponeH. Geckeler,del quehe tomadotambiénla cita y la traduccióndel fragmento
del lingilista checo, en Semónticaestructural y teoría del campo léxico, Gredos,
Madrid, 1984, p. 207.
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2. Nuestroparadigmay otroscamposcolindantes

Al hacer las “Observacionesmetológicasy teóricasprevias” traté el problemade

los limites de los campos.He evitado conscientementetitular el presenteapanado
“Delimitación externa” por la ambigiledaddel adjetivo “externo”. Algunos autores
han considerado“externo” equivalentede “referencial” y empiezansu organización

del campo,partiendode esos“límites externos”, limitandoel referente.12
La expresión “limites externos” aparecetambién en Horst Geckeler, pero para

referirsea la delimitaciónde un campofrentea los “camposvecinos””. Esoes lo que
considero “delimitación externa”. De todas formas, hay que tener en cuentaque
cuandohablamosde “campos colindantes”o “vecinos” somosconscientesde que los

camposraramentelimitan unos con otros; normalmenteunos se incluyen en otrosde
forma neta,presentanbarrerasimprecisas,etc.> comoya sabemos.

Hemos visto ya que el objetivo de nuestro estudio es la serie adjetiva de la
valoración de lo ‘real-irreal’ en su dimensión 3 a, en la que real se entiendecomo
‘existente’ e irreal como ‘inexistente’. Las tres dimensionesrepresentadaspor el
archisemema‘real-irreal’ formanun campoconceptualadjetivoqueestaríaincluido en
un camposuperiororganizadopor el conceptogeneralde ‘realidad - irrealidad’. Junto
a nuestrocampoléxico adjetivo, y dentrode estecampoconceptualseencuentranlos
camposléxicos sustantivos‘existencia’, ‘vida’, ‘muerte’, ‘verdad’, ‘ficción’. Dentro
del campo léxico de la ‘verdad’ se encontraríanlos campos ‘engallo’ y ‘mentira’.
‘Realidad~ e ‘irrealidad’ son ademássemasde algunos lexemas del campo léxico
verbal ‘pensar’. Si ampliamos nuestro campo y lo ponemosen relación con la
organizaciónideológicadel diccionariodeJulio Casares(DJ)’4, el hechode enjuiciary
valorar la existenciade algo o alguienes resultadode la inteligenciahumana. La
capacidadde reflexióndel hombrele lleva a valorar la realidaden símismao ponerla

en duda; es capaz de considerar “la existencia,realidad, ser, efectivo” frente a la
“inexistencia,nada,ningdn, aparente”;apensaren el “Universo, mundo “ frente a la

“ficción” (cuadro15).
En la práctica, sin embargo,el establecimientode los límites se ha mostrado

bastantedifícil. Tuve algunosproblemasparadecidir, por ejemplo, si lexeniascomo
extraño, maravilloso y sobrenatural, pertenecíana nuestro campo o no. En otros

12 Es lo queocurre, como ya tuve ocasiónde referir, con el trabajode M~ Angeles
Pastor Millán, Indagaciones lexemóticas.A propósito del campo léxico ‘asir’,
Universidadde Granada,Granada,•1990. En realidad, la lingilista parte, a pesarde
los propósitosiniciales, de un estudiolingilistico de los verbosde posesiónen español
y de su propiaintuición y la informaciónde los diccionariosde la lengua.
13 Vid. HorstGeckeler,op. cii., p. 170.
14 Julio Casares,Diccionario ideológico de la lengua española(1942), GustavoGui,
Barcelona,1984.
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casos, la tendenciaa la simetría nie llevó a incluir, en un primer momento, a

espiritualdentrode ‘irreal’, porqueen el polo positivopara‘real’ estabamaterial. Me
di cuentadespuésde que, si bienmaterial, sisignifica ‘real’, espiritualno es ‘irreal’.

3. Selecciónpreviade lexemas

Paraobteneruna lista inicial de lexemasadjetivoshemosrecurridoal DI de Julio
Casares,en su parte analógicay a las listas de sinónimos,antónimos y palabras
asociadasdel Diccionario de usodelespañol(DUE).

En la entradaexistenciadel DI encontramoslas siguientesformasadjetivas:
existente,existencial,subsistente,preexistente,coevo,contemporáneo,real, actual,
verdadero, hecho y derecho, positivo, objetivo, efectivo, histórico, próctico,
substantivo,ontológico.

Bajo inexistenciaencontramoslos adjetivos y formas equivalentesinexistente,
insubsistente, aparencial, irreal, nulo, negativo, vano, aparente, especioso,
mentiroso,engañoso,ilusorio, ilusivo, ficticio, maldito, falaz,falso, de relumbrón,
virtual, supuesto, hipotético, imaginario, fantástico, quimérico, caótico, ideal,
inconcebible,utópico, superficial, nominal,honorario, honorífico.

Por su parte el DUE proponepara real: concreto, efectivo, existente,histórico,
positivo,de veras,cieno, material, verdadero. Y parairreal: astral, extraño,falso,
fantasmagórico,fantasmal,fantástico,ficticio, ilusorio, imaginario, inexistente,de
otro mundo, vano. De existente, no da serie sinonimica, mientras que bajo
inexistenteencontramos falso,fantástico,ilusorio, imaginario, insubsistente,irreal,
simulado.

El resultado son 59 formas que aparecen unificadas por criterios muy
heterogéneos.Nuestra labor será seleccionar los lexemas iniciales que podrían
pertenecera nuestroparadigma,para configurarlo partiendoen primer lugar de las
definicionesquede estoslexemasdanel DRAE y el DUE.

Paraello procederéde la siguientemanera:
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1. Eliminaré en primer lugar las cuatro perífrasis léxicas’~ hecho y derecho, de
relumbrón,de verasy de otro mundo.
2. Distribuiremos los lexemas en dos sectores, positivo y negativo.

3. Ordenaremosalfabéticamentelas formas que nos han proporcionadoel DI y el
DUE.
4. Señalaremosa la derechala definición del DRAE y del DUE que puedatenerque
ver con ‘real-irreal”’. Para ello, se tendránen cuentasólo los significadosde las
formascomoadjetivoso participios, y no comosustantivos;no se incluirán las frases
hechasque aparecenen algunosartículos, ni las acepcionesque son significados

regionales.
5. Los significadosde real e irreal han sido ya tratadosen el capitulo anterior, de

modo queno los repetiréahora.

SECTORPOSITIVO:

actual
DRAE:
1. Presente,en el mismomomento.
2. Queexiste,sucedeo seusa en el tiempode quesehabla.
DUE:
1. De ahora.
2. (filosofía) Real, por oposicióna potencial.

cierto
DR.>IE:
1. Conocidocomoverdadero,seguro,indubitable.
2. Se usaprecediendoinmediatamenteal sustantivoen sentidoindeterminado.
4. Sabedor, segurode la verdadde algúnhecho.
DUE:
1. Sustituyea “verdadero” en su significadológico de “conformea la verdad” en los
casosen queesteadjetivono esusual.
2. Seaplica a las cosasacercade las cualesno setieneningunaduda.
2.1. 0 aquellasqueno dejanlugar a duda.
3. Junto con “estar”, significatenerla certezao seguridadde ciertacosa.

Tomamosel conceptode “perífrasisléxica” de E. Coseriu,expuestoen Principios
de semánticaestructural (19641976), (Iredos, Madrid, 1981, pp. 113-118. Dentro
del lenguaje que estaría incluido en el “discurso repetido” establececiertas
distincionesentre “discurso repetido” que equivale a todo un enunciadoo oración
(“locuciones”), el que correspondea un sintagma (“sintagma estereotipado)y el
equivalentea una a ra o lexema(“perífrasis léxica”): “nos inclinamosa considerar
como “perífrasis léxica” todo sintagmacapazde funcionar en un “campo léxico”
comounidad opuestaa palabrassimples.” (p. 117). Estosúltimos son estructurables
en su totalidad en oposi-cióna lexemasde su campo; sus elementos,en cambio, no
sonestructurables,y, en ocasiones,ni siquieraexistenfuera de la perífrasis.A pesar
de ello, y por razonesprácticas, los eliminamos en este primer estadiode orga-
nizacióndel campo.
16 No incluiremos,por ejemplo,valoresterminológicosespecialesde unapalabra,que
aparecenprecedidospor lasabreviaturasdel tipo Arit., Arq., Astron., GeoL,etc.
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6. “Determinado”. Substituyeal artículo “un”, siempre precediendoal nombre,
cuandola cosade que setrata esunadeterminadaaunquedesconocidadel queescucha

coevo
DRAR:
Dicesede las cosasque existieronen un mismotiempo.
DUE:
Coetáneo,aplicadoparticularmentea cosasantiguas.

concreto
DRAE:
1. Dicese de cualquierobjeto consideradoen si mismo, particularmenteen oposición
a lo abstractoy general,conexclusiónde cuantopuedaserleextrañoo accesorio.
2. Sólido, compacto,material.
3. Dlcesede lo que resultadeun procesode concreción.
4. Preciso,determinado,sin vaguedad.
DUE:
1. Se aplica, como opuestoa “abstracto”, a las cosas que existen, o son pensadas
comoexistentes,en el mundosensibleo suprasensible,como individuosde la especie
designadapor sunombre,y no en la mentecomorepresentaciónde toda esaespecie

1.Seoponeigualmentea “abstracto” aplicadoa esasmismascosasconsideradas
comocapacesde existir por si mismasy susceptiblesde serconsideradasdirectamente
por ¡a mente.
2. En el lenguajecorriente, equivale a “determinado” [....] “. 2.1. También en el
lenguajecorriente,seusacomo“preciso”, no vago.

contemporáneo
DRAE:
1. Existenteen el mismotiempoque otra personao cosa,
2. Relativo al tiempoo épocaactual.
DUE:
1. Coetáneo.De la mismaépocaqueunapersona,un suceso,etc.,quesemenciona.
2. De la épocaactual.

efectivo
DRAE~
Real y verdadero,en oposicióna lo quimérico,dudosoo nominal.
DUE:
1. Seaplicaa la cosa,particularmente“medio” o “remedio” queproduceun efecto.
2. “Auténtico”. Seadjuntaa un nombrepara expresarque la cosaa que se aplica lo
merecesin exageración.

existencial
DRAE:
Pertenecienteo relativoal actode existir.
DUE:
De [Dela] existencia.
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existente
DRAE:

DUE:
Real: no fantástico.Se aplicaa lo queexisteen el momentode quese trata.

histórico
DRAE:
1. Pertenecienteo relativo a la historia.
2. Averiguado,comprobado,cierto,por contraposicióna lo fabulosoo legendario.
3. Digno, por la transcendenciaquese le atribuye, de figurar en la historia.
4. Dlcese de la obra literaria, normalmentenarrativa o dramática,cuyo argumento
alude a sucesosy personajesrecordadospor la historia y sometidosa fabulacióno
recreaciónartística.
5. Dlcese de la personaqueha tenidoexistenciareal o del hechoqueverdaramenteha
sucedido.
DUE:
1. Pertenecientea la historia
2. Sucedidorealmente.
3. (aplicadoa sucesos).De granimportanciao transcendencia.

material
DRAE:
1. Pertenecienteo relativoa la materia.
2. Opuestoa lo espiritual.
3. Opuestoa la forma.
4. fig. Grosero,sin ingenioni agudeza.
DUR:
1. De la materia,
1.1. “Físico”. Por oposicióna “espiritual”, del cuerpo o que afecta a los sentidos.
1.2. Se aplica especialmentea “valor, interés” y palabrassemejantes.1.3. Por
oposición a “moral”, se aplica a las accionesrealizadasfísicamentey a quien las
realiza.

objetivo
DRAE:
1. Pertenecienteo relativo al objetoensiy no a nuestromodode pensaro de sentir.
2. Desinteresado,desapasionado.
3. Fil. Dicesede lo queexiste realmente,fueradel sujetoquelo conoce.
DUE:
1. Desapasionado,imparcial o justo. Se dicedel que obra inspiradopor la razóny no
por susimpulsosafectivos.

ontológico
DRAE:
Pertenecienteo relativoa la ontología.
DUE:
Del ser o de la ontología.
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positivo
DRAE:
1. Cierto, efectivo,verdaderoy que no ofreceduda.
2. Por oposicióna negativo,seaplicaa lo consistenteen la existenciay no en su falta.
3. Apllquesea lo queesiltil o práctico.
4. Dicesedel quebuscala realidadde las cosaso su aspectopráctico.
DUE:
1. Seaplica por oposicióna “negativo”, a un valor, un estado,unacualidad,etc.,que
consisteen la existenciay no en la falta dealgo.
6. Cierto o real.

práctico
DRAE:
1. Pertenecientea la práctica.
2. Aplicasea las facultadesqueenseñanel modode hacerunacosa.
3. Experimentado,versadoy diestroen unacosa.
4. Dlcesede ¡o quecomportautilidad o produceprovechomaterialinmediato.
DUE:
1. Se dice de aquello que repotaun provechomaterial inmediatoo en quepredomina
el aspectodtil.
2. A diferenciade“especulativo” o “teórico”, seaplicaa los conocimientosquesirven
parahacerla cosade quese trata.
3. “Diestro”. Se aplicaa la personaquetienedestrezao prácticaen ciertaactividad.

preexistente
DRAE:

preexistir:
Fil. Existir antes,o realmente,o conantelaciónde sunaturalezau origen.
DUE:

preexistir:
1. Existir antesdel momentoo de la cosade quese trata. 1. 1. Existir en ciertaforma
antesde tenerrealidadcompleta.

subsistente
DRAE:

subsistir:
1. Permanecer,durarunacosao conservarse,
2. Mantenerla vida, seguirviviendo.
3. Fil. Existir una sustanciacon todas las condicionespropias de su ser y de su
natuleza.
DUE:
Existentetodavía.

substantivo
DIME:
1. Quetieneexistenciareal, independiente,individual.
2. Importante,fundamental,esencial.
DUE:
1. De la sustanciade unacosa;no de lo adjetivoen ella.
1.1. Esencialo fundamental.



54

verdadero
DIME:
1. Quecontieneverdad.
2. Real y efectivo.
3. Ingenuo,sincero.
4. Que siemprediceverdad,veraz.
DUE:
1. Conformeala verdad.
2. Se aplica a un nombrepara expresaque la cosadesignadacon él es,
que el nombre significa y no hay exageración,convencionalismo,
aplicación.
3. (Personas)Veraz o sincero.

en efectolo
etc., en su

SECTORNEGATIVO

aparencial
DRAE:
Fil. Dicesede lo quesolo tiene existenciaaparente.
DUE:
(filosofía) Seaplicaa lo quesólotiene existenciaaparente.

aparente
DIME:
1. Que parecey no es.
2. Conveniente,oportuno,adecuado.
3. Que aparecey se muestraa la vista.
4. Quetienetal o cual aspectoo apariencia.
6. fam. Vistoso, de buenaapariencia.
DUR:
1. Comosepresentaa la vista.
2. Se aplica a un nombreparaexpresarquela cosadesignadapor él solamenteparece
existir pero no existeen realidad,o esde otra manerau otra cosa.

astral
DIME:
Pertenecienteo relativoa los astros.
DUE:
“Estelar”. De las estrellas.

caótico
DIME:
Pertenecienteo relativoal caos.
DIJE:
1. De (Del) caos.
2. Muy desordenadoy confuso.

engafloso
DRAE:
1. Falaz,queengañao da ocasióna engailarse.
2. As.,Av. y León. Quedicementiras.
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DUE:
Engañador.

especioso
DIME:
1. Hermoso,precioso,perfecto.
2. flg. Aparente,engañoso.
DUE:
1. Perfecto,hermosoo precioso.
2. (acep.usual; culto) Engañoso.

extraño
DR,4E:
1. De nación, familia o profesión distinta de la que se nombra o sobreentiende;
contrapónesea propia.
2. Raro,singular.
3. Extravagante.
4. Dlcesede lo que es ajeno a la naturalezao condiciónde unacosade la cual forma
parte.
DUE:
1. Se aplicaa la personaqueno perteneceal grupo, familia, nación,cfrculo, etc,, que
se considera.
2. “Extravagante, raro”. Muy distinto de lo acostumbrado,corriente, natural o
normal.

falaz
DIME:
1. Embustero,falso.
2. Dlcesede todo lo quehalagay atraeconfalsasapariencias.
DUE:
Engañoso,falso o mentiroso.

falso
DIME:
1. Engañoso,fingido, simulado,falto de ley, de realidad,o veracidad.
2. Inciertoy contrarioa la verdad.
3. Dicesedel que falseao miente.
DUE:
1. No verdadero,no auténticoo correspondienteala realidad.
2. Seaplica a quienescapazde simularcualidadesbuenaso afectosqueno tiene o no
siente, así como a esascualidadeso afectos.2.1. “Traidor”. Se aplica a la persona
capazde engallara los quela creenamigao ponenen ella suconfianza.
3. “Pseudo-”. Se aplica a la cosa de que se trata sólo por su parecido con la
propiamentedesignadapor él,

fantasmagórico
DIME:
Pertenecienteo relativoa la fantasmagoría.
DUE:
De fantasmagoría.



56

fantasmal
DIME:
Pertenecienteo relativoal fantasmade los sueñoso de la imaginación.
DUE:
1. De [De los] fantasmas.
2. “Ineal”. Tal queno parecereal.

fantástico
DIME:
1. Quimérico,fingido, queno tiene realidad,y consistesoloen la imaginación.
2. Pertenecientea la fantasía.
3. Presuntuosoy entonado.
4. flg. y fam. Magnífico, excelente.
DUE:
1. “Imaginario”. Sin realidad.
2. “Estupendo. Magnífico. Maravilloso.” Impresionante por lo bueno, bello,
agradable,etc.

ficticio
DIME:
1. Fingido o fabuloso.
2. Aparenteo convencional.
DUE:
“Falso”. No real, sino fingido o simulado.

hipotético
DRAE:
Pertenecientea la hipótesiso quesefundaen ella.
DUE:
Se aplica a lo que se supone como punto de partida para un argumento,una
demostracióno unainvestigación,peroqueno estácomprobado.

honorífico
DIME:
Queda honor.
DUE:
(aplicadoa un cargoo distinción)Tal queconfierehonorperono esretribuido.

honorario
DIME:
1. Quesirveparahonrara uno.
2. AplIcase al quetienelos honoresy no la propiedaddeunadignidado empleo.
DUE:
Se dice de la personaque tiene honorespero no el ejercicio ni la retribución del
empleode que setrata.

ideal
DIME:
1. Pertenecienteo relativoa la idea.
2. Queno esfísico, realy verdadero,sinoqueestáen la fantasía.
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4. Excelente,perfectoen su lftnea.

DUE:
1. De la idea o de las ideas.1.1. Seaplica alo queexistesóloen el pensamiento.
2. Perfecto:poseedoren el mayor gradode las cualidadesdeseablesen su especie.
2.1. “Estupendo.Magnífico. Maravilloso. Perfecto”. Muy bueno.2,2. Muy bello.

ilusivo
DRAE:
Falso,engañoso,aparente.
DUE:
Falsoo engañoso.

ilusorio
DRAE:
1. Engañoso,irreal, ficticio.
2. Sin ningdnvalor o efecto,nulo.
DUR:
Se aplica a una cosa buena para alguien pero sólo imaginariay no existenteen la
realidad.

imaginario
DRAE:
Que soloexisteen la imaginación.
DUE:
No real.

inconcebible
DRAE:
Que no puedeconcebirseo comprenderse.
DUE:
“Incomprensible.Inimaginable”. Tal que no sepuedeconcebir: quepareceimposible
o seencuentrainexplicable.

inexistente
DIME:
1. Quecarecede existencia.
2. fig. Dicesede aquelloque, aunqueexiste,seconsideratotalmentenulo.
DUE:
No existente.

insubsistente
DRAE:
1. No subsistente.
2. Falto de fundamentoo razón.
DUE:
1. No subsistente.
2. Faltode fundamentoo razón.
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maldito
DIME:
1. pp. irreg. de maldecir.
2. Perverso,de malaintencióny dalladascostumbres.
3. Condenadoy castigadopor la justiciadivina.
4. De malacalidad,mm, miserable.
5. fam. Antepuestoa un nombre,generalmenteprecedidopor el artículo, equivalea
ninguno.
6. fam. Dicesede la personao cosaque molestao desagrada.
DUE:
1. pp. irregular.
2. “Condenado.Endemoniado.Endiablado.” Se aplica a una cosa o personapara
expresardisgustocon ella. Comonombrecalificativo, seaplica a alguienmalo o de
malaintención.
4. Delante de un nombre con su artículo, en frases indistintamenteafirmativaso
negativas,significa “nada” de la cosaexpresadapor el nombre.

mentiroso
DRAE:
1. Quetiene costumbrede mentir.
2. Dlcesedel libro o escritoquetiene muchoserroreso erratas.
3. Engañoso,aparente,fingido, falso.
DUE:
1. “Embustero”. Seaplicaal quetienepor costumbrementir.
2. Se aplica al libro que contienemuchoserroreso erratas.
3. (aplicadoa cosaso acciones;no frec.) Engañoso,fingidoo falso.

negativo
DIME:
1. Queincluye o contienenegacióno contradicción.
2. Pertenecienteala negación.
DUE:
1. Seaplica a lo quecontieneunanegacióno sirve paranegar.

nominal
DIME:
1. Pertenecienteal nombre.
2. Quetienenombrede unacosay le falta la realidadde ella en todo o en parte.
3. Partidariodelnominalismo.
4. Pertenecienteal nominalismo.
DUE:
1. De [Del] nombre o de [delos] nombres.
2. Sólo de nombre,no efectivo. 2.1. Seaplica al “valor”, etcétera,quefigura escrito,
por ejemploen una acción, generalm.distinto del precioa que se comprao vende.
2.2. (aplicadoa “sueldo”, etc.) El que figura en el título de la nómina, sin descontar
impuestosu otrascosas.
4. “Nominativo”. Se aplica a los
portador”, sino que figura en ellos
estánextendidos.

documentoso valoresbancariosque no son “al
el nombredel propietarioo personaa cuyo favor
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nulo
DRAE:
1, Falto de valor o fuerzaparaobligar o tenerefecto, por ser contrarioa las leyes,o
por carecerde las solemnidadesqueserequierenen la sustanciao en el modo.
2. Incapaz,física o moralmente,parauna cosa.
3. Ni unosolo, ninguno.
DUE:
1. (aplicado a documentos,compromisos,contratos, •..). Indtil por no estarhecho
conforme a lo que disponenlas leyes. 1.1. “Anulado”. Sin valor o declaradosin
valor.
2. (aplicadoa personas).“Inepto. Incapaz.Inútil”. Muy pocointeligente,o inútil para
unadeterminadacosa.

quimérico
DRA)?:
Fabuloso,fingido o imaginadosin fundamento.
DUE:
“Fantástico.Ilusorio”. No real. 11 .1. (aplicadoa esperanzaso proyectoshalaglieflos).
Sin fundamentoo imposible.

simulado
DRAE:

simular:
Representar
DUE:

simular:
“Aparentar.
ocurre.

una cosa, fingiendoo imitandolo queno es.

Fingir”. Hacerparecerque existeu ocurre unacosa que no existe o no

superficial
DRA)?:
1. Pertenecienteo relativoa la superficie.
2. Queestáo sequedaen ella.
4. fig. Aparente,sin solidezni sustancia.
5. fig. Frívolo, sin fundamento.
DUK
1. Dc [Dela] superficie. 1.1.Poco profundo.
2. (fig.) Faltode profundidado defondo.

supuesto
DRA)?:
1. pp. irreg. de suponer.
DUE’
1. Participio.
2. “Pretendido.
quese trata lo
así.

Pseudo.Sedicente.Seudo”. Se aplica a un nombrecuandola cosade
lleva indebidamenteo, por lo menos,hay la sospechade queocurre
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utópico
DIME:
Pertenecienteo relativo a la utopia.
DUE:
De [Dela] utopia.

vano
DIME:
1. Faltode realidad,sustanciao entidad.
2. Hueco,vacio y falto de solidez.
4. Indtil, infructuoso o sin efecto.
5. Arrogante,presuntuoso,envanecido.
6. Insubsistente,pocodurableo estable.
7. Queno tienefundamento,razóno prueba.
DUE:
1. “Hueco”. Seaplicaal fruto de cáscaraqueno tienealmendra.
3. Irreal. 3.1. Infundado.3.2. Ineficaz. 3.4. Sin utilidad materialoespiritual.
4. Seaplica a las cosasque sólo sirvenparasatisfacerla vanidad.
5. (aplicadoa personas;poco u.). Frívolo, ligero, insubstancialo superficial. Falto de
cualidadesmoralesserias.
6. (Id.). Vanidoso.

virtual
DIME:
1. Que tienevirtud para producir un efecto, aunqueno lo producede presente.U.
frecuentementeen oposicióna efectivoo real.
2. Implícito, tácito.
3. Fis. Quetiene existenciaaparentey no real.
DIJE:
1. Se aplica a un nombreparaexpresarque la cosadesignadapor él tiene en si la
posibilidadde ser lo queesenombresignifica, perono lo esrealmente.
2. (física). Existentecomosupuestofísico necesarioen la produccióno desarrollode
un fenómeno,pero no conexistenciareal.

Comparandolas listas iniciales del DI y del OLJE con las definiciones que
acabamosde ver podemoseliminar algunoslexemasqueclaramenteno pertenecena
nuestroparadigma:
1. Los ¡exentasquesólo presentanel concepto‘real-irreal’en las dimensiones2 y 3:

aparente> engañoso,especioso,falaz,ilusivo, nominaly simulado.
2. Los adjetivosquesignifican ‘real’ o ‘irreal’ en otras acepcionesque no forman

partede nuestrocampo:práctico y superficial.

3. Los lexemas que sólo funcionan como adjetivos referenci&les existencial,

fantasmagóricoy ontológico. Haremos, sin embargo, una salvedad. El adjetivo
utópico,definido comoreferencialen ambosdiccionarios(“de la utopia”), esparaml
un adjetivo calificativo independientey con un lugar en el paradigma.
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4. Los adjetivosque expresanformaso cualidadesde la ‘existencia’ o ‘inexistencia’,

pero que no se oponen respectivamentea ‘inexistente’ o ‘existente’: coevo,
contemporáneo,objetivoy caótico.

5. Los términosquedesdela filosofía establecendistincionesdentro de lo ‘real’ o lo
‘irreal’: aparencial,insubsistente,preexistente,substantivoy subsistente.

6. Extraño indica el ‘asombro’, la ‘sorpresa’, el ‘no coincidir lo esperadode la
realidad,por partedel hablante,con la realidadmisma’. Se tratade unarealidadque
no se explicapor la razóno por “lo habitual”, pero “realidad-real”,a pesarde todo.’~
7. Negativoy nulo representanla cualidad de ‘nada’, lo que ‘no tiene valor’, o ‘no

tieneefecto’,pero no ponenen dudala ‘existenciao no’ de algo o su ‘autenticidad’.
8. Las definicionesde astral, honorario, honorífico y maldito no necesitanmayores
comentarios.Los adjetivosen ningunade sus acepcionestienenquever connuestro
paradigma.
9. Inconcebiblequedaríaeliminado tambiénporque perteneceal campo semántico
‘pensar’ o al de ‘asombrode la realidad’.

10. Fantasmal,por dítimo, se aplica a lo ‘real’ con apariencia‘irreal’, pero no a lo
‘inexistente’, por lo quequedafueradel campotambién.

Nuestroinventarioprevio de lexemases, pues,el siguiente:
Sector positivo: actual, cieno, concreto, efectivo, existente,histórico, material,

positivo, real, verdadero.
Sector negativo: falso, fantástico,ficticio, hipotético, ideal, ilusorio, imaginario,

inexistente,irreal, mentiroso,quimérico,supuesto,utópico, vano, virtual.

Nos proponemosahora analizar las definiciones de estos 25 adjetivos, para
descubriren ellas algunosrasgossemánticosdistintivos quenospermitanaumentary
establecerdefinitivamentenuestroinventario.

4. Selecciónprevia de semas

De las definiciones de los diccionarios, que hemosreproducidoen el apartado

anterior,podemosdeduciralgunosrasgosespecialmentesignificativos”:

17 Dentro de este campo estarían también los adjetivos maravilloso, divino o
sobrenatural,tanfrecuentesen algunosautoresmedievales.
it Los lexemas han sido considerados sólo en la acepción
-si tienen varias-que secorrespondeaproximadamentecon nuestradimensión, y no
en su totalidad. El estudiodel significado de la palabra en la historia de la lengua
apareceráen los capítulos2 (“Lexemasdel sectorpositivo”), 3 (“Lexemasdel sector
negativo”)y 4 (“Lexemasdel sector~“) de estasegundaparte.
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Sectorpositivo:
actual: ‘real-existente’,‘ahora’
cierto: ‘real-existente’,‘verdadero’, ‘sin duda’
concreto: ‘real-existente’,‘individual’, ‘determinado’
efectivo: ‘real-existente’,‘verdadero’, ‘no quimérico’

existente:‘real-existente’
histórico: ‘real-existente’,‘pasado’, ‘documentado’,‘no fabuloso’, ‘no legendario’
material: ‘real-existente’,‘físico’, ‘no espiritual’
positivo: ‘real-existente’,‘verdadero’, ‘sin duda’
real: ‘real’
verdadero:‘real-existente’,‘verdadero’

Sectornegativo
falso: ‘irreal-inexistente’,‘no verdadero’
fantástico: ‘irreal-inexistente’,‘imaginario’, ‘quimé-rico’, ‘fingido’
ficticio: ‘irreal-inexistente’, ‘ fingido’, ‘fabuloso’
hipotético: ‘irreal-inexistente’,‘no probado’, ‘+- posible’
ideal: ‘irreal-inexistente’,‘fantasía’, ‘no físico’, ‘bueno’
ilusorio: ‘irreal-inexistente’,‘imaginario’, ‘engallo’
imaginario: ‘irreal-inexistente’
inexistente:‘irreal-inexistente’
irreal: ‘irreal’
mentiroso: ‘irreal-inexistente’,‘no verdadero’,‘engaño’

quimérico: ‘irreal-inexistente’,‘imaginario’, ‘sin fundamento’,‘fabuloso’, ‘fingido’,
‘fantástico’, ‘bueno’
supuesto:‘±- irreal-inexistente’,‘+- posible’
utópico:‘irreal-inexistente’,‘bueno’, ‘no posible’
vano: ‘irreal-inexistente’,‘sin flrndamento’
virtual: ‘irreal-inexistente’,‘no ahora’, ‘posible’

Estasíntesisde las defmicionesnos penniteobservarlo siguiente:
1. ‘real-inexistente’e ‘irreal-inexistente’ son los semasnuclearesde nuestrocampo,
presentescomorasgosen todos los adjetivos.A partir de ahorarecibirán la siguiente
formulación:51+- ‘real:existente’.

2. Los adjetivos cieno, efectivo, positivo y verdadero tienen ademásel rasgo
‘verdadero’. Esto significa que, junto a la ‘existencia’, estosadjetivos se refieren

tambiéna la ‘esencia’ de algo. En otras palabras,estosadjetivos significan ‘que un
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referentedesignadopor un sustantivoexiste’ y ‘que un referentedesignadopor un
sustantivotiene las característicasnecesariaspara que la designaciónseaválida’, o
bien, ‘coincide con lo pensadoo expresadosobre él’. Por ello cierto y verdadero

aparecentambiénen las dimensiones2a y 3a de ‘real’. No estoymuy de acuerdo,sin
embargo,en incluir a efectivoy positivo en el mismo nivel quecieno y verdadero.

Por eso,volveremosaellos másadelante.
3. En el sectornegativo,los adjetivosfalsoy mentirososeríanlos opuestosdirectosde

verdaderoy cieno.Mentirosoestaríaademásmarcadopor el serna‘engallo’.

4. Varios son los adjetivosdefinidoscon imaginario:fantástico, ilusorioy quimérico.
Imaginado, en cambio, no aparecedefinido por ninguno de ellos, por lo que lo
consideraremoshiperónimo del resto. Un caso que explicaremosmás adelantees
ideal, definido confantasía,sinónimo, en muchosejemplosdocumentadospor mí, de

imaginación.

5. Algunos lexemastienenel rasgo ‘bueno’: ideal, quimérico (en algunaacepción)y
utópico.

6. El rasgo ‘sin fundamento’aparecetambiénen dos lexemas:vano y quimérico.

También encontramoscasos que no resuelvenlos diccionarios mencionados’~,

Intentaremosdaralgunaexplicacióny encontraralgdnrasgosignificativo más:
1. Efectivo y positivo aparecencomo hipónimos de verdadero. A partir de los

ejemplosfichadospor mí, se puedecomprobarqueamboslexemasestánrelacionados,
sin embargo,no con verdadero,sinocon el rasgo ‘exteriorización’.Efectivosignifica

ademásde ‘real:existente’,partiendode su acepciónetimológica, lo ‘que produceun
efecto’. Ese es el rasgo que permanececuando efectivo pasa a significar ‘real-

existente’: ‘que semanifiesta’, ‘que seexterioriza’ademásde ‘existir’. Llamaremosa
este sema ‘exteriorización’, Positivo lo compartecon eftctivo afiadiendoademásel

serna‘sin duda’.

2. FantásticoestSdefinido por el hiperónimo imaginarioy por quimérico y fingido.

Quimérico,a su vez, lo estácon imaginado,fabuloso,fingidoy fantásticoy seaplica
a “proyectoshalagiiefios” en ocasiones.

is Hemos comparado además las definiciones anteriores con los artículos
correspondientesde los diccionariossiguientes:Diccionario Planeta de la lengua
españolausual, dirigido por F. Marsá,Planeta,Barcelona,1982; DiccionarioActual
de la Lengua Española VOX, dingido por Manuel Alvar Ezquerra, B¡bhograf,
Barcelona,1990; Diccionario EsencialSantillana de la Lengua Española, dirigido
por SergioSánchezCerezo,Santillana,Madrid, 1991.
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Parafantástico los diccionarios dan tambiénuna segundaacepción: “Magnifico,
excelente” (DRAE) y “Estupendo. Magnifico. Maravilloso. Impresionantepor lo
bueno,bello, agradable,etc.” (DUE). ¿Cuálesel origende la polisemiaen este caso?

Lo dnicoposibleesquesetratede unareducciónde significado,y que “lo magnífico,
maravilloso, bello, etc.” esté ya en la primera acepcióndefantásticojunto al sema

nuclear ‘irreal-inexistente’.Esterasgosignificativo, que falta en ambosdiccionarios
en la acepciónprimera defantástico, quedaindirectamenteexpresadoa través del
elemento quimérico en la definición del DRAE y es fundamentalpara definir
fantástico frente al resto: ‘irreal-inexistente’, ‘imaginario’ y ‘maravilloso’. Por
reducciónde semas,fantásticopasaríaa significar sólo lo ‘maravilloso,bello, etc,’.

3. Algo semejantedebemosintuir paradefinir ideal. Se trata, de unaparte,de lo ‘no
real’, ‘no material o físico’ y ‘que está en la fantasía’ (DRAE) o ‘en el pensamiento’

(DUfl. Por otra parte, ambos diccionarios distinguen una segundaacepción:
‘Perfecto. Maravilloso.’ María Molina explica además:“Perfecto: poseedoren el
mayor grado de las cualidadesdeseablesen su especie. Así pues, ideal debe ser
consideradoen oposición a ‘real-físico’ y, a diferenciade imaginario o fantástico,

como ‘lo deseable’,‘lo quedeberlaser aunqueno sea’. Comoocurríaconfantástico,
ideal pasa a significar, por reducción de semas, sólo ‘lo mejor’, ‘lo superior’,
independientementede que ‘exista o no’. Este rasgode ‘como deberíade ser’ o ‘que
deberlaser’ aparecetambiénen utópico y quimérico(en ocasiones).

4. Ficticio aparecedefinido en el DRAE con fingido y fabulosoy en el DUE con
falso,fingidoy simulado.Concluimosde lo anteriorquetantofingidocomoficticio se
refieren a lo ‘que no existe’ pero ‘que intentaexistir’ (‘simulado’). En fingido hay

además‘engaño’. Esterasgo, ‘que intentaexistir’, es el que marcaa ambosfrente al
resto.

5. De hipotético y supuestoofrecenlos diccionariossólo los rasgos‘± posible’ y ‘-

prueba’,pero no se indica cuál es el rasgoque los distinguedel resto. Creo que en
amboscasos se partede la realidad para “elaborar” lo creadopor la mente. No se
trata de una ficción pura, sino de un deducción ‘posible’ aunque no ‘real’ y
‘comprobada’.Por eso, llamaréaeserasgo‘elaboradodesdela realidad’.

Es el momentode elaboraruna lista previade semas,quemomentono nunieraré

hastaobtenerun inventariodefinitivo, y que nos serviráparaelaborarel paradigma
fmal:

a. ‘+- real-existente’
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b. ‘+- actualización’(paraactualy virtual)

c. ‘+ - verdad’ (en verdadero,cieno,falsoy mentiroso)

d. ‘- duda’ (en cienoy positivo)

e. - exteriorización’ (paraefectivoy positivo)

f. ‘+ - individual’ (enconcreto)

g. ‘+ - pasado’(enhistórico>

h. ‘+ documentado’(enhistórico)

i. ‘+- materialización’ (paramaterial eideal)
j. ‘+ imaginario’ (en imaginario, quimérico,fantástico...)

k. ‘+ maravilloso’ (enfantástico)

1. ‘+ comodeberlaser’ (ideal, utópico,quimérico)

m. ‘+ intenciónde realidad’ (ficticio, ilusorio)

n. ‘+ engai’lo’(mentiroso,ilusorio)

II. ‘- prueba’(hipotético,supuesto)
o. ‘+ - posible’ (hipotético,supuesto,utópico>

p. ‘+- fundamento’(vano,quimérico)

q. ‘+ elaboradodesdela realidad’ (hipotético,supuesto)

5. Agrupacionesmínimasde lexemas

Con los semasquehemosestablecidoen el apartadoanterior, organizaremoslos
lexemasen grupos:

Sectorpositivo
1. Consideraremos,en primer lugar los archilexemasreal y existente.
2. Agruparemosdespuéslos lexemasquetienenel sema‘+ verdad’. Verdaderopuede

ser consideradoel arch.ilexemadel grupoformadotambiénpor cierto.

3. En el grupo siguientesituamos a efectivo y positivo con el sema ‘+ exterio-
rización’.

4. Material formaríael cuartogrupocon el serna‘+ materialización’.
5. En el quinto grupoestáconcretoconel serna‘+ individual’.
6. El sexto grupo lo formarla histórico, con los rasgos ‘+ pasado’ y ‘+

documentado’.
7. En el séptimo estaríaactual, conel serna‘+ actualización’.
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Sectornegativo
1. En el primergrupocolocamosa losarchilexemasirreal e inexistente.

2. El serna‘- verdad’estaríapresenteenfalsoy mentiroso.

3. Para imaginario, hiperónimodefantástico, ilusorio y quimérico,utilizaré el serna
‘creación mental individual’, queestaríatambiénpresenteenficticio, que tiene a su

vez el serna‘intenciónde realidad’, al igual que ilusorio.
4. El rasgo‘como deberlaser’ estápresenteenideal, ilusorio, un$picoy quimérico.

5. El sema ‘- materialización’estaríapresenteen ideal.
6. El sema‘- fundamento’apareceenvano.

7. El serna‘elaboradodesdela realidad’ apareceen supuestoe hipotético.
8. El sema‘- actualización’marcaa virtual.

9. El serna‘+- posible’ marcaríaademása supuestoe hipotético.

6. Inventariodefinitivo de lexemas

Con la consulta directa de las fuentesdocumentales~be ampliadoel inventario
inicial, parallegar a una lista definitiva de los lexemasque forman nuestrocampo2’.
Seguroque algunosquedaránfuera, pero nuestrointento habrávalido la pena,si se
puede decir justo eso, “que algunosquedanfuera”: querrádecir entoncesque el

campocomotal estáclaro, tiene unoslimites y unaconfiguraciónconcreta,de modo
que estaríamosen condicionesde incluir en cualquierade los sectoresotro lexema

más.
Para llegar a este inventario definitivo me mantendré en las agrupaciones

lexemáticasvistasen el apartadoanteriore iré completandocadauna de las seriescon

otros adjetivos,centralesy periféricos,que seoponen,dentro del marco de nuestro
paradigma,a los ya consideradoshastaahora, Los lexemasquevan entreparéntesis
son variantesde expresiónde la forma que les precede.El lexema que funciona de

archilexemadel grupo va en negrita. El o los semasque marcancadalexemairán
entre paréntesis.En corchetesse incluyen los semasvirtuales más comunespara
alguno de los lexemas. Por ultimo, algunos lexemastienen el serna ‘intensión’;

quieredecir, quepresentanla cualidaden un gradomayor.

w Me refieroa los diccionariosde épocasconcretas,vocabulariosde autores,consulta
de los microfilmesde los ficheros lexicográficosde la RealAcademia,y mis propias
papeletasobtenidasde la lecturadirectade los textos.
zí Se observaráen el inventarioqueno todos los lexemasestánpresentesen el mismo
estadiode lengua. He intentado plasmarlo “funcional” del idioma aunqueno sea
“activo” en todas las épocas.Es necesario,por tanto, tener presentela historia de
cadapalabra(capítulos2, 3 y 4 de estasegundaparte)y la manifestaciónactiva del
campoen los idiolectosliterarios de la tercerapartede nuestrotrabajo.



67

Sectorpositivo

1. Archilexemas:real, existente.

2. Lexemas centralescon serna esencial ‘+ verdad’: verdadero (vero), cieno (‘-

duda’, ‘+ precisión’),auténtico(‘- engallo’), verosímil,creíble (‘aparienciade’).

3. Lexemas periféricos con serna esencial ‘+ verdad’: probado (‘- duda’, ‘+

prueba’), averiguado (‘- duda’, ‘+ prueba’), indudable (‘- duda’), innegable

(indiscutible, indisputable,incuestionable,inconstestable,incontrovertible)(‘- duda’,
‘que no admiteréplicao discusión’).

4. Lexemascentralescon serna esencial‘+ exteriorización’: efecltvo,positivo (‘-

duda’, [+ ‘materialización’]), latente(‘- exteriorización’).

5. Lexemasperiféricoscon semaesencial‘+exteriorización’: manifiesto, doro (‘-

duda’), notorio (‘conocido’, ‘aceptadopor todos’), evidente (‘perceptible por la
mente’, ‘perceptible por los sentidos’), patente (‘perceptible por la mente’,
‘perceptible por los sentidos’, ‘- duda’), visible (‘perceptible por los sentidos’,

‘materialización’, ‘- duda’), palpable(‘perceptiblepor los sentidos’, [‘perceptiblepor
la mente’], ‘- duda’, ‘intensión’).

6. Lexemascentralescon serna esencial‘+ materialización’: material, fisico (‘-4-

exteriorización’), sensible(‘perceptible por los sentidos’), tangible (‘perceptiblepor
los sentidos’, ‘que no admiteréplica o discusión’>,de carney hueso(‘animado’), vivo

(‘animado’, ‘actualización’).

7. Lexemasperiféricoscon sernaesencial‘+ materialización’: visible (‘perceptible
por los sentidos’, ‘por la vista’), palpable (‘perceptiblepor los sentidos’, ‘por el

tacto’, ‘- duda’), visto (‘perceptible por los sentidos’, ‘+ pasado’), viviente

(‘animado’).

8. Lexemacentralcon sernaesencial‘± individual’: concreto.

9. Lexemas centrales con serna esencial ‘+ pasado’: histórico y legendario

(‘deformaciónde la realidad’).

10. Lexemacentralcon semaesencial‘+ actualización’:actual.
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11. Lexemaperiférico con sernaesencial‘+ actualización’:presente(‘que está, se
halla’).

12. Lexemacentralcon semaesencial‘- duda’: seguro.

Sectornegativo

1. Archilexemas:irreal, inexistente

2. Lexemascentralescon serna esencial ‘- verdad’: falso ([‘engallo’]), mentiroso

(‘engalio’), apócrifo (‘engalio’, ‘+ documentado’),inverosímil> increíble (‘apariencia

de’).

3. Lexemas centralescon serna esencial‘creación mental individual’: imaginario,

imaginado (‘elaborado desde la realidad’), fantástico (‘maravilloso’), fabuloso

(‘maravilloso’, ‘+ pasado’, ‘- documentado’),sonado (‘inconsciente-involuntario’,
(‘como deberla ser’]), ficticio (‘intención de realidad’), fingido (‘intención de

realidad’, ‘engalio’), inventado (‘intención de realidad’, ‘engalio’, ‘sin precedentes,
original’) ilusorio (‘intención de realidad’, ‘engalio’, ‘autoengafio’, ‘como deberla
ser’), quimérico (‘. fundamento’, ‘como deberla ser’), novelesco (‘producto de la
creaciónartística’, ‘por el lenguaje’, ‘deformaciónde la realidad’),poético(‘producto

de la creaciónartística’, ‘como deberlaser’)

4. Lexema central con serna esencial ‘producto de la creaciónmental colectiva’:
mitico.

5. Lexemas centralescon sema esencial ‘como deberla ser’: ideal, quimérico (‘-

fundamento’),utópico (‘- posible’), sonado(‘creaciónmental individual’).

6. Lexemas centrales con sema esencial ‘- materialización’: ideal, platónico

(‘sentimientos’)

7. Lexemacentral con sernaesencial‘- fundamento’:vano (‘sin sustancia’).

8. Lexemascentralescon sernaesencial‘elaboradodesdela realidad’: abstracto (‘-

individual’), supuesto (‘+ posible’, ‘+ fundamento’), hipotético (‘± posible’,
‘creaciónmentalindividual’) y conjetural (‘- posible’).
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9. Lexemascentralescon sernaesencial ‘- actualización’:potencial (‘+ posible’),
virtual (‘+ efecto’).

10. Lexemas centrales con serna esencial ‘- posible’: imposible (‘-- posible’) e
improbable(‘- posible’).

Sector4>:

Lexemas centrales con serna esencial ‘± real:existente’: posible, probable (‘+

fundamento’), dudoso (‘- posible’), incierto (‘- posible’, ‘- precisión’), acaecedero

(acontecedero)(‘sucesos’, ‘+ posible’)

7. Inventariodefinitivo de semas’2

SI +- ‘real:existente’

S2+- ‘verdad’
S3+- ‘exteriorización’
54+- ‘materialización’
S5+- ‘individual’
S6 + ‘pasado’
S7+- ‘actualización’

SS + ‘de hecho,en la práctica’
S9+- ‘posible’
Sl0+- ‘duda’
S1I+- ‘precisión’
S12+-‘engaño’
S13+-‘prueba’
S14+ ‘conocido’
S15+ ‘aparienciade’
S16+ ‘que no admiteréplica o discusión’
S17+ ‘con efecto’
S1S+ ‘perceptiblepor la mente’
519+ ‘perceptiblepor los sentidos’
520+ ‘por la vista’
S21+ ‘por el tacto’
S22+ ‘aceptadopor todos’

n Sólo incluimoslos semasqueestablecendiferenciasde significadoo matizdentrode
la dimensión‘existente-inexistente’de ‘real-irreal’y no otros rasgos,a pesarde que
seránmencionadosen algunasocasiones,aunquesin recibir un número.
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S23+ ‘animado’
824+ ‘duración’
525+ ‘deformaciónde la realidad’
526+- ‘documentado’
527 + ‘que se halla, estáen un lugar’

S28+ ‘creaciónmentalindividual’
529+ ‘creaciónmentalcolectiva’
530+ ‘maravilloso’
S31+ ‘intenciónartísticao histórica’

S32+ ‘inconsciente- involuntario’
S33+ ‘como deberlaser’

834+ ‘intención de realidad’
S35+ ‘original, sin precedentes’

536+ ‘autoengaflo’
537+- ‘fundamento’
S38+ ‘productode creaciónartística’
839+ ‘por escrito’

S40+ ‘elaboradodesdela realidad’
541 + ‘deseado’
842+ ‘objeto de culto’
843- ‘sustancia’

844+ ‘futuro’
845+ ‘intensión’
CL1 ‘pasivo’
CL2 ‘activo’
CL3 ‘para sucesos’
CM ‘para abstractos’
CL5 ‘para cosas’
CL6 ‘para personas’

CL7 ‘para sentimientos’
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CapItulo2: Lexemasdel sectorpositivo

1. Realy existente:archilexemasdel sectorpositivo.

1. 1. Real

Los primeros ejemplosdocumentadosde real con el significadoquenos ocupaen
nuestrocamposondel siglo XVI. Suhomónimoreal (‘del rey’) esfrecuenteen textos
medievales,por lo queen ocasionesno puededecidirseclaramentesi se trata de un
signoo de otro.

Rufino Lanchetas, autor del vocabulario de Berceo’, se deja llevar por la
mentalidadpositivista contemporánea,e interpretael sintagma“fechos reales” de la
estrofa26 de Los Milagros de NuestraSeñora,como ‘hechosverdaderoso efectivos’:

“Las avesqueorgananentreessosfructales,
que an las dulzesvozes,dizencantosleales,
éstosson Agustino,Gregorio,otros tales,
cuantosqueescrivieronlos sosfechosreales.

Sólo he encontadodos ejemplosmás en la Edad Media en los que real podría
tenerel valor de ‘que existe’.El primero estambiéndel poetariojano:

“En essamismetierra, d’essapeñareal,

aviéuna contrecha,end’ eranatiiral”.3

El segundo,deAlfonsoX, de la GeneralEstordo(c 1275):

“Neptanabollegossecomo la reynal mando e desquesouo, preguntol
ellae dixo: «¿Esnerdadque erestu el egyptianode queme dizen?»E
el respondiole dixo: «O reyna ~quefermosapalabrae que real dixiste
agoraen quemellamasteegyptianol,cason los egyptianossabiose que
sueltanlos suennose departenlos signosque acaescene entiendenlas
suese conoscenlas poridadesde lascosase manifiestanlas e dizen las
nascenciasde los omnese lasuenturasdelios.”’

Rufino Lanchetas,Gramáticay vocabulario de las obras de Gonzalode Berceo,
Impr. sucesoresde Rivadeneyra,Madrid, 1900.
2 Gonzalo de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora (c 1255), ed. de Claudio
GarcíaTurza,en Obra completo,coord. Isabel Una,Espasa-Calpe,Madrid, 1992, p.
526, 26d.

Id., Vida de San Millón de la Cogolla (c 1235), eJ. de Brian Dutton, en Obra
completa,p.161, 138a.

Alfonso e] Sabio,Prosa histórica (c 1270-75), ed. de Benito Brancaforte,Cátedra,
Madrid, 1984, p. 236.
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La “peña real” de Berceoesrealmenteun monte característicode la orografía de
Amaya,en la provincia de Burgosy escenariodel milagro. El intento de verismopor
partedel poetapodría llevarle a incluir la “peña” comotestimoniode quesuspalabras
y el milagro son ciertos. Sin embargo,la toponimia está llena de peñas,cabosy

caminosreales,llamadosasí, por lo general,por habersido en algunaocasióncampo
de algunabatalla,o acontecimientoprotagonizadopor “reyes”.

El segundoejemploes tambiénextraordinariamenteambiguo.Las “palabras” de la
“reina” son “reales”, ‘de condiciónreal’, y quizástambién‘verdaderas’,‘sinceras’.

Tampocoen estecasome atrevo rotundamentea afirmar que real signifique ‘que
expresaalgo que existe’. En primer lugar, porque en ningdn vocabularioanterior al
diccionariode CésarQudin’ y al Diccionario de Autoridade5’~ se documentael adjetivo
conestesignificado.Además,en El Quijote, por ejemplo, tampocoaparece)

En segundolugar,porqueen ningdntexto de la EdadMedia leído por mi, ni en los
glosariosy vocabulariosde autoresy obras de la época,he documentadoestevalor
parael adjetivo.

En el mismo Berceoapareceen otrasocasiones,pero con significado claro de ‘de
la reina’, en relaciónconel apelativo“reina”, frecuenteen literaturade temareligioso

para la Virgen~:

“Por ti salióel pueblode la premiamortal,
por ti fue restauradala menguacelestial,
realessontus cosase Td mesmareal,
ondediz’ el escriptoquenonovist’egual.“9

“Rendierona Dios gracias,a la Virgo real,
e al sanctoapéstolo,claverocelestial”,‘o

Creo que en estos ejemplos, incluso el comentado anteriormentede Rufino
Lanchetas,real debeser interpretadocomoreferencialde “reina”, y no como adjetivo

calificativo consignificadode ‘que tienerealidad’.

5 CésarQudin, Tesorode las dosLenguasEspañolay Francesa,Paris, 1607. (FRAE)
RealAcademiaEspañola,Diccionario de Autoridades(1726-1737),cd. facsímil, 3

vols., <Medos,Madrid, 1969
En el Universal Vocabulario (1490), por ejemplo, bajo real encontramossólo

ejemplosque se refieren al REGALIS latino. Cfr. Alonso de Palencia. Universal
Vocabulario. Registrode vocesespañolasinternospor John M. Hill (1490), RAE,
Madrid, 1957.

En Looresde Nuestra Señorala llama incluso “emperadrizgloriosa” (22lc). Vid.
Gonzalode Berceo,Looresde NuestraSeñora(c 1230-1264),ed. de NicasioSalvador
Miguel, en Obracompleta,p. 927, 221c.
9 Id., p. 927, 216c.

Id., LosMilagros de NuestraSeñora,p. 607, 179a.
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La primera aparición del adjetivo con este significado se encuentra,según J.
Corominas, en el vocabulario de César Qudin (1607). Los primeros ejemplos

documentadospor mi son anterioresy correspondena Fray Luis de León: “nombre es
aquello mismo quesenombra,no en el ser real 1...] sinoen el ser que le da nuestra
boca ““, y a la traducciónde los Diálogosde amordeLeón Hebreo,de Garcilasode
la Vega, el Inca (1590):

“Porqueesnecesarioqueel conocimientoprecedaal amor; queninguna
cosasepodria amar, si primero no se conociessedebaxode especiede
buena. Y ninguna cosa cae en nuestro entendimiento sí primero
efetualmenteella no se halla ser. Porquenuestroentendimientoesun
espejoy exemplo, o por dezir mejor, una imagende lascosasreales.
De maneraqueno ay cosaalgunaquese puedaamarsi primero no se
halla serrealmente.“¡2

En el siglo XVII está presenteen las poesíasde Femandode Herrera y en La
Doroteade Lope de Vega (1632):

“El entendimientono seve, antesbien sediferenciadel sentidoen que
ésteesuna ciertapotenciaaprehensivade las cosasexteriores,sin real
suscepción,sino por sola recepciónde las especies;y el entendimiento,
por quienel hombreaprehende,no la misma cosa, sinosus partes, o
algunacorporalcalidaddella”.’~

En los diccionariosdel siglo XVIII se apreciacierta confusiónen el uso de real,
debida a la dificultad de distinguir las tres dimensiones.Mientras que el primer
diccionario académico considera real sólo lo que tiene “Physica y verdadera

existencia”’4, con lo que lo ‘espiritual’ quedadafuerade lo ‘real’, EstebanTerreros’~
utiliza el adjetivo tanto para lo ‘moral’ como para lo ‘sensible’. En el artículo causa
defmela “causafísica” como “la queproduceun efectosensible” y la “causamoral”

como“la que produceun efectoreal, peroen cosaspuramentemorales”. Es decir, el
“efecto es un efecto”, “es realmenteun efecto”, aunqueno “físico”, con lo que real
apareceríausado en su segundadimensión.Pero es más, en la entradacomunión,

distingue la comunión “física y real” de la “espiritual”, incurriendo así en la

u Fray Luis de León, De los nombresde Cristo (1583), ed. de Federico de Onfs,
ClásicosCastellanos,t. 28., Madrid, 1914, p. 27. (FRAE)
¡2 GarcilassoInga de la Vega,La tradusióndel Indio de los tres Diálogosde Amor de
LeónHebreo, hechade italiano en español(1590),ed. de MenéndezPelayo,NIBAE,
t. 21, Bailly-Baillere, Madrid, 1915,p. 286. (FRAE)
13 Lope de Vega, La Dorotea (1632), ed. de José Manuel Blecua, Revista de
Occidente,Madrid, 1955, p. 159.
‘4 RealAcademiaEspañola,Diccionario deAutoridades,bajo real.
u EstebanTerrerosy Pando,Diccionario castellanocon las vocesde ciencias y artes
y suscorrespondientesen las tres lenguasfrancesa,latina e italiana (1786-1793),4
vols., ed. facsímilde ManuelAlvar Ezquerra,Arco/Libros, Madrid, 1987.
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identificación “real-físico”, con lo que “espiritual” quedaríafuerade lo “real”, y éste
seentenderlaen su primeradimensióncomo ‘existente’:

“Comuniónespiritual, aquellaen quese comulgasolo espiritualmente,
d conel deseo; y sedice así, á distinción de la comuniónfisica y real,
en que de hechoserecibela sagradaEucaristía.”

Terrerosy Pando,además,indicaunaacepciónde real quenos llevarlaa la tercera
dimensióndel adjetivo: “Verídico, ajustado,sencillo.V. Ese esun hombremui real.”
Es decir, ‘que expresao manifiestaverdad’.

Peroveamosun fragmentomásde real, ‘existente’, del siglo XVIII. De La belleza
ideal (1789),de Estebande Arteaga,por ejemplo:

“A este fin debeestudiarcon todo esmerolos objetosque le rodean,
para apartarselo menosque pueda de lo natural, y no recurrir a su
fantasíacuandotiene modelosque imitar en los objetosreales,vicio en
queincurrenlos artíficesde mal gusto’k16

Con el mismo significado lo encontramos,a finales del siglo XIX, en Rosalíade
Castro:

“Pensabanque estabasolo,
y no lo estuvojamás
el forjador de fantasmas,
queve siempreen lo real
lo falso, y en susvisiones
la imagende la verdad.~

En GustavoAdolfo Bécquer:

“¡La catedralde Toledo!. Figuraosun bosquede gigantescaspalmeras
de granito que al entrelazarsus ramas forman una bóvedacolosal y
magnífica,bajo la que se guarecey vive, con la vida quele ha prestado
el genio, todaunacreaciónde seresimaginariosy reales.“¡a

De la misma dimensiónde real citaremos,a continuación,algunos ejemplosdel

siglo XX, del dramaturgoAntonio Buero Vallejo, el primero:

16 Estebande Arteaga,Lo belleza ideal (1789), ed. del P. Miguel Batllori, Espasa-
Calpe,Madrid, 1943, p. 52.
1~ Rosalíade Castro, En las orillas del Sar (1884), eJ. de XesúsAlonso Montero,
Cátedra,Madrid, 1985, p. 147.

GustavoAdolfo Bécquer,Leyendas<1857/64), eJ. de PascualIzquierdo, Cátedra,
Madrid, 1980, p. 191.
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“Ella.- Algunas palabrasprocedentesdel tragaluz se han inferido
igualmentemediantelos cerebroselectrónicos.El.- Perosu condición
de fenómenoreales, ya lo comprenderéis,másdudosa.”’~

Y del escritormexicanoOctavioPaz:

“La vida transcurreen un teatro grotescoy sublime que paraliza los
sentidosyúastornael juicio. Realismode espectros:las llagas reales,
las penasirreales. Hay unaatmósferade feria sangrienta,flamencay
españolaen eseritual grandiosoy aterradorqueYáflez describeconuna
mezclade nostalgiay reprobación”A’>

Es sobre todo en el siglo XX dondela dimensiónsegundade real (‘que es lo que
parece’, ‘que es como se presentaa los sentidos’) toma carta de naturaleza.En

ocasioneslo que existe no es real, no tiene esencia,es sólo un “simulacro”, una
“mentira”, por ejemploen el fragmentosiguientede Antonio Machado:

“Este ahorrode nuestraactividadpsíquicaes el queagradecemoscon el
nombrede claridad, aplicadoal pensamientoajeno. Es casi siempreun
simulacrode pensannento,no un pensamientoreal, lo quemássatisface
las exigenciaslógicasdel vulgo.“21

Citaré tambiénalgún ejemplode la dimensióntercerade nuestro adjetivo: ‘que

expresaalgo queexiste o que esverdad’.El primero correspondea GustavoAdolfo
Bécquery el segundoal escritorcolombianoGabrielGarcíaMárquez:

“Unastras otras,mis ideasrealesfuerondesapareciend%y otra seriede
ideas informes que pertenecena la vida del sueño,que es sin duda
algunaunaexistenciadobley apanede la existenciapositiva.”

“Ninguna de ellas [ciudades]teníaya nadaquever con mis recuerdos.
Todas, como toda la Europa actual, estabanenrarecidaspor una
inversiónasombrosa:los recuerdosrealesme parecíanfantasmasde la
memoria, mientras los recuerdosfalsos eran tan convincentesque
habíansuplantadoa la realidad.“23

¡~ Antonio Buero Vallejo, El tragaluz (1967), en El Concierto de San Ovidio. El
tragaluz, Castalia,Madrid, 1971, p. 214. (FRAE)
20 Octavio Paz, Puertas al campo (1961), Seix-Barral, Barcelona~CaraCa5-MéxicO,
1981, p. 119. (FRAE)

21 Antonio Machado,Los complementarios(1912-1926),en Poesíay prosa. TomofIL
Prosas completas (1893-1936), ed. de Oreste Macr¶, Espasa-Calpe/Fundación
Antonio Machado,Madrid, 1989, p. 1372.
n GustavoAdolfo Bécquer, “Entre sueños” (1863), de Ensayosy esbozos,en Obras
completas,Aguilar, Madrid, 1964, p.760-76l.
23 Gabriel García Márquez, Doce cuentos peregrinos, Oveja Negra, Bogotá,
Colombia,1992,p. 18.
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Añadiré, para terminar, un matiz de real que lo acerca a práctico y de hecho,
causadopor la actualizacióndel sernavirtual ‘de hecho,en la práctica’. El ejemploes
de FermínCaballero,deEl clérigo de misay olla (1843):

“No era cosade abandonarel beneficioreal 1..] por cosasmeramente
ideales,abstractasy de pura imaginación.“~‘

Cuandoreal significa ‘que es lo queparece’,es decir, su segundadimensión, se
observa la aparición en ocasionesdel sema ‘correcto’. Así, por ejemplo, en el
fragmentosiguientede la novela Como aguapara chocolate (1989) de la escritora
mejicanaLauraEsquivel:

“Este chinito era bastantelisto: vendíaen la capital aceptandobilletes
del ejército revolucionariodel norte, ahí carecíande valor y no eran
negociables.Claroque los aceptabaa preciosirrisoriosy conesedmero
viajabaal norte,dondelos billetesadquiríansu precio realy conellos
comprabamercancía.“25

Resumiremos,pues, las distintasdimensionesy maticesdereal:

real Dl: SI+ ‘real:existente’[58+’ de hecho,en la práctica’]
real D2: ‘real: quees lo queparece’[‘correcto’]

real D3: ‘real: quemanifiestao expresaalgoqueexisteoqueesverdad’

Con lo que tendríamosun único significadode real quepuedeser analizadodesde
tres perspectivaso dimensionesdistintasy quepresentados variantescontextuales:

‘práctico’ y ‘conecto’.

1. 2. Existente

La primera aparición absoluta del adjetivo se encuentraen un documentode
Aguilar de Campé,fechadoporMenéndezPidalen 1156: “Pelro esistenteepiscopoin
Burgis” .~

24 FermínCaballero,El clérigo de misay olla (1843), en Los españolespinto.dospor
si mismos,Madrid, 1851, p. 72. (FRAE)
~sLaura Esquivel, Comoaguapara chocolate(1989), Mondadori, Barcelona,1994,
p. 34.
26 Vid. Ramón MenéndezPidal, Documentoslinguisticos de España, L Reino de
Castilla, Centrode EstudiosHistóricos,Madrid, 1919, p. 35.
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C. C. Smith” ya había adelantadola fecha propuestapor JoanCorominasen el
DCEEH2B (princ. del XVII) a aproximadamenteel 1440 con la obrade Alfonso de la
Tone, Visión deleitable.Propone,además,corno segundadocumentaciónun ejemplo
de Franciscode Aldana (1537-1578).El valor del lexeinaes puramenteverbal en los
ejemplosaducidos. No sólo en los ejemplosmedievalesy del XVI tiene un valor
verbal. En la nuevaedicióndel diccionarioacadémicoexistenteno aparece,porquese
suponeque su significadopuedededucirsede existir. En la edición del 84 aparece

sólo corno participio activo. No es asíen el DUF>’ y en el diccionario yoro. María
Moliner evita la definición verbal “que existe” y utiliza el sinónimo real y su

antónimo fantástico. Por su parte, el diccionario Vox lo define con la categoría
gramaticalde “adjetivo”, pero le da la definición de carácterverbal, “que existe”.
Con los ejemplos documentadospor mi creo que existentetiene en ocasionesun
significadopuramenteadjetivoen oposicióna irreal o inexistentey que debeocupar
un lugaren nuestrocampocomoarchilexemade la 1’ dimensiónde ‘real’.

El primer ejemploconsignificadoadjetivalquehe recogidoesde Fray Juande los
Angeles:

“...mándanseledejar las cosasexistentes[...] porque allí hay alguna

incurvaciónó concursonatural/a’

TambiénapareceenLa Filomena(1621),deLopede Vega:

“Siempreá moverlos apetitosllegan,
Debajode razondelbienque?riva,
O ya existente6 aparentesea. 22

Y en Providenciade Dios (1641-42),de Franciscode Quevedo:

27 C. C. Smith, “Los cultismos literarios del Renacimiento”,Bulletin Hispanique,
LXI, PP. 236-272.
28 Cfr. la entradareal, del tomo 50, de JoanCorominasy José Antonio Pascual,
Diccionario Critico Etimológico Castellano e Hispánico, 6 vals., Gredas,Madrid,
1980-1991.

Marfa Moliner, Diccionario de uso del español<1966), 2 vals., (Medos, Madrid,
1986.

ao Diccionario Actual de la Lengua Española VOX, dirigido por Manuel Alvar
Ezquerra,Bibliograf, Barcelona,1990.
sí FrayJuande los Angeles,Triunfo del amor(1590),Madrid, 1901, p. 302. (RAE)
32 F. Lope Félix de Vega Carpio, La Filomena (1621), en Colección escogidade
obras no dramáticas, eJ. de CayetanoRoselí, BAE, XXVIII, Ediciones Atlas,
Madrid, 1950,p. 485.
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“Y estainteligenciaessuyay en sí, y es espiritual; y por simple y no
compuestade materiay forma, incorruptibley sep~ablede ella, y por
si existente,y no deducidade la potenciade la materia.“33

En el siglo XVIII tiene unaentradapropia tanto en el Diccionario de Autoridades
como en el de EstebanTerreros. En el primero es consideradoparticipio activo,
mientras que Terreros lo defme con “lo que es, ó tiene ser” sin relacionarlo
directamenteconel verboexistir.

Distinguiré, así pues, dos existente. Uno, participio activo de existir con el

significado ‘que existe, se halla, hay en un lugar’ y otro, quees el quenos interesa
comoarchilexemaque delimita la dimensióní ~de ‘real’ en su sectorpositivo, y que
significa: ‘que es, existe, fue, existió’.

Veamosalgunosejemplosmás,a partede los citados,de estesegundoexistente.

En el siglo XVIII Fray Benito J. Feijoo lo utiliza en oposicióna imposible, en

cierto fragmentoquetratasobrela posibilidadde la existenciade los átomos:

“Si se les habla de átomos, ése es un disparatede Descartes;y
Descartes,que supone infinitamente divisible la materia, ¿qué traza
teníade admitir átomos?Si algunosepone a probarles,que hay vacio
existente, a Descartesechan la culpa; y Descartes,bien lejos de
admitirle existente,le reputéimposible”.~~

Tan sólo citarédos ejemplosmásdel siglo XX. El primeroesde Pío Baroja:

“La frasede Protágorasleídapor mí ya en la edadmaduraen las Vidas
de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio, me pareció de gran
exactitud: «El hombre es la medida de todas las cosas; de las que
existencomoexistentes,de las queno existencomono existentes.»Yo
hubieraaceptadocomolema: La verdadsiempre,el suello a veces.La
verdad como verdad,basede la vida y de la ciencia; la fantasíay el
sueñoen su esfera.“~

ss Francisco de Quevedo Villegas, Providencia de Dios (1641-1642), en Obras
completas. Prosa, ed. por Luis Astrana Marín, Aguilar, Madrid, 1932, p. 1045.
(FRAE)
34 Benito Jerónimo Feijoo, “Lo que sobra y falta en la física” (1736), en Teatro
Critico Universal o Discursosvarios en todo génerodematerias,para desengoAode
errores comunes,eJ.de Giovanni Stiffoni, Castalia,Madrid, 1986, p. 420.
35 Pío Baroja,Discurso leído ante la AcademiaEspaflola en la recepciónpáblica del
Sr. D, , el día 12 de Mayode 1935. Contestacióndel Excmo. Sr. D. Gregorio
Maraflón, Talleresde Espasa-Calpe,5. A., Madrid, 1935, p. 22.
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Y el segundo,de RosaMontero:

“Al atarcederencendíael fiexo de la mesa mientras el mundo se
apagabatras las ventanas,y su universodoméstico,engrandecidopor la
luz eléctrica, se conveXaen la única realidadexistente,una realidad
perfecta, sin huella de desorden,que le defendíade los horroresdel
exteriory del azar.“36

Resumamos,por último, los distintossignificadosde existente:

existente1: Sl + ‘real:existente’

existente2: ‘que existeenun lugar’

2. Lexernas
verdadero
creIble.

centrales
<vero),

con
cierto,

serna esencial

auténtico,

verdad’:
veros(mil y

2. 1. Verdadero,(vero)

El adjetivo verdadero aparece en todas las épocas del idioma en las tres
dimensionesque hemosdadoa real. Mientras que en real la dimensiónmásfrecuente
es la

1a (‘que existe, existió, etc.’) en verdaderola dimensiónmás definidorade lo

que el adjetivo indica es la 3a (‘que expresaalgo queexisteo que esverdad’), sobre
todo en el siglo XX.

Si hubiéramosanalizadoel campoléxico ‘real:existente-ilTeahinexlstente’sólo en
nuestrosiglo, verdaderohabríaquedadofuera o, como mucho, habríasido incluido
comolexemaperiférico. Perono asíen épocasanteriores.En la Edad Media y en los

autoresdel Siglo deOro, verdaderoes el lexemabásicoparalo ‘existente’. No sólo el
más frecuente, sino el único, si lo compararnoscon real y existente,que puede

considerarsearchilexemaen esaépoca.’~

Verdaderotiene comosemaesencial‘verdad’. Los adjetivosque tienenesteserna
como esencialsignifican que ‘lo pensadoo lo hablado-el sustantivoal quecalifica el

adjetivo- es conforme con la realidad’. Esta “conformidad” sustituye

36 RosaMontero, Te trataré comoa una reina (1983),Seix Barral, Barcelona,1985,
p. 185.
3’ Ya vimos en el apanadoanteriorque la expresiónreal debe ser considerada sólo
con el significadode ‘del rey, de la reina’ en los ejemplosmedievales.Existente,por
su parte,tiene un significadopuramenteverbal hastafinales del siglo XVI.
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significativamenteal ‘hecho mismo de existir’ y a la ‘realidad misma’ sobre todo

hastael siglo XVIII.
La ‘conformidad con la realidad’ puede indicar la ‘existencia’ (dimensión 1 a de

real) y la ‘esencia’ (dimensión2~ de real) de algo o alguien. O bien, referirsea lo
‘manifestadoo expresado’por algoo alguien(dimensión

3a de real).

Veamosalgunosejemplosde verdaderocon significadode ‘existente’a lo largo de

la historiadel idioma.

El interés del escritormedieval de que lo contadosea creídohaceque aparezca
repetidasvecesla fórmula “cosaverdadera”condistintasvariaciones.

En el Libro deAlexandre(c 1240-50),por ejemplo:

“El pecado,quesiempresossacatravessura,
buscóunamanganafermosasin mesura;
eseriviólael malo de malaescriptura,
echógelaen medio atSnen ora dura.
Esta fue la materia-esverdaderacosa-:
«Prendaestamanqanade vos la másferrnosa.””~’

O en Gonzalode Berceo,en losLooresde NuestraSeñora(c 1230-1264):

“Podemosdar a esto otra razóncertera,
provar lo que dezimosqu’es cosaverdadera:
estrellaecharayo, remanescequid era,
¡Tú engendresti,Virgo, d’essamesmamanen.“39

Y en la Vida de SantoDomingode Silos (c 1230):

“Contarvosmi faciendaseriéluengatardanQa
a las ragonesluengassiempretraenojanga,
abrevYarloquieroe nonfer allonganqa,
quierode los thesorosqueme dedespitanqa.
Mis avueloslo dieron, cosaesverdadera,
estoe lo ál todo de la sa~ónprimera”.~e

El rey Alfonso X manifiestaen el “Prólogo” de la GeneralEstoria (c 1275) su
interéshistórico en buscarlo “más verdadero”:

as Libro de Alexandre(c 1240-50), ed. de JesúsCallas, Cátedra,Madrid, 1988, p.
206, 342a.
3~ Gonzalode Berceo,Looresde la NuestraSeñora(c 1230-1264),p. 925,21 Ib.
40 Id., Vida de SantoDomingo de Silos (c 1230), cd. de Aldo Ruffmatto, en Obra
completa,p. 293, 134a.
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“Ondepor todasestascosasyo donAlfonsso, por la graciade Dios rey
de Castiella, de Toledo, [...] fijo del muy noblerey don Fernando,e
dela muy noble reyna donnaBeatriz, despuesque oue fecho ayuntar
muchosescriptose muchasestoriasdelosfechosantiguos,escogidelIos
los masuerdaderose los meioresquey sope”.4~

En cierto fragmento de la misma obra encontramosla clave de la equivalencia
‘verdadero-real’.La “realidad” no es vista independientemente,sino como “verdad”.
La “verdad” eslo queda “realidad” a algo:

“Reyna, bien se yo estoque tu dizes,e si enel tu palacio me dieres
logardo aluergue,ah te mostrareyo en uerdadaquel dios que tu uíste
en suennos,que al es el suennoe al la uerdad;ca aquel dios que yo
digo e tu sonneste,en figura de dragon uerna a ti de comienqo e
despuestornarseen figura deomnecomoyo so.“42

Lo importanteen la EdadMedia no es, entonces,la realidaden sí, ‘existente’, sino
la realidad ‘verdadera’, en su ‘esencia’ independientementede las apariencias.Pero

no sólo en el medievo; el DRAE’~, por ejemplo, da como 73 acepciónde verdad
“realidad,existenciarealde una cosatM

Tambiénen el Libro de BuenAmor (1330), verdaderotieneel significadode ‘real’
casi ‘físico’ se diría:

“Non deyestomar dubdaquedel vyno sefaze
La sangreverdaderade Dios: en ello yaze
Sacramentomuy santo;pruévalo,si te plaze.”~

4’ Alfonso el Sabio,op. cit,, p. 104.
42 Id., p. 239.
‘3 Real AcademiaEspailola,Diccionario de la lengua espaflola, 21 ~ ed., 2 vols.,
Espasa-Calpe,Madrid, 1992.
44 Ya desde la filosofía griega se identifican ambos conceptos, al buscar la verdad del
ser entendiendo su esencia o realidad, es decir, lo que es en si mismo
independientementede las aparienciaso la ilusión. En la tradición hebrea, sin
embargo,la verdadno es la realidadsino la fidelidad a unapromesa.Dios espor eso
lo único y máximoverdadero,porque esel inico fiel. “En otros términos, mientras
parael hebreola verdades la voluntadfiel a la promesa,parael griegola verdades el
descubrimientode lo quela cosaes, o mejor aún, de aquelloque “es antesde haber
sido”, de su esencia”, explica José Ferrater Mora en el artículo vcrd8d de su
Diccionario de Filosofia de Bolsillo, comp. por Priscilla Cobn, 2 vols., Alianza,
Madrid, 1989.
45 JuanRuiz, Libro de Buen amor (1330), cd. de Julio Cejador y Frauca,2 vols.,
Espasa-Calpe,Madrid, 1955, t. 1, p. 197.
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El adjetivo conservael mismo significado de ‘existente’ en Don Quijote de la

Mancha(1606/1615):

“Finalmente, tres días estuvieron con los novios, donde fueron
regaladosy servidoscomocuerposde rey. Pidió don Quijote al diestro
licenciado le diese una guía que le encaminasea la cueva de
Montesinos,porque tenía gran deseode entrar en ella y ver a ojos
vistassi eranverdaderaslas maravillasquede ella sedecíanpor todos
aquellos contornos.””

“Capitulo X. Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para
encantar a la señora Dulcinea, y de otros sucesos tan ridículos como
verdaderos.“‘~

Y en Lope de Vega:

“Celosson todos,quimeras;
haz, Marcela, lo que digo,
que aun las burlas, no las veras
querepresentacontigo,
meparecen verdaderas. “4~

Oen El Criticón (1651),de Baltasar Gracián:

“Porque¿quién,sabiendo,quisierameterel pie en un Reino mentido y
cárcel verdadera, a padecer tan muchas como varias penalidades

Y siguiendo en el tiempo, tambiénFeijoo, en sus Cinas Eruditas (1742-61),
utiliza el adjetivoparareferirsea lo ‘existente’ y ‘documentado’:

“Pero si Vmd. quiere algo másque este comúnprincipio de infinitas
fábulas,digo algún principio particulardel Judío Enante,le diré que
ésta pudo tener su origen remoto en un hecho verdadero, y el próximo
en otra fábula que desfiguró aquel hecho verdadero. El hecho
verdadero, como conforme a la Escritura, a la tradición, y apoyado por
los santos Padres, es la conservación del Profeta Elias sobre la tierra
hasta el fin del mundo. Sobre este verdadero fundamento fabricaron los
mahometanos una fdbula”.so

46 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha (1605/1615), 2 vols., Planeta,
Madrid, 1982, t. 1, cap. 22, p. 744.
4’ Id., p. 642.
‘~ Lope de Vega y Carpio, Lo fingido verdadero (1620), ed. de Maria Teresa
Cattaneo, Bulzoni Editore,Roma, 1992, p. 136, y. 2408.
49 Baltasar Gracián, El Criticón (1651), ed. del P. Ismael Quiles, Espasa-Calpe,
Madrid, 1975, p. 41.
50 Feijoo, Cinas Eruditas (1742-61), cd. de Agustín Millares Carlo, Clásicos
Castellanos, Madrid, 1929, Pp. 90-91.
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Y JoséCadalso,en las CanasMarruecas(a 1782):

“Los andaluces,nacidosy criados en un país abundante,delicioso y
ardiente, tienen fama de ser algo arrogantes;pero si este defecto es
verdadero,debeservirlesdeexcusasu clima”.~’

Veamosen el siglo XIX un ejemplode JuanValera:

“Para todos los de la casa, ignorantesdel misterio de los amores,la
enfermedaddel doctorparecíaverdadera.Ya no habíapaseosni a pie
ni a caballo; ya no había combatesa sable, y el doctor, cuando no
hablaba ni hacia compañía a doña Ana, se encerraba en sus
habitaciones. entretanto, estaballena de inquietud. A vecesdudabade

Rosita,
que fresecierta la enfermedadde donFaustino.~52

Y otrode Antonio Trueba:

“A propósito de los milagros de SanVicente Ferrer, quiero haceruna
preguntaá los queno creen en milagros. Pasequehayaquien dudede
los quepiadosamenteha atribuidoel pueblo atal o cual siervode Dios,
porque la mismaIglesia duda de ellos mientrasqueno tiene grandes
pruebasde quesonverdaderos[..jI”.’~

Conel pasodel tiempolos ejemplossehacenmásescasos.Tan sólocitaremospara
terminardos fragmentosmáscorrespondientesal siglo XX, de los versosdeAntonio
Machado:

“Sentítu manoen la mía,
tu manode compañera,
tu voz deniña en mi oído
comounacampananueva,
comounacampanavirgen
de un albade primavera.
¡Erantu voz y tu mano,
en sueños,tanverdaderas!...

5’ JoséCadalso,CartasMarruecas (a 1782), en Cartas Marruecas.Nocheslagubres,
eJ. de JoaquínArce, Cátedra,Madrid, 1987, p. 150
52 JuanValera,Las ilusionesdel doctorFaustino (1875),en Obras Completas,t. 1, p.
295.
» Antonio Trueba, Cuentosde vivos y muertos (a 1895), Imprenta de Miguel
Guijarro, Madrid, 1895, p. 67.
s~ Antonio Machado,“Soñé que tú me llevabas” (CXXII), Camposde Costilla (1907-
1917), en Poesíay prosa. TomoII: Poesíascompletas,ed. de OresteMacñ, Espasa-
Calpe/FundaciónAntonio Machado,Madrid, 1987, p. 547.
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Y de Rayuela(1968), de Julio Cortázar:

“Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía mentira era
verdadero, un Figari con violetasde anochecer,con caraslívidas, con
hambre y golpes en los rincones.“55

Lo que si observamosen los ejemplosde los siglos XVIII, XIX y XX es que el

adjetivo se especializa con respecto a real o existente.Si en la Edad Media y Siglo de

Oro es casi el adjetivomás frecuente, excepto en textos de carácter filosófico, para
‘real-existente’, a partir del XVIII y sobre todo en el XIX y en el XX el adjetivo

significa ‘lo que existe’ y ‘es lo que parece’. Es decir, es difícil distinguir la primera

dimensión de ‘real’, de la segunda. No se observa una frontera entre ‘existencia’ y

‘esencia’ al utilizar verdadero. Y justo esos dos rasgos simultáneos son los que

distinguen el lexema de real o existente.En algunos casos, incluso, con el serna

virtual ‘- engaño’.

Hemosencontradoademásel semavirtual actualizado‘de hecho, en la práctica’ en
un fragmentode un relatode LeopoldoAlas “Clarín”, por ejemplo:

“Poco sabia, o no sabia nada, la Provenzalli de los ritos católicos, ni de
las condiciones que para celebrar el sacramento del matrimonio se
requieren; y así, empezó a turbarse con la presencia y las palabras de
los testigos, y ya sospechaba si aquel matrimonio sería más verdadero
de lo que convenía ji...]. Sin saber lo que hacia, y dando una
importancia real a cuanto veía, Gaité arrodillése también, y ya que
rezar apenas sabia, dióse a temblar con todo el fervor de su alma. “s~

O de El comendadorMendoza(1877),deJuanValera:

“Tomó, por último, don Fabriqueverdaderaposesiónde su vivienda,
arrellanándoseen ella, por decirlo así, poniendoen ordenlos muebles
que habíatraído,colocandolos libros y colgandolos cuadros.

El lexema verdadero, sin embargo,significa sobre todo ‘real’ en su segunday
terceradimensiones,comoya dijimos. Es decir, si digo “un amigo verdadero” se
entiende ‘que existe’, pero, sobre todo, que “el amigo” tiene las condiciones
necesarias,o las característicasadecuadasparaser llamadoasí(dimensión2 de real:
‘que es lo que parece’, ‘que tiene esenciade’)” o bien ‘que es un amigo que dice la

ss Julio Cortázar, Rayuela(1968), Edhasa/Sudamericafla, Barcelona, 1979, p. 18.
56 Leopoldo Alas “Clarín”, Pipá (1879-84),cd. de Antonio Ramos-Gascón,Cátedra,
Madrid, 1986, p. 161.
5’JuanValera,El comendadorMendoza(1877),en Obras Completas,t. 1, p. 380.
se Es la función quetendríatambiénla reduplicacióndel sustantivoenejemploscomo:
“Me dieron a¡ftzcaff, que proponeM. Victoria Escandeil Vidal en “Sobre las
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verdad’ (dimensión 3 de real: ‘que manifiestao expresaalgo que existe o que es
verdad’). Veamosahoraen primer lugar algunosejemplosde la dimensión28, del
Diálogo demujeres(1544),de Cristóbalde Castillejo:

“Mas no osengañen,Fileno,
las tocasaQafranadas
ni las colasarrastradas
por el polvo y por el qieno,
a pensar
que todo se ha de juzgar
lo que anda en las con~ien~ías
por aquellasaparen9iaS
~ señalesde pesar
isongero,

m aunquefuesseverdadero”~

O de SantaTeresadeJesús:

“Yo no sé otros términos cómo lo dezir, ni cómo lo declarar, ni
entonces sabe el alma qué hacer; porque ni sabe si hable, ni si calle, ni
si ría, ni si llore. Es un glorioso desatino,unacelestiallocura, adonde
sedesprendela verdaderasabiduría,y esdeleitosisimamanerade gozar
el alma. “W

También observamosel mismo significado de verdaderoen las palabras de Fray

Bartoloméde lasCasas:

“Es aquí de notar que el titulo con que entraban y por el cual
comenzaban a destruir todos aquellos inocentes y despoblar aquellas
tierras, que tanta alegría y gozo debieran causar a los que fueran
verdaderoscristianos,con su tan grandee infinita población,eradecir
queviniesena subjetarsey obedeceral rey de Espafia”A’

reduplicaciones léxicas”, LEA, XIII, 1991, Pp. 71-86. La reduplicacióii o la
adjetivación con verdadero o auténfico (también de nuestro campo) intensifican
cualitativamenteel significado del sustantivo.La lingilista explica estos fenómenos
desdela teoría de los prototipos diciendo que son procedimientosque expresanel
contenido central o “prototípico” de un termino, el centro de su significación,
entendidaésta como un continuo impreciso, que sin límites concretosconsigue
distinguir unidades y establecerdiferencias básicas entre ellas, diferencias no
expresadaspor sumade rasgos,sinopor conceptosgeneralesmentalesy no puramente
lingilisticos, sino culturales, antropológicos,etc. La perspectivade la semántica
cognitivay de la teoríade los prototipostieneunospresupuestoscientíficostotalmente
alejadosde los nuestros,con lo que la explicación, sin dejar de ser interesante,se
alejade nuestrosobjetivos.

Cristóbal de Castillejo, Diálogo de mujeres (1544), ed. de Rogelio ReyesCano,
Castalia,Madrid, 1986, p. 143.
60 Santa Teresa,Libro de la Vida (1562-66), ed. de DámasoChicharro, Cátedra,
Madrid, 1987, p. 234.
61 Fray Bartoloméde las Casas, Brevísimarelación de la destrucciónde las Indias
(1552),eJ. de André Saint-Lu, Cátedra, Madrid, 1987, p. 111.
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Y en BaltasarGracián:

“Ganéluegoamigos,quecon el sabersegananlosverdaderos.”~

También en el siglo XVII, de la obra de JoséCadalso,Los eruditos a la violeta
(1772):

“Señor catedráticoa la violeta: he visto el papeldevmd. escritocontra
los falsoseruditosy en favor de los verdaderossabios.“~3

En el siglo XIX apareceasimismo verdadero con este significado, en Pepita
Jiménez(1874),deJuanValera,porejemplo:

“Y si yo viesequemi padresólo teníaun caprichoy no una verdadera
pasión, me alegrada de que Pepita permaneciesefirme en su casta
viudez”y

O en los Cuentosde vivosy muenos (a 1895), de AntonioTrueba:

“En Andalucía,dondeabundanlos verdaderosgraciosos,nadie celebra
las tonteríasde los queno lo son”A~

En algunos ejemplos a lo largo de toda la historia del idioma el adjetivo,
manteniendoel significadode ‘real: que eslo queparece’,recibe el matiz de ‘tinico
quepuedeser llamadoasí’.

De La Galatea (1585), de Miguel de Cervantes, be recogido el siguiente

fragmento:

“Y porqueRosauraquedeUbre de sospecha,y no la puedatenerjamás,
de la fe de mi pensamiento,con voluntad consideradamía, siendo
testigosdella, le doy la manode sersu verdaderoesposo.“~

BaltasarGracián,op. cit., p. 39.
~ JoséCadalso,Los eruditosa la violeta (1772), ed. de Nigel
Salamanca~Madrid~BarcelOna-Caraca5,1967, p. 132.

JuanValera, Pepita Jiménez(1874) en Obras Completas,1
1958, p. 135.
ús Antonio Trueba,op. cit., p. 155.
~ Miguel de Cervantes,La Galatea (1585),eJ.deJuanBautista
Calpe, Madrid, 1987, p. 274.

Glendinning, Anaya,

1, Aguilar, Madrid,

Avalle-Mce, Espasa-



87

Y de GustavoAdolfo Bécquer:

“¡Vosotros sois la poesía,la verdaderapoesíaquepuedeencontrarun

eco, producirunasensacióno despertarunaidea!“A’

O de LeopoldoAlas “Clarín”:

“...el espectáculogratuito... ¡Y el espectáculogratuito eraun hombre
en camisa de once varas, imitando lúbricos movimientos y formas
abultadasde mujer gorday desnuda...!

Ausentósede aquel sido la honradafamilia, y a los pocospasos
vio don Castoen otro barracónun letrero que decía: «La verdadera
mujer gorda,no confundirlaconla deenfrente.”~’

Terminemoscon un ejemplo de nuestro siglo, de la Crónica de una muerte
anunciada(1981), de GarcíaMárquez:

“La verdad es que hablabade su desventurasin ningún pudor para
disimular la otra desventura, la verdadera, que le abrasabalas
entrañas”69

El pasode estesignificadode verdadero,comoadjetivode cualidad,intensificador
cualitativo, a verdadero,comoadjetivodeterminativo7o,intensificadorcuantitativo,es
muy fino y resbaladizo.En los ejemplos siguientesverdadero pierde su valor de
cualidad y es un intensificador del sustantivocon una función semejantea la que

tendrían“gran”, “mucho”, “tremendo”, “enorme”, etc.7’

“Yo si que te podré llamar dichoso, Elicio, pueste consuelamásla
esperan~aque tienesde serquerido,queno te fatiga el verdaderotemor
de serolvidado.””

“Se llamabaAntonio, y, comohabráncomprendidomis lectores,eraun
niño grande;un verdaderoinocente.“~3

67 Gustavo Adolfo Bécquer, Cartas literarias a una mujer (1860-1861), en Obras
completas,p. 666.

LeopoldoAlas “Clarín”, Pipá, p. 221.
s Gabriel GarcíaMárquez, Crónica de una muerteanunciada (1981), Seix Barral,
Barcelona,1983, p. 144.
70 Vid. Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la Ungua Espaflola, Espasa-Calpe,
Madrid, 1994, pp.82-84y especialmentelos parágrafos§109 y § 110.
7’ El diccionariode EstebanTerrerospresentaclaramenteesta función del adjetivo:
“se diceasimismoparaaumentarla fuerzade la significaciónde unapalabra[..j. Esa
esunaverdaderamentira;un hombreque tienta así, es un verdaderodemonio. Lat.
Merussatanas.
72 Miguel de Cervantes,La Galatea,p. 218.
73 GustavoAdolfoBécquer, “Una tragediay un ángel (1870),Ensayosy esbozos,en
Obrascompletas,p. 791.
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“Me encantanestossonetosendecasílabosque unena la tersuraclásica
cierta gracia y cierta flexibilidad de arte nuevo. Creo que Zayas ha
realizadoun verdaderoprodigio de estilo, al transcribir en poesíalos
inmortalescuadrosde los grandesmaestros.“‘~

“La cartaeraunaverdaderadeliciay ya la habíanfijado conscotchtape
en la paredparaque la saborearansusamigos.“‘~

Otro matiz contextual que puede apreciarseen verdadero entendido en la
dimensión

2a de ‘real’, es el de ‘correcto’. Así, por ejemplo, en el siglo XIII, en la
obrajurídicaaragonesade Vidal de Canellas:

“Et esta demandanegada, por aqueilla misma manera, si quisiere,
demandehueytoet assid’ailli adelant,entroaqueuiengaa la uerdadera
quantidat.“76

Y en la obra de Cervantes:

“Capitulo XXV. Donde se cuentanmil zarandajastan impertinentes
comonecesariasal verdaderoentendimientodestagrandehistoria.””

O en un fragmentodel PadreFeijoo:

“Pero la vivezade susingeniostiene la desgraciaque reparósu mismo
Bacon,puesunavez que seapartaronde la verdaderasenda,tanto más
velozmentese hanextraviado,cuantomásvivamentehan discurrido.“‘e

Más adelanteencontramosel mismo sentido del lexema en La Comendadora
(1852-81),de PedroAntonio de Alarcón:

“En cuanto a esasluces que ves brillar, son fosforescenciasde los
cadáveres,[...] son, y ahoraescuandoaciertocon la verdaderafrase,
lo quela espumaque forma el río al feneceren el océano.“‘~

74 Antonio Machado, “Antonio de Zayas” (1902?),Poesíay prosa. TomoIII: Prosas
completas(1893-1936),p. 1456.
75 JulioCortázar,op. ca., p. 30.
‘ó Vid. GunnarTilander (ed.), Vidal Mayor Traducción aragonesade la obra ¡u
excelsisDei Thesaurisde Vidal de Canellas, (c 1250), 2’ parte: Texto, Hákan
OhlssonsBoktryckeri, Lund, 1956, fl,11,12.
77 Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha, II, p. 761.
‘e Benito JerónimoFeijoo, “Mapa intelectualy cotejode naciones”(1728>,en Teatro
Crítico Universal, p. 196.
79 PedroAntonio de Alarcón, La Comendadora,El clavo y otros cuentos(1852-1881),
ed. de Laura de los Ríos, Cátedra,Madrid, 1986, p. 272.
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Y en Cíenañosde soledad(1967),de GarcíaMárquez:

“Cuando se recibían noticias de nuevos triunfos liberales se
proclamabancon bandos de júbilo, pero él media en los mapas su
verdaderoalcance,y comprendíaquesus huestesestabapenetrandoen
la selva”.

Pasemosahora a verdaderoentendidocomo ‘real’ en su terceradimensión: ‘que
manifiestao expresaalgoqueexiste o queesverdad’. En todaslas etapasdel idioma
es frecuenteel adjetivoconestesignificadotanto para hablarde personas,con lo que
el lexemaformarlapartetambiéndel campode la valoraciónmoral, comoparahablar

de cosas,relacionadas,en todo caso, con la actividad humana.Empecemospor la
EdadMedia y lleguemoscon algunosejemploshastanuestrosdías.

“Et esteJulio Cesarfue emperadorde Roma et sennordel mundo, por que todas
estasrazonesqueson aquidichasdel puedenseeruerdaderas”,encontramosen cierto
fragmentodel rey AlfonsoX”, y en la Vida de SanIldefonso(c 1330) aparecela frase

“Veo que la promesasalio vien verdadera”~,así como en Los Milagros de Nues~ra
Señora(e 1255),de Berceo: “Un mongela escripso,omnebienverdadero”~83

También Cervantesse refiere en cierto fragmentode El Quijote (1605/1615)a

personas‘que dicen verdad’, lo que en la actualidadexpresaríamos,sin embargocon
veraz:

“A mi noticia ha llegado, Señordon SanchoPanza,queunosenemigos
míos y desa ínsula la han de dar un asalto furioso, no sé qué noche;
convienevelar y estar alerta porque no le tomen desapercibido.Sé
también por espiasverdaderasque han entrado en ese lugar cuatro
personasdisfrazadasparaquitarosla vida” •u

De la mismamaneraqueDiego deTorresVillarroel defiendesu “veracidad” en su
Vida (1743-1758):

w Gabriel GarcíaMárquez, Cien añosdesoledad(1967),Argos Vergara,Barcelona,
1979,p. 112.
e’ Alfonsoel Sabio,op. cit., p. 63.
82 Vid. Manuel Alvar Ezquerra,Concordanciase indices léxicosde la Wida de San
Ildefonso~, Universidadde Málaga, Málaga, 1980, §62.

Gonzalode Berceo,LosMilagros..., p. 653, 353a.
84 Miguel de Cervantes,Don Qujjote...,II, cap. 47, p. 932.
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“Soy hombre claro y verdadero, y diré de ml lo que sepa con la

ingenuidadqueacostumbro.“es

Veamostambiénun ejemplodel sigloXVII, de BaltasarGracián:

“Entre todos,el capitánde la nave,de superiorseme hizo confidente,
favor que yo estimé mucho, celebrandopor verdaderoaquel dicho
comdn, que, con la mudanzadel lugarsemudatambiénla fortuna.””

Y dosejemplosdel XIX y del XX:

“Es menesterque los caracteressean verdaderosy sostenidos,que la
acciónseainteresantey biendesenvuelta”•“

“Ana quiere creer que su amplia sonrisa y su amable frase son
verdaderas,embriagadacomoestápor el calor del local, por la locura
de la noche”.ea

Este significado de verdadero ‘que expresao manifiesta algo queexiste o quees
verdad’, aplicado a personas,formaríapartedel campode la ‘valoración moral’ con
el antónimodirectomentiroso.A vecesesacualidadse aplicacomo “máximo rasgode
la virtud de alguien’, y el adjetivo significa entonces ‘bueno’, ‘leal’. En algunos

contextos tiene claramenteel matiz de ‘honrada’ cuando el adjetivo se aplica a
mujeres.

Así seexpresaBerceoen la Vida de SantoDomingode Silos (c 1230):

“Ixo de bonavida edegrandabstinencia,
humild e verdadera,de bonapaciencia,
oradore alegre, de limpia continencia.“m~

Y Diego de SanPedrocantala “perfectióntanverdadera”90de la Virgen, mientras
Cervantesescribeen La Galatea(1585):

Diego de Torres Viflarroel, Vida, Ascendencia,nacimiento,crianza y aventuras
(1743-1758),eJ. deGuyMercadier,Castalia,Madrid, 1979, p. 59.
“BaltasarGracián,op. ca., p. 39.

JuanValera, Correspondencia(1847-1857),en Obras Completas>t. 3, p. 57.
se RosaMontero, Crónicadeldesamor,p. 266.

Gonzalode Berceo, Vida de SantoDomingode Silos,p. 341, 326a.
po Diego de San Pedro, Poesías menores (1480-1492), en Obras completas, ¡II.
Poesías,ed. de Dorothy Severiny Keith Whinnom,Castalia,Madrid, 1970, p. 247.
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“-A términos me havia traído el amor, Grisaldo, señor mio, quecon
menosque por mi hizieras,te quedaraperpetuamenteobligada;pero,
puesal has querido corresponderantesa ser quien eresque no a mi
merescimiento,haréyo lo queen mí es, queesdartede nuevoel alma,
en recompensadestebeneficio, y despuésel cielo de tan agradescida
voluntad te dé la paga.

-No más -dixo a esta razón Galatea-, no más seflores, que
adonde andan las obras tan verdaderas, no han de tener lugar los
demasiadoscomedimientos.“91

Con el matiz de ‘honrada’ he documentadodos ejemplosde Lope de Vega y de
GarcíaLorca, respectivamente:

De Lofingidoverdadero(1620):

“Marcela.-Si, parati olvido fue,
comofue amorparati,
puesparael hombrequeamé,
firme y verdaderafui.
Ginés.-Dices bien,y justo fuera
quesehiciera de tu engaño.“n

Y de Yerma(1934):

“Yerma. - Quiero beber agua y no hay vaso ni agua, quiero subir al
montey no tengopies, quieromis enaguasy no encuentrolos hijos.
Juan.-Lo quepasaesque no eresmujer verdaderay buscasla ruinade
un hombresin voluntad.“n

El esquemafinal de verdaderoseríaentoncesel siguiente:

verdadero 1 Dl: Sl+’real: existente’ {S2+’verdad’ {[S12-’engaño’] V [58+ ‘de
hecho,en la práctica]
verdadero1 D2: ‘real’: ‘que es lo queparece’...[‘correcto’]
verdadero1 D3: ‘real’: ‘que expresaverdad’...
verdadero2: (intensificadorcuantitativo) ‘grande,enorme’
verdadero3: ‘bueno, superior’ [‘honrada’]

Con el significadode ‘real: existente’aparecehastael siglo XIII comovariantede
expresiónde verdaderola forma vero. En la obra de Berceo, por ejemplo, alterna con

verdaderosin que sepuedanadvertir diferenciassignificativas entreellos, aunquese

91 Miguel de Cervantes, La Galatea, p. 275.
n Lope de Vega y Carpio, Lofingido verdadero,p.l3S, y. 2348.
93 Federico García Lorca, Yerma(1934), en Yenna.Poetaen NuevaYork, Bruguera,
Barcelona,1983, p. 39.
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apreciaciertaestereotipaciónen las apariciones,lo queanticiparíael futuro uso de la
forma en locucionesfijas, proverbioso refranes:

“La ciegaallumnadae ida su carrera,
vino un demoniado,de Cellerueloera,
Díagoaviénomne,estoescosavera”.N

“Taravona Ii dizen, cibdad es derechera,
yaze entre tres regnos, de todos en frontera,
Aragón e Castiella, Navarra la tercera,
dizrié qui la sopiesse: «Esto es cosa vera.» 95

“De seicientose dozecorrié entonz’laera
quand’ murió santMillán, estoescosavera”Y

También vero significa, además,‘que expresaalgoqueexisteoqueesverdad’.En
el Libro deAlexandre(c 1240-50),por ejemplo:

“si fuerela menazade Alexandrevera”.~~

El lexema tiene ademásel significado n0 3 que vimos en verdadero (‘bueno,
superior’),por ejemploen el Libro deApolonio (c 1240):

“Fija, dixo el padre,cosaesderechera
si quisiereApolonio entraren la carrera;
si él leuarvosquisiere,vós seyetsu companyera.
Dios uos guie, mi fija, la su potengiauera,”9A

Por lo demás, el adjetivo se mantienetambién en los siglos XV y XVI como
cultismo y en el lenguajereligioso en combinacionescomo “la vera cruz””, “vero

Salvador”lO%etc.

94 Gonzalo de Berceo, Vida de SantoDomingode Silos, p. 415, 626c.
~5 Id., Vida de San Milldn de la Cogolla (c 1235), eJ. de Brian Dutton, en Obra
completa, p. 145, 71d.
n Id., p. 219, 363b.
9’ Libro deAlexandre,p. 539, 2429c.
~eLibro de Apolonio (c 1240), ed. de Carmen Monedero, Castaba, Madrid, 1987, p.
174, 257d.

Por ejemploen la obra de Diego de SanPedro,La Passióntrobada (h. 1470), en
Obrascompletas,hL Poesías,p. 231
loo En Gonzalo de Berceo, Del sacrificio de la Misa (c 1237), ed. de Pedro M.
Cátedra, en Obra completa,p. 993, 143b, por ejemplo.
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2. 2. Cieno

A pesarde la claridady conviccióncon que seexpresaJoséJoaquínMora en su
Colecciónde Sinónimosde la Ungua Castellana (1855) y que retorna Rufino José

Cuervoen su Diccionario de Construccióny Régimenparaexplicarla diferenciaente
verdaderoy cieno, la lectura directa de los textos nos ha llevado a conclusiones

distintas,
“Lo verdadero,” dice Mora, “es la expresión de lo cierto, porque la verdad es la

conformidad de la palabra con el hecho. Se dice historia verdadera, y no historia

cierta. Lo cieno es lo queexiste;lo verdadero,lo que sedice.El hombresabeque es
cierto un acaecimiento.Si lo refierecomolo sabe,refierela verdad,y su lenguajees
verdadero.“‘o’

Sin embargo,tambiénse puededecir “historia cierta” e incluso “palabrasciertas”,
luego la diferenciano es tan clara.

Para mi cieno, igual queverdaderosignifica ‘real’ en sustresdimensiones.Dentro
de la dimensiónquenos interesa,cieno tiene frente a existenteel sema ‘verdad’, es

decir, ‘que es lo queparece’, ‘que tieneesenciade’ y a diferenciade verdaderoañade
el serna ‘- duda’, y el serna ‘+ precisión’. Empezaremos,entonces,por aquí, es

decir, cieno)Dl: ‘real: existente’, ‘verdadero’, ‘sin duda’, ‘preciso’.

Con este significado aparece ya en el Lapidario (1250)de Alfonso X el Sabio:

“en su uida punno de prouar aquellas cosas et fallo las ciertas et
uerdaderas.“~o~

Y después de algunos siglos lo encontramos en El Quijote (1605/15):

“-Dime tú, el que respondes: ¿fue verdad o fue sueño lo que yo cuento
que me pasó en la cueva de Montesinos? ¿Serán ciertos los azotes de
Sanchomi escudero?“103

Oen la Vida (1562-66)de SantaTeresa:

~ Vid. Rufino JoséCuervo, Diccionario de Construccióny Régimende la Lengua
Castellana,2 vols., InstitutoCaroy Cuervo,Bogotá, 1953,bajo cierto.
‘~ Alfonso X, ‘Lapidario” (Segúnel manuscritoescurialenseHl 15). Vocabulario
(1250),ed. de SagrarioRodríguezM. Montalvo, Gratos,Madrid, 1981, p. 252.
los Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, II, cap. 62, p. 1061.
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“Y es cosa muy cierta, que mientrasmásvemosestamosricos, sobre
conocer somos pobres, más aprovechamientonos viene y aún más
verdadera humildad. “~o4

Y en el siglo XVIII, en el Teatro Crítico de Feijoo:

“el dafio [delos purgantes] es cierto, y el provecho dudoso. “ío~

También en Leopoldo Alas “Clarín”, en el XIX:

“Líbreme Dios de defender esa invasión de lo soso, que es una
amenaza, cierta por desgracia, de nuestras letras tua.’~

Terminemos con un del siglo XX, de la novela de Javier Marías, El hombre
sentimental(1986):

“En realidad era sólo información lo que me daba [...], lo cual
agradecía,puesde estemodola muertede Berta -sólo datos,detallados
pero desapasionados-seme apareceun poco comolas quesemuestran
en televisión o se relatanen los periódicos,y así, aunquesé que es
cierta, puedopermitirmeno comprenderla.“~o~

En algunosejemplos,comoen el siguientede TorresVillarroel, se añadeel serna
3+ ‘exteriorización’:

“Paguépor los dos a la puerta,puesparami aprehensiónQuevedoera
tan de bulto como yo. Pero volvidme el cobrador la mitad, en que
conocíser ciertapara los otrossu invisibilidad y la buenaconcienciade
aquellagente.“los

Con el significado de ‘real’ en su segundadimensión, ‘que es lo queparece’, he
documentadoalgdnejemploen los siglosXIX y XX.

En La Regenta(1884), deLeopoldoAlas “Clarín”:

104 Santa Teresa, op. cii., p. 185.
Benito Jerónimo Feijoo, Theatro crítico universal o Discursos varios en todo

génerode materias,t. 1, Madrid, 1726, p. 129.(FRAE)
‘& Clarín, Obra olvidada. Artículos de crítica (1882-1901),cd, de Antonio Ramos-
Gascón, Júcar, Madrid, 1973, p. 60.
íoi Javier Marías, El hombresentimental,Anagrama, Barcelona, 1986, p. 70.
ini Diego de Torres Villarroel, Visionesy visitas de Torres con don Francisco de
Quevedopor la corte (1727-51), cd. de Russell P. Sebold, Espasa-Calpe,Madrid,
1966,p. 82,
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“Ni uno solo de aquelloshombresque quedabanallá abajo le había

habladode amor,de amorcieno,ni selo habíainspirado.“‘c’~

Y en Cuandoerafelize indocumentado(1973),de GabrielClarcfa Márquez:

“A las 12.15, Guillermo León Valencia, candidato presidencial sin
perspectivasy gran perdedorde la jornada, llegó a votar al Capitolio
Nacional. Valenciaes famosopor sus gripesoportunas:cadavez que
debeafrontarunasituacióndelicada,se quedaen cama, con una gripe
fabricadasobremedida.En la última semana,la situaciónde Valencia
sehabía hechotan difícil, queya no le bastéla gripe diplonialtica, sino
que tuvo que inventar una cierta. Estabademacradoy recibió una
ovaciónde una timidez significativa.““0

El significadode ‘real’ en su terceradimensión, ‘que expresao manifiestaalgoque

existe o que es verdad’, aparecetambiénen algunosejemplosdesde la obra del
Arciprestede Hita:

“Como diz’ el proverbyo, palabra es muy qierta,
que «no ay encobyerta que á mal non rrevierta.»””’

A la obra de CalderónEl mágicoprodigioso(1637):

“En parte, me ha convencido
tu razón; y aunque apurarla
pudiera, más quiero hacerme
de su parte, o cierta o falsailIZ

Y a los conocidos versos de Rosalía de Castro, de En las orillas delSar (1884):

“Dicen queno hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros
ni la ondacon susrumores,
ni consubrillo los astros:
lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso
demímurmurany exclaman:-Ahí va la loca,soñando.”’”

Pasemosahora a otros significados de cieno. Como adjetivo determinativo
antepuestoal nombreda un significadode indeterminaciónal sustantivo:

íog Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta(1884), cd. de Gonzalo Sobejano,2 vols.,
Castalia,Madrid, 1986, t. 1, p. 246.
íío GabrielGarcfaMárquez, Cuandoerafeliz e indocumentadO(1973),Plazay Janés,
Barcelona,1979, p. 104.
“‘ Juan Ruiz, op. cit., t. 1, p. 198.
112 Pedro Calderónde la Barca, El mágicoprodigioso (1637), ed. de Bruce W.
Wardropper, Cátedra, Madrid, 1985, p. 78, y. 480.
113 Rosalíade Castro,op. cit., p. 136.
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“sonó
unacitaray
un romance

con ella
de Gazul,

ciertomoroque sequeja”.”~

En otros casos cieno recibe el clasema‘persona’ y tiene como sernaesencial‘-
duda’. El resultadoes el valor de ‘seguro, convencido’ de algo. La diferencia de
significado se manifiestaa nivel sintagmáticopor la apariciónde estar. Por ejemplo
en el Libro de la Vida (1562-66),de Teresade Jesús:

“Este santohombreme dio luz en todo y melo declaró,y dijo queno
tuviesepena, sino quealabasea Dios y estuviesetan cierta que era
espíritu suyo,que, si no era la fee, cosa másverdaderano podíahaber
ni que tantopudiesecreer.”115

O en la noveladeJuanValera,Pasarsede listo (1878):

“Paco estabacierto de que donBraulio no matadani a su mujer ni a su
rival” 115

Cierto tiene tambiénel significadode ‘determinado’, ‘exacto’ o ‘puntual’, cuando

el sema‘precisión’ es el dominante.Así lo encontramosdesdeLa Gran Conquistade

Ultramar (e 1295):

“y no deuedesdudar en eUo poco ni mucho: ca trae ende

ciertas.“117

HastaLasilusionesdel doctorFaustino(1875), de JuanValera:

“... no sabiani leerni escribir, ni teníaidea ciertade nada,”~”

Pasandopor la Historia Natural de las Indias (1590),deJoséde Acosta:

‘u Tomado de Federico Ruiz Morcuente, Vocabulario de D. Leandro Fernández
Moradn, 2 vols., R.A.E., Madrid, 1945, bajo cieno.
“5 Santa Teresa, op. cit., p. 356.
¡iá Juan Valera, Pasarsede listo (1878),en Obras Completos,t. 1, p. 519.
“‘ La Gran Conquistade Ultramar (e 1295), cd. de P. Gayangos,BAR, XLIV,
Madrid, 1858, p. 48. (FRAE)
iís JuanValera,Las ilusiones...,p. 203.

señales
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“Seaesta o no seaestala causa(quecausaciertano puedoafirmaría),a
lo menosen el hecho que haya dichas manchasen el cielo, y quesin
discrepar se menean con el mismo compás que las estrellas, es
experienciacertísisimay de propósitomuchasvecesconsiderada.””~

Y por José de Espronceda en El estudiantede Salamanca(1840):

“Y estan ciertami intención,
tan resuelta esti mi alma,
quehastami cóleracalma
mi firme resolución.“‘~

Veamostambiénalgúnejemploconel mismo significado aplicadoa personas,con
el matizde ‘decidido, sin dudar’, en el Libro deApolonio (c 1240):

“non quisoescobrirssepor seyerconosqido;
fue para la posadadel su huéspetquerido,
Estránqilo,conqueouola otra vez manido.
Fuevierto a la casa,caantesla sabia;
nonentró tanalegrecomoentrarsofla”.I2t

Ha llegado el momento de resumir lo descrito hasta ahora. Los lexemas
documentadosconuna expresiónfónicapolisémicason los siguientes:

cieno 1 Dl: S1+’real: existente’ {52+ ‘verdad’ {S10- ‘duda’ V 511+ ‘precisión’ Y
[S3+ ‘exteriorización’]
cieno 1 D2: ‘real: quees lo queparece’...
cieno 1 D3: ‘real: quemanifiestao expresaalgo que existeo queesverdad’...

cieno2: (adjetivo determinativo)‘indeterminado’
cieno 3: ‘sin duda’ [CLÓ‘para personas’V CL2 ‘activo’: ‘sabedor, convencidode

algo’]
cieno 4: ‘preciso, determinado,exacto,puntual’ [CL6 ‘personas’ y CL2 ‘activo’:
‘decidido’]

“s Josephde Acosta, Historia Naturaly Moral delas Indias en quesetratan las cosas
notables del cielo> y elementos,metales,plantasy animalesdelios: y ¡os ritos, y
ceremonias,leyesy gobierno, y guerras de los Indios (1590), Fondo de Cultura
Económica,México, 1940, p. 17.
izo José de Espronceda,El estudiantede Salamanca(1840), ecl. de Benito Valera
Jácome,Cátedra,Madrid, 1986, p. 88.
IZ’ Libro deApolonio,p. 196, 329a.
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2. 3. Auténtico

Desde el significado etimológico de auténfico, ‘que tiene autoridad’, y que se

documentaya desdeel FueroJuzgo (c 1260)in, el adjetivopasaa tenerel significado
de ‘real’ en sustresdimensiones.123

Con significado ‘real: existente’, aparecen en auténtico también, los semas
‘verdad’ y ‘- engalio’.

El primerejemplodeauténticocon estesignificadoesdel XVII, deGóngora:

“.. .Lo que he visto a ojos cerrados
Masautenticopresumo,
Que del amor que conozco
Los fauoresque descubro?”

Algo mástarde, en las Poesías(1828-70)de Bretón de los Herrerosencontramos
los siguientesversos:

“¡Ay!, ¿,no estriste merced,flacoservicio
excitarlea dudarsi el predilecto
benjamftues auténticoo ficticio?”’”

Y ya en nuestro siglo, citaré dos ejemplos, de Antonio Machado y de Rosa
Monterorespectivamente:

“Había un enormegentíoy sonabael órgano. El sueñosecomplicaba
con recuerdos auténticosde mi boda, pero con esta diferencia: mi
estadode espfritu eraen estaocasiónde una alegríarebosante,todo lo
contrariode lo que fue en mis nupcias auténticas.La ceremoniafue
entoncesparami un verdaderomartirio. “‘~

122 Según José Jesús Bustos Tovar en el “Glosario” de su Contribuciónal estudiodel
cultismo léxicomedieval,Anejosdel BItAR, XXVIII, Madrid, 1974.
123 Para auténticocontamos,además,con el artículocorrespondientedel Diccionario
Histórico (1933-36), de la Real Academia Española. (Real Academia Española,
Diccionario Histórico de la Ungua Española, RAE, 2 vols., Madrid, 1933-1936.
(FRAE)
‘~ El ejemplolo he tomado de BernardoAlemany y Selfa, Vocabulariode las obras
de donLuis de GóngorayArgote, RAE, Madrid, 1930, bajo auténtico.
‘n Manuel Bretón de los Herreros,Poesías(1828/70),en Obras, t. 5., Madrid, 1883,
p. 100. (FRAE)
nó Antonio Machado, “Cartas a Guiomar” (1928-36), en Poesíay Prosa. TomoIII:
Prosascompletas(1893-1936>,p. 1679.
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“Será la de la Pulga una relación mucho más real que la suya. Se
encuentraAna incapaz de juzgar las deliranteshistorias de su amiga
porque teme que sean, pese a todo, másauténticasque sus propias
relaciones.Más auténticasqueel anhelantee imaginadoamor por Soto
Amén, Más queaquelloslargos añosde desencuentrocon JoséMaña,
al que tanto quiso y con el que compartió tan poco. [...] Ahora Ana
intuyeconmelancolíaque ha consumidomediavida inventandoamores
inexistentes”~I27

En algunos ejemplosauténticosignifica ‘real’ en susegundadimensión(‘que es lo
que pareceo lo quepretendeser’):

“La Regenta dormía en una vulgarísima cama de matrimonio dorada,
con pabellón blanco. Sobre la alfombra, a los pies del lecho, había una
piel de tigre, auténtica. “121

“Hombre como tu padre había muy pocos. Era un pedazo de
Andalucía, de la auténtica Andalucía aristocrática e inteligentísima. “129

Antepuesto al sustantivo con posición fija, el adjetivo actúa como adjetivo
determinativocon la función de “intensificadorcuantitativo” de la esenciaexpresada
por el sustantivo,algosemejantea lo que vimosal tratar el lexemaverdadero:

“El dramade Hórbigersefue agravandomáscadatemporada,puestras
habersido un auténticogenioen su juventudy un artistade inconmen-
surabletalentoen su madurez[...]“.130

Terminaremosnuestro recorrido por auténtico, ‘real’, con un ejemplo
de la

dimensión32 (‘que manifiestao expresaalgo queexisteo queesverdad’):

127 Rosa Montero, Crónica...,p. 216.
‘~ Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta,t. 1, p. 163.
‘n Federico García Lorca, “A Manuel Pérez Serrabona
Epistolario, t. 2, Alianza, Madrid, 1983, p. 58. (FRAE)
tIC Javier Marías,op. c¡t., p. 112.

(1)” (abril, 1927), en
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“Uno de los tertulianos quiso partir la diferencia entre el proyecto
irónico de Nuño y lo anteriormente expuesto, opinando que se
escribiesentres génerosde historia en cadasiglo: uno para el pueblo,
en la que hubieseefectivamentecaballosllenos de hombresy armas,
diosesamigosy contranos,y sucesosmaravillosos;otro más auténtico,
pero no tan sincero,quedescubriesedel todo los resortesquemueven
las grandesmaquinas;ésteseríadeluso de la gentemediana”.‘~‘

Perovolvamos a su significado etimológicode ‘que tiene autoridad’, ‘legal’, ‘no
falsificado’ y tratemosalgunosejemplos,desdeel siglo XIII, en el Libro de Alexandre

(c 1240
-50):

“David consu salterio,sussalmosacordando;
Salomónfaz’el templo,justosjudi9iosdando;
Roboamen el regnometiéasmae vando,
esdíafue suobraApelles engerrando.
Lasotrasincidenqiasde las gentespaganas,
comono son abténticas,yaziénmás orellanas’%132

Pasandopor la Historia de las Indias (1535),de Fernándezde Oviedo:

“Parecemeque por estos dos autenticoshystorialestenemosnoticia del
lago”. ‘33

Hastallegar al siglo XIX, en un fragmentode los escritosde crítica literaria de
Juan Valera:

“Puede citarse un texto portugués, por el cual, si le creyéremos
auténtico,seríalicito conjeturarque la historia de Amadíseraconocida
en Portugalen el siglo XI. Verdad esquequienpruebademasiadono
pruebanada.De ser auténticoel texto a quealudimos, el Amadíssería
españolpor otra razón”.”~

Y a nuestros días:

‘3’ José Cadalso,CanasMarruecos,p. 220.
132 Libro deAlexandre,p. 359, 1248b.
‘33 Gonzalo Fernández de Oviedo,Historia natural y generalde las Indias
de José Amador de los Ríos, RAH, Madrid, 185 1-55. (FRAE)
‘~ Juan Valera, “Sobre el «Amadís de Gaula»” (1877), Crítica literaria,
Completas,t. 2, p. 494.

(1535), ed.

en Obras
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“Una mañana de domingo, Diego llegó al hotel muy tardey muy
excitado. Venia con un transportistay traían entelos dos un enorme
baúl. «Lo he compradoen el Rastro, en una tienda de antiguedades»,
dijo mientraslo abría. «Es auténticoy meha costadobaratfsimo.»”’3’

Estosson los distintoslexemasadjetivosconexpresionfónicaauténfico:

auténtico 1 Dl: SI+ ‘real: existente’ {S2+ ‘verdad’ {512- ‘engaño’
auténtico 1 D2: ‘real: quees lo queparece’...

auténtico1 D3: ‘real: quemanifiestao expresaverdad’...
auténtico2: (intensificadorcuantitativo)‘grande,enorme’
auténtico3: ‘que tiene autoridad’, ‘legal’, ‘no falsificado’.

2. 4. verosímil

Tanto verosímil comola expresiónqueveremosa continuación,creíble, tienen el
serna ‘apariencia de’, determinando al serna esencial ‘verdad’ y al nuclear
‘real :existente’. Ambos están, además,determinadosclasemáticanientepor ‘para

sucesos’.Los diferenciala presenciadel clasema‘pasivo’, quemarcaa creíble.

Ya desdeel Universal Vocabulario de Alonso de Palencia”~ encontramosen la
definiciónde verisimile los dosrasgosde significadomencionados:

“Verisimile... cosa que se puede prouar y es creyble porque tiene

semeian§ade verdad.”

Más tardeen el Diccionario deAutoridadesseincideen lo misma:

“Lo que tiene aparienciade verdadero,aunqueen realidadno lo sea,

por lo queprudentementesepuedecreer,ti assegurar.””’

En cuantoal DRAE, proponeel mismo significadoperorepartidoen 2 acepciones:

1. Quetieneaparienciade verdadero.
2. CreÍblepor no ofrecercarácteralgunode falsedad.

¡ssRosaMontero, “El puñalen la garganta”,EL PAíS Semanal,21-VIII-94, p. 92.
¡36 Alonsode Palencia,Universal Vocabulario, bajoverosimile.
‘“RAE, DiccionariodeAutoridades,bajo verisímil.
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Mientrasque la primera acepciónapuntaríaa nuestradimensióní a de real, ‘real:
existente’, la segundase refiere más bien a la ‘manifestacióno expresiónde la
verdad’, quehemosconsideradodimensión3a de ‘real-irreal’.

En los ejemplos documentadospor mi se ha tratado siempre de una u otra
dimensión,sin mássignificadoso sentidos,ya desdela Visión deleitable (c 1437>, de
Alfonso de la Torre, hasta La pícara Justina (1605) o El Quijote (1605/1615).El
ejemplode Lapícara Justinahabría que considerarlo correspondiente a la dimensión
33 de ‘real-irreal’, es decir, con un significadoparafraseadode ‘que pareceque

manifiestao expresaalgo que existeo queesverdad’:

“No ha salidomala la desechade mi enojoy no pocoverisimil la razon
de mi enfado”.’~~

De la misma dimensión he consideradolos ejemplos de verosímil usado, con
frecuencia,en el nietalenguajeliterario, para “la ficción que parececreÍble”, y que
llevana pensara María Moliner que se tratadel únicosignificadodel lexema:

“Se aplica al relato, noticia, etc., de cuya veracidadno hay razónpara

duda,“139

Por ejemplo, en las palabras de Miguel de Unamuno:

“Alguna de las poquisimas veces que he ido al teatro he oído al salir
críticas sobre si era o no verosímil lo que allí se representó.”I4O

De la dimensión 1 ~‘ señalaremosalgunosejemplos tambiénde los siglos XVI y

XVII. De Fray Bartolomé de las Casas:

.... es cosa verisimile que sin causani odio que del pobre labrador
hobiesenrecebido,molestarloquisiesen.“I4~

O de Cervantes, sobre el episodio de “la Cueva de Montesinos”, en El Quijote

(1605/1615):

isa La pícara Justina (1605), ed. de Julio Puyoí y Alonso, Bibliófilos Madrileños,
Madrid, 1912, p. 61. (FRAE)
‘39 María Moliner, op. cit., bajoverosímil.
140 Miguel de Unamuno,Por tierras de Portugaly España(1906-1909),BuenosAires,
1944, p. 151. (FRAE)

Fray Bartoloméde las Casas,ApologéticaHistoria de las Indias (a 1566), ecl. de
M. Serranoy Sanz,NBAE, t. 13, Madrid, 1909, p. 250. <FRAE)
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“No me puedodar a entender,ni me puedopersuadir,que al valeroso
don Quijote le pasasepuntualmentetodo lo que en e] antecedente
capítulo quedaescrito: la razón es que todas las aventurashastaaquí
sucedidashan sidocontingiblesy verisímiles;pero ésta destacuevano
le hallo entradaalgunapara tenerlapor verdadera,por ir tan fiera de
los términosrazonables.“i~~

Veamosa continuaciónalgdnejemplodel siglo XVIII:

“Este reparo, digo, es harto verisímil que se les ofreciese a los
tertulios. Pues no los contuvo para escribir con más legalidad, es
también harto verisímil, que le despreciaron sobre el supuesto
verdaderodequeesen el mundo inflnito el número de necios”.’»

“Sale despuéscontandocómo la hija ha dado de mamar a su padre:
cosapocoverisímilestandoya fuerade la prisión.““‘

Tan sólo, algunos ejemplos más del siglo XIX y XX. Empezaremoscon un
fragmentode Juan Valera:

“Todos estoscasosde amorplatónicoson verosímiles. [.4 Lo que no
era verosímil, lo que no cabía en la cabeza de nadie era que el dichoso,
que el hastiado, que el rico y noble conde de A. [..] suspirase1...] por
una muchacha oscura, pedestre. “‘45

Para seguircon la obra del argentinoRobertoJ. Payró, Divertidasaventurasdel

nieto de JuanMoreira (1910):

“... imaginaba 1...] hechos verosímiles, valiéndome de 1...] las
aparienciaspacientey sutilmenteestudiadas”.¡46

Ypor Ultimo, del también argentino Jorge Luis Borges:

“-No creo quesu liste antepasadojugaraociosamentea las variaciones.
No juzgo verosímil cjue sacrificaratreceañosa la infinita ejecuciónde
un experimento retórico. “>4~

142 Miguel de Cervantes, Don Quijote deLaMancha,II, cap. 24, p. 762.
“~ Benito Jerónimo Feijoo, “Prólogo al lector” (1733), Teatro Critico Universal, p.
311.
rn De Leandro Fernández de Moratín, ejemplo de Federico Ruiz Morcuende,
Vocabulariode D. LeandroFernándezMoratln, 2 vols., RAE, Madrid, 1945, t. 11,
bajo verosímil.
‘45 Juan Valera,Pasarsede listo, p. 502.
í~ Roberto J. Payró, Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira (1910),
Barcelona, 1919, p. 30. (FRAE)
‘4’ Jorge Luis Borges,Ficciones<1935-44),Alianza, Madrid, 1986, p. 113.
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Tenemos,entonces,un lexema verosímil que significa ‘real’ entendidoen dos

dimensiones:
verosímil 1 Dl: Sl+’real: existente’ {S2+ ‘verdad’ ]515+ ‘apariencia de’] CL3
‘para sucesos’
verosímil 1 D3: ‘real: quemanifiestao expresaverdad’...

2. 5. Creíble(creedero)

Lo expuestoanteriormentepara verosímil puede aplicarse en líneas generalesa
creíbley su variantede expresióncreedero.El lexemaaparecemarcadoademáspor el
clasema5 ‘pasivo’.

Al igual que el adjetivo verosímil, se aprecianaquí las dimensionesi a y y de

‘real’, a lo largo de toda la historia del idioma desde el siglo XIII, en las Partidas de

Alfonso 1<, al XIV, en la obrade donJuanManuel:

“et asi contesgea los que fablan [de] las Scripturas: [que]tomande lo
que fallan en un lugar et acuerdanen lo quefallan en otros lugares,et
de todo fazen unarazon; et asi fiz yo de.lo queay a.muchaspersonas,
queeranmuy crederas,ayuntan[do] estasrazones7 (48

En ambosejemplos,sin embargo,setrata del significado de la dimensión38 y no
del que directamentenos ocupa. Habrá que esperaral siglo XVI para documentar
algúncontextodondeaparezcael adjetivoconel significadode ‘real: existente’.

En Fray Bartoloméde las Casas,porejemplo:

“Decir las provincias que asoló, las ciudadesy lugarésque quemó,
porqueson todaslas casasde paja, las gentesquematé, las crueldades
que en particularesmatanzasque hizo perpetróen este camino, no es
cosacreíble,peroespantabley verdadera.”’~~

Y en el XVII, en los Ocios (1650),de Bernardinode Rebolledo:

“Si no cabeen lo creedéro,menoscabráen lo impossible.“isa

‘¿¡ Don JuanManuel,Libro de los armas(c 1335), en Obras completas,t. 1, ed. de
JoséManuelBlecua,Gredos,Madrid, p. 122.
149 FrayBartoloméde lasCasas,Brevísimarelación...,p. 150.
isa Bernardino de Rebolledo, Ocios. Tomoprimero de sus obras poéticas (1650),
Amberes,1660, fol. 149. (FRAE)
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Y, para terminar, dos ejemplos de Benito Jerónimo Feijoo y de Pedro Antonio de

Alarcón:

~Sucedesiempreque se padecealguna molestafluxión en cualquiera
parte del cuerpo, sentirse o dolor o por lo menos pesadez en la cabeza.
De aquí, digo, es muy creíble que vino el colocar en el celebro el
origende todaslas fluxiones”

“-Que no te has casado, lo creo, supuesto que no me lo has escrito...
¡Y la cosa valía la pena de ser contada! Pero eso de que no te casarás
nunca,no meparecetan fafcil ni tan creíble.“u’

El esquemafmal de creíble (creedero)sería:

creíble 1 Dl: 81+ ‘real: existente’ {82+ ‘verdad’ 1515+ ‘aparienciade’ ] CL3 ‘para

sucesos’V CLI ‘pasivo’
creíble 1 D3: ‘real: quemanifiestao expresaverdad’...

3. Lexemas periféricos con serna esencial ‘+ verdad’:probado,averiguado,
indudable, innegable (indiscutible, indisputable, incuestionable, incontes-
table, incontroverrible).

3. 1. Probado

El que algo ‘seasometidoa pruebao seaexperimentado’implica, en ocasiones,su
‘existencia’. Probadopuedeconsiderarsepor estemotivo lexemaperiférico de nuestro
campo,quesin significar ‘real: existente’, implica la ‘verdadde la existencia’,Claro
que en la mayoría de los ejemplosdocumentadospor mí probado es, sin más, el

participio pasadode probar con todos los significadosque tieneeste verbo. Veamos,
sin embargo,algunoscasos dondese implica la ‘verdad de la existencia’, desdeel

siglo XIII, conGonzalodeBerceo:

“Saviéqueotrodíaseriénial porfazada,
non aviénul’ escusaa la cosaprovada”.’~

Hastael siglo XVIII, por ejemploen el fragmentosiguientede LeandroFernández

de Moratín:

‘sí Benito Jerónimo Feijoo, “El gran magisterio de la experiencia” (1733), Teatro
Crítico Universal,p. 365.
152 PedroAntoniode Alarcón,La Comendadora.,.,p. 133.
‘~ Gonzalode Berceo,LosMilagros..., p. 695, 516b.
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“En otro tiempo se tenía esto por una paradoja; pero en la edad
presenteescosaprobada.“~s4

Del siglo XIX, seflalarédos ejemplosclarosde esta “implicación”, el primero de
PedroAntonio de Alarcóny el segundodeLeopoldoAlas “Clarín”:

‘Y. confieso(respondíyo) quealgunasde laspruebasde que tengoque
valermesonartificiales; mas el hechoprobadono dejarápor eso de ser
tancierto comolo esensi mismo.“135

“Citaba antes a Tolstoi. Este varón, de santidad probada, también
inventa sociologías; pero siempre hizo lo mismo; ha reflexionado
muchomásqueZola, ha vivido muchomásla vida inteñor.”156

Y terminaremosconun pasajede Antonio Machado:

“Contribuyen esos hombresa degradara sus pueblos,presentándolos
anteel mundoentero,desdela alta tribuna de Ginebra, como cómplices
de unaprobadainjusticia, comotorpesdisimuladoresde una iniquidad
sin ejemploen la Historia.”’”

Y con un fragmentode un artículoperiodísticode Angel Basanta:

“Antonio Hernández[...] es autor de probada-y premiada-fecundidad
creadora,últimamenteen dos génerosliterarios.“ISA

En algúncasolo implicado esla ‘realidad’ de algo,no en su ‘existencia’sinoen su
‘esencia’,esdecir, lo quevenimosconsiderandodimensión2 de ‘real’:

“Duenya séde linatge,deparienteshonrrados.
masdezirnon lo oso por mios grauespecados;
nacíentrelas ondason naqenlos pescados,
amoshouemintrosose traydoresprouados.“~s~

Así pues,probado, en relación con nuestro campo, puede recibir la siguiente

definición sémica:

u’ Tomadodel Vocabulario de D. LeandroFernándezde Moratin, de FedericoRuiz
Morcuente,t. 2, bajoprobado.
in PedroAntonio de Alarcón,El escándalo(1875),Madrid, 1882,p. 100. (FRAE)

LeopoldoAlas “Clarñf, Obra olvidada...,p. 225.
u’ Antonio Machado, “Desde el mirador de la Guerra,III” <22-5-1938),en Poesíay
prosa. Tomo IV: Prosas completas <1936-1939), ed. de Oreste Macfl, Espasa-
Calpe/Fundación Antonio Machado, Madrid, 1988, p. 2451.
ís~ Angel Basanta, “La leyendade G¿minis. Antonio Hernández”,ABC Cultural,
Madrid, 2-IX-1994, p. 10.
139 Libro de Apolonio, p. 245, 491d.
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probado: 52+ ‘verdad’ (513+ ‘prueba’-> SI+ ‘real: existente’] CM ‘para
abstractos’V CL3 ‘para sucesos’

3. 2. Averiguado

El ‘conocimiento de la verdad’ de algo es prueba de la ‘existencia’. El verbo
averiguar, documentadodesdeel Fuero Juzgo (c 1260), significa precisamenteeso:
“Inquirir la verdadhastadescubrirla”, tal como lo define el DRAE. María Moliner

añadeincluso comosegundaacepción,junto a la de participio pasado,el significado
de ‘cieno’, aunquecon la aclaraciónde “no frecuente”. Veamos a continuación

algunos ejemplos dondepuede considerarseel lexemacomo un adjetivo sin valor
verbal y dondese entenderíael significadode ‘real: existente’ implicado.

En la Brevisimarelaciónde la destrucciónde las Indias(1552), de Fray Bartolomé
de las Casas, encontamos el pasaje siguiente:

“Es esta averiguadaverdad,que nuncatraennavíocargadode indios,
asírobadosy salteados,comohe dicho, queno echana la marmuertos
la terciapartede los quemetendentro’klW

Y Cervantes se expresa así en El Quijote:

“Pero volviendo a la plática quepoco ha tratAbamosdel encantode la
señoraDulcinea, tengo por cosa cierta y averiguada que aquella
imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor [...I toda fue
invención de alguno de los encantadoresque al Señor don Quijote
persiguen” 161

También en El vergonzosoen palacio (161 1?-1621’?) de Tirso de Molina:

“¿no es mucho más acertado,
aunque la lengua sea muda,
gozar un amor en duda,
que un desdén averiguado?”’~

El adjetivova siendocadavez menosfrecuenteconel pasodel tiempoy en el siglo
XX conserva sólo su significado de participio de averiguar. Veamos, por último, un

ejemplodel XIX, de LeopoldoAlas:

íw FrayBartoloméde las Casas, Brevlsi,narelación...,p. 143.
161 Miguel de Cervantes, Don Quijote..., II, p. 893.
í~i Tirso de Molina, El vergonzosoen palacio (1611?-1621?),ed. de Everett W.
Hesse,Cátedra,Madrid, 1976,p. 122, y. 380.
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“... y me apresuroa decirle que es para mí muy simpático y queme
encantanmuchascosassuyas;pero sientover a ustedembarcadoen esa
rutina que da por averiguadoqueVerlaineesun grandisimopoeta.”163

La definición sémicadel adjetivoseríala siguiente:
averiguado 1: S2+ ‘verdad’{513+ ‘prueba’ V S14+ ‘conocido’—’ Sl+ ‘real:
existente’]CL4 ‘paraabstractos’V CL3 ‘parasucesos’.IU

3. 3. Indudable

Se incluyenbajo estelexemalas variacionesde expresiónindubitablee indubitado
que aparecenen etapasdistintas del idioma. El cultismo indubitable es la primera
forma, documentadadesdeel siglo XVI, indubitado aparecepor primera vez en el
siglo XVIII y la forma másfrecuente,indudable,en el XIX.165

La ‘confirmación de la verdad’ se presentaen esta ocasióna través del sema ‘-

duda’. La implicación de ‘real’ se realiza en las tres dimensionesque venimos

considerandoalo largo de estetrabajo.
Con significado implicado de ‘real: existente’ empezaremoscon un ejemplo del

siglo XVIII, de Diegode Torresde Villarroel:

“El cólico es ya quinta cualidad en nuestra naturaleza, siendo
indubitablequeen tu tiempoignoraronlos médicosesteachaque.”’”

Parapasaral siglo XIX, con un fragmentode crítica literariade JuanValera:

“Hace ya días aparecieronen El Globo varios artículos acusandode
plagiario al señor Campoamor.Los artículoscitabancincuenta,sesenta
o cien frases,pensamientosy sentenciasde Victor Hugoque el autorde
las Doloras habla casi literalmenteinjerido en susescritos.El hechoes
indudable.Ningunade las citaspuedeatribuirsea coincidencia.“167

Y otro de PedroAntonio de Alarcón:

LeopoldoAlas “Clarín”, Obra olvidada...,p. 172.
164 He incluido el serna 13 ‘conocído’partiendode las definiciones del Tesoro de
Covarrubias y del Diccionario de Autoridades, que definen el participio
respectivamenteasí: “Lo notorio y sabido” y “Puesto en claro, y sabido
exactamente”.Cfr. Sebastiánde Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o
española(1611),Turner, Madrid, 1979, bajoaveriguadoy RealAcademiaEspañola,
Diccionario de Autoridades,t. 1, bajoaveriguadotambién.
165 Me basopara esta dataciónen la Enciclopediadel idioma de Martín Alonso, 3
vols., Aguilar, Madrid, 1958. El DCEEHde Corominas y Pascual no da fechas de las
primerasaparicionesde estos adjetivos.
‘“Diego de TorresVillarroel, Visiones...,p. 55.

JuanValera, “La originalidady el plagio” (1876), en Crítica literaria, p. 456.
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“Figuraos ahora mi sorpresay mi espanto, casi iguales a los del
infortunado juez... ¡ GabrielaZahara no era solamente la Blanca de mi
amigo, su querida de Sevilla, la mujer con quien acababade
reconciliarseen la fonda de León, sino también mi desconocidade
Málaga, mi amigade Granada,la hermosisimaamericanaMercedesde
MeridanuevalTodas aquellasfantásticasmujeres se resumíanen una
sola, en una indudable,en una real y positiva, en una sobre quien
pesabala acusacióndehabermatadoa su marido”.’”

Terminaremos con un ejemplo de Javier Marías, de su novela El hombre

sentimental<1986):

‘¾..algunavez Nataliaha necesitadode mí durantela noche entonces
me ha llamadoen voz alta y me ha sacudidoy me ha humedecidolas
sienesy el cuello con aguafría. Peroanochemi pensamientono fue
vigilante y ella ciertamenteno preciséde mi, por lo queesindudable
quesalió tempranosin queyo la advirtieray posible quelo hiciera con
prisa, y que por culpa de esa prisa ni siquiera me haya dejado una
nota.“‘e

Con el significadode la dimensión2 de ‘real’, ‘que es lo queparece’,al quese
añadeel serna‘- duda’, citaréalgunosejemplos:

“La verdad es que, midiéndolo y pesándolotodo, sepuedever en el
poetaentusiasta,inquietoy apasionadode que hablo, un temperamento
de artista, deindudableonginalidad,sinceroamora la poesía...

“No sucedíaasícon todas, por desgracia,e incluso hubo algunastan
carentesde atractivoqueAntonio habíafingido serel amigo del marido
hastael final, escapandoal cuartode hora escasotrasdejaren manosde
la esposael hipotético regalo: un juego barato y vulgar de lápiz y
bolígrafo que el cónyuge contempladaa su regreso con indudable
estupefacción.“ni

Parafínalizar presentarédos ejemplosde la dimensión3 de ‘real’ que se trasluce

en indudable, ‘que manifiestao expresaalgoqueexisteo quees verdad’, ‘sin duda’:

“-Paréceme,¡oh Anselmol, que tienestú ahorael ingenio comoel que
siempretienenlos moros,a los cualesno seles puededara entenderel
error de su sectacon las acotacionesde la SantaEscritura, ni con
razonesqueconsistanen especulacióndel entendimiento,ni que vayan
fundadasen artículos de fe, sino que les han de traer ejemplos
palpables, fáciles, intelegibles, demonstrativos, indubitables, con
demostracionesmatemáticasqueno sepuedennegar”.172

‘“PedroAntonio de Alarcón, La Comendadora...,p. 160.
Javier Marías,op. cit., p. 145.

170 Leopoldo Alas “Clarín”, Obra olvidada...,p. 102.
‘7’ Rosa Montero, Te tratadcomo a unareina, p. 71.
172 Miguel de Cervantes, Don Quúote...,1, p. 408.
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“Son muy exquisitos sus delirios, singularmente el de haber llegado a
dar por falsos unos cuantos axiomas o proposiciones que se tenían por
principios sentados e indubitables.”’”

La definición sémica de indudablesería:
indudo,bleDl: S2+ ‘verdad’ (810- ‘duda’ —>51+ ‘real: existente’]

indudableD2: ‘que es lo queparece’...
indudableD3: ‘que manifiesta o expresa verdad’...

3. 4. Innegable

El semernaexpresadopor innegablees el mismo quepresentanlas variantesde
expresión inconcuso,incontestable,incontrastable, incontrovertible, incuestionable,

indiscutible, indisputable,irrebatible o irrefutable. Así pues, lo que diremos sobre el
significadode innegabledebeaplicarsetambiéna estasotrasformas.

La ‘confirmación de la verdad’ se presenta en este caso a través del sema 14 ‘que
no admite réplica o discusión’.

Ninguno de los adjetivosanterioresapareceen españolen el Tesorode Covarrubias

y hay que esperaral Diccionario de Autoridadespara que se dé noticia de ellos.

Centrándonosen innegable,el primer documento es del siglo XVII:

“Cargosinnegables,queconstabande su mismapublicidad”.’~~

Citemos un ejemplodel siglo XVIII, de Diego deTorresde Villarroel:

“Cada asunto de los que te propongo quieren mucha vida para su
contemplación, y en su estudio hallarás provechosas verdades. Pues
~quéloco gasta los años en dudar inútilmente, cuando procede con
evidencias innegables ser sabio con fruto de su alma?””’

Y dos ejemplos más del siglo XIX y del XX:

“La leyenda,ademásde su mérito, efectivo e innegable,serecomienda
por una circunstancia, con visos de novela también, que no puedo
menos de apuntar aquí. “ifl

‘73 JoséCadalso,CartasMarruecas,p. 281.
‘74 Antonio de Solís y Ribadeneyra, Historia de NuevaEspaña(1658), libro 5, cap. 7,
en Real Academia Española, Diccionario deAutoridades,bajo indubitable.
“5 DiegodeTorresVillarroel, Visiones...,p. 112.
¡76 JuanValera, Correspondencia,p. 71.
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“A la objección del sentido común que afirma como necesarioel
movimientodondecreepercibir el cambio,contestaAbel Martfn queel
movimientoha sidopensadológicamente,si contradicción,pornadie;y
que si es intuido, cosa innegable, lo es siemprea condición de la
inmutabilidaddel objeto móvil.”’”

Innegablepuedetambién significar ‘real’ en su dimensión
3a, ‘que manifiestao

expresaverdad’.Veámosloen un último ejemplo:

“La utilidad y necesidad de estas santas paredesestádemostradacon la

innegabley verdaderadeclaracióndel público.“lis

Definamosentoncesinnegable:

innegableDl: 52+ ‘verdad’ {S16+ ‘que no admiteréplicao discusión’-~ SI+ ‘real:

existente’] CIA ‘paraabstractos’V CL3 ‘para sucesos’
innegableD3: ‘que manifiestao expresaverdad’, queno admiteréplicao discusión’.

4. Lexemascentralesconsernaesencial‘+- exteriorización’:efectivo,positivo
y ¡atente.

4. 1. Efectivo

A pesarde ser presentadoen el DRAEcomo sinónimo de real y verdadero “en

oposicióna quimérico,dudosoo nominal”, en efectivohemosobservadocomo serna
esencialel rasgo S4+ ‘exteriorización’. Por ‘exteriorización’ debe entenderseun
elementosignificativo que expresaque se produceuna ‘manifestaciónhacia afuera,
hacia el exterior’ de una cualidad, en estecasode lo ‘existente’. Se trata, pues, no

sólode quealgo ‘exista o no’, sino de que ‘se manifieste’, ‘se exteriorice’.

El primer ejemplo de este adjetivo con el significado que nos ocupa de ‘real:
existente’, ‘que seexterioriza’, y con sema ‘de hecho, en la práctica’, ademásdel
semavirtual ‘con efecto’, apareceen El Quijote (1605/1615):

177 Antonio Machado,De un Cancioneroapócrifo (1924-36),en Poesíay Prosa. Tomo
II. Poesíascompletas,p. 671.
‘7’ Diego de TorresVillarroel, Vida...,p. 270.
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“y así,estoypor decirque quierotocary palpara vuestramerced,por
ver si es embajadorfantásticoo hombrede carney hueso.

-Señores,yo no sémásde mi -respondióel paje- sino quesoy
embajadorverdadero, y que el señor Sancho Panza es gobernador
efectivo” ‘7’

En algunoscasos,sin embargo,el adjetivo mantienesu significadooriginario de
‘que produceun efecto’, al actualizarseel sernavirtual ‘con efecto’ y eliminarseel

sernanuclear ‘real:existente’:

“Assi lo ponderó 5. Enodio hablando de los Apóstoles, cuya
intercessiongenerálparatodos susdevotos, tuvo por masefectiva con
los romanos.“¡SO

Perovolvamosal efectivoquenos interesa,con algunosejemplosdel siglo XIX:

“En primer lugar, como el recuerdodel retratono era perfectamente
claro, y el de la desconocida,a quiensólohabíavisto algunosminutos,
era más confusoaún, podríaser muy bien que la semejanzafuesemás
imaginariaqueefectiva.“‘a’

“Mas no consideraron ni notaron bien estos filósofos que el
cristianismo,lejos de aumentareseodio a la Humanidad,si asíquiere
llamarse, le condena y aniquila, y que sólo aumenta y da objeto
efectivoal amor inextinguibledel alma”.”~

Y del siglo XX, de Antonio Machado:

“Mas la Rusiaactual, la GranRepúblicade los Soviets,va ganando,de
hora en hora, la simpatíay el amorde los pueblos;porque toda ella
estáconsagradaa mejorarlas condicionesde la vida humana,al logro
efectivo, no a la meraenunciación,de un propósitodejusticia.“‘~

Odel pensador Xavier Zubiri, de su obra Naturaleza,Historia, Dios (1942):

“9 Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha, II, cap. 50, p. 966.
Marqués de Mondéjar (Gaspar Ibáñez de Segovia y Peralta), Disserfaciones

eclesiásticas(1671), ia parte, Lisboa, 1747, cap. 2, n0 7, cfr. RAE, Diccionariode
Autoridades,bajo efectivo.
‘a’ Juan Valera, Lasilusiones...,p. 253.
ín íd., “Sobre los «Cantos de Leopardi» (1855) en Crítica literaria, p. 20.
t83 Antonio Machado, “Sobre la Rusia actual” (9-1937),en Poesíay Prosa. TomoIV.
ProsasCompletas(1936-39),p. 2218.
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“Como a la figura (en el sentido lato del vocablo) que las cosas ofrecen
a la vista llamó el griego eidos, el problema de este modo de saber
quedó íntimamente vinculado al problema de discernir inequívocamente
las cosaspor su eldos, apoyándoseen la impresión real y efectiva que
producensobreel hombre.“~u

Para terminar con otro de Gabriel García Márquez:

“Para sobrevivir con el decoro digno de sus nostalgias, con sus criados
y el séquito mínimo, contaba con la ilusión de vender las minas de
Moa. Sin embargo, si de veras quería irse, los pasajes y los gastos del
viaje para él y su séquito eran una urgencia del día siguiente, y su saldo
efectivo no le alcanzaba ni para pensarlo. “¡sa

Resumimos,pues,los valoresde efectivo:

efectivo 1: S1+ ‘real: existente’{53+ ‘exteriorización’ V S8+ ‘de hecho, en la
práctica’ [S17+ ‘con efecto’]

efectivo2: ‘con efecto’

4. 2. Positivo

También en este lexema es la ‘exteriorización’ de la cualidad de ‘real: existente’ lo

definidor de su valor. A diferenciade efectivo,positivo tiene además el serna 10-
‘duda’ y el sema4 ‘materialización’ comosernavirtual.

A pesar de que, como término gramatical aplicado a los grados del adjetivo,

apareceel lexemaya en el Universal Vocabulario (1490) de Alonso de Palencia,es en
el siglo XVII dondepor primera vez tiene el significado de ‘real: existente’, por

ejemploconla obradeFray Angel Manrique,Vidade la MadreAna deJesús:

“Perseveraren essamisma obra y hacer positivas diligencias,parano
carecerde nuevasocasionesde exercitarseen ella.“‘‘

Veamostambiénalgúnejemplodel siglo XVIII:

¡.4 Xavier Zubiri, Naturaleza,Historia, Dios (1942),EditoraNacional,Madrid, 1955,
p. 68. (FRAE)
‘¡5 Gabriel GarcíaMárquez, El general en su laberinto, Mondadori Espafia, Madrid,
1989, p. 144.
186 Fray Angel Manrique, Vida de la MadreAna de Jesús, lib. 7, cap. 12, ejemplo
tomado del DiccionariodeAutoridadesbajo positivo.
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¿Y sabe usted las noticias que hoy tenemos?En la corte aseguran

comocosamuy positiva [..j”.¡S7

Y del siglo XIX, de GustavoAdolfo Bécquer:

“A pesar de todos los cuentos que a propósito de la armadura se
fraguaron,y que en voz bajase repetíanunos a otros los habitantesde
los alrededores,no pasabande cuentos,y el único mal positivo que de
ello resultóseredujoentoncesa unadosisde miedo.”’e’

En el autorsevillanotiene el adjetivo, en ocasiones,el serna4 ‘materialización’y
seoponeasíindirectamenteaespiritual:

“Unas trasotras, mis ideasrealesfuerondesapareciendo,y otra seriede
ideas informes que pertenecena la vida del sueño, que es sin duda
algunaunaexistenciadobley apartede la existenciapositiva [...J”.’89

Esta ‘materialización’ se refleja claramente también en un fragmento de El

comendadorMendoza(1877), de JuanValera:

“Nicolasaexcitabay provocabacon susrisas,con susojeadaslánguidas
y con su libertady desenvoltura.Los hombresse prendabande ella, la
perseguíany sellenabande esperanzas;perono bienqueríanpropasarse
paraqueselogasen,Nicolasa[...] hablabade la inestimablejoyade su
castidady limpisima honra, y ponía a raya todo atrevimiento,todo
desmány todo propósito amorosoalgo positivo que no llevase por
delanteal padrecura.“‘~

Veamosun ejemplomásde nuestrosiglo, de Antonio Machado:

Morcuente,¡mi Leandro Fernández de Moratín, ejemplo de Federico Ruiz
Vocabulario...,t. 2, bajoefectivo.
‘ea Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas,p. 164.
¡e~ íd., “Entre sueños” (1863), en Ensayosy esbozos,Obrascompletas,p. 760.
190 Juan Valera, El comendadorMendoza,p. 424.
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“-«IDivino!» -contestaríaMartínezCampos.
- Salvo una vez -seguiría Pavía- que me hizo montar al revés en el
caballoy variasque me ha hechoperderlos estribos,las demásme ha
producidosoberano«efezto».

Dejando a un lado estos imaginarios diá-logos, lo cieno y
positivo es, que en las provincias vinícolas se sublevan,que timan
contraGamazoy que, por ende, vomitanpestescontrael Gabinetede
notables.“‘e’

Peropositivo tiene tambiéncomo sernavirtual ‘de hecho,en la práctica’ que se
actualizaen ocasionescon la eliminacióndel serna‘real:existente’,con lo quepositivo

pasaa significar ‘útil’, ‘práctico’ e incluso ‘favorable’, ‘optimista’, cuandorecibeel
clasema‘para personas’. Los dos primeros adjetivos forman parte de la segunda
acepciónpropuestapor el DRAE parapositivo. Veamos un ejemploclarodeesto:

“El placer con Zurita era una singular manera de placer solitario.
«Además,añadíaparasus adentrosAquiles, yo sépor la Hístonaque
ha habidoextrañasaberracionesdel amoren ilustresprincesas;una se
enamoróde un mono, otra de un enano, aquella de un cretino.., y
Pasifaede un toro, aunqueestoes fabuloso; ¿por qué no se ha de
enamorarde mi una mujer caprichosa?»Estahumildadpositivacon que
Zurita reconocíala escasezde susencantos,estasublimemodestiacon
quesecomparabaa un mono,le inundabael alma de unasatisfaccióny
de un orgullo legítimos.“mn

Y de RosaMontero:

“Hoy, en cambio, ya no necesitamosque sea carnavalpara meterle
manoal prójimo o a la prójima o paramanifestartu tendenciasexual.
Estaseria,digamos,la explicaciónmáspositiva.Peroalgo medice que
la razónprincipal esotra”.193

Otro positivo que tendríamosque tener en cuenta sería el que se pospone a
sustantivoscon serna ‘resultado’ paraindicar quees ‘afirmativo’ lo expresadopor 61.
Por ejemplo, “pruebapositiva”, “análisispositivo”, “saldo positivo”. El adjetivoaquí
se refiere a la ‘existencia’, no del referentedel sustantivo,sino de lo “probado”,
“analizado”, “calculado” por él.

El adjetivo tiene además,en distintasdisciplinas, un significado precisoque no
trataremosaquí. Me refiero a su valor en gramática,matemáticas,fotografía, lógica,
etc.

‘9’ Antonio Machado, “La Semana, 1” (30-7-1893), en Poesíay Prosa. Tomo Iii:
ProsasCompletas0893-1936),p. 1084.
‘nLeopoldo Alas “Clarín”, Pipá, p. 336.
193 Rosa Montero, “Mentiras y máscaras”,EL PAISSEMANAL,14-11-93,p. 4.



116

La definiciónsémicaseña,entonces:

positivo 1: 51 + ‘real: existente’ {S3+ ‘exteriorización’ {S10- ‘duda’ [S4+
‘materialización’] V [SS+ ‘de hecho,en la práctica’]
positivo 2: ‘afirmativo, que se refiere a la existenciade lo probado, analizado,

calculado’
positivo3: ‘de hecho, en la práctica’ [CL 1 ‘personas’ V CL 5 ‘activo’: ‘favorable,

optimista’]

4. 3. Latente

A pesar de que el DRAE se inclina, como significado único, por el valor

etimológico del lexema, “oculto y escondido”, en el lenguaje actual la palabra se
emplea,a mi juicio, para lo ‘existente,queno seexteriorizao manif1esta’.’9~

Su vía de entrada con significado de ‘existente’ ha sido, sin duda, el lenguaje

médico. En medicina el término se aplica a los fenómenos fisiológicos que se

desarrollaninternamentesin dar muestrasexternasde su evolución, y que pueden
volverseactivos. De hecho,en el DCEEItJse recomienda lo siguiente: “Es palabra que

seriapreferibleevitar fueradel lenguajetécnico.”
El Diccionario de Autoridadesno documenta el lexema y sólo a partir de 1869

apareceen un diccionarioacadémico.
Veamosun ejemplode principios de siglo, de Antonio Machado,en que la palabra

no está usada en un contexto médico-científico:

“Leyendo el hermosolibro de Juan R. Jiménez,que él titula Arias
tristes, piensoque su mayor encantoacasoestribaen queno es triste;
flguraos, lectores, una serie de paisajesotoñales, donde abunda la
indecisióncrepuscularaunen las horasdeplenosol, un jardín nocturno
poblado de quimerasblancasy algunasvagas impresionespuestasen
perspectivade recuerdo. Una tenue bruma de soñolenciaenvuelve
muchascosassoñadas,y un soplo de primaveralatentey constantelas
anima. “¡95

Y más adelante, del mismo autor:

i9~ Tanto María Moliner como el diccionario Planeta destacanal principio de su
definición el hechode ‘existir’: “Se dicede lo que, aunqueexiste,no seexteriorizao
manifiesta”(DUE) y “Que existesin exteriorizarseo manifestarse”(dicc.Planeta. Vid,
Diccionario Planeta de la lengua espaflola usual (1982), dirigido por Francisco
Marsá, Barcelona, 1989.
i9s Antonio Machado, “Arias Tristesde JuanRamónJiménez” (14-3-1904),en Poesía
y Prosa. TomoIii.’ Prosas Completas(1893-1936),p. 1469.
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“Esta lírica comunista,de comunidadhumana o de comunióncordial
entrehombres,parecíalatenteen la literatura rusa prerrevolucionaria,
de inspiraciónevangélica.“jn

Terminaremosnuestrosejemploscon un fragmentode las últimas palabrasescritas
de RosaChacel,aparecidasen el periódicoABC:

“Esclavos de la imagen, nos colocamos a merced del poder que
ostentosamentederrama, con su derroche de formas impúdicamente
explícitas, su sed de caudal que el manantial del deseo necesita,
exponiendoel “sex appeal” de su imagena todos. Y a todos nuestro
latentedeseode posesióninflama, incitándonosa mirar des]umbrados
lo queno esnuestro.“191

La definición en semasde latenteesla siguiente:

latente 1: 51 + ‘real: existente’{S3- ‘exteriorización’.
latente2: ‘no exteriorizado’, ‘oculto’

5. Latinas periféricos con serna esencial ‘+ exteriorizaci6n’: manifiesto,
claro, notorio, evidente,patente,visible,palpable.

5. 1. Manifiesto

El sema ‘exteriorización’ estápresenteen manifiesto, así como en el resto de los
lexemasde] grupo,e implica claramenteen ocasionesla ‘realidad’ de algo.

Manifiesto,archilexemadel resto, se documentadesdelos inicios del idioma y lo
recogeya Nebrija en su vocabulario.

Veamos algún ejemplo correspondientea la Edad Media, de Los Fueros de
Sepúlveda(1076-1453):

“Si el sennor de la mies, dannada fallere su mies, peche el messeguero
todo el danno, si non diere dannador manifiesto. Otrossf, si el
messeguerofallare de día, en la mies, cavallo, o muía, o buey, o vaca,
o asno, o puerco,prendapor cadacabeqa1 1 almud de aquellasinnent
queessembradatm

O del Vidal Mayor:

ínId.,p. 1805.
¡91 RosaChace!, “Yo quiero”, ABCCultural, 9-9-94,p.24.
198 Los Fueros de Sepalveda (1076-1453), estudio ]ingtiístico y vocabulario por
Manuel Alvar, PublicacionesHistóricas de la Excma. Diputación Provincial de
Segovia,Segovia,1953, p. 104, §113.
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“Et si a estas cosas anteditasnon quisiere jurar aqueifl escriuano,o
algunacosa de las anteditas,et si fuere manifiestoque ejíl guisó por
engaynnopor queaqucilla nota non la ha nin la puedeauer, deueauer
las penasanteditas.“I~

También en el siglo XV apareceel lexema,en£1 Corbacho (1438):

“comocierto seae manifiesto”~

En el siglo XVI lo encontramosen SantaTeresaimplicando‘existencia’:

“El Señor,por quienes, nos dé a entendercuán malaes la siguridaden
tan manifiestospeligroscomohayen andarconel hilo de la gente”.20’

Y en El Quijote:

“Y este mesmotérmino y modo me convendráusarcontigo,porqueel
deseoque en ti ha nacido va tan descaminadoy tan fuera de todo
aquello que tenga sombrade razonable,queme pareceque ha de ser
tiempo gastadoel que ocupareen dartea entendertu simplicidad, que
por ahorano le quiero dar otro nombre,y aunestoy por dejarteen tu
desatino,en penade tu mal deseo;mas no me deja usardesterigor la
amistadque te tengo, la cual no consienteque te deje puestoen tan
manifiestopeligrodeperderte.“~w

En El condenadopor desconfiado(a 1635), de Tirso de Molina, apareceel término

en los versossiguientes:

“Y con la desconfianza
le ha ofendido,puesescierto
quedesconfíade Dios
el quea su fe no da crédito.
Un sueñola causahasido,
y el anteponerun sueño
a la fe de Dios, ¿quiénduda
queespecadomanifIesto?”~~

De la obra de Benito Jerónimo Feijoo hemos recogido también el siguiente
ejemplo:

¡n vid. GunnarTilander, op. cit., III, 45, 13.
200 Alfonso Martínezde Toledo, Arcipreste de Talavera o Corbacho (1438), cd. de
Michael Gerli, Cátedra,Madrid, 1987, p. 68.

SantaTeresa,op. ca., p. 419.
Miguel de Cervantes,Don QuijotedeLaMancha, 1, cap. 33, p. 359.

203 Tirso de Molina, El condenadopor desconfiado(a 1635), cd. de Ciriaco Morón y
RolenaAdorno, Cátedra,Madrid, 1987,p. 60, y. 227.
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“Es manifiesto que hay tierras donde los hombres son o más

corpulentoso máságiles.“204

Así comode PedroAntonio de Alarcón:

“... el ardiente foco de la aurora boreal, y, en fin, tantos otros
fenómenoscomopersiguela ciencia initilmente hacemuchossiglos a
costade mil ilustresnavegantesquehanperecidoen aquellaspavorosas
regiones, hubieran sido para nuestro héroe cosas tan claras y
manifiestascomola luz del dla”.2os

O de] profesorGregorioSalvador,de un artículode 1983:

“Los sinónimos están ahí de modo tan patente,su existenciaes un
hecho tan manifiestoque hastaproducecierto sonrojo haberlotenido
que proclamar desde el propio título de este trabajo. “~

La definición sémica seria la siguiente:

manifiesto:S3+ ‘exteriorización’-.Si+ ‘real:existente’

5. 2. Claro

En una expresióntan polisémicacomoéstaesdifícil distinguir las fronteras de un

signo a otro. El DRAE señalacomo 10~ acepción (‘evidente,cierto, manifiesto’) lo
que podría ser interpretadocomo un matiz de la acepción

9a (‘inteligible, fácil de

comprender’). He consideradocomo fenómeno de implicación -del significado
‘evidente,cierto, manifiesto’ en ‘inteligible’- a la relaciónentreambasacepciones.Es
decir, algo ‘que semanifiestaclaramente’,indica indirectamente‘que existe, y que es
cierto’.

Aunque en la Enciclopediadel idioma, Martín Alonso propone el siglo XVI como

fecha de apariciónde claro con este significado, la implicación desde lo ‘manifestado’
a lo ‘existente’ puede entreverse ya en Gonzalo de Berceo, por ejemplo:

204 Benito JerónimoFeijoo, “Mapa intelectual y cotejo de naciones” (1928), Teatro
Critico Universal,p. 176.
205 Pedro Antonio de Alarcón, La Comendadora...,p. 277.
±a&Gregorio Salvador, “SI hay sinónimos” (1983), en Semánticay lexicología del
español,Paraninfo,Madrid, 1984, p. 66.
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“En cabo de las vírgines, toda la az passada,
falló muy rica siella de oro bien labrada,
de piedras muy preciosas toda engastonada,
mas estava vazla e muy bien seellada.
Vedié sobre la siella muy rica acithara,
non podrié en est mundo cosa seer tan clara;
Dios sólo faz tal cosa que sus siervos empara,
que non podrié comprarla toda alfoz de Lara. “~o>

Y algo más tarde en el Cancionero General (1511), en un poemade Hernán
Mexia:

“Siendo mi passion tan clara
un secreto escuro tiene
queslo cami me sostiene
puestodo medesampara.“~‘

También en el siglo XVI, en la Egloga II de Garcilasode la Vega:

“¡Quán vano imaginar, quán claro engallo [.. .1! “209

De Luis de Góngora transcribo parte del soneto 90 (1609), donde el autor juega

con la ambivalenciade claro: ‘sonoro’, aplicado a la voz y ‘cierto’, a la muerte

inevitable,

“Oh marinero,nl que, cortesano,
al Palaciole fías tus entenas,
al PalacioReal, que de Sirenas
esun segundomarnapolitano,
Los remosdeja,y unay otra mano
de lasorejaslas desvíaapenas;
que escolloes, cuandono sirtede sirenas,
la dulcevoz de un serafúihumano.
Cual su acento, tu muerte será clara,
si espirasuavidad,si gloria espira
su armoníamortal, subeldadrara. [•~~] “no

Ya en el siglo XVIII, citaré un ejemplo de la Vida de Torres de Villarroel:

Gonzalo de Berceo, Poemade SantaOria (c 1265), cd. de Isabel Una Maqua, en
Obra Completa,p. 519, 81b.
201 En Hernando del Castillo, Cancionero General (1511), al. facsímil de Antonio
Rodríguez-Moñino,RAE, Madrid, 1958, lxx.
209 Garcilasode la Vega, Obrascompletas(1526-36),cd. de ElíasL. Rivers,Castalia,
Madrid, 1968, p. 28.
zio Luis de Góngora, Sonetoscompletos, cd. de Biruté Ciplijauskaité, Castalia,
Madrid, 1975, p. 155.
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“No hay desengallomás feliz quehurgarlessu estudio,su melancolía,
su gravedad,su redro y encogimiento,y a pocostironessaldrá claroy
patenteel negocio,el vicio, la vanagloria, la soberbiay otros enredos
que estabantapadoscon el nebulosocortinón de unasrevelaciones,
arrebatamientosy parolassombríasy aparentes.~2II

Y por dítimo un ejemplode nuestrosiglo:

“Fue un dedoIndice queeraun gestode clara amenaza,disimuladotan
sólopor su fugacidad;perolas amenazasnuncadejan de entenderlaslos
amenazados”212

Resumamosentoncesla definición sémicade claro, desdeel punto de vista de
nuestrocampoléxico. Definiré básicamenteel lexemaconel serna‘exteriorización’.

claro: 53+ ‘exteriorización’ {SlO- ‘duda’ -* SI + ‘real: existente’.

5. 3. Notorio

En el DRAE aparecendos acepcionesdel adjetivo, la primera, etimológica,desde
el NÓTUS latino (‘pdblico y sabido por todos’) y la segunda,derivada, con el
significadode ‘claro, evidente’.

Ambos significadospuedenponerseen relación en la misma definición sémica
considerandola primera acepción serna virtual de la segunda.El resultadoes el
significado parafraseadode ‘que se exterioriza o manifiesta (“claro, evidente”) y
virtualmenteconocidoy aceptadopor todos’. Los semasqueaparecenen notorío son,
entonces, el S4+ ‘exteriorización’ como serna nuclear y los semas virtuales
‘conocido’ y ‘aceptado por todos’. Como serna implicado aparece el SI
‘real:existente’.

Veamosdesdeestaperspectivala historiadel lexema.El adjetivoaparecerecogido
en el Vocabulariode Nebrijay en generalen textos a partir del siglo XV. La primera
documentaciónes de El Corbacho (1438), y en ella se puedenapreciar los semas
virtuales‘conocido’ y ‘aceptadopor todos’:

“como seanotorio e cierto los amantesaquellafin amarparasu apetito
e defrenadavoluntadcomplir.“213

211 Diegode TorresVillarroel, Vida...,p. 235.
212 JavierMarías,op. cit., p. 63.
213 AlfonsoMartínezde Toledo, op. cit., p. 120.
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Más tarde lo encontramos,con los mismos semas,en la Brevisimarelación de la

destrucciónde las Indias(1552),del PadreLas Casas:

“Y así hancurado de sus vidas y de sus ánimas, y por esto todos los
númerosy cuentosdichos han muertosin fe y sm sacramentos.Y ésta
es una muy notoria y averiguadaverdad,que todos, aunquesean los
tiranosy matadores,la sabeny la confiesan:que nunca los indios de
todaslas Indias hicieron malalgunoa cristianos” ~

O en La Galatea(1585),de Miguel de Cervantes:

“Por estojuzgo y discierno
por cosaciertay notoria
que tieneel amorsu gloria
a las puertasdel infierno” •215

O en el siglo XVIII, en la obra de LeandroFernándezde Moratín:

“En caso de notoriadesaplicacióno mala conductade
podráel Secretariodeponerlede su empleo.“216

algunode eflos,

También en el siglo XX, en las Ficciones (1935-44),de JorgeLuis Borges:

“Invadían los hexágonos,exhibían credencialesno siempre falsas,
bojeabancon fastidio un volumeny condenabananaquelesenteros:a su
furor higiénico, ascético,se debela insensataperdiciónde millones de
libros. Su nombreesexecrado,peroquienesdeploranlos “tesoros” que
su frenesídestruyó,negligendos hechosnotorios.Uno: la Bibliotecaes
tan enorme que toda reducción de origen humano resulta
infinitesimal.“217

Y más recientemente en una resella de Angel Basanta, en el suplemento cultural del

periódicoABC:

“Se trata de una obra primeriza de un escritor joven, y como tal habrá
de ser comentada, aunque sin engaños. Porque tan notorios resultan en
ella los fallos y la falta de oficio en el arte de contar como su recta
intención en la defensa de nobles propósitos. ~213

214 FrayBartoloméde las Casas, Brevísimarelación..., p. 79
215 Miguel de Cervantes, La Galatea, p. 221.
216 Leandro Fernández de Moratín, ejemplo tomado de Federico
Vocabulario...,bajo notorio.
217 JorgeLuis Borges, op. cit., p. 96.
ate Angel Basanta, “La soledadde Africa. JoséNavarro-Ferré”,en
IX-1994, p. 11.

Ruiz Morcuende,

ABC Cultural, 9-
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Propondréentoncesla siguientedefinición en semasde notorio:

notorio: 53+ ‘exteriorización’ «514 ‘conocido’] V [522 ‘aceptadopor todos’fr Sí+
‘real:existente’.

5. 4. Evidente

También en el caso de este lexema la primera documentaciónpropuestaen el
DCEEH esdel Arciprestede Talavera,de El Corbacho(1438):

“En verdad, si a Nuestro Seflor le pluguiere ponerse a derecho conmigo
en este caso, yo le diese tales razones evidentes por que El non deviera
fazertal cosa” 219

Pero el significado del adjetivo, en este ejemplo, no implica
refieremás biena la ‘claridad de la exposición’de las “razones”,a

la ‘existencia’; se

‘lo expresado’ por

ellas.
Lo mismo podemos deducir del ejemplo siguiente de El Quijote:

“Miró tambiéndon Quijote a Sanchoy viole que
hinchados,y la boca llena de risa, con evidentes
reventar con ella” ~22O

tenía los carrillos
señalesde querer

La implicación de ‘realidad’ desde lo ‘manifiesto’ se hace clara a partir del XVII.

En Lope de Vega, por ejemplo:

“[Sobre San Isidro] favoreciendo Dios su caridad con aumentar el pan,
el vino y la carne, para que diese a los pobres, con evidentes y públicos
milagros” 221

Y mástarde,en algúnfragmentode Feijoo:

“Remítame, pues, vuestra reverenctfsinia, copiado, un pasaje del
capitulo XCIV de dicho libro, tan claro, tan decisivo en orden a la
circulación de la sangre, que hace evidente que el expresado Reina la
conoció.~222

219 Martínez de Toledo, op. cit., p. 245.
no Miguel de Cervantes, Don Quijote..., 1, cap. 20, p. 204.
221 Lope Félix de Vega Carpio, Justapoética quehizo la insigne
Bienaventurado San Isidro en las fiestas de su beatificación
escogidas,cd. deSáinzde Robles,Aguilar, Madrid, 1961, t. 2, p.
222 Benito Jerónimo Feijoo, CanasEruditas, p. 146.

villa de Madrid al
(1620), en Obras
981,
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Y en el sigloXIX, en PedroAntonio de Alarcón:

“-Voy a confesar,y en mi propia confesiónconsistirámi defensa,bien
que no seabastantea librarme del patibulo. Escuchadtodos. ¿A qué
negarlo evidente?Yo estabasolacon ini maridocuandomurió, 1...]
¡Me declaro,pues,autorade tanhorrendocrimen?“223

O enLa Regenta(1884):

‘Ea, se había cansado;queríadar la batalla al libertino y escogía,con
un pudor evidente, el terreno neutral, del arte, puro y desin-
teresado.“224

Así comoen nuestrosiglo, en las palabrasde JorgeGuillén, al referirsea la obra
de Gonzalode Berceo:

“El mundode Berceonos causalo queRafaelLapesaha llamadomuy
acertadamente«sensación de inmediatez». Por muy lejos que se
extiendael másallá -y a veceses la mismagloria de Dios- esemásallá
es siempreun más acá, y la maravilla tan evidentese sitúa ahí, ahí
mismo, tangible,paraquela compartamos“225

O en unareseflarecientede FernandoLázaroCarreter:

“En cuantoa su naturaleza,no son siemprecoincidenteslas opiniones
de los expertos. Nadie discute lo evidente: que son relatos cortos,
compuestosen octosílabos,sin sometimientosestróficosque superenel
esfuerzode aparearlos.

De todos los ejemplosanteriorespodemosdeducirlos semasque estánpresentesen
evidente y lo distinguen de los lexemasanteriores y sobre todo del archilexema
manb7esto.Lo ‘evidente’, ademásde ‘exteriorizarse’, es ‘perceptiblepor la menteo
por los sentidos’.Esto implica indirectamente‘que existe’. Luegola definiciónsémica
de evidentepodría ser la siguiente:

evidente: S3+ ‘exteriorización’ {S18+ ‘perceptible por la mente’ V 819+
‘perceptiblepor los sentidos’-.81+ ‘real:existente’.

PedroAntonio de Alarcón, La Comendadora...,p. 163.
224 LeopoldoAlas “Clarín”, La Regenta,t. 1, p. 159.
225 JorgeGuillén, Lenguajeypoesía(1962),Alianza, Madrid, 1969, p. 18.
fl6 FernandoLázaro Carreter, “Fabliaux. Cuentos francesesmedievales. Varios
autores”,enABCCultural, 9-IX-1994, p. 7.
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5. 5. Patente

Desdeel siglo NY tieneel adjetivoel significadode ‘claro’, ‘inteligible’ aplicadoa
lo “expresado”, en el Laberintode Fortuna (1444), de Juan de Mena, por ejemplo:

“Fastea la rueda,pues,de los presentes,
por que lasveasentramosa dos,
e de las dubdasrequierasa nos;
solvértelashemosen versospatentes”A7

La implicación de ‘existencia’ desdeel significado básicode ‘que seexteriorizao
manifiesta’seproduceen ocasiones.Inclusoenotra aparicióndepatenteen la obra de

Mena:

“pero si el Austro comueveal tridente,
correnen contrade comovinieron
las aguas,que nuncaternánnin tuvieron
allí dondedigo reposopatente”)28

Oen El Quijote:

..... y fundándosela comediasobrecosa fingida, atribuirle verdadesde
historiay mezcíarlepedazosde otras sucedidasa diferentespersonasy
tiempos,y esto,no con razonesverosímiles,sino conpatenteserrores,
de todo punto inexcusables?»n~

Y en la obra de Feijoo:

“Entre los heresiarcasapenashubouno, queno estuviesemanchadocon

vicios muy patentes.“234)

Y, para terminar, en un pasaje de Juan Valera:

“Despuésse miraron amboscon van seriedad,con fijeza y por un
movimiento involuntario. Fue una serie de mutuas interrogaciones
instintivas y mudas a par de elocuentes, ya que no podían ni debían
expresarse con palabras. no obstante, estaba claro, patente a los ojos

El interrogatorio,
del uno y del otro, como si le tuvieran escrito. “u’

227 Juan de Mena, Laberinto de Fortuna (1444), eJ. de John CI. Cummins, Cátedra,
Madrid, 1984, p. 88.
228 Id., p. 60.
229 Miguel de Cervantes, Don Quijote..., 1, cap. 48, p. 524.
216 Benito Jerónimo Feijoo, “Voz del pueblo» (1726), Teatro Cr(tico Universal, p.
122.
231 Juan Valera, Las ilusiones...,p. 339.
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Estapodríaser la definición sémicadepatente:

patente:S3+ ‘exteriorización’ {S1S+ ‘perceptiblepor la mente’ V 519+ ‘perceptible
por los sentidos’ {S10- ‘duda’ —‘ Si + ‘real: existente’.

5. 6. Visible

La voz estápresenteen nuestralenguadesdeel siglo XIII, en el FueroJuzgoy Las

Partidas de Alfonso X el Sabio,así como en el vocabulariode Nebrijal32, en el de
Alonso de Palenciay en el etimológicode Franciscodel Rosal2ls,conel valor inicial

de ‘que sepuedever’.
Peroen esteapanadonos interesael lexemaen su segundaacepciónde “tan cierto

y evidente,que no admiteduda” (DRAS)y no en la primera. Hemosrecogidoambos
valores en nuestrotrabajo y consideradoque se trata de un lexema sincrético. En
amboscasosel sernanuclear ‘real:existente’estáimplicado por dos semasnucleares
distintos. Visible puede entendersecon serna nuclear ‘exteriorización’ y con serna
nuclear ‘materialización’. En el primer caso entraría en oposición directa con
man(fiesto,claro, evidente,etc. En el segundocaso,con material, sensible,tangible,

etc. En esteapartadonos limitaremosal primervalor.
Lo ‘que seexteriorizao manifiestade forma clara y quepuedepercibirsepor los

sentidos’, da prueba así de su ‘existencia’, podríamosparafrasearel significado de
nuestrolexema desdela perspectivaque adoptamospara organizarnuestro campo
léxico. Por ejemplo, tal comoapareceen el Teatro CrItico (1728),de Feijoo:

“Cuandodigo quepor la experienciaapenaspodemosnotardesigualdad
de ingenio en las naciones,debeentenderseen cuantoa las cualidades
esencialesde penetración, solidez y claridad, no en cuanto a los
accidentesde más veloz o más tardo, más suelto o más detenido:
porque en cuantoa estoesvisible queunasnacionesexcedena otras.
Así es claro que los italianos y los francesesson más ágilesque los
españoles.~234

232 Elio Antonio de Nebrija, Vocabulariode romanceen latín. (Sevilla, 1516) con una
introducciónde GeraldJ. Macdonald,Castalia, Madrid, 1973.
233 Francisco del Rosal, Diccionario Etimológico. Alfabeto primero de Origen y
Etimologíade todos los vocablosoriginales de la Lengua Castellana(¿1537-1613?),
ed. de Enrique Gómez Aguado, Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas,
Madrid, 1992.
234 Benito Jerónimo Feijoo “Mapa intelectual y cotejo de naciones” (1728), Teatro
Critico Universal, p. 193.
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También en lexicografía aparecendiferenciados ambos visible desde el siglo
XVIII.”’ Y asísemantienehastaahora.

Del siglo XIX citaréalgúnejemplode LeopoldoAlas:

“Escribe el espafiol-parisién con mucha claridad y precisión, con
naturalidad muy simpática, y si no siempre en su lenguajetodo lo
castizo que debiera, he notadocon placerque hay en este respecto
visibles progresosen el último libro de Carrillo, si se comparacon
trabajossuyosanteriores.“236

Parallegaral siglo XX, conun fragmentode La careta (1955),de ElenaQuiroga:

»Y así Constanzatuvo amigas: no estorbaba,no destacaba,se le
podía perdonar su fortuna de priviligiada porque era el único
privilegio visible.“237

Paraterminar, veamosla definiciónsémicade visible:

visible 1: S3+ ‘exteriorización’ {519+ ‘perceptiblepor los sentidos’ {S10- ‘duda’ -,

S1+ ‘real: existente’.

visible2: ‘material’, ‘que sepuedever’

5. 7. Palpable

La primera documentación del lexema es, de nuevo, El Corbacho (1438>:

“E ¿non es farto enxiemplo notorio e palpable al que quisiere
consideraren estevil! e suziopecado,quequantoes el ardor e el fuego
al su comiengode lo cometereponerpor obra, tantoe muchomáses el
arrepentimientosúvito, él acabado,quevieneal quele ha cometido?””’

El adjetivo tieneaquíel significadode ‘manifiesto’, ‘claro’, ‘inteligible’ en cuanto

a lo expresado por el “enxiemplo”. Lo mismo ocurre con un ejemplo de El Quijote:

“Sino que les han de traer exemplos palpables, intelegibles,
demonstrativos,indubitables.“fl9

235 En el Diccionario deAutoridades(1726-1737)y en el Diccionario castellanocon
las vocesde cienciasy artes... (1787),deEstebanTerrerosy Pando.
236 Leopoldo Alas “Clarín”, Obra olvidada...,p. 96.
237 ElenaQuiroga, La careta, Barcelona, 1955, p. 100. (FRAE)
238 AlfonsoMartínezde Toledo, op. cit., p. 84.
in Miguel de Cervantes,Don Quijote..., 1, cap. 36, p. 359.
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Palpablesignificaademásy en primerlugar, ‘que sepuedetocar’, asípor ejemplo
en la definición de cuerpo que da Terreros: “substanciapalpable, otros substancia
extensa,y palpable.“uo El mismo lexicógrafoexplica ademásel sentidofigurado de
palpable: “Se dice figuradamente por los razonamientOs, 6 cosas que son evidentes, y

demonstrativas.”Y es éste el palpable que nos interesa en este apanado y que el
DRAEconsiderasegundaacepcióny significadofiguradodeladjetivo.

Es decir, estamosante una forma sincrética, ante dos signos que actúanen el
mismo campo léxico y compartenla misma expresiónfónica. El serna nuclear de
palpable de la segunda acepción es ‘exteriorización’. Esta ‘exteriorización’ implica

ademásla ‘realidad de algo o alguien’. Al semanuclear seañadeademásel serna
‘perceptible por los sentidos’, en ocasiones‘perceptible por la mente’ y el serna 10
‘sin duda’. Esto es lo queseaprecia,por ejemplo,enEl Criticón (1651):

“Mas si soy, ¿,quiénsoy yo? ¿Quiénme ha dadoestesery paraqué me
lo ha dado?Paraestaraquí metido, grandeinfelicidad serfa. Soy bruto
como éstos, Pero no, que observo entre ellos y entre ml palpables
diferencias;ellos estánvestidosde pieles, yo desabrigado”.~’

También en La vida es sueño (1636), de Calderónlo ‘inteligible’ y ‘sin duda’

indica ‘existencia’:

“Y no estoymuy engañado;
porquesi ha sidosoñado
lo que vi palpabley cierto,
lo que veoseráincierto” 342

Y mástarde,en la correspondenciadeJuanValera:

“En resumidascuentas,el negociocomo negocio es bueno, aunque
pudiera ser mejor. Bien se me trasluce que estos negocios, a no
enviudar,no sehacensinounavez en la vida, y que yo, queno quiero
ni debo (hablo con franquezade hijo a madre)desdeñarestemedio de
tenerlospara vivir bien, podría acasohacer otra bodamis ventajosa;
pero éstaesunaesperanzainseguray por el prontonos hallamoscon la
realidadpalpabley nadamala” • 243

Para llegar al siglo XX, tal como apareceen un artículo sobre Cervantesde
FranciscoGarrotePérez(1976):

240 EstebanTerrerosy Pando,op. cit., bajo cuerpo.
241 BaltasarGracián,op. cit., p. 16.
242 Pedro Calderón de la Barca,La vida es sueño (1636), ed. de Ciriaco Morón,
Cátedra, Madrid, 1987, p. 146, y. 2102.
243 Juan Valera, Correspondencia,p. 51.
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“Dios es el que pone en marcha esa naturalezay, aunquedespués

parezcaquemarchasola, la dependenciade Dios esclara y palpable’2u

Oen las palabras de Rosa Chacel:

“Esta lucha infeliz mantenidaveinte siglos parecehaber llegado al
punto de equilibrio en éste en que nos debatimos con la fe, eso
esperamos,el cuerpo finalmente liberado del espfritu se expresay su
elocuentenecesidadsehacepalpablepor eseespfritu quecuriosamente
lo aprisionaba,puestoqueel deseopuedeestrangularal deseo.»~s

La definición sémica sería entonces:

palpable 1: 53+ <exteriorización’ {S]9+ ‘perceptible por los senddos’ V f518+
‘perceptiblepor la mente’] {SIO- ‘duda’ 1 S45 ‘intensión’ -‘SI + ‘real: existente’
palpable2: ‘material’, ‘que sepuedetocar’

6. Lexemas centrales con serna esencial ‘+ materialización’:,narerial,ftsico,
sensible, tangible, de carne y hueso, vivo.

6. 1. Material

De todos los significadosposiblesde material como adjetivo nos interesasobre
todo la ideade ‘pertenecientea la materia’ y no tanto ‘opuestoa lo espiritual’,ya que

lo ‘espiritual’ es también ‘real’ y ‘existe’ como tal, aunque no físicamente. Es decir,
setratade encontrarlos valoresde ‘material’ en cuantoquepuedandistinguir lo ‘real’

de lo ‘irreal’.
El adjetivo se documenta,por lo demás,en todas las épocasdel idioma desde

Berceo. En el autor riojano tiene, sin embargo,sólo un valor de antónimo frente a

espiritualo divino, pero no es por ello más ‘real’ que éstos:

“Nuncatan rica obra vio omitecarnal, obraeraangélica,canonmaterial”, leemosen
LosMilagros de NuestraSeñora(c 1255),porejemplo.i~

Lo mismo podemos observar en El Criticón (1651):

244 Francisco Garrote Pérez, “Cervantes y la cosmovisión de su época”, Anales
Cervantinos,XV, CSIC, Madrid, 1976, pp. 181-198, p. 182.
us RosaChacel, op. <it., p. 24.
246 Gonzalo de Berceo, LosMilagros...,p. 719, 610b.
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“Quiso decir este sabio que en eseSol material contemplabaél aquel
divino, realzadamentefilosofando quesi la sombraes tan esclarecida,
cuál serála verdaderaluz de aquellainfinita increadabelleza.””~

Una imagen similar se repite en Vicente Carduchoen su Diálogo de la pintura
(1633):

“Si esto en las nubes causa el arrebol
De aquesteSol visible y material,
¿Quéharáen lasalmasel divino Sol?””’

TambiénFeijoo discutesobrelo ‘material’ frentea lo ‘espiritual’:

“Mas si entre los antiguos hubo uno u otro filósofo que afirmasela
corporacidad del alma, parece que entre los modernos creció
considerablementeel ndmerode los sectariosde estedelirio, a quienes
se da el nombrede materialistas,puesno admitensustanciaalgunaque
no seamaterialo corpórea.

En algunosfragmentos,sin embargo,seintuye un posible “materialismo”, si es
que se puedellamar así, por partedel autor, de forma queparahablar de ‘real’ se

recurreal adjetivomaterial. Así ocurre,por ejemplo,en un fragmentode las Visiones
(1727-51), de Diegode TorresVillarroel:

“El que es legistahacecomoquese ponea pasantecon un letrado,el
médico con un doctor; y cuentanpor el añode prácticay especulativa
los mesesque hanvivido de díaen lasporteríasy calles,y de nocheen
el Prado, liados con gorronas.Y siendoprecisaley de la monarquía
escolásticavivir cinco añosen el estudiode la especulacióny dos a lo
menosen la tarea material de la práctica antesde exponersea la
revalidación,ellos los siete añosreducena tres, y cuentanpor curso el
tiempo mal vivido en la corte.“aso

O en JuanValera,opuestoa sueño:

“-¿Quiénserámi inmortal amiga?-Sepreguntabael doctor.
Mientras duró vivo en su alma el recuerdo de la impresión

material de aquellos labios hermosossobre sus párpadosy el dulce
calorde aquel alientojuvenil sobresurostro,ni soñandoni velando,en
la oscuridady silenciosasoledadde la noche, oyó el doctor de nuevo
vagosrumorescomodeunasombraque sedesliza,ni creyósentirjunto
a él espíritualguno.“n¡

247 Baltasar Gracián,op. cit., p. 21.
248 VicenteCarducho, Diálogo de la pintura, Madrid, 1633, p. 116. (FRAE)
249 BenitoJerónimoFeijoo, CartasEruditas, p. 220.
250 Diego de TorresVillarroel, Visiones...,p. 243.
25i Juan Valera, Lasilusiones...,p. 252
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O en FedericoGarcíaLorca:

“¿Creestú que yo puedovencerlas cosasmateriales,los obstáculosque
surgen?“252

Y con fechamásreciente,en un artículode MarujaTorresen El País:

“Siendolos museostan necesarios,la única forma depreservaralgunos
restosmaterialesde vida de los estragosdel tiempo y la desidia [...]
cómono encontrarlosinsuficientesF. .

En ningún diccionario del español de los consultadospor mt se incluye esta
posibilidad significativa de material en sentido de ‘real: existente’. Pero sí está
presente,como hemosvisto, en algunasocasiones.Revisandoen diccionariosde otras
lenguas,hemos observadoque, por ejemplo, el diccionario de italiano 11 nuovo

Zingarelli2s4, “se atreve” a definir materiale en su cuarta acepcióncon “effedvo,

rede”, diferenciadode la
2a acepción, “che concernela materia consideratacome

elementoconhrappo.woalio spiriio.” Creo queel españolno es distinto del italiano en
estecaso,y queen algunoscasosmaterial esun lexemacon realcomoarchilexerna.

En muchos ejemplos, sin embargo,material, por su oposición a “lo espiritual”

tiene un significadode valoraciónmoral negativa.En varias ocasionesen la obra de
Alas “Clarín”, conintenciónirónica quizás:

“El mancebosondecon amabilidad, figurándosede buen grado a la
dama delgada,pero de buenasformas, tiritando en camisa bajo los
rigoresde unanevada...

-¡No seaustedmalo! ¡No seaustedtan material! -respondeella,
turbándose como una niña aturdida que sospecha haber sido
indiscreta”A55

“¡Todos, todosempeñadosen que eraun cartujo! Esto le desesperaba.
Cierto quejamáshabla probadolas dulzurasgroserasy materialesdel
amorcarnal”S6

252 FedericoGarcía Lorca, Asíque pasencinco aflos (1931), en Obras completas,
Aguilar, Madrid, 1955, p. 981.
253 MarujaTorres, “Imagina museos”,EL PAISSEMANAL,30-X-94, p. 6.
254 Nicola Zingarelil, 11 nuovo Zingarelli. Vocabolario della fingua italiana,
Zanichelli,Bologna, 1988, i1~ ecL.
255 LeopoldoAlas “CIarán”, LaRegenta,t. 1, p. 355.
2361d.,p. 124.
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O en las afirmacionessiguientesde Antonio Machado:

“Y porque la influencia de la Sociedadde las Naciones ha de ser
necesariamentemás de índole ética que de coacción material, no por
ello hande sermenoreslos dafios”.257

Hemosobservado,pues, lossiguientesmaterial:

material 1: SI + ‘real: existente’{S4+ ‘materialización’] CL 2 ‘para cosas’.
material 2: (adjetivoreferencial)‘de la materia’
material3: ‘no espiritual’ [CL 1 ‘personas’:‘grosero’]

6. 2. Físico

Algo parecidoa lo visto para el lexema anterior ocurre con fisico. A partir del
significado referencial ‘relativo a la física como ciencia’ se desarrolla también el

significado de ‘real: existente’, ‘material’. En jisico se añadirla, además,el sema
‘exteriorización’. Con este significadoaparecela expresióndesdeel siglo XVII, con
la obradel poetaEstebanManuelVillegas:

“MeditadosPhildsopho,
cultivalosAgrícola,
quetantosveráspámpanos
comoverdadesphysicas“ra

O en La Filomena(1621), de Lope de Vega:

“El animaesprincipio, por quienvive,
Siente,entiendey semueve,
Por las partesquedebe,
De quienvirtud recibe
Todo animal, y un acto
Del orgánicoy físico
Cuerpoque en supotenciavidatiene’k~~

En la obra de Benito Jerónimo Feijoo apareceel adjetivo con su significado

referencial y con valor de ‘real: existente’ en distintos ejemplos. Con el valor de
‘real’:

257 Antonio Machado, “Desde el mirador de la guerra, V” (12-7-1983),en Poesíay
prosa. TomoW Prosascompletas(1936-1939),p. 2458.
258 EstebanManuel Villegas, Las Eróticas (a 1618), cfr. RAE, Diccionario deis
Autoridades,bajo físico.
259 F. Lope Félix de Vega Carpio, La Filomena, p. 485.
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“Lo que me disuena, pues, no es que en los ocho libros De Naturali
Auscultationes se traten materias, que pudieran incluirse en la
metafísica,sino que las mismasmateriasse traten tan metafísicamente.
Dispútasemucho del compuestonatural de la materia,de la forma, de
la unión del movimiento, etcétera. Todos éstos son objetos
verdaderamentefísicos. ¿Más qué importa, si se tratan idealmente,no
sensiblemente?¿Qué importa si se examina sólo la superficie, no el
fondo?“2w

El mismo valor seapreciaen el usodefisico por Estebande ArteagaenLa belleza

ideal (1789):

“A estaúltima clasede ideaspertenecela de la bellezay de aquínacela
pocaconformidadcon que sehabla acercade su naturalezay origen.
Quién juzga de ella únicamentepor el efecto que produce, y así
entiendepor bello lo que deleita. Quién la da una existenciareal y
física, separadade todo objetoindividual” .~‘

Con valor referencialaparecetambiénel adjetivopara referirse a lo ‘corporal’,
aplicadoa personas:

“Los caldospuedencurarcualquierenfermedadfísica o mental, bueno,
al menosésaerala creenciade Chenchay Tita” ~262

En Diego de Torres Villarroel aparececlaramentefisico con valor de ‘real:

existente’, ‘materializado’:

“Luego que me advirtió desvelado, retiró la estaturaa su natural
erección.Yo me incorporé; y estregándomelos ojos con los nudosde
los dedos,me pareció que entremedrosoy dormido, renqueandocon
las voces, con la pronunciacióna gatasy el idioma en cluquillas, le
dije:

-Sombra,fantasmao bulto de los espaciosimaginarios,puesno
te creo parto físico, sino aborto de su confusión, ¿quién eres?¿Qué
buscasde miy en mi cuarto?”2~

En el siglo XIX seapreciatambiénel significadode ‘real’ defisico, en La Regento

(1884),por ejemplo:

“Quintanarmostrabagran empeñoen sostenerque el fuego de que se
tratabano era material,erasimbólico.

260 Id., “Lo que sobray falta en la física” (1736), Teatro Crítico Universal,p. 408.
~‘ Estebande Arteaga,op. cit., p. 8.

LauraEsquivel,op. cit., p. 109.
Diegode TorresVillarroel, Visiones...,p. 20.
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-No es de fe -repetía- en mi opinión, creerque ese fuego es
físico, material; esun símbolo, el símbolodel remordimiento.“~

Finalizarécon dosejemplosdel siglo XX. De Julio CaroBaroja:

“Y he de volver a insistir ahora, una vez más, en que las fronteras entre
la realidad física y el mundo imaginario y de los mitos no han sido
siempre tan claras de contornos como mucha gente parece creer hoy.
Entre lo que físicamente existe y lo que el hombre se imagina o ha
imaginado, comprobando luego que no es cierto, ha habido un campo

Y de Jorge Luis Borges, de sus Ficciones(1935-44):

“Las miseriasfísicasy la incesanteprevisiónde las malasnochesno le
habíandejadopensaren algo tanabstractocomola muerte.“~

Terminaremosconel esquemadefisico:

fisico 1: Sl + ‘real: existente’ {54+’materialización’ {53+ ‘exteriorización’.
fisico 2: (adjetivoreferencial)‘de la física’, ‘del cuerpo’

6. 3. Sensible

Lasprimerasaparicionesdel adjetivocorrespondenal siglo XIII y XIV y no al XV

comoproponenCorominaso Martín Alonso. Así, por ejemplo, leemosen el Vidal
Mayor(c 1250):

“Dond es cosa de razón que, paresciendo la necessidat del instrument,
que tú monstrest, por fuerqa de fuero, del quoal es differentia, que
demandest de ml sin razón del instrument, que era muit sentible, al
quoal tú renunciest por simple paramieflto”)~’

Y más tarde en El Corbacho (1438):

264 Leopoldo Alas “Clarín”, LaRegenta,t. 2, p. 217.
~‘ Julio Caro Baroja, Lasbrujasy sumundo,Revista de Occidente, Madrid, 1961, p.
35. (FRAE)
~ JorgeLuis Borges,op. cit., p. 197.

Gunnar Tilander, op. cit., II, 4, 22.
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“Pues¿quédevefazer aquel que sufreo ha de sogrir aquellasterribles
penasetormentoscrueles,mássensiblesque las queacápadecen”.268

En ambosejemplosseadvierteel significadobásicode sensible: ‘que sepercibe o
se siente’. En ninguno de ellos, sin embargo,se advieneel serna‘existente’ como
esencial.

También en ejemplos de siglos posterioresse mantieneel mismo significado. En
Santa Teresa, por ejemplo:

“Esto no es,
apretamiento,
desesperadoy

pues, nada en comparacióndel agonizardel alma, un
un ahogamiento,una afleción tan sentible y con tan
afligido descontentoqueyo no sécómolo encarecer.~

Mientrasque en Garcilasode la Vegatieneel significadoactivo de ‘que siente’:

“que aun desto me duelo:
comoen mi vuestrosmalesson d’otra arte,
duélenmeen mássentibley tiernaparte.“270

En otros ejemplos se aprecia una variación del significado activo aplicado
personascon el valorde ‘que sedeja llevar delsentimiento’:

“Dan por seguroque si volviesen a Madrid podríanver todavía en
calledel Lobo a la sensiblePaquita.””’

Sin embargo en La Filomena (1621) de Lope de Vega
significadode ‘real:existente’, ‘materializado’y ‘perceptiblepor

tiene el adjetivo el

los sentidos’:

“Nada es sin causaalgunaen quese funde;
Todotiene sunúmeroprescrito,
Con el cual se termina.
Es sustanciasensibley animada
El animal; al habito no puede
Hallar la privaciónfácil entrada”.272

Así tambiénen el siglo XVIII, en el Teatro Crítico (1726),de Feijoo, por ejemplo:

~‘ Alfonso Martínezde Toledo, op. cit., p. 141.
2W Santa Teresa, op. cit.,p. 381.
270 Garcilasode la Vega, Canción1, en Obrascompletas,p. 19.
271 Leandro Fernández de Moratín, ejemplo de Federico
Vocabulario...,bajo sensible.
272 F. LopeFelix de VegaCarpio, La Filomena, p. 485.

Ruiz Morcuente,

a

la
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“Mucho más benigno con las mugeres [...] les concedió ventaja
conocida sobre los hombres en la facultad de discernir las cosas
sensibles,dexándolasmuy abaxopara las ideasabstractas.“273

Oen las Nocheslúgubres(e 1771),deJoséCadalso:

“Yo piso la losa que he regado tantas veces con mi llanto y besado
tantas veces con mis labios. Esta es. ¡Ay, Lorenzo! Hasta que me
ofreciste lo que ahora me cumples, ¡cuántas tardes he pasado junto a
esta piedra, tan inmóvil como si parte de ella fuesen mis entrafias! Más
que sujeto sensible, parecía yo estatua, emblema del dolor. “274

Así tambiénen las novelasdecimonónicas:

“ estaadmiracióny entusiasmomío, repito, queen otro tiempo me
parecíanavenirsepor completocon el sentimientoreligiosoquellenaba
mi alma,excitándoloy sublimándoloen vez de debilitarlo, hoy casime
parecepecaminosadistraccióne imperdonableolvido de lo eternopor
lo temporal,de lo increadoy suprasensiblepor lo sensibley creado.“~~s

“La idea de sacrificarse por salvar a aquel hombre a quien debía la
redención de su espíritu, se apoderó de la devota. Fue como una pasión
poderosa, de las que avasallan, y Ana la acogió con placer, porque así
alimentaba el hambre de amor que sentía, de amor que tuviese objeto
sensible,algo finito, unacriatura.“276

O en Juande Mairena, de Antonio Machado:

“La creencia en la impenetrabilidad de la materia [...] no es ningún
motivo de satisfacción, para quien pretenda explicarse muchos
fenómenos del mundo físico. Pero nosotros, escépticos a nuestro modo,
pensamos que de impenetrabilidad, contra la cual militan muchas
apariencias sensibles y todo nuestro mundo interior, sabemos muy
poco. 277

Hagamosuna síntesisde lo expuestosobresensible:

273 Benito Jerónimo Feijoo, Theatrocritico universal(1726),t. 1, p. 357. (FRAE)
274 José Cadalso,Nocheslúgubres (e 1771), en Onlas Marruecos.Nocheslúgubres,
ed. de Joaquín Arce, Cátedra, Madrid, 1987, p. 136.
275 Juan Valera, PepitaJiménez,p. 127.
276 Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta,t. 2, p. 246.
277 Antonio Machado, Juan de Mairena. Sentencias,donaires,apuntesy recuerdosde
un~rofesorapócnfo(1934-36), en Poesíayprosa. Tomo1W Prosascompletas(1936-

1919.
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sensible 1: 51 + ‘real: existente’ {S4 ‘materialización’ {519 ‘perceptible por los

sentidos’
sensible2: ‘perceptiblepor los sentidos’(CLI ‘pasivo’)
sensible3: ‘que siente’ (CL2 ‘activo’)

6. 4. Tangible

El primer ejemplo que documentado de este lexema es del siglo XVII, de Lope de

Vega:

“Aquí se ofteció reprehender, haber dicho por impossible, que el aire
tenía cuerpo, y debe de ser que no conocio que yo no hablaba de
tangible, sino de opaco. “278

Veamostambiénalgúnejemplodel siglo XIX, de JuanValera:

“...estapersonaera la más a propósitoque habíaen toda Villahermeja
paraponer en claro un misterio y despejarunaincógnita.Apenashabía
familia que no conociese,ni lance que no supiese,ni amoresque
ignorase,ni pendenciamatrimonialde queno tuviesenoticia. Sabiaesta
personahastalo que comíanen cadacasa.Si ella no daba,pues,con la
inmortal amiga, la inmortal amiga era un ser inaveriguabley utópico,
por másquefueseal mismotiemporeal, visibley tangible.“~n

Y de Alas “Clarín”:

“En estaúltima habíaun esfuerzodoloroso,unafrialdad abstracta,y un
rigor algo enfermizo, una exaltación malsana; y en lo que estaba
pasandoahoraella erapasiva,no habíaesfuerzo,no habíaifialdad, no
habíamás queplacer, salud, fuerza,nadade abstracción,nadade tener
que figurarse algo ausente,delicia positiva, tangible, inmediata,dicha
sin reserva,sin trascendera nadamásquea la esperanzade quedurase
eternamente. “280

Así comodel siglo XX, en Cien añosdesoledad(1967),de GarcíaMárquez:

“Su eterna sonrisa parecía provocada por la credulidad de los clientes,
que admitían como algo cierto un establecimiento que no existía sino en

278 Lope de Vega, Rimas humanasy divinas. Dedicatoria (1634). Cfr. Carlos
Fernández Gómez, Vocabulario completode Upé de Vega,3 vols., RAE, Madrid,
1971, bajo tangible.

279 Juan Valera,Lasilusiones...,p. 273.
nc Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta,t. 2, p. 424.
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la imaginación, porque allí basta las cosas tangibles eran irreales: los

muebles que se desarmaban al sentarse” ~28l

Ode El hombresentimental(1986), de Javier Marías:

“Tal vez, se le ocurre, al contrario de lo que le sucede a él, yo si
quisiera mantener vivo el recuerdo de Berta con algo tangible que le
perteneció, y ese notarial individuo -que ahora estoy seguro de que se
llama Noguera porque lo acabo de leer- me adjunta otra lista
pormenorizada e inverosímil de todas las cosas que tiene a bien
ofrecerme. “21±

Y de un artículo de la revista Ínsula (1987):

“La vida del sujeto aparentemente colmada de hechos y componentes
tangibles irrefutables que pueden cuantificarse y ser catalogados y
organizados de modo coherente, es considerada de modo más correcto
tan sólo corno una realidad apariencial carente de cohesión, affn al
suefio.“283

De todos estosejemplospodemosdeducirel significadode tangible:

tangible 1: 51 + ‘real: existente’ {S4+ ‘materialización’ {S19+ ‘perceptiblepor los

sentidos’ [S21+ ‘por el tacto’] ]SIS+ ‘que no admiteréplicao discusión’
tangible2: ‘material’, ‘que sepuedetocar’

6. 7. De carney hueso

De carney huesoes la única lexía complejaque trataréen el presentetrabajopor
tener valor en el conjunto del paradigmay estarpresenteen todas las épocasdel
idioma con el significadode ‘real: existente’,‘material’ y ‘animado’. Lasdefiniciones
de la lexia que dan el DiME, el DUE y el diccionario Planeta son incompletas,
porqueserefieren sólo a ‘la capacidadde comprendery aceptarlas debilidadesde
otros’: “Ser sensible como los demása las experienciasy vicisitudes de la vida
humana”, leemos en el DRAE, por ejemplo.

Con la lectura de nuestras fuentes nos damos cuenta de que el lexerna se usa para

lo ‘real’ y se refiere en general a todo lo ‘animado’ o ‘vital’. Veamos algunos

ejemplos

281 Gabriel García Márquez, Cienaños...,p. 312.
m Javier Marías, op. dt., p. 142.
283 Gonzalo Navajas, “Unamuno desde el posestructuralismo”,Ínsula, marzo, 1987, p.
4.
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La primera documentación es de Garcilaso de la Vega, en función de sustantivo

opuestoa “espíritu” en unaaparicióny en otra con la preposición en en lugar de la

que quedará fijada para la lexía, de:

“Yo mesmoemprenderé a fuer~a de braqos
romperun monteque otro no rompiera,
de mil inconvenientesmuy espesso;
muerte, prisiones no pueden, ni embaravos,
quitarme de yr a veros como quiera,
desnudo ‘spfritu o hombre en carne y huesso. “284

En El Quijote los “hombres de carne y hueso” son ‘hombres reales’ y no

“imaginaciones”o “fantasmas”:

“... puestoquejamásllegó la sandezde Sanchoa tanto, quecreyeseno
ser verdad pura y averiguada sin mezcla de engalio alguno, lo de haber
sido manteado por personas de carne y hueso, y no por fantasmas
soñadas o imaginadas, como su señor lo creía y lo afirmaba. “±‘~

La fórmula tuvo éxito y la repiten más adelante Leandro Fernández de Moratín:

“No había más personajesde carne y hueso que un marido a la
moderna, su mujer y una criada; los demás eran la Alegoría, la
Miseria, el Delito, la Esperanza, el Amor platónico, el Amor glo-
riOSO” ,286

Y Gustavo Adolfo Bécquer:

“-¡Miradía! ¡Miradía! .., ¿No veis esoscambiantes rojos de sus carnes
mórbidas y transparentes?... ¿No parece que por debajo de esa ligera
epidermis azuladay suave de alabastrocircula un fluido de luz de
rosa?...¿Queréismásvida?...¿Queréismásrealidad?...
-¡Oh, si, seguramente! -dijo uno de los que le escuchaban-.
Quisiéramosquefuesede carney hueso.
-¡Carney hueso!.,. ¡Miseria, podredumbre!...
-exclamó el capitán-. “287

La utiliza también “Clarín” para referirse a la “realidad misma”, a la “realidad

real, viva

284 Garcilasode la Vega, SonetoIV, en Obras completas, p. 6.
zas Miguel de Cervantes, Don Quijote..., 1, cap. 26, p. 507.
286 Leandro Fernández de Moratín, tomado de Federico Ruiz Morcuende,
Vocabulario...,bajo platónico.
287 Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas,p. 361.
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“-Yo autor -decía- primero me dejaba quemar que consentir que se
representara una obra mía en esos escenarios tan pequeños. ¿Qué
realidadde carney huesopuededesarrollarseen esascuatrotablas?~288

También se contrastanen Niebla <1914), de Miguel de Unamuno, “mujeres
fantásticas”y “reales”, conel mismo procedimiento:

“¡Mi Eugenia,si, la mía -iba diciéndose-,éstaque meestoy forjandoa
solas,y no la otra, no la de carney hueso,no la que vi cruzarpor la
puertade mi casa,apariciónfortuita, no la de la portera!“2~

Y terminaré con un ejemplo de la Critico efimera(1918-19),de Julio Casares:

“Vela en ella, no una abstractabellezamoral [...] sino una mujer de

carney hueso.“290

Y con otro de JorgeLuis Borges,de su cuento“Las minascirculares” (1941):

“Ese múltiple dios le reveló que su nombreterrenalera Fuego,que en
esetemplo circular (y en otros iguales) le habíanrendido sacrificosy
culto y que mágicamenteanimaríaal fantasmasoñado,de suerte que
todaslas cnaturasexceptoel Fuegomismoy el soñador,lo pensaranun
hombrede carney hueso.~29I

Estasería,paraterminar, la definición de la lexia:

de carne y hueso 1: SI+ ‘real:existente’{S4+ ‘materialización’ {S23 + ‘animado’
]CL6 ‘parapersonas’
de carney hueso2: ‘comprensivo,solidariocon lasdebilidadesde otros’

6. 8. Vivo

De los muchos significados que tiene el adjetivo nos interesa su valor en oposición
a lo ‘irreal’ y dentro de lo ‘materializado’. No entraremos en el primersignificadode

288 Leopoldo Alas “Clarín”, Pipá, p. 250.
289 Miguel de Unamuno, Niebla (1914), ed. de M. J. Valdés, Cátedra,Madrid, 1985,
p. 115.
no Julio Casares,Crítica efimera,t. 1, Madrid, 1918-19, p. 38. (FRAE)
291 JorgeLuis Borges, op. cii., p. 66.



141

vivo, ‘con vida’, antónimo de muerto, porque, aunque indirectamente tiene que ver
conlo ‘real’ o ‘irreal’, lingtiisticamencepertenecea otro campoWxico.

Empecemos,pues,con los ejemplosen los que la conmutaciónpor real o existente

es posible. Ya en la EdadMedia, en Berceo:

“Visti~ estamancebapreciosavestidura,
más preciosa que oro, más que la seda pura,
era sobreseflada de buena escriptura,
non cubrió omnevivo tanrica cobertura.“rn

O tal comoleemosen la GeneralEswria(c 1275),de Alfonso X:

“E dexaronlos sabios estrelleros de Egypto en sos libros que este
hermamientogeneralde que sehermassetodo el mundo quea de seer
quando entrare el cora~on del Escorpion ene] primer menudo del
Escorpion,e queestoncesnonfincaracosauiuasoel cielo ¡‘iii animalia
en tierra nin aue enel aernin pescadoenlamar nin en lasotrasaguas,e
fincara la tierra yerma fastal prostremerotiempo,que seraquandose
soluierenlos nudosde los cercos.“293

Tambiénen un poemade Garcilasode la Vega, el archilexemade vivo es ‘real’,

‘material’:

“Contava muy de veras que mirando
atento y contemplando las pinturas,
hallavaen las figuras tal destreza
que con mayor biveza no pudieran
estarsi ser lesdieranbivo y puro.“~‘

Y en Santa Teresa de Jesús:

“No digo queescomparación,quenuncason tan cabales,sinoverdad,
quehay la diferenciaque de lo vivo a lo pintado, no más ni menos.
Porque si es imagen, es imagen viva; no hombre muerto, sino Cristo
VIVO 29$

Del siglo XVII he documentado también algún ejemplo de vivo con este

significado.En La lujo del aire (c 1637), dramade Calderónde la Barca:

292 Gonzalo de Berceo, Poemade SantaOria, p. 523, 91d.
293 Alfonso X, Prosahistórica, p. 235.
fl4 Garcilasode la Vega,Egloga11, Obmscompletas,p. 135.
295 Santa Teresa, op. cii., p. 339.
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“Aquella hermosapintura,
que hoy hasvisto imaginada,
eséstaquemirasviva
puestaconmigoatus plantas.
Sentíramises, señor”.no

El significadose mantienetambiénen el siglo XIX:

“No sé si alegrarmeo entristecermede habervenido por aquí y de
haberacometidoestaempresa.La tía Araceli es la mismabondad,la
quiere a ustedmuchoy me ha recibido y tratado con el mayor afecto.
Aunquela tía tienetalento,estancandorosaqueno descubreen nadala
malicia. Así es que los elogios que Constancitahizo de mi al ver el
retratodoctoral,créameusted,fueron irónicos, y la tía los tomó por
monedacorriente. jj.] Por fortuna me lisonjeo de haberinfundido en
el ánimo de Constancitamejor ideavivo queretratado.“~r’

Y en el siglo XX. En Antonio Machado, por ejemplo, “lo vivo” es en algunos

contextos‘lo únicoreal’, parafraseandoal filósofo Bergson:

“La inteligencia es incapaz de pensar el movimiento. (Bergson). Pero el
movimiento es lo real. (Bergson). La inteligencia es incapaz de pensar
lo vivo. (Bergson). Pero lo vivo es lo real, lo absoluto, el ser.
(Bergson).Duvécu.

Preguntemosahoracon ingenuidadprovinciana:¿paraquésirve
la inteligencia? Para colocamoshiera de lo real, para crearnos un
mundo aparencial,ficticio y en el cual no sabemoscómo podríamos
vivir, No puede,pues,estaral servicio de la vida. ~

Oen sus versos:

“Ponedsobrelos campos
un carbonero, un sabio y un poeta.
Veréis cómo el poeta admira y calla,
el sabio mira y piensa...
Seguramente, el carbonero busca
las moras o las setas.
Llevadlos al teatro
y sóloel carbonerono bosteza.
Quienprefierelo vivo a lo pintado
esel hombrequepiensa,cantao sueña.
El carbonerotiene
llena de fantasíasla cabeza.“2ff

no Pedro Calderón de la Barca, La hija del aire (c 1637), ed. de Francisco Ruiz
Ramón, Cátedra, Madrid, 1987, p. 142, y. 1982.
29~ Juan Valera, Lasilusiones...,p. 235.

Antonio Machado, Los complementados(1912-1926),en Poesíay Prosa. Tomo
III: Prosascompletasg893-1936),p. 1192.
2ff Id., “Proverbios x cantares” (CXXXVI), Camposde Castilla (1907-17),en Poesía
y Prosa, TomoJI.’ Poesíascompletas,p. 574.
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Y terminaremos con unas palabras de Maruja Torres, de una colaboración en El

País:

“¿Para qué imaginar estatuiflas, vasijas, ¡napas, pergaminos, oro o
piedraspreciosas,cuandola bendita memoria acude nuevamentecon
piezasvivas?Esafigura sentadano está en vitrina alguna, ni hay cartel
para clasificarla: Vendedora de hojas de coca, mercado de Tingo
María, Perú, 1987. “soo

El Sernavirtual ‘duración’ se actualiza a veces y el lexema recibe el sentido de ‘que

perdura’, por ejemplo en un fragmento de FYcciones(1935-44):

“(Repito queel menosimportantede susrecuerdoseramásminuciosoy
más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento
físico.y’aoí

Además, el adjetivo significa ‘real’ en su tercera dimensión ‘que manifiesta o

expresaalgo que existe o que es verdad’, con lo que, el adjetivotiene entoncesel
sentido de ‘expresivo, realista’, por ejemplo en las Canas Eruditas (1742-61) de
Feijoo:

“Dentro de pocas voces, ¡quépinturatan viva, tan hermosaf. .

Partiendode los diccionarios del espaflol y de mis fuentes, hay que considerar

también otros lexeinas vivo, con significadosdistintos. En primer lugar vivo significa
‘con vida’, tal como lo encontramos en la siguiente frase de García Lorca:

“¿No hastenidonuncaun p4jarovivo apretadoen la manoflm.

Hablando de ‘colores’, ‘emociones’ tiene el valor de ‘intenso, fuene’:

“¿Piensasquetu tormentocomonuevo
escucho,y queno pruevopor¡ni suerte
aquestabiva muerteen las entraflas? “304

300 Maruja Torres, “Imagina museos”, p. 6.
301 Jorge Luis Borges,op. cit., p. 131.
302 Benito Jerónimo Feijoo, CartasEruditas, p. 41.
363 FedericoGarcíaLorca, Yerma...,p. 14.
‘o~ Garcilasode la Vega, EglogaII, Obrascomplaas,p. 93.
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También significa, refiriéndose al carácter de una persona, ‘vital’, ‘ágil’,

‘despierto’:

“Yo no extratio esto, porque la chica es tan viva y tan graciosa [~4~ “305

Estepodríaser entoncesel esquemafinal de vivo:

vivo 1: Sl+ ‘real:existente’ {54+ ‘materialización’ {S23+ ‘animado’ V 57+
‘actualización’ [524+ ‘duración’].
vivo 1 D3: ‘real: quemanifiestao expresaalgoque existeo que esverdad’...
vivo 2: ‘con vida’
vivo 3: ‘intenso, fuerte’
vivo 4: ‘vital, ágil’

7. Lexemasperiféricoscon sernaesencial‘+ materialización’: visible,
palpable,visto y viviente.

7. 1. Visible

En el apartado50 vimos la expresiónfónica visible con el significadode ‘que se
exterioriza’ y es ‘perceptible por los sentidos’, que correspondíaa la segunda
acepcióndel DRAE.

Partiremosahora de su primera acepción. El significado inicial que dan los

diccionarios de visible es ‘que puede ser visto’. Hemos consideradocomo serna
esencialde ‘lo que se puedever, tocar, etc.’ el rasgogeneralde ‘materialización’. Lo
‘material’, ‘que sepuedepercibir por los sentidos’ y concretamente‘por la vista’,

‘existe’ también.

ws JuanValera,Lasilusiones...,p, 236.



145

Con estesignificado está presenteen toda la historia del espaflol, desdeel Fuero

Juzgo (c 1260), y registran la voz tanto Nebrija como Alonso de Palencia en su
Universal Vocabulario:

“Circa pertenece a materia visible”.306

También aparece con este valor en la Subidaal Monte Carmelo(1578-83),de San

Juan de la Cruz:

“Y si del todo el rayo estuviese puro y limpio de todos los átomos y
motas, hasta de los más sutiles polvicos, del todo parecería oscuro é
imperceptible el dicho rayo [desol] á los ojos, por cuanto allí faltan los
visibles, que son los objetos visibles de la vista” ~307

Y en LaFilomena(1621),de Lopede Vega:

“Repercusióndel airequerespira,
A la arteriaes la voz, y las colores
Soncausaque las cosasseanvisibles”.~

La comparación entre sol “material” y Sol divino (=Dios), que vimos en el

apartado6 del presentecapítuloal tratar el lexemamaterial, se repite como esquema

clásico, según tuvimos ocasiónde comprobarentonces,tanto en Vicente Carducho
como en BaltasarGracián, con los adjetivos material o visible en oposición a lo

invisible o inmaterial; también en los versosde Franciscode Aldana se refleja el
mismoesquemapor medio de visible:

“... no por parar allí, que no es objeto
proporcionadoal almacuerpoalguna,
maspor subir desdeaquel Solvisible
al invisible Sol, autor del alma.“309

Veamostambiénun ejemplodel siglo XVIII, del Teatro Crítico de Feijoo:

“se acerca, b alexa de la Tierra, haciendose visible en aquella parte” ,3I0

m Alonso de Palencia,op. cd., bajo cerca.
aoi San Juan de la Cruz, SubidadelMonte Carmelo (1578-83), en Obras, ed. del P.
Gerardo de San Juan de la Cruz, t. 1, Toledo, 1912, p. 157.(FRAE)
308 F. Lope Félix de Vega Carpio, La Filomena, p. 485.
su Franciscode Aldana (1537-1578),Poesíascastellanascompletas,ei. de José Lara
Garrido, Cátedra, Madrid, 1985, p. 351.
310 Benito Jerónimo Feijoo, Theatrocrítico universal(1739),t. 8, p. 153. (RAE)
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Del siglo XIX reproduciré un ejemplo de Pedro Antonio de Alarcón:

“-¿Y no hablarásni unapalabra?
-¡Ni una! Carezco de permiso para revelarte de esa manera los
propósitosdel Eterno. Tu ventaja sobre los demás hombresconsiste
solamenteen quesoy visible parati.

Conqueadiós, ¡y no me olvides!” Dijo, y se desvanecióen el
espacio.“a”

Y del siglo XX, del prólogo de Lo zapateraprodigiosa(1930), de GarcíaLorca:

“En todos los sitios late y anima la criatura poética que el autor ha
vestidode zapatera[...], y no se extrañeel público si apareceo toma
actitudesagrias,porqueella lucha siempre,lucha con la realidadquela
cercay lucha conla fantasíacuandoéstasehacerealidadvisible.“312

Y de la obra de JoaquínCalvo Sotelo, El inocente(1968):

“Admita que tambiénhay hombresinsobornables.Se íes nota. Es, no
sé, la manerade mirar, el tono de las palabrasy una aureola,comola
de SanRoque,casivisible a veces.~

Definamosentoncesel adjetivo:

visible 2: S4+ ‘materialización’ {519 ‘perceptiblepor los sentidos’ {520 ‘por la vista’
—~ S1+ ‘real: existente’

7. 2. Palpable

El mismo fenómeno de sincretismo se produce con palpable.Ya hemos hablado de

estelexemacomo periférico, consernaesencial‘exteriorización’. Se trataríaahorade
ver la implicación de ‘existencia’ que supone la primera acepción, que también vimos

entonces,de ‘material’, ‘que sepuedetocar’.

ni Pedro Antonio de Alarcón, La Comendadora...,p. 232,
312 Federico GarcíaLorca, La zapateraprodigiosa (1930), ed. de Arturo del Hoyo,
Plazay Janés,Barcelona,1984, p, 82
$13 Joaquín Calvo-Sotelo,El inocente (1968), en Teatro espaflol 1968-69, ed. de
FedericoCarlos SáinzdeRobles,Aguilar, Madrid, 1970, p. 130.(FRAE)
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Podríamos parafrasear el significado de palpable, desde esta perspectiva, de la
manera siguiente: lo que es ‘material’, ‘se percibe por los sentidos’, ‘podría tocarse’ y

‘no da lugar a dudas’, ‘existe’.

Por ejemplo, tal comodefineEstebanTerreros3l4la palabracuerno:

“substanciapalpable,otros substanciaextensa,y palpable.”

En la comediade Lope de Vega,El duquede Viseo(1604-la),seapreciatambién

el lexemaconesesignificado:

“Viseo.- Somospobreslabradores.
Estudiante.-Y yo tanpobreestudiante
Que en no dandoal instante
Algo palpabley visible
Tengopor cosaimposible
Poderpasaradelante.
Puessi yo me mueroaquí [...]“.315

Tambiénen el Diablo Cojuelo (1641):

“toma un quadrantede essosy haz pedazosestaredoma,queluego en
derramandomeme verasvisible ypalpable”.316

Y en las CanasEruditas (1742-61),de Feijoo:
“Es verdadqueQuintiliano da una instrucciónparaque no se caigaen
esteinconveniente,que es que cadauno examinesusfuerzas,para no
emprendermAs que lo que ellaspueden[...]. Peroestoesproponerun
medio, o imposible, o puntomenos. ¿Quiénhay quemida exactamente
la extensiónde susfuerzas?En ordena las facultadescorpóreasestoes
fácil, porqueesvisible y palpable.“~‘7

Terminemoscon un ejemplode Bécquer de su famosa “Introducción sinfónica”
(1868):

su EstebanTerrerosy Pando,op. cit..
315 Fray Lope Félix de Vega Carpio, El duque de Viseo (1604-10), en Comedias
escogidas,t. 3, BRAE, Atlas, Madrid, 1950, p. 435.
316 Luis Vélez de Guevara, El Diablo Cojuelo (1641),ed. de A. Bonilla y SanMartín,
Bibliófilos Madrileños,t. 2, Madrid, 1910, p. 13. (FRAE)
s~ Benito Jerónimo Feijoo, CanasEruditas,p. 58.

y
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“El insomnioy la fantasíasigueny siguenprocreandoen monstruoso
maridaje.¡Suscreaciones,apretadasya comola raquíticasplantasde un
vivero, pugnanpor dilatar su fantásticaexistencia1...]. lAndad, pues!
Andad y vivid con la única vida que puedodaros.Mi inteligenciaos
nutrirálo suficienteparaque seáispaIpables”.~’

Podríamosdefinir asípalpable

palpable 2: S4+ ‘materialización’ {S19 + ‘perceptiblepor los sentidos’ {S21 + ‘por
el tacto’ ISlO- ‘duda’-. Sí+ ‘real: existente’

7. 3. Visto

Desde los textos medievalesse consideraque lo ‘visto’ es ‘existente’ o ‘ha
sucedido’. Ya desdeGonzalo de Berceo, pasandopor Diego de San Pedro. En el
ejemplode esteúltimo la implicaciónde ‘real’ esbastanteclara:

“Y como los coronistas
afirman los hechostales
notandolas cosasvistas,
de ahísevieron conquistas
entretodos los mortales.»s¡~

Tambiénen algúnejemplode Miguel de Cervantesseobservala implicación:

“-Vuestrasgrandezasseanservidasde no hacer tanta cortesíaa estesu
criado, digo, a esta su criada; porque según soy de dolorida, no
acertaréa respondera lo quedebo,a causaquemi estraflay jamásvista
desdichameha ¡levadoel entendimientono sé adónde»yo

Y en las Visiones(1727-51), de Torresde Villarroel, en claraoposicióna sonado:

“Tan vivamente me persuadía en el suello la vigilancia de Jas especies,
que aun hoy dudo si fue soñadoo visto, aparenteo verdadero,un
figurón que vimos en la calle de Hortaleza, adonde fue nuestra primera
salida.“32!

La fórmula se repite también en nuestro siglo, en las palabras de Antonio
Machado:

s~e GustavoAdolfo Bécquer,“Introducción” (1868),en Obras completas,p. 50.
319 Diego de San Pedro,Despreciode la Fortuna (a 1506), en Obras completas..fIL
Poesías,p. 282.
320 Miguel de Cervantes,Don Quijote..., II, p. 869.
321 Diegode TorresVillarroel, Visiones...,p. 25.
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“Parapensaresprecisoevitar dosescollos:lo visto y lo soñado.“322

Y con algunavariación,en PíoBaroja:

“Los detallesrealistasabundabanen las obras de estosautores.Eran
detallesrealistasimaginados,no vistosy vividos. “323

Así pues, podemosdefinir visto, desde el punto de vista de nuestro campo léxico,

de la siguientemanera:

visto: S4+ ‘materialización’ {S19+ ‘perceptible por los sentidos’ {[520+ ‘por la
vista’] {56+ ‘pasado’ ]CL1 ‘pasivo’-” Si + ‘real: existente’.

7. 4. Viviente

Los semasesencialesde vivienteson ‘animado’, ‘actualización’ y el clasema‘para
personas’.En ocasionesestevalor implica tambiénla ‘existencia’ de alguien.

En susprimerasapariciones,en el siglo XIV, el participio tieneun valor verbaly,

en ocasiones,tambiénadjetivo. En el Rimadode Palacio (c 1398-1406),por ejemplo,
tieneun valor verbal:

“Só nas9idode muger, muy pocotienpobeuiente”.324

Mientras que en El Corbacho (1438) puede entenderse como un adjetivo:

“E por quanto el traidor [el diablo] en este pecado [el engaño] más
tiene manera de enlazar los bibientes, pone amor desordenado en los
coragones.~325

Veamos algunos ejemplos más de viviente como adjetivo, donde esté clara la

implicación de ‘existente’.En la obrade TorresViflarroel:

“Puesparaqueseaverdadcuantose vea en estahistoria(que hoy tiene
tantostestigoscomo vivientes), pondréen este pedazode mi Vida la
verdaderafecha”y’

322 Antonio Machado,Loscomplementarios,p. 1164.
323 Pío Baroja, Discursoleído antela AcademiaEspaflola...,p. 16.
324 Pedro López de Ayala, Rimadodepalacio (c 1398-1406), Castalia, Madrid, 1987,
p. 476, y. 1830a. (FRAE)
325 Alfonso Martínezde Toledo, op. cit., p. 89.
326 Diego de Torres Villarroel, Vida...,p. 97.
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O en la Autobiograjla (1773-1781)de JoséCadalso:

“Dos añosestuveviviendo en SanRoquesin tratarun alma viviente,
hasta que la casualidadme proporcionó el conocimiento de un
sobrinodel condede Floridablanca”.317

Y en el

‘existente’:

siglo XIX, en un pasaje de Valera, donde equivale claramentea

“En lo queal doctorno le cabíadudaes en queno habíasoñado,ni la
carta recibida, ni la entrevistaen la casaadondelo llevó la vieja, ni los
besosen los párpados.Su amiga inmortal, por testimonioevidentísimo
de sus sentidos,era un ser viviente, que estremecíael aire con su
palabra, que respiraba,que se movía, que tenía calor y aliento, y
sangreen las venas.“328

Y mástarde,en la novelade CarmenLaforet, Nada (1945):

“Me alegrode que vayaAngustias, porque ahoraes un trozo viviente
delpasado.”329

Terminaremoshaciendola definición de viviente:

viviente: S4+ ‘materialización’ {S21 ‘animado’ V S7+ ‘actualización’ ]CL1 ‘para
personas’V CLS ‘activo’-. 51 + ‘real: existente’

8. Lexemacentralconsernaesencial‘+ individual’: concreto

Lascuatroacepcionesque proponeel DRS4Edel adjetivoson las siguientes:

1. Cualidadde un objeto consideradoen si mismo, particularmenteen oposicióna lo
abstractoy general,conexclusióndecuantopuedaserleextrañoy accesorio.
2, Sólido, compacto,material,
3. Que resultade un procesode concreción.
4. Preciso,determinado,sinvaguedad.

Nocheslúgubres, ed.327 José Cadalso, Autobiograjta (1773-1781),en Autobiografla.
de Manuel Camarero, Castalia, Madrid, 1987, p. 123.
328 Juan Valera, LasilusionesdeldoctorFaustino,p. 253.
sn Carmen Laforet, Nada(1945), Destino, Barcelona, 1947, p. 111. (FRA.E)
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El diccionario Vox tieneen cuentatan sólo dos acepcionesdel adjetivo. La primera
coincide con la primera del DRAE, mientrasque la segundaes ‘real, particular’. Si
hacemosuna síntesisde lo especificoy máscaracterísticode concreto,las acepciones
del DRAE, másque significadosdistintos, seríanrasgospresentesen concretoque se
destacanen ocasionessobre los demás. Quiero decir con esto, que la ‘precisión’

aparecesiemprecomorasgode significadoen el lexema,a vecescomorasgoúnico, y
otras vecescomo rasgo especifico,aunque no esencial, en los casos en los que
concreto tiene como sema esencial ‘real: existente’. En todas las apariciones,el
significado del lexema incide, sobre todo, en lo ‘individual’, ‘particular’, frente a
abstracto. Por eso he considerado el serna ‘individualización’ rasgo esencial. En

ocasioneslo ‘real’, ‘individual’, ‘preciso’ es además‘material’ -lo que en el DRAE

aparecerepresentadoen la 2~ acepcióny queconsideraremossernavirtual-. Concreto
tendría entonceslos semas ‘real:existente’, ‘individualización’ y ‘precisión’; como
sernavirtual cuentacon el rasgo ‘materialización’. La eliminación del sernanuclear
‘real:existente’ nos llevaría a un segundo significado de concreto: ‘preciso,

determinado’.Peropasemosa los ejemplos.

La primera documentación absoluta que recoge el DCEEJ-I es de la obrajurídica
aragonesadel 1250 aproximadamente,Vidal Mayor. Más adelanteencontramosel
adjetivo en el siglo XV, en la obra de Hernán Nuñez, Glosa sobrelas Trescientasdel

famosopoetaJuande Mena (1499).Es pocofrecuenteen los escritoresdel Siglo Oro.
En Calderón,por ejemplo,aparecesólo unavez en el sintagmaadverbialen concreto.
En Lope de Vega he registradotan sóloun ejemplo, en el queel escritoradviertedel

9’.

USO de “latinismos

“Diréis a mil preguntasimportuno,
en pláticadehaberningún poeta,
latinoscuatro,y españolninguno;
y advertidqueel vocabloseentremeta;
verbigracia:boato,asunto,activo,
recalcitrar,morigerar,seleta,
terso,culto, embrión, correlativo,
reciproco,concreto,abstracto,diablo” •330

Peroveamosalgúnejemplo más claro de concretocon el significado que hemos
propuestoanteriormentede ‘existente’, ‘individual’, ‘preciso’. Así lo encontramosen

PepitaJiménez(1874),deJuanValera:

no LopeFélix de Vega Carpio, “Al doctorGregoriode Ángulo”, enEl jardín deLope
de Vegay otrasepístolas(1621-24),Obras escogidas,t. 2, p. 144.
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9’... Aunque yo merepresente a Pepita como una idea, como una poesía

de algo finito, limitado, concreto”.’~’

Y en términos muy similares en la obra de Miguel de Unamuno, Niebla (1914):

“Tú estabas enamorado, sin saberlo, por supuesto, de la mujer, del
abstracto, no de ésta ni de aquella; al ver a Eugenia, ese abstracto se
concretó y la mujer se hizo una mujer y te enamoraste de ella, y ahora
vas de ella, sin dejarla, a casi todas las mujeres, y te enamoras de la
colectividad, del género. Has pasado, pues, de lo abstracto a lo
concreto, y de lo concreto a lo genérico” •332

Como dijimos anteriormente, junto a los semas ‘individualización’ y ‘preciso’

observamostambiéncomo virtual el serna4 ‘materialización’. Por ejemploen cierto
pasajede Antonio Machado:

“Altura y lejanía, solidez x permanenciadeseael poeta que, comolas
montañas, tengan sus creaciones. ¡Las montañas...! Lejos estamos aquí
de sus formas concretas, lejos también de la pura emoción montesina.
Estosmontesde MorenoVilla son montespensados,no intuidos.“~“

Lo mismo se observa en algunos ejemplos de las dos últimas décadas del siglo XX

tomadosde unaentrevistay una reseñaliteraria,respectivamente:

“Es de destacarque en Opium no hay un espacio temporal ni geográfico
determinado.Ambos elemen-tosson en ella ideales. Sin embargo,su
primera novela hacia clara referenciaal tiempo (años, fechas...)y a
lugaresmuy concretos.“334

“Poeta en la línea de Penna, Cernuda y Cavafis -con la epigramática
concisión del primero y el tono [...] que caracteriza el tipo de elegía
moderna representada por los otros dos-, Andrade lee la escritura del
cuerpo desde el silabano del verano, la memoria de una concreta arena
y el recuerdo de un muy preciso olor.”’”

A veces el adjetivo no tiene como archilexema el serna ‘real: existente’, sino que

significa sólo ‘preciso, determinado’.Es la segundaacepciónque consideraremos.
Por ejemplo, en un fragmento de La Regenta(1884), de Alas Clarín:

33’ Juan Valera, PepitaJiménez,p, 144.
332 Miguel de Unamuno,Niebla, p. 156.
“3 Antonio Machado, “Reflexiones sobre la lñ-ica” (1925), en Poesíayprosa. Prosas
completas(1893-1935),p. 1650.
3~¿ Gregorio Mora les Villena, “Entrevista con Jesús Ferrero. El verdadero escritor”,
Insula, febrero, 1987, p. 13.
335 Jaime Siles, “Próximo al decir. Eugenio de Andrade”, ABC Cultural, 2-IX-1994,
p. 8.
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“La historia sagrada fue el maná de su fantasía en la aridez de las
lecciones de doña Camila. Adquirió formas concretas, ya no fue nebu-
loso.“336

La definicióndeconcretosería,pues,la siguiente:
concreto 1: 51 + ‘real:existente’ {S5+ ‘individual’ {S1 1 + ‘precisión’ [S4+
‘materialización’].

concreto2: ‘preciso’

9. Lexemascentralesconsernaesencial‘+ pasado’:histórico y legendario.

9. 1. Histórico

Paraempezar,distinguiremosun primer histórico con significadoreferencial‘de la
historia’, queno trataremos,y un histórico conel significadoqueel DRAEdefine así:
“Averiguado, comprobado,cierto,por contraposicióna lo fabulosoo lo legendario.”

Si bien el sustantivohistoria (estoria, istoria) estápresenteen el españoldesdelos

textos de Gonzalode Berceo,el adjetivoaparecepor primeravez en el siglo XV, en
el Cancionerode Baena,y lo recogenNebrija y Alonsode Palencia,en su variación
de historial. Veamosun ejemplode esteúltimo, al tratar sobrela comedia:

“Comediaes la que comprehendefechosde personasbaxasy no esde
tan grandeestilo comola tragediamasesde medianoy suauey muchas
vecesde fe historialy trattade personasgraues.“3~

En el siglo XVII se mantieneel significadoreferencial.Calderónde la Barca, por
ejemplo,utiliza el adjetivoentendiendohistoria como‘hilo narrativo, argumental’que
debedistinguirsedelo ‘simbdlico’ o ‘alegórico’:

336 Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta,1. 1, p. 191.
337 AlonsodePalencia,op. cd. (1490),comedia.
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“Furor.- ¡Ay! Quees esto
el cerrar la alegoría,
puesesestarnosdiciendo
quela Iglesiaen real camino,
ya paratodos abierto,
estáenla romanafuria.
Culpa.- Lo alegórico dejemos,
y vamosa lo historial;
¿quéecoshabránsidoestos
que, hiriendoen nuestrosoídos,
hanpronunciadoen el viento?“33k

También se documentael adjetivocon el significadoactivo aplicadoa personasde

‘historiador

El significado referencialse mantienea lo largo de los siglos. Tan sólo citaré un

ejemplode Antonio Machado:

“Todo el mundo debe desear el triunfo del pueblo, porque representa el
porvenir como continuidad histórica del pasado. “n~

Sin embargo, en el siglo XVIII, mientras que, por una parte, se empieza a

extenderla forma histórico frentea historial, por otra, el adjetivo recibe el significado

de ‘real’, ‘en el pasado’, ‘documentado’.3wPor ejemploen las CanasEruditas (1742-
61), de Feijoo:

“Pero ¿podernosdar alguna fe a estasnoticias? Juzgo que ninguna,
moviéndomeal disenso,no tanto de la variedadde los escritoresen
algunascircunstancias,pues estosucedetambiéna no pocasverdades
históricasmuy calificadas”.341

O en las palabras de Leandro Fernández de Moratín:

33é Pedro Calderónde la Barca,A María el corazón (1664), en Obras Completas.
TomohL Autos Sacramentales,ed. de Ángel ValbuenaPrat,Aguilar, Madrid, 1987,
p. 1149.
339 Antonio Machado, “Declaracionesde --- en la casa de la cultura de Valencia,
noviembrede 1936”, en Poesíay Prosa. TomoIV: Prosascompletas(1936-1939),p.
2170. el vocabulariode Terrerosy Pando,por ejemplo, aparecenlas dos formas sin
340 En
matiz de significadoque las distinga: de histórico se nos envíaa historial e historial,
por su parte, está definido con histórico y con la aclaraciónde “lo que toca A
historia.”
ni Benito Jerónimo Feijoo, CanasEruditas,p. 89.



155

“Los segundos copiaron a los primeros, [...] repitiéndose por
consiguientelas equivocaciones,la falta de plan y de verdadhistóricay
críticaqueseadvierteen talesescritos~~342

También en el siglo XIX está presentecon el valor indicado en la prosa de

LeopoldoMas “Clarín”:

“Y aunquealgúnneofito naturalistapuedaacusaral pobre Aquiles de
idealismoe inverosimilitud, lo histórico esqueZurita huyó, huyó otra
vez: huyó deTula comohabíahuido de Conchay de Engracia.“‘4~

Y en la correspondenciade JuanValera:

“[Sobre el mago Bayalarde,enterradoen la catedralde Salerno] Este
personaje,que hace mucho papel en nuestrascomediasde magia, es
histórico.“~

Con un significado que no ofrece dudas aparece histórico para ‘real’ en un

fragmento de Niebla (1914), de Unamuno:

“Y luego ordenó que le diese unas ayudas, y ella decía: «¿Unas ayudas?
¡Uf, qué asco! ¿A este tío carcamal? ¡Yo no, yo no! ¡Si hubiera sido a
alguno de los otros dos, a los que quería, con los que me casé por mi
gusto! Pero ¿a éste?, ¿unas ayudas? ¿Yo? ¡Cómo no...!»

~Todoesto es fantástico!
es histórico. Y llegaron unos hermanos de don Eloino

[. .

Terminaremoscon un fragmento de Martín de Riquer, de su edición de Don
Quijote de la Mancha (1982):

“Opónense, intencionadamente, el histórico Cid Campeador al fabuloso
Amadís de Grecia llamado también el Caballero de la Ardiente Espada,
sobre el que escribió mil fantasías Feliciano de Silva. “~“

Y con unas frases de un artículo sobre Unamuno en la revista Insulo (1987):

342 Leandro Fernández de Moratín, ejemplo tomado de Federico Ruiz Morcuende,
Vocabulario...,t. 2, bajo histórico.
343 Leopoldo Alas “Clarín”, Pipá, p. 352.
3M Juan Valera, Correspondencia,p. 26.
345 Miguel de Unamuno,Niebla, p. 197.
346 MartIn de Riquer (ed.), Don Quijote de la Mancha,Planeta, Barcelona, 1982, 1, p.
35, nota 18.
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“En esaobra, Julio quiereeliminar al hombrereal, histórico que él es,
ya que lo percibe como un objeto creadopor los demásy, por Unto,
ajenoa suyo intimo. [...] Julio quiere sustituir el yo histórico por el yo
ficcional queél seha inventado.“~‘

Habría que añadir a esto el valor que tiene histórico de ‘muy importante’, que

Maria Moliner ejemplifica así: “Este encuentrofue históricoen suvida. “348

Contodo ello podemoshacerel esquemadehistórico:

histórico 1: Sl + ‘real:existente’ {S6+ ‘pasado’ {526+ ‘documentado’

histórico 2: ‘importante,trascendente’
histórico 3: (adjetivo referencial) ‘de la historia’

9. 2. Legendario

Ningunade las acepcionesquededicael DRAE a legendarionos satisfacede] todo
y se ajustaal significadoque consideromásfrecuentey quede forma másespontánea
tenemosdel lexema.He consideradoel adjetivo, en primer lugar, y sin entrar en
detallesde momento,con el valor de: ‘histórico’, ‘deformado’.

Peroveamoslas acepcionesdel DRAE, De las tres que aparecen, sólo la primera se

refiere al lexema como adjetivo, del que se propone,además,un valor puramente
referencial: “Pertenecienteo relativo a las leyendas.”En el DUE, María Moliner

considerael valor de cualidaddel adjetivo como matiz de la primeraacepción: “Se
aplica a lo que constituyeuna leyenda* «Fabuloso. Fantástico». Se aplica a lo que

sólo existe en la leyenda.” Señalaademásuna segundaacepción,de la que no da
noticia el DIME: “Se aplica a las cosas o personas cuya fama se ha extendido mucho y

se habla muchode ellas entre la gente.”Estasegundaacepciónaparecetambiénen el
diccionarioPlaneta.

Distinguiremos,entonces,básicamentetreslegendarioadjetivo:

legendario 1: Sl+ ‘real:existente’ {56+ ‘pasado’ <525+ ‘deformación de la
realidad’
legendario2: ‘famoso’, ‘conocido por todos’

legendario3: (adjetivo referencial) ‘de las leyendas’, ‘de las fábulas’

sw~ Gonzalo Navajas, “Unamuno desde el posestructuralismo”, ¡asida, 111-1987, p. 4.
se María Moliner, DUE, t. 2, bajo histórico.
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Del significado que nos interesa no se documentan ejemplos anteriores al siglo

XIX. Hastaentoncesleyenda,el sustantivodel queprovienenuestrolexema,significa
‘lo que se lee’. La forma legendario estápresenteya desdeel 1700, pero como

sustantivo,para ‘los libros de las vidas de los santos’o para ‘el autorde ellas’, y es

asícomoJarefierenel DiccionariodeAutoridadesy EstebanTerreros.

Veamosalgunosejemplosdel XIX y del XX. De GustavoAdolfo Bécquer:

“... a un lado y a otro se descubrenlas gigantescasrocasde las cuales
cadauna lleva aún el nombrede un héroelegendario.“~

De Antonio Machado:

“Muy lejos del tipo tradicionalde] catedrático-notemosde pasoy con
júbilo queésteva convirtiéndoseen legendario-,Berruetaesun buen
camarada de sus alumnos”.sso

Y de Gabriel García Márquez:

“Por aquella época, los legendarios buques de rueda alimentados con
lefla estaban a punto de acabarse, y los pocos que quedaban en servicio
ya no tenían pianola ni camarotespara la ¡una de ¡niel, y apenassi
lograbannavegarcontracorriente.“~‘

“Agobiada por tantos horrores, Fermina Daza se habla olvidado de

aquelque le parecíamáslegendarioqueinminente”,352

Ode la novela Temblor(1990),de RosaMontero:

“Limpiaban pequeflos huesos y los enfilaban en tendones finos para
hacer collares, o machacabanpiedrasy raícespara elaborar tinturas
rituales; y por las noches,en tomo a los fuegos, se narrabanhistorias
legendarias.

Ya señalamos también el significado de ‘famoso’, ‘conocido por todos’ que tiene

legendario.Veamossóloalgunosejemplos:

349 Gustavo Adolfo Bécquer, “Roncesvalles” (1866), en Viajes, descripcionesy
monumentos,Obrascompletas,p. 1022.
330 Antonio Machado, “Granada: el doctor Berrueta” (46-1917), en Poesíay Prosa.
Tomo¡It Prosascompletas(1893-1936),p. 1596.
‘“‘Gabriel García Márquez, Crónicadeuna muerteanunciada,p. 28.
332 id., El amoren los tiemposdelcólera (1985), Bruguera, Barcelona, 1986, p. 106.
333 Rosa Montero, Temblor (19%), Seix Barral, Barcelona, 1991, p. 205.
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“Al mismo tiempo, empezó a destacarse en la Facultad de Letras un
estudiante egipcio de aspecto profético, guapisimo, dueño de unos
legendarios ojos negros y de un lenguaje apocalipticOt354

“Los hombresmenospiadosos,los que se disfrazabande cura para
decir misassacrílegasen la tiendade Catarino, asistíana la iglesiacon
el ~1nicopropósito de ver aunque fuera un instante el rostro de
Remedios,la bella, de cuya hermosuralegendariasehablabacon un
fervor sobrecogidoen todo el ámbito de la ciénaga.“~~s

Tan sólo, una observación final. En algún caso hemos observado que el adjetivo

estáneutralizadoconfabulosoo mítico:

“Medea es, como Circe, protagonistade hechosocurridos en épocas
legendarias.Ajustemosla visión utilizando textos relativosa momentos
menososcuros.“356

10. Lexemacentralcon sernaesencial‘+ actualización’ actual

Juntoal valor temporalque tiene el adjetivo, ‘de hoy, de estetiempo’, el DRAE
señalaacertadamentela acepciónde ‘que existe, sucedeo se usaen el tiempo de que

se habla’. Junto con otros matices,el DHLE destacatambiénesos dos significados
básicos.Se trataría,desdeel punto de vista de nuestroparadigma,de dosacepciones
quepuedenrelacionarseentresi por el incrementosignificativo que tiene la segunda
conel sema‘real:existente’.

Consideraremosentonces actual lo ‘real: existente’, ‘de ahora, de hoy’.
Llamaremoseste segundo rasgo ‘actualización’. Lo encontraremostambién en
presentey suausenciamarcaráa los adjetivosdel sectornegativovtrtual y potencial.

El primerejemploqueapareceen el DHLE esdel Marquésde Villena, de Losdo.ze

trabajosde Hércules(1417):

“La presenteobra [...] seráespejoabtuala los gloriosos cauallerosen
armadacauallerfa.

Lo documentamostambiénen FrayBartoloméde las Casas:

35’ JuanMarsé, Ultimas tardes con Teresa(1966), Seix Banal, Barcelona,1985, p.
230.
~55 Gabriel García Márquez, Cienaños...,p. 160,
356 Julio CaroBaroja,Lasbrujas...,p. 49.
357 De Real Academia Española,
Diccionario Histórico de la LenguaEspañola(DRIl), RAE, Madrid, 1972-1988,t.
1, 2, bajo actual.
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“De lo cual se siguehaberprecedidoen cadauna de las tres susodichas
gobernacionescognoscimientoy consideraciónactual 6 virtual del

‘Y

O en la traducciónde los Diálogosde amorde León Hebreo(1590), de Garcilaso
de la Vega,El Inca:

“La beatitudesquandonuestroentendimiento[...] es hechotodo actual

sin potenciay veeen simismo espiritualmentetodaslas cosas”.~~~

El DRIl cita tambiénun ejemplode Quevedo:

“El daño
entendida.“360

actual toca a la parte sensible, el imaginado en la

Y del siglo XVIII, ~deMartín Martínez, de su Philosoflascéptica(1730):

“Lo mismo se debe discurrir del ayre, la flama y demás líquidos, cuyas
partículas no es menester que estén en actual movimiento, sino en
potencial”. 361

En un contexto filosófico aparecela voz utilizada por Jaime Balmes, en su
Filosoflafundamental(1846):

“El entese distingueen actualy en posible.“~

Y tambiénen la obra de Xavier Zubiri:

“La palabra naturaleza significaba, pues, movimiento, actual o virtual,
que emerge del fondo mismo del ser que se mueve. ~

Actual tienela definición sémicasiguiente:

actual 1: Sl+ ‘real:existente’<57+ ‘actualización’
actual2: ‘de ahora,de hoy, de estetiempo’

35’ Fr. Bartoloméde las Casas, Apologéticahistoria de las Indias,
“‘ GarcilassoInga de la Vega, op. cit., p. 301. (FRAE)
a¿o• Francisco de Quevedoy Villegas, Sentencias(1600-1945),
actual.
~¡ DHLE, bajo actual.
362 Id..
363 Xavier Zubiri, op. cit., p. 360. (FRAE)

p. 105. (FRAE)

en el DHLE, bajo
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11. Lexernaperiféricocon sernaesencial‘+ actualizaciófl’ presente.

Con el significado de ‘que está delante o en presenciade uno’, he considerado

como lexema periférico a presente.Si bien la ‘presenciaso ‘ausencia’ de algo no
puedeser identificadacon la ‘realidad’ o ‘irrealidad’, lo que sí es cieno es que la

‘presencia’ puede implicar claramente la ‘existencia’ de algo, y no sólo
“lógicamente”,sino también“lingtifsticamente”.

El adjetivo, que está presenteen todas las épocasdel idioma desdela obra de
Gonzalode Berceo,aparecerecogidopor primeravez en el vocabulariode Nebrija.

Ya desdela Edad Media podemosintuir la implicación de la ‘existencia’ de algo

por medio de su ‘presencia’.En Diegode SanPedro,por ejemplo:

“Pero ni a ti por tan mañoso,ni aml por tan poco sentidatengasque
no puedeentenderte;asíquemáspor la penasabidaquepor el engallo
presentedeterminéde te escrivir.“~

En la obra de Garcilasode la Vegael adjetivoesbastantefrecuentey en ocasiones

serefierea lo ‘real’:

“Visto comopresente,d’otra parte
Mercurio estavay Marte, cautoy fiero”.’~

“El coragondisponeal alegría
quevezinatenía,y reserena
su rostro y enagenadesusojos
muerte,daños,enojos,sangrey guerra;
consoloamors‘encierrasin respeto,
y el amorosoaffeto y zeloardiente
figuradoy presenteestáen la cara.“~

Así comoen los versosde Franciscode Aldana,de “La creacióndel mundo”:

“PresenteestabaDios cuandono habla
el mismocuándoen horacomenzada,
y al sol, cuyo correr las horascría,
mandóafuerasalir del mismo nada;
mandótambiénsalir sin sol al dla”,w

Diego de SanPedro, Tracto4odeamoresdeArnalte y Lucenday Sermón(e 1490),
en Obrascompletas,1, ed. de Keith Whinnom,Castalia,Madrid, 1973,p. 133.
s~ Garcilasode la Vega,Egloga¡len Obrascompletas,p. 121, y, 1291.
~e6Id.,p.133,v. 1712.
367 Franciscode Aldana,Poesíascastellanascompletas,p. 225, y. 81.
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Lo mismo seapreciaunossiglos mástardeen Lo Regenta(1884):

“y entoncesvela en aquellaciudad quese humillaba a sus plantasen
derredorel colmo de sus deseosmás locos. Era unaespeciede placer
material, pensabaDe Pas,el que sentíacomparandosusilusionesde la
infanciaconla realidadpresente.“361

Y en Rayuelo(1968):

“La Magaerade laspocasqueno olvidabanjamásquela carade un
tipo influía siempreen la idea quepudierahacersedel comunismoo
la civilización cretomicénica,y que la forma de sus manosestaba
presenteen lo que su dueñopudierasentir frente a Ghirlandaio o
Dostoievski.“369

La implicación de ‘existente’ enpresentepodríaserresumidaasí:

presente 87+ ‘actualización’ {S27+ ‘que se halla, está en un lugar’-* SI+
‘real:existente’

12. Lexernacentralcon serna esencial‘sin duda’: seguro

Cuatroson las acepcionesqueel DRAEda de seguro:
1. Libre y exentode todo peligro, <talio o riesgo.
2. Cierto, indubitabley en ciertamanerainfalible.

3. Firme, constantey queno estáenpeligrode faltar o cause,
4. Desprevenido,ajenode todasospecha.

Centrémonosen la acepciónndrnero2. El significado es semejanteal visto para
cieno. Se añade,sin embargo,en la definición el sinónimo infalible, quedaifa a la
idea de cierto una mayor intensidad.Sin embargo,no siemprees obligatorio el serna

‘verdad’ en seguro.La semejanzacon cieno debeentenderseen la medida en que
ambospuedensignificar ‘real:existente’. Cieno tiene ademásobligatoriamentecomo
serna esencial ‘verdad’, mientras que seguro tiene el serna ‘sin duda’ e incluso
‘intensión’, de modo queresultaun valor que podernosparafrasearasí: ‘que es real,
existey no hay ningunadudade ello’.

LeopoldoAlas “Clarín”, Lo Regenta,t. 1, p. 108.
~S Julio Cortázar,op. cit., p. 32.
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A pesarde ser un adjetivo frecuenteen la Edad Media -la primeraapariciónestá
fechada por Oelschlligerx¡o en 1206-, con e] significado de ‘real: existente’ he
documentadoel primer ejemploen SantaTeresade Jesús:

“Digo que si no viere en sí esta forteza grandey que ayude a ella la

devocióno visión, queno la tengapor sigura.“37’

Veamosalgúnejemplomásen el siglo XIX y XX:

“Tampoco los hombresse enamorande súbito. Lo que sí esprobable,
casi seguro,es que el condesitote ha encontradobella, airosa y ele-
gante”,372

“... favoreceren cuantopudieselos amores,queél dabapor seguros,
de la Regentay Mesfa.“3~

“Es posible (pero no probable,ni en modoalguno seguro,por falta de
pruebasdirectaso evidentes)que existieseunaedición de la 1 Partedel
Quijote anteriora la de 1605.“374

Veamosahora algún ejemplo de seguro con significado de ‘real’ en su tercera
dimensión, ‘que manifiestao expresaverdad’.

DeLa Galatea(1585), de Cervantes:

“Todas quantasbien dadasalabangas
diste a rarosingenios, ¡o Gil Polo!,
tú las merecessoloy las alcan~as,
tú lasalcan9asy merecessolo.
Ten ciertasy segurasesperaxwas
queen estevalle un nuevomausoleo
te haránestospastores,do guardadas
tus cenizasserány celebradas.“S~5

Y de TorresVillarroel:

“Y todos debemossuplicar a su Real Alteza que condesciendaa su
súplica, porqueson muchoslos bienesque lograráel público con esta
providenciay la reforma de los ignorantesque están profesandoun

370 Victor R. B. Oelscldflger,A Medieval Spanish Word-List. A prelimhiary offirst
appearancesup to Berceo,The Uniiversity ofWisconsinPress,Madison, 1940.
37’ SantaTeresa,op. cit., p. 314.
372 JuanValera,Pasarsede listo, p. 472.
373 LeopoldoMas ~ClarñV’,La Regenta,t. 1, p. 298.
374 Vicente (laos (ed.),Don Quijote de la Mancha, t. 3, Gredos,Madrid, 1987, p. 8.
375 Miguel de Cervantes,La Galatea,p. 456.
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oficio tan honradoy de tanta fe, queen todos los tribunalespasanpor
seguras,ciertasy arregladaslas declaracionesde susmedidas.“316

Pasemosa las otrasacepcionesqueproponíael DRAE, Conel significadode ‘libre
de peligro, daño o riesgo’ aparecenejemplosdesdeel siglo XIII, en el Libro de

Apolonio (e 1240), en el Gzlila e Dimna (1251) o en las obrasde Berceo:

“anibamosen Tarsso,tierra dul~ee segura.””’

En el ejemplo del Cal/la e Dimna se trata del mismo significado aplicado a

personas:

“EL non sopecómme el guaresqertoviesepro, non seyendoel omne
segurode non tonara la enfermedatet de aaes~endaren otra cosamás
fuerte.“~7~

Tambiénm~[s adelante,en la Eleg(a II, de Garcilasode la Vega:

en el rigor del yeloy en la serena
noche,soplandoel vientoagudoy puro
que’I velocecorrerdel aguaenfrena,
d’aquestebivo fuegoen quem’apuro,
y consumirsepocoa pocoespero,
séqueaunallí no podréestarseguro,
y assidiverso entrecontrariosmuero. ~79

O en el Teatro Crítico de Feijoo:

“Andaban [..4 las mujeres u
hora de la noche tan seguras
claustrode capuchinos.“seo

otras personasindefensasen cualquier
por las calles como pudieran por un

O bien en La Regen&-i (1884)de “Clarín”:

“... no habla rincones seguroscontra el atrevimientode los amigos
íntimos”

376 Diego deTorresVillarroel, Vida.,.,p. 260.
sn En el Libro deApolonio, p. 135, 127d.
578 Ca/lía e Dimna (1251), ed. de J. M. Cacho Blecua
Castalia,Madrid, 1984, p. 108.
379 Garcilasodela Vega, Obrascomptetas,p. 65.
sso Benito JerónimoFeijoo, “La ~1l~ca más fina” (1726)
p. 155
se’ LeopoldoAlas “Clarín”, LaRegenta,t. 1, p. 312.

y María Jestis Lacarra,

Teatro Crítico Universal,
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En algunoscontextosrecibeel matizde ‘eficaz’, ‘que no puedefallar’:

“Suele decirseque la adulaciónesuno de los medios mássegurospara
hacerfortuna.“322

Y citemostambiénalgún ejemplode seguroque, con el significadode la tercera

acepcióndel DRAE (‘firme, constante,que no está en peligro de faltar o caerse’),
encontramosdesdeel siglo XIII:

“Et aquestqui deueassignara ssuaduersarioel díaet los testigospuede
aconseillara sslmismo seguntfuero, quar e qui deuedar los testigos,
luegoque l’alcalde 11 mandareaduzir los testigos,deuedemandaral su
II aduersario11 determinelogar cienoet seguroet conuenible”.~~

Y en el siglo XVI en laspalabrasde SantaTeresa:

“¡Oh, válame Dios, qué vida ésta tan miserable! No hay contento
seguroni cosasin mudanza”•3&4

También másadelanteen Lofingidoverdadero(1620), de Lopede Vega:

“Fuertecomotu amores tu porfía;
hija, si ya la voluntadsegura...Di tu nombre.~

Y ya en el siglo XIX, en DoñaLuz(1879),de JuanValera:

“El mismo amor de donJaime,la decisióncon quele habíaofrecido su
mano,a ella, desvalida,huérfanay pobre,erala garantíamejor y más
segura.”~’~

Por lo que respectaa la 42 acepción del DRAE (“Desprevenido, ajeno a toda
sospecha”),consideroque deriva del significado de la 12 acepción,con clasemade
persona,que ya comentamosanteriormente~~~.Por ejemplo en la Cdrcel de amor

(1483-92),de Diegode SanPedro:

312 Benito JerónimoFeijoo, “Libros políticos” (1733), Teatro Crítico Universal, p.
319.
383 Vid. GunnarTilander (ed.), Vidol Mayor..., III, 21, 5.
3M SantaTeresa,op. cM, p. 425.
385 Lopede Vega y Carpio,Lofingido...,p. 114, y. 1736.
3” JuanValera,Doña Luz (1879), en Obras Completas,t. 1, Aguilar, Madrid, 1958,
p. 87.
al~ J. Corominasy 1. A. Pascualexplican quedesdeel significadode ‘tranquilo, sin
cuidado’ del SECURUS latino, se evoluciona en los clásicos al sentido de
‘descuidado,ajeno de pensaren algo’; esdecir, consideranestaacepciónno comouna
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“Tanta confusiónmeponíanlas cosasde Laureola,que cuandopensava
que más la entendía,menossabía de su voluntad; cuando tenía más
esperangame dava mayor desvio; cuando estava seguro, me ponía
mayoresmiedos”.~áe

A las acepcionesdel DRAE he añadidouna más: ‘sabedor,convencidode algo’,
aplicado a personas,alternandoen la Edad Media con cierto, para el mismo
significado:

“Padre,bienvos lo digo quandovds me lo demandades,
quesi de Apolonio en otromecaridades,
non vos miento,destobien seguroseyades”~
“Eseerasu orgullo. Así esqueBedoya,segurode aquellasuperioridad,
mirabapor encimadel hombroa los demásanticuadosy callaba.“so

“Yo piensomuchascosas, muchas,y estoy seguraque las cosasque

piensolas ha de realizarmi hijo. “~‘

Resumamosparaterminar los posiblesvaloresde segurodocumentadospor mi:

seguro1 Dl: Si + ‘real: existente’ {SIO- ‘duda’ ]845+ ‘intensión’
seguro1 D3: ‘real: quemanifiestao expresaverdad’.,.

seguro 2: ‘libre de peligro, dalia o riesgo’. CLI ‘personas’, ‘activo’—
‘despreocupado,tranquilo’
seguro3: ‘firme, constante’
seguro4: ‘sabedor,convencidode algo’

unidad distinta sino como matiz. Cfr. Joan Corominas y José Antonio Pascual,
Diccionario Crítico EtimológicoCastellanoe Hispánico,t. 2, bajo cura,
388 Diego de San Pedro, Circe! de amor (1483-92), en Obras completas,II, ed. de
Keith Whinnom, Castalia,Madrid, 1971. p. 104.
389 Del Libro de Apolonio,p. 168, 237c.
390 LeopoldoAlas “Clarín”, La Regento,t. 1, p. 261.
m FedericoGarcíaLorca, Yermo,p. 21.

r
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Capftulo3: Lexemasdel sectornegativo.

1. Irreal e inexistente:archilexernasdel sectornegativo

1. 1. Irreal

De inclusiónbastanterecienteen el DRAE, el lexemaes frecuentedesdela primera
décadadel siglo XX y en 1925 aparecerecogido en el inventariode Gabriel María
Vergara’ comopalabrausual. Se trata,por lo tanto, de un adjetivo “contemporáneo”,
ya que los únicos ejemplos documentadospor mi u obtenidos de las papeletas

microfilmadasen la Real Academiason del siglo XX, siendoel ejemplomásantiguo
de 1912de JoséMartínezRuiz “AzorúV’:

“Tiene D. Luis de Góngora un extraño sonetoen que lo irreal se
mezcla a lo misterioso: uno de esossonetos del gran poeta en que
parecese entreabre un mundo de fantasmagoría,de ensueñoy de
dolor. “~

De 1919 es el siguienteen antigUedad:

“[de] fertilidad imaginativa [...] hacegalael autor al conducimospor
pasajesexóticos e irreales.

El adjetivo, queseráel archilexemadel sectornegativo,debeser estudiadodesde
las tres dimensionesque hemosvisto tambiénpara su positivo real. En su primera

dimensión, irreal significa ‘que no es, no existe, no fue, no existió’. En su segunda
dimensión,en cambio, ‘que no es lo que parece’ y en la tercera, ‘que manifiestao

expresaalgoqueno existeo queno esverdad’.

Empecemoscon un ejemplo de irreal con significado de ‘inexistente’ en un
fragmentode Martín de Riquer,de un estudiosobrelos cantaresde gestafranceses:

Gabriel María Vergara y Martín, Cuatro mil palabras y algunas más, de aso
frecuenteno incluidas en el Diccionario de la RealAcademiaEspañolo, Madrid,
1925. (FRAE)
2 Azorín, Castilla (1912), en Obras completas,t. 1, Aguilar, Madrid, 1975, p. 1016.
(FRAE)
~JulioCasares,Crítica efimera,t. 1, Madrid, 1918-19,p. 193. (FRAS)
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“El poeta ha sabido presentar las tan cacareadasmaravillas de
Constantinopla, modelo de país irreal y de ensueño para los
cultivadoresdel romancourtois” A

Con el mismo valor apareceen un artículo periodístico del año 87, sobre el
cineastaitaliano Fellini:

“A través de varios episodiosa cual más calamitoso,Cabinaconserva
su ingenuidady una cierta nobleza, y, como la Justine, surge del
mundorealparaconvertirseen un personajealado,irreal.

En algunoscontextosrecibeel lexemael serna‘aparienciade’. Se trataentoncesde

una ‘realidad’ que tiene las característicasde lo ‘irreal’. En la novela de Juan
Goytisolo,Señasdeidentidad (1966),por ejemplo,paradescribirVenecia:

“Aquella Veneciaariscay fría, suntuosamenteirreal entrela niebla, os
reflejabacomo un espejo de turbio azogueen vuestraperpendicular
soledad”6

O en los versosbellísimosde VicenteAleixandre:

“Perono. Yo la beso,a tu piel, finísima, sutil, casi
irreal bajo el Tozar de mi boca,
y te sientodel otro lado, inasible,imposible, rehusada”.~

Terminaremosconun ejemplodel 1988, del novelistaJulio Llamazares:

“Desde los robledales del camino de Berbusao desdela collada del
montede Cantalobos,las casasparecentodavíatan lejanas,tan difusas
e irrealesentreel polvo de la bruma [...]“.8

En su segundadimensiónirreal significa ‘que no eslo queparece’, por ejemplo,
en la novelade RosaMontero, Crónicadeldesamor(1979):

‘Y. hay un rol de hombre,otro de mujer. Uno de anciano,otro de
joven. Lo hay de padrey de hijo, de mujer tradicionalo liberada,de
loco y de cuerdo, de triunfador y vencido. Son todos personajes
rígidos,vacíos, irreales:distorsionadosreflejosdepersonas.”~

4 Martín de Riquer, Los cantaresde gestafranceses(susproblemas,su relación con
España),BibliotecaRománicaHispánica,Madrid, 1952, p. 232. (FRAE)
5 Lluis Satorras,“El primerFellini”, El País, 13-X-1987,p. 86.
6 JuanGoytisolo, Señasde identidad(1966),Seix Barral, Barcelona,1984, p. 284.
7 VicenteAleixandre,Historia delcorazón(1945-53),Madrid, 1954,p. 18. (FRAE)
‘Julio Llamazares,La lluvia amarilla, Seix Banal,Barcelona,1988, p. 75.
~‘ RosaMontero, Crónicadeldesamor(1979),Debate,Madrid, 1991, p. 244.
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Y terminaremoscon algún ejemplo de la tercera dimensión de irreal, ‘que
manifiestao expresaalgoqueno existeo queno esverdad’:

“Qué poco segurame siento ahorade todo lo que le dicho a Ricardo:
¿yohe vivido, yo he compartido,yo he amado?¿Hesidoyo, deverdad
yo, yo misma?Mis recuerdosme parecenirreales,comovividos por
otra persona.Perofui yo. “io

Seflalaréademásparafinalizar otros valoresde irreal. En ocasionesno significa ‘que
no existe’, sino ‘que no tiene sentido’ o ‘que es de realizacióndifícil’, por ejemploen
el siguientefragmentode una novelade GarcíaMárquez:

“Estuvo también de acuerdocon la demora del noviazgo, pero el
término le pareció irreal, pues en más de medio siglo de vida
independienteno habla tenido el paísni un día depazcivil.””

En otros casos,significa ‘artificial’. En la novelade CarlosFuentes,La muertede
ArtemioCruz (1962),por ejemplo:

Otra vez las manos tendidasla desanimarony apretó el brazode su
hija para introducirla deprisaen esecalorirreal, de invernadero,en ese
olor dejabonesy lavanday papelcouchéreciénimpreso.“¡2

Estossedanlos valoresde irreal:

irreal 1 Dl: SI- ‘real: existente’
irreal 1 D2: ‘que no es¡oqueparece’
irreal 1 D3: ‘que manifiestao expresaalgoqueno existeo queno esverdad’
irreal 2: ‘sin sentido’, ‘de realizacióndiffcil’
irreal 3: ‘artificial’

1. 2. Inexistente

A diferencia de irreal, inexistenteestá presente en nuestro idioma en textos
anterioresal siglo XX. EstebanTerreros y la Real Academialo incluyen en sus

ioíd., Lafuncióndelta (1981), Debate,Madrid, 1988, p. 218.
Gabriel García Márquez, El amor en los tiemposdel cólera (1985), Bruguera,

Barcelona,1986, p. 114.
12 CarlosFuentes,La muertedeArtemioCruz, Fondode Cultura Económica,México
D. F., 1962, p. 22. (FRAE)
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respectivosdiccionariosen el siglo XVIII, aunquelos ejemplosaducidospor la Real
Academiano seananterioresa 1700.

Veamos para empezarcómo se expresaBenito Jerónimo Feijoo en sus Cartas

Eruditas (1742-61>:

..... de quienes dixe arriba, que confunden lo inexistente con lo
imposible, siempre que en lo inexistente contemplannaturaleza,y
propiedadessemejantes¡i todo lo querealmenteexiste.“13

Y ya en el siglo XX, encontramosel lexemaen la novelade CarmenLaforet, La

isla y los demonios(1952):

“Quedó unos segundosjunto a la puerta con un gestode secarselas

manosen un inexistentedelantal.“í~

Y en Tiempode silencio (1961),de Luis Martfti-Santos:

“De otro modo, no hubieraaquí nunca investigaciónya que secarece
de lo más elemental. Y las posibilidadesde repetir el gesto torpe del
seflor de la barbaanteel rey alto seríanya no totalmenteinexistentes,
comoahora,sinoademásgrotescas.””

Y en variasocasionesen las obrasde RosaMontero, comopor ejemplo:

“La muerteno existe más que en nosotros,Lucía. Cuandote mueres
todoacaba,dejade ser, no hay nada.La muertees tansólo el miedo a
la idea de la muerte,porque la muerte no existe, sólo existe, como
idea, mientrasvives. No vas a arruinar tus díaspor ¡medoa una idea,
¿no esasí?,por miedo a algo inexistente”.I6

“Ahí quedó, flotando en um magma sin tiempo junto a los que se
quemaronen la bdsquedade un mundo inexistente.””

Y también en un artículo sobre literatura fantásticaaparecidoen 1984, de Ana
GonzálezSalvador:

ií Benito JerónimoFeijoo, Cartas eruditasy curiosas(1761),t. 5, Madrid, 1748-81,
p. 57. (FRAE)
14 CarmenLaforet, La islay los demonios,Destino,Barcelona,1952, p. 66. (FRAE)
‘5 Luis Martín-Santos,Tiempo de silencio (1961), Seix Barral, Barcelona-Caracas-
México, 1979, p. 10.
16 RosaMontero, Lafunción delta, p. 274.
‘7 RosaMontero, “Generación”,EL PAIS, 17-X-87, p. 60.
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“El cuentode hadas,por ejemplo, pone en escenaa seresy objetos
inexistentesen nuestrarealidadcotidiana”.¡8

En algdncasopresentael adjetivoel valor de ‘nulo’, ‘sin sentido’, aunque ‘real’.
En un fragmentode Antonio Machado,por ejemplo:

“Hastase sosteníaque el poetaaspirabaa serel dnico contempladorde
su obra, queescribíao cantabapara sí mismo, sin repararen que, aun
admitido esto, ennadase atendala necesariaobjetividaddel poema.El
poemasería inteligible, inexistente para su propio autor, sin esas
mismasleyesdel pensargendrico”.’~

O en un pasajedeEl hombresentimental(1986),de JavierMarías:

“Tal vez Natalia no le interesa,pese a lo que me dio a entenderal
hablarmede sus obligacioneso lealtadesteóricaspara con su patrón.
Quizá Manurno sienteabsolutamentenadaal ver desvestirsea Natalia,
al verla medio desnuda,al tenerel cuerpoperfumadoy tibio y tersoa
su ladoduranteocho horasinexistentesen las vidas de ambos,“20

Resumiremosa continuaciónla defmición sémicade inexistente:

inexistente1: Sl - ‘real: existente’
inexistente2: ‘nulo, sin sentido’

2. Lexemascentralesconsernaesencial‘-verdad’:falso,menilroso,apócrifo,

inverosímile increíble.

2. 1. Falso

Al tratar los archilexemasdel sectornegativo, irreal e inexistente,hemosseflalado
que no aparecenhastael siglo XX y XVIII respectivamente.Hay queafladir, además,

que en los textos anterioresal siglo XIV no apareceexpresadolo ‘inexistente’ y que
falso, adjetivo en el quenos adentramosahora,es el másfrecuentepara lo ‘irreal’
entendido,esosi, en sus otrasdos dimensiones.A partir del siglo XVI, falso será,
además,el adjetivomásgeneralpara‘inexistente’, hastaprácticamenteel siglo XX en

¡e Ana GonzálezSalvador,“De lo fantásticoy de la literaturafantástica”,AEFIL, VII,
1984, p. 212.
‘9 Antonio Machado, “Reflexionessobrela Ifrica” (1925), en Poesíay prosa. Tomo
III: Prosas completos (1893-1936), ed. de OresteMacii, Espasa-Calpe/Fundación
Antonio Machado,Madrid, 1989,p. 1652.
20 Javier Marías,El hombresentimental,Anagrama,Barcelona,1986, p. 85.
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que se hacen frecuentes irreal e inexistente,y falso queda especializadopara las

dimensiones2 y 3 de ‘irreal’.

Peroveamostodo esto desdela práctica y los documentosescritos. El adjetivo
aparecepor primeravez en nuestralenguaen las GlosasSilenses(c 950-c 1000) y en
el CantardeMio Cid(c 1140):

“EssoraMuño Gustiozen pie selevantó;
«Calla,alevoso,malo e traidor!
Antesalmuerzasquevayasa oraqión,
a los quedaspaz, fártalosaderredor.
Non dizesverdadamigo ni ha señor,
falssoa todose másal Criador.“21

El lexematiene aquíel significadode la dimensión3 de ‘irreal’, ‘que manifiestao
expresaalgo queno existe o queno es verdad’, con lo que, aplicadoa personas,el
adjetivoentraríatambiéna formar partedel campode la ‘valoraciónmoral’.

Son muchísimoslos ejemplos medievalesde falso con el significado de la 31

dimensiónde ‘irreal’. Aparecetambiénen Gonzalode Berceo,en el Libro de Buen

Amor, en las obrasde AlfonsoMartínezdeToledo, etc.
También en Córcel de amor (1483-92),de Diego de SanPedro, encontramosun

ejemplobastanteclaro:

“Bien sabesla virtud que las corónicaspasadaspublicande los reyesy
reinas donde yo procedo; pues ¿por qué, nacida y o de tal sangre,
creístemásla informaciónfalsaquela bondadnatural?“n

Y mástarde,en El condenadopor desconfiado(a 1635),de Tirso de Molina:

“por hacermal solamente,
he juradojuramentos
falsos,fingido quimeras”~n

O enEl Criticón (1651):

21 Cantarde Mio Cid (c 1140), ed. de MenéndezPidal, t. 3, Espasa-Calpe, Madrid,
1969, p. 1152, y. 3382.
n Diego de San Pedro, Córcel de amor (1483-92), en Obras completas,¡1, ed. de
Keith Whinnom, Castalia, Madrid, 1971, p. 138,
23 Tirso de Molina, El condenadapor desconfiado(a 1635), ed. de Ciriaco Morón
Arroyo y Rolena Adorno, Cátedra, Madrid, 1987, p. 99, y. 830.
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“¿Quién piensas al que es este valiente embustero?Este es un falso
político, llamado Maquiavelo, que quiere dar a beber sus falsos
aforismosa los ignorantes”,24

En el siglo XVIII estápresenteen el Teatro CrItico (1726) de Feijoo:

“Ya descubiertoun genio mentiroso,el menor inconvenienteque tiene
es no ser más creído. A Tiberio, por haberle experimentadotantas
vecesfalso, ya no le dabanfe, aun cuandodecíaverdad”.”

También en poesíahay muestrasdel adjetivo, por ejemplo en El estudiantede

Salamanca(e 1840),de Joséde Espronceda:

“... y él mismo, la befadel mundotemblando,
su penaen supechoprofundaescondió,
y dentroen su alma su llanto tragando
confalsasonrisasu labio vistió! “‘~

Veamos un ejemplo más, del siglo XX, de la novela Ultimas tardescon Teresa

(1966),de JuanMarsé:

“Años después,al evocaraquel fugazverano,los dostendríanpresente
no sólo la sugestióngeneralde la luz sobrecadaacontecimiento(con su
variedad dorada de reflejos y falsas promesas, con sus muchos
espejismosde un futuro redimidoYkzl

Como ya hemoscomentado,la idea de quealgo o alguien ‘expresaalgo que no
existeo no esverdad’, aplicadaa personas,entra dentrodel campode la ‘valoración
moral’. Peroen algunoscasos,falso, no sóloes ‘que no dice la verdad’, sino ‘malo’.
O mejor dicho, en algunos contextoso épocas,el ‘no decir la verdad’ es el “peor
vicio”. Así, por ejemplo,en el Libro deApolonio (c 1240):

u BaltasarGracián, El Criticón (1651), ed. del P. Ismael Quiles, Espasa-Calpe,
Madrid, 1975, p. 68.
n BenitoJerónimoFeijoo, “La política másfina” (1726), Teatro Critico Universal o
Discursosvadosen todo génerode materias,para desengaflode errorescomunes,ed.
de Giovanni Stiffoni, Castalia,Madrid, 1986,p. 146.
z~ Joséde Espronceda,El estudiantede Salamanca(c 1840), ed. de Benito Valera
Jácome,Cátedra,Madrid, 1986, p. 97.
27 JuanMarsé, Ultimas tardes con Teresa(1966), Seix Barral, Barcelona,1985, p.
249.
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“Contóle sus periglos, quantos aujé sofridos,
cómo ouo de chiquiella sus parientesperdidos;
aviendode su padremuchosbienesreqebidos,
cómmohouieraamosfalsos e descreydos.““

Y en La Passióntrobada (h 1470), de Diego deSanPedro:

“Peroal revéslo entendieron
los falsosen su corage,
quevinagrey fiel truxeron
y d’ello al Señorle dieron”~n

En términosparecidosseexpresaCristóbalde Castillejocontralas mujeres:

“Mirad quáles
son los brutosanimales,
que la henbraconel macho,
sin ningúnpreqio ni enpacho
sejuntan comoleales
al plazer;
sola la falsamuger
ponesu recreaqión
en despojaral varón
los cueros,si puedeser.“so

Hasta aquí hemostratado sólo la dimensión3a del lexema. Veamosfalso en la

segundadimensión de ‘irreal’: ‘que no es lo que parece’. En esta dimensiónes
tambiénfrecuenteel adjetivo, desdelas obras de Gonzalode Berceo,hastael siglo
XX, pasandopor algún poemadel Cancionero General, o las Canas Eruditas de
Feijoo. El ejemplode Gonzalode Berceoes sumamenteclaro de estadimensiónde

‘irreal’. Se trata del milagro del romeroqueva a Santiagoy “peca” por el camino.El
demoniose le apareceen figura del santo(“FalsoJacob”;es decir, “Jacobqueno es

Jacob”)y le imponeun severocastigo:

“Disso el falso Jacob:«Esti esel judicio:
quete corteslos membrosquefacenel fornicio”.~’

2S El Libro de Apolonio (c 1240),ed. de CarmenMonedero,Castalia, Madrid, 1987,
p, 221, y 410d.
n Diego de San Pedro, La Possión trobada (h. 1470), en Obras completas,fIL
Poesías,ed. de Dorothy Severiny Keith Whinnom,Castalia,Madrid, 1970, p. 207.
so Cristóbal de Castillejo, Diálogo de mujeres (1544), ed. de Rogelio Reyes Cano,
Castalia,Madrid, 1986, p. 156.
3’ Gonzalo de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora (e 1255), ed. de Claudio
GarcíaTurza, en Obra completo,coord. IsabelUna,Espasa-Calpe,Madrid, 1992, p.
826, 781 d.
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Citaré además algún ejemplo del siglo XX. De Pío Baroja:

“El socialismo ya para entonces tenía caracteresde viejo y de
manoseado,y no era posibleverle comouna novedadsocial y literaria.
Se veía, sin embargo,porvenir político en él, pero ninguno de los
escritoresmás o menosconocidosde entoncesentramosen las filas
socialistas,porquetodos sentíamosun poco de receloy de repulsióna
fingir un compailerismofalso.“32

Y de Gabriel García Márquez:

‘Y. y me pidió que le explicaracómo se hacepara quea los falsos
muertosde las películasles salgasangrepor las heridas.””

La dimensiónde ‘irreal’, objeto de nuestrotrabajo, es la primera. Es decir, irreal
entendido como lo ‘que no es, no existe, no fue, no existió’. Así aparece,por
ejemplo,en El Quijote (1605/15):

“-Mirad, señor mono, que este caballeroquiere saber si ciertascosas
que le pasaronen unacueva llamadade Montesinos,si fueronfalsaso
verdaderas.1...] -El monodice quepartede las cosasquevuesamerced
vio, o pasó,en la dicha cuevason falsas,y parteverisinúles;y queesto
eslo quesabe,y no otra cosa”~

Y mástardeen las CartasEruditas(1742-61),de Feijoo:

“Que el que la sagradacongregaciónhaya declaradoque en aquella
colecciónde cartashay muchascosasapócrifasy falsas,no infiere que
todo el contenidode ellas lo sea”.”

Y llegandoa nuestro siglo, en Cien anosde soledad (1967), de Gabriel García

Márquez:

32 Pío Baroja, Discurso leído ante la Academ¡aEspañolaen la recepciónpública del
Sr D. , el día 12 de Mayo de 1935. Contestacióndel Excmo. Sr. D. Gregorio
Marañón,Talleres de Espasa-Calpe, 5. A., Madrid, 1935, p. 79.
33 Gabriel García Márquez, La aventura de Miguel LEnín en Chile, Ediciones EL
PAíS, Madrid, 1986, p. 34.

Miguel de Cervantes,Don QuUote de la Mancha (1605/15), eJ. de Martín de
Riquer,2 vols., Planeta,Madrid, 1982, II, cap. 25, p. 777.
3’ Benito Jerónimo Feijoo, CanasEruditas (1742-61),cd. de Agustín Millares Carlo,
Clásicos Castellanos, Madrid, 1929, p. 112.
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“[Meme] Se volvió loca por él. Perdió el sueño y el apetito, y se
hundió tan profundamenteen la soledad, que hasta su padre se le
convirtió en un estorbo.Elaboróun intrincado enredode compromisos
falsosparadesorientara Fernanda,perdió de vista a sus amigas,saltó
por encima de los convencionalismospara verse con Mauricio
Babiloniaa cualquierhora y en cualquierparte.“~

En los ejemplosanterioresfalso, con el significadode ‘inexistente’, tiene además
el sema2- ‘verdad’ comoesencial.Es decir, algo es ‘inexistente’, perose pensabao
se habíahabladode ello como‘existente’. Enfalso,a diferenciade otros lexemasque
dentro de ‘irreal’ no tienen el serna ‘verdad’, hay siempre una idea de

correspondenciade ‘lo dicho’, ‘lo pensado’con ‘la realidad’. Y esacorrespondencia
no es adecuada.Lo mismo ocurría-como tuvimosocasióndeveren su momento-con

verdaderoy con todos los lexemasque tienen el serna ‘verdad’. A esto seañadela
presenciadel sernavirtual ‘engallo’.

Otro significadodocumentadopor mí del adjetivo, ademásde ‘irreal’ en sus tres

dimensiones,es el de ‘falto de ley’, ‘falsificado’, cuandoel sernanucleares‘engaño’
y se elimina el sema ‘real:irreal’. En la obra del siglo XIII, de Vidal de Canellas,

Vidal Mayor:

“E una manera de peccadores son toillidos de la testimonianQa, assi
como los alcauetes, putas, hereges et qui fueren falsos instrumentos o
los [quil falsan los instrumentos o dan falso testimonio o son
esperiurio5”.~~

Oen la novela de Cervantes, Rinconetey Cortadillo (1613):

“Y cuando dijo al arriero que les había oído decir que los naipes que

traían eran falsos, se pelaba las barbas”.~’

O en las Ficciones(1935-44), de Borges:

“El volumen que trajo Bioy era efectivamente el XLVI de la Anglo-
AmericanCyclopaedia.En la falsacarátulay en el lomo, la indicación
alfabética (Tor-Ups) era la de nuestro ejemplar,pero en vez de 917
páginasconstabade 921.

36 GabrielGarcíaMárquez, Cien añosde soledad(1967), Argos Vergara,Barcelona,
1979, p. 232.
3’ Cfr. Gunnar Tilander (ed.), Vidal Mayor Traducción aragonesade la obra In
excelsis Dei Thesauris de Vidal de Canellas (c 1250), 2~ parte: Texto, Hakan
OhlssonsBoktiyckeri, Lund, 1956, II, 5, 37.
se Miguel de Cervantes, Rinconetey Cortadillo (1613), en Novelasejemplares,3
vols,, ed. deJuanBautistaAvalle-Arce, Castalia,Madrid, 1987, t. 1, p. 226.
39 JorgeLuis Borges,Ficciones (1935-44), Alianza, Madrid, 1986, p. 15.
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Organicemosel esquemadefalso:

falso 1 Dl: SI- ‘real:existente’{52- ‘verdad’, [S12+ ‘engaño’]
falso 1 D2: ‘irreal: queno es lo queparece’
falso 1 D3: ‘irreal: quemanifiestao expresaalgo que no existeoqueno esverdad’
falso 2: ‘malo, traidor’
falso 3: ‘productodel engaño’: ‘falsificado’

2. 2. Mentiroso

El lexema a lo largo de la historia del idioma se manifiesta en dos de las tres

dimensiones que venimos viendo para ‘irreal’. En el adjetivo se añade además el serna

2 ‘- verdad’ y el serna 12 ‘engaño’, que también hablamos visto como virtual en

falso.

La voz aparece ya desde los orígenes del idioma en la variación mintroso. Es
frecuenteen Gonzalo de Berceo con significado de ‘engañoso’ y la documentan
Nebrija4o y Alonso de Palencia: “Falso. Mentiriosus como nos dizimos en vulgar
mentirosoy engañador”41,asícomoCovarrubiasen su Tesores2.

A pesar de que el significado más frecuente del término pertenece a la tercera
dimensión de ‘irreal’, ‘que manifiesta o expresaalgo que no existe o que no es
verdad’, en un ejemplode Berceoy en algunaapariciónen el siglo XVII tiene el
significado que nos interesade ‘inexistente’. El ejemplodel poeta riojano es algo

dudosoya que es un casoaisladoy el significadodel adjetivobien puedeinterpretarse
únicamentecomode ‘engañoso’y no de ‘irreal:inexistente’:

“«Señor»,dixo el preso,«si erestú tal cosa,
quemedigasqui eres,por Dios e la Gloriosa,
non seaengañadode fantasma¡mntrosa,
cacreo en don Christo,ennasumuertpreciosa.»”.‘~

En Cervantes, sin embargo, encontramos en varias ocasiones el adjetivo para lo

‘que no existe’, ‘no es verdad’ y ‘pretende serlo por medio de un engallo’:

40 Elio Antonio de Nebrija, Vocabulariode romanceen latín. Transcripcióncrítica de
la edición revisadapor el autor (Sevilla, 1516) con una introducciónde Gerald J.
Macdonald,Castalia,Madrid, 1973.
4’ Alonso de Palencia, Universal Vocabulario. Registrode vocesespañolaspor John
M. Hill (14%), RAE, Madrid, 1957, bajo mentiroso.
42 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1611),
Turner,Madrid, 1979.
43 Gonzalo de Berceo, Vida de Santo Domingo de Silos (c 1230), cd. de Aldo
Ruffinatto, en Obra completa,p. 423, 656c.
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“Especialmente fue y vino en lo que había visto en la cueva de
Montesinos; que, puesto que el mono de maese Pedro le habla dicho
que parte de aquellas cosas eran verdad y parte mentira, él se atenía
más a las verdaderas que a las mentirosas, bien al revés de Sancho, que
todas las tenía por la mesma mentira.””

También en La vida es sueño(1636), de Pedro Calderón de la Barca:

“¿Pues tan parecidas
a los sueños son las glorias,
que las verdaderas son
tenidas por mentirosas,
y las fingidas por ciertas? “‘~

En el resto de los siglos el significado que he documentado con más frecuencia es

el de la tercera dimensión de irreal: ‘que manifiesta o expresa algo que no existe o

que no es verdad’ y no solamente aplicado a personas.

Desde la obra de Alfonso X, por ejemplo:

“Mintrosas son estas palabras e non dizen uerdad%6

Y El sacrificio de la misa (c 1237), de Berceo:

“San Paulo lo diz esto, non es razon mintrosa. “4~

Hasta el Diálogo de mujeres(1544), de Cristóbal de Castillejo:

“Con lo qual, sobre hermosa,
tan hermosa pare§ia
y tan buena, que hazia
ser la fama mentirosa”A~

Santa Teresa, en su Vida (1562-66), juega con distintas dimensiones de verdadero

de la siguiente manera:

44 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha,II, cap. 29, p. 800.
45 Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueno (1636), cd. de Ciriaco Morón,
Cátedra, Madrid, 1987, p. 175.
~ Alfonso el Sabio, Prosa histórica (c 1270-75), eJ. de Benito Brancaforte, Cátedra,
Madrid, 1984, p. 238.
47 Gonzalo de Berceo, El sacrificio de la misa (c 1237), ed. de Pedro M. Cátedra, en
Obra completo,p. 979, 90d.
n Cristóbalde Castillejo, op. cit., p. 102.
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“Entiendequela verdaderahonrano es mentirosa,sinoverdadera”.‘~

Y Cervantes, en La Galatea (1585) seexpresaasí:

“el falso, el mentirosomundo,
prometedor de alegres gustos”.5o

TorresVillarroel utiliza el adjetivo en un fragmentoen que se queja de su mala

fama:

“La segunda [intención],desmentir con mis verdades las acusaciones,
las bastardas novelas y los cuentos mentirosos que se voceaban de mi
en las cocinas, calles y tabernas, entresacadas de quinientos pliegos de
maldicionesy sátiras”>’

Veamos,por último, un ejemplo de! siglo XX, de Do/JaRosita la soltera (1935),
de GarcíaLorca:

“[quisiera] cogerunaespada[...] y cortarlela manodel falso juramento
y las mentirosasescriturasde cariño.“52

El paso de este valor a la ‘valoración moral negativa’ es automáticocuandoel

adjetivorecibeel clasema‘persona’; en El CondeLucanor (1340),por ejemplo:

“Por falso dicho de omne mintroso non pierdas amigo provechoso”.~~

Y también en El Corbacho (1438):

“Es una mala e falsa muger, malvadade su cuerpo;quiennon la quiere
non la ha; parlera,enbriaga,mentirosa,suzia,vellaca, e muchovil. “s’

Y en Cervantes:

49 Santa Teresa, Libro de la Vida (1562-66), eJ. cte Dámaso Chicharro, Cátedra,
Madrid, 1987, p. 274.
so Miguel de Cervantes,La Galatea(1585), cd. de JuanBautistaAvalle-Arce, Espasa-
Calpe, Madrid, 1987, p. 288.
5’ Diego de Torres Villarroel, Vida, Ascendencia,nacimiento, crianza y aventuras
(1743-1758),cd. de Guy Mercadier,Castalia,Madrid, 1979, p. 180.
52 FedericoGarcíaLorca, DoñaRositala solterao el lenguajede lasflores (1935), en
Obrascompletas,Aguilar, Madrid, 1955, p. 1324.
53 Don Juan Manuel, El CondeLucanor (1340), en Obras Completas,eJ. de José
Manuel Blecua,2 vols., Gredos,Madrid, 1983, t. 2, p. 170.
54 Alfonso Martínez de Toledo, Arciprestede Talavera o Corbacho (1438), eJ. de
MichaelGerli, Cátedra,Madrid, 1975, p. 98.
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“-Hasta ahora-dijo el eclesiástico-,másos tengopor habladorquepor

mentiroso; pero de aquí adelante no sé por lo que os tendré. “~

O en Feijoo:

“Mucho tiempo há tengo observado que una de las más comunes
simplezasde los hombreses tenera los demáspor simples.Todos los
mentirosos por hábito, padecen esa simpleza, pues sólo en la confianza
de la corta capacidad de los oyentes pueden esperar ser creídos, aun
cuando las mentiras carecen de toda verosimilitud. “~

Terminemoscon un ejemplodel siglo XX, de la novelamexicana Como aguapara
chocolate(1989),de LauraEsquivel:

“Tita conocíalo exageraday mentirosaquepodía ser Chencha,por lo

queno dejóque la angustiaseapoderarade ella. “~‘

El esquemafinal seríael siguiente:

mentiroso1 Dl: SI- ‘real:existente’{52- ‘verdad’ {S12+ ‘engaño’
mentiroso 1 D3: ‘irreal: que manifiestao expresaalgo que no existe o que no es
verdad’
mentiroso2: ‘que no diceverdad’ (CLí ‘parapersonas’)

2. 3. Apócrifo

Las primerasdocumentacionesdel adjetivoson del siglo XIV. Así aparece en un

fragmentode Don JuanManuel,por ejemplo:

“Si algunotieneestaentenqiondiziendoquesantIheronimodizequeel
libro que fablade la vida et de la passionet de la assunp~i6nde sancta
Maria queesapocrifo et non atentico,digo yo queen quantodizen que
el libro esapocrifoquedizeverdat” .sa

Alonso de Palenciaexplicarámástardelos dos significadosqueseasocianen la

época a apócrifo:

ss Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, II, cap. 31, p. 818,
56 Benito Jerónimo Feijoo, CanasEruditas, p. 146.
57 Laura Esquive!, Comoaguapara chocolate(1989), Mondadori, Barcelona,1994,
p. 19.
5’ Don Juan Manuel, Tractadode la Asunción(post. 1335), en Obras completas,t. 1,
cd. de JoséManuelBlecua,Gredos,Madrid, 1983, p, 514.
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“Apocrifa son secretos de la scriptura de los quales la origine es oculta.
Et comoquier que en las escripturas se falle algund rastro de verdad
pero por algund temor de falsedad ninguna auttoridad canonica se
imprime en lo apocrifo. “59

Estamos,entonces,anteun adjetivoqueserefiere, a ‘lo oscurode un texto’ y a la
‘no autenticidad de un escrito en cuanto a su autor o en cuanto al escrito en si

mismo’, El primeroseríael significadoetimológico,y el pasode ésteal que másnos
interesapara nuestrocampo, ‘falso’, lo explica de forma muy clara Franciscode

Quevedo:

“apócrifo 1...] en español. Cosa escondida; usdrpase por una mentira
disimulada y de ahí se dice apócrifo, en lo español, lo mentiroso con
nombrede verdad.“~

Así pues tres son los apócrifo que deben ser tenidos en cuenta por nosotros: el

etimológico, que semantieneen algunosejemplos,de ‘oscuro’, ‘incomprensible’; el
de ‘falso’, ‘inexistente’; y el queserefierea ‘falsificado’, ‘no auténtico’.

Tan sólo unos ejemplos del significado etimológico, del P. Pr, Jaime Villanueva

(1803):

“Indagandoyo alguna vez por que causasuelentenersepor apócrifos
estossermoneslatinos de s. Vicente, hallo queno se alegaotra sino la
barbariey pocaculturadel lenguajelatinoi~’

Y de Antonio Machado:

“«Que Dios nos libre de los dioses apócrifos», en el sentido etimológico
de la palabra: de los dioses ocultos, secretos, inconfesados. Porque
éstos han sido siempre los más crueles, y, sobre todo, los más
perversos”.‘~

En cuantoal significadode ‘falsificado’, ‘aplicado a escritos’, ‘no del autor, época
a que pretenden pertenecer’, los ejemplos más repetidos se refieren al “apócrifo” por

antonomasia, al El Quijote de Avellaneda:

59 Alonso de Palencia,op. ch., 25b, bajo aprocrifa.
w Franciscode Quevedo, Obras completas.Prosa (1609), ecl. de Luis Astrana Marín,
Aguilar, Madrid, 1945, p. 358. (FIRAE)
di p, Fr. Jaime Villanueva, Viage literario a las Iglesias de España (1803), t. 2,
Valencia, 1804, p. 52. (FRAE)
~ Antonio Machado, “Cuaderno de literatura” (1915?), en Poesíayprosa. TomofiL
Prosascompletas(1893-1936),2018-19.
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“Mientras escribía el capitulo 59, Cervantestuvo noticia de que
acababade salir a la luz una continuación apócrifa, impresa en
Tarragonacon el nombrede Alonso Fernándezde Avellaneda.“~

FemandoLázaroCarreteren su Diccionario de términosfilológicosdefine además
el significado concretoque en la historia de la teologíay en la filología tiene el

adjetivodentrode este significadode ‘no auténtico’: “Se dice del libro cristianoque
no figuraen el canony al quela Iglesiano reconoceel carácterde revelado.”<

Pero centrémonosen el significado que nos interesadentro de lo ‘irreal’. En
apócrifo encontrarnoscomosema,el archilexemadel grupo ‘falso’, el serna‘engalio’,
y, a diferenciadel resto, el serna‘documentado’.Esaes la diferenciacualitativadel

‘engaño’ en nuestroadjetivo: hay muestrasescritas,documentadashistóricamentede
algo ‘inexistente’. El adjetivoespor ello fundamentalpara todo el juegodeficciones
de El Quqote,por ejemplo. La historia estápreviamenteescrita, elaboradapor el
autor arábigoCide Hamete.El narradorprincipal (Cervantes),traduceel manuscrito.
De estaforma la historia no es inventada,estádocumentadapor escrito; la conclusión
es que los personajes son también reales, históricos. Pero en ocasiones, lo

documentadoes tan “increíble” -parael “redactor” del manuscrito(Cide Hamete)y
para el “traductor” (Cervantes)-que debe ser consideradoapócrifo. El uso del
adjetivoda al mismotiempo validez documentala todo el resto.La conclusiónes que
todo es “histórico”, pero hay algunas“cosillas inventadas”:

“No me puedodar a entender[interrumpela narraciónCide Hamete],
ni me puedo persuadir, que al valeroso don Quijote le pasase
puntualmentetodo lo que en el antecedentecapituloquedaescrito: la
razón es que todas las aventurasbasta aquí sucedidashan sido
contingibles y verisímiles; pero ésta desta cueva no le hallo entrada
alguna para tenerla por verdadera,por ir tan fuera de los términos
razonables.Pues pensaryo que don Quijote mintiese, siendoel más
verdaderohidalgo y másnoblecaballerode sustiempos,no esposible;
queno dijeraél una mentiraasíle asaetearan.Por otra parte,considera
queél la contó y la dijo con todas las circunstanciasdichas,y que no
pudo fabricar en tan breveespacietan gran máquinade disparates;y si
estaaventurapareceapócrifa,yo no tengola culpa.“~

Y tambiénen otra ocasión,sobreel episodiode la Cuevade Montesinos:

u Id., p. 1415.
u FemandoLázaro Carreter,Diccionario de términosfilológicos (1953), Madrid,
1962

Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha, II, cap. 24, p. 762.
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“(Llegando a escribir el traductor destahistoria este quinto capítulo,
dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla SanchoPanzacon
otro estilo del quesepodíaprometera su corto ingenio Ii.])”.”

TambiénLope de Vega serefierecon el mismo adjetivoa lo Irreal’ de las fábulas
en Lo JerusalénConquistada(1609):

“a quienni excelsosmontes,ni anchosmares
podránquitar la famacodiciosa,
con ánimocristianode hazerviles
las hazañasapócrifasde Aquiles.“~

Veamosdosejemplosmásde Feijoo y de Antonio Machado:

“Sólo tiene de particular una expresión, que supone, que muy
ordinariamentees la codicia quien excita a la invención de milagros
apócrifos.“~

“Cuandouna cosaestámal [...], debemosesforzamospor imaginar en
su lugar otra que esté bien; si encontramos,por azar, algo que esté
bien, intentemospensaralgo que esté mejor. Y partir siempre de lo
imaginado,de lo supuesto,de lo apócrifo; nuncade lo real.“e

Podemosconsiderarel adjetivocomoexpresiónde tressignificadosbásicos:

apócr(fo 1: 51- ‘real:existente’ {S2- ‘verdad’ {512+ ‘engaño’ y 526+
‘documentado’
apócnfo 2: ‘oculto’, ‘incomprensible’

apócrifo 3: ‘falsiflcado’Qparadocumentosescritos’)

2. 4. Inverosímil

Tanto inverosímilcomo increíble tienenel sema15 ‘aparienciade’, y se refierena
la ‘verdad de la existencia’ de algo. Increíble aparece,además,marcadopor el serna

‘pasivo’.
Los primerosejemplosde inverosímil documentadospor mísondel siglo XVIII:

~ II, cap.5, p. 611.
67 Lope Félix de Vega Carpio,La JerusalénConquistada(1609),en Obras escogidas,
t. 2, ed. de SáinzdeRobles,Aguilar, Madrid, 1961, p. 834.
u BenitoJerónimoFeijoo, CanasEruditas, p. 51.
e Antonio Machado,Juan de Mairena. Sentencias,donaires,apuntesy recuerdosde
un profesorapócrifo (1934-36),en Poesíayprosa. TomoIV Prosascompletas(1936-
1939),p. 1998.
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“Ni se me diga que la suposiciónde la cartay selloes una quimera,o
por lo menosun accidentetotalmenteinverosímil. No lo es; pueslo que
sucedióa San Bernardo, pudo sucedermuy bien a San Franciscode
Paula.¿A SanBernardo?No haycosamáscierta.~

En el siglo XIX, encontramostambiénalgdnejemploenlas obrasdeJuanValera y

de LeopoldoAlas:

“El doctor Faustino, por consiguiente, aunque parezca el cas<3
inverosímil,no contabaparanadacon susversos,3¡ los guardabaen su
carterahasta que los hallasebuenoscon toda evidencia, o hasta que
taleslos cOmpusiese.“7’

“¡Si sabríaella cuál era la pasiónde Pepa!No en baldetenía la nifla un
padre tan fantástico. Lo que a él se le iba en imaginar máquinas
administrativas,fábricasde gobernaral vapor, la niña empleibaloen
crearpoéticasfigurasy sucesosde inverosímil grandeza.N72

Tan sólodosejemplosmásdel siglo XX. El primeroesde Luis Martffi-Santos:

“... y un pdblico en generaldetenidocon un oculto designioquenada
teníaquever probablementeni con la llegadade un próximo tren a la
estaciónallí yacente,ni consu inverosímil visita al no lejano Museode
Pinturas”.73

Y el segundode GabrielGarcíaMárquez:

“Entonces nos dejó solos y seguimos filmando cuanto creímos
necesario. No sólo arriba, en el parque, sino también abajo, en el
exterior de las minas. Establecimoslos puntosqueme interesaban:los
ángulos,los lentes,las distancias,el espaciocompletodel granparque,
y luego la miseriade abajo, dondeviven confundidoslos mineroscon
los pescadores.Es una realidad maniqueay casi inverosímil, pero es
realidad.“74

Inverosímil significa también en algunos casos ‘irreal’ en su tercera dimensión:

‘que manifiestao expresaalgo queno existeo que no esverdad’. Así, por ejemplo,
en un fragmentode LeopoldoAlas:

~aBenitoJerónimoFeijoo, CanasEruditas, p. 114.
7’ JuanValera, Las ilusionesdel doctor Faustino (1875), en Obras Completas,t. 1,
Aguilar, Madrid, 1958, p. 219.
72 LeopoldoAlas “Clarñ0, ¡‘ipá (1879-84),ed. de Antonio Ramos-Gascón,Cátedra,
Madrid, 1986, p. 207.
‘3 Luis Martín-Santos,op. cit., p. 27-28.
74 GabrielGarcíaMárquez,La aventuradeMiguelLittfn clandestinoen Chile, p. 72.
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“Y tan allá fue en lo de sostenerqueel teatrode Fulanoerañoño, y el
de Zutanoinverosímil, y el de Menganoinocente,queal fin juzgóque
yo eratibio, y luchabapor su cuentaen los pasillos.“7~

Inverosímilsignifica además‘incomprensible’,con connotaciónalgonegativa:

“De aquí mi absurda,mi inverosímil ceguera,siendoyo por lo comdn
tan suspicazy receloso.“76

“Bueno, no lo firmé porqueme parecíafalso y fuerade lugar,yo no sé
una sola dirección dondese practiquenabortos y ademásme parece
impensable que alguien venga a pedfrmela; hubiera suscrito una
petición de despenalizacióndel aborto o lo que fuera, pero eso me
parecíaridículo einverosímil.””

Y en algdncasose adivinael significadode ‘intensificadorcuantitativo’:

“No se alteraba su voz al hablarde don Jaime ni con don Jaime. Al
hablar con doña Luz mostraba el padre la antigua afectuosa
benevolencia.Ni unapalabradonderemotamentese sintieseuna punta
de ironía, depiqueo de despecho.

«O el padretieneparasípropioun dominio inverosímil-pensaba
doñaLuz-, onomeha amadojamás [..,]».“7s

Resumamoslo visto para inverosímil:

inverosímil1 Dl: SI- ‘real:existente’{S2- ‘verdad’ ]516+ ‘aparienciade’ ]CL3 ‘para

sucesos’V CM ‘paraabstractos’.
inverosímil 1 D3: ‘que parecequemanifiestao expresaalgoque no existeo queno es
verdad’
inverosímil2: ‘incomprensible,extraño,admirable’

inverosímil3: (intensificadorcuantitativo) ‘grande,enorme’

2. 5. Increíble

Dos son los significadosque tiene en los diccionariosdel española lo largo de la
historiael adjetivoincreíble, desdeel Tesorode Covarrubias.

75 LeopoldoAlas “Clarín”, Pipó, p. 241.
76 JuanValera,Pasarsede listo (1878),en Obras Completas,t. 1, p. 516.
“ RosaMontero, Cincoañosdepaís(1977-1981),Debate,Madrid, 1982, p. 193.
‘s JuanValera,DoñaLuz(1879),en ObrasCompletas,t. 1, p. 88.
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El primer significado es el que nos interesamás dentrode nuestrocampo,y que

parafrasearemosasí: ‘que no pareceque seaverdadqueexistao haya existido’; con lo
que el adjetivoentrade lleno en el sectornegativode nuestrocampo,con el serna2-

‘verdad’ y con el sema 15 ‘aparienciade’. A diferenciade inverosímil,estámarcado
por el clasema‘pasivo’.

Por ejemplo, enDe lo fingido verdadero(1620),deLopede Vega:

“Del generoelefante,
los naturalesescriben
tan extrañaspropiedades,
queparecenincreíbles,
entrelas cualesespanta
quede unopuedadecirse
queaprendióa escribir; queescosa
dignaqueespantey admire,
queaprenderlofue imposible,
espantaqueun animal
a formar letrasseaplique”a’

O en dosejemplosde Feijoo:

“La destrezaen el manejo del arco para disparar con violencia la
flecha, subióen los turcosa tanalto punto quesehaceincreíble.“so

“Quien no estuvierebien enteradode estaverdad, tendrápor increíble
lo que pasó a EstebanBateri, rey de Polonia, con los paisanosde
Livonia. “~j

Tambiénen Unamuno,en su novelaNiebla (1914):

“Me miró con ojos de verdaderoterror y como quienmfra a un ser

increíble” .s~

Y del año 1967, de RamónJ. Sender,de su cuento“Las gallinasde Cervantes”:

7’ Lope de Vega y Carpio, Lo fingido verdadero (1620), ed. de Maria Teresa
Cattaneo,Bulzoni Editore,Roma, 1992, p. 143, y. 2617.
so Benito JerónimoFeijoo, “Mapa intelectual y cotejo de naciones” (1728), Teatro
Critico Universal,p. 181.
“íd., “Amor de la patriay pasiónnacional” (1729), TeatroCrítico Universal,p. 241.
n Miguel de Unamuno,Niebla (1914), ed. de M. J. Valdés, Cátedra, Madrid, 1985,
p. 277.
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“Lo que pasabacon la mujer de Cervantes,dolía Catalina,eraun poco
raro al principio, más tarde llegó a ser alarmantey luego fabulosoe
increíble.“83

En su segundosignificado increíble equivalea ‘incomprensible’, ‘admirable’. En
varias ocasiones,por ejemplo, en la obra del PadreLas Casas:

“Y lo másespantablees, que a los que de hecho obedecenponenen
aspérrimaservidumbre,dondecon increíblestrabajosy tormentosmás
largos”.”

De BaltasarGraciánesel ejemplosiguiente:

“¡Oh, mundo engañoso?¿Y estoseusaen ti, de estashazaliastienes?
Yo he de vengarpor mis propiasmanosunamaldadtan increíble.“‘~

Y de JuanValera,de su crítica literaria, estefragmento:

“Esta condiciónperegrinade nombrespropios y de lugaresno debe,sin
embargo,llevar muy lejos al crítico en sus afirmacionesde que hay en
el Amadís mucho elemento extranjero. Los novelistas de entonces
procuraban candorosamenteque las ficciones extraordinariasy las
proezasincreíbles que referían no apareciesencomo mero ensueñoo
creaciónde la fantasía,sino como casosreales,por dondetenían que
fingirlos en remotospaises”.”

Por ultimo, un pasajedel siglo XX, de las palabrasde JoséArcadio Buendia, en

Cienañosdesoledad(1967):

“En el mundoestánocurriendocosasincreíbles-le decíaa Ursula-. Ahí
mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatosmágicos,
mientrasnosotrosseguimosviviendo comolos burros. s’

El paso que hay de este significado, al valor de increíble como adjetivo
determinativode intensificación cuantitativaes muy corto. Con el significado de

‘grande’, ‘enorme’, he documentadoalgunosejemplosdesdeel siglo XVIII.
De JoséCadalso:

es Ramón J. Sender, Las gallinas de Cervantes (1967), en Obras CompletasV,
Destino,Barcelona,1977, p. 319.
e~ Fray Bartoloméde las Casas,Brevisimarelación de la destrucciónde las Indias
(1552), ed. de André Saint-Lu,Cátedra,Madrid, 1987, p. 112.
95 BaltasarGracián,op. cit., p. 43.
96 JuanValera, “Sobre el «Amadís de Gaula»” (1877) en Crítica literaria, Obras
Completas,t. 3, p. 491.
si GabrielGarcíaMárquez,Cienañosde soledad,p. 13.
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“Hace admirar sus buenasprendasentre los sabiosy noblesde aquel
imperio. Pero mientras Motezuma le obsequia con fiestas de
extraordinariolucimientoy concurso,tieneCortésaviso queunode los
generalesmejicanos,de orden de su emperador,habla caldo con un
numerosoejército sobre la guarnición de Vera Cruz que [...] había
salido a apaciguar aquellas cercanías;y con la apanenciade las
festividades,sepreparabaunaincreíblemuchedumbrepara acabarcon
los españoles,divertidos en el falso obsequioqueseles hacia.””

O de LeopoldoAlas “Clarín”:

“... pero poco a poco fue entrandoen su espfritu una sospecha, aplicó
sus potenciascon intensidad increíble al enigmaque tanta influencia
teníaen su vida” •a’

Estossonentonceslos tres increíbledocumentadospor mi:

increíble 1 Dl: Si- ‘real: existente’ {52- ‘verdad’ ]S16+ ‘apariencia de’ ] CLí
‘pasivo’ y CL3 ‘para sucesos’V CM ‘paraabstractos’
increíble 1 D3: ‘que pareceque manifiestao expresaalgo que no existe o queno es

verdad’
increíble2: ‘incomprensible,admirable’
increíble3: (intensificadorcuantitativo) ‘grande,enorme’

3. Lexemascentralesconsernaesencial‘creaciónmentalindividlial’:
imaginario, imaginado,fantástico,fabuloso,sofiado,fingido,

inventado,ilusorio, quimérico,novelescoypoético.

3. 1. Imaginario

Imaginario, archilexema del grupo de adjetivos que se refieren a
‘irreal :inexistente’, ‘producto de la creación mental individual’ está presenteen
nuestroidioma desdeel siglo XV, documentadopor primeravezpor el vocabulariode

Nebrija. No lo incluye, sin embargo,Alonsode Palenciaen su artículo imageny en
numerosasocasionesen las queapareceel sustantivo.Tampocoapareceen el Tesoro

de Covarrubias,aunquesiestáimaginación

sé JoséCadalso,CanasMarruecas (a 1782), en Cartas Marruecas. Nocheslúgubres,
ed. de JoaquínArce, Cátedra,Madrid, 1987, p. 115.
89 Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta (1884), ed. de Gonzalo Sobejano,2 vols.,
Castalia,Madrid, 1986, t. 1, p. 195.
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A pesarde estarincluido en Nebrija, no he encontradoningdnejemploanterioral

siglo XVI, en que SantaTeresalo usapara distinguir susvisionesmísticas.Además,
los ejemplosqueproponeel Diccionario de Autoridades~sondel siglo XVII. Veamos
algtínpasajede la Santade Avila:

“Esta visión, aunquees imaginaria,nuncala vi con los ojoscorporales,

ni ninguna,sino con los ojosdel alma”.91

Y en el XVII encontramosel adjetivoen los siguientesversosde Lopede Vega:

“Y siendoPitágorasllamado
Grananimalel cielo, en susperfetas
Partespor corazonel sol dispuso,
Aunque Platonle puso
Sobreel orbeargentadode la luna,
Respectode que Vénus le eclipsara,
Comola bella Cintia, vez alguna
Queentrela tierra y él se interpolara.
¡Quées ver suhermosafábrica vestida
De figuras,si bien imaginariast9l

Aunque en este ejemplo significa ‘invisible’, valor al que volveremos más
adelante,el adjetivo tiene además,y desdeel punto de vista de nuestrocampoléxico,

el significado de ‘irreal’ en sus tres dimensiones. Empecemos por la 2~
dimensión,’queno es lo que parece’. En los ejemplossiguientesveremoscómo el

significadodel adjetivono estáen relacióncon ‘existir’ o ‘no’, con el hechode ‘crear
mentalmenterealidadesinexistentes’,sino de ‘creersealgo queno escomoqueremos

verlo’:

“Aquí ajusticiabana uno; allí obedecíanciegamentea otro. En un lado,
la virtud y el derecho consistíanen tal o cual cosa; en otro lado,
consistían en lo adverso. Estos tenían por verdad lo que aquéllos
juzgabanerror. La misma bellezate habrá parecido convencionale
imaginaria, a medidaquehayaspasadopor Circasi, por la China, por
el Congoo por los esquimales.“93

96 Real AcademiaEspañola,Diccionario deAutoridades(1726-1737),cd. facsímil, 3
vols., Gredos,Madrid, 1969.
91 SantaTeresa,op. ca., p. 336.
n F. Lope Félix de Vega Carpio, La Filomena (1621), en Colección escogidade
obras no dramáticas, cd. de CayetanoRoselí, BAE, XXVIII, Ediciones Atlas,
Madrid, 1950, p. 485.
‘3 PedroAntonio de Alarcón, Lo Comendadora,El clavo y otroscuentos(1852-1881),
ed. de Laurade los Ríos, Cátedra,Madrid, 1986, p. 279.
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“Acabamosde salir del niflito de colegio de monjasque era Manuel
Hidalgo, con sus personajes tersos y su tertulia de imaginarios
bohemios,de escritorescomopara divertir un poco con susrarezasal
buenburgués,y de lo apolúieopasamosa lo dionisíaco.“~

Otras veces imaginario significa ‘irreal’, pero en su tercera dimensión, ‘que
manifiestao expresaalgoqueno existe,queno esverdad’:

“Creo que una lógica nueva, una imaginaciónnueva asaltanal lector
desdela primeraentradaen el libro, y que estapropuesta,o lleva a otro
entendimientode lo real por extrañasvíasqueno me atrevoa afirmar
como analógicas, o, al menos se coloca en el territorio de la
perplejidad: primer paso, primera reflexión imaginaria, que, con
suerte,nos conduce,al menos,al escepticismo.“9~

Peronos interesasobretodo la 1 ~dimensiónde ‘irreal’, en la que imaginario esel

archilexemade ‘lo que no existe’ y ‘es producto de la creaciónmental individual’,
“creación” que tiene distintos grados de relación con la realidad y va desde lo

‘posible’ a lo totalmente‘imposible’. Imaginar, de hecho, es a vecessinónimo de
pensary significa solamente‘reproducir algo en la mente, con o sin base real’.
Veamos algunosejemplos de imaginario con este sentido. Por ejemplo, en la cita

siguientede La bellezaideal (1789),de Estebande Arteaga:

“Este género de imitación es la que Platón flama fantústica, que
correspondea la imitación de la naturalezauniversal,y contienetodo lo
que, no existiendoningdn individuo particular, recibeforma y serde la
fantasíadel artífice, el cual se forja un modelo imaginario, mas no
imposible, y semejante al natural, aunque no existente en la
naturaleza.“96

O en estefragmentode Antonio Machado:

~4 EduardoHaro Tecglen, “Aberasturi, en la casade los fantasmas”,EL PAIS, 6-1-
1989, p. 54.
‘3 RosaM~ Pereda,Cabrera Infante,EDAF, Madrid, 1978, p. 15.
96 Estebande Arteaga, La bellezaideal (1789), ed. del P. Miguel Batllori, Espasa-
Calpe,Madrid, 1943, p. 53.
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“-Falso de todo punto -diría el GeneralPavt’á silo oiría o silo oyera;
que es lo mismo.- El vino es un néctardelicioso. A mí siempre me
probó admirablemente.
-«¡Divino!» -contestaríaMartínezCampos.
-Salvounavez -seguirlaPavía-queme hizo montaral revésen caballo
y varias que me ha hecho perder los estribos, las demás me ha
producidosoberano“efezto”.

Dejando a un lado estos imaginariosdiálogos, lo cierto y lo
positivo es, que las provinciasvinícolassesublevan,que trinan contra
Gamazo”.9~

El tema del “imaginario diálogo”, se repite también en la novela de Juan
Goytisolo,Señasde identidad(1966):

“Sentadoslos dos en un rincón del jardín, tejías y destejías,con la
humilde tenacidad de Penélope las mallas morosas y finas del
imaginariodiálogo.
-¿Mequieres?
-Sl.
-Me conoceshaceochodías.Apenassabesquiénsoy yo.””

En otros casos,en cambio, imaginariono sólo significa ‘inexistente’, sino también
‘sin ninguna base real’, ‘imposible’. En el Teatro Crítico (1726) de Feijoo, por

ejemplo:

“No tiene menos asentadosu crédito, entre los turcos, un héroe
imaginario,llamadoChederles,que dicenfue capitándeAlejandro”~n

O en las Leyendas(1857-64),de GustavoAdolfo Bécquer:

“¡ La catedral de Toledo! Figuraos un bosquede gigantescaspalmeras
de granito que al entrelazarsus ramas forman una bóveda colosal y
magnífica,bajo la que se guarecey vive, conla vida quele ha prestado
el genio, todaunacreaciónde seresimaginariosy reales.“loo

Y tambiénen nuestrosiglo, enEl árbol de la ciencia(1911),de Pío Baroja:

“La imaginaciónde Andrésle haciaver peligrosimaginarios,que, por
un esfuerzode voluntad,intentabadesafiary vencer.“io¡

9’ Antonio Machado, “La semana,1” (30-7-1893), en Poesíay prosa. Tomo III:
Prosascompletas(1893-1936),p. 1084.

JuanGoytisolo, op. cit., p. 264.
~‘ BenitoJerónimoFeijoo, “Voz del pueblo” (1726),Teatro Critico Universal,p. 120.

GustavoAdolfo Bécquer,Leyendas(1857-64),ed. de PascualIzquierdo, Cátedra,
Madrid, 1980, p. 191.
icí PíoBaroja,El árbol de la ciencia (1911>, Alianza, Madrid, 1980, p. 32.
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O de lasFicciones(1935-44),de JorgeLuis Borges:

“La secciónWiQma..yJileratu¡aera breve. Un solo rasgo memorable:
anotabaque la literatura de Uqbar era de carácterfantásticoy que sus
epopeyasy sus leyendasno se referíanjamás a la realidad, sino a las
dosregionesimaginariasde Mlejnasy de TIón. “‘~

Imaginario tieneademás,segúncomentamossobreel ejemplode Lope de Vega, el
matiz de ‘mental’, ‘invisible’, por la actualizacióndel sema ‘- materialización’.Por
ejemplo,en lasLeyendasde GustavoAdolfo Bécquer:

“Cuando la materiaduerme,el espfritu vela. En tanto queel cuerpodel
caudillo pennaneceinmóvil y sumergidoen un letargo profundo, su
alma se reviste de una forma imagínanay huye de los lazos que la
aprisionanparalanzarseal éter; allí le esperanlas creacionesdel Sueño,
que le fingen un mundopobladode seresanimadoscon la vida de la
idea, visión magnífica, profética y real en su fondo, vena sólo en la
forma.“¡03

También encontramosesta actualizacióndel sernavirtual en un fragmentode la
correspondenciade Antonio MachadoconPilar Valderrama:

“Yo estabaen la fila 15 -la máscercanaque encontré-y te reconocíen
seguida, de espaldas, por tu pelo negro -diosa mía- druco,
inconfundibley por esehalo o coronaimaginariaqueenvuelvesiempre
tu figura a los ojosde tu poeta.“~o4

O en la novela Ultimas tardescon Teresa(1966),deJuanMarsé:

“Con la cabeza gacha, aparentementedesinteresadadel baile, se
entreteníatrazandocon el dedo lineas imaginariassobre las grandes
losas rojizas”.¡os

Junto a las formas lexicalizadasde imaginario con los sustantivosespacioso
moneda,que no trataremos,porquepuedendeducirsede los ejemplosanteriores,el
lexemacomoadjetivotienelos siguientesvalores:

¡02 JorgeLuis Borges,op. cie., p. 16.
103 GustavoAdolfo Bécquer,Leyendas,p. 130.
104 Antonio Machado, Cartas a Gulomar (1928-36), en Poesíay prosa. Tomo III:
Prosascompletas(1893-1936),p. 1692.
‘os JuanMarsé,op. cit., p. 15.
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imaginario 1 Dl: SI- ‘real: existente’ {S28+ ‘creación mental individual’ {[S4-
‘materialización’]
imaginario 1 D2: ‘irreal: queno es lo queparece’
imaginario 1 D3: ‘irreal: que manifiestao expresaalgo que no existeo queno es
verdad’

3. 2. Imaginado

El verbo imaginar aparecepor primera vez a principios del siglo XIV, en El

caballeroCifar, segdnseñalael DCECHIos. Los primerosejemplosdel participio con

valor adjetival los hemosdocumentado,sin embargo,a mediadosdel siglo XVI, con
la obra de Fray Luis de Granada, y a fmales del mismo siglo, en Garcilasode la
Vega, el Inca. Veamosa continuaciónun ejemplo tomado de su traducciónde los
DiálogosdeAmor(1590), de León Hebreo:

“No estamosya muy lejos de la verdad. Aunque vulgarmentetodas las
cosas desseadasse dizen ser amadas,por ser estimadaspor buenas,
pero, hablandomascorregidamente,no sepuedendezir amadaslas que
no tienenser propio, como esla saludy los hijos, quandonos faltan.
Hablo del amorreal, que el imaginadopuedesetenerde todaslas cosas
desseadaspor el ser que tienen en la imaginacion, del qual ser
imaginadonaceun cierto amor, cuyo objeto no es la cosapropia real
quesedessea,por no teneraunser en realidadpropio, sino solamente
el conceptode la cosa,tomadaen susercomun.Y el sujetode tal amor
es impropio, queno esverdaderoamor, porque le falta el sujeto real,
sino queessolamentefingido e imaginado,por lo qual el desseode las
talescosasestadespojadode verdaderoamor.“~

A pesar de la extensiónde la cita, me ha parecidoconvementereproducir el

fragmentocompletoparaobservarel lexemaimaginadoconvalor adjetivoen relación
con real, verdaderoy fingido. En el ejemploaparecenexpresadosademáslos rasgos
esencialesdel lexema: ‘irreal :inexistente’, ‘creaciónmentalindividual’.

Tambiénen el fragmentosiguientedeDon Quijote de la Mancha(1605/15):

i& Joan Corominas y José Antonio Pascual, Diccionario Crítico Etimológico
Castellanoe Hispánico,6 vols., OTedos,Madrid, 1980-1991.
ioui GarcilassoInga de la Vega,La tradusióndelIndio de los tresDiálogosdeAmorde
León Hebreo, hecha de italiano en español(1590), cd. de M. MenéndezPelayo,
NBAE, t. 21, Bailly-Baillere, Madrid, 1915, p. 287. (FRAE)
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y comoal enamoradoausenteno hay cosa que le fatigue ni temor
que le dé alcance,así le fatigabana Crisóstomolos celosimaginadosy
las sospechastenidascomosi fueranverdaderas.“‘~

Veamosun ejemplomásdel siglo XVII, de Calderónde la Barca:

“Mundo.- ¿Quées tu caudal?
Gula.-Pinturas,quepintadas,
todasmis glorias son imaginadas,
porquetantoapetece
el hombre,el Apetito selo ofrece,
trayendoa su memorialos empleos
de gusto,de manjaresy deseos,”~o9

Y mástardeDiegoTorresde Villarroel seexpresaasíen su NAda (1743-58):

“Borracho, bruto, mafiana te puedes morir; arrópatehoy, come un
pollo, limpiateesacara,pruebaen dar algo a tu prójimo, quepuedeser
que te sepa mejor distribuir que amontonar; logra del amor a los
racionales,y conocesiquierala imaginadafelicidaddel mundo”.iIO

En el siglo XIX, JuanValeranarraenDoñaLuz (1879)lo siguiente:

“Y en cuantoa los chiquillos, serámásnotablela diferencia,porquelos
que tenga,silos tengo, cornoesperoy deseo,no hande ser impecables
y celestialescomo los imaginados,sino llorones, traviesos, sucios y
tercos”.”’

O en El comendador Mendoza (1877):

“El padreJacintoconoció al fin quesetratabade un casopráctico, real
y no imaginado,y se ofreció a auxiliar al comendadoren todo lo que
fuesejusto “112

Terminaréconunosejemplosdel siglo XX. De PíoBaroja:

“Los detallesrealistasabundabanen las obras de estos autores.Eran
detallesimaginados,no vistoso vividos.“¡~3

ice Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha,1, cap. 14, p. 140.
rn Pedro Calderónde la Barca,No hay másfortuna queDios (c 1653), en Obras
CompletashL AutosSacramentales,ed. de Angel ValbuenaPrat,Aguilar, Madrid,
1987, p. 616.
¡¡o Diegode TorresVillarroel, Vida, p. 126.
“‘ JuanValera,DoñaLuz, p. 49.
112 Id., El comendadorMendoza(1877), en Obras Completas,t. 1, Aguilar, Madrid,
1958, p. 403.
113 PíoBaroja,Discursoleído ante la AcademiaEspafloki...,p. 16.
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Y de unareseñaliterariade Lluis Bassets,enEl País:

“El azul de este Sernprún hiperliterario de La montaña blanca, es
quizásel azul de Europa,un color quién sabesi sonadoo imaginadoen
unautopia llena de nostalgia.“í~4

En casi todos los ejemploshay una constante.La “creación mental” que expresa

imaginado, parte....d~Áa.se¡iidad.En algunosejemplos la ‘realidad’, además,está
idealizaday es como “deberla ser”, o “como la desearíamos”.Apreciarnostambién
queen los siglosXVI y XVII, donde imaginarioespocofrecuente,imaginadopodría
ser el archilexema de lo ‘irreal: inexistente’, ‘producto de la creación mental
individual’: en la obra de Cervantes,por ejemplo, dondeimaginario no aparece.Por
el contrario, en los siglos XIX y XX, imaginadoaparecemarcadofrentea imaginado
por el serna‘elaboradodesdela realidad’ y el sernavirtual ‘como deberlaser’.

Esteserlael esquemade imaginado:

imaginado 1: Sl- ‘real:existente’{S28+ ‘creaciónmental individual’ {S40 ‘elaborado

desdela realidad’ {[S33 + ‘como deberlaser’]

3. 3. Fantástico

Al hablar en la primera parte de nuestro trabajo de las observaciones
metodológicas,tratamosel tema de la polisemiay de tas acepcionesdel diccionario.
Entoncestomamosfantásticocomo ejemplode la “reelaboración” que hacemosen
algunos casos de las entradas,considerandode forma jerárquicalas acepcionesy
destacandolo mássignificativo.

En la entradadefantásticodel DRAEI¡s, apareceen primer lugar la acepciónque
estaríarelacionadacon nuestrocampo: “quimérico, fingido, queno tiene realidad, y
consistesolo en la imaginación”. En segundolugar, el valor referencialdel adjetivo:
“pertenecientea la fantasía”.A continuacióndos “sentidosfigurados”, suponemosque
de la primeraacepción:“presuntuosoy entonado”y “magníficoy excelente”.

Justamenteeste dítimo “sentido figurado” nos da la clave de lo que significa

fantástico si lo relacionamoscon los otros lexemas del paradigma, -clave del

“4 Lluis Bassets,“Tres hombresricos, cultos y guapos”,EL PAíS, (“Libros”), 29-1-
1987, p. 2.
~ Real Academia Española,Diccionario de le lengua españole,21 a ed., Espasa-
Calpe, Madrid, 1992.
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significadoque podemosintuir del sinónimoquimérico incluido en la definición de la

primera acepción-. Lo fantásticoes lo ‘que no existe’, ‘producto de la creación
mental individual’ y ‘magnifico, maravilloso,sobrenatural’.

La primera documentaciónabsoluta no es de El Corbacho como propone

Corominas.Aparecela forma ya en el siglo XIII, en el Vidal Mayor y en Los doze
trabajosde Hércules(1417)de Enriquede Villena:

“Donquas,contesceen este caso quese fazecomoel fantásticoet que
mientemarauerillosamentel mentroso,comoconteceal canqreque ua
atrásquoandoquiere ir adelante va adelantquoandosequieretirar a
qagua.Empero, maguersemeilleen estascosasdaynnamientode razón
et de dreito, empero todas las cosas son enfortidas por ygoaleza
prouablede razón, si el asmadorquierecatarsotilment, et cuerdament
endreqandocadacosa.~

“Non enbargantequesevieseen poderde tal giganteen logar apanado
guardocon todo esosu onestaddefendiendosenon por fiier~a corporal
maspor engenioe prestoconsejode mugerentendida,formandoen el
aire imajen fantasticade mugeren la nieblaespesaqueera entreuno e
ella a figura de si muy amae casisin tienpopor artedivinal. “117

A diferenciadel significadodefantásticoen el Vida 1 Mayor (‘tonto, despistado’),
en el ftagmentode Villena y en el Martínezde Toledo, queveremosa continnación,
se observaya el significadoquenos interesade ‘irreal: inexistente’,producto de la
‘creaciónmental individual’:

“Asy non piensealgunoque la muerteesmugernin ombre,nin cuerpo,
nin espfritu alguno fantástigo, salvo privación de vida o apartamiento
de cuerpoe de ánima.“~í~

El mismo significadotieneen Cervantes:

“Y todos, o los más, derramabanpomosde aguasolorosassobre don
Quijote y sobrelos duques,de todo lo cual seadmirabadonQuijote; y
aquél fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser
caballeroandanteverdadero,y no fantástico,viéndosetratar del mesmo
modoqueél habíaleído setratabanlos talescaballerosen los pasados
siglos.“119

Il6DeGunnarTilander,op. ch., 1,69,31.
Enrique de Villena, Los dozetrabajos de Hércules (1417), ed. de Margherita

Morreale,RAE, Madrid, 1958, p. 17.
“a AlfonsoMartínezde Toledo, op. cii., p. 248.
‘¡9 Miguel de Cervantes,Don Quijote de le Mancha,II, cap. 31, p. 813.
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Y en cierto pasajedondesediscutesobrela “realidad” de Dulcinea:

“-No hay másquedecir-dijo la duquesa-;pero si, con todo eso, hemos
de dar crédito a la historia quedel señordon Quijote de pocos días a
esta parteha salido a la luz del mundo, con general aplausode las
gentes,della se colige, si mal no me acuerdo,quenunca vuesamerced
ha visto a la señoraDulcinea, y queesta tal señorano esdel mundo,
sino que esdama fantástica,quevuestramercedla engendróy parió en
su entendimiento,y la pintó con todas aquellasgraciasy perfecciones
quequiso.”120

Veamosademásun ejemplode El Criticón (1651):

“Pero ¿hastacuándoperdidoshemosde estar, perdiendoel precioso
tiempo?Volvamosya a nuestrocaminoderecho,que aquísegiln veo,
no hay que aguardarsino un engañotrasotro engaño.Mas Andrenio,
hechizadopor la vanidad,hablahalladograncabidaen Palacio,entraba
y salía de él, idolatrandoen la fantásticagrandezade un Rey sin nada
de realidad”.lli

También en el siglo XIX mantiene el mismo significado. Así apareceen El

estudiantede Salamanca(c 1840) de Espronceda,por ejemplo:

“Las muertashorasa las muertashoras
siguenel reloj de aquellavida,
sombrasdehorrorgirandoaterradoras,
queallá aparecenen medrosahuida;
ellassolasy tristesmoradoras
de aquellanegra, funeralguarida,
cual soñadafantásticaquimera,
vienena ver al quesupazaltera.“¡~

Veamosdel mismo siglo un ejemplodePedroAntonio deAlarcón:

.... entonces1. . .11 poniasemecarnede gallina; vagos temoresasaltaban
mi espíritu; pensabaen almasde otro mundo, en seresfantásticos,en
todaslas invencionessupersticiosasqueme hacíanreír en cualquierotra
circunstancia”• ¡23

Y del siglo XX, de Antonio Machado:

¡20 Id., p. 829.
121 BaltasarGracián,op. cit., p. 71.

Joséde Espronceda,op. cit., p. 110.
¡23 PedroAntonio de Alarcón, Lo Comendadora...,p. 192.
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“A pura extravaganciaachacaronmuchos estasdeclaracionesde Don
Ramón, pensando,no sin motivo, que sus hazañasultramarinas,de
coronel del ejército mejicanoen Tierra Caliente, eranmás fantásticas
que reales.”124

Paraterminarconun fragmentodel humoristaJoséLuis Colí:

“Vampuro: personajefantástico y tenebroso,que se alimenta de la
sangre de sus victimas aplicándolesun cigarro encendido en el
cuello. “125

Al igual que hemosobservadocon imaginado, el lexemacuentacon el serna
virtual ‘- materialización’que se impone y anula a veces al rasgo ‘creación mental
individual’, con lo quefantásticopasaa significar ‘invisible, mental’:

“Yo, señorcaballero,aunquesoy gitanapobrey humildementenacida,
tengoun ciertoespiritillo fantásticoacádentro,quea grandescosasme
lleva.“‘~

“Hubo en mi afectopor esta mujer unaserenidady una limpiedad harto
engañosas.Me la fingía etérea,fantástica,intangible, como debende
ser los ángeles”.¡27

“Porque a pesarde las discordiasciviles y de las malas pasionesque
han tomado cuerpo y vigor entre los que tratan de gobernarnos,la
antigua virtud renace, y las aspiracionessublimessedespiertan,y ya
que no pueden realizarse en el mundo, adquieren forma y vida
fantásticaen la poesía.”128

Creo que el sema‘sin fundamento’estápresentetambiénen el lexemacomoserna
virtual. El sentidoque sederivade ello es‘absurdo,sin valor’:

.... peronadahay quesuplela esperanzay la creenciaen Dios, cuando
carecede ellasun alma enamorada,grandey de soberanainteligencia.
Y, sin embargo,estaalma perseveraen el amor infinito de un mfinito
vagoy fantástico,porqueno tiene objeto’Y29

íu Antonio Machado, “Prólogo a «La Corte de los Milagros», de Ramóndel Valle-
Inclán” (1-8-1938), en Poesíay prosa. Tomo IV Prosascompletas(1936-1939),p.
2266. Luis Colí, “Diccionario semanario”,Interviú, 11/17-11-1987,p. 46.
in José

Miguel de Cervantes,La gitanille (1613), en Novelasejemplares,3 vols., ed. de
JuanBautistaAvalle-Arce, Castalia,Madrid, 1987, t. 1, p. 99.
¡27 JuanValera,DoñaLuz, p. 93.
128 Id., Crítica literaria, p. 7.
¡29 Id., p. 20.



198

O en las palabrasde Antonio Machado:

“Y con este rodeo voy, no obstante,a lo que iba. Si un hombre
dedicadoa pintar flores en una cafetera-o a esculpirquimerasen una
copa- nos pareceun artista disminuido, el hombreque cultiva el arte
por el arte nos parecealgo tan fantásticoy absurdo como una mosca
quepre-tendieracazairsea simisma.“~

Los clasemas‘activo’ y ‘para personas’aparecenactualizadosen ocasionesdando
al adjetivoel matizde ‘creativo’ queapreciamosen algunosejemplos.En unacartade
JuanValeradirigida desdeRío de Janeiro(lO-IV-1853):

“En mi leyendano salgo a relucir sino en la introducción.Ahí te la
envio; y ya por otro correo te mandaréuna escena fantástica y
endiabladaque acasote parezcamejor y que no tengo pacienciapara
copiaraihora.”¡3i

O en un relatodePipá (1879-84),de Clarín:

“No en baldetenía la niñaun padretan fantástico.Lo que a él se le iba
en imaginar máquinas administrativas, fábricas de gobernar el
vapor”,¡32

Si a estossemasactualizadosse le añadeel serna‘sin fundamento’quehemosvisto
tambiénanteriormente,estaríamosante el matiz de ‘vanidoso’, frecuenteen el Siglo
de Oro parafantástico, que se corresponderlaen la normalactual másbien con la
forma fantasioso. Fantasía tiene en la Edad Media y en el Siglo de Oro una
connotaciónclaramentenegativa. Covarrubiasdefine el sustantivopor ejemplo así:
“Comunmente sinifica una presunción varia que concibe de sí el vanaglorioso,

philáuticoy enamoradode si mesmo.”Y defantásticosóloda la siguientedefinición:

“El que tiene en simuchapresuncióny lo muestraen susmovimientos
de cuerpoy en palabras.Tienenunapuntade locos los tales, y suelen
serfastidiosos,no tomandoen chacotasuscosaslo que los tratan.“m

El Diccionario de Autoridades da el siguienteejemplo de fantástico con este
significado,de Pedrode Urdemalesde SalasBarbadillo:

¡30 Antonio Machado, “Prólogo a Helénicas,de Manuel Hilario Ayuso” (1914), en
Poesíayprosa. TomoIII: Prosascompletas(1893-1936),p. 1551,

JuanValera, Correspondencia(1847-1857),en Obras Completas,t. 3, p. 53.
132 LeopoldoAlas “Clarín”, Pipá, p. 207.
¡33 Sebastiánde Covarrubias,op. cit., bajo fantasía.
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“Cayómeen mi propia posadapor compañeroun D. Lucas, mancebo
phantástico,melindrosoy femenino.”

También en el siglo XVIII encontramosen un fragmentode LeandroFernández
Moratínel mismo significado:

“Todos los actores,por lo común, gastancieno contoneoafectadoy
fantástico.“¡x

En algdn casoel significadobásicode ‘irreal’ debeentenderseen su dimensión
3a,

‘que manifiesta o expresaalgo que no existeo que no es verdad’. Por ejemplo en
DoñaLuz (1879), de JuanValera:

“El que no tiene la menoresperanzade queel diputadole coloque,se
llena de envidia y de ira, y sehaceflojo y perezosoparano ser menos
que el empleado,de cuxaholganzay vida regalonasefoija un concepto
exageradoy fantástico.

En muchasocasionesesclaroel significadoreferencialdel adjetivo, ‘que tieneque
ver con la fantasía’,entendidoa veces incluso como género literario o artístico en
general,a diferenciade histórico:

le inspiró el jugueteque lleva por título El paradorde Bailén y el
dramafantásticoEl desengañoen un sueño.“U6

“Entonces,no sépor qué, me explicoyo el caprichode la piel de tigre
que dicen que le regaló un inglés americano.¿Te acuerdasde aquel
baile fantásticoquebailabanlosBufos quevinieron el añopasado?”’”

“Los niños se asombraronde susrelatosfantásticos.“ne

Terminaremosnuestro recorrido por el adjetivo con el dítimo significado de
fantástico, ‘magnífico, excelente’, que llega en algunasocasionesa ‘maravilloso,
asombroso,sobrenatural’,e incluso ‘misterioso’. El sernaespecifico‘maravilloso’ se

¡x Ejemplo tomado de Federico Ruiz Morcuende, Vocabulario de D. Uandro
FernándezMoratín, 2 vols., RAE, Madrid, t. 1, bajo fantástico.
¡35 JuanValera,DoñaLuz, p. 72.
¡‘~ GustavoAdolfo Bécquer, “El duque de Rivas”, Crítica literaria y artística, en
Obras completas, Aguilar, Madrid, 1964, p. 1263.
is7 LeopoldoAlas “Clarín”, La Regenta,t. 1, p. 331.
¡38 GabrielGarcíaMárquez, Cienañosde soledad,p. 11
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convierteen sernanuclearpor eliminacióndel serna‘irreal :inexistente’. En Bécquer,
por ejemplo,el adjetivoaparececon frecuenciaparalo ‘asombrosoy sobrenatural’:

“Los habitantesde la aldea,despertadosde improvisopor tan infernaly
asordadorabarahúnda,no osabansiquieraasomarseal tragaluzde sus
chozaspara descubrir la causa del extraño terremoto, no faltando
algunosque, poseidosde terror, creyeranllegado el instante en que
próxima la destrucción del mundo, habla de bajar la muerte a
enseñorearsede su imperio, envueltaen el jirón de un sudario,sobreun
corcel fantástico y amariflo, tal como en sus revelacionesla pinta el
Profeta.“139

O en unacartadeJuanValeradesdeVarsovia(30-XI-1856):

“Anoche nos bailaron en el teatrolas danzaslegítimas de Persiay de
Georgia.La escenarepresentabadivinamentela granciudadde Tiflis, a
orillas del río Kour [...], con todo la danzaasturianatal vez separezca
algo a esta danza.Dos o tres hombresla acompañabancon un canto
peregrinoy melancólico.Otros mirabanla fiesta con mitras y aneos
fantásticos.“¡~

DeDoñaRosita le soliera (1935),de GarcíaLorca reproduzcoun último ejemplo:

“Mi amigo, el señor Longoria, de Madrid, acaba de comprar un
automóvil con el que se lanza a la fantásticavelocidad de treinta
kilómetrospor hora”.

En algún casolo ‘asombroso’dapasoa lo ‘misterioso’. En Bécquer,de nuevo,por
ejemplo:

“Los objetos toman en su luz [de la luna] un tinte misterioso y
fantástico.Los horizontessealejan envolviéndoseen un ambientede
indecisaclaridad.“¡42

También en los versosde Rosalíade Castro:

¡39 GustavoAdolfo Bécquer,Desdemi celda (1864), en Obrascompletas,p. 619.
no JuanValera,Correspondencia(1847-1857),en Obras Completas,t. 3, p. 79.
¡~¡ FedericoGarcíaLorca,DoñaRosita¡a soltera, p. 1285.
142 GustavoAdolfo Bécquer, “A la claridadde la luna” (1896), Ensayosy esbozos,en
Obrascompletas,p. 687.
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“Algo habíade irónico y rudo
en los ecosde tal sinfonía;
algonegro,fantásticoy mudo
quedel alma lascuerdashería.“‘~

Y en Niebla (1914),de Miguel de Unamuno:

“lun árbol iluminado por la luz eléctrica! ¡Quéextrafia, qué fantástica
aparienciala de sucopaen primaveracuandoel arco voltaicoésele da
aquellaaparienciametálica!“‘“

Esteseríael resultadofinal de nuestrorecorridoporfantástico:

fanta stico 1: Sl- ‘real:existente’ {528+ ‘creación mental individual’ {S30+
‘maravilloso’ V [S4- ‘materialización’] Y [S37- ‘fundamento’] V [CL2 ‘activo’] V

[CL6 ‘parapersonas’]
fantástico 2 D3: ‘que manifiestao expresaalgoqueno existeo queno esverdad’
fantástico3: ‘maravilloso,magnífico’
fantástico 4: (adjetivoreferencial)‘de la fantasía’

3. 4. Fabuloso

La primera documentaciónque del adjetivo cita Corominas es de Enrique de
Villena de Los dozetrabajos de Hércules(1417). Veamosun ejemplode los varios

con los que cuentael adjetivo:

“Aquestaficgión enparteesparabolicae enpartefabulosa’145

TambiénAntonio de Guevaradistinguelo “verdadero”de lo “fabuloso”:

“... para los curiososescribiremoscuriosamentelo que en esta artede
navegardijeron y escribieronlos antiguos,asígriegoscomo latinos, y
quedaráa la discrecióndel cuerdo lector a que lo quele paresciereser
verdadero,y a quetodo lo demáslo tengapor fabuloso.“¡~

¡43 Rosalíade Castro,En las orillas del Sar (1884), ed. de XesúsAlonso Montero,
Cátedra,Madrid, 1985, p. 159.
¡u Miguel de Unamuno,Niebla,p. 213.
¡4’ EnriquedeVillena, op. ch.,p. 32.
¡~Antonio de Guevara,Arte de marear(1539), enMenospreciode Cortey Alabanza
de Aldea. Arte deMarear, ed. de AsunciónRallo Gruss,Cátedra,Madrid, 1984, p.
396.
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La forma aparecerecogidaen el Universal Vocabulariode Palenciay en el Tesoro

de Covarrubias.También Alonso de Palenciadistingueclaramente,como Villena y
Guevara,entrehistoria y fábula:

“Fábulasnombraronlos poetasde fando quees fablandoporqueno son
cosasfechasmastan solamentefingidas parahablary son de muchos
linaies. Fabulay argumentoy historia assison diferentesque la fabula
ni fue ni pudo ser”.

Y utiliza en algúncasoel adjetivofabuloso:

“Egloga... fablar de cabras o quasi de cosas rusticas y mas viles.
Eglogaesdicha quasi interlocucionde actofabuloso.“¡~7

De las citas anterioressedesprendequefabuloso ya desdeel siglo XV eslo ‘irreal:
inexistente’, ‘creado por alguien’ y ‘con intención literaria, recreativa...’. Pero
veamosalgunosejemplosmásdel siglo XVII para entendermejor su valor. Con las

palabrasqueveremos a continuaciónsaludala Dueña Dolorida a don Quijote en el
capitulo 38 de la 2~ partede la obra:

“-Ante estospiesy piernasme arrojo, ¡oh caballeroinvicto!, por ser los
que son basasy colunasde la andantecaballería; estos pies quiero
besar,de cuyospasospendey cuelgatodo el remediode mi desgracia,
¡oh valerosoandante,cuyasverdaderasfazaflasdejan atrásy escurecen
las fabulosasde los Amadises,Esplandianesy Belianises!“~s

Y de Góngorarecojo estosversos:

“Subireis de la mitra a la thiara
No esvoz defabulosaDeidadesta,
1...] de la razonmudarespuesta”.’~’

En el siglo XVIII, Feijoo critica algunascreenciaspopularesno justificadas:

“Aún no ha paradoaquí, puesla plebeextiendeesteinflujo a la leche
de que sealimentanlos niños en la infancia, acreditandoestamáxima
ridícula con tal cual experimentoincierto o fabuloso,como de alguno,
quesiendoadultosejudaizópor haberledado lecheunaamajudía.“~~o

¡47 Alonsode Palencia,op. ch., bajo fabula.
¡4’ Miguel de Cervantes,Don Quijote de le Mancha,II, cap. 38, p. 870.
‘49 Ejemplo tomado de BernardoAlemany y Selfa, Vocabuleriode las obrasde don
Luis de Góngoray Argote,RAE, Madrid, 1930, bajo fabuloso.
sso Benito JerónimoFejjoo,”Valorde la nóblezae influjo de la sangre” (1730), Teatro
Crítico Universal, p. 288.
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Martín de Riquer,en suediciónde Don Quijote de la Mancha(1982) explica asílo

quesonlos “hipogrifos”:

animal fabuloso,engendrode grifo y yegua,o sea,caballoalado,
que en el Orlandofurioso, de Ariosto, monta Astolfo. “¡51

Y en otra ocasión, en un comentariosobre “la “Aventura de los rebaños” (1 a

parte,cap. 18):

“Lo más interesantedel episodio es la desbordantey brillantísima
descripciónquehacedon Quijote de los combatientesque imaginaque
figuran en uno y otro ejército, enumeraciónllena de nombres
pintorescos,cómicosy altisonantesy de referenciasa pueblosrealesy
fabulososde la antiguedad”~í52

He recojido también algunosejemplosen Señas de identidad (1966), de Juan
Goytisolo.Por ejemplo,el siguiente:

“Los hombresmal vestidosapilíados en los camionesque circulaban
bajo tu ventana eran enviados especiales del demonio, agentes
empedernidosdel Mal. El fabuloso mundo de las persecucionesy
torturas, de los sayonesque se encarnizabancomo lobos sobre el
cuerpodesnudode las victimas ante el fulgor y la magnituddel sueño
tan prestae inesperadamenterealizado.

En algunaapariciónen el siglo XX, el ad~jetivo da a lo ‘existente’ la cualidad de
‘inexistente’, o de ‘realidad deformada’, ‘que no existecon las característicasque le

atribuyen’.En Ultimas tardes con Teresa (1966), de JuanMarsé,por ejemplo:

“En los grises años de la postguerra,cuandoel estómagovacío y el
piojo verde exigíancadadía algúnsueñoque hiciera mássoportablela
realidad, el Monte Carmelo fue predilecto y fabuloso campo de
aventurasde los desarrapadosniños”.rn

O, de nuevo,en Señasde identidad(1966):

“... la tutela de la Sociedadde Nacionesparecíagarantizarun orden
serenoy perdurable,al abrigo de revolucionesy amenazassubversivas,
canciónirrisoria y caduca,piensasahora,como la SantaAlianzade los
monarcasen la épocafabulosay lejanadel Imperio Austro-Húngaro.”’”

131 Martín de Riquer(ed.),Don Quijote de le Mancha, t. 1, p. 262, nota20.
ín Id., 1, p. 172.
¡53 JuanGoytisolo, op. cit., p. 22.
‘34 JuanMarsé,op. ca., p. 24.
¡55 JuanGoytisolo, op. cit., p. 249.
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En ocasionesserefiereel adjetivoa la terceradimensiónde ‘irreal’, ‘que expresao
manifiesta algo que no existe o que no es verdad’. En Cristóbalde Castillejo, por
ejemplo:

“Bien sentís
de esso,Alethio, quedezis
de casosassidonosos,
quesoncuentosfabulosos
comoaquéllosde Amadís.“¡36

O en El Quijote (1605/15):

“Porque, ¿cómoqueréisvos que no me tenga confuso el qué dirá el
antiguo legislador que llaman vulgo cuandovea que, al cabode tantos
añoscomo ha queduermoen el silencio del olvido, salgoahora1...]
con una leyendaseca [...] sin acotacionesen las márgenesy sin
anotacionesen el fin del libro, comoveo queestánotros libros, aunque
sean fabulosos y profanos, llenos de sentencias de Aristóteles,
Platón”~15’

O en la correspondenciade JuanValera:

“Plutarco está conmigo y no cree en la poesíaque no es fabulosay
embustera.“¡58

Intentemosdar una definición de fabuloso. En el DIME aparecedefinido así:

“Dicese de relatos,personaso cosasmaravillosaso fantásticas”.La segundaacepción
que se propone es: “según el contexto en que se use, extraordinario, excesivo,
increíble.”

Es decir, segúnla primeraacepcióntendría comohiperónimoa fantástico y según
la segundaa maravilloso. Peroal tratar defantástico,vimos que ‘maravilloso’ es un
semaincluido en la primeraacepcióndel adjetivo. Confabulososucedelo mismo.Es
decir, no setrata de ‘maravilloso o fantástico’, sino de ‘fantástico’ y algo más. La
diferenciaqueencuentroentrefantásticoy fabulosoes queel segundotiene el serna
‘pasado’, que lo relaciona con histórico y legendario, ademásdel sema ‘no
documentado’,lo que, junto a los semas‘irreal: inexistente’ y ‘creación mental
individual’ lo alejarla de ellos, siendo, prácticamente,su antónimo directo. La
intención de la “creación” puedeser además,‘literaria’ e incluso ‘histórica’. Peroen
ningúncasolo creadoes ‘real’ y ‘ha sidodocumentadoen el pasado’.

¡56 Cristóbalde Castillejo, op. ch., p. 129.
‘37 Miguel de Cervantes,Don Quijote deleMancha,1, “Prólogo”, p. 13.
isa JuanValera, Correspondencia,p. 58.
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Veamospara terminar algunosejemplosde la reduccióndel sernanuclearque se

produce,al igual que enfantástico, enfabuloso, de forma quepodemosutilizar la voz
para referirnos en general a lo ‘extraordinario’, ‘magnifico’, ‘enorme’, ‘grande’,

etc...
Por ejemploen las palabrasde GustavoAdolfo Bécquer:

“Como puede presumirse, don Pedro Ataré no dejó pasar mucho
tiempo sin realizarel deseoque habla manifestadola Virgen. Merceda
sus fabulosasriquezas,se allanarontodas las dificultadesqueparecían
oponersea su erección”.¡59

O en Ultimas tardes con Teresa(1966), de JuanMarsé:

“En la mesa surgió una discusióna propósito de la indignación del
hombre actual. Luis opinaba que el español ha perdido su fabulosa
capacidadde indignación, que todo lo aguanta,que ya no se indigna
por nada.”¡w

El esquemafinal de fabuloso podríaserel siguiente:

fabuloso 1 Dl: Si- ‘real:existente’ {528+ ‘creación mental individual’ {S30+
‘maravilloso’ V 86+ ‘pasado’ V 526- ‘documentado’Y [831+ ‘intención artística,

histórica’]
fabuloso 1 D3: ‘qUe manifiestao expresaalgoqueno existeo queno esverdad’

fabuloso 2: (intensiflcador cuantitativo) ‘extraordinario, maravilloso, excesivo,
enorme...

fabuloso 3: (adjetivo referencial)‘de la fábula’

3. 5. Sollado

Desdeel Cantarde Mio Cid (c 1140) encontramosen nuestralenguael participio
de soñar:

“Mucho erapagadodel sueñoquea soñado”.¡~

Tambiénen El Libro de Alexandre(c 1240-50),por ejemplo:

¡59 GustavoAdolfo Bécquer,Desdemi celda,p. 645.
‘~ JuanMarsé,op. cit., p. 241.
id¡ Cantarde Mio Cid, p. 922, y. 412.
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“soltavanselos sueñosqueavíensoñados”.¡~

La actividad de soñar, y su resultado,el sueño,son los únicos que en la Edad
Media hacenposiblelo ‘irreal’. En el ejemplosiguientede Berceo, seve claramente
la oposición“sueño-cosaverdadera”:

“No lo podiécreerpor ningunamanera,
cuidavaque fo sueño,non cosaverdadera”.¡M

La mismaoposiciónobservamosen El Libro deBuenAmor (1330):

“Yo fuey maravilladodesquevy tal visión,
Cuydémequesoñava,pero queverdatson;
Rroguéa mi señorquedieserragón,
Por do yo entendiesequé erad quénon.“‘~

Es decir, en un mundo donde la capacidadcreativadel hombreno estenida en
cuentatodavía, lo que es “extraño” o no coincide con lo “normal” es explicado
solamentecomo producto de una “visión” insconsciente,de un suello, o de un
“engañode los sentidos”.

Convalor adjetivoencontramossoñadopor primeravez en El Quijote (1605/15):

puestoquejamásllegó la sandezde Sanchoa tanto, quecreyeseno
serverdadpura y averiguada,sin mezclade engalloalguno, lo de haber
sido manteadopor personasde carne y hueso,y no por fantasmas
soñadaso imaginadas,comosu señorlo creíay lo afirmaba.“rn

Veamos otro ejemplo de la misma obra, del episodio sobre la Cueva de
Montesinos,conMaesePedro:

“... Don Quijote le comunicó su pensamiento,y le rogó preguntase
luegoa sumono le dijesesi ciertascosasquehablapasadoen la cueva
de Montesinoshabíansido soñadaso verdaderas”.

Y tambiénde la novelaEl coloquiode losperros:

¡62 Libro de Alexandre (c 1240-50), ed. de JesúsCañas,Cátedra,Madrid, 1988, p.
482,2052d.
¡a GonzalodeBerceo,LosMilagros de NuestraSeñora,p. 701, 538b.
¡“ JuanRuiz, Libro de Buen amor, ed. de Julio Cejadory Frauca,2 vols., Espasa-
Calpe,Madrid, 1955, t. 2, p. 166.
w Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha,1, cap. 46, p. 507.
¡“íd., II, cap. 25, p. 776.
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“... que todos aquelloslibros son cosassoñadas”.¡6~

La mismarelaciónverdad-sueñose establece,claroestá,en la obra de Calderónde
la Barca,La vida es sueno (1636):

“Y asíhe queridodejar
abiertaal dañoestapuerta
del decirquefue soñado
cuantovio.”¡U

Así tambiénen El estudiantede Salamanca(c 1840),de Espronceda:

“Las muertashorasa las muertashoras
siguenen el reloj de aquellavida,
sombrasdehonorgirandoaterradoras,
queallá aparecenen medrosahuida;
ellassolasy tristes moradoras
de aquellanegra,funeralguarida,
cualsoñadafantásticaquimera,
vienena veral que su paz altera.“¡69

El adjetivoaparececonfrecuenciaen los poemasde Antonio Machado:

“Desdeñadlo quesoy; de lo que he sido
trazadcon firme manola figura:
galán de amorsonadoamorfingido,
por anheloinventor de la aventura.“¡70

Terminaremoscon un fragmento de Martín de Riquer, de su edición de Don

Quijote de la Mancha(1982):

“Advertimos desde este momento un aspectomuy importante de la
locura de don Quijote, que consisteen convertir las cosas sencillas,
normalese incluso desagradablesen cosasmagnificas,bellase ideales,
amoldandola realidadal mundo soñadoy fantásticode los libros de
caballeríasquelo hanenloquecido.”~~~

Y con un artículo de RosaMontero, paraEl Pat Semanal(10-IV-1994):

¡67 Id., El coloquiode losperros,en Novelasejempleres, t. 2, p. 254.
¡68 PedroCalderónde la Barca,La vida essueño,p. 113, y. 1136.
‘~ JosédeEspronceda,op. cit., p. 110.
¡iv Antonio Machado, “Glosando a Ronsardy otras rimas (CLXIV)”, en Nuevas
canciones(1917-1930), Poesíay prosa. TomoII: Poesíascompletas,p. 649.
¡7’ MartIn de Riquer(ed.),Don Quijotede la Mancha,1, p. 20.



208

“Digamos que, así como soy agnóstica en el asuntodivino, voy a
declararmetambién agnóstica con respectoal universo de los seres
soñados.Porqueno hay manerade probarque hay, pero tampocose
puedeprobarqueno hay.“¡72

En todos los ejemplosanterioresse manifiestanlos semasque integransoñado:

‘irreal:inexistente’, ‘creación mental individual’, como semas esenciales,y como
especifico‘inconsciente-involuntario’.A diferenciade imaginario, su archilexenia,y
de fantástico, porejemplo, el tipo de “creaciónmental” queobservamosen soñadono
es una creación “controlada”, sino “libre”. Eso es lo que pretendomostrar con e]
sema ‘inconsciente-involuntano’.Y esa “creación” no seproducesolamentemientras
dormimos, sino también cuando estamos despiertos y dejamos “volar nuestra
imaginación”. El semaesenciales en ocasiones‘como deberíaser’, que acercael
adjetivoa ideal. Pruebade ello esqueel DRAEproponeeste significadocomotercera
acepciónde soñar: “Anhelar persistentementeunacosa.” Sonadodebeserconsiderado
lexemasincréticocon sernaesencial‘creaciónmental individual’ o con sernaesencial
‘como deberlaser’. Volveremosa estoen el apanadosiguiente.

En alguna ocasión soñado significa, por reducción del serna nuclear, ‘real’,
‘pasado’, ‘pensado’,esdecir, ‘recordado’, ‘evocado’, pero ‘vivido’ y ‘deseado’desde

el recuerdo.Así, por ejemplo, en La Comendadorade Alarcón:

“Al cabo de dos meses, Gil Gil, cubierto de harapos,hambriento,
debilitadopor la enfermedad,sin un maravedí,sin familia, sin amigos,
sin aquellavieja a quien amabaya como a una madre, y, lo que era
peor que todo, sin esperanzasde volver a acercarsea su amigade los
primerosañosde la juventud,a su soñaday bendecidaElena,abandonó
el portal [.. ~

Y con frecuenciaen los versosde Antonio Machado:

“Algunos lienzosdel recuerdotienen
luz dejardíny soledaddel campo;
la placidezdel sueñovive
en el paisajefamiliar soñado.“¡u

“¡Gloria de los huertos,árbol limonero,
queenciendeslos frutos de pálidooro,
y alumbrasdel negrocipresalaustero

¡72 RosaMontero, “En defensade las hadas”,EL PAIS SEMANAL,10-IV-1994,p. 6.
“~ PedroAntonio de Alarcón, La Comendadora...,p. 215.
“‘ Antonio Machado,Soledades(1899-1907),en Poesíay prosa. Tomo II: Poesías
completas,p. 448.
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las quietasplegariaserguidasen coro;
y fresconaranjodel patio querido,
del camporisueñoy huertosoñado,
siempreen mi recuerdomaduroo florido”.”’

Terminaremosesteapanadoconel esquemade sonado:
soñado 1: Sl- ‘real:existente’ {S28+ ‘creación mental individual’ {S32+
‘inconsciente-involuntario’y [833+ ‘como deberlaser’]
soñado 2: Sl- ‘real:existente’{S33+ ‘como deberlaser’
soñado 3: ‘pensado,recordado,evocado’

3. 6. Ficticio

Aunquese documentael adjetivoya desdeel siglo XVI y aparecemás tardeen El
Quijote (1605/15),sólohastael siglo XX ocupaun lugarclarofrente afingido, quese
prefiereen el Siglo de Oro, e inclusohastael siglo XIX.

En el Tesorode Covarrubias,por ejemplo, no aparece,y en el Diccionario de
Autoridades es consideradosinónimo de fingido y fabuloso. EstebanTerreros, sin
embargoy a pesarde definirlo con “engañoso,finjido, imajinario”, lo utiliza en una

definiciónsin implicar, a mi mododever, el ‘engallo’ (a diferenciadefingido):

“Chirlos Mirlos, una cosaficticia, queno hai.““~

En el ejemplo de Cervantesaparececlara la diferenciaentreel ‘producto de la
creación mental individual’ con ‘intención de realidad’ que significa ficticio, y
‘producto de la creación mental individual’, con ‘intención de realidad’, pero ‘por
mediodel engallo’ que significafingido:

“-Bien seavenido a nuestraciudad el espejo,el farol, la estrellay el
nortede toda la caballeríaandante,dondemáslargamentesecontiene.
Bien sea venido, digo, el valeroso don Quijote de la Mancha: no el
falso, no el ficticio, no el apócrifoqueen falsashistoriasenestosdías
nos hanmostrado,sinoel verdadero”.’”

‘~s Id., p. 468.
¡76 EstebanTerrerosy Pando,Diccionario castellanocon las vocesde cienciasy artes
y suscorrespondientesen las tres lenguasfrancesa. latina e italiana (1786-1793), 4
vols., ed. facsímil de M. Alvar Ezqzerra, Arco/Libros, Madrid, 1987, t. 1, bajo
chfrlos mirlos.
ii7 Migt¡el de Cervantes,Don Quijote de le Mancha, II, cap. 61, p. 1052.
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En La bellezaideal (1789), de Estebande Arteaga seapreciael mismo significado
del lexema:

“Y si acasono halla en las cosasnaturaleslo que ha menesterpara
lograr lo que pretende,entoncesdebesuplir conel arte los defectosdel
original, ya trasladandoa su objeto y reconcentrandoen él sdlo las
bellezas esparcidas en otros objetos de la misma especie, ya
añadiéndolede propia fantasía perfeccionesficticias, pero que se
acomodena la naturalezadel objetoqueimita”. ¡7’

Veamostambiénel lexema con los mismossemasen un fragmentode JoséOrtega
y Gasset:

“De un modo real es estoimposible; precisamentepor estoes el arte
ante todo artificio: tiene que crearun mundo virtual. La infinidad de
relacioneses inasequible;el arte buscay produceuna totalidadficticia,
unacomoinfinitud. “179

Y de fechassimilares,deNiebla (1914), de Miguel de Unamuno:

“Porque Descartesno ha sido más queun enteficticio, una invención

de la Historia, pues...ini existió... ni pensó!”.¡Re

TambiénJorgeLuis Borgesutiliza el adjetivoen susFicciones (1935-44):

“Y ha penetradoen las escuelasel (conjetural) “idioma primitivo” de
TIón; ya la enseñanzade su historia armoniosa(y llena de episodios
conmovedores)ha obliterado a la que presidid mi niñez; ya en las
memorias un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada
sabemoscon certidumbre-ni siquieraqueesfalso-.“~~¡

Y aparecemás recientementecon el mismo valor en un artículo de Dolores
Corbella:

“Lo que principio no pretendíaser másque ima historia de vida de
santo,con una fuente expresa,se convierte,sin embargo,en toda una
alegoríade geografíamíticaquedescribeun personajeficticio”.¡~

ne Estebande Arteaga,op. cit., p. 53.
¡‘9 JoséOrtegay Gasset,Personas> obras, cosas (1916), en Obras completas,t. 1,
Revistade Occidente,Madrid, 1957, p. 484. (FRAE)
¡mo Miguel de Unamuno,Niebla, p. 276.
ie¡ JorgeLuis Borges, op. c¡t., p. 35.
¡n Dolores Corbella, “«El viaje de San Brandán*: una aventura de iniciación”,
Filología Romónica,8,1991,p. 137.
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Con los mismossemas,pero desdela segundadimensiónde ‘irreal’, ‘que no eslo

queparece’,encontramosel adjetivoen algunoscontextos.En El árbol de la ciencia
(1911)de PíoBaroja,por ejemplo:

“En algunascasasde prostitucióndistinguidasencontrabaseñoritosde
alta sociedad,y era un contrasteinteresantever estasmujeresde cara
cansada,llenas de polvo de arroz, pintadas, dando muestrasde una
alegríaficticia, al lado de gomososfuertes,de vida higiénica”.1B3

Tambiénen Ultimas tardescon Teresa (1966), deJuanMarsé:

“Además de los viejos chaletsy de algdnotro másreciente,construido
en los añoscuarenta,cuandolos terrenoseranbaratos,se vencasitasde
ladrillo rojo levantadaspor emigrantes,balconesde hierro despintado,
herrumbrosasy mirnisculasgaleríasinteriorespresididaspor un ficticio
ambientefloral” •

O en Tiempode silencio(1961),de Martffi-Santos:

“Yo tomé aquel fin como un golpemuy duro queme bajó la moral y

buscabaalegríaficticia en el licor •iss

En alg~In ejemploficticio significa ‘irreal’ en su terceradimensión:‘que manifiesta
o expresaalgoqueno existeo no esverdad’:

“El productor era un viejo león del cine nacional, inculto y sagaz,
amablee inflexible. Poseíauna especialy ladina habilidad para hacer
en cada épocaaquello que le fuera más rentable, así es queprodujo
películasardientementereligiosasen los añosdel nacional-misticismo,
y luego películas históricasde ficticias tramascuandoel Estado las
subvencionó”.¡u

También tiene el adjetivoel significadoreferencialde ‘pertenecientea la ficción’,

He observadoen la actualidaduna tendenciaa distinguir ambos‘ficticio’, referencial
y calificativo, utilizando parael valor referencialel adjetivoficcional, no incluido en
el DRAE,pero de cierta frecuenciaen crítica literariay filológica:

Pío Baroja,El árbol de la ciencia, p. 214.
‘u JuanMarsé, op. cte., p. 25.
¡85 Luis Martúi-Santos,op. ciÉ, p. 22.
‘“Rosa Montero,Lafunción delta, p. 284.
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“En esaobra,Julio quiereeliminar al hombrereal, histórico queél es,
ya que lo percibe comoun objeto creadopor los demásy, por tanto,
ajeno a su yo intimo. Aspiraa sustituirlo por el hombrefigurado que él
deseaser y que es quien tiene significación auténticaen su vida [...].
Julio quiere sustituir el yo histórico por el yo ficcional que él se ha
inventado.“187

Resumiremosasíel Iexemaficticio:

ficticio 1 Dl: SI- ‘real:existente’ {528+ ‘creación mental individual’ {534+
‘intención de realidad’

ficticio 1 D2: ‘irreal: queno eslo queparece’
ficticio 1 D3: ‘irreal: quemanifiestao expresaalgo queno existeo queno es verdad’
ficticio 2: (adjetivo referencia!)‘de la ficción’

3. 7. Fingido

Los dos participiosdel verbofingir se repartenépocasdistintasdel idioma con el
mismo significado.Ficto, el participioirregular, es la forma másfrecuenteen el siglo

XIV y en el XV. Peroya a mediadosdel siglo XV se introduceel participioregulary
es la forma preferida, por ejemplo, por Alonso de Palencia en el Universal

Vocabulario. De todasformas, en los ejemplosmedievalesdeficto, en ningóncasose
refiere el adjetivo a ‘irreal: inexistente’, sino más bien a ‘irreal: que no es lo que

parece’, es decir, a la segundadimensión de nuestrosarchilexemas.Por ello no
hablarédeficto, sinoquepartirédefingido y de susprimerasapariciones.

EmpecemosconalgdnejemplodeAlfonsoMartínezde Toledo:

“Non tienenjestonin risa infingida” •‘sa

O de las poesíasamorosasdeJorgeManrique:

“¿Quesepierdael queservió,
ques’olvide lo servido,
queviva quienengañó,
quemueraquienbienamé,
quevalgael amorfengido?“~s~

¡si GonzaloNavajas,“Unamunodesdeel posestructuralismo”,Insulo, marzo, 1987, p.
4.
¡88 Alfonso Martínezde Toledo, op. city p. 216.

Jorge Manrique, Poesía (c 1460/78), cd. de Jesds-ManuelAlda Tesán, Cátedra,
Madrid, 1985, p. 77.
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Y del Tractado de los amoresde Amaltey Lucenda(c 1490), de Diego de San

Pedro:

.... e porquenadi conoscatu cruel condicióny porquetu honra por su
causano se turbe, muestrafingido plazer, queesgrandegratezaparaél
padescer”.¡9o

En ellos observamosque el adjetivo no expresa‘irreal: inexistente’,sino ‘irreal:
que no es lo que pareceo pretendeser’.

En el Universal Vocabulario el adjetivoapareceusadotanto con el significadode
‘inventado’, comocon el de ‘simulado’ o ‘falseado’, en relacióncon los significados
posiblesquea finalesdel XV tienefingir:

“Dissimulat... el que lo que fazefinge y no lo sabe.
Simulat...el que finge sabero fazer lo que no sabeni faze.
Fingo... fingereescomponerformar fingir. “‘~~

El Diccionario de Autoridades resumey aclaralos significadosdefingir:

“Dissimular cuidadosamentealguna cosa para que no se perciba su
verdaderanaturaleza,o sejuzguecontrariade lo que es.
Se toma tambienpor contrahaceralgunacosadandolesemejanzade lo
queno es.
Se toma assixnismopor idearb imaginarlo queno hai.”¡92

En ambosdiccionariosestánpresenteslas dos dimensionesque tienefingido. Las
acepcionesprimeray segundadel Diccionario deAutoridadesexpresaríanlo quehe

consideradoyo segundadimensión de ‘irreal’, ‘que no es lo queparece’; la tercera
acepciónse refiere a la primera dimensión ‘inexistente’, ‘producto de la creación
mental individual’. En fingido están ademáspresentes los semas ‘intención de

realidad’ y, a pesar de no expresarlo los vocabularios anteriores,el semavirtual
‘engaño’,que, sobretodo en el siglo XX, lo marcaráfrenteaficticio.

Veamosalgdnejemplodefines del siglo XVI, de Fernandode Herrera:

“¿Sueñoyo aquestebien?dezi, ¿esfingido?
1...] ¿escierto?”’~~

¡90 Diego de San Pedro, Tractado de los amoresde Arnalte y Lucenday Sermón (c
1490), en Obras Completas,1, cd. de Keith Whinnom, Castalia, Madrid, 1973, p.
126.
¡9¡ Alonsode Palencia,op. cit., bajofingir.
¡92 RAE, Diccionario deAutoridades,bajó fingir.
193 Ejemplo tomadode David A. Kossoff, Vocabulariode la obrapoéticade Herrera,
RAE, Madrid, 1966, bajo fingido.
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Y ya en el siglo XVII, de Cervantesrecojolos siguientespasajes:

“-Eso estáde molde -respondiódon Quijote-, puestoqueyo estoylibre
de buscarnombrede pastorafingida, puesestáahíla sin par Dulcinea
del Toboso,gloria de estasriberas” .~“

“-Aunque estecoloquio seafingido y nuncahayapasado”.’9’

Tambiénen un fragmentode LeandroFernándezde Moratín, el adjetivose opone
claramentea cieno:

“Despuésqueentrecentellasy estampidos
ferozdescarguestempestadsonora,
y anuncieshechosciertoso fingidos,
exagerael volcánque te devora.“¡96

En un contexto semejanteapareceusadofingido en la correspondenciade Juan
Valera:

“Los que yo critico esquete pongasavecestan a las clarasen lugar de
Alfredo, injiriendo episodios verdaderosde tu vida real, con los
fingidos de la suya.“~

Así tambiénen el siglo XX, en un fragmentode Cien afios desoledad(1967):

“Ante la desalentadoraexplicación, muchosestimaronque hablansido
víctimas de un nuevo y aparatosoasunto de gitanos, de modo que
optaronpor no volver al cine, considerandoque ya teníanbastantecon
sus propias penas para llorar por fingidas desventurasde seres
imaginarios.“198

Y por dltimo, en un ejemplode El hombresentimental(1986),de JavierMarías:

“-Tenga en cuentaqueno hayvúiculo másestrechoqueel que anudalo
queesfingido, o adnesmás,lo quenuncaha existido.-“¡so

Veamostambiénalgdnejemplodefingido en la segundadimensiónde ‘irreal’. De
las poesíasdeJorgeManrique,por ejemplo:

¡~ Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha,II, cap, 73, p. 1130.
¡95 Id., El coloquiode losperros,p. 321.
396 Ejemplo tomadode FedericoRuiz Morcuende,Vocabulario...,t. 1, bajo fingido.
¡97 JuanValera, Correspondencia,p. 54.
¡9’ GabrielGarcíaMárquez,CienalZosde soledad,p. 182.
iso JavierMarías,op. c¿t., p. 140.
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“Y ándomeassiperdido,
añadiendopenaa pena,
con un deportefengido,
con unaalegríaajena”.20o

O de Lo fingido verdadero (1621),de Lope de Vega:

“Sola tu vistaremedia
mi mal: losbrazosle doy.
¿Quéesmuerteni estarvestido
de Rey?Yo soy el romano
César,señorsoberano,
queno emperadorfingido. “20¡

Veamosalgdnejemplomásde LeopoldoAlas:

“Las muchachasreíansin motivo, sepellizcaban,tropezabanunascon
otras, se amontonaban,y al pasar los grupos de obreros crecía la
algazara;había golpesen la espalda,carcajadasde malicia, gritos de
mentidaindignación,de falso pudor,no por hipocresía,sino comosi se
tratarade un pasode comedia.Los remilgoseran fingidos, peroel que
sepropasabaseexponíaa salircon las mejillas ardiendo.“202

Paraterminarconunosversosdel poetay lingilista CarlosPiera:

“Así que
quieroagarrartu manomientrasvoy componiéndome
un despreciofingido, cuya mueca
insinúeesperanza.“203

Y con un fragmento de la Crónica de una muerteanunciada (1981), de Gabriel
GarcíaMárquez:

“Por último se bebieron la botella en silencio, muy despacio,
contemplandoconel aire lelo de los amanecidosla ventanaapagadaen
la casade enfrente,mientraspasabanclientesfingidos comprandoleche
sin necesidady preguntandocosasde comer que no existían, con la
intención de ver si eracieno que estabanesperandoa SantiagoNasar
paramatarlo.“~

±ooJorgeManrique,op. cit<p. 111.
Lopede Vega,Lofingidoverdadero,p.71,v.394.

202 LeopoldoAlas “Clarín”, La Regenta, t. 1, p. 350.
203 CarlosPiera,De lo que vienecomosi sefuera,Hiperión, Madrid, 1990, p. 18.
204 Gabriel GarcíaMárquez, Crónica de una muerteanunciada (1981), Seix Banal,
Barcelona,1983, p. 101.
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Este último fragmento podría ser consideradotambién ejemplo de la segunda
acepciónque recogeel DRAE: “Que finge, falso”. Peroparamf lo queestaríaaquíen
juegomásbien essi “son clienteso no”, y en concreto,el que “son clientesqueno lo
son”, “irreales”, y no tantosi “fingen”, aunquesilo hagan.

De estaacepciónhay quizásun ejemplomás claro en el dramade GarcíaLorca,
Yerma(1934):

“Lavandera 1 a~ Con una aguja de hacer calceta ensartaríayo las
lenguasmurmuradoras.”
Lavandera2a -¡Calla!
LavanderaY.- Y yo la tapadel pechode las fingidas.“205

Este significado de ‘que finge’ pertenecea lo que hemosconsideradotercera
dimensiónde ‘irreal’: ‘que manifiestao expresaalgo que no existeo no esverdad’,y

que aparecetambién,y no aplicado a personas,en las CanasEruditas (1742-61)de
Feijoo, por ejemplo:

“En dos canasescritasal PapaEugenio III, que son la 284 y la 298,
segúnel ordende la edición de Mabillon, testifica el mismo santo que
un notario contrahizosu sello y usó de él paraescribirmuchascartas
fingidas y llenasde patrañas”~206

Fingido significa además‘imitado, copiado’ en oposicióna ‘original o natural’, en
Los eruditos a la violeta (1772),de Cadalso:

“De más a máshabéisde insinuar con aire misterioso(y comosi él
mismo hubieravenido a propósito del otro mundo para decfrselo al
oído), quesi Virgilio hizo tan llorón y tan supersticiosoa su héroefue
por lisonjear a Augusto, cuyo carácterera muy análogoal fingido de
Eneas.“~

Y tambiénen un fragmentode la correspondenciade JuanValera:

“Y lo que más llama la atención es la Escuelade Minas, dondehay
modelosde toda suertede máquinasy hastaunaniina fingida, a ¡a cual
bajamos,y donde se comprendeperfectamentela forma de ésta, los
diferentesminerales,el modode hacerlasgaleríassubterráneas,etc.“~

205 FedericoGarcíaLorca, Yerma(1934),en Yerma. Poetaen NuevaYork, Bruguera,
Barcelona,1983, p. 31.
206 BenitoJerónimoFeijoo, CanasEnditas,p. 114.
~w José Cadalso, Eruditos a la violeta (1772), cd. de Nigel Glendinning, Anaya,
Salamanca~Madrid-BarcelOna-CaracaS,1967, p. 56.
208 JuanValera, Correspondencia,p. 84.
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Podemosterminarentonceshaciendoel esquemafinal del adjetivofingido:

fingido 1 Dl: SI- ‘real:existente’ {828+ ‘creación mental individual’ {S34±
‘intención de realidad’ {(S12+ ‘engaño’]

fingido 1 Dl: ‘irreal: queno es lo queparece’...
fingido 1 D3: ‘irreal: quemanifiestao expresaalgo que no existeono esverdad’...
fingido2: ‘imitado, copiado’

3. 8. Inventado

En Alonso de Palenciase refleja ya el valor doblede la expresióninventar, en el
sentidode ‘pensar’ y de ‘fabricar algo por primeravez’. Sin embargo,esa partir del
siglo XVII cuando se puede considerar que invención tiene el significado de

‘invencióncreadora’,Covarrubias,por ejemplo,distingueentreambosinventar:

“Sacar alguna cosa de nuevo que no se aya visto antes ni tenga
imitación de otra. Algunas vezes significa mentir, y llamados
invencioneros los forjadores de mentiras. [.4 invención, la cosa
inventadao nuevamentehallada.“209

Hasta el siglo XVIJI, sin embargo, es clara la neutralizaciónentre fingido e

inventado. Veamosun ejemplode Calderónde la Barca:

“Malicia. - ¿Quées fortuna?
Demonio.- Una inventada
deidad,quesi bien la apuras,
en las vanidadestoda
y en las verdadesninguna
la hallaraIs».zío

Y comparémoslocon el siguientefragmentodel Universal Vocabulario de Alonso
de Palencia:

“Sors,.. son sortilegios los que su nombrede fingida religion dizen
tenersabidoriade adeuinar.“~¡¡

209 Sebastiánde Covarrubias,op. ch., bajo inventar.
2¡0 Pedro Calderónde la Barca, No hay másfortuna que Dios (e 1653), en Obras
Completas,hL AutosSacramentales,ed. de Angel ValbuenaPrat,Aguilar, Madrid,
1987, p. 616.
itt Alonsode Palencia,op. cii., bajo sortilegio.
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O con el artículode EstebanTerrerosbasilisco:

“Al CardenalRichelieule enviaronuno muerto;y en la Botica de la C.
de J. de Alcalá semuestraotro; pero éste,y todoslos demáspiensoque
son finjidos, comoel quenazcade un huevoun gallo viejo, y otrascien
consejasque se han contadode este animal: como quiera, todos los
modernosle tienenpor finjido.”

Con el paso del tiempo, sin embargo, inventadose especializapara lo ‘irreal’,
‘creación mental individual’, con ‘intención de realidad’, quedandofingido para ‘lo
que no es como pareceo pretendeser’ con ‘engaño’. En inventadoaparecetambién
ocasionalmenteel serna ‘original’, es decir, ‘creado sin precedentesanteriores’.
Veamosalgúnejemplodel siglo XIX, deJuanValera:

“Toda la fábula, en su conjunto, mal o bien imaginada,es invención
mía. Nada hay en ella de real y de histórico. Los personajesque en la
fábulaintervienensontambiénmventados.~

Y del siglo XX, de Miguel de Unamuno:

“Pues todo eso, Víctor, parece inventado.
Puesno lo es. Hay cosasqueno seinventan.Y aún falta lo mejor.“2¡3

O de las novelasde RosaMontero:

“... paseábamospor el campo, leíamos, nos reuníamosal atardecer
junto al hogara contarnosleyendasinventadas.~2¡4

“Recuerdala última conversaciónque tuvo con Ana María sobre esto
(cadavez quesereuníacon ella terminabanhablandode lo mismo,una
breve pasadapor las incongruenciasde la bestia,como llamabanal
hombrea quien Ana María deseaba,unaalusión al amor imposible e
inventadopor el inalcanzableSotoAmóntzís

Resumamos,pues, los valoresde inventado:

inventado 11: 51- ‘real: existente’ {528+ ‘creación mental individual’ {534+
‘intención de realidad’ [S35+‘original, sin precedentes’]
inventado 2: ‘creado’, ‘original, sinprecedentes’.

~ JuanValera,Las ilusionesdel doctorFaustino,p. 361.
213 Miguel de Unamuno,Niebla,p. 197.
~¡* RosaMontero, Lafuncióndelta, p. 138.
215 Id., Crónica deldesamor,p. 141.
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3. 9. Ilusorio

Los primerosejemplosdel adjetivosonde! siglo XVII’ con el significadode ‘capaz

de engañar’.

“Cuya ilusoria facultadteníael Demoniomui introducida,y no menosveneradaen
aquellatierra”, rezael ejemplodel Diccionario deAutoridades,tomadode Antonio de
Solís y Ribadeneyra.En el mismo siglo se documentaya el significado que nos
interesade ‘irreal’, ‘creaciónmental individual’, ‘intención de realidad’ y ‘engaño’.
A diferencia de los lexemas anteriores ilusorio estaría marcado por el serna
‘autoengaño’,quedebeentendersecomo ‘engañode unomismo’.

Veamosalgúnejemplo,del siglo XVIII, de LeandroFernándezdeMoratín:

“Yo diré que no son sino unasdisertacioneshechasretazos,y éstos,
puestosen bocade muchosactores; [...] personajesvirtuososqueno se
parecena nadie y, quefaltándolesel colorido naturalque a cadauno de
ellos pertenece, hacen ilusoria y fantástica la misma virtud que
predican.“216

También en el siglo XIX se refleja ese valor. Así comenta,por ejemplo, el
narradorde Pasarse de listo (1978), deJuanValera,las esperanzasde Elisa:

“Su amor, o más bien el fantasma, la aparienciade amor que ella
creabay alimentaba en su alma, era tan sutil y vaporoso, que se
deslizabahastael senode los másempedernidos,despeñandoa veces
tempestades,y no dejabahuellani rastroa supaso.Sedesvanecíacomo
sombra;era ilusorio, vano como silfo y tenía la fuerzade un gigante
paradestrozarcorazones.“2!?

En Ficciones (1935-44),de Jorge Luis Borgesaparecea menudoel adjetivocon

estemismovalor:

“Ahí estabael gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó
lentamente,la probó (eseplacer le babiasido vedadoen la clñiica)>’
pensó,mientrasalisabael negropelaje, queaquel contactoera ilusono
y queestabancomoseparadospor un cristal, porqueel hombrevive en
el tiempo, en la sucesión”)”

216 Ejemplotomadode FedericoRuizMorcuende,Vocabulario...,t. 2, bajo ilusorio.
2!? JuanValera,Pasarsede listo, p. 511.
ni JorgeLuis Borges,op. cir., p. 198.
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“Los hombres suelen inferir de ese espejo que la Biblioteca no es
infinita (si lo fuera realmente¿a qué esa duplicaciénilusoria?); yo
prefiero soñar que las superficies bruflidas figuran y prometen el
infinito” 219

En otras ocasionespresentailusorio el valor de ‘irreal’ en su segundadimensión,
‘que no es lo quepareceo pretendeparecer’.

Por ejemplo cuando Antonio Machado habla por boca de Mairena sobre lo
“ilusorio del mundo”:

“Si dudamosde la aparienciadel mundoy pensamosqueesella el velo
de Maya quenos oculta la realidadabsoluta,de poco podríaservirnos
que el tal velo se rasgasepara mostrarnosaquellaabsolutarealidad.
Porque¿quiénnos aseguraríaque la realidad descubiertano eraotro
velo, destinadoa rasgarsea su vez y a descubrimosotro y .......
Dicho de otra forma: la ilusión de lo ilusorio del mundopodríasiempre
acompañarnosdentrodel másreal de todoslos mundos.“220

En términosparecidosseexpresaJuanGoytisoloen Senasde identidad(1966):

‘Y. ciegasa las normasmisteriosasquegobiernanla humanasociedad
jerarquizada en categorías y clases sociales (cada una de ellas
representandoa la perfección su papel en el ilusorio teatro de la
vida).“22!

Tambiénseapreciaen ocasionesen el lexemala terceradimensiónde ‘irreal’, ‘que
manifiestao expresaalgo que no existe,que no es verdad’. En la novela de García
Márquez,El amoren los tiemposdel cólera, sedescribenlas “intencionesy promesas
ilusorias” de Florentino Ariza222, y la “pasión ilusoria” del doctor Juvenal

Urbino223.

En GarcíaMárquezhe observadotambiénel uso de ilusorio, tomadode ilusión en
la segundaacepciónqueconsiderael DRAE:

“Esperanzacuyo cumplimientopareceespecialmenteatractivo”.

No se trataríaentoncesde algo ‘irreal’ sinode algo ‘anhelado’,‘deseado’.Veamos
el ejemplosiguientetambiénde El amoren los tiemposdel cólera (1985):

219 Id., p. 90.
no Antonio Machado,Juande Mo)rena, p. 2122.
22! JuanGoytisolo,op. cit., p. 180-181.
222 GabrielGarcíaMárquez,El amoren los tiemposdel cólera, p. 135.
223 Id.,p. 167.
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“Florentino Ariza se sentó en el parque,donde estabaseguro de ser
visto, y entoncesno apeló al recursode la lectura fingida, sino que
permaneciócon el libro abierto y con los ojos fijos en la doncella
ilusoria, queno le devolvió ni una miradade caridad.11224

Resumamoslos valoresde ilusorio:

ilusorio Dl: 51- ‘real:existente’ {S28-i- ‘creación mental individual’ {534+
‘intención de realidad’ V 812+ ‘engaño’ {536+ ‘autoengaifo’V [841+ ‘deseado’]
ilusorio D2: ‘irreal: que no eslo queparece’...
ilusorio D3: ‘irreal: quemanifiestao expresaalgoque no existeonoesverdad’,..

3. 10. Quimérico

Ya desdeel siglo XIV se documentael sustantivoquimera, aunqueen el Universal

Vocabulario (1490) no tienetodavíael valor de algo ‘irreal’:

“Chimera esnombrede nauio:y en otra manerafingen serun monstruo
de bestia que tiene la delanterade leon y la qagade dragon y lo de
medio de cabray que la bocay por la cabeqalanqafuego”.225

Ese significado originario de quimera, le sirve a GarcíaMárquezen Cien añosde
soledad (1967) para crearun episodiode alcancecasi mitológico, si recordamosque

Delorofontemató a la Quimeraprecisamentea lomosdel caballoaladoPegaso.

“En las tarjetaspostalesque mandabadesdelas estacionesintermedias,
describía a gritos las imágenesinstantáneasque había visto por la
ventanilla del vagón 1...]: los negrosquiméricosen los algodonalesde
la Luisiana, los caballosalados en la hierba azul de Kentucky, los
amantesgriegosen el crepúsculoinfernal de Arizona” .n6

Ya en el Diccionario deAutoridadesy en el diccionario de Terrerosse documenta
quimeracon el valor de ‘imaginaciónyana’, al igual quequimérico: “Cosa fabulosa,
fingida, e imaginadasin fundamento”,222

El adjetivo apareceutilizado con ese valor, sin embargo, ya en El Quijote

(1605/15), al hablarde la bellezade Dulcinea:

224 Id., p. 95.
225 Alonso de Palencia,op. cii., bajo Chimera.
226 GabrielGarcíaMárquez, Cien añosdesoledad,p. 323.
227 RAE, Diccionano eAutoridades,bajo chiineray chiinérico.
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“... su hermosura, sobrehumana,pues en ella se vienen a hacer
verdaderostodos los imposiblesy quiméricosatributosde bellezaque
los poetasdana susdamas”.228

En Feijoo seencuentratambiénen el Teatro CrItico (1733):

“Del movimientode la llama haciaarriba se infirió la quiméricaregión

del fuegoinmediataal cielo de la luna.“2fl

Y Bécquer,en “nochesserenas,y a la claridadde la Luna” creever a “todos los
quiméricosseresde la leyenda”,no mientrasAntonio Machadodescribeheroicamente
a don Miguel de Unamunocomo “jinete de quiméricamontura”.231

Antonio Gala, por ultimo, reflexiona asísobre el pasadoen un artículo para El

País:

“Es decir, contamos también nosotros, los que recordamos: los
sucesivospresentesque nos fueron haciendo lo que somos. Qué
peligrosovolver. ¿Quéharíayo de retomoa la edadque tienestu hoy,
dentro de un colegio quimérico, entre unos compañeros tan
desaparecidoscomoyo, en unaciudad pobladade espectros,amparado
por unacasala mayorpartede cuyoshabitantes-¿yquées sin ellosuna
casa?-son difrntos?”232

En todos los ejemplosanterioresseapreciaclaramenteel serna ‘- fundamento’,que

estápresentetambiénen la definición que da el DRAE de quimérico: “Fabuloso,
fingido o imaginadosin fundamento.”Es decir, ftente afingido, o fabuloso, en los
que hay una “intencionalidad” en la “creación”, e imaginado, que en gran medida
“parte de la realidad”, en quimérico la creación es “caprichosat, no tiene una

motivaciónconcreta,no sebasaen la realidadni pretendenada.

En ocasiones-los ejemplosque tengo son de Espronceday Bécquer-está presente
en quimérico, sin embargo,el rasgodela acepciónmitológica del sustantivoquimera.
Tiene entoncesel serna ‘deformaciónde la realidad’, y la imagenque resultaes de

ni Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha,1, cap. 13, p. 131.
229 Benito Jerónimo Feijoo,”El gran magisteriode la experiencia” (1733), Teatro
Crítico Universal, p. 347.
no GustavoAdolfo Bécquer, “A la claridadde la luna” (1864),Ensayosy esbozos,p.
688.
u’ Antonio Machado, Camposde castilla, en Poesíay prosa. Tomo II: Poesías
completas, p. 601.
232 Antonio Gala, “La galleta”, Dedicadoa Tobias, en EL PAíS SEMANAL,25-1-
1987, p. 62.
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“confusión”, cercanaa la pesadilla, y que coincidemuy bien con el gusto romántico
por lo misteriosoy apocalíptico,de Espronceda:

“Mientras, la rondafrenética
que en raudogiro seagita,
máscadavez precipita
su vértigo sin ceder;
máscadavez seatropella,
máscadavez searrebata,
y en cúculosdesata
violentoscadavez:
y escapaen ruedaquimérica
y negropunto parece
queen tomo sedesvanece
a la fantásticaluz” ,233

Y de GustavoAdolfo Bécquer:

“Santos,monjes,ángeles,demonios,guerreros,damas,pajes,cenobitas
y villanos se rodeabany confundíanen las navesy en el altar. A sus
piesoficiaban, en presenciade los reyes,de hinojos sobre sustumbas,
los arzobisposde mármolqueél habíavisto otrasvecesinmóviles sobre
sus lechos mortuorios, mientras que, arrastrándosepor las losas,
trepandopor los machones,acurrucadosen los doseles,suspendidosen
las bóvedas,pululaban,como los gusanosde un inmensocadáver,todo
un mundo de reptiles y alimañas de granito, quiméricos, deformes,
horrorosos.“234

Veremosel lexematambiénen el apartadosiguiente, por tener comoarchilexema

en ocasionesno a imaginario sino a ideal. Es decir, serelacionarlamásconel ‘deseo
de que algo sea’ que con la ‘creación de algo que no es’. Tan sólo citaré aquí un
ejemplode Bécquerparaquese veamásclaro el sincretismo:

“No pudiendoalcanzarotra cosa, secontentancon una miradarobada
al ocaso,o con la ilusión de unaquiméricaconquista,quedebehacerles
poseedoresde unabella mujerydeunaopulentadote,“ns

El lexema se manifiestatambiénen la terceradimensiónde ‘irreal’. Lo expresado
por el sustantivoesentonceslo ‘inexistente’ y ‘sin fundamento’:

233 Joséde Espronceda,op. cit., p. 122.
234 GustavoAdolfo Bécquer,leyendas,p. 194,
235 Id., “Gacetilla de la capital” (1861), Escenasde Madrid, en Obras completas,p.
1173.
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“Así fue siempre,ajeno a la existenciade sus hijos, en parteporque
considerabala infanciacomo un períodode insuficienciamental, y en
parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias
especulacionesquiméricas.“236

Quimérico tienelos siguientesvalores:

quimérico 1 Dl: Si- ‘real:existente’ {528+ ‘creación mental
‘fundamento’ [S25+ ‘deformaciónde la realidad’]

quimérico 1 D3: ‘irreal: que manifiesta o expresaalgo que no
verdad’...
quimérico 2: ‘irreal’, ‘ideal’, ‘como deberlaser’, ‘no posible’, ‘sin

individual’ <537-

existe, que no es

fundamento’.

3. 12. Novelesco

El DRAE incluye como segundaacepción de novelesco “fingido o de pura
invención”. Aunque el adjetivono apareceen los diccionariosacadémicoshasta1843,
en la definición que el Diccionario de Autoridades,sin embargo,da de novela, se
aprecianya los rasgosquedefinirántambiénal adjetivo:

“Historia fingida y texidade los casosque comunmente
verosímiles.”

Veamosalgdn ejemploen quenovelesca significa ‘irreal’, producto
mental individual’, ‘con intención artística o histórica’, ‘por
‘deformaciónde la realidad’. De la novela de Miguel de Unamuno,
recojo el siguientefragmento:

suceden,o son

de la ‘creación
escrito’, con

Niebla (1914),

“Vengo a vertepara decirte cómose multiplican en esta vuestratierra
los entesde ficción, los personajesnebulososy nivolescos.Pareceque
los másandáisfuera de la realidad.”237

Así comentaMartín de Riquer el episodio de “los yangUeses”en su edicióndeEl
Quijote (1982):

236 GabrielGarcíaMárquez,Cien añosde soledad,p. 18.
237 Miguel de Unamuno,Niebla,p. 75.
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“El episodio que se narra en este capitulo es distinto de las demás
aventurasdel Quijote, puesaquíel protagonistano se imaginahallarse
en un trance caballeresconi desfigura la realidadcon sus fantasías.
Amo y criado son maltratadospor culpa de Rocinante,desdichaque
podríasobrevenira cualquierpersonajenovelesco.““~

En algdncaso el significadode ‘irreal’ debeentendersemás bien en su segunda
dimensión, ‘que no es lo que pareceo lo que pretende’.Así, por ejemplo, en un
fragmentode La Regenta(1884):

“Además, no le gustabala poesía;preferíalas novelasen que sepinta
todoa lo vivo y tal comopasa.«¡Si sabiaella lo queerael mundo! En
cuanto a la sobrinita, era indudableque había que cortarle aquellos
arranquesde falsapiedadnovelesca.“239

En ocasionesseactualizael sema‘como deberíaser’ y novelesco seaplica a hechos
o sucesos‘románticos’, aunque‘existentes’:

“Gonzalo Herminguez fue compañerodel primer rey de Portugal don
AlfonsoEnríquez.De él secuentangrandesy novelescashazaflas,entre
otras, las motivadaspor sus amorescon una hermosamora llamada
Fátima” 240

“¿,Qué lance verdaderamentenovelescopuede ocurrir a un señorito
pobre?“241

Estepodríaserel esquemade novelesco:

novelesco 1 Dl: Si- ‘real:existente’ {S28+ ‘creación mental individual’ <538
‘productode creaciónartística’ <539 ‘por escrito’ V 525 ‘deformaciónde la realidad’
V S33+ [‘comodeberlaser’]
novelesco1 D2: ‘irreal: queno eslo queparece’...
novelesco 1 D3: ‘irreal: quemanifiestao expresaalgoqueno existeo no esverdad’...
novelesco 2: (adjetivoreferencial)‘de las novelas’
novelesco 3: ‘romántico’, ‘idealizado’

238 Martín de Riquer (ed.),Don Quijote de la Mancha,1, p. 146, notas.
239 LeopoldoAlas “Clarín”, LaRegenta,t. 1, p. 223.
no JuanValera,“Sobreel «Amadísde Gaula»”(1877),Crítica literaria, p. 494.
u~ íd., Las ilusionesdeldoctorFaustino, p. 238.
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3. 12. Poético

Desdee! siglo XV242 sedocumentael adjetivoy desdeel XVI tiene claramenteel
significado de ‘propio de la ficción poética’. Así se aprecia, por ejemplo, en el
diccionarioetimológico (¿1537-1613?)deFranciscodel Rosal,en la entradacimera:

“Divisa que se poneencimadel Yelmo, ora de cima quees lo alto,
ora de Chymeraquees animal o montecompuestode varias formas
compuestosegunlas fabulaspoeticas”.~

Con el significado de ‘inexistente’, ‘producto de la creaciónmental individual’,
con ‘intención artística o histórica’, ‘deformación de la realidad’ y ‘como deberla
ser’, aparececlaramentedesdeel siglo XVIII, en el sentidode la terceradimensiónde
‘irreal’, ‘que manifiestao expresaalgo queno existe o que no es verdad’. En José
Cadalso,por ejemplo:

“Si esta pintura te parece más poética que verdadera,registra la

historia, y veráscuánjustaes la comparación.“~“

De la primeradimensiónveamosun ejemplode GustavoAdolfo Bécquer:

“Desde que, impresionadala imaginaciónpor la vaga melancolíao la
imponentehermosuradeun lugarcualquiera,se lanzabaa construir con
fantásticosmaterialesuno de esospoéticosrecintos,ultimo alberguede
mis moralesdespojos”.245

Y de la Obra olvidada (1882-1901),de LeopoldoAlas “Clarín”:

“Se quiere que seanada menosqueun gran poeta; y, al serlo, de la
clasede religiosos, en el sentidoestrictode la palabra;comoEsquilo,
como Dante, como fray Luis de León. No se diga: ¿quéimporta la
sinceridad íntima, histórica, personal, si tenemos la apariencia
poética?“246

242 Vid, por ejemplo,JorgeManrique, copla4, en el Diccionario de Autoridades,bajo
poético.
243 Cfr. Franciscodel Rosal,Diccionario Etimológico. Alfabeto primerode Origen y
Etimología de todos los vocablosoriginales de la lengua Castellana(~1537-l613?),
ed. de Enrique Gómez Aguado, Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas,
Madrid, 1992, entradacimera.
244 JoséCadalso,CartasMarruecas,p. 190.
245 GustavoAdolfo Bécquer,Desdemi celda,p. 569.
z~ Clarín, Obra olvidada. Artículos de crítica (1882-1901),eJ. de Antonio Ramos-
Gascón,JUcar, Madrid, 1973, p. 177.
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Así tambiénde las palabrasde Antonio Machado:

“Por eso le decía que sus novelas me recuerdan,no obstante ¡a
diferencia de géneros, a las comedias de Shakespeare,el gran
emancipadode la ideología medieval y el espfritu másjoven de su
tiempo, tan alegrey fecundo. Ustedtambiéncrea personajes,figuras
poéticasqueparecepudieranandarpor sus pies, hombresy mujeres,
cuyaidealidadno amenguasuhumanidad,sino quela realza.“247

En algdn casoseproduceunareducciónde semas.El lexemano tiene entoncesel
semaesencial ‘irreal’, sino quequedasolamentecon el significadode ‘como deberla
ser’. Así ocurre, por ejemplo, en el fragmentosiguientede la novelade JuanValera
Pasarsede listo (1878):

“Fundadastan poéticasrelacionesen la estimaciónmutua, para Rosita

erael condede Alhedffi comoun oráculo”,243

O enLas ilusiones del doctor Faustino(1875) del mismoautor:

“Forjábaseentoncesla marquesa,una existenciafantástica, mil veces
másbella que la quehabla pasado.Se representabaa si mismacomola
musa, el impulso, la inspiración, el resorte enérgico y fecundo en
milagros y creaciones,de un hombreque tal vez hubiera llenado de
gloria a su patria. Esto le pareciómás bello, máspoético, másnoble
quetodoslos casos,lancesy sucesosde la vida real” .~49

El esquemadepoético sería:
poético 1 Dl: Si- ‘real:existente’ {S28+ ‘creación mental individual’ {538+
‘producto de creaciónartística’ <525+ ‘deformación de la realidad’ {S33+ ‘como
deberíaser’
poético 1 D3: ‘que manifiestao expresaalgo queno existeo queno esverdad’
poético2: ‘como deberlaser’, ‘deformaciónde la realidad’
poético 3: (adjetivo referencial)‘de la poesía’,‘de la ficción literaria’

4. Lexemacentralcon sernaesencial‘creaciónmentalcolectiva’:mftico.

Por primera vez aparecerecogidala forma en el diccionario académicode 1884.
Tanto mitico comomitológico son definidos por el DRAEen su última edición como

247 Antonio Machado,“Cartas a RamónPérezde Ayala” (1922), en Poesíay prosa.
Tomo¡JI: Prosascompletas(1893-1936),p. 1627.
243 JuanValera,Pasarsede listo, p. 489.
249 JuanValera,Las ilusionesdel doctorFaustino,p. 332.
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adjetivosque se refieren a los sustantivosmito y mitología, sin añadir nada más.
Mientras que en mitológico no se aprecia un valor independiente, aparte de
‘pertenecientea la mitología’, en mitico he observado unos rasgos concretos
calificativos.

El sustantivomito tienelas siguientesacepcionesenel DIME:

1. Fábula,ficción alegórica,especialmenteen materiareligiosa.
2. Relatoo noticia quedesfiguralo que realmenteesunacosa,y le da aparienciade
sermásvaliosao másatractiva.
3. Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima.

Esosson los valoresque tambiénhemosdocumentadoparamirico y que sepodrían

parafrasearasí:
1. Lo irreal, que no existe,productode la creaciónmentalde la colectividad,conun
puntode partidamáso menosreal, y deformado,deseado,objetode culto.
2. Lo quetiene,existiendo,las mismascaracterísticasanteriores.
3. Relativoa los mitos.

Con valor puramentereferencial apareceel adjetivo, por ejemplo, en García
Márquez:

“El nombrede SalvadorAllende es el quesostieneel pasado,y el culto
de su memoriaalcanzatamañomitico en laspoblaciones.“250

Peroel significadoquemásnos interesaseríael quehemosconsideradoantesbajo
1. Veamosun ejemplode la crítica literaria de JuanValera:

“Cierto crecido nUmerode leyendasde santos,de cuentosde hadas,de
milagrosos lances, de casos extraordinarios,de fábulasy personajes
míticos, recorrenel mundoy penetranen la poesíade los másapanados
pueblos.“251

Y ya en nuestrosiglo, deNiebla (1914),de Unamuno:

“De su padreapenasse acordaba;era una sombramítica que se le
perdíaen lo máslejano; eraunanubesangrientade ocaso.”rn

O del discursode recepciónen la RealAcademia,de Pío Baroja:

250 GabrielGarcíaMárquez,Lo aventurade MiguelLlain clandestinoen Chile,p. 78.
“‘JuanValera, Crítica literaria, p. 486.
252 Miguel de Unamuno,Niebla, p. 131.
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“La lectura de Schopenhauerme produjo ciertacuriosidadpor la vida
de Buday por susdoctrinas.Encontrédos o treslibros que hablabande
él, y sentí por el ascetade Bactriana, no sé si mítico o real, un
verdaderoentusiasmo.“ns

Así como de ciertoartículode DoloresCorbella, en la revistaFilología Ronuinica:

“Lo que en principio no pretendú¡ser más que unahistoria de vida de
santo,con una fuente expresa,se convierte,sin embargo,en toda una
alegoríade geografíamíticaquedescribeun personajeflcticio”.~~

‘Existente’, pero con las característicasde lo ‘inexistente’, significa mitico en el
fragmentosiguientede JuanMarsé,de su novelaUltimas tardes con Teresa(1966):

“Desde hacfa tiempo, la joven universitariaardíaen deseosde conocer
esta bullente vitalidad. Pero descubrióy tomó posesióndel Monte
Carmelo, una tierra mítica (como Florida lo fue en su día para los
conquistadores)demasiadotarde.“255

El esquemade mitico podríaser entonces:
mitico 1: Sl- ‘real:existente’ {529 + ‘creación mental colectiva’ {542+ ‘objeto de
culto’ [S25+ ‘deformaciónde la realidad’]
mitico 2: ‘quepareceirreal: inexistente...’
~nitico3: (referencial)‘del mito’

5. Lexemascentralescon sernaesencial‘como deberíaser’:
ideal, utópico,quiméricoy sonado.

5. 1. Ideal

El DRAE define el adjetivo con los antónimosfisico, real y verdaderoy con la
frase “que está en la fantasía”. ¿Qué diferencia habráentoncesentre ideal y, por
ejemplo, imaginario? Por su parte, la segundaacepciónreza: “Excelente,perfectoen
su línea.” ¿Noseríaestasegundaacepciónla que, incluidaen la primera,dasu valor

a ideal frenteal resto?Creo queestamosanteel mismo fenómenoque hemosvisto al
tratar de fantástico o fabuloso. Lo esencial del adjetivo no es sólo la primera
acepción,sino también, en ocasiones,los elementosde la segundao tercera. Esa
segunday terceraacepcionestienensu origenen la primera, por reduccióno sumade

253 Pío Baroja,Discursoleídoante la AcademiaEspañola...,p. 59.
254 Dolores Corbella,op. cit., p. 137.
255 JuanMarsé, op. cit., p. 256.
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semas,pero no son significadosaislados.Si no, habríaque hablarde homonimiae
ideal habría recibido entradasindependientes.Así pues, consideraremosideal lo
‘irreal’, ‘inexistente’, ‘como o que deberíaser’. El serna ‘como deberíaser’ es el
esencial para los adjetivos que veremosen este apartado. Debe entendersecomo
‘deseo de que algo sea como debería ser’ o bien ‘deseo de que algo sea’. En
ocasiones,además, ideal se opone a ‘material’ o ‘físico’. O sea, tiene el serna ‘-

materialización’comoesencialy no el serna‘como deberlaser’. Hablaremosde ideal
con esteserna(‘- materialización’)másadelante.

El primer documentoabsoluto correspondeal poema “Parto de la Virgen” de
Franciscode Aldana (1537-1578),pero presentael significado de ‘no material’. Lo
veremos,por ello, en el siguienteapartado.

Algo mástardeen el tiempo, apareceen Lo Dorotea (1632), deLopede Vega con
el significadoqueya expusimosal principio:

“De manera que ai me das a entender, que amas a Dorotea tan
platónicamente,que de la belleza ideal suprema has sacado la
contemplaciónde su hermosura”Y6

Tambiéncon el mismo significado,pero en la terceradimensiónde ‘irreal’, lo

encontramosen el Teatro Crítico (1733) de Feijoo:

“Como la naturaleza frecuentemente se burla de las ideales
proposicionesque fabrica el celebrodel hombre”•2s7

Y volviendo de nuevo a ‘irreal:inexistente’, veamosun ejemplo de Doña Luz
(1879),de JuanValera:

“Todos los vagosensueñosde amor, todaslas palabrasdulces,todos los
regalosdel alma seofrecieronde repentea su fantasía,no ya cifrados
en un ser ideal y aéreo, creación imaginaria, sino aplicados y
consagradosal amordeunapersonareal y llena de vida.“ne

Y de JorgeGuillén, en Cóntico (1919-1945):

256 Félix Lope de Vega, La Dorotea (1632), ed. de JoséManuel Blecua, Revista de
Occidente,Madrid, 1955, p. 506.
257 Benito Jerónimo Feijoo, “El gran magisteriode la experiencia” (1733), Teatro
Crítico Universal, p. 339.
253 JuanValera,DoñaLuz,p. 84.
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..... sobresu cima la hermosuraespera,
y entregándosetoda serecata
lejos -¿cómoideal y verdadera?-
Tan improbableaúny ya inmediata.“~

Tambiénen un pasajede FedericoGarcíaLorca, tiene ideal el mismovalor:

“Las cartas de los otros hombresque yo recibido... y que no he
contestadoporque tenía a mi maridito, me hablabande paisesideales,
de sueñosdé corazonesheridos.“~w

O en unaentrevistaconel escritorJesúsFerreroen la revistaInsulo:

“Es de destacarque en Opium no hay espaciotemporal ni geográfico
determinado.Ambos elementossonen ella ideales.“261

Cuandoel sernaesencial‘irreal’ sepierdey quedasóloel serna‘como deberlaser’,
el adjetivo presentael significadode ‘excelente,superior, máximo en su género’con
distintasgradaciones.Así, por ejemplo, escribeValera desdeSan Petersburgo(23-
XII-1856):

‘Y. Nesselrodees un tontainas, indigno de atar y desatarlos cordones
de los zapatosa Miraflores. Tiene, sin embargo,algunoscuadrosmuy
bellos de la escuelaitaliana; un Cristo, del divino Morales, legítimo;
unacasaelegantey confortabley un cocineroideal.“~

En La zapateraprodigiosa (1930), de García Lorca, el alcaldecomentaasí el

caráctery la bellezade la zapatera:

“Un poco brusca...,pero es una mujer guapisima. ¡Qué cintura tan
ideal!“~

Y el narradorde Ultimas tardes con Teresa (1966), de JuanMarsé,seexpresade

la siguientemanera:

259 Jorge Guillén, Cántico.Antología (1919-1945),Plazay Janés,Barcelona,1977, p.
102.
260 FedericoGarcíaLorca, Amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín (1938),
ed. de MargaritaUcelay,Cátedra,Madrid, 1990,p. 278.
26! G. MoralesVillena, “Entrevista conJesúsFerrero.El verdaderoescritor”, insulo,
febrero, 1987, p. 13.
~ JuanValera, Correspondencia,p. 86.
263 FedericoGarcíaLorca, La zapateraprodigiosa (1930), ed. deArturo del Hoyo,
Plazay Janés,Barcelona,1984, p. 102.



232

“Superándosea si mismos, el “Trío MorenetaBoys” interpretabasu
gran éxito del momento,un boleroideal parabailara medialuz. “~

Resumamosentonceslo visto de ideal:

ideal 1: 51- ‘real: existente’{533+ ‘como deberíaser’
ideal 2: ‘irreal; existente’, ‘no material’, ‘como deberíaser’
ideal 3: ‘excelente,superior,máximoen su género’

5. 2. Utópico

El sustantivoutopía aparecepor primeravez en el DRAE de 1884, paradesignar
‘un lugar que no existe’,partiendode la Utopía, de TomásMoro. Peroanteriormente

lo habla incluido EstebanTerrerosen su diccionariocon el significadode “lugar que
no hai”. El adjetivo aparecetodavía en el DRAE92 como adjetivo referencial con

significadode ‘de la utopía’. Considero,sin embargo,que tiene un lugar en nuestro
campo semántico -y no como adjetivo referencia!- marcado, frente a ideal, su
archilexemadirecto,por el sema‘-posible’.

Del siglo XIX son las primerasaparicionesdel lexema.En la novela de Juan
Valera,por ejemplo,Las ilusiones del doctor Faustino (1875):

“Sólo había otra personacuyo sigilo era grandey cuyo afectohaciael
doctor era mayor aún. A éstapensóen conflarseparaque le ayudasea
descubrira María. ¡<.1 Si ella no daba,pues,con la inmortal amiga, la
inmortal amiga eraun ser inaveriguabley utópico,por másquefueseal
mismotiemporeal, visibley tangible.“~‘

En el siglo XX esun adjetivo de cierta frecuencia.Lo utiliza Jorge Luis Borges,
por ejemplo:

“Eramos republicanos,católicos; éramos, lo sospecho,románticos.
Irlanda no sólo era para nosotrosel porvenir utópico y el intolerable
presente”,266

Apareceen Senasdeidentidad(1966),de JuanGoytisolo:

JuanMarsé,op. cit., p. 15.
265 JuanValera,Las ilusionesdeldodorFaustino,p. 273.
~¿ JorgeLuis Borges, op. oit., p. 135.
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“En los añosde la guerra y postguerrael proyectoparecíautópico y
trasladarsea cualquierade los paisesqueávidamenteexaminabasen el
mapa, equivalíaa tropezarcon dificultadesy obstáculosinsalvablesy
abruptos”.~

En esteúltimo ejemplose tratarlade la 38 dimensiónde ‘irreal’, ‘que manifiestao
expresaalgo que no existeo no esverdad’,al igual que en el siguiente,de un artículo
de 1994de Victor Garcíade la Concha,parael ABC Cultural:

“En la práctica de esecompromiso hay poeta, como el chileno Raúl
Zurita, quellegaa arrojarseácido a la cara durantelos recitales.Pero
él prefiereel camino recomendadopor Brecht: «escribiren la arena»y
«borrarlas huellas»: frente al sueñoutópico de cambiarla arquitectura
del mundo,la atención«al trabajodel agua»”.26¿

Terminaremoscon un ejemplo de Rosa Montero, de una entrevistacon el editor
JoséManuelLara publicadaen el volumen Cinco a/los depaís(1971-1981):

“-Pero ¿no cree usted que esta fraternidadgenerosaentre capitalistas
buenísimosy obreroscomprensivosesun pocoutópica?
-No sólono esutópica, sino que, además,deberíaserreal.~269

Utópico tendríala siguientedefinición sémica:

utópico 1: Sl- ‘real: existente’ {S33+ ‘como deberíaser’ {S9- ‘posible’.
utópico 2: (adj etivo referencial)‘de la utopía’

5. 3. Quimérico

Ya vimos la forma sincréticaquiméricoal hablarde los adjetivoscon sernaesencial

‘creación mental individual’. Quiméricoera entoncesel ‘producto de la creaciónque
no teníaun fundamentoo unarazón’. Veremosahoraquimérico con el significadode

‘como deberíaser’ y manteniendoel sema‘sin fundamento’que lo marca frente al
archilexemaideal y al lexemawópico, y añadiendoel sema ‘- posible’. Así, por

ejemplo,en el fragmentosiguientede Feijoo:

JuanGoytisolo,op. cit., p. 249.
268 VIctor García de la Concha, “El corte bajo la piel. Jorge Riecbmann”,ABC
Cultural, 2-IX-1994, p. 9.
~ RosaMontero, Cinco añosdepaís, p. 35.
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“Sobre la posibilidad de quehaya «ConsejosAgrícolas»,formadospor
«labradoresacomodadose inteligentes»,en la Corte. No ignoro la gran
distanciaquehay en la propuestade estaidea a la ejecución.Es natural
quealgunosla tenganpor quimérica,otrospor inútil, y aununo u otro
por nociva.“270

O de GustavoAdolfo Bécquer:

“No pudiendoalcanzarotra cosa,se contentanconuna miradarobada
al ocaso,o con la ilusión de unaquiméricaconquista,quedebehacerles
poseedoresde unabellamujer y de unaopulentadote,“271

Parafmalizar con un fragmentodeCien añosde soledad(1967),de GabrielGarcía
Márquez:

“Aquella lista habríapermitido hacerunarecapitulaciónde veinteaños
de guerra. Habrían podido reconstruirse con ella los itinerarios
nocturnosdel coronel, desdela madrugadaen quesalió de Macondoal
frente de veintiún hombres hacia una rebelión quimérica, bastaque
regresópor últimavez envueltoen la mantaacartonadade sangre.“m

Estaseríala definición sémicade quimérico2:

quimérico2: Sl- ‘real: existente’ {533 ‘como deberíaser’ {S37- ‘fundamento’ y S9-
‘posible’.

5. 4. Sollado

La forma sincréticasoñado fue tratadaen el apartadonúmero3, por tenercomo

sema esencial ‘creación mental individual’. En ocasionesel sema virtual ‘como
deberíaser’ esel rasgoesencial,por lo queel adjetivodebeser consideradodentrode
lo ‘ideal’ y no dentrode lo ‘imaginario’. En estasocasionessigueteniendo,de todas
formas, el serna ‘creaciónmental individual’, pero no como esencial.Veamosalgún

ejemplo,de La Regenta(1884), de Leopoldo Alas “Clarffi”:

“¡Quién hubieradicho a doñaAnuncia queaquelnovio sollado, queya
empezabaa tardar, pasabatodos los díascercade ellas, en el Espolón,
el paseode invierno,o en la carreterade Madrid [,..]!“273

270 Benito JerónimoFeijoo, “Honra y provecho de la agricultura” (1739), Teatro
Critico Universal, p. 464
271 GustavoAdolfo Bécquer, “Gacetillade la capital”, Obrascompletas,p. 1173.
272 GabrielGarcíaMárquez,Genanosdesoledad,p. 323.
273 LeopoldoAlas “Clarín”, La Regenta,t. 1, p. 237.
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Tambiénen DoñaLuz (1879),de JuanValera:

“El recuerdolejanoy confusode la alta sociedadmadrileña,que doña
Luz no había hechosino entreverhaciamás de doceaños; la idea vaga
de un medio másculto y másaristocrático;las formasy el ser sollados
de damasy galanes;sus usos, discreteos,aventurasy amoríos, tales
cualesella los habíafantaseadoo columbrado,sin llegarnosa ver ni a
gozar.“274

O de los versosde Antonio Machado:

.... Y tu cincel meesculpía
en unapiedrarosada,
quelleva unaaurorafría
eternamenteencantada.
Y la agriamelancolía
de una solladagrandeza,
quees lo español(fantasía
conqueadobarla pereza),
fue surgiendode esaroca,
queesmi espejo”.275

Soñadotendríaentoncesla siguientedefiniciónsémica:
soñado 2: Sl- ‘real:existente’ {533+ ‘como deberíaser’ {S28+ ‘creación mental
individual’

6. Lexeniascentralesconsernaesencial‘- materialización’:ideal, platónico.

6. 1. Ideal

En el apartadoanterior comentamosel sincretismode ideal al tenercomo serna
esencialen unoscasosel rasgo ‘como deberíaser’ y en otros ‘- materialización’.En
la primeradocumentacióncon la quecontamosdel adjetivo, apareceprecisamentecon

esteúltimo valor, que lo acercaa espiritual, perodesdelo ‘irreal’. Setratadel poema
deFranciscode Aldana, “Parto de la Virgen”:

274 JuanValera,DoñaLuz,p. 79.
275 Antonio Machado, “Al escultorEmilianoBarral (IX)”, N~¿evascanciones,p. 655.
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“Por las llanurasvuelve celestiales
del Rey eternoel mensajero,donde
(cerradoen dimensionesmateriales,
tanto queal ver humanono seesconde)
contemplay ve las formas ideales,
cómo a su cuerpocadacual respondetzlú

En Fermín Caballero he documentadotambién un ejemplo en el que seríacasi
sinónimode abstracto:

“No era cosade abandonarel beneficioreal [.4 por cosasmeramente
ideales,abstractasy de pura imaginación.~2fl

Y por último un ejemplode Los complementarios(1912-26),de Antonio Machado,
en que el poetareflexionaasísobrela “poesía”:

“sin embargo,al poeta le es dado su material: las palabras,como al
escultor el mármol o el bronce.Ha de ver en ellos, por de pronto, lo
queaún no ha recibidoforma, lo quepuedesermerosustentáculode ini
mundo ideal: materiano elaborada.“271

Ideal tendríaentoncesestadefinición sémica:

ideal 2: 51- ‘real:existente’{S4- ‘materialización’

6. 2. Platónico

Platónico, segúnlo que hemosvisto en ideal, significaría ‘irreal’, ‘inexistente’,

‘no materializado’ y ‘aplicado a sentimientos’. Llama la atención que el DRAE
considere como único significado del adjetivo, además del referencial, el de

“desinteresado,honesto”.Creo que en la actualidadnadiepensaríaqueplatónico es
solamente‘honesto’. Es más bien lo ‘no físico’, ‘no materializado’, ‘no llevado

realmentea la práctica’.
Algo queesplatónico ‘existe’, peroen la ‘idea’, en la mente.EIDUE da cuentade

ello al definirlo con “se aplica a los sentimientoso actitudesque tienen aspecto

276 Francisco de Aldana (1537-1578), “Parto de la Virgen”(XLIII), en Poesías
castellanascompletas,ed. de JoséLara Garrido, Cátedra,Madrid, 1985, p. 324, y.

588.
277 FermínCaballero,El clérigo de misay olla (1843), en Los españolespintadospor
símismos,Madrid, 1851, p. 72. (FRAE)
27S Antonio Machado, Los complementados(1912-1926), en Poesíay Prosa. Tomo
III: Prosascompletas(1893-1936),p. 1315.
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puramenteespiritual; que no se manifiesta o traduce en actos.” Martín Alonso
distingue ambas acepciones:“desinteresado,honesto” y “lo ideal, lo que no tiene
efectoo consecuencia”.

Con el último significado, es decir, ‘no materializado’ y por lo tanto ‘irreal’,
Martín Alonsoconsiderala primeraaparicióndel adjetivoen el siglo XIX.

Sin embargo,en algunosejemplosdeplatónicode El Quijote, podemosintuir el
significadode ‘inexistente’:

“Y harápoco al caso quevaya de manoajena,porque,a lo queyo me
séacordar,Dulcineano sabeescribirni leer, y en toda su vida ha visto
letra mía ni cartamía, porquemis amoresy los suyoshansido siempre
platónicos,sin estendersea másqueaun honestomirar. “279

Tambiénen La Dorotea (1632)de Lopede Vega:

“El amor platonico siempre le tuve por quimeraen agraviode la
naturaleza,porquesehubieraacabadoel mundo.“280

En otras ocasiones,sin embargo,platónico es ‘puro, desinteresado’.También en
El Qudote:

“-Si por buenafama y por buen nombreya -dijo el bachiller-, solo
vuestramercedlleva la palmaatodos los caballerosandantes;porqueel
moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de
pintarnosmuy al vivo la gallardíade vuestramerced,el ánimo grande
en acometer los peligros, la paciencia en las adversidadesy el
sufrimientoasíen las desgraciascomoen las heridas,la honestidady
continenciaen los amorestan platónicosde vuestra mercedy de mi
seflora doñaDulcineadel Toboso.“28!

O en losversosde La Filomena(1621), deLopedeVega:

“Si medecísquiénsoisy quepreviene
un platónicoamorvuestro sentido
quea provocarosdesdeEspañaviene,
paraquererosyo licencia ospido.

Tambiénen el siglo XX, en la novelade Rosa Montero, Te trataré comoa una
reina (1983):

279 Miguel de Cervantes,Don Qudotede la Mancha, 1, cap. 25, p. 265.
no Félix Lopede Vega,LaDorotea,p. 243.
28! Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha, II, cap. 3, p. 598.
282 Lope de Vega, La Filomena (1621), Poesías Líricas, II, ed. de José F.
Montesinos,Ed. de La Lectura,Madrid, 1926, p. 198,y. 9.
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“Antonio sabiaque había pocasmujeres capacesde resistirsetanto
anteel halagadordescubrimientode un enamoradorepentino,ante la
posibilidad de vivir una aventurapasional, aunquealgunasfueran
muy decentesy quisieranpermaneceren lo platónico.“~~3

Perovolviendo aplatónico con el valor de ‘irreal: inexistente’,en el sentidode
que ‘no estámaterializado’,veamosun ejemplode finalesdel siglo XVIII, de Esteban

de Arteaga, donde con mucho sentidocomún se toma consideraciónde los dos
platónico posibles:

“En este calor y elevaciónde fantasíaconsistelo quevulgarmentese
llama amor platónico, amor quimérico e imposible, tomado en ngor
metafísico,pero que, entendidocon cierta restricción,puede,segdnlas
circunstanciasmorales y políticas de una nación, acercarsemucho a
aquel ideal, del que, en su género, es la perfección y el
complemento.”284

Paraterminarconotroejemplodel siglo XX, deJuanGoytisolo:

.... te confiaba que su amistad recíproca se habla transformado
paulatinamenteen amor, no amor físico, precisaba en seguida, al
menospor el instante,platónicotodavíay casiangélico.~zss

El clasema‘para los sentimientos’ está presenteen platónico, como sedesprende
de todoslos ejemplosanteriores.

Intentemosdar una definición sémicadel adjetivo:
platónico 1: 51- ‘real:existente’ {54 -‘materialización’]CL7 ‘parasentimientos’
platónico 2: ‘puro, espiritual’

platónico 3: ‘de Platóno su filosofía’ (adjetivoreferencial)

7. Lexernacentralcon somaesencial‘- fundamento’:vano

El adjetivoes muy frecuentedesdeel siglo XIII con un significadoimpreciso que

va desde el etimológico ‘vacio’, hasta ‘falso’ (‘que manifiesta algo que no es
verdad’),pasandopor ‘superficial’, ‘insustancial’, ‘sin objetivo, inútil’, etc.

283 RosaMontero, Te trataré comoa una reina (1983),Seix Barral, Barcelona,1985,
p. 71.
234 Estebande Arteaga,op. cit., p. 110.
285 JuanGoytisolo,op. ca., p. 259.
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En susprimerasapariciones,con la obrade Gonzalode Berceo, tiene el valor de
‘que manifiesta o expresaalgo que no existe o que no es verdad’, de la tercera
dimensiónde ‘irreal’. Veamosun ejemplo,deLosMilagros (c 1255):

“Ya andavaen cabode lascuatrosemanas,
hastalos treintadíasaviépocasmañanas,
despidiósseEstevande las yentesromanas,
sabiéque laspalabrasde Dios nonseriénvanas.286

Setrata del milagro de “Los doshermanos”,en queuno de ellos, Estevan,resucita
y en el plazo de treinta díasha demorir. Vanotieneaquíel significadode ‘falso’, ‘sin
fundamento’. Ejemplos parecidoshemosdocumentadoen El Libro de Alexandre(c
1240-50): “mucha palabravana”287; en La Vida de SantaMaria Egipciaca (c 1215):
“La visión non erayana: la sombraerade Egip9iana”288 o en Diegode San Pedro,en

susPoesíasmenores(1480-1492):

“Con dalladavoluntad,
con vanosprometimientos,
me mostrasteclaridad,
massiemprevuestraverdad
serigió por movimientOs”.239

Desdela Edad Media tiene tambiénel valor de ‘inútil’, ‘sin objetivos buenoso
concretos’. Así por ejemplo en la Vida de Santo Domingo de Silos (c 1230), de

Berceo:

“Yendo de santen sancto,faciendoromerías,
contendiendocon menges,comprandolas menglas,
avié muchoespesoen vanasmaestrías”)~

O en El libro de BuenAmor (1330):

285 Gonzalode Berceo, LosMilagros de NuestraSeñora,p. 631, 268d.
tu Libro de Alexandre,p. 470, 197lb
288 Cfr. Manuel Alvar, Vida de Santa Moflo Egipciaca. Estudios. Vocabulario.
Edición de los textos, 3 yols., CSIC, Madrid, 1972, t. 2, p. 85, y. 934,
239 Diego de SanPedro,Poesíasmenores(1480-1492),en Obras completas,III, ed.
de Dorothy 5. Severiny Keith Whinnom, Castalia,Madrid, 1979, p.243.
290 Gonzalode Berceo,Vida de SantoDomingode Silos,p. 357, 389c.
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‘Alano carnigeroen un río andava,
Unapie~ade carneen la bocapassava;
Con la sonbradel aguados tanto l’semejava;
Cobdi§iólaabarcar,cayóselela que levava.
Por la sombramintrosaé por sucoydarvano
La carnequetenía,perdiolael alano”.291

En la obra de Garcilasode la Vega sepuedeapreciarya el valor de ‘inexistente’,
‘sin fundamento’.El sema‘sin fundamento’debeentenderseen el sentidode que ‘no
tienerazónde ser’. En ocasionesvano tienetambiénel serna ‘sin sustancia’.Veamos
algúnejemplodelpoetatoledano:

“¡O bien caduco,vanoy pressurosoU’292

También en Miguel de Cervantespresentaeste valor en ocasiones,en El Quijote

(1605/15):

“Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que
realmenteestabadespierto; con todo esto, me tenté la cabezay los
pechos,por certificannesi era yo mismo el que allí estaba,o alguna
fantasma yana y contrahecha; pero el tacto, el sentimiento, los
discursosconcertadosqueentre ml hacia, me certificaron que yo era
allí entoncesel quesoy aquíahora.”293

Y en La Galatea (1585):

“Es nuestravida un sueño,un passatiempo,
un vano encantoquedesaparece
quandomásfirme parecióen su tiempo.“294

Tieneel mismo valor en Bécquer:

“El canto de Siannahexpira, y con él, suavey armonioso,el rumorde
un beso. ¿Quéson los vanoscastillosqueelevala voluntaddel hombre
paracombatirlas funestasarmasde quesevale la fatalidadT’~’

Y en los versosde Rosalíade Castro:

29! JuanRuiz, op. cit.,II, p. 88, 227a.
292 Garcilasode la Vega, Egloga1, en Obras completas(1526-36), ed. de Elias L.
Rivers, Castalia,Madrid, 1968, p. 77, y. 256.
293 Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha, II, cap, 23, p. 751.
294 Id., La Galatea,p. 302.
295 GustavoAdolfo Bécquer,Leyendas,p. 249.
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“Yo no sé lo quebuscoeternamente
en la tierra, en el airey en el cielo;
yo no sélo quebusco,peroesalgo
queperdíno sécuándoy queno encuentro,
aun cuandosuelleque invisible habita
en todo cuantotoco y cuantoveo.
Felicidad,no he de volver ahallarte
en la tierra, en el aire ni en el cielo,
¡auncuandoséque existes
y no eresvanosueño!“2~

TambiénAntonio Machadotratadel “vano sueño” en Los complementados(1912-
26):

“Un pasomásy el hombrese sentirádesintegradodel mundoreal, con
las raíces al aire y tanto más sumergidoen un vano sueño,cuanto
mayoresseansushábitosde pensamiento”.297

Citaré, por último, un fragmentode Ficciones(1935-44),de JorgeLuis Borges:

“El hombre les dictaba lecciones de anatomía,de cosmografía,de
magia: los rostrosescuchabancon ansiedady procurabanrespondercon
entendimiento,comosi adivinaranla importanciade aquelexamen,que
redimirla a uno de ellos de su condición de yana apariencia y lo
interpoladaen el mundoreal,“~B

Con el significadode ‘irreal’ en su segundadimensión, ‘que no es lo queparece’,
he encontrado también algunos ejemplos, de J. Rodríguez de Padrón, en el
CancioneroGeneral(1511):

“La falsagloria del mundo
y yanaprosperidad
contemple
conpensamientoprofundo
el centrode su maldad
penetre.“299

Y de Feijoo enlas CartasEruditas (1742-61):

296 Rosalíade Castro,op. cir., p. 130.
297 Antonio Machado,Loscomplementarios,p. 1230.
298 JorgeLuis Borges,op. ci:., p. 63.
299 J. Rodríguezde Padrón,en Hernandodel Castillo, CancioneroGeneral(1511),ed.
de AntonioRodríguez-Mollino,RAE, Madrid, 1958, xvij.
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“Piedad opuestaa la verdad es una piedadyana, ilusoria, de mera
perspectiva, más propia para fomentar la superstición, que para
acreditarla religión”.360

Para ejemplificar el significado de ‘vacío’, ‘sin sentido’ que tiene vano en
ocasiones,recordemoslosversosde Antonio Machado,de “Del mañanaefímero”:

“El vanoayerengendraráun mañana
vacíoy ¡por ventura! pasajero.“‘~

O de CarlosPiera:

“Mañanahabrámuertoy no
seguirála vida. Cada
muertohacemásvanoel tiempo,
más indignode memoria
y el oficio del recuerdo
másnecesarioe indigno.“~

En contrasteconel vano (‘vacio’, ‘material’) de las “avellanas”,en Cervantes:

“Yo visito las píazas,comovuestramercedmelo aconseja,y ayerhallé
una tendera que vendía avellanasnuevas, y averigiléle que había
mezcladocon unahanegade avellanasnuevasotra de viejas, vanasy
podridas”,363

En ocasionesvano es ‘inútil’, ‘que no consiguelo quesepropone’.Y no sóloen la

Edad Media, También en el siglo XVII, en El alcalde de Zalamea (1640-44) de
Calderón,por ejemplo:

“Pedro Crespo.-¿Haysuertemásesquiva?
Chispa.-Subidtodos tras él
Juan.-Acción fue yana
escondera mi prima y a mi hermana”)~

Y enel siglo XVIII, en las CanasEruditas (1742-61),de Feijoo:

x~ BenitoJerónimoFeijoo, CanasEruditas,p. 49.
36! Antonio Machado,“El mañanaefímero”, Camposde Castilla, p. 567.
302 CarlosPiera,op. ca., p. 58.
~rnMiguel de Cervantes,Don Quijote dela Mancha,II, cap. 51, p. 974.
304 Pedro Calderónde la Barca,El garrote más bien dado o El alcalde de Zalamea
(1640-44),ed. de A. J. ValbuenaBriones,Cátedra,Madrid, 1986,p. 89.
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“¿Con qué modalidad se puede salvar esto? Recurren a que es
costumbre.Vano recurso,porqueparaque la costumbrejustifique una
acción, es menester, dicen los canonistas, que tenga aquella
racionabilidadque exige la imposicióndeuna ley” ~

Y en el siglo XX, en JorgeLuis Borges:

“A veces anhelaba con impaciencia la definitiva descarga,que lo
redimida,mal o bien, de suvariatareade imaginar.“3~

En algunosejemplospresentatambiénel significadode ‘mundano’, ‘superficial’,
incluso ‘frívolo’, desdeEl Libro de la Vida (1562-66),de SantaTeresa:

“Es una llama grande, que pareceque abrasay aniquila todos los
deseosde la vida; porque ya que yo, gloria a Dios, no los tenía en
cosas vanas, declarósemeaquí bien cómo era todo vanidad, y cuán
vanosson los señoríosde acá”.~

A La Regenta(1884):

“Paraella eranincompatiblesel amory cualquierade aquellosnobles
audacesantes, cobardesya ante su desdénsupremo. Era demasiado
crédulaen cuantose referíaa las cosasvanasy repugnantesdel mundo
en quevivia”.~’

Hastanuestrosdías,en El Japón y su duende (1964),de JoséM’ Gironella:

“La cerámicaexigía tener corazón y una gran disciplina. Corazón,
porquesin él la obra saldríaartificiosay yana.~

Aplicado a personas,el pasode este significado a ‘vanidoso’ es bastantecorto.
Veamosunosversosdel Diálogode mujeres(1544), de Castillejo:

a’>’ BenitoJerónimoFeijoo, CanasEruditas,p. 248.
s& JorgeLuis Borges,op. ci!., p. 167.
~ SantaTeresa,op. czt., p. 452.
sos LeopoldoAlas “Clarlh”, LaRegento,t. 1, p. 234.
s~ JoséMa Gironella, El Japóny su duende,Barcelona,1964,p. 146. (FRAE)
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“No os lo niego;
másaconórtanseluego
las másviudasde suspenas.
Essasde tierrasagenas
no las metáysen el juego,
quesonvanas,
curiosasy profanas,
fundadasen vanagloria,
por dexarde simemoria [...].“Sl8

Y un fragmentodeDoñaLuz (1879),deJuanValera:

“¿Es posible que hayas sido tan yana que hayas imaginado que te

amabaestebenditosiervode Dios?”~”

El esquemafinal de vano podríaserel siguiente:

vano 1 Dl: Si- ‘real:existente’{537- ‘fundamento’V [S43-‘sustancia’I
vano 1 D2: SI- ‘real: queno es lo quepareceo pretendeser’...
vano 1 D3: Si- ‘real: quemanifiestao expresaalgoqueno existeo no esverdad’
vano 2: ‘sin fundamento,inútil’
vano 3: ‘sin sustancia’ (: ‘vacio, sin sentido, mundano, superficial’) [CL ‘para
personas’:‘vanidoso’]

8. Lexemascentralescon serna esencial‘elaborado desdela realidad’:

abstracto, supuesto,hipotético,conjetural

8. 1. Abstracto

El recorrido histórico de los valores de abstracto lo haré desdeel Diccionario

Histórico de la Ungua Española312, Dentro del valor que más nos interesapara
nuestro campo campo léxico, haré las aclaracionesoportunasy aportaré algunos
ejemplosmás.

Los significadosbásicosquerecogeel DHLE del adjetivosonlos siguientes:
1. Lo queseconcibemedianteabstracciónmental.Opuestoa concreto.
2. Númeroo cantidadqueno indica la especiede la unidad o la magnituda quese

refiere,

sic Cristóbalde Castillejo, op. cit., p. 132.
sn JuanValera,DoñaLuz, p. 98.
312 Real AcademiaEspañola,Diccionario Histórico de la Ungua Española,RAE,
Madrid, 1972-1988,t. 1.
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3. Formasde expresióngenéricas,conceptualeso queno se refieren a sereso cosas

concretos.
4. Ajeno a lo sensible;ideal; irreal,
5, Las ciencias cuyo objeto carecede existenciasensible; aplicasetambién a los
razonamientos,especulaciones,procedimientoscientíficos, etc. que se basanen la
abstracción.
6. Obrasde arte, formas, elementosy tendenciasartísticasquebuscanla bellezasin

imitación de la realidadnatural.En especialse aplica al arte no figurativo.
7. Dlcese del acto o negociojurídico en el que no está expresadala causay cuyos
efectosseproducen,en principio, con independenciade ella.

A esto añadeel DHLE numerososmaticesy ejemplosqueno voy a reproducir.

Nosinteresan,sobretodo, las acepcionesnúmero1, 3 y 4. Es decir, lo quese refiere
a ‘irreal’, bien porquees ‘mental, generaly abstraído’desdela realidad(1, 3), bien
porque en ese proceso de abstracciónel producto está ‘lejos de la realidad’, es
puramente‘teórico’ e incluso ‘artificial’ y, por lo tanto, ‘no existe’, es ‘ideal’, ‘irreal’
(acepción4),

Así pues, sintetizaré el concepto básico de abstracto en ‘irreal’, ‘inexistente’,
‘elaboradodesdela realidad’, ‘no individualizado’ y ‘no materializado(mental)’.

Veamosalgunosejemplosclaros. El lingilista RamónTrujillo, en cierto pasajede
sus Elementosde semánticalingliistica (1976), enjuicia el conceptode “estructura

profunda” de la siguientemanera:

“Lo único aprovechable,para un ]ingúista [...] del concepto de
«estructaprofunda»,tal comopuedeentreversea travésde la literatura
especializada,es el concebirla como una hipótesis que supone, por
ejemplo, una oraciónabstracta,y, por tanto, inexistente,querelaciona
el niño leyó el libro con el libro fi¿e leídopor el niño” .‘13

Pero debemoshacer alguna precisión. No siempre lo ‘mental’ o ‘teórico’ es

‘irreal’. De hecho,no hemosincluido ningunode los dosadjetivosporque,si bien lo
‘material’, ‘físico’, evidentemente‘existe’, mentalno tiene valor de ‘irreal’. Pero
abstracto si, porque es lo ‘mental’, pero alejado de la realidad, aunque ‘con
fundamentoen ella’, esdecir‘elaboradodesdela realidad’.

Veamosotro ejemplo, deMiguelde Unamuno,de Niebla (1914):

“3 RamónTrujillo, Elementosdesemánticalinguistica, Cátedra,Madrid, 1976,p. 13.
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.... al ver a Eugenia,eseabstractoseconcretóy la mujer se hizo una
mujer y te enamorastede ella, y ahoravas de ella, sin dejarla, a casi
todas las mujeres, y te enamorasde la colectividad, del género.Has
pasado,pues, de lo abstracto,a lo concreto, y de lo concretoa lo
genérico,de la mujer a unamujer, y de unamujer a las mujeres.“~4

También se expresaen términos similares Julio Casaresen su Crítica eftmera

(1919):

“Veía en ella, no una abstractabellezamoral Ii.] sino una mujer de

carney hueso.”~’~

Y en el siglo XIX, de FermínCaballero,recogemosel siguientefragmento:

“No era cosade abandonarel beneficioreal [..,] por cosasmeramente
ideales,abstractasy depura imaginación.“316

Terminemosconun ejemplodel aflo 1987, del escritorManuelVicent:

“El edénno eramásqueun conjuntode formasabstractaso cerebrales,

unapastadeparafinaen la noche,un hazde reflejosduranteel dla.”~’~

Y otro de Borges,deFicciones (1935-44):

“La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta,como vista en un
sueñO.“318

A pesarde que los primerosejemplosdel adjetivose remontanal sigloXV, con el
Tratado de la Consolación (1440), de Enrique de Villena y al Libro de las
propiedadesde las cosas trasladado de latín en romance (1494), de Vicente de
Burgos, con el valor de ‘irreal’, aunque en su dimensión 32, las primeras
documentacionessondel siglo XVIII, de BenitoJerónimoFeijoo:

“Mucho más benigno con las mugeres jj..] les concedió ventaja
conocida sobre los hombres en la facultad de discernir las cosas
sensibles,dexándolasmuy abaxoparalas ideasabstractas.“~í9

3í~ Miguel de Unamuno,Niebla, p. 156.
315 Julio Casares,Crítica efimera,t. 1, p. 38. (FRAE)
316 FermínCaballero,op. cit., p. 72. (FRAE)
317 Manuel Vicent, Baladade Cain, Bruguera,Barcelona,1987, p. 80.
318 JorgeLuis Borges, op. cit., p. 184
319 Benito JerónimoFeijoo, TheatroCritico (1726),1,1727,p. 327. (FRAE)
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No meextenderémás.Tan só]o ]a definición séndcade abstractoparaterminar:

abstracto 1 Dl: Si- ‘real: existente’ {S40+ ‘elaborado desde Ja realidad’ {SS-

‘individual’ V S4- ‘materialización’V Sil ‘- precisión’
abstracto 1 D3: SI- ‘real: que manifiestao expresaalgo queno existeo queno es
verdad’...
abstracto2: ‘no preciso’ (‘general, indistinto’)
abstracto 3: ‘no figurativo’

8. 2. Supuesto

Dos son los supuesto quenos interesanen nuestrocampoléxico. El primero estaría

en relación con la 1 S acepciónque da el DRAE de suponer: “dar por sentaday
existenteuna cosa”; el segundo,en relación con la segundaacepción: “fingir, dar
existenciaideal a lo querealmenteno la tiene.”

La frontera entre ambos es muy pequeI~a. Mientras que en el primer caso
estaríamosante ‘real’, ‘elaboradodesdeJa realidad’, ‘posible’, ‘sin prueba’, en el
segundo estaríamosante ‘irreal’, ‘elaborado desde la realidad’, ‘posible’, ‘sin
prueba’.Sin embargo,no hemosincluido el lexemaen suprimeraacepciónen nuestro
estudio,porque,con esesignificadoaparececomoparticipio en posicionesfijas claras
de participio absoluto, delante del nombre, o delante de una oración. Así, por
ejemplo,desdeel siglo XVII, en Calderón:

“Supuestoquees estavida
una representación,
y quevamosun camino
todosjuntos, hagahoy
del caminola llaneza,
comdnla conversación.“~2o

Y másadelanteen la obra de Feijoo:

“No era la verdad repugnante,supuestoel hallazgo de la circulación
por Cisalpino, que de él viniese a Españala noticia antesque nuestro
albéitarescribiesede ella. “n’

320 Pedro Calderónde la Barca,El gran teatro del mundo (c 1645-50), en El gran
teatro del mundo. El gran mercadodel mundo, ed. de Eugenio Frutos Cortés,
Cátedra,Madrid, 1985, p. 70.
321 BenitoJerónimoFeijoo, CartasEruditas,p. 148.
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Con el valor de ‘irreal’, ‘elaboradodesdela realidad’, ‘posible’ pero ‘sin prueba’,
tiene el adjetivo aparicionesque no presentanduda en La Regenta (1884), por
ejemplo:

“Cuando se le hablabade los supuestoscohechosdel Provisor, de su
tiranía, de su comercio sórdido, se indignabael ancianoy negabaen
redondohastalos casosde simonfamásprobables.“rn

TambiénMachadoen Juan de Mairena (1934-36)utiliza el adjetivo con el mismo

significado:

“-Cuando una cosa está mal, decía mi maestro [...] debemos
esforzamospor imaginar en su lugar otra que esté bien; si no
encontramospor azar, algo que estébien, intentemospensaralgo que
esté mejor. Y partir siemprede lo imaginado, de lo supuesto,de lo
apócrifo; nuncade lo real.“sas

Y tambiénVicenteGaosen su edición de El Quljote (1987):

“Es posible (pero no probable,ni en modoalguno seguro,por falta de
pruebasdirectaso evidentes)queexistieseunaedición de la 1 Partedel
Quijote anteriora la de 1605. La hipótesisfue defendida en 1948 por
Jaime Oliver Asín: “El Quijote de 1604”. De estasupuestaedición no
ha llegadoa nosotrosningúnejemplar.“~

Paraterminar conun artículodel diario El País,confecha del24-VII-1988:

“El Colegio Oficial de Médicos de Balearessi trató de encontrar
pruebasde su presuntaincompetenciao de su supuestarigidez judicial.”

En otras ocasionessupuesto se refiere másbien a la ‘esencia’ de algo, o si ‘se
correspondeo no con lo quepretendeser’. Estaríamosantela dimensión2 de ‘real’.
Tieneentoncesel matizde ‘falsificado’. Así porejemploen Feijoo:

“En los últimos abs tengo por imposible la justificación de su
conducta:puesaun cuandoseadmitaquetodo el procesoquese le hizo
fue falso, su confesiónsupuesta”~

322 LeopoldoAlas “Clarín”, La Regenta,t. 1,p. 147.
323 Antonio Machado,Juande Malrena, p. 1998
324 Vicente (laos (ed.), Don Quijote de la Mancha,3 vols., Gredos,Madrid, 1987, t.
3, p. 8.
ns Benito JerónimoFeijoo, “Prólogo apologético” (1729), Teatro Crítico Universal,
p. 229.
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O en las Visiones(1725-51)de TorresVillarroel:

“Nunca escribí, ni aunhablécon desagrado,contra conocidoescritor;

ni conmi nombreni otro supuestosaliósátiraa objetoparticular”.~

Y por último en el discursode ingresoen la RealAcademia(1935),de PíoBaroja:

“(Elizagarayl No era de los farsantescon melenaso con chalina que
quierenasombraral mundoconsussupuestasgenialidades.“327

Supuestocomoadjetivotiene la siguientedefiniciónsémica:

supuesto Dl: 51- ‘real: existente’ {S40+ ‘elaborado desde la realidad’ {S9+
‘posible’ V S37+ ‘fundamento’ {S13- ‘prueba’
supuesto D2: 51- ‘real: queno es lo quepareceo pretendeser’...

8. 3. Hipotético

En su primera documentación,el adjetivo tiene el significado de ‘irreal’ en su
terceradimensión,esdecir, ‘que manifiestao expresaalgo que puedeser o no, que

puedeexpresarverdado no’. Se trata de un pasajedeLaDorotea (1632), deLopede

Vega:

“Parecenproposicioneshipotéticas,quepuedensery no ser, con cierta
condicionquelas denuncia.“328

En Feijoo, tiene ya el adjetivoel valor de ‘irreal: inexistente’, ‘elaboradodesdela
realidad’, ‘sin prueba’ y ‘+ posible’. A la idea de ‘elaboradodesdela realidad’, se
añade, además, una cierta ‘creación mental’ de la persona que desarrolla la«@
“hipótesis”, y queno encontábamosen supuesto:

a~e Diego de TorresVillarroel, Visionesy visitas de Torres con don Francisco de
Quevedopor la corte (1727-51), ed, de Ruseil P. Sebold, Espasa-Calpe,Madrid,
1966,p. 151.
3” Pío Baroja,DiscursoleIdo ante la AcademiaEspañolo...,p. ‘70.
328 LopedeVega,La Dorotea, p. 437.
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“En estopadecen,no pocos, un engañonotable; y es que, aunqueno
hayanestudiadoéstao aquéllaFacultad,juzganquecon tenerlibros de
ella y aplicarsea su lectura,podrán suplir estafalta, por lo menospara
imponerseen algunospuntosparticularescuya inteligenciadesean.Si
uno de éstos se introduce a escribir (como en efecto se introducen
algunos) ¿qué absurdosno da a la prensa?Piensael pobre que copia
fielmente lo que leyó en cl libro y lo que escribeesdiversisimode lo
que leyó. Esto procede,ya de que la inteligenciade unaespeciepende
del conocimiento de otras de la misma Facultad, las cuales él
enteramenteignora; ya de que el autor en quien lee, habla debajode
alguna suposición,y él toma como absoluto, lo que en el libro es
hipotético”.~‘

Lo mismopodemosdecirdel ejemplosiguientede LeopoldoAlas “ClarfrV’:

“-Vea usted; si yo no creyeraen lo Absoluto, seríael mayortunantedel
mundo;robaría,seduciríacasadasy doncellasy viudas.
Y despuésde una brevepausa,en queseimaginabael bendito aquella
vida hipotética de calavera, repetía con menosconvicción y menos
mido:
-Sí, señor,seríaun pillo, un asesino,un ladrón, un libertino,..

O en laspalabrasde Antonio Machado:

.... o escribimossin olvidar al pueblo, o sólo escribiremostonterías,y
volviendoal aspectouniversaldel problema,queesel de la difusiónde
la cultura, y el de su defensa,voy a leeros las palabrasde Juan de
Mairena, un profesorapócrifo o hipotético, queproyectabaen nuestra
patriaunaEscuelaPopularde SabiduríaSuperior.“sn

Para terminar, tan sólo dos ejemplos más de dos novelas contemporáneas,de
ManuelVicent y de JavierMarías:

“Más allá seextendíauna campadesoladaque habla que salvar para
accedera unahipotéticaserraníaqueaúnno estabaen el horizonte.“332

“O puede ser que los ojos de color cognac, algo más claros y
fulgurantespero (por cierto) de la misma forma (exacta) que los de
ella, aguardaran despiertos (ofendidos, irascibles, impacientados),
repasandobalancesy operacionesy cotizaciones,o quién sabia si
leyendo algunanovelarápida, quién sabiasi ayudadospor unasgafas
que la edadles habríaimpuesto.1...] ‘Hola’, diría quizáella. El estará

ss BenitoJerónimoFeijoo, CartasEruditas, p. 190.
330 LeopoldoAlas “Clarín”, Pipá, p. 337.
331 Antonio Machado,JuandeMairena, p. 2202.
332 ManuelVicent, op. c¿t., p. 69.
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ya acostado,con esasgafas hipotéticaspuestas,que le enmarcanlos
rasgosplebeyosy le suavizanla miradahiriente.“333

Hipotético tendrfala siguientedefiniciónsémica:

hipotético: Si- ‘real: existente’ {540+ ‘elaborado desde la realidad’ y 528+
‘creaciónmental individual’ {59+ ‘posible’ {513- ‘prueba’

8. 4. Conjetural,(conjeturable).

La única diferenciaquepuedeapreciarseentreestelexemay el anterioresel grado
de la ‘posibilidad’ de la ‘existencia’ dealgo. En conjetural, la ‘posibilidad’ esmenor.

La variaciónconjeturableesmástemprana,documentAndosedesdeel siglo XVII,
en la obrade JoséMoret, Anales de Navarra:

“Por no mezclarlo conjeturáble,con lo quepor memorias antiguasy
ciertas,conexpressiónsenota.“~

Desdeel siglo XVIII, aparecetambiénel adjetivoconjetural, en la obra de Feijoo,
CanasEruditas (1742-61):

“Esto es, expuestoa mi modo, lo quehe concebidode estesistema.Si
vuestramercedme preguntaqué siento de él, digo que en cuantoa la
posibilidad, no hallo el menortropiezo;queen ordena la existencia,le
juzgo un sueño bien concertado,y nadamás. El fundamentoen que
estriba, debe ser meramenteconjetural, tiene la nulidad de ser una
intrusióntemerariaen los designiosde la divina Providencia”.~“

Y lo documentaEstebanTerrerosen su diccionario.Proponeademásun ejemplo

quecorresponderíaal significadode ‘irreal’, pero en suY dimensión:

“Toda la ciencia del demonioacercade los secretosdel corazóndel
hombre,esconjeturál,si yá las obrasexterióresno los manifiestan.“‘~

Volviendo a la dimensión
1a, tan sólo dos ejemplosmás de Ficciones (1935-44),

de JorgeLuis Borges:

333 JavierMarías,op. ch, p. 81.
334 EjemplotomadodelDiccionario deAutoridades,t. 1, bajóconjeturable.
335 BenitoJerónimoFeijoo, CartasEruditas,p. 105.
336 EstebanTerrerosy Pando,op. cit., bajo conjetural.
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“No hay sustantivosen la conjetural Ursprache de TIón, de la que
procedenlos idiomas«actuales»y los dialectos”~m

“Encantadapor su rigor, la humanidadolvida y toma a olvidar que es
un rigor de ajedrecistas,no de ángeles.Y ha penetradoen las escuelas
el (conjetural)«idiomaprimitivo» de Tlón”,~~’

La defmiciónséinicade conjeturalseríala siguiente:

conjetural Dl: Si- ‘real: existente’ {540+ ‘elaborado desdela realidad’ V 528+
‘creaciónmental individual’ {S9- ‘posible’ {S13- ‘pmeba’

conjetural D3: Sí- ‘real: que no manifiestao expresaalgo que existe o que es
verdad’...

9. Lexeinascentralesconsernaesencial‘- actualización’:potencial,Virtual.

9. 1. Potencial

Bastanteclaraes la terceraacepcióndel DRAEen la definición depotencial: “Que
puede sucedero existir, en contraposiciónde lo que existe.” Pero, ¿qué diferencia
existeentoncesentrepotencial y posible? Creoqueunacosaesla “posibilidad” y otra
la “potencialidad”. Algo que es ‘potencial’, debe, tan sólo, “actualizarse” para

‘existir’. En cierto sentidose puededecir quealgo ‘potencial’, ‘existe’ ya, pero “no
del todo”, tiene todaslas característicasde ‘lo queexiste’ peroes todavía‘irreal’, Es,

por lo tanto, el serna‘- actualización’el esencialdel lexema.

La primera documentaciónpropuestapor el DCEEH correspondea Guillén de
Segoviacon La gaya ciencia (1475). Aparecetambiénel adjetivo en Femandode

Herreray en algúnqueotro ejemplode principios del siglo XVII, por ejemploen la
obra de caráctercientífico de Hiéronymo Soriano, Méthodo y orden de curar las

enfermedadesde los nhftos:

“Las viruelas 1...] con el calory facultadactual y potencialdestevapor
maduraránmuy bien.“339

TambiénapareceenEl divinoafricano SanAgustín(c 1618),de Lopede Vega:

fl7 JorgeLuis Borges,op. cit,, p. 21.

~ Hierónymo Soriano, Méthodoy orden de curar las enfermedadesde los niflos,
Zaragoza,1600, p. 85. (FRAE)
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“Hermosa forma, sin materiaalguna,
presenciapotencial,queen todo assistes
adoroen ti lo quede ti no entiendo”.~

El contextode aparicióndel adjetivoes, comopodemoscomprobar,de carácter
científico o filosófico. Veamosun ejemplomásde Martín Martínezde suPhilosophla

scéptica (1730):

“Lo mismo sedebediscurrir del ayre, la llama y demáslíquidos, cuyas
partículas no es menesterque estén en actual movimiento, sino en
potencial.“34’

La definición sémicaes la siguiente:

potencial: Sí- ‘real:existente’{S7- ‘actualización’

9. 2. Virtual

Tres son los significadosqueproponeel DRAEdel adjetivo:
1. Quetienevirtud paraproducir un efectoaunqueno lo producedepresente.
2. Implícito, tácito,
3. Fis. Que tieneexistenciaaparentey no real.

La primera acepciónno estaríadentrode nuestrocampo. Tanto Terreroscomo la
RAE en el Diccionario de Autoridadesplanteanesta acepcióncomo la única del
adjetivo. De forma muy expresiva explica el significado del adjetivo Esteban

Terreros:

“lo que tiene fuerza, y virtud de obrar. Dicesede las cosasqueobran
por una virtud secreta.La pimienta, que está fi-la al tocar, tiene un
podervirtual paracausardolor.”

Frente a las defmicionesde estosdiccionarios,destacala forma de considerarel

adjetivo del diccionarioPlaneta,por ejemplo:

“Que tiene la posibilidad de ser, que es en potencia pero no en la
realidad: ‘Se le consideracomo el virtual candidato socialista a la
presidencia

340 Lope. Félix de Vega Carpio, El divino africano San Agustín (c 1618), en Obras
escogiaast. 3, p. 225.
~4’ Martín Martínez, Philosophla sceptica (1730),vid. DHLE, bajo actual.
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Tengo la impresión de que en esta última definición se aglutinan dos de las
acepcionesde] DRAE; esdecir, sedicequealgo es virtual cuando‘no existe todavía’,
‘no se ha actualizado’, pero que a pesar de ello ‘tiene efecto’, “se deja sentir su
influencia”. El procesopodría ser entoncesel siguiente: Virtual, que no significa
‘irreal’, pasa a utilizarse por la física para lo ‘aparente’ (“imagen virtual”, “foco

virtual”) y de ahívuelvea pasaral lenguajecomúncon el sernaesencialde ‘irreal’.
Porqueen losejemplosdel siglo XX documentadoslo virtual esclaramente‘no real’,

‘no actual’, ‘posible’, ‘que produceun efecto’, ‘que se manifiesta’. Veamos un
ejemplodeJoséOrtegay Gasset:

“Los egipciosmirabanla muerte como una manerade la vida, como

una existenciavirtual de los seresmásallá de lo visible.“342

Y de Luis Martín-Santos,de la novelaTiempode silencio(1961):

“Surge, sin embargo,un hombreque intenta que lo queno puedeen
realidadser, a pesarde todo sea. Decidepuescreer. El mal -que sólo
eravirtual- sehacereal conestehombre.“s~

Con ese mismo valor aparecetambiéndesdeel siglo XVI, en la obra de Fray

Bartoloméde las Casas:

“... es imposible en cualquieragobernaciónó particular 1...] no haber

cognoscimientodel fin actual ó virtual.“su

O en la Historia Natural de Buifon (1786),de JoséClavijo Fajardo:

“El animal únicamenteconvienecon el mineral en las qualidadesde la
materia, tomadaen general:su substanciatienelas mismaspropiedades
vir-tuales: es extensa, grave, impenetrable como toda la demás
materia”• 34’

Resumiremosasíel valor de virtual:

virtual: Sí- ‘real:existente’{S7- ‘actualización’ {517+ ‘con efecto’ V 59+ ‘posible’

342 JoséOrtegay Gasset,op. cit., p. 492.
343 Luis Martín-Santos,op. cit., p. 62
su Fray Bartoloméde las Casas,Apologéticahistoria de las Indias, NBAIE, 13, p.
105. (FRAiE)
us JoséClavijo Fajardo,Historia Natural de Buifon. traducidapor----, t. 6, Madrid,
1786, p. 6. (FRAE)
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10. Lexemascentralescon sernaesencial‘- posible’: imposible, improbable.

10. 1. Imposible

Ya desdesu primeraapariciónen El Corbacho (1438), imposible significa ‘que no
puedeser o habersido’ y ‘que no puedehacerse’.De estos dos valores,nos interesa

tansólo el primero:

“Es menester,empero,que me des buenasflan~as por las cuales sea
/yol segura;quesi yo te vengiere-como de fecho verás- que te faga
estarpara siemprejamás por la ley que yo te pusiere.Peroesto veo
imposible.“346

Con el mismo significado aparece de forma muy clara en la definición de
argumentode Alonso de Palencia,en su Universal Vocabulario(1490):

“Argumento llaman al que en las tragediasy comediasantecedea la
narracionque dendesesignecontandocosasque no fueronfechaspero
podleransefazeraunqueen las tragediaslos autoresdellas escriujeron
mas fabulosamente inxiriendo muchas cosas imposibles a las
posibles”.34v

SantaTeresadudade susexperienciasmísticascomode “cosasimposibles‘:

“-Señor mio ¿cómomemandáiscosasqueparecenimposibles?”,348

mientrasqueen El Quijote (1605/15)seponeen tela de juicio la “posibilidad” de los

acontecimientosde la cuevade Montesinos:

“Y ¿esposiblequehombreque sabedecir tales, tantasy buenascosas
corno aquí ha dicho, diga que ha visto los disparatesimposibles que
cuentade la Cuevade Montesinos?“~

TambiénLope de Vega en los versosdeLa Filomena(1621) utiliza el adjetivocon
el mismo significado:

su AlfonsoMartínezde Toledo, op. cit., p. 287.
347 Alonsode Palencia,op. cit., bajoFabula.
su SantaTeresa,op. cit., p. 398.
349 Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha, II, cap. 25, p. 768.
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“Quien difine la cienciaen algunmodo,
Difine la ignorancia;
Quiende lascosasimprobablesquiere
Sacarla conclusionva erradoen todo.
No ha de usarsilogismoá lo imposible.”350

Veamosademásun ejemplode Feijoo:

“Si se les habla de átomos, ése es un disparatede Descartes;y
Descartes,que suponeinfinitamentedivisible la materia, ¿quétraza
tenía de admitir los átomos?Si alguno se pone a probarles,quehay
vacío existente,a Descartesechanla culpa; y Descartes,bien lejos de
admitirleexistente,le reputóimposible” .35’

Y otro de TorresVillarroel:

“Y a estasmentiraslas rodeabande unascircunstanciastan infames e
imposibles,quemásnosproducíanla risaqueel enfado.

Gustavo Adolfo Bécquer canta a la “inspiración” en sus Rimas asociándolacon
“deformes siluetas de seres imposibles”~~~, mientras que la amada de Vicente

Aleixandreen Historia del corazónes

“inasible, imposible,rehusada,

detrásdetu fronterapreciosa,de tu mágicapiel inviolable” .‘s~

Paraterminarconun fragmentode JorgeLuis Borges:

“Locke, en el siglo XVII, postuló (y reprobó)un idioma imposible en
el que cadacosa individual, cadapiedra, cadapájaro y cada rama
tuvieraun nombrepropio.“sn

Y un pasajede un artículo de RosaMonteroparaEl País:

“Siempre creí quea lo que yo aspirabaera a la comunicaciónperfecta
con un hombre, o, mejor dicho, con el hombre 1.. .1. Ahora he

350 F. Lope Félix de Vega Carpio, La Filomena, en Colecciónescogidade obrasno
dramdticas, p. 485.
35’ Benito JerónimoFeijoo,“Prólogo al lector” (1733), Teatro Crítico Universal, p.
420.
352 Diego de TorresVillarroel, Vida...,p. 152.
3~3 GustavoAdolfo Bécquer,Rimas,en Obrascompletas,p. 437.
35’ VicenteAleixandre,Historia del corazón,p. 18. (FRAE)
355 JorgeLuis Borges, op. ca., p. 129.
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aprendidoque no sólo esa fusión es imposible, sino ademásque es
probablementeindeseable.“~u

Dentro del significado de ‘irreal’, imposible se utiliza también en la tercera
dimensión con un significado que podríamosparafrasearcon ‘que manifiesta o
expresaalgo que no puedesucedero existir’. En El mágico prodigioso (1637), de
Calderón,por ejemplo:

“¿Quiénvencierad’estosdos?
Sobreimposiblesy falsas
proposicionesno hayargumento”.”’

Tan sólo citaré algún ejemploque explique la diferenciaentreel imposiblevisto
hastaahoray el quesignifica ‘que no puedellevarsea cabo, realizarse’.Por ejemplo
en el Tractadode los amoresdeArnaltey Lucenda(c 1490),de Diego de SanPedro:

“Lucenda: rescevítu carta y la gloria que en ella sentíes imposible
dezirte.»35e

O en el dramaBodasdesangre(1933), de FedericoGarcíaLorca:

“Y vamospronto, que siento los dientesde todos los míos clavados
aquíde unamaneraquesemehaceimposiblerespirartranquilo.“3s~

En alguna ocasión significa además ‘inaceptable, impensable’. En La Regenta
(1884),por ejemplo:

“-¡Qué monisima!, ¡qué monisimal Pero lo dijo con voz ronca, sin
concienciade quehablaba,muy bajo, sin alardede atrevimiento,Fue
una fuga de pasi6n, querr lo mismo importabamás que una flor
insípida, y no era unadesachatez.Podíatomarsepor una declaración,
por una brutalidadde la naturalezaexcitada,por todo, menospor una
osadíaimpertinente,imposibleen el máscumplidocaballero.“~‘

Incluso con matizde ‘inimaginable’, comoen el fragmentosiguientede la Crónica
del desamor (1979),de RosaMontero:

356 RosaMontero, “Nosotrasy ellos”, EL PAISSEMANAL,7-11-1993,p. 4.
357 Pedro Calderónde la Barca, El mágicoprodigioso (1637), ed. de Bruce W.
Wardropper,Cátedra,Madrid, 1985, p. >72.
358 Diego de SanPedro,Tractadode los amoresdeAriza/tey Luanda,p. 134.
“~‘ Federico GarcíaLorca, Bodas de sangre (1933), cd. de Alíen Josephs y Juan
Caballero,Cátedra,Madrid, 1990, p. 148.
sto LeopoldoAlas “Clarín”, La Regenta,t. 1, p. 365.
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“Peinabaunos cabellosimposiblesde peluqueríacara, vestíaropas de
boutiquea mediocaminode la modernidady la ortopedia”~36I

Con los versosestar o ponersesignifica ‘intratable, inaguantable’;asípor ejemplo
en la obra de GarcíaLorca,Doña Rositala soltera (1935):

“Tía. - Hay que aguantarla;pero a vecesme crispa los nervios. (Las
solteronas están con ROSITA viendo unos paños.) Están
imposibles.”~m

Esteseríael esquemade imposible:

imposible 1 Dl: SI- ‘real:existente’y S9-- ‘posible’
imposible 1 D3: ‘irreal: que manifiestao expresaalgo que no existe o que no es
verdad’
imposible 2: ‘que no sepuedehacer,realizar, llevar a cabo’
imposible 3: ‘inaceptable,impensable’
imposible 4: ‘intratable, inaguantable’

10. 2. Improbable

La posibilidadde que algo ‘no existente’pueda, de todasformas, ‘existir’ es algo
mayor en improbable que en imposible. Entre ambos lexemas hay, pues, una
diferenciade grado.

La primera documentacióndel adjetivoes del siglo XVII de La Filomena (1621),
de Lope de Vega, ejemploqueya vimos al tratar de imposible,y querepetiremosde
nuevoen estaocasión:

“Quien difme la cienciaenalgunmodo,
Difme la ignorancia;
Quiende las cosasimprobablesquiere
Sacarla conclusionva erradoen todo.
No ha de usarsilogismoal lo imposible.“u~

TambiénFeijoo se refierea improbableen oposicióna cieno:

a~’ RosaMontero, Crónicadel desamor,p. 221.
~ FedericoGarcíaLorca,DoñaRositala Soltera,p. 1305.
w F. Lope Félix de Vega Carpio, La Filomena, en Colecciónescogidade obras no
dramáticas,p. 485.
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“Si justamentehemos capitulado los ilítimos tratados de ffsica, que
dictan en las aulas, por lo que tienende iniltil y diminuto, no con
menosrazónpodemosacusarlos,por lo que envuelvende improbable.
Apenasen cuantodicen de los elementos,de su trasmutabiUdad,de los
sitios respectivos,que ocupan,de las cualidadespropias de cadauno
hay cosacierta; y lo másni aunprobable”.~

Tan sólo unosejemplosmásde Borges,de Ficciones(1935-44):

“El “autor dramático”Wilfred Quarlesesun comisionistade Liverpool;
su verdaderonombre, John William Quigley. Miss Tbrale existe;
Quigleynuncala ha visto, peromorbosamentecoleccionaretratossuyos
del Tatler o del Sketch. Quigley es autor del primer acto. La
inverosímil o improbablecasade campoes la pensiónjudeo-irlandesa
en que vive, trasfiguraday magnificadapor él”.365

Y de GarcíaMárquez,de El amor en lostiemposdel cólera (1985):

“Poco a poco fue idealizándola,atribuyéndolevirtudes improbables,
sentimientosimaginarios,y al cabode dos semanasya no pensabamás
queen ella. “366

Mencionaremos,además,el significadoetimológicode improbable,queesel dnico

quedocumentantantoel DiccionariodeAutoridades,

no se puedecomprobaro probar’.

Esteseriaentoncesel esquemade improbable:

improbable1: Sl- ‘real:existente’V 59- ‘posible’

comoel de Terreros,corno ‘que

improbable2: ‘que no sepuedecomprobaro probar’

su Benito Jerónimo Feijoo,“Prólogo al lector” (1736), Teatro Critico Universal, p.
433,
365 JorgeLuis Borges,op. cit., p. 86.
~ Gabriel GarcíaMárquez,El amor en los tiemposdel cólera, p. 90.
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Capitulo4: Lexemasdel sector~

1. Lexemnascon sernaesencial‘± existente’:posible,probable,acaecedero
(acontecedero),dudoso,incierto.

1. 1. Posible

Presenteen nuestralenguadesde el siglo XV y documentadopor Nebrija (1516)1 y

más tardepor Franciscodel Rosal (¿1537~1613?)2, posible es ‘lo quepuede ser, o
habersido, existir o haberexistido’. Lasprimerasdocumentacionescorrespondena El
Corbacho (1438).Aparecetambién,por ejemplo, en las coplasde “Ved quécongoxa

la mía” (c 1460/78),de JorgeManrique:

“Ya mi vida oshe contado
por estosrenglonestristes
queveréis,
y quedocon el cuidado
quevos, señora,medistes
y daréis.
N’os pido que me sanéis,
que, segdnel mal quetengo,
no’s possiblet~

Y en Alonso de Palencia,en su Universal Vocabulario (1490) al definir lo que es
un “argumento”:

“Argumento llaman al que en las tragediasy comediasantecedea la
narraciondesdeque se siguecontandocosasque no fueronfechaspero
podieransefazeraunqueen las tragediaslos autoresdellas escriujeron
mas fabulosamenteinxiriendo muchascosasimposiblesa las posibles:
maslos comicossiempreentiendenen contarcosaspossibles”.~

Siguiendoen el tiempoveamosun ejemplode SantaTeresa:

¡ Antonio de Nebrija, Vocabulario de romanceen latín. Transcripción crítica de la
edición revisadapor el autor (Sevilla, 1516) con una introducción de Gerald J.
Macdonald,Castalia,Madrid, 1973, p. 158 (“possibilecosaque puedeser”).
2 Franciscodel Rosal, (~1537-1613?),Diccionario Etimológico4 Alfabetoprimero de
Origeny Etimologíade todos los vocablosoriginalesde la LenguaCastellana,ed, de
Enrique GómezAguado, Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas, Madrid,
1992: “Posiblecosa.Los latinos modernosdicePossibile,de Posseverbo latino”.
3 Jorge Manrique, Poesías(c 1460/78), ed. de Jesds-ManuelAlda Tesán,Cátedra,
Madrid, 1985, p. 110.
4 Alonso de Palencia, Universal Vocabulario. Registro de vocesespañolasinternas
porJohnM. Hill (1490),Madrid, RAE, 1957, bajoFabula.
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“A ml ningúnconsuelome bastabacuandopensabaqueeraposibleque

tantasvecesme habla dehablarel demonio”.’

Y de Lo hija del aire (c 1637), dePedroCalderónde la Barca:

“Licas. - Un hombreallí llegó,
y, al vemos,la espaldavuelve.
Semfraniis.-¿Hombreaquí’? No, no esposible.“6

En el siglo XVIII estápresentetambiénen la obra de Feijoo:

“Lactancio, digo, en el libro tercerode las Divinas instituciones,cap.
24, tratandosi hai Antipodas, no solo las niega existentes~.,.]mas
tambienpossibles.”’

Y en el siglo XIX, en la obrade Bécquer:

t. volví a soñar, y como en las comedias de magia, nuevas
decoracionesde fantasíasustituyerona las antiguasy la van mágicadel
deseohizo posiblesen la mentenuevosabsurdos.”~

CitarétambiénalgúnejemplodePedroAntonio deAlarcón:

“-Nunca esperéser amadapor un hombrecomotú; y, despuésde ti, no
veoamorni dichaposiblesparami corazón.”’

Y de Valera,de la novelaDoñaLuz (1879):

“Por lo demás,el padrepermaneciósilencioso,y no dio su parecerni
sobre el enamoramientoposible de don Jaime ni sobre el constante
propósitodedoñaLuz de permanecersoltera.””>

Veamos,por último, algúnejemplode nuestrosiglo, de Antonio Machado:

SantaTeresa,Libro de la Vida (1562-66), ed. de DámasoChicharro, Cátedra,
Madrid, 1987, p. 316.
6 Pedro Calderónde la Barca, La hija del aire (c 1637), ed. de FranciscoRuiz
Ramón,Cátedra,Madrid, 1987, p. 283.
7 BenitoJerónimoFeijoo, TheatroCritico Universal, IV, 1730, Madrid, (FRAE).

GustavoAdolfo Bécquer,Desdemi celda (1864), en Obras completas,Aguilar,
Madrid, 1964, p. 567.
9 PedroAntonio de Alarcón, La Comendadora,El clavo y otros cuentos(1852-1881),
ed. de Laurade los Ríos, Cátedra,Madrid, 1986, p. 138.
io JuanValera, Do/Ja Luz (1879), en Obras Completas,t. 1, Aguilar, Madrid, 1958,
p, 76,
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“Si la felicidad es algo posible y real -lo que a vecespienso- yo la
identirla [sic] mentalmentecon los añosde mi vida en Soria y con el
amorami mujer”.”

Y de los versosdesesperadosde FedericoGarcíaLorca en “La aurora”, de Poeta

en Nueva York (1929-30):

“porqueallí no hay mañanani esperanzaposible.“12

O de Borges,en Ficciones(1935-44):

“Lo repito: basta que un libro seaposible para que exista. Sólo está
excluidolo imposible.“‘a

El DRJ4Edistinguetambiénotra acepción,queno tendríaquever directamentecon
nuestrocampo,pero que comentaremosbrevemente.Se trata de el valor de posible

como ‘que sepuedeejecutar,llevar a cabo, realizar’. Así apareceel lexemaen Cárcel

de amor (1483-92)de Diegode SanPedro:

“Yo, que de talescosasjustamenteme maravillava,ni sabia dellas qué
pensaseni de mi quéhiziese; y estandoconmigoen grandesdubdasy
confusión,vi travadacon los mármolesdichosun escaleraque llegavaa
la puertade la torre, la cual tenía la entradatan escuraque paresciala
sobidadella a ningundhombreposible.“‘~

Y en JuanValera,en unacarta (30-1-1847)a un amigo desdeNápoles:

“El 16 del pasadomes llegamosa Nápoles.No esposibledescribirni

pintar el hermosoaspectode estaciudadcuandoseve desdeel mar. “u

Estasería,entonces,la definición sérnicadeposible:

posible 1: 51±‘real:existente’{89 + ‘posible’
posible2: ‘que sepuedeejecutar,hacer,realizar’

“ Antonio Machado, “Carta a don Pedro Chico y Rello” (1919),en Poesíayprosa.
Torno ¡¡1: Prosas completas (1893-1986), ed. de Oreste Macñ, Espasa-
Calpe/FundaciónAntonio Machado,1989, p. 1607.
u FedericoGarcíaLorca, Poetaen Nueva York (1929-30),en Yermo. Poetaen Nueva
York, Bruguera,Barcelona,1983, p. 106.
as JorgeLuis Borges,Ficciones(1935-44),Alianza, Madrid, 1986, p. 97.

Diego de San Pedro, Cárcel de amor (1483-92),en Obras completas,II, ed. de
KeithWhinnom,Castalia,Madrid, 1971, p. 85.
‘~ JuanValera, Correspondencia,en Obras Completas,t. 3, Aguilar, Madrid, 1958,
p. 17.
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1. 2. Probable

En las acepcionesque presentala entradacorrespondiendedel DRAE seaprecian
las tres dimensionesde ‘± real’:

1. Verosímil, quese fundaenrazónprudente.
2. Quesepuedeprobar.
3. Dicesede aquelloque hay buenasrazonesparacreerqueseverificaráo sucederá,

La primera acepciónse refiere más bien a la ‘expresión’ o ‘lo manifestado’por
algo, mientrasque la segundaplanteala dudadel significadoque le demosaprobar:
‘intentar, ensayar’ o ‘comprobar lo que ya ha sido’; la terceraacepción define la
‘posibilidad de la existencia’ sóloen el futuro.”

Creo que seríaalgo menosdifusa la definición si partiéramos,no de la idea de
‘prueba’, como esencialpara probable, sino de su significado en relación con el
archilexema‘real:existente~.Es decir, el sernanuclearsería ‘+ real: existente’junto
con ‘+ posible’ y se alladirfa además, a diferencia de posible, el serna ‘-1-

fundamento’. Asf tendríamosel valor de probable parafraseadode adjetivo de la
‘posibilidad de la existencia’,‘fundamentada’con “buenasrazones”,aplicadotantoal
pasadocomoal futuro.

Veamosalgdnejemploqueaclare lo expuestopor mí. De Pasarsede listo (1878),
de JuanValera,recojoel siguientepasaje:

“No esde presumirtampocoque él estéperdidamenteenamoradode ti.
Tampocolos hombresseenamorande sdbito. Lo quesí es probable,
casi seguro, es que el condesito te ha encontradobella, airosa y
elegante” 17

Y de LeopoldoAlas, estefragmento:

“Lo que estánhaciendociertosestudiantesen Espafia, en Franciay en
otros países, no ayuda a tenerpor inverosímil, y aun probable,una
contramanifestaciónreaccionaria.””

16 El diccionarioPlaneta, sin embargo,si señalael significado deprobable también
hacia el pasado: “Que se consideraque puedeser verdad, puedesucedero haber
sucedido, basándoseen argumentosverosímiles.” Vid. Diccionario Planeta de la
lenguaespañolausual (1982),dirigido porFranciscoMarsá,Barcelona,1989.
‘7 JuanValera, Pasarsede listo (1878), en Obras Completas,t. 1, Aguilar, Madrid,
1958, p. 472.
te Clarín, Obra olvidada. Antculos de crítica (1882-1901), ed. de Antonio Ramos-
Gascón,Jdcar,Madrid, 1973, p. 192.
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Del siglo XX, reproduzcoun ejemplode Antonio Machado:

“Si surgeun conflicto entregrandespotencias,lo másprobablees que
la Sociedadde las Nacionesdejede existir, y mal puedefracasaruna
Sociedadno existente.“w

Y otro de Antonio Gala,de unacolaboraciónsuyaen El PaísSemanal:

“El presente ¿viene o va?, ¿nos justifica o nos entrena? De la
imaginariadichay el imaginariodolor de ayervamosa losprobablesde
maflana.“~

Terminaremoscon un ejemploquevuelveaponerde manifiestola separaciónentre
las tres dimensionesde ‘real’, quellevamosviendo alo largo de todo el trabajo.En el
Teatro Crítico, Feijoo se defiendeen cierta ocasiónde las críticas contrasu rigor y
espfritu “científico”, frentealos “errorescomunes”,no fundados:

“Culpárasmeacaso, porque doy el nombre de errores a todas las
opiniones que contradigo. Seríajusta la queja, si yo no previniese
quitar desdeahoraa la voz el odio con la explicación. Digo, pues,que
error, como aquíle tomo, no significa otra cosaque unaopinion, que
tengopor falsa,prescindiendode si la juzgo o no probable.Ni debajo
de el nombre de errores comunes quiero significar, que los que
impugno seantrascendentesa todos los hombres.“~i

Falso aquí, corresponderíaa ‘irreal’ en su terceradimensión, ‘que expresaalgo
que no existe,que no es verdad’, mientrasprobable sería ‘± real’ en su primera
dimensión ‘que existe.,.’. Es decir, Feijoo se da cuentade que esasopiniones son

frecuentes,estánextendidasseguramente,“existen”, o son “probables”,aunque61 las
considere“falsas”, o ‘no deacuerdocon la verdadde las cosas’.

En ocasionesprobable significa también‘±real’en su terceradimensión. En las

Leyendas(1857-64)de Bécquer,por ejemplo:

‘9 Antonio Machado,Juan de Mairena. Sentencias,donaires,apuntesy recuerdosde
un profesorapócnfo(1934-36),en Poesíay prosa. TomoIV: Prosascompletas(1936-
1939), p. 2048.
20 Antonio Gala, “La galleta”, El PaísDominical,25-1-1987,p. 62.
u Benito JerónimoFeijoo, “Prólogo al lector” <1726), Teatro Crítico Universal o
Discursosvarios en todo génerode materias,para desengañode errores comunes,ed.
de Giovanni Stiffoni, Castalia,Madrid, 1986, p. 101.
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“Desde este momentolas fábulas,que hastaaquella épocano pasaron
de un rumor vago y sin viso alguno de -verosimilitud, comenzarona
tomarconsistenciay a hacersecadadía másprobables.“2~

A pesarde estarpresenteen el vocabulariode Nebrija (1516), y apareceren el

Vidal Mayor (c 1250), con el significadoclaro de ‘que sepuedecomprobar’,pero no
referido a la ‘existencia’ de algo, sino a que ‘es asícomose pretende’,el lexemaes
frecuenteconel significadode ‘±real:existente’sobretodo a partir del sigloXVIII.

Estesería,entonces,el esquemadeprobable:

probable 1 Dl: 51±‘real:existente’<S9+ ‘posible’ {S37+ ‘fundamento’.
probable1 D2: ‘±real:queescomoparece’

probable 1 D3: 51±‘real:que manifiesta o expresaalgo que existe o que es
verdad’...
probable2: ‘que admitecomprobacióno prueba’

1. 3. Acaecedero(acontecedero)

Con el clasema‘para sucesos,hechos’, aparecenambasexpresionespara lo que

‘puede sucedero habersucedido’.Tratarésólo de la primera,ya que de acontecedero
sólosedocumentanen el DHLE~ ejemplosde Fray Luis de L.eón, y la consultade los
microfilmes de la Real Academia dio el mismo resultado. Tanto acaecercomo

aconteceraparecendefmidos exactamentede la misma forma por el DRAE, por lo
que, siendoacaecederoalgo másfrecuente,partiremosde él.

Los primerosejemplosdel DHLE sonde El I..ozarillo de Tormes(1555):

“Confesarseun cuerpo antesquesemuera,acaecederacosaes”.~

“Cosa muy acaecederacundoel señor es malo, los criadosprocuran
serlo conél.“~

uz GustavoAdolfo Bécquer,Leyendas(1857-64),ed. de PascualIzquierdo, Cátedra,
Madrid, 1980, p. 165.
23 Real Academia Española,Diccionario Histórico de la Ungua Espaflota, RAE,
Madrid, 1972-1988.
24 La vida de Lazarillo de Tormesy de suÉ fortunasy adversidades(1555), Anejo
XVII del BRAE, Madrid, 1967, p. 92. (FRAIE)
“íd,, p. 101. (FRAE)
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Recogerétambiénun ejemplode 1589, de PedroSánchezde Viana (1589):

“Tiene por cosaverosímil y acaescederatodo lo restantea la fábula.“26

Y del siglo XIX, de BartoloméJoséGallardo:

“Si a vueltade estos casosacaecederosacaeciereque [...] vomitaseel
Septentrión sobre nosotros un ajente nido del Autrocratismo
absoluto”~27

Acaecederotendríala siguientedefiniciónsémica:
acaecedero:Si + ‘real:existente’{S9+ ‘posible’ ]CL3 ‘parasucesos’

1. 4. Dudoso

El valor que nos interesapara nuestrocampo se correspondecon la acepción38

queda el DRAE: “Que espocoprobable,quees inseguroo eventual”.Es decir, frente
a posibley probableque teníanel sema‘+ posible’, dudosotieneel serna‘- posible’,
quesesuma,claroestá,al esencialde todo el sector‘± existente’.

La ‘duda sobre la realidad’ de algo refleja las tresdimensionesde ‘real’. Sepuede
dudarde la ‘existencia’ de algo (dimensión1), de la ‘esencia’ de algo (dimensión2),
es decir de “si es o no como pretendeser”, y por ultimo se puede dudar de la
‘realidad de lo manifestadoo expresado’ por algo o alguien (terceradimensiónde

‘real’).

Esastres dimensionesde ‘real’ aparecentambién en dudoso.Empecemoscon la

dimensión 1~, en la quedudososería‘que existe o no existe’, ‘- posible’, ‘+ duda’.
Ya desdeel siglo XIII tieneestesignificado,en el Cautae Dimna (1251):

“Et yo, despuésque me guardéde non creer las cosasde quenon era
seguro de non caer en peligro de muerte, dexémede todas las cosas
dubdosaset metíme en fazerpesquisasde las leyesen buscarlas más
derechas”23

~ Pedro Sánchez de Viana, Anotaciones sobre los quince libros de las
Transformacionesde Ovidio, Valladolid, 1589, p. 135. (FRAE)
27 BartoloméJoséGallardo, El Criticón, papelvolantede Literatura y BellasArtes
(1832-59), en Obras escogidas, t. 1, ed. de Pedro Sáinz Rodríguez, Clásicos
Olvidados,Madrid, 1928, p. 184. (FRAE)
28 Calila eDimna (1251),ed. de J. M. CachoBlecuay María JesuisLacarra,Castalia,
Madrid, 1984,p.111.
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Más tardesedocumentatambiénen las obrasde Diegode San Pedro:

.... porque los firmes enamoradoslo másdudosoy contrariocreenaun
másama,y lo quemásdeseantienepor menosciedo.“29

Y másadelante,en Joséde Acosta,en la Historia Naturalde las Indias (1590):

“En el propio lugar dondedice lo referido, da a entender[SanAgustín]
y aun lo dice claro queno hay demostraciónsino sóloconjeturaspara
afinnarqueel cielo es de figura redonda.Y allí y en otras partestiene
por cosadudosael movimientocircular de los cielos.“~

Veamostambiénun ejemplode SantaTeresa:

“Y ansi-seaalabadopor siempre-lo hizo tan de hecho,que cadavez
que me habla me tienecomo embobada;y sí yo no lo hubieravisto, lo
tuviera por dudoso en tan breve tiempo hacerle tan crecidas
mercedes”.~’

Y otro de El astrólogofingido (1625?-30?),de Calderón:

“Llegué a Nápoles,adonde
por mi dichaconocí
aPorta,de quienla fama
contabaalbanzasmil;
ése,a quienno reservó
dudososucesoel fin,
porquesucienciatenía
presentelo porvenir” ,32

Veamosun ejemplotambiénde las Cartas Eruditas(1742-61)de Feijoo:

“Perorecobrandoel aliento en la angustiadel sepulcro,eshartodudoso
quese recobretambiénla razón, porqueal empezara meditarsobre el
sidoen quesehalla, ¿quéconfusión,qué asombro1...] seapoderaráde
suespfritu 1.. 4”.”

29 Diego de SanPedro,Cárcel de amor, p. 124.
30 Joséde Acosta, Historia Natural y Moral de las Indiasen que se tratan las cosas
notablesdel cielo, y elementos,metales,plantas y animales delIos: y los ritos, y
ceremonias,leyesy gobierno, y guerras de los Indios (1590), Fondo de Cultura
Económica,México, 1940, p. 12. (FRAE)
3’ SantaTeresa,op. cit., p. 408.
32 PedroCalderónde la Barca,El astrólogofingido (1625?-30?),en Obras Completas.
TomoII. Comedias,ed. de Angel ValbuenaBriones,Aguilar, Madrid, 1960,p. 142.
33 BenitoJerónimoFeijoo, CartasEruditas(1742-61),ed. de Agustín Millares Carlo,
Edicionesde la “Lectura”, Madrid, 1929, p. 26.
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Y terminemoscon un ejemplodel siglo XX, de un artículo de 1994 de El País,
sobreCuba:

“Cieno, los interlocutoresde Robainaen Madrid están lejos de ser
representativosde la oposición cubana. Y la influencia del propio
Robainadentrodel régimencubanoesmásquedudosa.~~

En el sentidode la segundadimensiónde ‘real’, citaré tan sólo un fragmentode
Clarín, paraejemplificarlo explicadoanteriormentepor mí:

“Es más, sediría quedoñaEmilia le tiene odio al alma; en efecto, en
estamismanovela,en la descripcióngraciosay cómica,pero de dudoso
gusto,y no sési exacta,deuna familia inglesaprotestante”.”

Con el valor de ‘± real’ en su terceradimensión,veamostambiéndos ejemplos,
uno de JuanRuiz y otro Feijoo:

“Non son los estrellerospor todo estomintrosos:
Judgansegundnaturapor suscuentosfermosos:
Ellos é la su 9ien~iason9iertos, non dubdosos;
Mas contra Dios non puedenyr nin sonpoderosos.“36

“Si la sangríao la purgahicieranlo mismo en algdn génerode fiebres,
convendríandel mismo modo todos en atribuirlesla virtud febrífuga,
aunquealgunosacasoprefiriesenotrosremediospor másseguroso por
más benignos. Bien lejos de eso, sobre eso mismo son fuertes las
contestaciones,porquela experienciano ha manifestadoque esossean
remedios,con algdncotejoo cómputoqueno seasumamentedudosoy
disputable.“3’

Dudosotiene ademásel significadoactivoaplicadoa personasde ‘que tienedudas’
y que aparecedesdeel siglo XVI. Veamostan sólo dos ejemplos, del Cancionero
General(1511)y de JuanValera:

“Si lo masesmasdubdoso
dalcangar
dubdosodeuoyo estar”,3’

El País, “EspañaconCuba”, 9-IX-94, p. 12.
~sClarín, Obra olvidada,p. 83.
36 JuanRuiz, Libro de Buen amor (1330), ed. de Julio Cejadory Frauca,2 vols.,
Espasa-Calpe,Madrid, 1955, t. 1, p. 64.
37 Benito Jerónimo Feijoo,”El gran magisterio de la experiencia” (1733), Teatro
Crítico Universal, p. 357.
3. De Soria, en Hernandodel Castillo, Cancionero General(1511), ed. facsímil de
AntonioRodríguez-Moñino,RAE, Madrid, 1958, cl.
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“Sobre el espfritu y la materia, sobrela vida ultramundanay sobre la
justificación de la Providencia, basadaen compensacionesde eterna
duración,don Fabriqueestabamuy dudoso”,~’

Con el sentido muy generalde ‘que ofreceduda’ o ‘que esconfuso’, ‘que causa
incertidumbre’, ‘que es sospechoso’,he encontradotambién algunosejemplosdel

adjetivo. En el Polifemo(1613) de Góngora:

“No la Trinacriaensusmontañas,fiera
armóde crUeldad,calzóde viento,
que redimaferoz, salveligera,
supiel manchadade coloresciento:
pellico esya la queen los bosquesera
mortal horroral queconpasolento
los bueyesa sualberguereducía,
pisandola dudosaluz deldía.“~

O en las Leyendas(1857-64)de Bécquer:

“Andando por aquellacavernaadelantehablaencontrado,al fin, unas
galeríassubterránease inmensas,alumbradascon un resplandordudoso
y fantástico,producidopor la fosforescenciade las rocas”.~’

Y por ultimo, en DoñaRositala soltera (1935),de GarcíaLorca:

“Yo notaba algo en las cartas; los poderesque no venían, un aire
dudoso” 42

Esteseríael esquemafinal de dudoso:

dudoso1 Dl: 51±‘real:existente’ {59- ‘posible’ {S1O+ ‘duda’] CL3 ‘para hechos’
V CL5 ‘para cosas’
dudoso1 D2: ‘± real: quees lo quepareceo pretendeser’...
dudoso1 D3: ‘± real: que manifiestao expresaalgoqueexisteo queesverdad’...
dudoso2: ‘que tienedudas’
dudoso3: ‘confuso’, ‘que ofrecedudao incertidumbre’

39 JuanValera, El comendadorMendoza(1877), en Obras Completas,t. 1, Aguilar,
Madrid, 1958, p. 373.

Góngora,Fábula de Pol<femo y Galatea (1613), ed. de Alexander A. Parker,
Cátedra,Madrid, 1987, p. 9.
~‘ GustavoAdolfo Bécquer,Leyendas,p. 292.
42 FedericoGarcíaLorca, DoñaRositala solterao el lenguajede lasflores (1935), en
Obrascompletas,Aguilar, Madrid, 1955, p. 1325.
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1. 5. Incierto

Incierto se manifiestadentro de nuestrocampoen dos de las tres dimensionesde
‘real’. En la primera dimensión significa ‘que puede existir o no’, ya desde el
UniversalVocabulario (14%)de Alonso de Palencia:

“Analogia es semeianqa de fablar analogia en griego se dize
comparaciono proporcionde cosassemeiantesy esaquestasu fuerga
que lo dubdososerefieraa algunacosasemeiante.E lascosasinciertas
seprueuenpor lasciertas.“43

HastaLa Galatea (1585) de Cervantes:

“si se estimarael entregarla vida
al dolor ciertoy a la gloriaincierta,
pudierayo esperaralegrefiesta”.”

O las CartasEruditas (1742-61)de Feijoo:

“el lograr por pocos añosaquellos misero y harto inciertos deleitesa
quele inclinan suspasiones’t~~

En su terceradimensióntendríael valor de que ‘lo expresadopuedesucedero no’,

en Garcilaso,por ejemplo:

“y en aquel suello inciertoles mostrava”A6

O en Herrera:

“aoradesamparastodo cuanto
de tu inciertapromessamasconfiot~’

Hastallegar a JuanValera:

43 Alonsode Palencia,op. cd., bajoanalogia.
“Miguel de Cervantes,La Galatea (1585), ed. de JuanBautistaAvalle-Arce, Espasa-
Calpe,Madrid, 1987, p. 210.
45 BenitoJerónimoFeijoo, CanasEruditas,p. 229.
“Garcilasode la Vega, Egloga II, en Obras completas(1526-36), ed. de Ellas L.
Rivers, Castalia,Madrid, 1968, p. 130, y. 1594.
~7 Franciscode Herrera, ejemplo tomado de David A. Kossoff, Vocabulario de la
obrapoéticadeHerrera, RAE, Madrid, 1966, bajo incierto.
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“Yo no debo dar esperanzasde una cosa de que yo misma no esté
segura.Y si estoy segurade ello, es artificio ndlculo ocultarlo y dar
esperanzase ir descubriendopoco a poco mi corazón.Si no amo a don
Jaimeno deboengañarloconesperanzasinciertas.“48

Incierto significa además, ‘no fijo, inestable’. Así por ejemplo en Alonso de

“Momentum... dende momentaneose toma por incierto
variabley mudable:queno duray se passa.“~‘

y subito y

O en SantaTeresa:

“No sé cómo queremosvivir, pueses todo tan incierto. Pareclamea
mi, Seflor mio, ya imposibledejarontandel todo a Vos; “so

También,aplicadoa personas,‘indeciso,temeroso’:

“Mueve los piesel Montemarosado
en las tinieblasconincierto giro,
cuandoya un trechode la calle andando,
súbitojunto a él oyeun suspiro.“fl

“estoy en soledad,de bien invierto,

puestoen dolor qierto”.52

Y también, ‘desconocido,confuso’,en Cervantes,por ejemplo:

“¿A quéapartadoclima,
a quéregiónincierta
iré avivir[...]”.’3

4’ JuanValera,Doña Luz, p. 84.
~9 Alonso dePalencia,op. cii., bajo momentaneo.

SantaTeresa,op. oit., p. 155.
s’ José de Espronceda,El estudiantede Salamanca
Jácome,Cátedra,Madrid, 1986, p. 93.
52 Franciscode Herrera,ejemplotomadode David A.
incierto.
sa Miguel de Cervantes,La Galatea, p. 234.

(1840), ed. de Benito Valera

Kossoff, Vocabulario,..,balo

m

Palencia:
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O en Feijoo:

“De este espíritu de pasión nacional, que reina casi en todas las
historias, viene queen ordena infinitos hechosnos sontan inciertaslas
cosaspasadascomolas venideras.“~4

Y finalmente,en unaresefladeLázaroCarreteren el diario ABC:

“Son relatosde incierto origen, a pesarde haberseseñaladosupuestos
precedentesde variosde ellos” • ‘5

Resumamosahoralos valoresdel lexema:

incierto 1 Dl: S1±‘real:existente’ {S9- ‘posible’ {Sll- ‘precisión’ V {S1O ‘+ duda’.
incierto 1 D3: ‘± real:quemanifiestao expresaquealgo que puedesucedero no, ser
o no

incierto 3: ‘no preciso’ (‘inestable, no fijo, mudable’) [CL ‘personas’: ‘indeciso,
desconfiado,temeroso’][510+ ‘duda’: ‘desconocido,confuso’]

s¿ Benito Jerónimo Feijoo,“Amor de la patria y pasión nacional” <1729), Teatro
Crítico Universal,p. 249.
‘s Femando Lázaro Carreter, “Fabliaux. Cuentos francesesmedievales. Varios
autores”,ABCCultural, 9-IX-94, p. 7.
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III. ESTUDIO DEL CAMPO EN ALGUNOS IDIOLECTOS LITERARIOS

CapItulo 1: GonzalodeBerceo

El conceptode ‘real-irreal’ en su í a dimensión, ‘existente-inexistente’,apenas

cuentacon unos cuantos ejemplos en la obra total del versificador riojano. En su
dimensión

2a, ‘que es lo queparece’,dimensiónde la que formarlaparteel campo

‘engaño’, encontramosmás adjetivos con esevalor, dada la preocupaciónpor parte
del autor de distinguir lo ‘verdadero’, ‘que no engaña’,de lo ‘falso’, ‘que engaña’,
preocupacióncompartida,segdnveremos,por granmayoríade los autoresde la Edad
Media y del Siglo de Oro.

Leyendo textos de los siglos XII al XIV, resaltala pocaatenciónque, en general,
seprestaa la ‘realidad’ o ‘irrealidad’ de lo contado,visto o leído. No setratasólo de

que falten términos,es que apenasseponeen dudala realidadinmediatadescrita,las
noticiasrecogidasde la Antiguedadclásica,o, comoen Gonzalode Berceo, la validez
o la credibilidad de los milagros atribuidos a uno u otro santo. El principio de
autoridad,es decir, la veneraciónde la palabraescrita,se impone’, y el autor, como
mucho, “recrea”, retomandolos temas ya elaborados,sin permitirse “crear” algo
nuevo,ni “dudar” de lo queexpone.

Gonzalo de Berceo, por ejemplo, deja constanciade vez en cuando de que sólo
cuentalo que ha encontradopor escrito. Si intuye que lo que va a relatar puede
parecer“inverosímil” -en las primerasestrofasde la vida de SantaOria, por ejemplo-
se adelantaal posible sentimientode desconciertodel lector, recordándoleque “no
debedudar” de lo que él ha encontradodocumentadopor escrito,porque la duda
sobreunaautoridadlatina esun pecadocontraDios:

“Qui en estodubdarequenosversificamos,
quenones estacosatal comonos contamos,
pecaráduramenteen Dios queadoramos,
canosquantodezimosescnptolo fallamos.“2

El culto por la palabraescritaes unacaracterísticade la tradiciónjudeo-cristiana,ya
que en el Antiguo Testamentola palabrade Dios se transcribepor Moisés y en el
Nuevo la palabrade Cristo es recogidapor los Evangelios.La Biblia es en la Edad
Media la única verdad.Vid. JoaquínRubioTovar (ed.), Libros de viajesmedievales,
Taurus,Madrid, 1986, pp. 16-27, Benito Brancaforte(edil, en la “Introducción” de
Alfonso El Sabio,Prosa histórica, Cátedra,Madrid, 1984, pp. 24-25, y PedroRuiz
Pérez, “D. JuanManuel, «El CaballeroZifar» y las «tiestaRomanorum».Realidady
ficción en la literatura medieval”, en Alfinge, Servicio de Publicacionesde la
Universidadde Córdoba,Córdoba, 1983, 1, pp. 190-204.
2 Gonzalode Berceo,Poemade SantaOria (c 1265), ed. de IsabelUría Maqua, en
Obra completa,coord.Isabel Maqua,Espasa-Calpe,Madrid, 1992, p. 499, §6.
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Y lo mismo serepite en la Vida de SantoDomingode Silos:

“Año e medio sovoen la ermitaflia,
dizlo la escriptura,cayo non lo sabia;
quandono lo leyesse,decirno lo querría,
en afirmar la dubdagrandpecadoavda.“~

Una vez hechasestasaclaraciones,empecemosnuestro recorrido por el S~1Q¡

PQSfl del campoen nuestroautor. Ya comentamosal hablardel lexemaverdadero,
que en la tradición cultural grecolatina“buscarla realidadde lascosas”esbuscarsu

“verdad”, su correspondenciacon lo pensadoo lo creído y no la “realidad en si
misma”. Si a estose une lo que acabamosde referir acercade la fidelidad a las
fuentesescritas,podemoscomprendermuy bien por quéesteadjetivoes el único del
sector positivo <junto con su variantede expresiónvero y algunasaparicionesde los
lexemasvivo y claro) quecubreel significadode ‘real: existente’en el poetariojano,

y por qué aparecea menudoel adjetivo para afirmar que lo “contado” es ‘real’ y
‘sucedióasícomosecuenta’, esdecir, con el sernaSI + ‘real:existente’determinado
por el S2+ ‘verdad’. En la Vida de SantoDomingode Silos, por ejemplo, el autor
insiste en cierta ocasión en que la obra no es una “invención” sino “toda bien
verdadera”’,y en términosparecidoshabla del PecadoOriginal:

“En essamismaforma, cosaesverdadera,
acometióa Eva, de Adam compañera,
quandomordieronambosla devedadapera”

Lo ‘verdadero’comoalgo ‘existente’, ‘ocurrido’ frentea lo ‘soñado’ apareceen el
milagro que “La abadesapreñada”.Recordemosbrevementeque la Virgen, en la
descripciónde Berceo, consigueque una abadesaque “fizo una locura”, tenga a su
hijo antesde que el obispo-avisadopor suscompañeras,“locasmalfadadsis”-llegueal
monasterio.Cuandoel milagro seha cumplido y la Virgen encargaa un ermitañoque
se ocupedel niño, la abadesa“despierta” y no sabeconseguridadsilo que ha vivido

esciertoo no.

Id., Vida de SantoDomingo de Silos (c 1230), ed. de Aldo Ruffinatto, en Obra
completa,p. 277, §73.
4 Id., p. 259, 3c.
íd., p. 341, 330a.
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El pasajeesrealmentehermosoy expresivo:

“Palpósecon susmanoscuandofo recordada,
por vientre, por costadose por cadaijada;
trobó sovientrellacio, la cinta muy delgada,
comomugerquees de tal cosalibrada.
No lo podiécreerpor ningunamanera,
cuidavaque fo sueño,noncosaverdadera’tfi

En todo caso, los ejemplosde verdaderocon estesignificadono son mnchos,Es
másfrecuenteel valor de verdaderocomo ‘real’, pero en susdimensionessegunda,
‘que es lo queparece’,y tercera‘que manifiestao expresaalgo queexisteo quees
verdad’:

“Ruega,señore padre,a Dios que nos dé paz,
caridadverdadera,la quea ti muyplaz”.’

“Estong’ dhoCenturio,un noblecavallero,
dhoun testimoniograntebienverdaderot~

~Aprisobien la ordenel novel cavallero,
an~doen conviento,exomuy buenclaustrero,
mansoe abenido,sabrosocompañero,
homiflosoen fechos,en dichosverdadero.“9

De los ejemplosanteriores,el primer verdaderopertenecea la dimensión
2a de

‘real’, Se trata de ‘una caridad real’, “caridad-caridad”,es decir, ‘caridad que es

caridad’. Los verdaderode los otros ejemplossignifican ‘real’, pero en el sentido de
‘que manifiesta o expresaalgo que existe o que es verdad’, con clasema‘para
personas’ en los dos casos, ya sea aplicado al “testimonio”, o directamentea la
“persona”. En los dos últimos ejemplos, el adjetivoseadscribetambiénal campode
la ‘valoración moral’. De la “veracidad”, “sinceridad” como virtud se pasa a la
“bondad” y el adjetivo significa entoncessimplemente‘bueno’. Por ejemplo, en un

fragmentode la Vida de SantoDomingo de Silos donde se ensalzanlas cualidades
moralesde la “mancebaOria”:

& Id., Los Milagros de Nuestra Señora (c 1255), ed. de Claudio GarcíaTurza, en
Obra completa,p. 701, 538b.
Id,, Vidade SantoDomingode Silos,p. 453, 772W
Id., El Duelo de la Virgen (c 1255), ed. de GermánOrduna,en Obra completa,p.

835, 119b.
o Id., Vida de SantoDomingode Silos,p. 279, 84d.
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“Ixo de bonavida e de grandabstinencia,
humil e verdadera, de bona pacTencia,
orador e alegre, de limpia continencia”.IO

Con este significado aparece asimismo el lexema en formas lexicalizadas como

epíteto de Dios, fuente de toda “verdad” en la filosofía escolástica, y “lo tinico

verdadero”, “que permanecefiel a su promesao a sus palabras”, en la tradición
hebrea:

“Señor, deotraspartesconsejononespero,
si non de Ti queeresCriadorverdadero”.”

“La hostiaqueofreceel sacerdotseñero
todo esel su puebloen ella parqonero;
él ofrecepor todos al ReY verdadero”.12

Vero, variantede expresiónde verdadero, no aportaningtln elementosignificativo
destacable. En el siglo XI empieza a ser reemplazado por verdaderoy en el siglo XIV

ya no aparece.
En nuestro autor he contado 12 apariciones, frente a 37 de verdadero. De las 12

ocasiones, sólo en tres tiene el significado de ‘real:existente’ y aparece en la

estructuraestereotipada“esto es cosavera” en la Vida de SantoDomingode Silos, al
tratar de un milagro que realizael Santoa un endemoniado:“... de Celleruelo era,
DYago avié nomne,estoes cosa vera”’3; en la Vida de SanMilldn de la Cogolla: “De

seicientos e doze corrié entonz’ la era quand’ murió sant Millán, esto es cosa vera””;
y en la misma obra al situar geográficamente la ciudad de Tarazona: “yaze entre tres

regnos, de todos en frontera, Aragón e Castiella, Navarra la tercera, dizrié qui la

sopiesse:«Estoes cosavera.»””

En el resto de los ejemplos, se trata de las locuciones adverbiales “por juego nin

por vero“16 y “por sueños nin por vero”” y de vero con valor de ‘real’ en su segunda
dimensión. En estos casos el adjetivo forma parte de grupos nominales bastante

repetidostambién en otras obras medievalesy similares a los vistos al hablar de

~oíd.,p. 341, 326b.
“íd., p. 421, 650b.
12 Id., Del Sacrificio de la Misa (c 1237), ed. de Pedro M. Cá.tedra, en Obra
completa,p. 989, 128c.
‘3 Id., Vida de SantoDomingode Silos, p. 415, 626c.
‘4 Id., Vida de San Millón de la Cogolla (c 1235), ed. de Brian Dutton, en Obra
completa,coord. IsabelMaqua,Espasa-Calpe,Madrid, 1992, p. 219, 363b.

íd., p. 145, 71d.
‘á íd., Vida de SantoDomingode Silos,p. 299, 165c.
í~ íd., p. 447, 753d.
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verdadero:“vero Salvador”is, “vero propheta”’~. lEn un caso sepodrfahablarde vero
como pertenecienteal campode la valoraciónmoral: “[San Felices] fo ermitañovero,

en bondad acabado”.20

Vivo es el segundo lexema que documentamos en Berceo para ‘real: existente’.

Aporta además a lo ‘real’, los rasgos de ‘materializado’, ‘animado’ y ‘actual’ (SI+

‘real:verdadero’ <84+ ‘materialización’ <523 ‘animado’ V 87 + ‘actualización) tal

como vimos en la segunda parte del presente estudio. Así por ejemplo en el Poemade
SantaOria:

“Vistié estamancebapreciosavestidura,
máspreciosaqueoro, más quela sedapura,
erasobreseñadade buenescriptura,
non cubrió omnevivo tan rica cobertura.“21

O en las palabrasde Cristo a la Virgen, enEl Duelo de la Virgen:

“«Madre», dixo el Fijo, «de oy a tercer día

seré vivo contigo, verás grant alegrla”.22

En otros casos vivo se opone claramente a muertoy no significa ‘real’,

También se documenta en la obra del riojano el lexema periférico claro, con serna
nuclear‘+ exteriorización’ y particular - duda’:

“En cabode lasvírgines, todala azpassada,
falló muy rica siellade oro bien labrada,
de piedrasmuy preciosastodaengastonada,
masestavavazíae muy bienseellada.
Vedié sobre la siella muy rica acithara,
non podrié en est mundo cosa seer tan clara;
Dios sólo faz tal cosa que sus siervos empara”.23

Los adjetivos auténtico, cieno, material, presente,provado, real, seguro,vano y
visto se documentan también en Berceo pero,o biensignifican ‘real’ en susegundao

En Los Milagros de NuestraSeñora,p. 687, 487by enDel Sacrificio de la Misa, p.
993, 143b.
‘9 En La Vida de SantoDomingode Silos, p. 331, 287c.
20 Id., p. 273, 59c.
i’ Id., Poemade SantaOria, p. 523, 93d.
22 Id., El Duelo de la Virgen,p. 831, 107b.
23 Id., Poemade SantaOria, p. 519; 81b.
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tercera dimensiones (provado24, vanozO, o bien no pertenecenen absolutoa nuestro
campo semántico (real: ‘del rey’; cieno: ‘sabedor,convencido’~; seguro: ‘tranquilo’,
‘protegido’, ‘convencido’”; auténtico: ‘bueno’, ‘supremo’28; presente ‘de ahora’;
visto, participio de ver). Material, opuestoa angélico, o celestialno es más ‘real’ que
éstos en nuestro autor, y equivale más bien a ‘terrenal’~

En cuanto a real, tan sólo repetiré lo que ya vimos al hacer la historia de los

lexemas en la 2 a parte. En la mayor parte de los casos el contexto ha dado la clave

para confirmar que el único real que aparece en la Edad Media es el adjetivo que
significa ‘perteneciente o relativo al rey’, homónimo del nuestro. Sin embargo, en

algunos ejemplos queda abierta la duda de si tendría el autor riojano interés en decir
que algo es “real”, utilizando este adjetivo y no verdadero, el más frecuente, como

hemos visto, en la Edad Media y Siglo de Oro. En el vocabulario de Berceo~, Rufino

Lanchetas interpreta una aparición del término en LosMilagros con el valor de ‘real,

efectivo’:

“Las aves que organan entre essos fructales,
que art las dulzes vozes, dizen cantos leales,
éstos son Agustino, Gregorio, otros tales,
cuantos que escrivieron los sos fechos reales. “~‘

Por ejemplo en La Vida de SantoDomingode Silos, p. 295, 144b para referirse a la
‘confirmación de la verdad’ de algo: “«ReY», dixo, «en esto verdad digo provada’.”.

is Aparece en Berceo aplicado a personas con el significado de ‘vanidoso’,
‘superficial’; también con el valor de ‘inútil’, ‘que no consigue lo que se propone’, y
en un ejemplo con el significado de ‘irreal’, en su terceradimensión. ‘que manifiesta
o expresaalgoqueno existeo que no esverdad’: “Puso en el enfermola suedonosa
mano signóloen la fruent’, en el logar másplano; issió mal confondidoel concejuelo
vano” (Vida de San Millón..., p. 169, 167c); “Yendo de sant en sancto, faciendo
romerías,contendiendocon menges,comprandolas menglas,avié muchoespesoen
vanasmaestrías”(Vida de SantoDomingo...,p. 357, 389c.); “sabié que las palabras
de Dios non serién vanas. “(Los Milagros..., p. 631, 268d).
25 En la Vidade SantoDomingode Silos,por ejemplo: “cierto seas que aves por esto a
passar” (p. 441, 724d).
27 Con el significado etimológico de ‘tranquilo’ citaré un ejemplo de seguroen la Vida
de SantoDomingo de Silos: “ellos eran seguros, non se temién de nada” 4p. 443,
737c)
IB Auténtico,con unasoladocumentación,significasegúnR. Lanchetas‘inmejorable’
y según J.J. Bustos ‘verdadero’. También verdadero, ya lo hemosvisto, significa
‘bueno’, ‘supremo’, y creo que es este significado el que se acerca más a lo expresado
por nuestro autor: “Ofrecer pan e vino en el sancto altar ofrenda es auténtica, non
podrié mejorar”. (Del Sacrificio de la Misa, p. 969, 65b).
~‘ Por ejemploen el milagro del náufrago,en quela Virgen utiliza un manto “obra era
angelica, ca non mater¶al” para salvarle. (Vid. Los Milagros de Nuestra Señora,p.
719, 610b)
so Rufino Lanchetas,Gramática y vocabulario de las obras de Gonzalo de Berceo,
Impr. sucesoresde Rivadeneyra,Madrid, 1900.

íd., LosMilagros de NuestraSeñora,p. 567, 26d.
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Yo me inclino a pensar que real es un epíteto para la Virgen, no tanto para

expresarsu “realidad” o “veracidad” -de ella y de sushechos,de su vida-, comopara
ensalzar su “dignidad” Real. El apelativo “Reina” para la Madre de Dios es común en

literatura de tema religioso. El mismo Berceo la llama así con frecuencia y en los
Looresde NuestraSeñorarecibe incluso el apelativo de “emperadriz gloriosa”:

“Propusieron sus vozes ante la GlorTosa,
fo bien de cada parte afincada la cosa;
entendió las razones la Reñia preciosa” ~32

“Madre del Rey de Gloria, de los cielos Regúia”.~~

“emperadriz gloriosa, deña a nos catar,

que podamos tu gloria dignamente antar”’«

Después de haber leído también otros textos pertenecientes a la Edad Media, he
llegado a la conclusión de que si Berceo hubiera querido destacar la ‘existencia’ o

‘esencia’ de la Gloriosa, habría preferido los adjetivos verdaderoo vero. Realtiene un

significado demasiado “neutro” y “material”, sin tener la connotación positiva de los

otros. Tenemos además otros ejemplos de ‘real’ referido a la Virgen que no presentan
dudas y que apoyarían mi idea:

“Por ti salió el pueblo de la premie mortal,
por ti fue restaurada la mengua celestial;
reales son tus cosas e Tú mesmareal” ,ss

“Rendieron a Dios gracias, a la Virgo real,
e al sancto apóstolo, clavero celestial” • 36

No puedo ocultar, sin embargo, que en un ejemplo -no referido a la Virgen- real
podría ser entendido como ‘existente’. Se trata de un milagro atribuido a San Millán

de la Cogolla en el que el santo consigue hacer andar a una paralítica, “Bárbara avié

nomne”, originaria de Amaya, en la actualidad pueblo de la provincia de Burgos

caracterizado por una peña y un castillo en ruinas.” Para situar geográficamente el
milagro, Berceo utiliza como punto de referencia justamente esa “peña” y le atribuye

“Id., p. 615, 206c,
‘lId., p. 697, 523a,
a’ íd., Looresde NuestraSeñora(c 1230-1264), al. de Nicasio Salvador Miguel, en
Obra completa,coord. Isabel Maqua,Espasa-Calpe,Madrid, 1992, p. 927, 221c.
~‘ íd., p. 927, 216c.
36 Id., LosMilagros deNuestraSeñora,p. 607, 179a.
37 Así lo explica Brian Dutton en las notas a la Vida de San Millón de la Cogolla, p.
160, sobre el verso 137c.
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el adjetivo “real”. Ese uso de real se justifica, quizás, como intento del poeta de dar

pruebas de la realidad del suceso, describiendo el escenano y no dando sólo el
nombre de la ciudad donde se realiza. Real sería entonces ‘existente’, ‘documentado’.

Veamos directamente el fragmento al que me refiero:

“Seguntlo que leemosen la su santavida,
Bárbaraaviénomneestamugierguarida,
en tierrasde Amaya dizenqe fue nacida;
Braulio lo diz, qe ovo la verdadescrivida.
En essamismetierra, d’essapeñareal,
avié una contrecha, end’ era natural;
non mandava los piedes, de niñez fuera taI”.~’

Es el único ejemplo, después de mis lecturas de textos y consulta de diccionarios y

vocabularios de autores, en el que real podría ser consideradoun lexema
perteneciente a nuestro campo.

En cuanto al se~toLn~ga1ixn, ya dije al principio del capítulo la falta de adjetivos

en los siglosXII, XIII y XIV para valorar lo ‘que no existe’.39 Y no sólo en Berceo,
sino en todos los textos medievales de esta época, por más “maravillosos” o
“fantásticos”que sean.Incluso en los libros de viajes,o de carácterhistórico4o-queen

su mayoría retoman leyendas y mitos, en lugar de hacer observaciones directas y
personales- aparecen descritas las historias y seres más increibles, todo lo más,

calificados en ocasiones de “maravillosos”, “extraños” o “celestiales”. Es lo que
expresa Jorge Guillén en su estudio sobre nuestro poeta de la Rioja, de forma

clarísima:

“Ninguna duda, ninguna crítica, ninguna vacilación irónica, ninguna nube
de ambiguedad se interponen entre la fe y el mundo. [...I Leyendo a
Berceo no se siente asombro ante lo sobrenatural. En definitiva, nada es
sobrenatural,todo esorgánicamentedivino. “~I

se íd., p. 161, 138a.
ss De Alfonso Martínezde Toledo recogemosel siguientefragmentoque darlauna
pista para entenderel por qué de esta falta de valoraciónde lo queno existeen la
EdadMedia:
“así como dize Aristóliles que de las cosasque non son nin aun paresvennon puede
ser dado juizio; pues como la muerte non seacosa, nin sedemuestrenin paresca,
della non puedeserdadojuizio nin dicho nada,puesella nonesnada”. (Vid. Alfonso
Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera o Corbacho (1438), cd. de Michael
Gerli, Cátedra,Madrid, 1987, p. 273.)
40 Recordemoslas obrasdeAlfonso X, en lasqueseborrana menudolos límites de la
fantasía y el pensamiento crítico o científico.
4’ Vid. JorgeGuillén, Lenguajey poesía,Alianza, Madrid, 1969,pp. 14-15.
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Perovayamosdirectamentea los textos. El adjetivofalso, muy abundante,tiene en
muy pocos casosel significado de ‘irreal’42 y en éstos apareceen sus dimensiones
segunday tercera.Por ejemploen e] milagro de “El romerode Santiago”, en queel
demonio, “falso Jácob”, se le aparecea un romero pecador,con la aparienciade
Santiago.“FalsoJácob”,seríaaquí‘Jácobque no esJácob’, ‘que lo pareceo pretende

serloy no lo es’:

“Disso el falsoJácob: : «Estiesle judicio:
que te corteslos miembrosqefacenel fornicio” .~

En un caso, sin embargo,el adjetivo mentiroso (mintrosa), podría ser el único
ejemplode ‘inexistente’en el autor. Me refiero al milagro en el queSantoDomingo
de Silos se le apareceen la prisión a Serván,cautivo de los moros,y le libera. En el
momentode la “visión”, el cristianoexclama:

“«Señor»,dixo el preso,«si erestú tal cosa,
que medigasqui eres,por Dios e la Gloriosa,
non seaengaliadode fantasmannntrosa,
cacreoen donChristo,ennasu muert preciosa.»””

Se trataríadel único ejemplode algún lexemacon valor de ‘irreal:inexistente’.De

todas formas me parecemás acertadopensarque mintrosa es ‘que miente’, ‘que
engaña’y no ‘inexistente’.

La ‘irrealidad’, en cambio, si está expresadaen sus textos a través de los

sustantivossueño,fantasíaofantasma.
El sueñoapareceen oposicióna lo verdadero,comotuvimosocasiónde ver, en el

milagro marianode la abadesaencinta,queasombradacon lo ocurrido “cuidava que
fo sueño, non cosa verdadera”. Como ‘acto de dormir’ y como ‘espacio para
imaginacionesvanas’ aparecedistinguido por el autor en los Himnos, de la manera
siguiente:

42 Rufino Lanchetasexplica en su vocabulariobajo falso que “la significaciónde este
adjetivoen Berceono es muy precisa;indica en generalla ideade malo, peromuchas
vecessinbien concretarla.”
43 Gonzalode Berceo,LosMilagros de NuestraSeñora,p. 611, 192a,
“íd., Vida de SantoDomingode Silos,p. 423, 656c.
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“De sueño, de part mala non seamos tentados,
del enemigo malo non seamos hollados;
non consienta la carne al rey de los pecados
que da malos consejos, sucios e enconados.
Los ojos prendan sueño como es su natura,
los cora~ones velen, esto es derechura,
defienda la tu diestra sancta de grant mesura” .‘~

Es decir, la “creación mental inconsciente” debe evitarse como enemigo diabólico

del hombre.

En cuanto a fantasía, tiene en Berceo dos significados claros, El primero, el de

‘historias’, ‘relaciones’, en la Vida de SantoDomingo,por ejemplo:

“Sufrié fiero lacerio las nochese los días,
tales como oyestes en otras fantasías”.”

Y el segundo, el de ‘engaño activo de los sentidos’, es decir, casi la
personificación del ‘engaño’, del ‘autoengaño’, mejor dicho: “Fiziéronse las gentes

todas maravilladas, tenién que fantasía las avié engafiadas”~’, concepto, por otra parte,

muy frecuente en la Antigtledad y en la Edad Media. La “fantasía” no es la ‘capacidad

creadora individual’, que surge con el romanticismo sobre todo, sino el ‘engallo de
los sentidos’. El individuo recibe pasivamente la acción dañina de la “imaginación” y

debe luchar contra ella.

Por último, fantasma debe entendersecomo ‘producto de la fantasía’ y en el
sentido de ‘aparición, visión sobrenatural’.

Este sería el campo ‘± real :existente’ en los textos de Gonzalo de Berceo:

claro

‘±real:existente’

y
+

real? VIVO

verdadero(vero)
nuhmtroso?

45 Id., Himnos (c 1236-1246), cd. de Michel García, en Obra completo,coord. Isabel
Maqua,Espasa-Calpe,Madrid, 1992, p. 1075, III, §3 y §4.
“Id., Vida de SantoDomingode Silos,p. 277,70b.

íd., Los Milagros deNuestraSeñora,p. 677, 443b.
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vcrdadero= SI + ‘real:existente’ {S2+ ‘verdad’

vivo= Si + ‘real:existente’ {S4+ ‘materialización’ {S23+ ‘animado’ V S7+

‘actualización’
reai?= SI+ ‘real:existente’

míntroso?= SI- ‘real:existente’ <82- ‘verdad’ <S12+ ‘engaño’

claro= 83+ ‘exteriorización’ {S1O- ‘duda’ —~ Sil + ‘real:existente’

rn
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Capitulo2: Alfonso Martínezde Toledo

A pesarde que no se adviertenen los siglos XIV y XV cambiossustancialescon

respecto a la forma de tratar lo ‘real’ e ‘irreal’ en el siglo XIII, representado en
nuestro estudio por Gonzalo de Berceo, al Arcipreste de Talavera le debemos, desde

el punto de vista del léxico, la aparición documentada en un texto escrito de algunos
de los lexemas que pertenecen a nuestro campo léxico: evidente,palpable, imposible
y posible. El DCEEH’, además, considera El Corbacho la obra donde por primera vez

aparece el adjetivo fantástico. Ya comentamos en su momento que hemos

documentado también el adjetivo dos siglos antes en la obra jurídica Vidal Mayor, si

bien es cierto, que es en la obra del Arcipreste donde por primen vez tiene fantástico
un significado claro de ‘irreal’. En líneas generales, sin embargo, el interés del autor

se centra en la valoraciónmoral de las personasen relacióncon sus vicios o virtudes,
másque en el problemade la existenciao no de las cosas,personajeso sucesos.

La “verdad” es en nuestro autor la ‘realidad’, frente al “suefio”, o a las
“pretensionesfalsas”, manteniéndoseen la tradición ya comentadaal hablar de

Berceo.Por ejemplo,al final de la obra el Arciprestepideperdóna las mujeres“si en
algo de lo que ha dicho ha enojadoo no bien dicho.” Relatapara ello, además,un
sueñoque tiene despuésde acabarsu escrito, en el que aparecen“señorasmas de
mill”, que le maltratan, ofendidaspor sus palabras.Al despertardel sueño,el de
Talaverano sabesiloocurrido ha sidocierto o no:

“Congoxadode tormento, sudando,despertée penséque en poderde
crueles señoras me havia fallado. Empero tal o qual ini sentido
cobrado,sentíe conoscíel mal dóndeme venía;pero quedéespantado
e apenasconocierael que solía, o si eraverdad o sueñoo vanidad”.2

El adjetivoverdaderosignifica ‘real’, pero sobretodo en las dimensionessegunda
y tercera.Es decir, lo importanteesla ‘esencia’, ‘que algo o alguien searealmentelo
quepretendeser’ (dimensión2k), o ‘que algo o alguienmanifiesteo expresealgo que
existeo queesverdad’ (dimensión3k), y no tanto ‘que algo o alguien existao no’

(dimensión 1 ~ Veamos a continuación tres ejemplos de la segunda y tercera
dimensiones:

JoanCorominasy JoséAntonio Pascual,Diccionario CríticoEtimológico Castellano
e Hispánico,6 vds.,Gredos,Madrid, 1980-1991.
2 Alfonso Martínez de Toledo, Arciprestede Talavera o Corbacho (1438), cd. de
Michael Gerli, Cátedra,Madrid, 1987,p. 305.
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“El que es amigo verdadero en el tiempo de la nesgesidad se prueva”.~
“Ca si a todos fuéredes paqiente e manso e humilde e guardáredes
castidat, como buen religioso, seredes verdadero siervo de Dios”.«

“Muchos por este pecado [el del amor] padesgieron, e aun perdieron lo
que sus prede~esores con virtudes ganaron, en tanto que es opinión, e
verdadera, de muchos,e esperienQiaque así lo demuestra,que más
muerenconel conojuizio deamarquecon la espadade tajar.“~

Y comparémosloscon el fragmento siguienteen el que verdadero significarla
‘real:existente’, ‘con verdad’:

“Puessi el quepor enxiemplode otros de si mayorese mássabiosnon
tomacastigonin por verdaderaesperiengiaquevee noncastiga,~quánto
es dignode ser de los ombres e amigos suyos, aborres~ido” ~6

En otra ocasión se advierte el matiz de la segunda dimensión de ‘real’ de ‘correcto,

adecuado’ que ya tratamos en su momento como bastante común en todas las épocas

para verdadero:

e’... veyéndole atormentado e aquexado de amor de su señora, en
verdadero nombre dicha cruel enemiga, o tormento de su vida”.’

La variante de expresión vero, aparece tan sólo en dos ocasiones y en estructuras
estereotipadas.

Junto al lexemaanterior tambiéncon el sema2 + ‘verdad’ utiliza el autorcieno
para referirse a ‘lo realmente sucedido’, Cieno añade además a la idea de

‘real :existente’, los rasgos ‘sin duda’ y ‘precisión’. Clasemáticamente está

determinado en los ejemplos con los que contamos por el CL3 ‘para sucesos’. En esto
no presentan los ejemplos que veremos del Arcipreste ninguna diferencia con la

norma general:

“E pues luego diremos que la privagión del sueño es fatiga§ión e
travajo de los animales, con diminuQión de natural curso. Pues, si
diminuqión dello viene, qierto es quel cuerpo e fuerqa non pueden estar
en su ser buenamente ida permanesger. “e

Id., p. 72,
íd., Vidas de San Ildefonsoy San Isidoro (c 1444-1470), ed. de José Maoz y

Moleres,5. 1., Espasa-Calpe,Madrid, 1952, p. 30.
íd., Arciprestede Talavera...,p. 91.

614., p. 77.
‘íd., p. 64.
e Id., p, 98.
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“... que qierto es que los cuerpossobrecelestialesdan a los inferiores
cuerpossus influencias naturalmentee obran en ellos segundmás e
menos. “9

Con los clasemas ‘para personas’ y ‘activo’, significa el adjetivo ‘sabedor,
convencido’ de algo:

“Pues tomando al propósito, bien caresqe destas quatro virtudes el que
locamente ama, e la muger de otro con amenazas querría sonsacar,
usurpar [...]; que yo te fago vierto que de su propia voluntad nunca el
padre a la fija [...] a ti nin a otro ninguno dará”.la

Con los semas ‘materialización’, ‘animado’, ‘actualización’ y clasenia ‘para
personas’ utiliza en ocasiones Martínez de Toledo bivo para lo ‘real:existente’.

“¡Por Dios bivo verdadero! ““

“Pues fuerqa non alcan~as: amigos, pues non tienes;servidores,yate lo
ves; bien querientes,ni uno sólo, que non es oy personaningunabiva
quebien te quiera,nin tu compañíaamenin desee”,12

En otras aparicionesdel adjetivo, en cambio, debeconsiderarseel significado de
‘que tienevida’:

“¡Oh malditasdescomulgadas,disfamadoras,traidoras,alevosas,dignas
de todasbivas serquemadas!“13

El mismo significado, pero con el serna nuclear ‘real:existente’ implicado y no
esencialadvertimosen biviente:

“Lee bien cómo fue Adán, Sansón,David [...], e otros dignos de
memoria en sabere naturaljuizio, e infinidos otros man~ebospasados
destapresentavida e aun hoy bivientes.“í4

“E por quanto el traidor [el diablo] en este pecado [el engaño] más
tiene manerade enlazarlos bibientes, pone amordesordenadoen los
coraQones”15

íd., p. 206.
‘~Id.,p. 136.
“íd., p. 172.
1214., p. 287.

‘414,, p. 76.
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Dos son los adjetivos que documentamos en las obras de Martínez de Toledo, con

sema ‘real :existente’ implicado, y con sema esencial que llamamos en su momento ‘+

exteriorización’. La valoración de la capacidad que algo tiene de ‘manifestar su ser o

condición’, implica lógicamente que “ese algo” ‘exista’. Me refiero a los adjetivos

man¡jiesto y notorio. Por ejemplo, en cierto pasaje donde aparece manifiesto:

“Pensar puedes, amigo, que si nuestro Señor Dios quisiera quel pecado
de la fornicaqión pudiese ser fecho sin pecado, non oviera razón de
mandar matrimonio qelebrar, como qierto sea e manifiesto que mucho
más pueblo se podría acres~entar usándose el tal aucto del forniqio que
non evitándolo.”16

Lo que además de ‘manifestarse’ es ‘conocido’ y ‘aceptadopor todos’ y por lo

tanto ‘existe’ y ‘es real’ recibe el adjetivo notorio. A diferencia del significado
general del adjetivo, en el que los semas‘conocido’ y ‘aceptadopor todos’ son
virtuales y producen una diferencia de matiz, en Martínez de Toledo aparecen

actualizados en las apariciones del lexema:

“Deste mandamiento [el séptimo] fablar sería superfino, como sea
notorio e gierto los amantes aquella fin amar para su apetito e defrenada
voluntadcompli?”’

En los demás ejemplos, sin embargo, el adjetivo mantiene su significado

etimológicode ‘conocido’, sin indicar ‘real’.

Los adjetivosevidentey palpable, documentadospor primeravez para la historia
del españolen nuestroautor,implican lo ‘real’, peroen su terceradimensióny no en
la primera. No hablaremos,por lo tanto, más de ellos. Tan sólo citaré los dos

ejemploscon los que cuento:

“En verdad,si a NuestroSeñorle pluguieseponersea derechoconmigo
en estecaso,~‘ole diesetalesrazonesevidentespor queEl nondeviera
fazertal cosa íe

“E j,non es farto enxiemplo notorio e palpable al que quisiere
consideraren esteviII e suziopecado,quequantoes el ardor e el fuego
al sucomienqode lo cometere ponerpor obra, tantoe muchoesmásel
arrepentimientosúvito, él acabado,quevieneal que le hacometido?”’~

1614., p. 68.
“ld.,p. 120.
¡e Id., p. 245.
‘9 Id., p. 84.
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Aunquetambiénse documentanen esteautorlos adjetivosauténtico,claro, real y

seguro, del sector positivo de nuestro campo, en ningdn ejemplo significan
‘real:existente’

Pasemosal 5~IQLMgUdYQ. Lo más destacablees el empleo defantásticocon el
sentido de ‘irreal’. El sernavirtual ‘- materialización’ estA actualizado;el adjetivo
aparece utilizado por el Arcipreste para referirse a la “muerte”:

“Así que non piense alguno que la muerte es muger nin ombre nin
cuerpo nin espfritu alguno fantástigo, salvo privación de vida e
apartamientode cuerpoe de ánima”.’~

A pesarde esto, “fantasía” tiene el sentidopeyorativofrecuenteen la EdadMedia,

cercanoa ‘vanidad’ en nuestroautory no tanto al ‘engañode los sentidos’, como en
Gonzalo de Berceo. Por ejemplo, al tratar del pecado de la soberbia de los
enamorados,el Arciprestedescribeasí la actitud típica del hombre segurode si y

altivo:

“Quandotoma su cavallo -si esde tal estado-,quandofuerepor la calle
non guardaráa asnos nin burras, pobres nin mal vestidos, que con
todos non tope muy descortésmente,sin manzilla nin duelo con la
fantasíae orgullo queen el qelebrolieva de su dama”.21

La diferenciaentre fantasíae i,naginación apareceya de forma clara en nuestro

autor. Imaginación es de significado menosmarcado y se refiere sobre todo al
“pensamiento”,y no tanto a la “pretensión” de “quererser algo”, “sin fundamento”

que indicarlafantasía.Veamosun ejemplo, en el queel Arcipresteda consejossobre
cómoactuarcuandoirrumpe en la menteel “desordenadoamor

..... site viniere en la imaginagióntemptagióndestepecado, non te
aduermas en el pensar, santíguate e fiere tus pechos, e anda luego e
buscapersonatercera con quien fables de algun negocio por que te
salgade la imaginaqion’tll

Pero la necesidadde expresarde maneraamplia y general lo ‘que no existe’, a
falta de los adjetivos irreal e inexistente, lleva al autor a emplearla fraseadjetiva
“que no existe”. Así lo documentamosen la cuartapartede Él Corbacho, dondese
refierela superioridadde Dios frentea las influenciasde los astros:

wld., p. 273.
21 Id., p. 127.
n íd., p. 93.
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.... que los méritos de las buenasobras muchomás pesaríanquenon
los vanos pensamientosde las cosasque non son, ¡fin jamás fueron ni
serán. “23

Lo ‘inexistente’ y ‘no posible’ apareceexpresadoen nuestroautorcon el adjetivo
imposible:

“Es menester, empero, que me des buenas flanQas por las cuales sea
iyo¡ segura;que si yo te ven9iere -como de hechoverás-que te faga
estarpara siemprejamás por la ley que yo te pusiere.Peroesto veo
imposible” 24

Del sector 4), por dítimo, sedocumentaen El Corbachoel adjetivo posible:

“E digote, amigo, que silo que te he dicho por obra pusieres, non es
posible qu jamás la viiI de la luxuxia te pueda macular nin ensuziar”.”

Mencionaréademásqueni falso, ni vano, mentiroso,infingido o dubdoso,a pesar

de contar con algunasapariciones,tienen el significado de ‘±real:existente’en las
obras de Martínez de Toledo. SI significan ‘flTeal’ o ‘± real’, pero

dimensiones segunda y tercera:

“El ochavo mandamiento es que no farás falso testimonio”.~

“,.. empero, si, su amor [de Dios] olvidado, las vanas cosasluego
queremoso amamos,dexadoel infinido señore criador”~

“Non tienen jesto nin risa int7mgida” ~28

“pero todavíaes dubdosoamigomoqo do ay mugermoqa”~

Tan sólo comentar,para
personas que mienten’, con

terminar, que mentirosose especializaen el autor ‘para
lo que entraríaa formar partedel campode la valoración

moral:

23 Id., p.
2414., p.
n 14., p.
wld., p.
27 Id., p.
2C Id., p.
n íd., p.

299.
287.
95.
122.
63.
216.
123.

en sus



290

“Di, ¿quántas vezes preguntado te fue: «Di, amigo, qué muger es
Fulana»?,e ftI respondiste:«Es unamala e falsa muger,malvadade su
cuerpo;quiennon la quierenon la ha; parlera,embriagada,mentirosa.
suzia,vellacae muchovil.»”~~

El cuadro final del campo léxico ‘± real:existente’en Martínezde Toledo es el
siguiente:

notorio
manifiesto viviente

+

‘+ real: existente’—~ 4) posible

—

verdadero vivo queno son fantástico imposible
cieno

verdadero= Si+ ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’
cierto= 51+ ‘real:existente’ {S2+ ‘verdad’ {S1O- ‘duda’ y SIl+ ‘precisión’ 1 CL3

‘parasucesos’
viyo= SI+ ‘real:existente’ {S4+ ‘materialización {57+ ‘actualización’ y 823+
‘animado’ ]CL6 ‘para personas’
man(fiesto=s~+ ‘exteriorización’—>Sí+ ‘real:existente’
notorio= S3+ ‘exteriorización’ {S14+ ‘conocido’ y 522+ ‘aceptadopor todos’ -.

SI + ‘real:existente’
viviente= 54+ ‘materialización’ {523+ ‘animado’ y S7-I- ‘actualización’ 1 CL6
‘parapersonas’V CL2 ‘activo’ -, 51 + ‘real:existente’
queno son= Sí- ‘real:existente’

fantástico= Si- ‘real:existente’ {S28+ ‘creación mental individual’ {54-
‘materialización’

imposible= Si- ‘real:existente’ V 59-- ‘posible’
posible= S1±‘real:existente’{S9+ ‘posible’

30 Id., p. 120.
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CapItulo 3: Diego de SanPedro

Si algo llama la atencióndel autor quecomentaremosahoraes la importanciadada
al sector 4), con el adjetivo dudoso,que no observamosen los capítulosprecedentes.
Estamosa finales del siglo XV y han pasadoalgo másde dos siglos desdequeBerceo
escribierasusobras.El adjetivoapareceen 8 ocasionesy en dos de ellasserefiereal
problemade la ‘existencia’ o ‘no’ de algo.

Frente a dudoso, lo que ‘existe’, ‘existió’ o ‘existirá’, ‘es verdad’ y ‘no admite

duda’ recibeen Cárcel de amorel adjetivocierto:

“Señor, las cosasde honrradevenser claras,y si a dste perdonas,por
megos o por ser principal en tu reino o por lo que te plazerá,no
quedaréen los juizios de las gentespor desculpadodel todo, que si
unoscreyerenla verdadpor razón, otros la turbaránconmalicia; y digo
que en tu reinolo cierto sesepa,nuncala famaleva lexoslo cierto”.’

“¿A qué muger deste mundo no harán conpasión las lágrimas que
vertemos,las lástimasque dezimos,los sospirosque damos?[...] ¿en
cuál coragónno harán fruto las alaban~asdevidas?,¿encuál voluntad
no harámudangala firmezacierta?”2

Con clasemas‘activo’ y ‘para personas’,cieno equivalea ‘sabedor, segurode la
realidadde algo’, en La Passióntrobada,por ejemplo:

“Jhesuchristodixo: Amigo,
en verdadyo teaviso;
sey ciertode lo quedigo;
hoy seráscierto comigo
en gloria de paralsso”.’

Para llegar a significar ‘determinado,preciso’, en unos versosmuy expresivosde
las Sieteangustias,por ejemplo,dondesedescribela incertidumbrey confusión de la
Virgen trasla muertede su Hijo, corriendopor las calles,sin saberadóndeir:

Diego de San Pedro, Cárcel de amor (1483-92), en Obras completas, II, ed. de
Keith Whinnom,Castalia,Madrid, 1973,p. 120.
21d.,p. 165.
íd., La Passióntrobada (h. 1470), en Obrascompletas,III. Poesías,ed. de Dorothy

5. Severiny Keith Whinnom, Castalia,Madrid, 1971, p. 221.
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“Pensemosquésent[irfJas
cuandode allí te partieses;
pensemos[quétal] irlas
cuando,Reina,no tenias
casaciertadondeflieses”,~

Aunqueen muchosejemplos,cieno significa ‘real’ en su terceradimensión, ‘que
manifiestao expresaverdad’. En el TractadodeArnaltey Lucenda,por ejemplo:

“De la naturalezade los tuyos te acuerda;de tu haziendae logareshaz
memoria;tu erradocaminodexa; mi ciertoconsejotoma,”’

Perovolvamosal significadocentralde nuestroestudio.Lo ‘real:existente’aparece
implicado en ciertaocasióna travésdel participio visto, con valor adjetival. Quealgo
‘haya sido visto’ o ‘se hayapodido tocar’ espruebaclara de ‘que existe’ o ‘existió’.
Gonzalode Berceolo expresamuy claramente,aunqueno por mediodel participio:

“Leemosun miradode la su santidat
quecuntid a un bispo,oninede caridat,
que fo omnecatólico de grandautoridat;
violo por susojos,bien sabiéla verdat.“6

Es decir, lo ‘que se ve’ no puede“engañar”.La “mente” y la “imaginación”, sin
embargo,son fuentesposiblesde engaño.Veamosestamisma idea en SanPedro,en
un pasajede Cárcel de amoren quesecomentanlas “sospechascelosas”de Persio:

“Y puestoque de las mudanvasdelios ninguno toviesenoticia por la
poca sospechaque de su pendenciahavía, Persio, hijo del Señor de
Gavia, miró en ellas trayendoel mismopensamientoqueLerianotraía;
y como las sospechascelosasescudriñanlas cosassecretas,tanto miró
de allí adelantelas hablas y señalesdél que dio crédito a lo que
sospechava,y no solamentedio fe a lo quevela, que no eranada,mas
a lo que imaginava,queerael todo”.’

Es asícomodebemosentenderla implicación de ‘existencia’ del lexemavisto:

4 Id., Tractado de amores de Ama/tey Lucenda y Sermón (e 1490), en Obras
completas.1, ed, de Keith Whinnom, Castalia,Madrid, 1973, p. 163.
‘Id., p. 166.

Gonzalo de Berceo,Los Milagros de Nuestra Señora(c 1255), ed. de Claudio
GarcíaTurza, en Obracompleta,coord. Isabel Maqua, Espasa-Calpe,Madrid, 1992,
p. 713, 586<1.
7 Diego de SanPedro, Cárcel deamor, p. 113.
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“Y comolos coronistas
afirman los hechostales
notandolas cosasvistas,
deallí sevieron conquistas
entretodos los mortales.“e

En otro ejemplo está también implicada la ‘existencia’ de algo a través de su
‘presencia’,por medio del adjetivopresente:

“Pero ni a ti por tan mafioso, ni a mípor tan poco sentidatengasque
no pudeentenderte;asíquemás por la penasabidaquepor el engaño
presentedeterminéde te escrivir.”’

Es decir, lo ‘actualizado’, ‘que sehalla, estáen un lugar’, ‘existe’ también.

Ni claro, ni verdadero(vero),provadoo segurotienenen nuestroautor en ningdn
ejemplo el significado de ‘existente’. Claro presentasólo su significado generalde
‘inteligible’, ‘fácil de entender’, ‘que se manifiesta’, frente a lo ‘confuso’ o

‘oscuro’io; provado” aparecesólocon el significadode ‘real’ en su terceradimensión;
seguro tiene en ocasiones el clasema ‘para personas’ y equivale a ‘sabedor,
convencidode algo’í2, o bien indica ‘libre de peligro, riesgo” o ‘que no puede
fallar”~. Por último verdadero, esutilizado para ‘real’ en su segundadimensión,‘que
es lo que parece”~,o en la terceral6,o bien para la idea de ‘correcto, adecuado”~,
mientrasquevero forma partede estructurasfijas como “vera Cruz”.te

Diego de San Pedro, Despreciode la Fortuna (a 1506), en Obras completas,hL
Poesías,p. 282.
# Diegode SanPedro, Tractadode los amores,..,p. 133.
¡o Por ejemploen unosversosde sus Poesíasmenores(1480-1492): “siemprevi por
tus antojos1 claro el mal quepadesci”.(Vid., Obras completas,¡Ji Poesías,p. 260.)
‘í “Dize quees razónprovada1 del Tolomeo(asslapunto> [...]“, en Despreciode la
Fortuna’p. 290.
¡2 Por ejemplo, en la misma obra: “De aquestebien temporal 1 fleno de tantos
cuidados¡¿porquéhazemoscaudal?1,..]! ¿quiénestavamásseguro,¡ JulioCésaro
Amicleta’?” (p. 292).
‘3 En Cárcel de amor, por ejemplo: “cuando pensavaponerlas[unascartas]en poder
de algún suyo, temía que seríanvistas, de dondepara quien las enbió se esperava
peligro. Puestomandode sus dudaslo más seguro,hizo traer una copa de agua, y
hechaslas canaspedaqosechólasenella.” (p. 176).
‘4 También en Cárcel de amor, p. 130: “y aunquelos hechossedilaten hanlo por
bien, porqueen semejantoscasosla priesaesdañosay la tardangasegura”.
is Id., p. 155: “en lo cualsigo la condiciónde verdaderaamistad”.
16 En el Tractado de los amores...,por ejemplo al hablar de la Reina de Castilla:
“quiere bien los verdaderos, 1 no la engañanlas que engañan, ¡ aborrescelos
groseros”(ji. 96).

En el Despreciode la Fortuna: “Que Sénecapor más fuerte 1 tiene el que con
verdadero1 conoscimientoseinclina y ¡ conformaconlas cosasbaxas”(p. 274).
¡a Sólotenemosun ejemplodel adjetivo: “Dios te salve,árbol santo1 de la santavera
cruz” (La Passióntrobada, p. 231, § 248).

1
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Pasandoal ~tQnMgflhix2 es muy poco lo que podemoscomentarde él en las

obras de Diego de San Pedro. Dos lexemas significan ocasionalmente
‘irreal :inexistente’:vano eimposible.

Vano significa ‘inexistente’, ‘sin fundamento’y ‘sin sustancia’en un ejemplo del
Despreciode la Fortuna, al tratarjustamentede lo ‘irreal’ de ésta:

“Y pues nosestan escura
su yana prosperidad,
huyamosde su locura
quesiemprenosassegura
de pocaseguridad.““

Imposible,por suparte, se refiereen un ejemploa lo que ‘no existe’ y ‘no puede
existir o haberexistido’:

“Cuando sus dolores me dezfa ¡ cuántasvezes de ser formosa me
pesava! ¡Cuántasvezes, [cuando]sola me fallo, sus foros lloro! en
especialcuandopiensoque cosa(tan] imposiblepiensa.“20

En el otroejemplo documentadode imposible se refleja el segundosignificadoque
dimos en su momentoal lexemade ‘que no puede llevarsea cabo, realizarse’.En el

Tractado de los amoresde ,4rnaltey Lucenda:

“Lucenda: rescevítu carta y la gloria que en ella sentíes imposible
dezirte.“21

Falsoy fingido, tambiéndocumentadosen nuestroautor, no tienen en ningún caso
el significado de ‘inexistente’. Mientras que falso aparececon el significado de

‘irreal’ en su terceradimensión~o bienparavalorarnegativamenteel comportamientO
de alguien23,fingido tiene el valor de ‘irreal’ en su segundadimensión,‘que no eslo

queparece’U.

Y terminaremosnuestrorecorridopor la obra de Diego de SanPedro,volviendo a
lo que mencionamosal principio del capitulo, la importanciaqueseda a lo ‘dudoso’

19 Id., Despreciode la Fortuna, p. 279, § 9.
íd., Tractadode los amores...,p. 127.

2! Id., p. 134.
22 En Cárcel de amor, por ejemplo: “ji,.. ] creístemásla información falsa que la
bondadnatural?” (p. 138).
23 Así en La Passióntrobada,p. 207, § 225: “Peroal revéslo entendieron/íosfalsos
con su corage,1 quevinagrey fiel truxeron1 y d’ello al Señorle dieron”.
u Vid., Tractadode los amores...: ‘Y. e porquenadí conoscatu cruel condición y
porque tu honra por su causa no se turbe muestrafingido plazer, que es grande
grabezaparaél padescer”(ji. 126).
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en el sentido de ‘que puede ser o no’, ‘poco posible’, ‘con duda’, ftente a lo ‘seguro’

o ‘cierto’ o lo imposible’, en Cárcel de amor, por ejemplo:

“sienprede lo dudososeha de tomar lo más seguro,y site ponesen
matar a Persioy librar a Laureola, deyesantesver si es cosacon que
podrássa1ir”.~

.... porquelos firmes enamoradoslo másdudosoy contranocreen más
aifna, y lo quemásdeseantiene por menoscierto.“~

Dudosotiene tambiénen nuestroautor el significadoactivo de ‘que tiene dudas’,
referidoa personas,y manifiestalas otrasdosdimensionesde ‘± real’, ‘que es o no
lo que parece’ y ‘que manifiestao expresaque algoexisteo no, o quealgo es verdad
o no’. Veamosestasdiferenciasde maticesdel lexemaen algunosejemplos:

“Turbado el rey de cosa tal, estovo dudoso y pensativo sin luego
determinarsea responder”•27

“... propiedades de los discretos provar los consejosy por ligera
creenciano disponer,y en lo que parecedubdosotenerla sentenciaen
peso;porqueno estodo verdadlo que tienesemejanqade verdad.“28

“no pudo la hermanamía tanto dezirmeque pudiesealegrarme,porque
cuandofalta[n] las obraslaspalabrasdebenpor dulidosastenerse.

Por último posible,presenteen nuestroautor, tienetan sóloel significadode ‘que
se puede hacer o realizar’ y no el que nos interesa aquí.

El campo ‘± real:existente’ en Diego de San Pedro quedaría configurado como

sigue:

presente

+
‘±=al:existente’

+ 4,
cienovisto dudoso vano imposible

25 Id., Cárcel de amor,p. 123.
z4d,,p. 124.
27 Id., p. 114.
ield.,p. 131.
‘~ Id., Tractadode los amores...,p. 128.
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cierto= SI + ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’ {SlO - ‘duda’ Y {SI 1 + ‘precisión’
visto= 54+ ‘materialización’ {S19+ ‘perceptible por los sentidos’ {S20+ ‘por la
vista’ {S6+ ‘pasado’- Sí + ‘real:existente’
presente= 57+ ‘actualización’ {S27+ ‘que se halla, está en un lugar’ -. SI+
‘real:existente’
dudoso=Sí+ ‘real:existente’{SlO+ ‘duda’ {59+ ‘posible’
vano= 51- ‘real:existente’ {537- ‘fundamento’V 544- ‘sustancia’
imposible= Sí- ‘real:existente’ {S9-- ‘posible’



297

Capítulo4: Garcilasode la Vega

No añadela obra de Garcilasomuchoa lo ya expuestoen los capítulosanteriores.
La ‘existencia’ o ‘inexistencia’ de algo no es un asuntopoético. Los adjetivos de
nuestrocamposon muy escasosen este autory no presentanningunaparticularidad
destacable.

El “sueño” y la “fantas~”, sin embargo,estánpresentesen algunos versos.Al
principio deEgloga JI, Albanio descubreen el bosquea Salicioy exclama:

“Albanio.- ¿,Es estosueño,o ciertamentetoco
la blancamano?¡Ha, sueño,estásburlando!
Yo estávatecreyendocomo loco.“~

Y los últimos versos de la Egloga 1 describenun paisaje irreal, nebuloso,
fantasmagórico:

“la sombrase veya
venir corriendoapriessa
ya por la faldaespessa
del altlssimomonte, y recordando
amboscomode sueño,y acabando
el fugitivo sol, de luz escaso”~2

Sin embargono sedocumentaningún adjetivopara lo ‘inexistente’, ‘producto de la

creaciónmental individual’. Fantasíae imaginación son, en varioscasos,sinónimos
entre si y significan ‘mente’, ‘pensamientoactivo’, pero no ‘capacidad creadorade
mundos irreales’. Aunque ambos sustantivos han perdido en Garcilaso el valor
negativoque teníanen la EdadMedia -relacionadosentoncescasi exclusivamentecon

el ‘engaño’, la ‘vanidad’, la ‘pretensión’ inmotivada-no expresantodavíael producto
de “capacidadindividual creadora”.El “sueño” siguesiendopor eso el origen de la
ficción. Por ejemplo,en el SonetoIII, fantasíaesclaramentela ‘capacidadpensante’,
al igual queen lasotrasaparicionesdel sustantivo:

“Ya de bolver estoydesconfiado;
piensoremediosen mi fantasía,
y el que máscieno esperoesaqueldía
queacabarála vida y el cuydado.“a

¡ Garcilasode la Vega,Egloga II, en Obras completas(1526-1536),ed. de Elias L.
Rivers, Castalia,Madrid, 1968, p. 86, y. 113-115.
2 Id., Egloga1, en Obrascompletas,p. 81, y. 414-19.
aid., SonetoIII, en Obras completas,p. 5, y. 6.
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Pero estudiemosdirectamenteel campo adjetivo. Empezaremospor el s~to¡

pí~sitix~i. Lo que ‘existe’ es, en los versosde nuestroautor, verdadero,cierto, bivo o
en carney hueso. Los dos primeros lexemasañadena la idea de ‘existente’, el sema
‘verdad’. Cieno,además,tiene en la mayoríade susaparicionesen la obra de nuestro
autor el sema ‘futuro’ y se refiere a ‘lo que se verificará, sucederá’, ‘sin duda’.
Veamos,en primer lugar, un ejemplode verdadero:

“Albanio,- Si no estásen cadenas,sal ya fuera
a danneverdaderaforma d’hombre,
queagorasoloel nombrem ‘d quedado”• 4

Y decieno,de las palabrasdel testamentodel poeta:

“... e porquela muerteesnaturala loshonbres,y escosacierta, y la
oray díaen queá de seresyncierta [...]“,5

Palabrasque enversoencontramosexpresadasde forma similar en el SonetoVI:

“Por otra parte, el brevetiempomío
y el erradoprocessode mis años,
en suprimerprincipioy en su medio,
mi inclinación,conquien ya no porfío,
la ciertamuerte, fin de tantosdaños[,~j” A

Tanto verdadero como cieno tienen también el significado de ‘real’ en sus
dimensionessegunday tercera. Referido al sustantivo “amigo” aparecenlos dos

adjetivos simultáneamentecon el significado de ‘amigo que es amigo’ y, quizás,
‘sincero’ (que secorresponderlacon la terceradimensiónde ‘real’).

Cieno añadeel serna‘sin duda’ y ‘precisión’ a ‘real’ y ‘verdadero’:

“Contadot’ he la causa,el acidente,
el dañoy el processotodo entero;
cúmplenietu promessaprestamente,
y si mi amigocierto y verdadero
eres,yo pienso,vete agora;
no estorvescon dolor acerboy fiero
al affligido y triste quandollora. “1

41d.,EglOgaI¡,p.111, y. 935.
Id., Testamento,en Obrascompletas,p. 203, 8.

6 Id., SonetoVI, en Obrascompletas,p. 8, y. 13.
Id., EglogaJI, p. 103, y. 677.
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Para lo ‘real’, ‘existente’, ‘materializado’, ‘animado’ apareceen Garcilaso el

adjetivobivo y la lexía complejaen carney hueso.Bivo cuentaademáscon el serna
‘actualización’, mientrasque la lexia complejaestádeterminadaclasemáticamentepor

•parapersonas~

“Contavamuy de verasquemirando
atentoy contemplandolas pinturas,
hallavaen las figurastal destreza
queconmayor bivezano pudieran
estarsi ser les dieranbivo y puro.“~

En otro ejemplo,apareceel lexemaconel serna‘duración’ actualizado:

“Tú, que en la patria, entrequien bien te quiere,
la deleytosaplayaestásmirando
y oyendoel son del mar queen ella hiere,
y sin impedimientocontemplando
la mismaa quien tú vas eternafama
en tus bivos escritosprocurando[.. .]“.~

La leMa en carney hueso,que mástardeveremostambiénen otros autoresen su
variación de de carney hueso,tiene los mismossemasque bivo, pero estámarcada
por el clasema‘parapersonas’y no tieneel serna‘actualización’

“Yo mesmoemprenderéa fuergade bragos
romperun monteque otro no rompiera,
de mil inconvenientesmuy espesso;
muerte,prisionesno pueden,ni enibaragos,
quitarmedeyr averoscomoquiera,
desnudo‘spfritu o hombreen carney huesso.”Io

Hay dos lexemasde cierta frecuenciaen Garcilaso,quesin significar ‘existente’ lo
implican ocasionalmente.Se trata de claro y presente.Claro, que tieneun significado
muy amplio relacionadoconel sernabásicodel adjetivo ‘exteriorización’,equivalente
a ‘que se manifiesta’, ‘que es comprensible’, ‘inteligible’, ‘sin dudas’, implica
lógicamentela ‘realidad’ en el siguienteversode la EglogaJI:

“¡Quán vanoimaginar, quánclaroengaño[.4!””

sld.,p. 135,v. 1751.
9 Id., p. 64, y. 150.
¡o Id., SonetoIV, en Obrascompletas,p. 6, y. 14.
“Id., Egloga¡1, p. 84, y. 28.
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Del mismo modo,presente(‘actualización’, ‘que se halla en un lugar’) es ‘real’ en

algún ejemplode nuestropoeta:

“El coragondisponeal alegría
quevezinatenía, y reserena
su rostro y enagenadesusojos
muerte,daños,enojos,sangrey guerra;
consolo amors‘encierrasin respeto,
y el amorosoaffeto y zeloardiente
figuradoy presenteestáen la cara.~

“Visto comopresente,d’otra parte
Mercurio estavay Marte, cautoy fiero”.’~

Por lo que respectaal s~loua~gaflxQ,ya comentamosal principio del capitulo

que, si bien el “sueño” o la “fantasía” estánpresentesen la obra del poetatoledano,
no hay adjetivosqueexpresenlo ‘inexistente’, ‘producto de la fantasía’, si hacemos

excepciónde la lexía desueño,quevimos en un ejemplomás arriba y quetendríala
función de un adjetivo. Junto a estaexpresión,tan sólo el lexemavanopuedeindicar
vagamentela ‘inexistencia’, ‘insustancialidad’ y el ‘no fundamento’ de algo en unos
versosde la Egloga1:

.... y en estetriste valle, dondeagora
meentristezcoy mecansoen el reposo,
estuveya contentoy descansado.
¡O bien caduco,vanoy pressuroso!~

Así comoel adjetivo imposible,en unaapariciónen la Copla IV, conel significado
de ‘que no puedeserquehayasucedido’:

“Imposible esqueestetal,
pensandoque osconoc1~,
supieselo quehazia
quandosu bien y su mal
junto osentregóen un día.“u

Tanto los lexemasdel secloizádudosoeyncierto,comolos de los sectorespositivo

y negativocreyble,manifiesto,seguro,sentibie, falso y mentirosoestánpresentesen

1~Id.,p. 133,v. 1713.
13 Id., p. 121, y. 1291.

Id., Egloga1, p. 77, y. 256.
Id., Copla IV, en Obra completas,p. 167, y. 7.
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Garcilaso, pero en ningún ejemplo se refieren a ‘± real:existente’. No presentan

ademásningún rasgosignificativo quemerezcadestacarsey que se alejede la norma
general.

El campoléxico ‘+ real:existente’en Garcilasoquedaconfiguradode la siguiente

manera:

claro presente

‘± real:existente’

verdadero vivo vano desueno imposible
cierto encarney hueso

verdadero Sí+ ‘real:existente’ {52 + ‘verdad’
cieno= 51+ ‘real:existente’ {S2+ ‘verdad’ {S10- ‘duda’ y S11-i- ‘precisión’ V
S44+ ‘futuro’
vivo= SI + ‘real:existente’ <54+ ‘materialización’ {S23+ ‘animado’ V 57+

‘actualización’[524+ ‘duración’]
en carney hueso= SI + ‘real:existente’ {S4-l- ‘materialización’ {523+ ‘animado’ 1

CL6 ‘parapersonas’
claro= S3+ ‘exteriorización’ <510- ‘duda’ -*51+ ‘real:existente’

presente= 57+ ‘actualización’ {S27+ ‘que se halla, está en un lugar’ -. Sí +

‘real :existente’

vano= Si- ‘real:existente’<S37- ‘fundamento’y 543- ‘sustaincia’
de sueño= 51- ‘real:existente’ {528+ ‘creación mental individual’ (532+

‘inconsciente-involuntario’
imposible= Sí- ‘real:existente’ {59-- ‘posible’

—a
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Capitulo5: Miguel deCervantes

La relación entre literatura y vida, realidad y ficción es el eje que estructura

muchas obras de Cervantes.En El Quijote, por ejemplo, critica nuestro autor la
falsedadde los Libros de Caballeríascreandoe inventandohistorias queno pretenden

directamenteser “ciertas”, “vistas” u “oídas”, sino quese superponena la “verdad”
en distintos píanosde ficción y consiguenser más “reales” que las de carácter
histórico. La única manerade respetarla realidad y de descubrirlay describirla
-parecequerer decirnos don Miguel- es recrearlae inventarla. Los personajesde

Cervantesson, por eso, más auténticosy reales -aunqueinexistentes,fmgidos- que
cualquierpersonajehistóricocuya vidapuedasertemade unanovela.’

A esto se añadela actitud cervantinaqueva más allá de lo racional renacentista,

situándoseen un mundo donde los personajesy el autor tienen una actitud
“positivista” y “racional” anteciertosacontecimientosy “de asombro”e “ingenuidad”

haciaotros’. Y digo todo esto, que resultacasi tópico al hablarde El Qi4jote, por
ejemplo, porque la obra cervantinasuponeparael objeto que nos ocupa un giro de
180 gradoscon respectoa los autoresmedievalesy al poeta Garcilasode la Vega. El
campo ‘real :existente- irreal:inexistente’aparecepor primera vez con casi todas sus
oposiciones,semasy lexemas.A partir de aquí, la obra de autoresposteriores,apenas
aportaráalgunosadjetivosmásy algunasoposicionesnuevas,quedandoconfigurado

el paradigmaclaramenteen Cervantes.

1. S~CIQLPQSR1YQ

1. 1. Verdaderosiguesiendoel archilexemade ‘real:existente’.Opuestoal lexema
soñado, del sector negativo, apareceen el capItulo 25 de la SegundaParte de El
Quijote, en el episodio con maesePedroy el “mono adivino”, al quese confía don

Quijote parasabersi realmentelo vivido por él en la cueva de Montesinoses “verdad
o mentira”:

Vid, a esterespectoel artículo de FranciscoFernándezTurienzo, “El «Quijote»,
historiaverdadera”,Anales Cervantinos,t. XVIII, CSIC, Madrid, 1979-80,p. 35-48
y en especial,las páginas40-41.
2 De estetematrata concretamenteel artículode FranciscoGarrotePérez, “Cervantes
y la cosmovisiónde su época”,AnalesCervantinos,t. XV, CSIC, Madrid, 1976, p.
181-198,sobretodo laspáginas182-185.
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“Don Quijote le comunicósu pensamiento,y le rogópreguntaseluegoa
su mono le dijese si ciertas cosas que había pasadoen la cueva de
Montesinoshabían sido soñadaso verdaderas;porque a él le parecía
que teníande todo.“~

Las dudassobrela “veracidad” de las maravillasde la cuevaserepiten, unavez en
Barcelona,en la casade Antonio Moreno, queposeeunacabezade bronce fabricada
por uno de los mayoresencantadoresy hechicerosqueha tenido el mundo [..,] que
tiene propiedady virtud de respondera cuantascosasal oído le preguntaren”.Don
Quijote, preocupadopor el encantamientode Dulcinea, que sólo puedearreglarse,
segúnle fue dicho en la cuevade Montesinos,con los azotesquedebedarseSancho,
preguntaa la “cabeza”:

“¿,fue verdado fue sueñolo que yo cuentoquemepasóen la cuevade
Montesinos?¿Seránciertoslos azotesde Sanchomi escudero?“~

Cierto, con serna ‘verdad’ y ‘sin duda’, tiene en este caso, además,el serna
‘futuro’. En ocasiones,en cambio,es indiferentea esteserna:

“Si eresángel disfraqado,
o furia, quetodo escierto,
por tanángelvivo muerto,
y portal furia penado.“s

Tanto verdaderocomocierto aparecenen nuestroautortambiéncon el significado
de ‘real’ en su terceradimensión,‘que manifiestao expresaalgo queexisteo quees
verdad’; verdadero, tiene, además,el valor de ‘real’ en su segundadimensión, ‘que

es lo pareceo pretendeser’. En cieno, por último, se añadeel serna ‘sin duda’.
Veamosalgunosejemplosde ambosadjetivosen la dimensión

2a y 3a de ‘real’:

“vendóseunapiernamuy apretadamente,y, condos muletas,fingió tan
bien serpobreestropeado,queel másverdaderono le igualaba.“6

“Conocía muy bien al paje Guillarte, y sabiaqueeraverdaderoy que
de suyono habríaqueridoni teníaparaquéfingir aquellamuerte”.1

Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha (1605/1615),2 vols., Planeta,
Madrid, 1982, II, cap. 25, p. 776.
4 Id., II, cap. 62, p. 1061.

Id., La Galatea (1585), es!. de JuanBautistaAvalle-Mce, Espasa-Calpe,Madrid,
1987, p. 490.

6 Id., El celosoextremeño,enNovelasejemplares,p. 234,
1 Id., Li españolainglesa,en Novelasejemplares,p. 90.
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“La fama, con lenguaexperta,
dé al mundonoticia cierta
queel firme amorsemantieneen mi pecho”.~

En alguna aparición de verdadero, tiene el adjetivo el valor de ‘conecto’,
‘adecuado’:

“Capitulo XXV. Donde se cuentanmil zarandajastan impertinentes
comonecesariasal verdaderoentendimientodestagrandehistoria.”’

Por lo querespectaa cierto, en su significado seproducea vecesunareducciónde
semasy tieneentoncesel valor de ‘preciso’, ‘exacto’:

“Abrazó a Rinconetey a Cortadillo, y echándolossu bendición, los
despidió, encargándolesque no tuviesen jamás posadacierta ni de
asiento,porqueasíconveníaa la saludde todos.“rn

O bien aparecedeterminadopor los clasemas‘para personas’y ‘activo’, con el
valor de ‘sabedor,convencidode algo’:

“¡O Nisida, Nisida, y quán cierto estáde tu hermosura,que se ha de
pagarla culpa del que se atrevea mirarla con la penade morir por
ella! ~

Cuando‘existente’ y ‘verdadero’estándelimitadospor el serna‘aparienciade’ nos
encontramosante el significado de verosímil y cTeíble. Tenemos que volver al
episodiode la cuevade Montesinos,dondeel primer autor Cide Hametedudade la

“veracidad” de lo sucedidoallí y utiliza precisamenteel adjetivoverisímil:

“... la razónes que todas las aventurashastaaquí sucedidashan sido
contingibles y verisímiles; pero ésta desta cueva no le hallo entrada
algunaparatenerlapor verdadera”

Los mismossemas,peroclasema‘pasivo’, tieneel adjetivocre(bleenEl Quijote:

“¿Con qué palabrascontaré esta tan espantosahazafia, o con qué

razonesla harécreíblea los siglosvenideros[...1’P”3

Id., Li Galatea, p. 465.
Id., Don Quijote..., II, cap. 24, p. 761.

~aId., Rinconetey Cortadillo, Novelasejemplares,p. 271.
‘Id., Li Galatea,p. 188.
12 Id., Don Quijote..., II, cap. 24, p. 762
‘3 Id., cap. 17, p. 702.
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1. 2. La ‘verdad’ como sernanuclearestápresenteen el lexemaaveriguadoe implica
la ‘existencia’ de algo. El lexematieneademáslos semas‘prueba’ y ‘conocido’:

“Pero volviendo a la plática quepoco ha tratábamosdel encantode la
señora Dulcinea, tengo por cosa cierta y averiguadaque aquella
imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor [...] toda fue
invención de alguno de los encantadoresque al señor don Quijote le
persiguen”~14

1. 3. El archisemema‘real:existente’puede aparecerdelimitado por el serna4 ‘+

exteriorización’.Entonces,lo ‘real’ no solamente‘existe’, sino que ‘se manifiesta’,
‘se exterioriza’, o ‘tieneefecto’; eslo queobservamosen efectivo:

“y así estoypor decir quequiero tocary palpara vuestramerced,por
ver si esembajadorfantásticoo hombrede carney hueso.

-Señores,yo no sé más de ml -respondióel paje- sino quesoy
embajadorverdadero,y que el señor SanchoPanza es gobernador
efectivo”•15

El mismo sernacomo rasgo esencial, implicandoel archisernema‘real:existente’,
tienen también los lexemas manifiesto, patente y notorio. Man<fiesto sería el
archilexemade los otros dos; patenteestámarcadopor los semas‘perceptiblepor la
mente’ y ‘perceptiblepor los sentidos’, y por el sema‘sin duda’, mientasquenotorio
incluye los semas ‘conocido’ y ‘aceptadopor todos’. Veamosa continuaciónun

ejemplode cadauno en dondeel serna‘real:existente’apareceimplicado:

“Y este mesmotérminoy modo me convendráusarcontigo,porque el
deseoque en ti ha nacido va tan descaminadoy tan fuera de todo
aquello que tenga sombra de razonable,que me pareceque ha de ser
tiempo gastadoel queocupareen dartea entendertu simplicidad, que
por ahorano le quiero dar otro nombre, y aunestoy por dejarte en tu
destino,en penade tu mal deseo;mas no me deja usardesterigor la
amistadque te tengo, la cual no consienteque te deje puestoen tan
manifiestopeligrodeperderte.“16

~¿.... y fundándosela comediasobrecosafingida, atribuirleverdadesde
historia y mezcíarlepedazosde otras sucedidasa diferentespersonasy
tiempos,y esto,no contrazasverosímiles,sinoconpatenteserrores,de
todo punto inexcusables?”’~

íd., cap. 41, p. 893.
15 Id., cap. 50, p. 966.
‘AId., 1, cap. 33, p. 359.
‘7 Id., 1, cap.48, p. 524.
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“Si duraraaquelengaño
templárasemi desgusto,
puesmásvaleun falso gusto,
queun notorioy cierto daño.““

1. 4. ‘Real:existente’determinadopor el rasgo de significado ‘materialización’ marca

a la lexia compleja de carne y huesofrente a su archilexema.Tiene en Cervantes
tambiénlos otros semasquehemosvisto anteriormenteen las obrasde Garcilasode la

Vega: ‘animado’ y el clasema‘para personas’.Sirva de ejemploun fragmentode la
charla sobrelos Libros de Caballeríasque mantienenel cura y el barberocon don

Quijote, al principiode la
2a parte, antesde la tercerasalida:

“-Puescon estebeneplácito-respondióel cura, digo quemi escrúpulo
esqueno me puedopersuadiren ningunamaneraa quetoda la caterva
de caballerosandantesquevuestramerced,señordon Quijote, ha refe-
rido, hayan sido real y verdaderamentepersonasde carney huesoen el
mundo; antesimaginoquetodo esficción, fábulasy mentira”.”

Los mismos semas tiene el adjetivo vivo, aunque marcado por el sema
‘actualización’.Veamosun ejemplodeLa Galatea:

“Quandoyo tales razonesof, de todo punto acabéde creerquesoñava,
y queera algunavisión aquellaquedelantede los ojos tenía, y quela
continuaimaginación,quede Nisida no se apartava,era la causaque
allí a los ojos viva la representasse.“20

Lo ‘material’, ‘perceptiblepor los sentidos’y ‘pasado’ puedeimplicar tambiénel
sema‘real:existente’,atravésdel adjetivovisto, por ejemplo:

-Vuestrasgrandezasseanservidasde no hacertanta cortesíaa estesu
criado, digo, a estasu criada; porque segúnsoy de dolorida, no acer-
taré a respondera lo que debo,a causaquemi estrañay jamás vista
desdichameha llevadoel entendimientono séadónde”,21

1. 5. Terminaremosla descripcióndel sector positivo mencionandola apariciónde
nuestroautorde las expresionesauténtico, evidente,indubitable,palpable y seguro,
aunqueno conel significadoobjetode nuestroestudio.

“Id.,Li Galatea,p. 221.
“Id., Don Quijote..., II, cap. 1, p. 588.
20 Id., La Galatea,p. 356.
2! Miguel de Cervantes,Don Quijote..., II, cap. 38, p. 869.
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2. S~flgadxQ

Lo ‘inexistente’ es fundamentalmentepara Cervantesproducto de la ‘creación
mental individual’ o del ‘engallo’. Unade las preocupacionesbásicasquedescubrimos
en el autor es precisamente distinguir lo ‘inexistente:falso’ de lo

‘inexistente:imaginadoo ficcional’. En ‘inexistente:falso’ está presente el serna
‘engallo’, no asíen ‘inexistente:imaginado’o ‘creado’. ‘ínexistente:falso’excluyela
terceraposibilidad significativa de ‘real’ en su terceradimensión, ‘que expresaalgo
queexisteo queesverdad’, no sucediendolo mismo con ‘inexistente:imaginado’,que
puede ‘expresar verdad’, e incluso “más verdad” que lo ‘existente’. Hay una gran
frontera, por lo tanto, entre los lexemas con semasesenciales ‘- existente’ y
‘- verdad’<falso, mentiroso y apócnfo) y los lexemas con semas esenciales
‘- existente’ y ‘creación mental individual’ (imaginado,fabuloso,fantástico,fingido,
ficticio, quiméricoy soñado). Aparecenademásen la obra cervantinalos adjetivos
platónico,vano e imposible.

2. 1. Falso puedeser consideradoarchilexemade los lexemascon serna esencial

‘- verdad’. En Cervantestiene actualizadoen todos los contextosel serna virtual
‘engaño’. De nuevo tenemosque volver al episodio de maesePedro y el mono
adivino por serbastanteesclarecedor:

“-Mirad, señor mono, que estecaballeroquiere sabersi ciertascosas
que le pasaronen unacuevallamada de Montesinos,si fueron falsaso
verdaderas.1...] -El mono dice quepartede las cosasque vuesamerced
vio, o pasó,en la dichacuevason falsas,y parteverisímiles;y queesto
es lo que sabe,y no otra cosa”.22

Más adelanteaparecesin embargocon el mismo significado el adjetivomentiroso,
opuestoa verdadero:

“Especialmentefue y vino en lo quehabíavisto en la cuevade Monte-
sinos;que, puestoqueel mono de maesePedrole habíadichoque parte
de aquellascosaseran verdady partementira, él se ateníamás a las
verdaderasquea las mentirosas,bien al revésde Sancho,que todaslas
teníapor la mesmamentira.“23

No encuentroningunadiferenciaentrefalso y mentirosoen estosejemplos de El

Quijote. Ambos tendríanlos semas‘no existente’, ‘no verdad’ y ‘con engallo’.

22 Id,, cap. 25, p. 776.
23 Id., cap. 29, p. 800.
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Con los mismos semasque los lexemasanteriores,pero marcado con el serna

documentado’ apareceen distintas ocasionesapócrifo. Al principio del presente
capitulo comentamosla capacidadde Cervantesde “redescubrir” y “redescribir” la
realidad, creandoplanossuperpuestosde ficción. El adjetivoapócrifo, frente afalso
incluye a éste y todos sus semas,pero añadela idea de ‘documentado’,cumpliendo
así, a mi modo de ver, un papel fundamentalen la organizaciónde los distintos
niveles de voces narrativas. Recordemosbrevemente cómo está organizada la
narración en El Qu<jo¡e. Desdeel capitulo IX de la primeraparteel narrador,que
actúa como historiador que sigue el rastro de don Quijote recopilando fuentes,

encuentraun manuscritoescritoen árabepor un tal CideHamete.A partirde aquí,el
narradorse limita a traducirdel “manuscrito”.El traductor,despuésdel episodiode la
cuevade Montesinos,traducetambiénunasacotacionesque ha encontradodel propio
Cide Hamete,en dondesevalora el episodio. El autor arábigoconsidera“increlbles”
esas aventurasde don Quijote, pero no cree que don Quijote haya mentido al
referirlas. Las aventuraspueden “parecer apócrifas” al lector, cosa que él puede
comprender.Utilizando el adjetivoapócnfo sevalora algo ‘inexistente’, ‘que no es
verdad’, pero que está ‘documentado’.Es decir, la historia “existe”, quizás es un
“invento” de don Quijote, que “al tiempo de su fin y muerte dicen que se retratc5
della, y dijo que él la habla inventado”. La figura de don Quijote cobrade estaforma
y a través de este adjetivo todavía más realidad, al igual que sus aventuras-a
excepciónde ésta, algo “exagerada”para el gusto de Cide. El resultadoes que la
historia no estáinventadapor un escritor,sino que la ha contadosu protagonista,está
documentada:

“No me puedodar a entender,ni me puedopersuadir,que al valeroso
don Quijote le pasasepuntualmentetodo lo que en el antecedente
capitulo queda escrito: la razón es que todas las aventurashastaaquí
sucedidashan sido contingiblesy verisímiles; peroéstadestacueva no
le hallo entradaalgunapara tenerla por verdadera,por ir tan fuera de
los términos razonables.Pues pensaryo que don Quijote mintiese,
siendo el más verdaderohidalgo y el más noble caballero de sus
tiempos,no esposible; que no dijera él unamentira asíle asaetearan.
Por otra parte, consideroque él la contóy la dijo contodaslas circuns-
tanciasdichas, y que no pudo fabricar en tan breve espaciotan gran
máquinade disparates;y si esta aventurapareceapócrifa, yo no tengo
la culpa”)’

Perono esésteel únicoejemplodel adjetivo:

24 Id., cap. 24, p. 762.
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“Pues¿qué,si venimosa las comediasdivinas? ¡Qué de milagrosfalsos
fingen en ellas, quéde cosasapócrifasy mal entendidas,atribuyendoa
un santolos milagrosde otro! “~

2. 2. De los lexemasquehemosenumeradoantescon semaesencial‘creaciónmental
individual’, imaginado esen Cervantesel archilexemadel resto. Peroempezaremos
con soñado, por estar marcado frente a los demás por el serna ‘inconsciente-
involuntario’. La ‘involuntariedad’ de soñadose refiereno sólo al “sueño”, al ‘acto
de dormir’, sino a la ‘actividad inconscientedel pensamiento’,algo quepodríamos
parafrasearcon “dejar volar la imaginación sin limitaciones”. Ya desdeel primer
capítulo de El Quijote, sedistinguendos realidades,la “literaria”, de las lecturasde
nuestroprotagonista,y la de la “vida real”:

“Llenósele la fantasíade todo aquello que leía en los libros, así de
encantamentoscomo de pendencias,batallas,desafíos,heridas,requie-
bros, amores, tormentasy disparatesimposibles;y asentóselede tal
modo en la imaginaciónque eraverdadtoda aquellamáquinade aque-
llas sonadassoñadasinvencionesque leía, que para él no habla otra
historia másciertaen el mundo.“~

Hemos considerado a imaginado archilexema del grupo, con los semas
‘- real:existente’, ‘creación mental individual’. Al no documentarseel lexema
imaginario en nuestroautor, archilexemapor lo general de imaginado,fantástico,
ficticio, etc., imaginadono recibeen Cervantesel serna‘elaboradodesdela realidad’,
que lo marcaríafrenteal resto. Así por ejemploenLo Galatea,en un pasajededicado

al “amor”:

“¡O amargadulzura, o venenosamedicinade los amoresno sanos,o
triste alegría,o flor amorosaqueningdnfruto señalas,si no es de tardo
arrepentimiento!Estos son los effectosdestedios imaginado;éstasson
sushazañasy maravillosasobras.“27

El sema ‘maravilloso’ distingue a fantástico. Debe entenderseen el sentidode

‘sobrenatural’, ‘inexplicable’:

n Id., 1, cap. 48, p. 524.
u íd., cap. 1, p. 35.
27 Id., La Galatea,p. 302.
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“-Yo -dijo don Quijote- no sési soy bueno;pero sédecir queno soy el
malo; parapruebade lo cual quiero que sepavuesa merced,mi señor
don Alvaro Taife, queen todos los díasde ¡ni vida no he estado en
Zaragoza;antes,por habermedicho queesedon Quijote fantásticose
hablahalladoen lasjustasde esaciudad,no quiseyo entraren ella, por
sacara las barbasdel mundosu mentira”~2e

Fantástico tiene en algunosejemplosel sema ‘- materializado’ y se refiere a
‘irreal’, ‘inexistente’ por su ‘incorporeidad’, y no tanto por ser producto de la
creaciónmental individual’:

“Yo, señor caballero,aunquesoy gitanapobrey humildementenacida,
tengoun cierto espiritillo fantásticoacádentro,quea grandescosasme
lleva “29

O en el ejemplosiguiente,en clara oposicióna de carney hueso:

“-¿Quetodavíaseafirma vuestramerced,señormío -dijo el bachiller-,
ser verdadesto del gobierno de Sancho,y de que hay duquesaen el
mundo que le envíe presentesy le escriba?Porquenosotros,aunque
tocamos los presentesy hemosleído las cartas, no lo creemos,y
pensamos que ésta es una de las cosas de don Quijote nuestro
compatrioto,que todaspiensaque sonhechaspor encantamiento;y así,
estoypor decir que quiero tocar y palpara vuestramerced,por ver si
esembajadorfantásticoo hombrede carney hueso.”3o

El mismo serna ‘maravilloso’ apareceenfo.buloso,junto a los rasgos‘pasado’, ‘no
documentado’ y el sema virtual ‘con intención artística, histórica’. Los semas

‘pasado’ y ‘no documentado’los compartecon histórico, su antónimo directo. Es
decir, lo fabuloso se presentacon la misma pretensiónde verdad que lo histórico,
tiene tintes, sin embargo, algo ‘sobrenaturales’, ‘maravillosos’ y no ‘está
documentado’:

“-Ante estospiesy piernasmearrojo, ¡ob caballeroinvicto!, por ser los
que son basasy colunas de la andantecaballería; estos pies quiero
besar,de cuyospasospendey cuelgatodo el remediode mi desgracia,
¡oh valerosoandante,cuyasverdaderasfazafiasdejan atrásy escurecen
las fabulosasde los Amadises,Esplandianesy Belianises!”~’

Terminaremosnuestro recorrido por los lexemas con serna esencial ‘creación
mental individual’ tratandodeficticio y fingido. En ambosencontramosademásel
sema ‘intención de realidad’. Ficticio se distinguede fingido por el sema virtual

28 Id., Don Quijote..., II, cap. 72, p. 1124.
29 Id., La Gitanilla, p. 99.
30 Id., Don Quijote..., II, cap. 50, p. 966.
~i Id., cap. 38, p. 870.



311

‘engaño’. En Cervantes,sin embargo,en fingido no hay ‘engaño’ sino ‘ficción’ e
‘intención de realidad’, cuandoéstesignifica ‘inexistente’:el significadoetimológico
se impone y fingir es ‘elaborar’, ‘dar forma’ a algo que no existíaanteriormente,

equivalenteal inventar actual. No así, cuando significa ‘irreal’ en su segunda
acepción;la finalidad entonceses claramente‘engallar a alguien’. Peroveamos,en
primer lugar, un ejemplo de ficticio, del recibimiento dado a don Quijote en
Barcelona:

“-Bien sea venido a nuestraciudad el espejo,el farol, la estrellay el
nortede toda la caballeríaandante,dondemás largamentese contiene.
Bien seavenido, digo, el valerosodon Quijote de la Mancha: no el
falso, no el ficticio, no el apócrifo que en falsashistoriasestosdíasnos
han mostrado,sino el verdadero,el legal y el fiel que nos describió
CideHameteBenenge]i,flor de los historiadores.“32

Y de fingido, con el significado de ‘inexistente’, ‘producto de la creaciónmental
individual’, ‘con intenciónde realidad’:

“-Aunque estecoloquio seafingido y nuncahayapasado.“~3

“¿... y fundándosela comediasobrecosafingida, atribuirleverdadesde
historia y mezcíarlepedazosde otrassucedidasa diferentespersonasy
tiempos [..

Y tambiéncon el significadode ‘irreal: queno es lo queparece’:

“¡Oh pícaros de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos,
tullidos falsos, cicateruelosde Zocodovery de la plaza de Madrid

Los ejemplosanterioresdemuestranqueficticio y fingido son sinónimosen nuestro
autorcuandosignifican ‘inexistente’.

En algún caso tiene fingido un significado ‘activo’, en el sentidode ‘irreal:que
manifiestao expresaalgoqueno existeo no esverdad’:

“¡Oh palabrasfingidas, que tan de verasme obligastesa queconobras
osrespondiese!“16

32 Id., cap. 61, p. 1052.
31 Id., El coloquiode losperros, en Novelasejemplares,p. 321-
s~ Id., Don Qg4jote..., 1, cap. 48, p. 524.
35 Id., La ilustrefregona, p. 47.
16 Id., Las dosdoncellas,p. 127.
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Quiméricoaglutinalos semasde ‘creaciónmentalindividual’ y ‘como deberíaser’;
es decir, en ocasioneses ‘imaginario’ y en ocasionespredominamásel sema‘ideal’.
Hay ademásen quiméricouna ‘falta de fundamento’,un ‘sinsentido’ en el proceso
imaginativo,a la vez queuna ‘deformaciónde la realidad’ en ocasiones,En Cervantes
se observande éstos los semas‘creación mental individual’, ‘como deberíaser’,

‘- fundamento’. Veamos el ejemplo siguiente, en el que se alaba la belleza de
Dulcinea:

“... su hermosura, sobrehumana,pues en ella se vienen a hacer
verdaderostodos los imposiblesy quiméricosatributosde bellezaque
los poetasdana susdamas”.~

2. 3. Platónico, es lo ‘irreal’, por no “materializarse”.Tiene como archilexemaa
ideal, entendidocomo ‘no materializado’.Ideal, sin embargo,no cuentacon ningún
ejemploen la obra leída por mí de Cervantesy tampoco aparecerecogido en el
vocabulario del autor elaboradopor Carlos FernándezGómez.nA pesarde queel
DRAE sólo señala del adjetivo -a parte del significado referencial- el valor de
‘honesto, puro’, en la obra cervantinahemosdocumentadotambiénel valor de ‘no
materializado’ y, por lo tanto, ‘irreal: inexistente’. El adjetivo está determinado,
además,clasemáticamentepor el rasgo ‘para sentimientos’, que lo marca frente a

ideal.
Veamosdos ejemplospara apreciarla diferencia entreel significado de ‘irreal:

inexistente’,‘no materializado’y de ‘honesto,puro’:

“Y harápoco al casoquevayade manoajena,porque,a lo que yo me
séacordar,Dulcineano sabeescribirni leer, y en toda su vida ha visto
letra mía ni cartamía, porquemis amoresy los suyoshansidosiempre
platónicos,sin estendersea másquea un honestomirar.””

“Si por buena fama y por buen nombre ya -dijo el bachiller-, solo
vuestramercedlleva la palmaatodos los caballerosandantes;porqueel
moro en su lenguay el cristiano en la suyatuvieroncuidadodepintar-
nos muy al vivo la gallardíade vuestramerced,el ánimo grande en
acometerlos peligros, la pacienciaen las adversidadesy el sufrimiento
asíen las desgraciascomoen lasheridas,la honestidady continenciaen
los amores tan platónicos de vuestra merced y de ¡ni señoradoña
Dulcineadel Toboso.“~

u Id., Don QuUote...,1, cap. 13, p. 131.
3m CarlosFernándezGómez, Vocabulariode Cervantes,RAE, Madrid, 1962.
a9 Miguel de Cervantes,Don Quijote...,1, cap. 25, p. 265.
40 Id., II, cap. 3, p. 598.
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2. 4. El adjetivo vano tiene en ocasionesel sernaesencial‘sin fundamento’,másel

rasgo‘sin sustancia’:

“Es nuestravida un sueño,
un passatiempo,
un vano encantoquedesaparece
quandomásfirme parecióen su tiempo”.”

Peroen la mayoríade los casosesun adjetivomuy vago que serefierea lo ‘que no
tienesentido’, ni ‘fundamento’ y está“vacio” de contenidoo razón.

2. 5. Lo ‘inexistente’y ‘no posible’ estáexpresadopor imposible. Recordemosunas

frasesmuy conocidasdel principio de la primerapartedeEl Quijote, dondeseexplica
el “origen de la locura” denuestrohidalgo:

“Llenósele la fantasíade todo aquello que lela en los libros, asíde en-
cantamentoscomo pendencias,batallas,desaifos,heridas,requiebros,
tormentasy disparatesimposibles.“42

3. Sedor

¿

También el sector ~, ‘± real:existente’ cuentacon algún lexema en la obra
cervantina:confingente, contingiblee incierto. Contingentey contingible serían los
archilexemas.Expresanla cualidadde ‘1 real:existente’en sí misma.Entre ellos tan
sólopodríaapuntarseel serna‘pasivo’, quemarcaríaa contingible. No hemoshablado
de estos adjetivos hasta ahoraporque cuentancon poqulsimasaparicionesy están

especialidadosparala terminologíafilosófica.
En cuantoa incierto, cuentacon los semas‘- posible’ y ‘- precisión’

Veamosen primer lugar los ejemplosquetenemosde Cervantesde contingentey

contingible:

“Y asíle dijeron que rogasea Dios por la salud de su señor;que cosa
contingentey muy agible era venir, con el discursodel tiempo, a ser
emperador,comoél decía,o, por lo menos, arzobispo,[...]. A lo cual
respondióSancho:
-Señores,si la fortunarodeaselas cosasde ma-rieraque a mi amo le
vinieseen voluntaddeno seremperador,sinoarzobispo”.’~

“íd., Lo Galatea, p. 413.
42 Id., Don Quijote..., 1, cap. 1, p. 35.
43 Id., 1, cap. 26, p. 279.
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“No me puedodar a entender,ni me puedopersuadir,que al valeroso
don Quijote le pasasepuntualmentetodo lo que en el antecedente
capitulo quedaescrito: la razón es que todas las aventurashastaaquí
sucedidashan sidocontingiblesy verisímiles;pero éstadestacuevano
le hallo entradaalgunaparatenerlapor verdadera”•M

Parafinalizar conlos versosdeLa Galatea,donderecogemosel lexemaincierto:

“si seestimarael entregarla vida
al dolor cierto y a la gloria incierta,
pudierayo esperaralegreflesta”.~~

Esteseríael esquemafinal del campoléxico en Cervantes:

Seflsfflxo

notorio
patente
manifiestoaveriguado visto

4,
‘+ real:existente’

~1~
efectivoverdadero vivo

de carne y hueso

verisímil
creíble

‘- real:existente’________________________

vano
falso platónico imposibleimaginado

— N

mentiroso sonado fantástico
fabuloso
ficticio
fingido
quimérico

cierto

apócnfo

u íd., II, cap. 24, p. 762.
45 Miguel de Cervantes,Lo Galatea,p. 210.
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Sector~

‘± real:existente’

contingente incierto
con tingible

verdaderot~Sí+ ‘real:existente’<52+ ‘verdad’
cieflo= SI + ‘real:existente’{52+ ‘verdad’ <StO - ‘duda’ V Sl 1 + ‘precisión’

[S44+‘futuro’]
ver stmil= Si + ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’ ] 515+ ‘aparienciade’ 1 CL3 ‘para
sucesos’
averiguado= S2+ ‘verdad’ {S13+ ‘prueba’V 514+ ‘conocido’-.51+
‘real:existente’] CIA ‘paraabstractos’VCL3 ‘parasucesos’
efecdvo=zSi + <real:existente’{S3+ ‘exteriorización’ y S8+ ‘de hecho,en la
práctica’ [517+ ‘con efecto’]
man(fiesto= S3+ ‘exteriorización’-. Sí + ‘real:existente’

paten¡e= S3+ ‘exteriorización’ <Sl 8+ ‘perceptiblepor la mente’ V 519+
‘perceptiblepor los sentidos’y S]O- ‘duda’ -* SI + ‘real:existente’

nororio= S3+ ‘exteriorización’ <514+ ‘conocido’ V 522+ ‘aceptadopor todos’
vivo= SI + ‘real:existente’<54+ ‘materialización’ <523+ ‘animado’ V 87+

‘actualización’
de carney hueso= 51 + ‘real:existente’{54+ ‘materialización’ <523+ ‘animado’
CL6 ‘para personas’
falsoz SI- ‘real:existente’<52- ‘verdad’ {S12+ ‘engallo’

mentiroso= SI- ‘real:existente’<82- ‘verdad’ <512+ ‘engallo’
apócr¡fo= 51- ‘real:existente’<52- ‘verdad’ <526+ ‘documentado’
imaginado= Si- ‘real:existente’<528+ ‘creaciónmental individual’
fantdstico= Si- ‘real:existente’<828+ ‘creaciónmental individual’ <530+
‘maravilloso’ y [S4-‘materialización’]

fabuloso= Si- ‘real:existente’<528+ ‘creaciónmentalindividual’ <530+
‘maravilloso’ V 56+ ‘pasado’V 526- ‘documentado’V [531+ ‘intenciónartísticao
histórica’]
fiddc¿o= SI- ‘real:existente’<528+ ‘creaciónmentalindividual’ <534+ ‘intención de
realidad’
fingido= SI- ‘real:existente’<528+ ‘creaciónmental individual’ <534+ ‘intención
de realidad’
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quimérico= SI- ‘real:existente’{528+ ‘creaciónmentalindividual’ <537-
‘fundamento’ {533+ ‘como deberlaser’
soflado= Si- ‘real:existente’<528+ ‘creaciónmental individual’ <532+
‘inconsciente-involuntario’y [833+ ‘como deberlaser’]
platónico= SI- ‘real:existente’{S33+ ‘como deberlaser’ ~CL? ‘parasentimientos’
imposible= Sí- ‘real:existente’{59 -- ‘posible’

Sí- ‘real:existente’<S37- ‘fundamento’ V S43- ‘sustancia’

contingente= Sí±‘real:existente’
contingible= Sí ±‘real:existente’]CLí ‘pasivo’
incierto= S1±‘real:existente’{S9-‘posible’ <Sil- ‘precisión’ V 510+ ‘duda’
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Capitulo6: Calderónde la Barca

1. S~WLPQSIdXQ

Consemanuclearesencial‘+ real:existente’encontramosen las obrasdeCalderón
los siguientes lexemas adjetivos: verdadero, cieno, seguro y vivo. También están
presenteslos lexemasperiféricosaveriguado,claro, visible, y palpable; ei primero,

con semanuclear ‘+ verdad’ y los otrosdos conel rasgo‘exteriorización’.
El adjetivo real apareceen cierta ocasión,pero en su tercera dimensión, ‘que

manifiestao expresaverdad’:

“Pues
no lo admires,
queaunquevisto
estetraje escomoextraño,
sin queen ml susdelitos
hayamáspartequesiendo
ajenohacerlosmíos;
y parezca,dejoel sentido
a queel curioso le entienda
místicoy real a dosvisos.”’

Verdaderopuede considerarse,por lo tanto, archilexemadel sector positivo, si
hacemosexcepciónde los lexemasperiféricos. Al sernanuclear ‘real:existente’, se

añadeen verdaderoel serna‘verdad’, por ejemploen una de lasdítimasescenasde La
vida essueflo,en queSegismundosepregunta:

“¿Puestanparecidas
a los sueñosson las glorias,
que las verdaderasson
tenidaspormentirosas,
y las fingidaspor ciertas?”2

En el mismoejemplo aparecetambiénel lexemacieno, que estámarcadofrente a

su hiperénimoverdaderocon los semas‘sin duda’ y ‘precisión’. Cierto puederecibir
el clasema‘para sucesos’e introducir toda unaftase,indicando quelo expresadopor
ella se ha verificadoo ha sucedido:

Pedro Calderón de la Barca, 71¿ prójimo como a ti
(a 1674),en Obras Completas.hL AutosSacramentales,ed. de Angel ValbuenaPrat,
Aguilar, Madrid, 1987, p. 1415.
2 Id., Lo vida essueño(1636),ed. de Ciriaco Morón, Cátedra,Madrid, 1987, p. 175.
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“Licas.- Libia, ni verdadla creo,
ni desdichala dudo;
massólo saberdeseo
silo queescuchoserpudo
máscierto que lo queveo.
Aquello vi, estoescuché;
luegolicenciatendré
de apelara la experiencia.“~

Tanto verdaderocomocieno sedocumentanademáscon el significadode ‘real’ en
su segunday tercera dimensión. Por su parte cieno presentaen algún ejemplo el
significadode ‘preciso’, ‘eficaz’:

“Licas.- Ya, Friso, quelos dos solos
hemosquedado,tus penas
hoy conmis felicidades
alivio y reparotengan,
bien asícomodos plantas,
que los naturalescuentan
que son cadaunaun veneno,
y estandojuntassetemplan
de suerte,que sonentonces
la medicinamáscierta. “~

En seguro encontramoslos semas‘sin duda’ e ‘intensión’ delimitando el sema
nuclear ‘real:existente’. En cierto pasaje de El Galán fantasma,por ejemplo, el

adjetivo califica al sustantivo “riesgo”, provocando casi una antítesis -dada la
ambivalenciade seguro,quetambiénsignifica ‘libre de peligro o riesgo’:

“Astolfo. - Comosi yo llego
apedir licencia a Julia
de abrir esamina, es cierto
queha dedarlao no ha dedarla:
si la da, ¿paraquéefecto
he devolver a arriesgarme,
teniendoseguroel riesgo?“~

Conel significadode ‘libre de peligroo riesgo’ hemosdocumentadotambiénalgún

ejemplo:

íd., La hija del aire (e 1637), ed. de FranciscoRuiz Ramón, Cátedra,Madrid,
1987, p. 266.
4 Id., p. 253.

Id., El galánfantasma(c 163436),en Obras Completas. TomoII. Comedias,ed.
de Angel ValbuenaBriones,Aguilar, Madrid, 1960, p. 642.
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“Vete, Porcia; queyo quedo
bienseguraen el jardín
con un muerto,porquevive
conel alma que le di “~

Por ultimo, comentaréalgún ejemplo del lexemacentral vivo. En unos versosde
La hija del aire se observa el valor claro de ‘real:existente’, ‘materializado’,

‘animado’ y ‘actualizado’ quemarcaal adjetivocon respectoal resto, y en oposición
a imaginado:

“Aquella hermosapintura,
que hoy hasvisto imaginada,
es éstaquemirasviva
puestaconmigoa tus plantas
Semframises, señort~

Pasemosahoraal análisisde los lexemasperiféricos.Averiguadotiene como serna
nuclearel rasgo ‘verdad’. Se añadenademásen el adjetivo los semas‘con prueba’ y

‘conocido’. El sernaque se desprendede este significado es el Sí ‘real:existente’.
Vedmoslo en una escenade la jornada II, entre Doña Violante y Quiteña de El

astrólogofingido:

“Necia estás.
¿Quierestú contu ignorancia
ponerlímite a las ciencias,
que tantopoderalcanzan?
Comono hayamar en medio,
esya cosaaveriguada
quevendrá;masno Don Juan
sinosombraqueretrata
a él mismode la manera
queallá estuviere.”’

El sema‘exteriorización’ es el nuclearen visible, palpable y claro e implica en

ocasionesla ‘existencia’ de algo. En visible y palpable aparecenademásel serna
‘perceptiblepor los sentidos’; en palpableseañadeel serna‘sin duda’ al significado

que tiene tambiénvisible. Claro, por suparte, añadea la ideade ‘exteriorizaci6n’ el
serna‘sin duda’. Citaréenprimer lugarun ejemplode esteUltimo:

6 Id., p. 663.
Id., Lo hija delaire, p. 142.

e Id., El astrólogofingido (1625?-1630?),en Obras Completas. TomoII. Comedias,
p, 151.
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“Julia.- Señor,señor,esaculpa,
aunquehoy estéaveriguada,
mía es, queno es de Astolfo
puescreyendoqueél llamaba,
yo le mandéabrir la puerta:
luego en los dos, cosaesclara,
si fuerael llamar su culpa,
y mía hacerque le abran,
yo estoyculpaday él no,
puesyo le abroy él no liamat~

Y a continuación,de visible:

“Y asíhe de apurarsi salgo
de estaduda.Nuevahermosa
deidadqueexcedesal ampo
de la nieveen la pureza,
puesyo acudía tu mandato,
acudea mi megoti!;
vuelve,vuelve al soberano
disfraz, queen forma visible
quiso hacera los teatros
del mundorepresentable
tu amor y mi desagravio.”’~

Y por ultimo depalpable:

“Y no estoymuy engañado;
porquesi ha sidosoñado
lo que vi palpabley cierto,
lo que veoseráincierto.“u

Debemos mencionar también la aparición de las formas fónicas auténtico e
histórico en nuestroautor, aunqueno con el significado que nos interesaen nuestro
estudio.El adjetivohistórico aparecesiemprecon el valor de adjetivoreferencial, ‘de
la historia’. Calderón distingue en sus Awos Sacramentaleslo “histórico” de lo

“alegórico”, es decir, la primeralectura de los acontecimientosescenificados,de su
interpretaciónpotencial simbólica. Es un recurso lingilistico para delimitar ambos
planos,segúnpuedeapreciarse,porejemplo, en El verdaderodios Pan:

íd. El galánfantasma,p. 645.
¡o íd., Suenos hay que verdad son (1670), en Obras Completos. Tomo II!. Autos
Sacramentales,p. 1223.
it Id., La vida essueño,p. 146.
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“Y puesvamosconvenciendo
gentílicasignorancias,
prosigamosa dos luces
con todaslas circunstancias
que lo alegóricopide,
y quelo histórico manda.“12

2.S~flgatiyfl

Seis son los lexemascon semanuclear ‘-real:existente’ en la obra de Calderón:
mentiroso,imaginado,soñado,fantástico,inventadoe imposible.

Mentiroso tiene comosernaesencialel rasgo ‘- verdad’. Se añadea éste,además,
el sema‘engaño’ y los clasemas‘paracosas’y ‘parasucesos’:

“¿Puestan parecidassonlasglorias,
que las verdaderasson
tenidaspor mentirosas,
y las fingidaspor ciertas?”’~

El resto de adjetivos tiene como sema esencial el rasgo ‘creación mental
individual’, Al igual que en la obra cervantina, imaginadopuedeser consideradoel
archilexemadel grupo. En Calderónel participio no recibe tampoco-a diferenciade

autores posteriores-el serna ‘elaboradodesde la realidad’ que lo distinguirla de
imaginario, sino que aparece como lexema general para lo ‘irreal:inexistente’,

productode la ‘creaciónmental individual’. Así por ejemplo en El gran mercadodel
mundo:

“Gula. - Pinturas,que, pintadas,
todasmis gloriassonimaginadas,
porquetanto apetece
el hombre,el Apetito selo ofrece,
trayendoa su memorialos empleos
de gusto,de manjaresy deseos.“¡4

Cuando lo ‘imaginado’ es producto ‘involuntario o inconsciente’ de la mente
humanaapareceel participio convalor adjetivalsoñado.EnLa vida essueño,sepone
en escena precisamenteeste terna. En el sueño el sujeto es casi “paciente”.

Segismundono sabesi vive o sueña,no esactorejecutorde su acción,sino másbien

12 Id., El verdadero dios Pan (1670), en Obras Completas. Tomo 1ff Autos
Sacramentales,p. 1242.
Ii íd., La vida essueño,p. 175.
‘4 Id., El gran mercadodel mundo(c 1645-50),en El gran teatrodel mundo.El gran
mercadodel mundo,ed. de EugenioFrutosCortés,Cátedra,Madrid, 1985, p. 131.
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paciente incapaz de decidir voluntariamentesobre su vida o su mente. Dios es el

máximo y único creador-actor:

“Basilio.- Puesantesque lo veas,
volverása dormir adondecreas
quecuantote ha pasado,
comofue biendel mundo, fue soñado.“‘~

“Y asíhe queridodejar
abiertaal dañoestapuerta
del decirque fue soñado
cuantovio.””

El serna ‘maravilloso’ delimita la ‘creación mental individual’ en fantástico,
haciéndolamuy cercanaa lo “sobrenatural”o “inexplicable”:

“Castidad.-Vagafantasía,quesabes
hacercontus devaneos
la quietud de los sentidos,
de los sentidosestruendo,
puescuandoparael descanso
te ha introducidoel sosiego,
traidoramentehassabido
sacardel descansoriesgo.
Fantásticaaparición
queen imágenesdel viento
biencomode Asenet [...]
la forma tomé, tomaste
por complacerme,en Morfeo. ““

Aparecetambiénen el adjetivoen ocasionesel sema‘- materialización’:

“Y vosotras,ideas
queen fantásticoscuerpos
representáiscomoen retratosvivos
ansiasy gozosa sentidosmuertos.“‘e

En cuanto al lexema inventado, aparecepor primera vez en nuestro trabajo en

alguno de los idiolectos literarios tratadosy viene a remediar la ambigfledadde
fingido en Cervantes,por ejemplo, dondeel participio manteníasu valor etimológico

de ‘creado’, ‘por medio de la ficción’, ‘con intenciónde realidad’.En la actualidad,
sin embargo,fingido serefieresobretodo a ‘irreal’ en susegundadimensión, ‘que no
es lo queparece’. Así aparecetambiénen Calderón, quedandoreservadoinventado

15 Id., Lo vida essueño,p. 134.
‘~Id.,p. 113.
‘7 Id., Sueños hay que verdad son,p. 1213.
¡e Id., p. 1216.
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para la primera dimensiónde ‘irreal:inexistente’, ‘producto de la creación mental
individual’ y con ‘intención de realidad’ y ‘sin precedentes,original’. Comparemos
ambosadjetivosen los ejemplossiguientes:

‘Y. idos, sombras,quefmgis
hoy a mis sentidosmuertos
cuerpoy voz, siendoverdad
queni tenéisvoz ni cuerpo;
queno quiero majestades
fingidas, pompasno quiero
fantásticas,ilusiones
queal sopío menosligero
del aurahande deshacerse”.~

“Malicia.- ¿Quéesfortuna?
Demonio.-Unainventada
deidad,quesi bien la apuras,
en las vanidadestoda
y en las verdadesninguna
la hallarás,puesen sus aras
nadalucey todo alumbra’k2o

El sernanuclear‘irreal:inexistente’ estápresentetambiénen el adjetivo imposible,
caracterizadopor el serna‘no posible’:

“Julia.- [.. .1 El brazo(¡ay Dios!) quete ofende,
el aceroquete agravia,
no le sepas,no le sepas;
queserádoblarlas ansias,
ver posiblela desdicha
e imposiblela venganza.
Enrique.- ¿Cómoimposible(¡ay de mil)
si esteaceroy estascanas
Etnade fuego y de nieve serán”•2f

3. 5C~tQa

Los adjetivos posible, dudoso e incierto tienen como sema nuclear
real:existente’.Posible añadeademásel serna‘+ posible’:

“íd., La vida es sueño, p. 155.
20 Id., No hay mós fortuna que Dios (1653?), en Obras Completas.TomohL Autos
Sacramentales, p. 616.
21 Id., El galán fantasma, p. 646.
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“Licas.- Un hombreallí llegó,
y, al vemos,la espaldavuelve.
Semíramis.- ¿Hombreaquí?No, no esposible.“~‘

En dudosoaparecenademáslos semas‘± posible’ y ‘-4- duda’, y estádelimitado
por los clasemas‘para sucesos’y ‘paracosas’:

“Llegué a Nápoles,adonde
por mi dichaconocí
a Porta, de quien la fama
contabaalabanzasmil;
ése,a quienno reservó
dudososucesoel fin,
porquesu cienciatenía
presentelo porvenir”,23

Terminaremoscon incierto, con los semas‘- posible’, ‘- precisión’ y ‘+ duda’:

“Y no estoymuy engaliado;
porquesi ha sidosoflado
lo quevi palpabley cierto,
lo queveo seráincierto.“24

Presentaréa continuaciónel esquemafinal del campo‘1 real:existente’en las
obrasde Calderón:

S~cloLpfla

palpable
visible

averiguado claro

‘+ real:existente’

verdadero vivo Tseguro
cieno

22 Id., La hija delaire, p. 283.
23 Id., El astrólogo fingido, p. 142.
24 Id., Lo vida es suello, p. 146.
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‘- real:existente’

mentiroso imaginado imposible
soñado fantástico

inventado

‘± real:existente’

¡
posible dudoso mdcib

verdadero= Sí + ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’
cierto= S1+ ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’ {S1O- ‘duda’ V 511+ ‘preciskin’
vivo= Si + ‘real:existente’{S4+ ‘materialización’ {523+ ‘animado’ Y 57+

‘actualización’
seguro= 51+ ‘real:existente’(510+ ‘duda’ ]S45+ ‘intensión’

averiguado= S2+ ‘verdad’ {S13+ ‘prueba’ VS14+ ‘conocido’—> 51+
‘real:existente’1CM ‘paraabstractos’V CL3 ‘para sucesos’
claro= 83 + ‘exteriorización’ {Sl0- ‘duda’-. SI+ ‘real:existente’

visible= 83+ ‘exteriorización’ {519+ ‘perceptiblepor los sentidos’Y 510- ‘duda’ —‘

Si + ‘real:existente’
palpable= S3+ ‘exteriorización’ <519+ ‘perceptiblepor los sentidos’V [S18+
‘perceptiblepor la mente’] V SiO- ‘duda’ ]545+ ‘intensión’ —‘.Si + ‘real:existente’
mentiroso= 51- ‘real:existente’<52- ‘verdad’ (512- ‘engaño’
imaginado SI- ‘real:existente’<828+ ‘creaciónmentalindividual’
soflado= Sí- ‘real:existente’<528+ ‘creaciónmentalindividual’ <532+
‘inconsciente-involuntario’

fantástico= Sí- ‘real:existente’{S28+ ‘creaciónmentalindividual’ <830+
‘maravilloso’ [54- ‘materialización’
inventado=Sí- ‘real:existente’{S28+ ‘creaciónmental individual’ <834+ ‘intención
de realidad’ {535+ ‘original, sin precedentes’
imposible 51- ‘real:existente’<59-- ‘posible’
posible= 51±‘real:existente’{59+ ‘posible’
dudoso= 51±‘real:existente’<59±‘posible’ <510+ ‘duda’

incierto= 81±‘real:existente’<59- ‘posible’ (811- ‘precisión’ Y 810+ ‘duda’
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Capitulo ‘7: Benito JerónimoFeijoo

Fray BenitoJerónimoFeijoo representaa partir de 1726con el primer volumende
su Teatro Critico Universal la lucha por llegar a la “verdad”. El subtítulo de su obra
de mástrascendenciarezaprecisamenteDiscursos varios en todo género de materias
para desengaño de errores comunes. Poniendoen duda el principiode autoridad, que
sólo aceptaen teología, proponeFeijoo un tipo de acercamientoa la realidaden el
que la experienciay la razónson los únicosprincipios válidos. Su batalla contralos
errorescomunes” (“una opinión que tengo por falsa, prescindiendode si la juzgo o

no probable”’) se dirige sobre todo contra la falsedad de ciertas opiniones
generalizadasen el “vulgo” -creenciasy temores tradicionalesno justificados ni
demostrados-y la mentira en todos los órdenes,incluso dentrode la Iglesia. Baste
recordarlos capítulosdedicadosen suobra a los “milagros falsos”.

Todo esto justifica claramentela elección de Feijoo para nuesfro trabajo y la
necesidad de considerar el siglo XVIII como periodo independiente, por la

importanciaquetieneparael campo‘± real:existente’.

1. S~ZLPQÉIYQ

1. 1. Por primera vez encontramosen alguno de nuestrosautoreslos lexemasque
hemosconsideradoarchilexemasdel campo: real y existente. Real es entendidoen
nuestroautor de maneramuy generalcomo ‘que existe’, ‘que puedepercibirse’ y
‘tiene sustancia’,o como ‘que tienevalor’, aunqueseaabstractoo mental, esdecir, lo
“que cuenta”o “tiene efecto”:

“Es verdad que no sólo las convenienciasreales, mas también las
imaginadas, tienen su influjo en esta adherencia. El pensar
ventajosamentede la región, donde hemos nacido, sobre todas las
demásdel mundo,eserrorentrelos comunescomunisimo.“~

Vid. Benito JerónimoFeijoo, Teatro Crítico Universal o Discursos vados en todo
género de materias, para desengañode errores comunes (1726-1746), eA. de
Giovanni Stiffoni, Castalia, Madrid, 1986, p. 101. Estáseráademásla edición a la
que se referirán la mayoría de las citas. También he leído algunos “discursos” no
incluidosen ella, seleccionadosen la ediciónde la editorial Cátedra(Benito Jerónimo
Feijoo, Teatro critico universal, eA. de Angel-Raimundo FernándezGonzález,
Cátedra,Madrid, 1985). Por último, algunosejemplos los he conseguidoen los
microfilmesde la Real Academiay correspondena la publicacióndel Teatrode 1726,
el tomo1, al 1946, el tomo9. En las citascorrespondientesa la edición de Castalia,el
título del Teatro va en mayúsculas,tal como apareceen la portada: Teatro Crítico
Universal. En las citas -muy pocas-del texto de Cátedra,el título de la obra estáen
minúsculas: Teatro critico universal. Los ejemplos del FRAE los citaré -según
aparecetambiénen el título de la obra- con Theatrocritico universal.
2 Id., “Amor de la patriay pasiónnacional” (1729),Teatro Critico Universal,p. 242.
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“Discurro que imaginaban que no pasando a otro poseedor, aún
quedabaen alguna maneradebajo de su dominio. No es ¡a mayor
corrupciónde la potenciavisiva aquellaquequita ver los objetosreales,
sino la quehacever los que no tienenrealidadalguna.“~

“... aun quandofaltan estas[laspasiones],se fabricanotras sobre el
modelo de aquellasen la oficina de la Imaginación, que no por ser
fingidasen quantoa la existencia,dexande serrealesen la actividad.“4

Comparando los dos primeros ejemplos con el último, observamosque real

significa ‘existente’, con clasemas‘para abstractos’y ‘para cosas’, en los primerosy
‘con efecto’, ‘con consecuencias’en el último.

En otra ocasióntieneel matizde ‘adecuado,conecto’:

“Es preciso,pues, rendirsea la experienciasi no queremosabandonar
el caminoreal de la verdad,y buscarla naturalezaen si mismano en la
engañosaimagenque de ella forma nuestrafantasía.

Existente es menosextenso que real. Lo utiliza el autor para lo ‘que tiene
existencia’, con clasema ‘para cosas’; en algunos casos mantiene el lexema su
significadopuramenteverbalde ‘que sehalla en un lugar’:

“Lactancio, digo, en el libro tercerode las Divinas instituciones,cap.
24. tratandode si hai Antipodas,no solo los niega existentes1...] mas
tambienpossibles.“~

“La segundaconsequenciaquese infiere es, queantesque Dios criasse
cosaalguna,y~ havia materiaexistente”.~

1. 2. Junto a real y existenteFeijoo utiliza los adjetivosfisico y sensiblepara valorar
y describiruna realidadque empiezaa ser consideradaobjeto de unacienciaempfrica
y no sólo de la teología. Los dos tienen como semaesencial‘+ materialización’.
Material, que tambiénapareceen nuestroautor, no es ‘real’, sino ‘de materia’, ‘no
espiritual’, y tiene unaconnotaciónclaramentenegativa.Lo ‘real’, ‘material’, <que se
exterioriza’ aparece expresadopor el adjetivo fisico. Si es ‘perceptible por los

Id., CanasEruditas (1742-1761),ed. de Agustín Millares Carlos, Ediciones “La
Lectura”, Madrid, 1929, p, 237.

íd., Theatrocritico universalo Discursosen varios génerosde materias, 9 vols,,
Madrid, 1726-1746,t. 2, p. 151. (FRAE)
‘Id., “El gran magisteriode la experiencia”(1733), Teatro Critico Universal, p. 345.
6 Id., 7’heatrocritico universal,t. 4, p. 117. (FRAE)
‘Id., t. 2, p. 21. (FRAE)
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sentidos’, por sensible. Veamos un ejemplo de material en primer lugar, para

entenderel valor quele da Feijoo:

“Suponiendoel alma material, se siguequees mortal. Si esmortal, no
hayparaella másvida quela presente!’

Y defi’sico y sensible,dondesepuedanapreciarlos semasseñalados:

“Lo queme disuena,pues, no es que en los ocho libros De Naturail
Auscultatione se traten materias, que pudieran incluirse en la
metafísica, sino que las mismas materias físicas se traten tan
metafísicamente, y sólo metafísicamente. Disputase mucho del
compuesto natural de la materia, de la forma, de la unión del
movimiento, etcétera.Todos éstosson objetosverdaderamentefísicos.
¿Mas qué importa, si se tratan idealmente,no sensiblemente?¿1Qué
importa si seexaminasólo la superficie,no el fondo?“9

“Mucho más benigno con las mugeres 1.~.] les concedió ventaja
conocida sobre los hombres en la facultad de discernir las cosas
sensibles,dexándolasmuy abaxopara las ideasabstractas.“~o

Comolexemasperiféricoscon sernanuclear‘+ materialización’sedocumentanen
Feijoo los adjetivosvisible y palpable. La ‘existencia’ estáimplicada en ambos. Lo
‘materializado’, ‘perceptible por los sentidos’ e incluso ‘por la vista’ tiene que
‘existir’ también:

“se acerca,b alexade la Tierra, haciendosevisible en aquellaparte”.”

Enpalpable seañadeademásel sema‘sin duda’:

“Es verdad queQuintiliano da una instrucciónparaque no se caigaen
este inconveniente,quees que cadauno examinesusfuerzas,parano
emprendermásque lo que ellaspueden[...]. Peroestoesproponerun
medio,o imposible, o punto menos.¿Quiénhay que midaexactamente
la extensiónde susfuerzas?En ordena las facultadescorpóreasestoes
fácil, porqueesvisible y palpable?’I2

1. 3. Pero visible como lexemaperiférico tambiéntiene en ocasionescomo serna
nuclearel rasgo ‘+ exteriorización’.Es decir, lo ‘que seexterioriza’, ‘se manifiesta’

‘Id., CartasEruditas,p.
223.

íd., “Lo que sobray falta en la física” (1736),Teatro Critico Universal, p. 408.
io íd., Theatrocritico universal, t. 1, p. 327. (FRAE)
“íd., t. 8, p. 153. (FRAE)
12 Id., Canas Eruditas, p. 58.
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y ‘es perceptiblepor los sentidos’, ‘existe’. Su archilexemainmediatoes man(/lesto.
Otros lexemas con los mismos semas en Feijoo son cloro, patente y evidente.
Manifiesto está determinadopor el clasema‘para sucesos’y se aplica a oraciones
enteras,para expresarque lo que enuncian ‘se manifiestapor si mismo’ y ‘es así
como seexpresa’:

“Es manifiesto que hay tierras donde los hombres son o más
corpulentoso máságiles.“13

Con sema ‘- duda’ y los mismos semasanteriores hemos registradoalguna
apariciónde claro:

“Todo estoejecutadoen unanacióntanferoz y tan celosade su libertad
comola inglesa,espruebaclara de unasupremahabilidadpoIltica.”’~

Evidente añadea man(flestoel sema ‘perceptiblepor la mente’ y ‘perceptible por
los sentidos’,asípor ejemploen las CanasEnditas:

“Hay una gran diferencia en cuanto a la aplicación entre las reglas
ordenadas a artificios materiales y las que dirigen en materias
puramenteintelectuales.En las primeras es por lo común evidentey
visible ¡a conformidado disconformidadconlas reglas”.”

Los mismossemasademásdel serna ‘- duda’ aparecenenpatente:

“Entre los heresiarcasapenashubouno, queno estuviesemanchadocon
vicios muy patentes.“16

Tan sólo un ejemplo más en el que aparezca visible con sema esencial
‘exteriorización’y no ‘materialización’:

“Pero los políticos, que, teniendodentro de su facultadhartovisibles
las causasde la oposiciónde algunasnaciones,han acudidoal mismo
asilo, se puede decir que cierran los ojos no sdlo a la razón mas
tambiéna la experiencia.””

“Id., “Mapa intelectualy cotejo de naciones” (1728), Teatro Critico Universal, p.
176,

Id., “Libros políticos” (1733),Teatro Crítico Universal, p. 323.
“Id., Cartas Eruditas, p. 62.
‘~ íd., “Voz del pueblo” (1726), Teatro Critico Universal, p. 122.
‘~ íd., “Antipatía de francesesy españoles”(1728),Teatro Critico Universal, p. 167.
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1. 4. En relacióncon lo ‘real’, nuestroautorutiliza el lexemaverdaderoparareferirse
a ‘sucesos’realmenteocurridoso a algo ‘existente’ con las ‘características’esperadas
de su géneroo especie.Es decir, verdadero añadea lo ‘existente’ el serna 2 ‘+

verdad’. En algunosejemplos,en relaciónantonfmicaconfalso, recibeel sernavirtual
‘-engaño’:

“El oro soñadole hallan los erroresde la imaginaciónen los ocios del
lecho: el verdaderose encuentraa fuerza de brazos catandoen la
mina. ““

“Mas ¿cuálseríael origen de estafábula, supuestoque lo sea?Nunca
en inquirir el origen de las fábulas me fatigaré mucho, porque
ordinariamentees un trabajo inútil, ya porque aunquele tengan en
algún sucesoverdadero, que la ficción o la mala inteligencia han
desfigurado, ese sucesono ha llegado a nuestranoticia, ya porque
frecuentísimamentelas fábulasno tienenmásprincipio quela inventiva
de un embusteroa quienseantojóde fabricarlas.”19

El adjetivotiene,claroestá,el significadode ‘real’ en sus otrasdos dimensiones:

“De los verdaderosvirtuosos, o santos,es cierto que ninguno solicita
ascensos.“20

“La máximatomadaen generalesverdadera”.21

Cieno, conserna‘sin duda’, aparecedeterminadoclasemáticamentepor sustantivos

‘abstractos’y por el serna‘parasucesos’expresadosen oracionescompletas:

“el daño [delos purgantes]escierto, y el provechodudoso.~22

“Pero grite lo que quisiere, el hecho es cierto, mezclandoun ácido
depuradlsimoconel aceiteesencialde algunaplantaaromática.“23

También con el significado de ‘real’ en su tercera dimensión, ‘que expresao
manifiestaalgoqueexisteo queesverdad’:

ia Id., “El gran magisteriode la experiencia” (1733), Teatro Crítico Universal, p.
346.
‘9 Id., CartasEruditas, p. 90
20 Id., “La política másfina” (1726), Teatro Critico Universal, p. 142.
21 Id., Canas Eruditas, p. 217.
22 Id., Theatro critico universal, t. 1, p. 129. (ERAR)
23 Id., “El granmagisteriode la experiencia”,p. 344.
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“Tan ciertaes, y tangeneralaquellasentencia,quepone la Sabiduriaen
las bocas de todos los impios, quando llegan á la region de el
desengaño”.~‘

Junto a los lexemasanteriores,verisímil y creíble tienentambiénel serna‘verdad’,
pero delimitadopor el rasgo ‘aparienciade’. En creíbleaparecetambiénel clasema

‘pasivo’. En todos los casosdocumentados,ambosadjetivosreciben el clasema‘para
sucesos’,introduciendooracionespara indicar que lo expresadoen ellas ‘dene las
característicasnecesariasparadeducirqueha sucedido’:

“Y como en la mismapartemamfiestoyo sumariamenteel método de
que usabaPonce, se hace sumamenteverisímil que Pereiracaminase
por el caminoqueyo hallé abierto.“n

“No es creíble que Dios sólo haya querido dar habitacionesa este
pequeñopalacio,dejandoaquéllosparaque sólo sirvan de objeto para
nuestravista.“~

1. 5. Lo que es ‘real’, ‘ha existido’ en el ‘pasado’ y está ‘documentado’recibe el
lexemahistórico, por ejemploen las Canas Eruditas:

“Pero ¿podemosdar alguna fe a estas noticias? Juzgo que ninguna,
moviéndome al disenso, no tanto la variedad de los escritoresen
algunascircunstancias,puesesto sucedetambiéna no pocasverdades
históricasmuy calificadas”•21

1. 6. Las formas fónicas indubitable, probado, notorio, seguro y vivo aparecen

documentadasen Feijoo, pero en ningún casoconel significadode ‘existente’.

2.S~flgaIiya

2. 1. Uno de los archilexemasdel sectornegativo, inexistente,aparecepor primera

vez en nuestrosautores,con el valor centralde esteestudio:

24 Id., Theatrocrítico universal,t. 1, p. 27. (FRAE)
~ íd., CartasEruditas,p. 186.
26 Id., p. 102.
27 Id., p. 89.
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“de quienes diixe arriba, que confunden lo inexistente con lo
impossible, siempre que en lo inexistentecontemplannaturaleza,y
propiedadesdesemejantesá todo lo querealmenteexiste.~28

2. 2. Con el sema esencial ‘- verdad’, que se añadeal nuclear ‘- real:existente’,
aparecenlos lexemasfalso, apócnfo,inverisimil e increíble. Los dos primeroscon el
serna ‘engallo’ en Feijoo. Las aparicionesde falso, para ‘irreal’ en su tercera
dimensiónson, sin embargo,más frecuentes,teniendopor lo generalel adjetivo una
connotaciónbastantenegativa,inclusocuandosignifica ‘inexistente’:

“Que el que la sagradacongregaciónhaya declaradoque en aquella
colecciónde canashay muchascosasapócrifasy falsas, no infiere que
todo el contemdodeellas lo sea”.29

Apócnfo mantiene el serna, que hemos visto ya en otros, autores de
‘documentado’.En las CanasEruditas, por ejemplo, Feijoo utiliza repetidamenteel
adjetivo en un contextoreligioso para hablarde los milagrosatribuidosfalsamentea
santosy que han llegado por la tradición oral o escrita a hacerse“conocidos” y
1~

comunes

“Sólo tiene de particular una expresión, que supone, que muy
ordinariamentees la codicia quien excita a la invención de milagros
apócrifos.

En inverisimil e increíble se añadeal serna ‘- verdad’, el sema ‘aparienciade’.
Increíble recibe, además,el clasema‘pasivo’:

“Otros pretendierondeslucir a Harveo, diciendo que este adquirid la
noticia de la circulación de Fabricio de Acquapendente,célebre
médico, cirujanoy anatómicoitaliano, profesorde estasfacultadespor
espaciode cuarentaañosen la Universidadde Padua,donde tuvo por
oyente a Harveo. Esto, por varias razones, se hace totalmente
inverisímil. “3’

“La destrezaen el manejo del arco para dispararcon violencia la
flecha, subióen los turcosa tan alto punto que sehaceincreíble.“32

IBId., Canas eruditas y curiosas (1742-61), 5 vols., Madrid, 1748-81, t. 5, p. 57.
(FRAE)
29 Id., CanasEruditas,p. 112.
30 Id., p. 51.
3’ Id., p. 149.
32 Id., “Mapa intelectualy cotejode naciones”,p. 181.
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2. 3. Para ‘irreal:inexistente’, ‘producto de la creaciónmental individual’, hemos
documentado los lexernas imaginario, imaginado, fabuloso, fingido, ilusorio y

quimérico. Imaginado tiene en Feijoo -a diferenciade lo que hemosobservadoen
Cervanteso Calderón- el serna ‘elaborado desde la realidad’ que lo diferencia
claramentede imaginario. Observémosloen algúnejemplo:

“No tiene menos asentadosu crédito, entre los turcos, un héroe
imaginario,llamadoChederles,quedicen fue capitánde Alejandro.“~

“Es verdad que no sólo las convenienciasreales, mas también las
imaginadas, tienen su influjo en esta adherencia. El pensar
ventajosamentede la región, donde hemosnacido, sobre todas las
demásdel mundo,eserror entreloscomunescomunísirno.

Fingido apareceen la obra del escritorgallego, siemprecon los semas‘intención

de realidad’ y ‘engallo’ delimitandoel sernanuclear ‘irreal:inexistente’ y el esencial
‘productode la creaciónmentalindividual’:

“aun quando faltan estas [las pasiones], se fabrican otras sobre el
modelo de aquellasen la oficina de la Imaginación,que no por ser
fingidasen quanto~t la existencia,dexande serrealesen la actividad.””

El lexemaaparecetambiéncon el significado de ‘irreal’ en su segunday tercera

dimensiones:

“Sin embargo,yo con algúnescrúpuloquedabade queestarespuestano
era más sinceraque las ternurascómicasque acababade ofr a los dos
fingidos enamorados.~

“Hay un vicio de los pretendientesque se ha hecho común y como
transcendenteaúna los cortesanos,queno son pretendientes.Hablo de
lasexpresionesfingidasde amistado cariño.“n

En ilusorio se observanlos rasgos ‘intención de realidad’ y ‘engaño de uno
mismo’, esdecir, ‘autoengafio’:

“No dijeron los padresveritati aut pietatí, comoquecualquierade los
dos títulos divisivamente bastasepara autorizar las relaciones de
milagros,sino veritati et pietati, comoquees menesterqueconcurran

íd., “Voz del pueblo”, p. 120.
34 Id., “Amor de la patria y pasiónnacional”, p. 242.
~ íd., Theatrocrítico universal,t. 2, p. 151. (FRÁE)
36 Id., CartasEruditas,p. 128.
nid.,p. 127.
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unidos entrambos.Piedadopuestaa la verdad, es una piedadyana,
ilusoria, de meraperspectiva,máspropiaparafomentarla superstición,
queparaacreditarla religión” .~s

En cuantoa fabuloso, compartecon apócrifo el serna ‘- documentado’y con su
antónimodirecto, histórico, el serna ‘pasado’. Mientras que en apócrifo aparecenlos
semas ‘- verdad’ y ‘engaño’, en fabuloso es la ‘creación mental individual’ o
‘colectiva’ lo que caracteriza lo ‘irreal’. Esa ‘creación colectiva’ neutraliza en

ocasionesel adjetivoconmítico, queno apareceen nuestroautor:

“Aún no ha paradoaquí, puesla plebeextiendeeste influjo a la leche
de que se alimentanlos niños en la infancia, acreditandoesta máxima
ridícula con tal cual experimentoincierto o fabuloso, comode alguno,
que siendoadultojudaizópor haberledadolecheunaamajudía.“~‘

Y con el sema‘creaciónmentalcolectiva’:

“despuésde decirquea los españolesnos ensefióesteutiuísimo arte, no
algún griego, no la fabulosadeidadCeres(que algunosjuzganfue en
realidaduna antiquisimareinade Sicilia), sinonuestrorey Habides”AO

Lo quediferenciaa quimérico del restoes el sema ‘sin fundamento’que indica la
“sinrazón” o “sinsentido” de la creaciónmental individual o colectiva. En ocasiones

se actualizael sernavirtual ‘como deberlaser’, con lo que el lexemaseacercaa ideal
y utópico, aunquemanteniendoel rasgo‘sin fundamento’.En primer lugarveamosun

ejemplo, sin el sema‘como deberlaser

“De suertequeestos imaginarios, rudosy groserosvestigios vienen a
ser comosellosque autorizanen el estúpidovulgo sus másridículasy
quiméricastradiciones. [...] Igualmentefabulosay ridícula, pero más
torpey grosera,esotra tradiciónde los mahometanos,los cualescerca
del templo de Meca señalanel sitio donde Adán y Eva usaron la
primeravez del derechoconyugal.“~‘

Y tambiénun ejemplodondese actualizael sema‘como deberlaser’. Sediscuteen
él de la posibilidadde que en la Cortehaya“ConsejerosAgrícolas”, formadospor los

“labradoresacomodadose inteligentes”:

3’ Id., p. 49.
~ íd., “Valor de la noblezae influjo de la sangre” (1730), Teatro Critico Universal,
p. 288.
40 Id., “Honray provechode la agricultura” (1739), Teatro Critico Universal, p. 445.
4’ Id., “Tradiciones populares” (1733), Teatro crítico universal, ed. de Angel
RaimundoFernándezGonzález,Cátedra,Madrid, p. 205.
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“No ignoro la gran distanciaquehay en la propuestade estaidea a la
ejecución. Es natural que algunosla tenganpor quimérica, otros por
inútil, y aununou otropor nociva.“42

Mencionaremospor último el participio inventado, que sólo apareceen usos
claramenteverbales,pero con los semas‘inexistente’, ‘creación mental individual’,
‘intenciónde realidad’, ‘sin precedentes,original’:

“Sería muy temeraria imaginación, de la cual estoy harto distante,
sospecharque ni ésta,ni las otrasrevelacionesen orden a Savonarola,
de que hablamosarriba, sefabricasenen algunade las dos ilustrísimas
Religionesde SantoDomingou de San Franciscode Paula.Lo quees
de presumir, en el caso de ser supuestas,como persuaden los
fundamentosalegados,es, que fueron inventadas en la ciudad de
Florenciapor algunosparcialesde Savonarolay enemigosde Alejandro
VI y de los Médecis.“~

2. 4. En la obra de Feijoo soñadoaparecemarcadocon el serna esencial ‘como
deberíaser’, junto con el rasgo ‘creación mental individual’. Estaríapor tanto cerca
de ideal (=‘comodeberlaser’):

“No hay duda quehacefigura másostentosaun médicopresidiendoun
actoen la aula,queasistiendoen el hospitala la disecciónanatómicade
un cadáver;pero en el hospital averiguarála disposiciónde las partes
internasdel cuerpohumano,a lo quejamásarribarádisputandotoda su
vidaen el aula,El oro soñadole hallanlos erroresde la imaginaciónen
los ocios del lecho: el verdaderose encuentraa fuerza de brazos
cabandoen la mina.“u

2. 5. Sin embargoel ideal, con significadode ‘irreal:inexistente’,que documentamos
en las páginasdel gallego, es el que tiene el rasgo ‘no material’ y no el que tiene
comosemaesencial‘como deberlaser’:

“La experienciasólidamenteprueba sus máximascon demostraciones
sensibles;la imaginaciónen la yana representaciónde susideasfunda
las opiniones. Estuvo mucho tiempo desterradaSolidina y triunfante
Idearia; porque desdeque Pitágorasredujo toda la filosofía a sus
números,Platóna susideasy Aristótelesa susprecisiones,por muchos
siglos no hubo más que un física ideal, sin cuidar alguno de la
experimentaly sólida.

42 Id., “Honra y provechode la agricultura”,p. 464~
¿3 Id., “Prólogoapologético” (1729),Teatro Critico Universal, p. 228.
~4 íd., “El gran magisteriode la expenencla”,p. 346.
4~ íd., p. 336.
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2. 6. El lexema vano tiene, al igual que en otros autores, los semas
‘irreal:inexistente’, ‘sin sustancia’y ‘sin fundamento’.En algunos ejemplosaparece
aplicadoal sustantivo“fantasma”paradescribirsu insustancialidad:

“Si sólo por apartarde sus ojos un vano espectro,un fantasma,que
aterrandoa no pocos eclesiásticos,los apartade la sendaquedebieron
seguir”.‘~

2. 7. Los adjetivosabstracto,supuesto,hipotéticoy conjeturaltienenocasionalmente

en el Teatro Crítico y las Cartas Eruditas el semanuclear ‘irreal:inexistente’ y el
esencial ‘elaboradodesdela realidad’. En abstractoaparecentambiéncomo semas
específicos‘no materialización’,que lo acercarlaa ideal, y ‘no individual’, que lo
opone como antónimo directamentea veces a concreto. El contexto de mayor
frecuenciade usodel adjetivoes el de sustantivosconsema‘idea’, parareferirsea los
‘conceptosque no estánbasadosen la experiencia.’Se tratarla, por lo tanto, másbien
de la dimensióntercerade ‘irreal’ quede la primera. No son ‘ideas inexistentes’,sino
‘que expresano que estánbasadasen algo inexistentedebidoa su inmaterialidad’.Me

ha parecido, de todasformasnecesarioincluir el adjetivo, porquelas dimensionesno
deben“limitarnos” demasiado,sino ayudarnosa “distinguir” y valorar:

“Los Españoles [...] alteraron la pureza de la razón natural [...]
arrojándosea especulacionesvanasy abstractas,que nada teníande
realidad.“47

Supuesto, corno adjetivo, es lo ‘irreal’, ‘elaboradodesdela realidad’, ‘posible’,
pero ‘sin prueba’deque ‘exista’ o ‘seaasícornosepretende’:

“Pero el Apologista, aun conteniéndomeyo en los límites a que me
reduje, suponequejosala Religión de Santo Domingo. Es asíque la
suponequejosa,porquela queja essupuesta.“4a

El adjetivo tiene en alguna aparición el sema ‘engallo’, con lo que se acercaa
‘falsificado’:

“En los últimos años tengo por imposible la justificación de su
conducta:puesaun cuandoseadmitaquetodo el procesoque se le hizo
fue falso, su confesiónsupuesta1...], “~‘

~ íd., CartasEruditas,p. 257.
~7 íd., Theatro crítico universal, t. 7, p. 297. (FRAiE)
48 Id., “Prólogo apologético”,p. 208.
49 Id., p. 229.
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En el adjetivo hipotético he observadola presenciadel sema ‘creación mental
individual’, Es decir, se ‘parte de la realidad’, pero seañade“bastante” másque en

supuesto, a la hora de establecersi algo ‘existe o no’. Tiene también los semas
‘elaboradodesdea realidad’ y ‘posible’, aunque‘sin prueba’:

“En estopadecen,no pocos,un engañonotable;y esque, aunqueno
hayanestudiadoéstao aquéllaFacultad,juzganque contenerlibros de
ella y aplicarsea su lectura,podránsuplir estafalta, por lo menospara
imponerseen algunos puntosparticularescuya inteligenciadesean.Si
uno de éstos se introduce a escribir (como en efecto se introducen
algunos) ¿quéabsurdosno da a la prensa?Piensael pobre quecopia
fielmente lo que leyó en el libro y lo que escribees diversisimode lo
que leyó. Esto procede,ya de que la inteligenciade una especiepende
del conocimiento de otras de la misma Facultad, las cuales él
enteramenteignora; ya de que el autor en quien lee, habla debajode
alguna suposición, y él toma como absoluto, lo que en el libro es
hipotético.“50

La diferenciadel lexemaanteriorcon conjetural estáen el “grado” de posibilidad
de lo ‘supuesto” como‘existente’. Laposibilidaden conjeturalesmenor:

“Esto es, expuestoa mi modo, lo que he concebidode estesistema.Si
vuestramercedme preguntaquésiento de él, digo que en cuantoa la
posibilidad,no hallo el menortropiezo; que en ordena la existencia,le
juzgo un sueño bien concertado,y nadamás. El fundamentoen que
estriba,debe ser meramenteconjetural, tiene la nulidad de ser una
intrusióntemerariaen los designiosde la divina Providencia.“si

2. 8. Feijoo hacetambiénunasdistincionesnetasentrelo quees ‘inexistente’y lo que

es del todo ‘imposible’ o ‘improbable’. El serna esencial de estos últimos es ‘-

posible’. No sólo la ‘existencia’ está negada, sino incluso su ‘posibilidad’. Entre
imposible e improbablehay, además,una diferenciade grado, quehemosexpresado
con ‘-- posible’, paraimposibley ‘- posible’ para improbable:

“Si justamentehemos capitulado los últimos tratados de física, que
dictan en las aulas, por lo que tienen de inútil y diminuto, no con
menos razón podemos acusarlos, por lo que envuelven de
improbable.“52

50 Id., Carias Eruditas,p. 190.
s~ íd., p. 48.
52 Id., “Lo quesobray falta en la física”, p. 433.
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“Me ocurre ahora que no faltarán quienes dificulten y juzguen
imposibleel hechode que un hombresepultadoen forma ordinaria, en
la falsa suposiciónde muerte, recobreel sentidopasadasalgunashoras
despuésde entenado.“ss

Imposible significa también‘que no sepuedehacer,llevar a cabo’, significadoque
no hemos incluido en nuestro estudio por no estar relacionadodirectamentecon
‘irreal :inexistente’:

“El geniono puedeen estamaterialo quees imposibleal estudio.“s~

3. Sector~

En relación con lo ‘± existente’,Feijoo haceuna fina distinción entrela ‘realidad’
de algo, es decir, su ‘actualidad’ y la ‘posibilidad de que algo sea’, con el adjetivo

posible. Por ejemplo,al hablarde las “Antípodas”:

“Lactando, digo, en el libro tercerode las Divinas instituciones,cap.
24. tratandode si hai Antipodas,no solo los niega existentes1...] mas
tambienpossibles.“ss

Con probable, la ‘posibilidad’ tiene ademásun ‘fundamento’. La precisión y
exactituddel lenguajede nuestroautorse manifiestanclaramenteen la distinción que
estableceentrelo falso y lo probableal hablarde los “errorescomunes”:

“Culparásmeacaso, porque doy el nombre de errores a todas las
opiniones que contradigo. Seríajusta la queja, si yo no previniese
quitar desdeahoraa la voz el odio con la explicación.Digo, pues, que
error, comoaquí le tomo, no significa otra cosaque una opinión, que
tengopor falsa,prescindiendode si la juzgo o no probable.Ni debajo
de el nombre de errores comunes quiero significar, que los que
impugno seantrascendentesa todos los hombres.“56

En el fragmentoanterior, el sustantivo “opinión” recibe dos adjetivos:falso y
probable. Una opinión puede ser “falsa”, o considerarse“falsa”, es decir, puede
expresaralgo ‘que no existeo queno esverdad’ (Y dimensiónde ‘irreal’), pero no
por ello dejar de existir y estar difundida en la población, es decir ser ‘+

real:existente’y tenerun ‘fundamento’:probable.

s~ íd., CartasEruditas,p. 28.
s’Id.,p. 61.
ss íd., Theatro crítico universal, t. 4, p. 117, (FRAILE)
56 Id., “Prólogo al lector” (1726), Teatro Critico Universal,p. 101.
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Junto a ambosadjetivos, incierto, dudoso y contingentecubrenel sector ~. En los
ejemplosde nuestroautor apreciouna cierta gradaciónentre incierto y dudoso, de
modo que incierto estadamáscercade lo ‘inexistente’, quedudoso.De hecho,en los
ejemplosque tenemosde incierto, apareceéste en relación confalso. No creo, sin
embargo,que puedahablarsede un incierto con significado de ‘no cierto’, ‘no

verdadero’. Más bien se trata de un incierto, antónimo de la ideade ‘exactitud’ y
‘seguridad’ de cieno:

“Severo nos representatambi4n al gran Tamorlán y aun feroz y
cruelísimo;pero estosegundoesfalsoo incierto.“~‘

“Ni puedenmenoslos almanaquistasde caeren tan abultadoserrores;
porquees falso, o por lo menosincierto, quelos astroso constelaciones
que ellos señalan produzcan fríos o ardores, vientos, lluvia o
serenidades.“58

En dudosolo ‘1 existente’estámarcadopor el sema‘+ duda’y por ‘± posible’:

“Pero recobradoel aliento en la angustiadel sepulcro,eshartodudoso
quese recobretambiénla razón, porqueal empezara meditarsobreel
sitio en quesehalla, ¿quéconfusión,quéasombro[...] seapoderaráde
su espíritu’ .59

El autor utiliza tambiénel adjetivo contingentecomo expresiónarchilexemáticade
lo que ‘es o no es’, ‘puede ser o no’, referido a ‘las cosasdel futuro’ o a otros

sustantivos;

“... para lo cual esde advertir que a todos los demástextos, ya de la
Escritura, ya de Concilios, ya de padres,ya de bulaspontificias con
que se les arguyea los judiciarios, respondenéstos queen esostextos
sólo se condenaaquella judiciaria que pronostica como ciertos los
futuroscontingentes,dandopor infalibles las amenazasde los astros.“~

“Cuando el astrólogo,visto el horóscopode Juan, le pronosticamuerte
violenta, es cierto que los astrosno puedenrepresentarleestatragedia,
sino porque la contienen en si, como causassuyas. Preguntoahora:
¿Cómocausaránlos astrosestamuerte?No influyendoderechamenteen
la acción del homicidio, porque, como son causasnecesariasy no
libres, no seríala accióndel homicidio contingente,sino necesaria,y
asíno podríaevitarlael agresor.“61

s’Id., “Librospoliticos”,p. 321.
si Id., “Astrologíajudiciaria y almanaques”(1726),Teatro critico universal,p. 143.
5~ íd., CartasEruditas,p.26.

Id., “Astrologíajudiciaria y almanaques”,p. 148.
61 Id., p. 127.
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Esquemafinal del campoen Feijoo:

S~CWLPQSiUYQ

visible
evidente
patente
claro
manifiesto

‘4,
‘-J- real:existente’

palpable
visible

.1~
real
existente

fisico
sensible

Sectorne2aUvo

‘— real:existente’

falso
apócr<fo
inverisbPlil
increíble

imaginario

inexistente

solado ideal

imposible
improbable

abstracto
supuestO
hipotético
conjetural

imaginado fabuloso
fingido
ilusorio
quimérico

verdadero
cierto
verisímil
creíble

histórico

vano
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‘± real:existente’

con tUigente

posible dudoso incierto
probable

real= Si + ‘real:existente’(S8+ ‘de hecho,en la práctica’

existente = Sí+ ‘real:existente’]CLS ‘para cosas’
verdadero= Sí+ ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’ {[S12+ ‘engallo’

cierto= S1+ ‘real:existente’ {52+ ‘verdad’ {SlO- ‘duda’ V S11+ ‘precisión’ JCL3
‘parasucesos’Y CM ‘paraabstractos’
veristmil= SI + ‘real:existente’ {52+ ‘verdad’ ]515+ ‘aparienciade’ V CL3 ‘para
sucesos’
creible= Si + ‘real:existente’ {S2+ ‘verdad’ ]S15+ ‘aparienciade’ Y CLí ‘pasivo’
Y CL3 ‘parasucesos’

flsico= Si+ ‘real:existente’ {54+ ‘materialización{S3+ ‘exteriorización’
sensible= Sí+ ‘real:existente’ {S4+ ‘materialización’ {519+ ‘perceptible por los

sentidos’
visible 2= S4+ ‘materialización’ {519+ ‘perceptiblepor los sentidos’ {520+ ‘por la
vista’ —* Sí + ‘real:existente’
palpable 2= 84+ ‘materialización’ {S19+ ‘perceptiblepor los sentidos’ {521 + ‘por

el tacto’ 1810- ‘duda’ -+51+ ‘real:existente’
man(fiesto= 83 + ‘exteriorización’ —* Sí+ ‘real:existente’]CL3 ‘parasucesos’
claro= S3+ ‘exteriorización’ {SIO- ‘duda’ -* Si+ ‘real:existente’
evidente= 53+ ‘exteriorización’ {519-i- ‘perceptible por los sentidos’ Y 818+
‘perceptiblepor la mente’ -, Sí+ ‘real:existente’
patente= S3+ ‘exteriorización’ {S19+ ‘perceptible por los sentidos’ Y S1S+
‘perceptiblepor la mente’ 1 510- ‘duda’ -.S1+ ‘real:existente’
visible 1: 53+ ‘exteriorización’ {519+ ‘perceptiblepor los sentidos’ {520+ ‘por la

vista’ —. S1+ ‘real:existente’
histórico= Sí+ ‘real:existente’{56+ ‘pasado’ {526+ ‘documentado’
inexistente= SI - ‘real:existente’
falso= Sí- ‘real:existente’{S2- ‘verdad’ {S12+ ‘engalio’
apócnfo= 51- ‘real:existente’<82- ‘verdad’ (812- ‘engalio’ Y 526+ ‘documentado’

inverislmil= Si- ‘real:existente’{52- ‘verdad’ ]S15+ ‘aparienciade’
incretble= Si- ‘real:existente’{52- ‘verdad’ jsís+ ‘aparienciade’ Y CLí ‘pasivo’
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imaginario= 81- ‘real:existente’<S28+ ‘creaciónmentalindividual’

imaginado= Si- ‘real:existente’ <528+ ‘creación mental individual’ {S41 +
‘elaboradodesdela realidad’

fabuloso= SI- ‘real:existente’<828+ ‘creaciónmental individual’ {59+ ‘pasado’ Y
526- ‘documentado’ Y 831+ ‘intención artística o histórica’ Y [S29+ ‘creación

mentalcolectiva’
fingido= Sí- ‘real:existente’ <528+ ‘creación mental individual’ {S34+ ‘intención
derealidad’ <812+ ‘engalIo’
ilusorio= Si- ‘reai:existente’ <S28+ ‘creación mental individual’ <534+ ‘intención
de realidad{536+ ‘autoengallo’
quimérico= Sí- ‘real:existente’ <S28+ ‘creación mental individual’ <837-
‘fundamento’ <833+ ‘como deberlaser’
soflado= 81- ‘real:existente’ {833+ ‘como deberla ser’ {828+ ‘creación mental

individual’
ideal= Sí- ‘realtexistente’<84- ‘materialización’
vano= Si- ‘real:existente’<S37- ‘fundamento’Y 844- ‘sustancia’
abstracto= SI- ‘real:existente’ {541 + ‘elaborado desde la realidad’ {84-
‘materialización’Y SS- ‘individualización’
supuesto= SI- ‘realtexistente’ <841+ ‘elaborado desdela realidad’ <89+ ‘posible’
<813- ‘prueba’ Y [812+ ‘engaño’]
hipotético= Sí- ‘real:existente’ {841 + ‘elaborado desde la realidad’ Y 828+
‘creaciónmental individual’ {89+ ‘posible’ <813- ‘prueba’
conjeturafr Si- ‘real:existente’ <841+ ‘elaborado desde la realidad’ V S28+
‘creaciónmental individual’ <89- ‘posible’ <813- ‘prueba’
improbable= 51- ‘real:existente’Y 89- ‘posible’
imposible= Si- ‘real:existente’y 89-- ‘posible’
contingente 81±‘real:existente’
posible= 81±‘real:existente’<89+ ‘posible’

probable= 51±‘real:existente’{59+ ‘posible’ <837+ ‘fundamento’
dudoso= 81±‘real:existente’{S9±‘posible’ {S1O+ ‘duda’
incierto= 51±‘realtexistente’{59- posible<510+ ‘duda’ Y 511- ‘precisión’.
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CapItulo8: DiegoTorresdeVillarroel

En el autor salmantinoencontramoslos siguienteslexemasparacalificar lo que es

‘real: existente’: verdadero, cierto, indubiable, fisico, visw, visible, viviente, claro y

patente. En el sector negativo, el paradigmalo formarían imaginario, imaginado,

soñado e imposible; el sector~ cuentacon los adjetivosposible, dudoso e incierto.

Otros adjetivos documentados,que podrían pertenecera nuestro campo, son
exiswnte, seguro, innegable, vivo, ato, mentiroso, fantástico, platónico, fingido,
vano y conjetural. Sin embargo,en ningdn contextode los documentadospor mi se

podríadeducirel significado‘existente-inexistente’.

1. Sectorpositivo

1. 1. Verdadero es el lexemamás frecuentecon el significado de ‘real’. Existente,

documentadoen algunaocasión,tiene sóloun valorverbal:

~Dicetambiénquedicho hospitalno tiene másrentaque seis mil reales,
los que sedistribuyenen los salariosdel capellán,el médico,cirujano,
lavanderay surtido de la ropade diezy seiscamasexistentes”.’

Verdaderosignifica ‘real’ en su segunday terceradimensionesy apareceen alguna
ocasióncon el significadode ‘que realmenteha sucedido’,en relación con el adjetivo
visible y en contrastecon el sustantivo•/ántasla. Se trata de la segundavisita de

Quevedoa Torres, descritapor el salmantinocomoalgo poco “creible”, incluso para
si mismo,pero “verdadera”, a pesarde todo:

“Dejé la silla; y abrazadocon él, le di mil graciasporque volvía
segunda vez a honrarme. Pero ¡válgame Dios? ¡Qué oculta, que
incomprehensibley qué misteriosaes la estructuray economíade esta
repúblicaracional! Lo digo, porqueen estasazónmeacordéhabersido
burla todo el bulto de las visionespasadas.Y esta memoria me hizo
dudar lo que la fantasíame establaacons9jandovisible, y a un mismo
tiempo me hallé sospechosoy persuadido;[...1 Pero fue tan copiosala
turbade vaporesque se hizo parcial al bandode la fantasía,que en su
confusamultitud seobscurecióaquellamínima luz espiritual quevelaba
parami desengaño;y pasóen mi juicio como verdaderaesta segunda
apariciónde mi difirnto.”2

1 Diego Torres de Villarroel, Vida, Ascendencia,nacimiento, crianza y aventuras
(1743-1758>,ed. de Guy Mercadier,Castalia,Madrid, 1979, p. 269.
2 íd., Visiones y vis itas de Torres con don Francisco de Quevedo por la corte (1727-
1751>, ed. de RusselP. Sebold,Espasa-Calpe,Madrid, 1966, p. 110.
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Verdaderotendríaaquí el sernanuclear ‘real:existente’y el esencial‘verdad’. El

lexema tiene también, segdn he comentadoantes, el significado de ‘real’ en su
segunday terceradimensiones:

“¿Has visto, oh joven necio y mal aconsejado,el oro que les ha
producidosu continuatarea? ¿Porventuraoíste siquieradecir: fulano
enriquecióporhaberhalladola verdaderapiedrafilosófica?“s

“Soy hombre claro y verdadero,y diré de ml lo que sepa con la
ingenuidadqueacostumbro.”’

1. 2. Perovolviendoal primerejemplode las Visiones,cuandoalgo se ‘materializa’ y

es ‘perceptiblepor los sentidos’,especialmente‘por la vista’, su calidad de ‘real’ es
incuestionable(aunquesea la fantasíael origen de que algo parezcavisible para
alguien, conel consiguienteengaño).Esto es lo queexpresael adjetivo visible en ese
fragmento.

Con el serna‘pasado’ y con los mismossemasque acabamosde darlea visible,
encontramosdos ejemplosdel participio visto, donde, a modo de frase hecha, se
oponeconvalor adjetivala soñado:

“Entre lasvarias figuras queseabultaronen la oficina del sueño,fue la
másamable(aunquea los principios máshorrible) la quevoy a sacara
la luz; y la estrofó la fantasíacon tales matices,que ahoraquesé que
no duermoy queciertamenteestoydictandolo que solléentonces,estoy
por jurar quefue másvivo quesoñado.“s

En visible y visto, de todas formas, el serna nuclear ‘real :existente’ estaría
implicado. No así en fisico, que se opone con sus rasgos ‘materialización’ y
‘exteriorización’ a mentale imaginario:

“Luego que me advirtió desvelado, retiró la estaturaa su natural
erección. Yo me incorporé;y estregándomelos ojos con los nudos de
los dedos,me parecióque entremedrosoy dormido, renqueandocon
las voces, con la pronunciacióna gatas y el idioma en cluquillas, le
dije:
-Sombra,fantasmao bulto de los espaciosimaginarios,puesno te creo
parto físico, sinoabortode su confusión,¿quiéneres?¿Québuscasde
ml y en mi cuarto?“6

3 Id., p. 202.
4 Id., Vida..., p. 59.
íd., Visiones...,p. 17.
íd,, p. 20.
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Lo ‘materializado’, ‘animado’, conel rasgo ‘actualización’y aplicadoa ‘personas’
apareceexpresadopor viviente. La ‘realidad’ y la ‘existencia’ de alguien está aquí
implicadalógicamente:

“Ahora, glorioso muerto mio, deseoque me digas, puessabesmejor
que los vivientes los estatutosde la naturalezay de la gracia, si
semejantesvoces se pueden oír sin escándaloentre turcos, moros,
herejesy judíos.“~

1. 3. Los lexemasclaro y patente, con serna nuclear ‘exteriorización’, implican
ocasionalmentela ‘existencia’de algo:

“No hay desengañomásfeliz que hm-garlessu estudio, su melancolía,
su gravedad,su retiro y encogimiento,y a pocostironessaldráclaro y
patenteel negocio,el vicio, la vanagloria,la soberbiay otros enredos
que estabantapadoscon el nebulosocortinón de unasrevelaciones,
arrebatamientosy parolassombríasy aparentes.”’

La ‘exteriorización’ en claro, ‘no presentadudas’, mientrasque en patente se
observantambiénlos semas‘perceptiblepor la mente’ y ‘por los sentidos’ademásdel
rasgo‘sin duda’,

1. 4. Cieno e indubitable tienenal igual queverdaderoel sernaesencial verdad’. En
el primero, el sernanucleares ‘real:existente’,mientrasque en el segundo,lo esencial
es la ‘confirmaciónde la verdad’,queseproducepor la unióndel serna‘verdad’ y del
rasgo ‘sin duda’. De estaforma, y con claserna‘para sucesos’,aparecenambospara
expresar la ‘realidad’, ‘sin duda’ de toda una aserción, ‘realidad’ implicada por

indubitable y significadapor cierto:

“El claustro de doctores de Salamancaes cierto que me votó esta
comisión,perolos queme hanconducidoa empujoneshastalos piesde
Y. A. son los pobres,esel pdblico”.’

“El cólico es ya quinta cualidad en nuestra naturaleza, siendo
indubitablequeen tu tiempoignoraronlos médicosesteachaque.“o

Cierto tiene también el significado de ‘real’ en su tercera dimensión, ‘que
manifiestao expresaalgo queexisteo queesverdad’:

71d.,p. 152.
uld.,VZda...,p.235.
9 Id., p. 286.
w íd., Visiones...,p. 55.
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“Su Majestadquieraqueesteultimo pronósticome salgacierto, ya que
ha permitido que mientaen cuantostengoderramadospor el mundo.““

O significa también ‘exacto, determinado’,en algin casocon clasema‘activo’ y
‘parapersonas’,conel significadode ‘sabedor,convencido’:

“En mi siglo, la ciertaseñalde correspondenciapara el que habla de
sermarido, erapermitirlepisarel bordede la alfombra.“12

“Lo más singular de este desvio es que, habiéndomenombrado la
Universidadpor uno de suscomisariosde librería y concedidofacultad
y dinero [,..] para comprar y reponer en sus estantes libros de
matemáticas,1...] ni ella ni algunode mis compañeros,[...] hicieron
jamás la más leve memoriade mis libros para quese colocasenen la
lista o en los andenes,y más cuandodebían estarciertos (por otros
ejemplaresmenosejecutivos)queno le costaríaa la Universidad [...1
un realde vellón.“~3

2. S~nga1ixa

El archisemema‘irreal:inexistente’no aparecelexematizadoen la obra de Torres
de Villarroel. Falso, quesíse documentaen ella, tiene el significadode ‘irreal’ en su
segunday tercera dimensión y el significado general de ‘malo’ que ya hemos

observadoen otrosautores.

Imaginario, imaginado y soñado,se repartenel conceptode ‘inexistente’, junto
con imposible, queveremosmás adelante;los tres primerostienenel serna‘creación
mental individual’. El sema‘elaboradodesdela realidad’ distinguea imaginadode los
otros dos, siendoimaginadomásamplio y, por lo tanto, su archilexema:

“Borracho, bruto, mañanate puedesmorir; arrépatehoy, come un
pollo, limpiateesacara,pruebaendaralgoa tu prójimo, quepuedeser
que te sepa mejor distribuir que amontonar; logra del amor a los
racionales,y conocesiquierala imaginadafelicidaddel mundo”• ‘4

“íd., Vida...,p. 53.
¡2 Id., Visiones...,p. 92.
‘3 Id., Vida..., p. 250.
u Id., Visiones...,p. 126.
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“¿Dequéte aprovechanparael gobiernode tu alma estasfatigas?¿Qué
verdadeshas reconocidode la repetición de esaslecciones?Mientras
más trabajas,más pierdes; mientrasmás lees, más ignoras; y sólo te
vas formandoganapánde delirios ajenosy creciendoparamercaderde
especiesimaginarias;que aunquelas compranvuestrasa~ehensiones,
sólo sirvende malograrel buenusode las costumbres.El ejercicio del
filósofo no seencuentraen esoslibros; su verdaderoempleoes conocer
las cosasdivinasy gobernarlas humanas”.’~

El sema‘inconsciente-involuntario’marcaríaa soñado:

“Tan vivamentemepersuadíaen el sueñola vigilancia de las especies,
que aun hoy dudo si fue soñadoo visto, aparenteo verdadero,un
figurón quevimos en la calle de Hortaleza,adondefue nuestraprimera
salida.“16

“Entre las variasfiguras queseabultaronen la oficina del sueño,fue la
más amable(aunquea los principios máshorrible) la quevoy a sacara
la luz; y la estrofó la fantasíacon talesmatices,que ahoraqueséque
no duermoy queciertamenteestoydictandolo quesoñéentonces,estoy
porjurar quefue másvisto quesoñado.””

En los ejemplos anteriores, sin embargo, soñado podría interpretarsecomo
participio de una construcciónpasiva. Son de todasformas los dnicosejemploscon

los quecuentodel autor.

Por iltimo, citaréel adjetivo imposible, con el significadonormal de ‘inexistente’,
‘que no puedeser’:

“Y a esta mentiraslas rodeabande unascircunstanciastan infames e

imposibles,quemásnosproducíanla risaqueel enfado.“u

En otrosejemplos,sin embargo,el adjetivosignifica ‘que no puedehacerse’:

“Tambiénestoy cierto de queva delantede mis expresionesla rectitud
de la intención,pero tambiénsé quees imposiblecontenerla furia de
los comentadoresmaliciosos.“‘~

‘5 Id., p. 111.
lá Id., p. 25.
“ld.,p. 17.
ie Id., Vida..,, p. 152.
‘91d.,p. 182.
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3. £e~Wr4a

Tres adjetivosaparecenen la obrade Villarroel para lo ‘4 real:existente’:posible,

dudosoe incierto.

Posible estaríamarcadopor el sema‘+ posible’:

“Los queprofesanla persuasióncatólica, la alabanzade Dios y de sus
santos y el buen gobierno en su milagrosa doctrina, ¿habían de
escandalizarcon culpasque aun la autoridadcomunicadapor Jesucristo
no puedeabsolversin la diligencia de la retractación?Ni esposible,ni
lo quierocreer.“~‘

“Yo me volví a mi ociosidad,en la queestuveesperandola horaen que
había de decidirsenuestraantiguacuestión, sin haberhecho en quince
días másdiligenciasque las repeticionesde mis visitas suplicatoriaspor
la graciaposible,si la justicia del Real consejohallasealgunaen este
asunto.“2!

Tambiéncon el significadode la terceradimensiónde ‘real’:

“La pintura es galana, vistosa y posible; pero yo no sé si es
verdadera.“22

Dudoso tendría,en cambio, el sema ‘+ duda’; incierto, por su parte, contieneel

rasgo ‘- posible’ y ‘- precisión’:

“Es cierto que en los libros de las novelas,ya fingidas, ya certificadas,
y en los lances cómicosinciertos o posibles,no seencuentraaventura
tan prodigiosani tan honradacomo la que me arrojó a padecerlos
rigoresde un largo y enfadosodestierro.”23

“Prometíir a besarsuspies, sumamentealegre,porqueel padeceryo el
miedo y la turbacióneradudoso,y de cierto asegurabauna buenacena
aquellanoche.“24

Dudoso tiene ademásel significadode ‘que presentadudas’, sin tener entonces
comosemanuclear ‘+ real:existente’:

20 Id., Visiones...,p. 142.
21 Id., Vida...,p. 288.
22 Id., p. 101.
23 Id., p. 147.
24 Id., p. 126.
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“Lo verdaderolo enseñael alma; lo dudosono es sabiduría.[...] Cada
asunto de los que te propongo quieren muchas vidas para su
contemplación,y en su estudiohallarásprovechosasverdades.“25

“Resollaba con los médicos muchaspataratasastrológicas;disculpaba
los embustes,astuciasy engañosde su facultad y lo dudosode sus
juicios y recetas,pero contal advertenciaqueno los enojase¡ni pocafe
y el escarnio”)~

El campo‘± real:existente’enTorresde Villarroel escomosigne:

Sectornositivo
viviente
visto patente
visible

+ real:existeflte’

claro

1

ftsicoverdade}o
cierto

‘- real:existente’

imaginario
imaginado sonado

imposible

‘j real:existente’

dudoso incieflo

verdo.dero 51 + ‘real:existente’{52+ ‘verdad’

cierto= 51+ ‘real:existene’ {52+ ‘verdad’ {S10- ‘duda’ V 511+ ‘precisión’ ]CL3
‘parasucesos’

indubitable

S~1OLil¿

posible

25 Id., Visiones...,p.112.
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indubitable= S29- ‘verdad’ {SlO- ‘duda’ ]CL3 ‘para sucesos’-.51+ ‘real:existente’
visible= S4+ ‘materialización’ {519+ ‘perceptiblepor los sentidos’ {S20+ ‘por la

vista’ -. SI + ‘reakexistente’
visto= S4+ ‘materialización’ {519+ ‘perceptible por los sentidos’ (520+ ‘por la
vista’ (56+ ‘pasado’]CLI ‘pasivo’ -.SJ+ ‘real:existente’
viviente= S4+ ‘materialización’ {S23+ ‘animado’ V S7+ ‘actualización’ ]CLÓ ‘para

personas’Y CL2 ‘activo’ —. SI+ ‘real:existente’
claro= 53+ ‘exteriorización’ {S10- ‘duda’ —‘ S1+ ‘real:ex.istente’
patente= S3+ ‘exteriorización’ {519+ ‘perceptible por los sentidos’ Y S1S+
‘perceptiblepor la mente’ 1 510- ‘duda’ -, Si+ ‘real:existente’
imaginario= SI- ‘real:existente’(528+ ‘creaciónmental individual’
imaginado = Si- ‘real:existente’ {S28+ ‘creación mental individual’ {S41 +
‘elaboradodesdela realidad’

soñado= SI- ‘real:existente’ {528 + ‘creación mental individual’ (532+
‘inconsciente-involuntario’

imposible= Si- ‘real:existente’Y {S9-- ‘posible’
posible= S1±‘real:existente’(59+ ‘posible’

dudoso= S1+ ‘real:existente’(59±‘posible’ (510+ ‘duda’
incierto= SI+ ‘real:existente’(59- ‘posible’ (510+ ‘duda’ V 511- ‘precisión’
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CapItulo9: JoséCadalso

Poco añadirá la obra de Cadalsodesdeel punto de vista del léxico, a lo ya
comentadosobre el siglo XVIII en los escritosde Feijoo y Villarroel. La labor de
“desengañador”de errorescomuneses menosdecidida y conscienteaquí que en e]

padrejesuita, por ejemplo. La crítica del gaditanose dirige sobre todo contra los
defectoshistóricosde Españay los españoles,sin plantearcaminosde saliday en tono
másdolido y menosseguroque en Feijoo.Real, verdadero,cieflo, auténtico,seguro,
sensibley viviente, expresanlo ‘real:existente’; con los lexemasfalso, imaginario,
imposiblesereferirá Cadalsoa lo ‘irreal:inexistente’.

1. S~LPQSn

Real tiene el significado de ‘existente’, especializándoseverdadero en las
dimensiones2a y Y de ‘real’, tendenciaque se fijará como normaa partir de este

momento:

“Siempreque la supersticiónusurpetantocontrala verdaderareligión y
queseanrealeslos abusosqueexageranuestrocensor,hágasecomolo
pide.”’

“Que las guitarrassuenenbien o mal es accidental;lo queno lo es, sino
muy real, es que la guitarra bien punteada,acompañandouna buena
voz de mujer que cante alguna letra discreta [.j¡, es un rato
delicioso.“2

Verdaderoes más poliséznicoque real. Junto al significado de ‘real’ en sus tres
dimensiones, el autor utiliza también el lexema con el matiz de ‘correcto’,

‘adecuado’. Veamos en primer lugar un ejemplo de verdadero con el valor de
‘real:existente’:

“Perovea el SeñorPresidentemi ganade complacerle.Supongopor un
instantequeseanverdaderoslos excesosquesuspaisanossuponen”)

Y otro del mismo adjetivocon el significado de ‘real’ en su segundadimensión,

‘que es lo queparece’:

‘Joséde Cadalso,Defensade la NaciónEspañolacontra la Carta PersianaLXXVIII
de Montesquieu(Texto inédito), ed. de Guy Mercadier, Grance-IberieRecherche
(Si~ge Social: Institur d’Etudes Hispaniques, Hispano-Americains et Luso-
Bresiliennes),UniversitédeToulouse,Toulouse,1970, p. 29.
2 Id., p. 20.
a íd., p. 25.
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“Señorcatedráticoa la violeta: he visto el papel de vmd. escritocontra

los falsoseruditosy en favor de los verdaderossabios.”’

En algunaocasióntieneel matizde ‘inico que mereceserllamadoasí’:

“[...] pero el amigo que me dejó el manuscritode estasCartasy que,
segdnlas másjuiciosasconjeturas,fue el verdaderoautorde ellas, era
tanmío y yo tansuyo, queéramosuno propio”.’

Aparece también con el significado de ‘real’ en su tercera dimensión, ‘que
manifiestao expresaalgo queexisteo que esverdad’:

“¿Son verdaderasmuchas de las noticias que me envía sobre las
costumbresy usosde tus paisanos?”’

Y con el matiz de ‘correcto’, ‘adecuado’, hay algdn ejemplo en las Cartas
Marruecas:

“Mi obra no era más que un diccionario castellano en que se
distinguieseel sentidoprimitivo de cadavoz y el abusivoque le han
dado los hombresen el trato, O inventarun idioma nuevo, o volver a
fundir el viejo, porque ya no sirve. Adn conservoen la memoria la
advertenciaque enseñael verdaderousode mi diccionario”.7

En algunos casos se descubre el valor de ‘intensificador cuantitativo’ del
sustantivo,con sentidosemejantea ‘grande’ o ‘enorme’:

“Esta obra tiene mucha aceptación en Francia, no tanto por el
verdaderomérito que tiene, sino porque parecechocar contra todas
nuestrascostumbres.“8

Cierto lo he documentado sólo en una ocasión con el significado de
‘real:existente’, ‘verdadero’, ‘sin duda’, con clasema‘para sucesos’, introduciendo
todaunaoración:

4 Id., Los eruditos a la violeta (1772), ed. de Nigel Glendinning,Anaya, Salamanca-
Madrid-Barcelona-Caracas,1967, p. 132.

íd., Cartas Marruecas (a 1782) , en Cartas Marruecas. Nocheslúgubres, ed. de
JoaquínArce, Cátedra,Madrid, 1987,p. 80.
‘Id.,p. 138.
71d.,p.108.
oid., Defensa...,p. 31.
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“Es cierto que Selin llamartequiso,
perofue por mi engaño;
fue preciso
mentirle,por huirde mayor daño.“~

En auténtico aparecetambiénel serna‘verdad’. Frentea verdadero,en auténtico se
observaademásel serna‘- engaño’:

“Tengo, comovuestramercedsabe,don Joaquín,un tratadoen vísperas
de concluirle contra el archicrítico maestroFeijoo, con que pruebo
contrael sistemade sureverendísimailustrísimaquesonmuy comunes,
y por legítima consecuenciano tan raros, los casosdeduendes,brujas,
vampiros, brucolacos,trasgos y fantasmas,todo ello auténticopor
disposición de personasfidedignas, como amas de niños, abuelas,
viejos de lugary otrosde igual autoridad.““

Lo ‘materializado’y ‘perceptiblepor los sentidos’e paraCadalsosensible:

“Yo piso la losa que he regadotantas vecescon mi llanto y besado
tantas vecescon mis labios. Esta es. ¡Ay, Lorenzo! Hasta que me
ofreciste lo queahora me cumples, ¡cuántastardes he pasadojunto a
estapiedra, tan inmóvil comosi partede ella fuesenmis entrañas!Más
quesujeto sensible,parecíayo estatua,emblemadel dolor.””

También con el serna ‘materialización’ apareceen el lexemaviviente. Se añaden
además los semas ‘animado’ y el clasema ‘para personas’. El serna nuclear
‘real:existente’,estáimplicado lógicamentepor viviente:

“Dos añosestuveviviendo en San Roquesin tratar un alma viviente,
hastaque la casualidadme proporcionóel conocimientode un sobrino
del condede Floridablanca1...]” •

Con los semas‘sin duda’, ‘intensión’ y ‘futuro’ apareceel lexemaseguro, en las

Noches lúgubres:

“¡Interés! ijnico móvil del corazónhumano!Aquí tienesel dinero que
te prometL Todose hace fácil cuando el premio es seguro; pero el
premioesjustouna vez prometido.“13

9 Id., Solaya o los circasianos. Tragedia inédita (1770), ed. de FranciscoAguilar
Piñal, Castalia,Madrid, p. 79.
ía Id., Canas Marruecos, p. 243.
“Id., Nocheslúgubres (c 1771), en CanasMarruecos. Noches lúgubres, eJ. de
JoaquínArce, Cátedra,Madrid, 1987, p. 136.
12 Id., Autobiografla(1773-1781),en Autobiografla. Nocheslúgubres,ed. de Manuel
Camarero,Castalia,Madrid, 1987, p. 123.
u íd., Nocheslúgubres,p. 129.
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Mencionaré por ultimo la aparición de la forma indubitable, aunque usada
solamenteen la terceradimensiónde ‘real’.

2.S~flga1iya

Con el significado de ‘inexistente’ utiliza el escritorgaditanolos adjetivosfalso,

imaginado e imposible.
Falso seríael adjetivomenosmarcadopara lo ‘inexistente’, aunquecuentacon el

sema‘- verdad’:

“Dice, pues, en una de las cartascríticas,que con nombrede Cartas
persianas andanya bastantementeesparadas,entremil cosasfalsas, las
siguientes.“14

El adjetivo significa en otras ocasiones‘irreal’ en su tercera dimensión ‘que no
expresao manifiestaalgo que existeo queesverdad’:

“Ufano de mi suertemeaplaudía,
dichosocon tu manomecreía;
y dejandoa elecciónde tu albedrío
lo que puededebersóloa mi brío,
mi bien y mal, mi lauroy mis agravios
fo mi pechode tus falsos labios’k’~

Y de ahí, a la ‘valoración negativa’del comportamientode alguien:

“La nocheva llegandoen quetu amante
infeliz o feliz, falso o constante,
contu manoo sin ella marchardebe.””

Para lo ‘inexistente’, producto de la ‘creación mental individual’ sólo hemos
registrado en las obras de Cadalso el adjetivo imaginario. Fingido, que cuenta
tambiéncon algdn ejemplo, tiene el significadode ‘irreal’ en su segundadimensión,

‘que no es lo queparece’,productode un ‘engaño’.
Veamosel ejemplode imaginado:

‘4 Id., Loseruditos...,p. 156.
u Id., Solaya...,p. 105.
i’ Id., p. 100.
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“UltimamenteacabaMontesquieumostrándosedeseosodever unacarta
escritapor algdn español sobre lo que éste piensede las cosas de
Francia,y aun finge la introducciónde ella. Si fuera del caso,yo la
continuarlapor dar gusto a Montesquieuridiculizando no costumbres
imaginarias,ni las queteníanlos francesesdos o tres siglosatrás,como
elloshacenrespectode nosotros,sino las actualesy verdaderas.““

Imposible, con el significado de ‘inexistente’ y con sema ‘--posible’ aparece
tambiénen algdnejemplode su obra:

“Unos y otros tienenrazón, dice Nuño; la demasiadaprudenciade los
ancianoshace imposibleslas cosas másfáciles, y el sobradoardor de
los mozosfinge fácileslascosasimposibles.““

Comentarépor ultimo la aparición en la obra de nuestroautor de los lexemas
increíble, vano, abstracto, fingido y poético, aunque no con el significado de

‘irreal:inexistente’. Increíble tiene el significado de ‘enorme’, ‘mucho’, en la
descripciónde un episodiode la conquistade Méjico, por ejemplo:

‘%.. había salido a apaciguaraquellascercanías;y con la aparienciade
las festividades,se preparabauna increíble muchedumbrepara acabar
conlos españoles,divertidos en el falso obsequioqueseles hacia.“‘9

Vano significa solamente‘sin sustancia’,‘sin sentido’:

“¿Cosa másyana que la concurrenciade aquellos que apenasllaman
racionalal queno sabeel cálculo algebraicoo el idioma caldeo?Estos
son los sabios.“20

Y para terminar, abstracto,fingido y poético, que aparecencon significado de

‘irreal’, pero en su segunday tercera dimensiones.Veamos tan sólo tres dítimos
ejemplosde ellos:

“[...] Bien me lo prueba tu carta, pero si se publicasepocos la
entenderían.La mayorpartede los lectoresla tendríanpor un trozo de
moral abstractoy caside ningdn servicioen el tratohumano.“21

“Todos quieren parecer amigos; nadie lo es. En los hombres la
aparienciade la amistadeslo que en lasmujeresel afeitey compostura:
bellezafingida y aparente...nieve quecubreun muladart~

“Id., Defensa...,p. 40.
ín Id., CanasMarruecas,p. 232.
‘91d.,p. 115.
zold.,p. 165.
21 Id., p. 198.
22 Id., Nocheslúgubres,p. 141.
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Capítulo10: GustavoAdolfo Bécquer

A finalesdel siglo XVIII, seproclamaen paísescomoAlemaniao Franciael valor

del sueñocomofenómenocapazde entenderel espfrituen sucomplejidad.
El poeta, soñador o visionario será en el Romanticismoel único que puede

entenderla realidadprofundade las cosas,realidadquese encuentraen lo invisible,
lo ideal, el sueñoy la poesía.’

GustavoAdolfo Bécquerrepresentaen Españaesabúsquedade “verdad” en lo
irreal. La materiaesparaél algo “grosero”, que limita la fantasíay la ilusión, hijas

del espírituy reveladorasde la verdad.

Es por ello, quizás,queen la obradel sevillanoencontramos,de un lado, bastantes
menosadjetivosen el sector positivo de nuestroparadigmaque en otros autores: tan
sólo real, positivo, material, de carney huesoy legendario. De otro, lo ‘irreal’ esde
forma rotunda un ‘producto de la fantasía’, una ‘creación del hombre’ que expresa
más “verdad” que la realidad misma. La ‘irrealidad’ aparecevalorada con los
adjetivosapócnfo,imaginario,fantástico,fingido, quimérico,poético, ideal, vano, e
imposible; en el sector4’, por último, posible.

1. 1. El archilexema real tiene el significado general de ‘existente’ o de ‘que
manifiestao expresaalgo queexisteo queesverdad’. La “Introducciónsinfónica” de
las Rimas,es ejemplarparanuestroparadigma,por las distincionesquehaceBécquer

entrelo ‘real’ y lo ‘soñado’, y lo ‘borroso’ de suslímites:

“Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cufles me han
sucedido: mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y
personajesreales;mi memoria clasifica revueltosnombresy fechasde
mujeresy díasquehanmuertoo hanpasadoconlos díasy mujeresque
no hanexistido sinoen mi mente,“~

Algo semejante encontramos en algunos pasajes de las Leyendasdonde, a modo de

paréntesis,el autorexplica el procesomental creativo de alguno de sus personajes,
contraponiendola “realidad”, al “sueño” y a la “imaginación”: red en este caso

Vid. Jorge Guillén, “Bécquer o lo inefable soñado”, en Unguajeypoesía, Alianza,
Madrid, 1969, Pp. 113-141.
2 Gustavo Adolfo Bécquer, Introducción (1868), en Obras completos, Aguilar,
Madrid, 1964, p. 51.
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apareceen su terceradimensión, ‘que manifiestao expresaalgo que existe o que es
verdad’,referido al “contenido” de unavisión:

“Cuando la materiaduerme,el espírituvela. En tanto queel cuerpodel
caudillo permaneceinmóvil y sumergidoen un letargo profundo, su
alma se reviste de una forma imaginariay huye de los lazos que la
aprisionanpara lanzarseal éter; allí le esperanlas creacionesdel Sueño,
que le fingen un mundopobladode seresanimadoscon la vida de la
idea, visión magnífica,profética y real en su fondo, varia sólo en la
forma. “3

1. 2. Con la leMa compleja de carney huesoexpresaBécquerlo ‘materializado’,
‘animado’, frente a lo ‘inanimado’, ‘producto de la creaciónartística’. En la famosa
leyenda“El beso”, un capitán francésalojadoen un conventotoledanoseenamora-

con una actitud típicamenteromántica- de la estatuade la dama castellana,doña
Elvira de Castañeda.La espiritualidadqueemanade la piedra, su in’eailidad, tienen
para él másvalor, son más “reales”, expresanmásverdadqueunamujer “de carney

hueso”:

“-¡Miradia! ¡Miradla! ... ¿Noveis esoscambiantesrojos de suscarnes
mórbidas y transparentes?...¿No pareceque por debajode esaligera
epidermis azuladay suave de alabastrocircula un fluido de luz de
rosa?...¿Queréismás vida?...¿.Querdismásrealidad?...
-¡Oh, sí, seguramente! -dijo uno de los que le escuchaban-,
Quisiéramosque fuesede carney hueso.
-¡Camey hueso!...¡Miseria, podredumbre!...-exclamóel capitán-. Yo
he sentidoen unaorgia arder mis labios y mi cabeza.Yo he sentido
estefuego quecorrepor las venas1...] Entonces,el besode las mujeres
materialesmequemabacomoun hierro candentet~

En el mismo ejemploencontramosel archilexemadel grupo, material, para lo
‘materializado’. Sin embargo,el adjetivo es aquí equivoco,porque una “mujer de

piedra” es también “material”, “existe en la piedra’. Para Bécquer material es
sinónimode real, pero en lo que ‘real’ tiene de ‘antiespiritual’. La “mujer de piedra”

no es, por eso, “material”, sino “ideal”, “productodel arte”; emanaespiritualidad,es
inalcanzabley másverdaderaquelas “reales”,

La valoraciónnegativade material cuentacon cierta tradición segúnhemosvisto
en otros autores-ya en Berceoincluso-, opuestoclaramenteno a lo ‘irreal’ sino a lo

3 GustavoAdolfo Bécquer,Leyendas(1857-64),ed. de PascualIzquierdo, Cátedra,
Madrid, 1980, p. 130.

íd., p. 361.
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‘divino’. Así tambiénen el ejemplosiguientedel sevillano:

“Ved la actividad corriendo por el mundo como una bacante
desmelenada,dandouna forma materialy groseraa sus ideasy a sus
ensueños;ved el mercadopúblico cotizándolos,vendiéndolosa precio
de oro. Santasilusiones, sensacionespurísimas,fantasíaslocas, ideas
extrañas, todos los misteriososhijos del espíritu son, apenasnacen,
cogidospor la materia, su estúpidoconsocio,y expuestas,desnudas,
temblorosasy avergonzadas,a los ojos e a multitud ignorante.“~

Partiendode que los sueñostienen en Bécquer “realidad”, que los personajes
imaginariospuedenser más “existentes”y tenermásvida que los reales,haceel autor
unadistinción con el adjetivopositivo entrela existenciaen poesía,en arte, en los
sueñoso la imaginación,y la existenciareal y física:

“Unas trasotras, mis ideasrealesfuerondesapareciendo,y otra seriede
ideas informes que pertenecena la vida del suello, que es sin duda
algunaunaexistenciadobley apañede la existenciapositiva” .~

Positivo, con serna esencial ‘exteriorización’ y también con el rasgo
‘materialización’, no tiene,sin embargo,la carganegativadematerial.

1. 3. Por último, comentaremosla aparicióndel lexemalegendarioen nuestroautor
con el significadode los semas‘pasado’y ‘deformaciónde la realidad’:

“... a un lado y a otro sedescubrenlas gigantescasrocasde las cuales
cadauna lleva aún el nombrede un héroelegendario”.’

1. 4. Tan sóloquiero mencionar,paraterminar mi recorrido por el sectorpositivode
nuestrocampo,quesedocumentanen Bécquerlas formasfónicasverdadero,cieno y
auténtico,peroen la segundao terceradimensiónde ‘real’.

2. S~flgatixo

2. 1. Fantásticoes el adjetivoque cuentacon másaparicionesen la obradel sevillano

para lo ‘irreal:inexistente’.El lexemaencarna,además,el valor que tiene en su obra
lo ‘irreal’, quees sobretodo ‘producto de la ficción poética’, esdecir, productode la

‘creación mental individual’ y con tintes ‘extraordinarios’, ‘sobrenaturales’ o

Id., “La pereza”(1863),Ensayosy esbozos,en Obrascompletas,p. 693.
6 Id., “Entre sueños”(1863),Ensayosy esbozos,p. 760.

íd., “Roncesvalles” (1866), Viajes, descripciones, monwnentos, en Obras
completas,p. 1022.
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‘maravillosos’. Fantásticosintetiza todo esto. En una de las Canasliterarias a una
mujer, el poeta describe y admira la iconografía de los relieves del monasterio
toledano de San Juan de los Reyes:

“Un día entré en el antiguo convento de San Juan de los Reyes. Me
sentéen una de laspiedrasde su ruinosoclaustro,y mepusea dibujar.
El cuadro que se ofrecía a mis ojos era magnífico.Largas hileras de
pilaresquesustentanunabóvedacruzadade mil crestonescaprichosos;
anchasojivas caladas,comolos encajesde un rostrillo; ricos doselesde
granitocon cairelesde hiedra, que subenpor entre las labores ... .1,
caprichos fantásticos, gnomos, hipogrifos, dragonesy reptiles sin
número”~8

O bien sequedaabsortoy dejavolar su imaginación:

“Otras veces, exaltadala imaginación, creo distinguir confusamente,
sobreel fondo oscurodel follaje, a losmonjesblancosquevany vienen
silenciososalrededorde su abadía,o a una muchachade la aldeaque
pasapor venturaal pie de la cruz con un manojo de flores en el halda,
searrodilla un momentoy dejaun lirio azul sobrelos peldaños.Luego,
un suspiroqueseconfundecon el rumorde lashojas; después... ¡qué
se yo!, escenassueltasde no sé qué historia queyo he oído o que
inventaré algún día; personajesfantásticosque, unos tras otros van
pasandoantemi vista”.~

Confantástico,Bécquerse refierea lo ‘que no existe’ y tambiéna lo que tiene el
aspectode lo ‘inexistente’, dandoasíuna calidad maravillosay sobrenaturalal relato

y a la realidaddescritapor él. Las inontaflastienen“perfiles fantásticos”IO,las iglesias
constituyen “cuadros fantásticos”’~ donde se mueven personajesmisteriosos, los
mendigosforman “siluetas fantásticas”I2, y un corcel “fantásticoy amarillo” bajaráa
la tierraconla muerte dejinete:

“Los habitantesde la aldea,despenadosde improviso por taninfernaly
asordadorabarahúnda,no osabansiquieraasomarseal tragaluzde sus
chozaspara descubrir la causa del extraño terremoto, no faltando
algunos que, poseidosde terror, creyeranllegado el instante en que
próxima la destrucción del mundo, había de bajar la muerte a
enseñorearsede su imperio, envueltaen el jirón de un sudario,sobreun
corcel fantástico y amarillo, tal como en sus revelacionesla pinta el
Profeta.“‘a

e ij., Cartas literarias a una mujer(1860-61),en Obras completas,PP. 668-669.
9 Id., Desdemi celda(1864),en Obrascompletas,p. 550.
io “El dentelladoy fantásticoperfil de aquellas crestas parece que finge, al destacarse
entrelas nubes[.41”,en O. A. Bécquer,“Roncesvalles”,p. 1029.
u En la descripciónde la Colegiatade NuestraSeñoratambiénen Roncesvalles.Cfr,
GustavoAdolfo Bécquer, “Roncesvalles”,p. 1027.
12 Sobrelos “pordioseros”de Toledo, enG. A. Bécquer, “De Toledo. El pordiosero”
(1870), en 7iposy costumbres,Obras completas,p. 1215.
13 Id., Desdemi celda, p. 619.
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En algún casolo “sobrenatural”implica “misterio” y anticipa desenlacestrágicos,
como en “El beso”, dondela mujer de piedrapareceincitar al capitán francéscon su
“fantástica hermosura”:

“Una mujer blanca, hermosay fría, como esa mujer de piedra que
parece incitarme con su fantástica hermosura” • 1~

Imaginario es el archilexemade los lexemasque cuentancon el serna esencial
‘creación mental individual’, oponiéndoseasídirectamentea lo ‘real-material’, por

ejemploen la descripciónde la Catedralde Toledo:

“¡La catedralde Toledo!. Figuraosun bosquede gigantescaspalmeras
de granito que al entrelazarsus ramasforman una bóveda colosal y
magnífica,bajo la queseguarecey vive, con la vida quele ha prestado
el genio, todaunaaeaciónde seresimaginariosy reales.“‘5

En algunaocasión se actualizael serna ‘- materialización’ y el adjetivorecibe el
matizde ‘invisible’, ‘mental’. En El caudillo de las manosrojas, por ejemplo:

“Cuando la materiaduerme,el espíritu vela. En tantoqueel cuerpodel
caudillo permaneceinmóvil y sumergidoen un letargo profundo, su
alma se reviste de forma imaginaria y huye de los lazos que la
aprisionanparalanzarseal éter”.’~

Confingido, lo ‘imaginario’ ‘intenta serreal’ por medio del ‘engallo’, esdecir, lo

‘irreal’ aparececomoalgo <existente’:

“Estas reflexiones os demostrarán,lectoras mías, que yo soy de
naturalezareflexiva y dado a filosofías y meditaciones,porque habéis
de saber que mientras las hago estoy viendo, desdeel sido en que
escribo,agitarseen el salón del Pradouna muchedumbrecompactaque
envíahastamí, entreel mido de loscarruajes,el eco discordantede mil
voces,cuyo timbrefingido es la más culminantearmoníaproducidapor
el Carnavali”7

Con valor puramenteverbal apareceutilizada tambiénla forma, recuperandosu
significadoetimológicode ‘creado’, ‘elaborado’, ‘inventado’:

Id., Leyendas,pp. 361-362.

16 Id., p. 130.
v~ Id.,”Bailesy bailes” (1864),Escenasde Madrid, en Obrascompletas,p. 1147.
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“Aún me durabala impresiónrecibidaen el claustrodel santuario;aún
sentíaabiertoslos porosdel alma y dispuestala fantasíaa exaltarsey a
dar crédito a todo lo más extraordinarioy maravilloso. La historia
crítica me había habladoen otra ocasión,desvaneciendouna multitud
de errores que, a propósito de este hecho de armas, corren enteel
vulgo. A su soplo se había desbaratadoen mi imaginacióntodo el
fabulosociclo de Carlomagnoy la Tabla Redondacon sus docePares;
Bernardoy Marsilio, Durantey RoldAn, se hablandesvanecidocomo
fantasmasfingidos por la nieblaantela luz del análisisfilosófico. “~s

Quiméricoañadeal sema‘creación mental individual’, el rasgo‘sin fundamento’y
‘deformaciónde la realidad’.En algúncaso seactualizael serna‘como deberíaser’:

“De sus labios sabremosqué misteriosastransformacionesllevaron al
germen de la ojiva contenido en el semicírculo a concluir en su
desarrolloen el arco conopial; en quévisión terrible contemplaronese
mundosilenciosoy quiméricoqueesculpíanbajo el follaje de piedrade
las arcadas”•

“Santos,monjes,ángeles,demonios,guerreros,damas,pajes,cenobitas
y villanos se rodeabany confundfanen las navesy en el altar. A sus
piesoficiaban, en presenciade los reyes,de hinojos sobre sustumbas,
los arzobisposde mármol queél habíavistaotrasvecesinmóvilessobre
sus lechos mortuorios, mientras que, arrastrándosepor las losas,
trepandopor los machones,acurrucadosen los doseles,suspendidosen
las bóvedas,pululaban,como los gusanosde un inmensocadáver,todo
un mundo de reptiles y alimañas de granito, quiméricos, deformes,
horro sos. “20

Poéticotiene tambiénen Bécquerel semaesencialproducto de la ‘creaciónmental
individual’, junto con los rasgos particulares‘como deberíaser’, ‘producto de la
creaciónartística’y ‘deformaciónde la realidad’:

“Desde que, impresionadala imaginaciónpor la vaga melancolíao la
imponentehermosurade un lugarcualquiera,selanzabaa construircon
fantásticosmaterialesuno de esospoéticosrecintos,último alberguede
mis moralesdespojos,hastael punto aquel en que, sentadoal pie de la
humilde tapia del cementeriode unaaldeaoscura,parecíacomoquese
reposabami espíritu de suhondacalma.“21

iuid,, “Roncesvalles”,p. 1028.
w íd., Historia de los templosde Esparto (1857),en Obras completas,p. 809.

íd., Leyendas,p. 194.
2! Id., Desdemi celda, p. 569.
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2. 2, Ideal apareceen Bécquercon el serna‘no materializado’y seoponea ‘existente’
(= ‘físico’):

“Cincelqueel bloquemuerde
la estatuamodelando,
y la bellezajlástica
añadea la i eal”.22

2. 3. Con los semas‘irrealtinexistente’, ‘sin fundamento’y ‘sin sustancia’,cuentael
adjetivovano con algunaapariciónen nuestroautoraplicadoa la fantasíamisma,a las

sombraso al productode la ilusión:

“El canto de Siannahexpira, y conél, suavey armonioso,el rumor de
un beso. ¿Quéson los vanos castillosque elevala voluntaddel hombre
paracombatir las funestasarmasde quesevale la fatalidad?”23

Utiliza el autorsevillano tambiénel adjetivoparareferirse,en relacióncon ‘real’,
a las criaturasdel sueño,que son irrealessólo en apariencia,en su forma, pero que
tienenmásrealidadque la realidadmisma,temarománticorepetidoen Bécquery que

ya hemoscomentado:

“Cuando la materiaduerme,el espftituvela. En tantoqueel cuerpodel
caudillo permaneceinmóvil y sumergidoen un letargo profundo, su
alma se reviste de una forma imaginaria y huye de los lazos que la
aprisionanpara lanzarseal éter; allí le esperanlas creacionesdel Suello,
que le fingen un mundo pobladode seresanimadoscon la vida de la
idea, visión magnífica, profética y real en su fondo, yana sólo en la
forma, ~24

2. 4. Con un sólo lexema califica nuestro escritor lo ‘irreal:inexistente’, ‘no

verdadero’:apócrifo. En el adjetivoaparecetambiénel serna‘+ documentado’:

“Merced a la exageraciónque traen consigo todas las reaccionesal
abandonarel senderode la tradición y las autoridadesparaaplicar un
criterio razonadory filosófico al estudiode la Historia, se ha flevado
por algunosel espíritu de duda hastael extremo de combatir como
apócrifo cuanto no se apoya en documentosfidedignos o no puede
probarsede maneraauténtica.“z~

22 Id., Rimasdel “Libro de los Gorriones” (1868),Obras completas,p. 438.
23 Id., Leyendas,p. 127.
24 Id., p. 130.
~ íd., Viajes. descr¡~cionesy monumentos,p. 1045.
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2. 5. Paraterminar, referiré la apariciónde imposible con el significadonormalde
‘inexistente’, ‘que no puedeser’:

“[La inspiración]
Deformessiluetas
de seresimposibles,
paisajesqueaparecen
comoa travésde un tul”.~

2. 6. Las formas fónicasfalso, fabulosoe increíble, que en otros autoresy textos
teníanel sernanuclear‘inexistente’, no aparecenconesesignificadoen nuestroautor.

3. Sector4)

Tan sólo el lexemaposible representaen la obra becquerianalo ‘± existente’,
marcadoademáspor el serna‘posible’:

“... volví a soñar, y como en las comedias de
decoracionesde fantasíasustituyerona las antiguasy la
deseohizo posiblesen la mentenuevosabsurdos.“27

El esquemafinal del camposeríael siguiente:

S~1QLPQ5¡UXQ

‘-4- real:existente’

positivo material
de carney hueso

magia, nuevas
nra mágicadel

real Legendario

i&Id,,Rimas..,,
27 Id., Desdemi

p. 437.
celda,p. 566.
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‘- real:existente’

¡
apócrifo imaginario ideal vano imposible

fantástico
fingido
quimérico
poético

Sectoré
‘+ real:existente’

posible

real= SI+ ‘real:existente’

positivo~SI + ‘real:existente’{53+ ‘exteriorización’ {54+ ‘materialización’
de carney hueso= Si + ‘real:existente’{54+ ‘materialización’ (823+ ‘animado’

material Sí+ ‘real:existente’ {S4+ ‘materialización’
legendario= Si + ‘real:existente’{S6+ ‘pasado’{525+ ‘deformaciónde la realidad’
apócnfo= Si- ‘real:existente’{S2- ‘verdad’ {S26- ‘documentado’
imagtnario= Sí- ‘real:existente’{528+ ‘creaciónmental individual’
fantástico= 51- ‘real:existente’ {528 + ‘creación mental individual’ {830+
‘maravilloso’

fingido= SI- ‘real:existente’ {528+ ‘creación mental individual’ (534+ ‘intención
derealidad’ {S12+ ‘engaño’
quimérico= 51- ‘real:existente’ {S28+ ‘creación mental individual’ (S37-
‘fundamento’y S25+ ‘deformaciónde la realidad’ y [833+ ‘como deberíaser’]
poético= Si- ‘real:existente’ {528+ ‘creación mental individual’ {S31 + ‘intención

artísticao histórica’ (825+ ‘deformaciónde la realidad’ (533+ ‘como deberíaser’
ideal= 51- ‘real:existente’ (54- ‘materialización’

vano= Si- ‘real:existente’(537- ‘frmndamento’V 544- ‘sustancia’
imposible= 51- ‘real:existente’ V S9-- ‘posible’
posible= 51±‘real:existente’(59+ ‘posible’
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Capitulo 11: Juan Valera

En distintas ocasiones Valera expresa en su obra teórica su concepto de novela y su

forma de entender la realidad.
Alejándosedel realismode carácter“realista” y, por supuesto,del naturalismo,el

escritor considera la novela corno el mundo de la ficción ilimitada, guiado
fundamentalmentepor el principio de belleza. Estoestádirectamenterelacionadocon

su concepción amplia de lo que es la realidad, que abarca lo maravilloso y
sobrenatural,lo imaginarioy fantástico:

“La poesía, y la novela es un género de poesía,es imitación cte la
naturaleza,pero importaentenderque la naturalezaestodo lo existente
y todo lo posible, lo quevemosy lo que soñamos,lo quesabemosy lo
queimaginamoso creemos.De aquíla dificultad insuperablede marcar
los limites entrelo verosímil y lo inverosímil.”’

Y de hecho, también lo inexistente “existe” en la literatura, en el engaño, en la

mentehumanao en nuestrafantasía.Lo ‘real’, en sensoestricto,aparecesignificado

por los siguienteslexemas:real, verdadero, verosímil, indudable,innegable,efectivo,
positivo, evidente, patente, visible, palpable, tangible, sensible,vivo, de carne y
hueso,viviente,histórico, concreto,presentey seguro.

Lo ‘irreal:inexistente’, cuenta con los adjetivosapócrifo, inverosímil, imaginario,
imaginado, fantástico,fabuloso, ilusorio, inventado, so/fado, novelesco,poético,
mitico, ideal, utópico,platónico,supuesto,hipotético,vanoe imposible.

Con el valor de ‘± real:existente’ hemosdocumentadolos lexemas posible y
probable.

1. Scnsxa

1. 1. Con el significado de ‘existente’, el novelista utiliza el lexema real, archilexerna

del paradigma, opuesto en general a la fantasía, el mundo de la literatura o lo ideal.

Doña Luz, protagonista de la novela del mismo titulo, distanciada de la realidad
poco interesante de Villafría, prefiere el mundo de la novela:

‘Juan Valera, “De la naturaleza y carácter de la novela”, en Crítica literaria, Obras
Completas,3 vols., Aguilar, Madrid, 1958, t. 2, p. 186.
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“vela, comprendíay apreciabacuanto ocurría en torno a ella en el
mundoreal; pero los lancesy sucesosde Villafría la interesabanmenos,
aunquelos veía de cerca, que los lancesy sucesosque las historiasy
novelasrelataban” 2

Más tarde, el amor hacia un hombre concreto la pondrá en contacto con la
“realidad-realidad”:

“Todos los vagosensueñosde amor,todaslaspalabrasdulces,todos los
regalosdel alma se ofrecieronde repentea su fantasía,no ya cifrados
en un ser ideal y aéreo, creación imaginaria, sino aplicados y
consagradosal amor deunapersonarealy llena de vida.“

Observamosaquí ademásel adjetivo ideal, con el serna ‘como deberíade ser’,

opuestoa lo ‘que ya es’ y quevolvemosa encontraren un fragmentode Lasilusiones
delDoctorFaustino:

“El doctor, por otra parte, aunqueamaba lo ideal, no estabamuy
segurode lo que frese,porquedenadaestabaseguro.«Si lo queamo y
quieroamarestáabstraído,sacadopor ml de lo real, comosi fuera una
esenciao un espíritu destiladoo más bien evaporadoen el alambique
del entendimiento,cierto que no seríaabsurdodejar la realidady la
sustanciapor la apariencia,el vapory la sombra [..j.»”4

La misma oposición entre real e ideal queda de manifiestoen un fragmento de

crítica literaria:

.... el hombrereal esuna caricaturacon respectoal tipo ideal queel
poetatiene del hombreen su mente. Con respectoa estetipo ideal que
el hombrequisieraver realizadoen si[..jJ.

1. 2. Verdadero,sin embargo,apareceen los escritosde Valera cuandoexistealguna

dudade que el hechode quese trataexistay seaasícomosecuenta,o cuandopodría
haberengaño:

“Para todos los de la casa, ignorantesdel misterio de los amores,la
enfermedaddel doctorparecíaverdadera.Ya no habla paseosni a pie
ni a caballo; ya no habla combatesa sable [...]. Rosita, ente tanto,
estaba llena de inquietud. A veces dudaba de que fuese cierta la
enfermedadde donFaustino.“6

2 Id., Do/Za Luz (1879), en Obras Completas,t. 1, p. 46.
Id., p. 84.

4 Id., Las ilusionesdel doctorFaustino (1875),en Obras Completas,t. 1, p. 283.
Id., “Sobre los «Cantos»de Leopardi” (1855), Crítica literaria, p. 20.

6 Id., Las ilusiones..,,p. 295.
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Aunque en otros ejemplostiene el valor de ‘real’ en susotrasdos dimensiones,o
bien funcionacomoun intensificadordel sustantivo,por ejemploen un fragmentode
PepitaJiménez:

“Currito era un holgazán, un perdido, un verdadero mueble; pero tenía
un corazón afectuoso y leal.”’

En el primerejemplode verdaderoobservamostambiénla apariciónde cieno con

significadode ‘existente’, ‘verdadero’y ‘sin duda’. El adjetivocuentaademáscon los
clasemas‘parasucesos’y ‘paracosas’.Veamosun ejemplomás:

“Por lo mismo queel hechoeracierto, la ofensafuemayor.“s

Verosímil tendríaademásdel sernanuclear ‘real:existente’y del esencialsuyo ‘+

verdad’,el sema‘aparienciade’:

‘Y. los cortesanos,por alguna linda reina de las que ha habido
virtuosas y ariscas, aunque aficionadasa que suspirenpor ellas, y
muchosQerineldosde mayor o menor jerarquía,por la dama a quien
sirvieron. Todosestoscasosde amor platónico sonverosímiles. [...]]o
queno eraverosímil, lo queno cabía en la cabezade nadie eraque el
dichoso,que el hastiado,queel rico y noblecondede A. [,,,] suspirase
1.,.] por unamuchachaoscura,pedestre”.~

Con el serna ‘real:existente’ implicado y los mismos semasde los lexemas
anterioresaparecenindudablee innegable.El primerocuentaademásconel serna ‘sin
duda’, mientrasque en el segundo,junto a ése rasgo se incluye el serna‘que no
admite réplica’; ambos aparecendelimitados clasemáticamentepor el serna ‘para

sucesos

“El hecho es indudable. Ninguna de las citas puede atribuirse a
coincidencia.“lo

“La leyenda,ademásde su mérito, efectivo e innegable,serecomienda
por una circunstancia,con visos de novela también, que no puedo
menosde apuntaraquí.””

‘íd., PepitaJiménez(1874),en Obras Completas,t. 1, p. 162.
e Id., p. 186.
Id., Pasarsedelisto <1878), en Obras Completas,t. 1, p. 502.

~oíd., “La originalidady el plagio” (1876), Crítica literaria, p. 456.
Id., Correspondencia(1847-1857),en ObrasCompletas,t. 3, p. 57.
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1. 3. Tanto efectivo corno positivo tienen como sema esencial ‘exteriorización’.
Mientras que efectivo expresa ‘existente’, ‘que se exterioriza’, es decir, que tiene
“efecto”, “consecuencias”,positivo afladiría ademásel serna ‘materialización’, tal
corno podemosapreciaren algunosfragmentosde Las ilusionesdel doctorFaustinoy

deEl comendadorMendoza:

“En primer lugar, comoel recuerdodel retratono era perfectamente
claro, y el de la desconocida,a quiensólo hablavisto algunosminutos,
era másconfuso aún, podría sermuy bien que la semejanzafuesemás
imaginariaqueefectiva.“12

Tratandocon gran eleganciala consumacióndel acto amorosocon el adjetivo

positivoen el pasajesiguiente:

“Nicolasa excitabay provocabacon susrisas,con susojeadaslánguidas
y su libertad y desenvoltura.Los hombresse prendabande ella, la
perseguíany seflenabande esperanzas;perono bienqueríanpropasarse
paraque se lograsen,Nicolasa [...] hablabade la inestimablejoya de su
castidady limpisima honra, y ponía a raya todo atrevimiento, todo
desmány todo propósito amoroso algo positivo que no llevasen por
delanteal padrecura.“‘3

A diferencia de efectivo y positivo, en los lexemasevidentey patenteel serna
nuclear ‘real:existente’ está implicado. El sema nuclear de ambos sería

‘exteriorización’. Como semas específicos tienen ‘perceptible por la mente’ y
‘perceptiblepor los sentidos’.Patentesedistinguede evidentepor el serna‘sin duda’:

“Don Faustino no pensó en el modo con que aquella mujer había
llegado hastaallí. Poco le importabaque se hubiesefiltrado, comoun
fantasma,por los espesosmuros de su casa solariega;que el diablo,
paraque él no sequejasedequeno le socorría,se la hubiesetrafdo por
el aire, o que hubiesepenetradopor un medio natural y sencillo. Lo
que importabaera tenerla allí, y sentir, al tenerlaallí, unapasiónque
jamáshabla sentidoen toda su plenitud; no unapasióninciertay vaga,
cuyovalor no resistíaal análisisni al escalpelode su espíritu crítico,
sino al amor evidente, perfecto, irresistible, vencedorde las otras
pasionesy dignode su alma.“~4

“Pensamientosimpíos nacen en mí. Veo patentela inmensidad, la
omnipotenciadel amor, único fin de la vida. A Ti mismo, sólo con
amory por amorse llega.“u

Id., Las ilusiones...,p. 253.
i~ íd., El comendadorMendoza(1876),en Obras Completas,t. 1, p. 424.
“Id., Las ilusiones...,p. 292.
i’ íd., Do/Za Luz, p. 93.
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1. 4. En algunos adjetivos el serna‘materialización’ es el esencialparadelimitar el
sernanuclear ‘real:existente’. Me refiero a material, sensible,tangible, vivo y de
carney hueso.

Material podría considerarsearchilexemadel resto. El significado con que lo
hallamosen Valeraes el de ‘real:existente’,en el sentidode ‘que estámaterializado’:

“-¿,Quién será mi inmortal amiga? -Se preguntaba el doctor.
Mientras duróvivo en su almael recuerdode la impresiónmaterial de
aquelloslabios hermosossobre sus párpadosy el dulce calor de aquel
alientojuvenil [...].“tá

En sensibley tangible apareceademásel serna‘perceptible por los sentidos’, tal

cornoobservamosen algunosejemplos:

“La pintura y la esculturaimitan objetosdeterminados,estoes, sevalen
de los tipos idealesde estosobjetosparaproducir la belleza, dándoles
cuerposensiblecon la virtud plasmantede la fantasía.“~‘

“Sólo habla otra personacuyo sigilo era grandey cuyo afectohaciael
doctor eramayor aún. A éstapensóen conflarseparaque le ayudasea
descubrira María. Dábasela circunstanciade queestapersonaera la
más a propósitoque habla en toda Villabermejaparaponeren claro un
misterio y despejar una incógnita. Apenas había familia que no
conociese, ni lance que no supiese, ni amores que ignorase, ni
pendenciamatrimonial de que no tuviesenoticia. Sabiaesta persona
hastalo quecomíanen cadacasa,Si ella no daba,pues, conla inmortal
amiga, la inmortal amigaeraun ser inaveriguabley utópico, por más
quefueseal mismo tiemporeal, visible y tangible.““

En el ejemplode tangiblepodemosapreciarel sema,que lo distinguede sensible,
‘que no admite réplica o discusión’, debido a que la percepciónse produce por el
sentido del tacto. Tangibletiene en este caso ademásel serna‘por el tacto’, que es
sólo virtual, porqueno siempreel significado del adjetivo está de acuerdo con su
origen etimológico. De hecho, en este ejemplo, Faustinoha tenido un contacto
personaly visual y táctil con la amigamisteriosa.Ella le ha tocadola frente y él ha
sentido sus labios y la ha visto. En general en español tangible y visible se
intercambian a menudo para lo ‘existente-perceptiblepor los sentidos’; visible,
aparecetambiéncon los adjetivosde sernaesencial‘exteriorización’ en relacióncon
man(fiesto,evidenteopatente.

16 Id., Las ilusiones...,p. 252.
“ Id., Correspondencia,p. 57.
‘a íd., Las ilusiones...,p. 273.



371

Tanto visible comopalpable tienen el serna nuclear ‘real :existente’ implicado. Su

rasgonuclear sería ‘materialización’; contaríanademáscon el serna ‘perceptible por
los sentidos’.Palpabletienetambiénel serna‘sin duda’:

‘Y. pero éstaes una esperanzainseguray por el prontonos hallamos
con la realidad palpabley nada mala, mientrasque mi situación lo
es”.”

Con serna ‘animado’ paralo ‘materializado’ hedocumentadola lexía complejade
carney huesoy el adjetivo vivo.

De nuevoes la novela Las ilusionesdel doctorFaustino la que sirve de testimonio

para el valor de estos lexenas. Las dudas sobre la existencia física de la amiga
misteriosa,que coincidecon la imagende un retratoantiguo, siguenen la cabezadel

doctor:

“A pesar de todo, se deleitaba tanto en mirar el retrato y llegó a
cobrarle tanto cariño, que se lo trajo al salón del piso bajo, donde él
vivía, poniendo en el hueco otro retrato de los que adornaban y
autorizaban su salón. No dejaba el doctor, entre tanto, de recordar a su
inmortal amiga de carne y hueso y de forjar nuevas hipótesis para
explicarse la carta que de ella recibió y la extraña cita y aventura que
tuvo con ella.“20

En la misma obra, el doctor visita a su tía. Desde allí escribea su madre

contándolesusprimerasimpresiones:

“No sé si alegrarmeo entristecermede habervenido por aquí y de
haberacometidoesta empresa.La tía Araceli es la mismabondad, la
quiere a ustedmuchoy me ha recibido y tratado con el mayor afecto.
Aunquela tía tiene talento,estan candorosaqueno descubreen nadala
malicia. Así es que los elogios que Constancitahizo de mí al ver el
retratodoctoral, créameusted, fueron irónicos, y la tía los tomó por
monedacorriente. 1...] Por fortuna me lisonjeo de haber infundido en
el ánimo de Constancitamejor idea vivo queretratado72l

Vivo añadeconrespectoa la lexia complejael sema‘actualización’.

La implicación de ‘existencia’ se da también,a travésde los mismossemasque en
vivo, en viviente:

“Id,, Correspondencia,p. 51.
20 Id., Las ilusiones...,p. 265.
2! Id., p. 235.
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“En lo queal doctor no le cabíaduda es que no había soñado,ni la
cartarecibida, ni la entrevistaen la casaadondelo llevó la vieja, ni los
besosen los párpados.Su amigainmortal, por testimonioevidentísimo
de sus sentidos,era un ser viviente, que estremecíael aire con su
palabra, que respiraba,que se movía, que tenía calor y aliento, y
sangreen lasvenas.“22

1. 5. Histórico aparececon el significadocomún de ‘existente’ en el ‘pasado’ y
‘docurnentado’, para hablar, por ejemplo, de la base real de algunospersonajes
novelísticos:

“Vengo, por último, al héroe principal de mi novela: al doctor
Faustino. No hay personaje, en mi sentir, más dotado de verdad
estética. No le hay, tampoco, más desprovistode toda histórica
realidad.“23

En legendario hay ademásel rasgo ‘deformaciónde la realidad’ de lo ‘pasado’y

‘documentado’:

“Con lo legendariosucedelo mismo quecon lo mitológico. ¿Quépoeta
carecede juicio hastael punto de ponersea inventaruna leyenda?El la
adornará, la hermosearácon su estilo, pero la leyenda está ya
inventada.“24

1. 6. El serna ‘individualización’ caracteriza a concreto frente al resto, con el
significado de ‘real:existente’:

“Aunqueyo me representea Pepitacomounaidea, cornouna poesíade
algo finito, limitado, concreto, mientrasque el amor de Dios y el
conceptode Dios todo lo abarcan.Pero, por másesfuerzosquehago,
no aciertoa revestirde unaforma imaginanaeseconceptosupremo”•25

1. 7. Veamospor último la implicación de ‘existencia’ que seobservaen el adjetivo
presentea través de algún ejemplo:

“Hace ya cuatro años que tengo una idea fija siempre presente en la
imaginación, proyecto atrevidisimo que nunca me determino a
realizar” y

n íd., p. 253.
23 Id., p. 362.
24 Id., “La originalidad y el plagio”, Crítica literaria, p. 465.
2~ íd., PepitaJiménez,p. 144.
26 Id., Correspondencia,p. 46.



373

El significado de presenteexpresadoen los seinas‘actualizado’ y ‘que se hafla,

está en un lugar’, indica lógicamenteque el referentedesignadopor el sustantivo
‘existe’.

1. 8. Terminaremos el análisis del sector positivo con el adjetivo seguro,que aflade al

serna nuclear los rasgos ‘sin duda’ e ‘intensión’:

“Tampoco los hombres se enamoran de sdbito. Lo que si es probable,
casi seguro, es que el condesito te ha encontrado bella, airosa y
elegante”27

2. S~flgailxu

2. 1. Ernpezaremosnuestrorecorrido por los lexemascon sernaesencial ‘- verdad’:

apócrifo e inverosímil. Falso aparece,pero sólo con el significado de ‘irreal’ en su
segunda y tercera dimensiones. A diferencia de él, apócrifo es lo ‘irreal:inexistente’,

‘falso’, pero ‘documentado’. Por ejemplo, en cieno pasaje de Pepita Jiménezen el

que Antoflona habla de un modo tan reflexivo, que el narradornos adviertede la
veracidadde lo contadopor ella a pesarde lo que puedaparecer.El fragmentotiene
muchasimilitud, con los comentariosdel “traductor”, Cervantes,de Don Quijote, al
presentarla charla de Sancho Panza con su mujer, en el capítulo V de la 2~ parte,

antes de la tercera salida. Comparemos ambos fragmentos, el cervantino y el de

Valera:

“(Llegando a escribir el traductor desta historia este quinto capitulo,
dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con
otroestilo del quesepodíaprometerde su corto ingenio,y dice cosas
tan sutiles, que no tiene por posible que él las supiese; pero que no
quiso dejar de traducirlo, por cumplir con lo que a su oficio debía

“No sepuedenegarque Antoflona estuvodiscretísimaen estaocasión,
y hastasu lenguajefue tan digno y urbano,que no faltaría quien lo
calificasede apócrifo, si no sesupiesecon la mayorevidenciatodo esto
que aquí se refiere”.~

Al serna esencial ‘- verdad’, se añade en inverosímilel serna ‘apariencia de’:

i’ íd., Pasarsede listo, p. 472.
23 Miguel de Cervantes,Don Quijote de la Mancha (1605/1615),ed. de Martín de
Riquer, 2 vols,, Planeta, Madrid, 1982, t. 2, p. 611.
29 Juan Valera, PepitaJiménez,p. 166.
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“No faltará quienhalle inverosímil la pocao ningunacarreraquehizo,
en Madrid, don FaustinoLópez de Mendoza.O don Faustinoera tonto
ono lo era, dirán.”~~

El lexemasignificaen ocasiones‘asombroso’:

“No sealterabasu voz al hablar de don Jaime ni con don Jaime. Al
hablar con dolía Luz mostraba el padre la antigua afectuosa
benevolencia.Ni unapalabradonderemotamentesesintieseunapunta
de ironía, de piqueo de despecho.

«O el padretiene parasipropioun dominio inverosímil-pensaba
doñaLuz-, ono meha amadojamás.’03’

2. 2. Varios son los adjetivos que compartenel sema‘creaciónmental individual’.
Imaginario puedeserconsideradoarchilexemadelresto:

“En primer lugar, como el recuerdodel retratono era perfectamente
claro, y el de la desconocida,a quiensólohabla visto algunosminutos,
eramás confusoaún, podría ser muy bien que la semejanzafuesemás
imaginariaqueefectiva.“n

El ‘contacto con la realidad’ que tiene el serna nuclear ‘Irreal:inexistente’ en

imaginario varía desde lo ‘posible’, como en el ejemplo anterior, hasta la ‘pura
creación’ sin ningún contactoconla realidad,comoen el fragmentosiguiente:

“La cuestión está, por consiguiente,en determinaren qué época se
inventaron los versosy la leyenda de Gonzalo Herinínguez,quien se
supone que, despuésde arrebatarlela muerte a su señoraOriana,
lamentóen versostamañadesgracia,regó con lágrimasel sepulcrode
su querida esposa,y desengañadopor fin del mundo, buyó de los
amigosy de las glorias, y acabósu vida de ermitaño penitentehecho
otro Baltenebrosen su PeñaPobre, En los anterioresrasgosseve clara
la imitación del Amadís,a no ser quesequieradecir que las verdaderas
aventurasde Hermínguezhan servidode modelo a las imaginariasdel
sol de los caballerosandantes.“n

Imaginado, sin embargo, tiene el serna ‘elaboradodesde la realidad’, que lo
marcaríafrentea su hiperónimoimaginario:

NEI padreJacintoconocióal fin que se tratabade un casopráctico, real
y no imaginado,y seofreció a auxiliar al comendadoren todo lo que
fuesejusto.“34

30 Id., Las ilusiones...,p. 321.
~‘ íd., DoñaLuz, p. 88.
n íd., Las ilusiones...,p. 253.
33 Id,,”Sobre el «Amadís de Gaula»” (1877), Crítica literaria, p. 495.
~ Id., El comendadorMendoza,p. 403.
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Fantástico tiene, como suele ocurrir también en otros autores, el serna
‘maravilloso’, entendidoéstecomo ‘sobrenatural’, ‘extraordinario’ y con connotación
positiva:

“Si no existiese el Quijote, que es tan grande, aun siendo una parodia,
bien podría afirmarse del Amadís que era la última de las epopeyas y la
primera de las novelas en el orden cronológico; que en él relucen con
mayor viveza que nunca todos los sueños de los antiguos caballeros,
todas las sombras de un mundo sobrenatural y fantástico”.”

El serna‘maravilloso’ esel único del lexemaen algunaocasión.Fantásticopierde

su sernanucleary pasaa formarpartedel campode la ‘valoración intensificadora’,al
que perteneceríantambiénlexemascomo estupendo,genial, fabuloso, etc.. Así por
ejemploen unacartadel autora su madre,desdeSanPetersburgo:

“Anoche nos bailaron en el teatro las danzas legítimas de Persia y de
Georgia. La escena representaba divinamente la gran ciudad de Tifus, a
orillas de río Kour, [...]. Con todo, la danza asturiana tal vez se
parezca algo a esta danza. Dos o tres hombres la acompañaban con un
canto peregrino y melancólico. Otros miraban la fiesta con mitras y
arreosfantásticos,””

También tiene el significado de la tercera dimensión de ‘irreal:inexistente’, ‘que
expresao manifiestaalgo queno existeo queno es verdad’ y ‘que expresaalgo que

esextraordinario,maravilloso,creativo’:

“En mi leyendano salgo a relucir sino en la introducción. Ahí te la
envío; y ya por otro correo te mandaréuna escena fantástica y
endiabladaque acasote parezcamejor y que no tengo pacienciapara
copiarahora.”3~

En otras ocasionesse pierde el valor ‘positivo’ y pasa a significar ‘nulo, sin
sentido’:

“... pero nada hay que supla la es;ranza y la creencia en Dios, cuando
carecede ellas un alma enamora , grandey de soberanainteligencia.
Y, sin embargo,estaalma perseveraen el amor infinito de un infinito
vago y fantástico,porqueno tieneobjeto”.38

En variosejemplosfantásticotiene un valor puramente referencial correspondiente

a ‘relativo a la fantasía’:

3~ íd., “Sobreel «Amadísde Gaula»,Crítica literaria, p. 493.
“íd., Correspondencia,p. 79.
3~ íd., p. 53.
3. Id.,”Sobre los cantos de Leopardi”, Crítica ¡iterada, p. 20.
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“Antes de Lo Divina Comediaseescribieronleyendasquesirvieron de
modeloa Dante,y hastale señalaronsu itinerario fantástico,”3~

Muy semejantees el significado del adjetivofabuloso,que se especializa, frente al

anterior,para lo ‘pasado’, ‘no documentado’,‘con intenciónartística o histórica’, en
relación antonfmica directa con histórico y legendario. El serna ‘maravilloso’ lo

comparteconfantástico:

“Hallaba mil veces más poéticas las historias antiguas que las
modernas,y le interesabamuchomásla caldade Sardanápaloquela de
Napoleón III, y las fabulosasconquistasde Osiris que las del primer
Napoleón.“~

Cuando se elimina el serna nuclear ‘irreal :inex.istente’ y el esencial ‘producto de la

creación mental individual’, fabuloso queda con el serna esencial ‘maravilloso’,
pasandoasía perteneceral campode la ‘valoración intensificadora’:

“El teatro a queasistimosmás es el italiano. Aquf sedanun ciento de
óperasy de bailesal año, y no sucedecomoahí, dondeel señorUrríes
les tiene a ustedesembaucadoscon tres o cuatro,a lo más, paratodala
temporada.Las decoracionesy los trajes me parecensólo inferiores a
los de Berlín, y fabulosose inverosímilessi se comparana los de esa
coronadavilla, que, a la verdad,sonmuy malos,””

Con clasema ‘para cantidades’,fabuloso significaría ‘grande’, ‘importante en
cantidado valor’:

“El pueblo, entusiasmado,reconoció que no había malgastado,sino
empleadomuy bien su hacienday le mandódar la suma fabulosade 50
talentos,[..,].“42

Con los rasgos de significado ‘intención de realidad’, ‘autoengaflo’ y ‘como

deberla ser’ utiliza Valera el lexema ilusorio:

~ íd., Correspondencia,p. 62.
~o íd., Pasarsede listo, p. 459.
4’ Id., Correspondencia,p. 96.
42 Id,,”La originalidad y el plagio”, Crítica ¡iterada, p. 462.
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“Su amor, o más bien el fantasma, la apariencia de amor que ella
creaba y alimentaba en su alma, era tan sutil y vaporoso, que se
deslizabahastael senode los más empedernidos,despertandoa veces
tempestades,y no dejabahuellani rastroa su paso. Sedesvanecíacomo
sombra;era ilusorio, vano como silfo, y tenía la fuerza de un gigante
paradestrozarcorazones.“~s

En fingido el ‘engaño’ no se produce‘con uno mismo’, sino hacia ‘los demás’.A
diferenciadeilusorio, además,fingido no estámarcadopor ‘como deberíaser’:

“Lo que yo critico esque te pongasa vecestan a las clarasen lugar de
Alfredo, injiriendo episodios verdaderosde tu vida real, con los
fingidosde la suya.““

Sigamos con los lexemas que tienen como serna esencial ‘creación mental
individual’ comentandoalgo sobre soñado.En Valera tiene ademásel serna‘como
deberíaser’ y no el rasgo‘inconsciente-involuntario’comoen otros autores:

“En mi mente tenía yo como un tipo soñadode perfección, al cual
ninguna de las mujeres que he conocido se acercabani en diez
leguas.“45

“-A decir verdad, tía, estas imágenesque se forjan en sueñosdistan
muchode tenerconsistenciaen la realidad: son vagas,confusas,aéreas,
Sus contornos se desvanecenen un ambiente de niebla luminosa.
¿Cómohe de saberyo de fijo si mi objeto sonadosepareceal primito o
no?””

Por último haréreferenciaal lexemapoético,utilizado en ocasionespor nuestro
autor para lo ‘que no existe’, es productode la ‘creación mental individual’, y de la
creaciónartística’,con ‘deformaciónde la realidad’ y ‘como deberíaser’:

“Más tardetuvo el doctor unavisión de mayordulzuray consuelo.Fué
comosi viesesu propia alma, la pura esenciade suser, que limpia por
el dolor de toda mancha, tomaba forma celestial de portentosa
hermosura.Era una virgen en la primera flor de su lozanajuventud.
[...] El doctor se reconocíaa si propio en aqueUavisión, en aquella
imagenviva. Todossusensueñospoéticos,quejamáshablanadquirido
forma adecuadacon el ritmo y cadenciadel versoy del lenguaje; 1...]
todo se habla condensado,habla tomadocuerpo,se habla determinado
en aquel sobrehumanoespectro.La Virgen, ora fuese ensueño,ora
realidad, le mirabacon inefableternura.“~‘

4~ íd., Pasarsede listo, p. 511.
Id., Correspondencia,p. 54.
Id., El comendadorMendoza,p. 409.

~ íd., Las ilusiones...,p. 242.
47 Id., p. 351,
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O con el valor de ‘como deberíaser’, ‘bello’, por reduccióndel semanuclear

‘irreal :inexistente’en Pasarsede listo, por ejemplo:

“Fundadastan poéticasrelacionesen la estimaciónmutua, paraRosita
erael condede Alhedñi comoun oráculo.””

2. 3. Ese mismo sernaque hemosllamado ‘corno deberíaser’ aparececomo sema
esencialen idealy utópico. Utópicorecibeademásel serna‘- posible’:

“Todos los vagosensueñosde amor, todaslas palabrasdulces,todos los
regalosdel alrna seofrecieronde repentea su fantasía,no ya cifrados
en un ser ideal y aéreo, creación imaginaria, sino aplicados y
consagradosal amorde unapersonarealy llenade vida.”~~

“Sólo habla otra personacuyo sigilo era grandey cuyo afectohaciael
doctoreramayor aún. A éstapensóen confiarseparaque le ayudasea
descubrira María. Dábasela circunstanciade que esta personaera la
más a propósitoquehabíaen toda Villabermejaparaponeren claroun
misterio y despejar una incógnita. Apenas había familia que no
conociese, ni lance que no supiese, ni amores que ignorase, m
pendenciamatrimonial de que no tuviese noticia. Sabia esta persona
hastalo que comíanen cadacasa.Si ella nodaba,pues, con la inmortal
amiga, la inmortal amiga era un ser inaveriguabley utópico, por más
quefueseal mismotiemporeal, visible y tangible.“~

Si se elimina el sernanuclear ‘irreal:inexistente’, ideal queda con el único serna
‘como deberíaser’ y pasaa pertenecerentoncesal campode la valoraciónpositiva,

equivalentea ‘muy bueno’, ‘perfecto’:

“Nesselrodees un tontainas, indigno de atar y desatarlos cordonesde
los zapatosa Miraflores. Tiene, sin embargo, algunos cuadrosmuy
bellos de la escuelaitaliana; un Cristo, del divino Morales, legítimo;
unacasaelegantey confortabley un cocineroideaL“~‘

2. 4. Ideal es una forma sincrética que se correspondecon das semernas:
‘irreal:inexistente’, ‘como deberíaser’ y ‘irreal:inexistente’, ‘inmaterial’. También

platónicotienelos mismossemasy el clasema<parasentimientos’:

4~ Id., Pasarsede listo, p. 489.
‘~ Id., Do/Ja Luz,p. 84.
so íd., Las ilusiones...,p. 273.

Id., Correspondencia,p. 86.
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“La pintura y la esculturaimitan los objetosdeterminados,estoes, se
valen de los tipos ideales de estos objetos para producir belleza,
dándolescuerposensiblecon la virtud plasmantede la fantasía.“52

“Lo menoscatorceo quincepoetas,simultáneao sucesivamente,hablan
hecho de ella su musa,su Laura o su Beatriz, y le hablancompuesto
baladas,elegías,cantaresy doloras.Rositaprocurabahacer creerque
susamorescontodos estosvateshablansidoplatónicos”.~

Es interesanteobservar los lexemasfantástico e ideal en un mismo contexto,
pertenecientea la crítica literaria, en el queValeracomparala obra de Espronceday

de Zorrilla. Se compruebamuy bien en él que enfantásticohay ‘creación’,mientras
que en ideal prevaleceel serna‘como deberíaser’:

“Doña Elvira es un mujer que vive y ama, y la vemos vivir y amar. En
ella nada hay de fantástico, sino la grandeza ideal, que debe poner el
poeta en todas sus creaciones. Doña Elvira, como todos los personajes
de Espronceda, aunque parezca extraña la comparación, es una potencia
que tiene por raíz exacta la verdad. No así los personajes de Zorrilla,
en cuya grandezasuelehaberalgode sofIstico.

2. 5. También advertimos el rasgo ‘creación mental’ en mítico; no se trata, sin
embargo,de una creación ‘individual’, sino ‘colectiva’. Junto a este rasgo están
presentesel sema ‘objeto de culto’ y ‘deformación de la realidad’, ya que la

‘creación’ tiene enmitico un posibleorigen ‘real’:

“Cierto crecido númerode leyendasde santos,de cuentosde hadas,de
milagrosos lances, de casos extraordinarios,de fábulasy personajes
miticos, recorrenel mundoy penetranen la poesíade los másapartados
pueblos.“ss

2. 6. A pesarde queel significadomásfrecuentedel adjetivovano es ‘sin sustancia’,
‘vacio de contenido’, ‘sin sentido’, en algún caso tiene en nuestro autor el sema
nuclear ‘irreal:inexistente’. Como semas específicos, además, cuenta con ‘sin
fundamento’y ‘sin sustancia’:

“Su amor, o másbien el fantasma, la aparienciade amor que ella
creabay alimentaba en su alma, era tan sutil y vaporoso, que se
deslizabahastael senode los más empedernidos,despertandoa veces

52 Id., p. 57.
‘3 Id., Las ilusiones...,p. 323.
s~ Id., “Del romanticismo en España y de Espronceda” ( Crítica literaria, p. 14.
~‘ íd., p. 486.
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tempestades,y no dejabahuellani rastroa supaso.Se desvanecíacomo
sombra;era ilusorio, vano corno silfo, y tenía la fuerza de un gigante
paradestrozarcorazones.“~

2. 7. Los lexemassupuestoe hipotético están presentes en la obra de Valera.Ambos
tienen como serna esencial ‘elaborado desde la realidad’. En ambostambién la
‘existencia’ del objeto referido por el sustantivocalificadopor ellos, es ‘posible’. En
hipotético, sin embargo,hay algo de la ‘creación mental’ subjetiva,al establecerla
hipótesis:

“Mi padre era un galán caballero y agradaba mucho a las damas.
Entonces nada infería yo de esto; pero más tarde he inferido la
verosimilitud de que fuese yo en realidad hija de una Antonia Gutiérrez
costurera.¿No podría mi padre haberprocuradoesta madrepostiza
para legitimarme, sm comprometera ningunadama? [...] El esquivaba
la conversación,si por acasorecaía sobre mi supuestao verdadera
madreAntoniaGutiérrez.“si’

“El marquéssupopor Joaquinaestaresoluciónde la condesa,y cuando,
acosadopor los acreedores,embargadoy vendidocuantopoesíaa fin
de pagarsus deudas,tuvo queretirarsea este lugar, me dejó escritala
carta que he hecho entregar a usted para que me sirviera de
introducción.La carta, hastaque ocurrieseel caso hipotético que se
preveía, habla de estaren mi poder, [...] y así ha estado la carta.
Muerto el marqués, no existían en el mundo sino tres personas
sabedorasdel propósitode la condesade dejara ustedpor heredera.“~

2. 8. Y por último, resta el lexema imposible, con el que no sólo se niega la
‘existencia’ de algo, sinosu ‘posibilidad de ser’:

“¿Es, por esto, mi confesión imposible?En cierto modo, yo puedo
aliviarmedel pesoquemefatiga, sacándolefuerade mi alma”.~~

3. SaQL&

Con probabley posibleexpresa el autor lo ‘que puede ser o no’ y ‘que es posible’.
En probable, a diferencia de posible, hay ‘un fundamento’ para establecer la

56 Id., Pasarsedelisto, p. 511.
si’ íd., Doña Luz, p. 52.
s’ íd., p. 108.
‘91d.,p. 91.
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‘posibilidad de la existencia’ de algo. Veamosdos últimos ejemplosparacompararel

valor de amboslexemas:

“Por lo demás,el padrepermaneciósilencioso,y no dio su parecerni
sobre el enamoramientoposible de don Jaime ni sobre el constante
propósitode doñaLuz de permanecersoltera.“~

“Tampocolos hombresse enamorande súbito. Lo que si es probable,
casi seguro, es que el condesito te ha encontradobella, airosa y
elegante;ha imaginadoqueeresbuenay queestásbien educada,en lo
cualno seequivoca”.6I

Y paraterminar, el esquemadel campoléxico enJuanValera:

innegable

verdadero
cierto
veros¡mil

positivo sensible legendario

visible
patente

indudable evidente

viviente
palpable
visible

histórico

tangible
decarney hueso
vivo

Id., p. 76.
6! Id., Pasarsedelisto, p. 472.
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£efl&xn

hipotético
‘- real:exístente’ supuesto

imposible
imaginario
imaginado
fantástico
fabulosos
ilusorio
fingido
sonado
poético

mítico

vano

‘+ real:existente’

probable posible

real= SI + ‘real:existente’

verdadero=SI + ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’ <512+ ‘engaño’
cierto= S1+ ‘real:existente’ {S2+ ‘verdad’ <810- ‘duda’ V S1l+ ‘precisión’ ]CL3
‘parasucesos’V CLS ‘paracosas’
veroslmil= Sí+ ‘real:existente’<82+ ‘verdad’ ]SlS+ ‘aparienciade’
indudable= 82+ ‘verdad’ <810- ‘duda’]CL3 ‘par sucesos’-.51+ ‘real:existente’
innegable= 82+ ‘verdad’ {516+ ‘que no admite réplica o discusión’ ] CL3 ‘para
sucesos’-. Sí+ ‘real:existente’
efectivo= 51 + ‘real:existente’{53 + ‘exteriorización’
positivo= Sí+ ‘real:existente’<83+ ‘exteriorización’ <84+ ‘materialización’
evidente= 83+ ‘exteriorización’ {S1S+ ‘perceptible por la mente’ V 519+
‘perceptiblepor los sentidos’—‘ Si + ‘real:existente’
patente 53+ ‘exteriorización’ <518+ ‘perceptible por la mente’ V 519+
‘perceptiblepor los sentidos’71510- ‘duda’ -‘ Sí + ‘real:existente’
visible= S3+ ‘exteriorización’ {S19+ ‘perceptible por los sentidos’ {S20+ ‘por la

vista’ —~ Sil + ‘real:existente’

apócrifo
inverosímil

ideal
platónicoideal

utópico

Sectoró
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material= SI + ‘real:existente’ {S4+ ‘materialización’
sensible= Sí + ‘real:existente’ <84+ ‘materialización’ {S19+ ‘perceptible por los

sentidos’
tangible= Si+ ‘real:existente’ <54+ ‘materialización’ <519+ ‘perceptible por los

sentidos’ {[S21 + ‘por el tacto’] V S16+ ‘que no admiteréplicao discusión’
de carney hueso=SI + ‘real:existente’ <54+ ‘materialización’ <823+ ‘animado’

vivo= S1+ ‘real:existente’ <84+ ‘materialización’ <523+ ‘animado’ Y 57+

‘actualización’
visible2= 84+ ‘materialización’ <819+ ‘perceptiblepor los sentidos’ <520+ ‘por la
vista’ —. SI+ ‘real:existente’
palpable 2= 84+ ‘materialización’<8l9+ ‘perceptible porlos sentidos’ {521 + ‘por
el tacto’ 1810-‘duda’ —*51+ ‘real:existente’
viviente= 84+ ‘materialización’ <523+ ‘animado’ y 57+ ‘actualización’ ]CL6 ‘para
personas’Y CL2 ‘activo’
histórico Si + ‘real:existente’ {56+ ‘pasado’ <S26+ ‘documentado’

legendario= Si+ ‘real:existente’<S6+ ‘pasado’ <525+ ‘deformaciónde la realidad’
concreto= 81+ ‘real:existente’ <85+ ‘individual’ Y SlI+ ‘precisión’

seguro= SI + ‘real:existente’<510- ‘duda’ ]545+ ‘intensión’
presente= S7+ ‘actualización’ <827+ ‘que se halla, está en un lugar’ -. Si +
‘real:existente’
apócnfo= Si- ‘reai:existente’{S2- ‘verdad’ <826+ ‘documentado’

inverosimiH Si- ‘real:existente’<82- ‘verdad’ ]Sl5+ ‘aparienciade’
imaginario= Sí- real:existente’{S28+ ‘creaciónmentalindividual’
imaginado= Sí- ‘real:existente’ <528+ ‘creación mental individual’ <841 +

‘elaboradodesdela realidad’

fantástico= Si- ‘real:existente’ <828+ ‘creación mental individual’ <530+
‘maravilloso’

fabuloso 81- ‘real:existeflte’ {828+ ‘creación mental individual’ <830+
‘maravilloso’ <59+ ‘pasado’ V 826- ‘documentado’V 531+ ‘intención artística o

histórica’

ilusorio= Sí- ‘real:existente’ <528+ ‘creación mental individual’ <834+ ‘intención

de realidad’ <536+ ‘autoengaflo’ {833 + ‘como deberíaser’
flngido= Sí- ‘real:existente’ {528+ ‘creación mental individual’ <534+ ‘intención

de realidad’ <512+ ‘engaño’
soflado= 81- ‘reatexistente’ {533+ ‘como deberíaser’ {528-f- ‘creación mental

individual’
poético= Sí- ‘real:existente’ <828+ ‘creaciónmental individual’ <S3~+ ‘producto
de la creaciónartística’ {525+ ‘deformación de la realidad’ V 533+ ‘como debería

ser’
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mltico= SI- ‘real:existente’ <S29+ ‘creación mental colectiva’ <842+ ‘objeto de
culto’ <[S25 + ‘deformaciónde la realidad’]
ideal 1 51- ‘real:existente’<S33+ ‘como deberíaser’
utópico= Sí- ‘real:existente’ {533+ ‘como debería ser’ <59- ‘posible’

ideal 2= Sl- ‘real:existente’<Sn- ‘materialización’
platónico= SI - ‘real:existente’{S4- ‘materialización’]CL7 ‘para sentimientos’
vano= Si- ‘real:existente’<S37- ‘fundamento’Y S44- ‘sustancia’
supuesto=51- ‘real:existente’ {541 + ‘elaboradodesdela realidad’ <59+ ‘posible’
{S13- ‘prueba’
hipotético= SI- ‘real:existente’ <541+ ‘elaborado desde la realidad’ V S28+
‘creaciónmental individual’ <S9+ ‘posible’ {S12- ‘prueba’

imposible= Sí- ‘real:existente’<S9-- ‘posible’
posible= Si + ‘real:existente’<S9+ ‘posible’

probable= SI + ‘real:existente’ {S9+ ‘posible’ {S37+ ‘fundamento’
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Capitulo 12: Leopoldo Alas wClann~

1. SmoMdn

1. 1. Los archilexemasreal y existenteaparecenen nuestroautor sin Otros valoresque

los ya comentadoshasta ahora, Así, por ejemplo, comenta en cierto artículo
periodísticoel realismopictórico de Velázquez,en relacióncon la situaciónpolítica

del momento:

“Pero estosmotines,al fin, son de la escueladeVelázquez....realistas.
Sehan sublevadolas Hilanderas.

La política de ahorano es de ideales, sino de reales.Comola
pinturade Velázquez, que no buscamás ideal que lo real, aunqueal
encontrarlorealizael ideal de la pintura...paramuchos.”’

En distintasocasionesla “vida real” seopone, como en otros textos de autoresya

tratados,a la “vida del arte” o de la “literatura”:

“Aunque sabia todos los casos que refieren las novelas, y hasta las
historias,de grandesabismossocialesque saltael amor de un brinco,
no creíaqueestoacontecieseen la vida realcasi nunca’,2

“No tiene nadaquever ni con uno ni con otro. En talentoscomoel de
la PardoBazán, nadapoéticos,menossoñadores,ordenados,discretos,
recortados, la vaguedady la indecisión teutónicas tienen que ser
falsedades,y en obras de la índole de estasnovelas de costumbres
realesy de observación,nadalíricas, nadahumorísticas,la didácticade
la composiciónsabiay armónicaes indispensable.“3

Delimitandoel conceptode ‘real’ seencuentraexistente:

“Además de que el tabiqueintermediodificultaba la conversación,los
másno seatrevían,de hecho,a dar por no existenteuna diferenciade
clasesde queen teoríamuchosseburlaban.“‘

En el adjetivoseguro se aflade el serna ‘sin duda’ e ‘intensión’ al significado de

‘real :existente’, expresando la ‘seguridad de la existencia’ en el presente, pasado y

futuro:

Clarín, Obra olvidada. Artículos de crítica (1882-1901),ed. de Antonio Ramos-
Gascón, Júcar, Madrid, 1973, p. 107.
2 Leopoldo Alas “Clarín”, Pipá (1879-84),ed. de Antonio Ramos-Gascón,Cátedra,
Madrid, 1986, p. 184.
3 Id., Obra olvidada, p. 88.
4 Id., La Regenta(1884), ed. de Gonzalo Sobejano, 2 vols., Castalia, Madrid, 1986,
t. 2, p. 217.
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“... favoreceren cuantopudieselos amores,que él dabapor seguros,
de la Regenta y Mesla. “~

“Al salir del teatro yo tenía que taparle bien, sobre todo, la boca.
Sudaba a mares. Su sombrero sudaba también, con todos los pelos
tiesos. Nos metíamosen un coche; si no, pulmonía segura para
Remigio. “6

“La muerte era probable, la enfermedad segura, los dolores terribles,
insoportables..,matemáticos;por bien que librara, los dolores tenían
que venir. “7

1. 2. Los lexemasverdadero, cieno, auténtico, verosímil, indudable, indiscutiblee

innegable tienen como serna esencial ‘verdad’. Este rasgo es nuclear en los tres
ditimos, implicándoseasíla ‘existencia’.

Verdaderotiene sólo en un ejemplo de sus muchasaparicionesel significado de
‘real’ en su primeradimensión:

“¡Qué diferente era el mundo que veía entre sueños de una conciencia
que nace, aquel niño precoz, del mundo verdadero, el de ahora! “a

En el restode los casosverdadero significa ‘real’ en su segundadimensión,‘que es

lo queparece’:

“Cuando ya nadie pensabaen tal cosa, pensabaella todavía y
confundiendo actos inocentes con verdaderasculpas, de todo iba
desconfiando.“~

Y en su tercera dimensión, ‘que manifiesta o expresa algo que existe o que es
verdad’:

“No se le comenzóa teneren tanto como él quería, hastaque corrió
por uno y otro concejomontañésla noticia, verdadera,de que en una
apuestacon un capatazde las minas le había dejado el alemán al
españolen la docenay mediade huevosfritos” .~o

Funcionatambiéncomomtensiflcadorcuantitativodel sustantivoal queacompaña.
Así, por ejemplo,en La Regenta, en un pasaje sobre la infancia de Ana Ozores:

íd., t. 1, p. 298.
6 Id., Pipá, p. 154.

Id., Su único hijo (1890),Cátedra,Madrid, p. 449.
a Id., p. 556.
~Id.,LaRegenta,t. l,p. 195.
io íd., Su único hijo, p. 357.
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“De todas suertes, doña Camila se rodeó de precauciones
pedagógicasy preparóa la infancia de Ana Ozoresun verdadero
gimnasiode moralidadinglesa.””

En el adjetivocieno seañadenlos semas‘- duda’ y ‘precisión’ a la idea expresada

por verdadero:

“Si alguna vez se atrevía a mirar atrás, a la Virgen, sentía hielo en el
alma. “La Madre de Jesús no la miraba, no hacia caso de ella; pensaba
en su dolor cierto; ella, Maria iba allí porque delante llevaba a su Hijo
muerto,peroAna, ¿,a quéiba?”¡2

En auténticoapareceel sema‘- engaño’:

“¿Qué diremos de la forma popular de muchos escritores españoles?
Quevedo, el gran Quevedo, cuyas Musas leen pocos y cuyas obras
graves no lee casi nadie, es celebérrimo aquí por chascarrillos verdes,
suyos o prestados, y por aventuras ya clásicas, más o menos
auténticas.“13

Verosímil, por su parte, significa ‘que tiene apariencia de real, existente,

verdadero’,es decir, cuentacon los semas‘real:existente’, ‘verdad’ y ‘aparienciade’
quedeterminadaa los primeros:

“Ventura tocabacon una tristezareligiosa, que llegabaa las enfrailas
del subteniente.Pensóéste que aquellodel infierno eramuy verosímil.
Pidió otra mediacopade anis del “Mono”, y se abismóen reflexiones
religiosas.La existenciade Dios eraevidente.””

Pasemosahoraa los lexemasperiféricosque tienencomo sernanuclear ‘verdad’ y
que serepartenel significadoamplio de ‘confirmaciónde la verdadde la existenciade
algo’: indudable, innegablee indiscutible.Los tres tienen un significado semejante si

obviamossu relaciónconlos verbosde los quederivan:dudar, negar y discutir,

Indudable significa ‘verdadero’, ‘sin duda’ y por lo tanto ‘real:existente’.Tanto

innegable como indiscutible tendrían el sema ‘que no admite réplica o discusión’ para

confirmar la ‘verdad’ y, por lo tanto, la ‘existencia’ de algo. He consideradoambos
variantesde expresiónde un único semema.Veamosalgún ejemplo de estos tres
adjetivos:

“Id.,LaRegenta,t.l~p. 190.
12 íd., t. 2, p. 367.
13 Id., Obra olvidada, p. 174
“íd., Pipá, p. 276.
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“El, aunque viviera con su madre querida, no tenía hogar, hogar suyo,
y eso debía sér la dicha suprema de las almas serias, de las almas que
pretendían merecer el nombre de grandes. Le faltaba compañía en el
mundo;eraindudable.“‘~

“Y, sin embargo, este mismo Stein no sabe cómo explicarse el hecho
innegable de que, mientras la literatura (didáctica) sociológica florece
que es un primor en pueblos como Rusia, Italia y otros, en Alemania,
aún emporio principal de la ciencia seña, es relativamente escasa la
producciónde esteorden.“¡6

“Allí la castidad de ella, que era viuda, y la de su hijo, que era
sacerdote, se tenían por indiscutibles; eran de una evidencia absoluta, ni
se podía hablar de tal cosa, “‘~

1. 3. Con el sernaesencial‘+ exteriorización’, están presentes en la obra de “Clarín”

los lexemassiguientes:efectivo,positivo, latente, evidente,patentey visible. Los tres
últimos son periféricospor tenerel serna‘real:existente’implicado y no comosema

nuclear.

Efectivo puede ser consideradoel archilexema por ser el menos marcado,
presentandoun significado general de ‘real:existente’, ‘que se exterioriza o

manifiesta’:

“Lo pasado, muerte, corrupción, abdicación, errores... olvido. ¿Qué
había sido su propia existencia? Un fiasco, una bancarrota, cosa inútil;
pero todo lo que él no había sido podía serlo el ...... lo que en él
habla sido aspiración, virtualidad puramente sentimental, sería en el
hijo facultad efectiva, energía, hechos consumados. “‘e

Positivoañade al significado de efectivoel sema ‘materialización’:

“En estaúltima hablaun esfuerzodoloroso,unafrialdadabstracta,y un
rigor algo enfermizo, una exaltación malsana; y en lo que estaba
pasandoahoraella erapasiva, no habíaesfuerzo,no habla frialdad, no
habla másque placer,salud, fuerza,nadade abstracción,nadade tener
que figurarse algo ausente,delicia positiva, tangible, inmediata,dicha
sin reserva,sin trascendera nadamásque a la esperanzade quedurase
eternamente. “‘9

‘sld.,LaRegenta,t. l,p. 561.
‘Ud,, Obra olvidada, p. 226.
“Id.,LaRegenta, t. l,p. 405.
“íd., Su único hijo, p. 497.
19 Id., La Regenta, t. 2, 424.
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Antónimo directo de éstoses latente, con el significado de ‘que existe’ y ‘no se

exteriorizao manifiesta’:

“Por su espfritu pasó como el halago de una mano de luz que le curaba,
sólo con su contacto, las llagas del corazón. Sintió una emoción de
legitimo contento de si mismo ante la conciencia clara, evidente, de que
en el fondo de todos sus errores, y dominándolos casi siempre, había
estado latente, pero real, vigoroso, aquel anhelo del hijo, aquel amor
sin mezcla de concupiscencia. “20

En los ejemplos en los que aparece el lexema periférico evidente observamoslos
semasespecíficosdel adjetivo: ‘que sepercibepor la mente’y ‘por los sentidos’:

“Con el alimento y la nueva fuerza reapareció el fantasma del crimen.
¡Oh, qué evidente era el mal! Ella estaba condenada. Esto era claro
comola luz. “21

Patente comparte los mismos semascon evidente, delimitados por el sema ‘-

duda’:

“Ana Ozores, cerca de presbiterio, arrodillada, recosiendo el espfritu
para sumirlo en acendrada piedad, oía el mmmmlastimero del púlpito,
como el rumor lejano de un aguacero acompañado por ayes del viento
cogido entre puertas. No oía al jesuita, oía la elocuencia silenciosa de
aquel hecho patente, repetido siglos y siglos en millares y millares de
pueblos: la piedad colectiva, la devoción común, aquella elevación casi
mi1a~rosa de un pueblo entero prosaico, empequeñecido por la pobreza
y la ignorancia, a la regiones de lo ideal, a la adoración de lo Absoluto
por abstracción prodigiosa. “22

Visible, por último, cuenta con el rasgo ‘perceptible por los sentidos’:

“Escribe el español-parisiéncon mucha claridad y precisión, con
naturalidadmuy simpática, y si no siempre en su lenguajetodo lo
castizo que debiera,he notadocon placer que hay en este respecto
visibles progresosen el último libro de Carrillo, si se comparacon
trabajossuyosanteriores.“23

En otros ejemplos el adjetivo tiene como sema nuclear el rasgo ‘materialización’ y

no ‘exteriorización’, manteniendo así el significado “originario” deverbal de ‘que se

puede ver’; la ‘existencia’ resulta también aquí implicada:

íd., Su único hijo, 412.
21 Id., La Regenta, t. 2, 522.
22 Id., p. 334.
23 Id., Obra olvidada, p. 96.
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“-Bien, sí; al despacho... entremos en su despacho... Entraron. El
temblor de Quintanar era ya visible. “24

1. 4. Pero no sólo visible tiene ocasionalmenteel sema‘materialización’ comorasgo
nuclear.Los adjetivosmaterial, ]tsico, sensible, tangible, vivo y la lexía complejade

carne y hueso tienenesemismorasgo comosemaesencialquedelimita la valoración
de ‘real:existente’.

Material yflsicopueden ser considerados sinónimos en los textos de Alas “Clarín”,

siendofisico menosfrecuente.Ambos tienenel significadogeneralde ‘real:existente’
en el sentidode que ‘estámaterializado’:

“Quintanar mostraba gran empello en sostener que el fuego de que se
tratabano eramaterial, erasimbólico.
-No es de fe- repetía - en mi opinión, creer que ese fuego es físico,
material; esun símbolo,el símbolodel remordimiento.

Material, que cuentacon bastantesapariciones,se oponea lo ‘ideal:abstracto’ o a

lo ‘espiritual’. Este contraste ‘físico-espiritual’ es clave en La Regenta. La
protagonista,Ana Ozores, se debateentre una espiritualidad casi mística en su

relacióncon Fermín de Pasy las sensacionesde placer camal queexperimentacon
Alvaro Mesia, En algúncasolo “místico” llegaa cobrarcuerpo,amaterializarse:

“El pensamientode Dios fue entoncescomo unabrasa metida en el
corazón;todo ardió allí dentroenpiedad; y Ana, con irresistibleímpetu
de fe ostensible,viva, material, fortísima, se pusode rodillas sobreel
lecho, toda blanca”.~

Por el contrario, lo “real” puede llegar a ser “sublime”:

“Ana sentía un placerpuramentematerial, pensabaella, en aquel sitio
de sus entrañas que no era el vientre ni el corazón, sino en el medio.
SI, el placer era puramente material, pero su intensidad le hacía
grandioso,sublime.“27

Material mantiene, sin embargo, la connotaciónnegativa que hemosvisto en
autoresanteriores a “Clarín”, debida a la relación del adjetivo con su antónimo
directo espiritual. En algún caso se intuye, de todasformas, una cierta ironía por

partedel autor al condenarlo “material”; parecequeel autorquieredefenderal fin y

24 Id., La Regenta, t. 2, p. 72.
n íd., p. 217.
26 Id., p. 124.
27 Id., p. 426.
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al cabo la materia, la realidad práctica, frente a las ilusiones de la mente. Esto se

puedeobservaren un relato de Pipá, en el que el Ventura, músico soñador, termina

tocandoen un café abandonadopor su mujer a la queno ha podido ofrecerunavida
másdesahogada:

“Cualquier cosa menos profanar el violffi. El no podía hacer lo que
Pérez y Gómez. Ni podía ni quería. Pero sobre todo, no podía. Era
preciso confesarlo: la habilidad de aquellos hombres era grosera,
material, cosa ajena al espíritu, a la inspiración, a la dignidad del ideal
....... pero habilidad al cabo 28

O en el monólogo interior de Fermín de Pas, en el que el adjetivo aparece
relacionadotambiénal adjetivogrosero:

“¡Todos, todosempeñadosen queeraun cartujo! Esto le desesperaba.
Cierto que jamás había probadolas dulzurasgroserasy materialesdel
amorcamal”.n

El rasgo ‘+ materialización’ está presentetambién en sensibley tangible. En

ambosse registra ademásel serna ‘perceptible por los sentidos’. Tangible estaría

marcado,frente asensible,por el serna ‘que no admite réplica o discusión’:

“La idea de sacrificarse por salvar a aquel hombre a quien debía la
redención de su espfritu, se apoderó de la devota. Fue como una pasión
poderosa, de las que avasallan, y Ana la acogió con placer, porque así
alimentaba el hambre de amor que sentía, de amor que tuviese objeto
sensible,algo finito, unacriatura.“30

“En estaúltima habíaun esfuerzodoloroso,unafrialdad abstracta,y un
rigor algo enfermizo, una exaltación malsana; y en lo que estaba
pasandoahoraella erapasiva,no habíaesfuerzo,no habla frialdad, no
habíamás que placer, salud, fuerza,nadade abstracción,nadade tener
que figurarse algo ausente,delicia positiva, tangible, inmediata,dicha
sin reserva,sin trascendera nadamásquea la esperanzade quedurase
eternamente. “3I

Pasemosahoraa de carne y hueso y vivo. Ambas lexias comparten con los lexemas

anteriores el serna ‘materialización’ y cuentan además con el rasgo ‘animado’:

28 Id., Pipá, p. 263.
29 Id., La Regenta,t. l’p. 124.
30 Id,, t. 2, p. 246.
~‘ íd., p. 424.
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“En los libros algunasveceshabla leído algo así, pero ¿qu¿vetustense
sabia hablar de aquel modo? Y era muy diferente leer tan buenasy
bellas ideas,y oírlas de un hombrede carne y hueso,que teníaen la
voz un calorsuave”.32

De carney huesotienetambiénen la obra de “Clarín” el significadoqueregistrael
DRS4E como único de la lexia de “sensible como los demása las experienciasy
vicisitudesde la vida humana”:

“-Era precisoacabarcon las preocupacionesdel pueblo. ¡La Regenta!
¿Dejarla de ser de carne y hueso? Y Alvaro siempre habla sido
irresistible...“33

En cuanto a vivo, junto a los significadosde ‘que tiene vida’ e ‘intenso’ (en
relacióncon sustantivosqueserefierena emociones,colores,etc.),podemosobservar

tambiénen algún ejemploque la expresiónfónica tienecomo significadoel semema
formadopor los semas‘real:existente’,‘materialización’, ‘animado’ y ‘actualización’.

Esteúltimo lo distinguede la lexia complejavistaanteriormentede carney hueso:

“A uella multitud silenciosa,aquellospasossin ruido, aquellosrostros
sin expresiónde los colegialesde blancasalbas que alumbrabancon
cera la calle triste, daban al conjunto apariencia de ensueño. No
parecían seres vivos aquellos seminaristascubiertos de blanco y
negro”•

“La relación de la mujer gorda era muy sencilla. No había en ella,
comoen la del farseantede manas,asomode lubricidad; se tratabade
la cuestiónde sus buenascarnesdesdeun punto de vista puramente
antropológico.Don Castoasílo comprendió,prestándosegustosoa ser
el SantoTomásde la reunión,esdecir, el testimoniovivo del concurso,
medianteel sentidodel tacto.“s~

1. 5. Con los semas‘pasado’ y ‘documentado’apareceel adjetivohistórico convalor
de ‘real:existente’. En la novela Su único hijo la voz narradoraironiza sobre el
conceptoque el Romanticismo-personificadoen el protagonistadel libro, Bonifacio-
tienedel arte,segúnel cualesmejor falsearla verdad,contal de quequedenfuerade
la ficción artísticalos aspectosdesagradablesde la vida. Esjusto lo contrarioquepor
los mismosañosafirmabaJuanValera:

32 Id., t. 1,p.49l.

31 Id., p. 270.

35 Id., Pipá, p. 223.
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“-¡Toma! ¡Véte a asustara tu abuela!... ¡Infame, traidor, mal marido,
mal hombre!etcétera,etc.

Todo esto era histórico; ya sabia Bonis que si algún día se le
ocurría escribir sus Memorias [...] habría que omitir lo de las
bofetadas,porque en el arte no podían entrar ciertas tristezasde la
realidadexcesivamentemiserables,y lo que es sus Memonas, o no
sedan,o serían artísticas; pero omitiéralaso no, las bofetadaseran
históricas.“36

1. 6. Veamospor último los lexemas actual y presente, que delimitan el sema nuclear

con el serna ‘actualización’. El segundolo he consideradoperiférico, ya que la
‘presencia’ de algo implica su ‘existencia’, pero no forma partedel significado de
‘existente’. Enpresenteseañadirlaademásel sema‘que sehalla, estáen un lugar’:

“Aquellos cortesanos del amor pretérito, tal vez al rendir sus
homenajes, pensabansobre todo en la munificencia actual de la
herederade D. Diego, única personaque aún tenía cuartosen toda la
familia; pero ella, la caprichosacónyugedel infeliz Bonifacio, no se
deteníaa escudriñar los recónditosmotivos por que era acatadasu
indiscutiblesoberaníasobrelos suyos.“~‘

y entoncesvelaen aquellaciudadquese humillabaa susplantasen
derredorel colmo de susdeseosmáslocos. Era unaespeciede placer
material,pensabaDe Pas,el quesentíacomparandosus ilusionesde la
infanciacon la realidadpresente.

“Yo no diré que en una novela debe existir aquella rigurosa
dependenciade cadaparte, desdeel principio, a un efecto final, que
pideel autorde Los poemasen prosaparalasnouvellesa lo Poe; pero
es indudableque, aundandoen los grandescuadrosdeliteraturaépicaa
la digresióna lo que essuyo, la ideade unidady la de armoníadeben
estarpresentessiempre.“~9

2.S~flgailxa

2. 1. El lexemainverosímilestámarcadopor los semas‘-verdad’ y ‘aparienciade’; el

significadoparafraseadosería ‘que no parecequeseaverdadqueexista’:

‘Y. acababade ver en el Magistralun atleta;un hombremuy capazde
matarlede un puñetazosi llegabaestaocasióninverosímil.“40

s¿ íd., Su único hijo, p. 274.
37 Id., p. 178.
38 Id,, La Regenta, t. 1, p. 108.
~ íd., Obra olvidada, p. 88.

íd., La Regenta, t. 1, p. 514.
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En otras ocasionesel adjetivo significa simplemente‘incomprensible’, ‘difícil de

creer’:

“Por la mañanahabía ido a casade Quintanar,quien sepaseabapor su
despachoen mangasde camisa, con los tirantes bordadoscolgando:
representaban,en coloresvivos de seda fina, todos los accidentesde la
cazade un ciervo fabulosode cornamentamveroslmil.“41

Unico significadoquehemosdocumentadoparael adjetivo increíble:

“... pero pocoa poco fue entrandoen su espírituunasospecha,aplicó
sus potenciascon intensidad increíble al enigma que tanta influencia
teníaen su vida, quea tantasprecaucionesobligabaal aya” .s~

2. 2. Imaginario, imaginado,fantástico,sonado,novelescoy poético cuentancon el

serna ‘creación mental individual’ como rasgo esencial para delimitar el nuclear
‘irreal:inexistente’.Imaginario es el archilexemadel resto:

“En Resurrección,siguiendode etapaen etapaa los pobresdeportados
políticos que van a Siberia a purgarcrímenesunagmanos,Tolstoí
examinala intimidad de la vida de aquellajuventudabnegada”A~

En imaginado -ya lo hemoscomentadoen otrasocasiones-estápresenteel serna
‘elaboradodesdela realidad’:

“Ana recordó la impresión que aquella polka había causadoen sus
sentidos[.. .1 y prontohabla dejadode ver el pobreaparatoescénicode
Vetusta y las bailarinas prosaicasy no todas bien formadas, para
trasladarsea la imaginadaregiónde Orientedondesu fantasía,a medias
ilustrada,veíabosquesmisteriosos”.”

Fantásticoaparece,tambiénen “Clarín”, marcadopor el serna‘maravilloso’; en la
mayoríade los casos, más quede dar una cualidad de ‘inexistente’ al referente del
sustantivo,se trata de significar lo ‘asombroso’, ‘maravilloso’, al eliminarseel serna
nuclear ‘irreal:inexistente’. En el primer ejemplo que citaré a continuación se
mantieneel serna ‘irreal:inexistente’,mientrasque no apareceen el segundoejemplo:

“Julia, la verdaderaprotagonista,empiezatan mal como Guillermo,
pero acaba mejor. Su historia es una deplorablegalería de cuadros

4’ Id., p. 486.
421d.,LaRegenta,t. l’p. 195.
4~ íd., Obra olvidada, p. 210.
u Id., La Regenta, t. 2, p. 438.
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propios de linterna mágica; pero despuésseconviertede ser fantástico
en mujer verdadera, y su amor es real; su pasión, viva, fuerte,
interesante”.~~

“El run, run de los vidrios saltandosobre la madera,el mido continuo
y sordode las ruedas,le iban sonandoa canciónde nodriza;gotasde la
reciente tormenta, que aún resbalabanen zig-zag por los cristales,
tomabande las lucesde la calle fantásticosreflejos, y con refracciones
caprichosasmostrabanlos objetosen formasdisparatadas.“~

Con clasema ‘para personas’ y ‘activo’ el adjetivo significa ‘creativo’, ‘fantasioso’,

‘que creafantásticamente’:

“No en baldetenía la niña un padretan fantástico. Lo quea él sele iba
en imaginarmáquinasadministrativas,fábricasde gobernaral vapor~A~

Comentaréa continuaciónla aparicióndel participio soñado con el significadode
‘irreal:inexistente’, Al igual que vimos en la obra de Juan Valera, en “Clarín” el
lexema no presentael sema ‘inconsciente-involuntario’,sino únicamentelos rasgos
‘creaciónmental individual’ y ‘como deberlaser’:

“Y así sedormíaella también,figurándosequeerala almohadael seno
de su madresoñaday querealmenteoía aquellascancionesquesonaban
dentrode su cerebro.Poco a poco se habíaacostumbradoa esto, a no
tenermásplacerespurosy demosque los de su imaginación.“u

En otros ejemplos el lexemapierde el serna nuclear ‘irreal:inexistente’ y queda
sólo el segundorasgo ‘como deberíaser’. El participioequivaleentoncesa deseado o

anhelado:

“Estaba poco menos que borracho y para él ya no habla clases, ni
rangos,ni convenciónsocial de ningún género.Así es que sedejó caer
sobreuna butacasin pedir permiso, saboreandolas deliciasde su vida
de difunto y la admiración, que no menguabacon la confianza, que
sentíala monacon la presenciadel Pipá soñado.“~

En novelesco,por su parte, están presentesjunto al serna ‘creación mental

individual’, los rasgos ‘intención artística o histórica’, ‘por escrito’ y con
‘deformaciónde la realidad’:

~‘ Id., Obra olvidada, p. 45.
4’ Id., Su único hijo, p. 556.
47 Id., Pipá, p. 207.
481d.,LaRegenta,t.l,p. 167.
49 Id., Pipá, 131.
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“Pero llegó el tiempo en que al mismo Zola su nuevo naturalismo
estéticole pareciógastado:no falso, pero agotado.Había que inventar,
habíaque seguirla corrientehaciendocorno que no sepensabaen ella.
Y Zola llegó a la novela tendenciosa, de problemas sociales tratados
directamente, con doctrinas acompañadas de imágenes novelescas, ¡a
vecesde fríosesquemas seudoartísticos!“so

Y por último, en poético apareceademásel sema ‘como deberíaser’. Ambos
adjetivos, novelesco y poético, se oponen a la realidad histórica documentada.El
mundoreal, histórico,frentea la ficción artística:

“Se quiere que seanada menosque un gran poeta; y, al serlo, de la
clasede religiosos, en el sentidoestricto de la palabra;comoEsquilo,
como Dante, comofray Luis de León. No se diga: ¿quéimporta la
sinceridad íntima, histórica, personal, si tenemos la apariencia

2. 4. No he incluido afabulosoen el apartadoanterior, porquetiene en “Clarín” el

serna‘creación mental colectiva’ que lo acercaa mitico. El ejemplo que tenemosdel
adjetivocon el valor de ‘irreal:inexistente’estáen boca de Zurita, protagonistade uno

de los relatosde Pipá. El personaje,filósofo positivista,rechazatodo lo que “huela” a
historias inciertas y no documentadas,criticando conjuntamentey sin hacer

distincioneslas fábulasy la mitología, lo fabulosoy lo mitológico:

“El placer con Zurita era una singular manerade placer solitario.
«Además,añadíapara sus adentrosAquiles, yo sépor la Historia que
ha habido extrañasaberracionesdel amoren ilustres princesas;una se
enamoróde un mono, otra de un enano, aquellade un cretino... y
Pasifaede un toro, aunqueesto es fabuloso; ¿por que no se ha de
enamorardemí una mujer caprichosa?»Estahumildadpositiva con que
Zurita reconocíala escasezde susencantos,estasublime modestiacon
quesecomparabaa un mono, le inundabael almade unasatisfaccióny
de un orgullo legítimos.“52

Y es que en la realización concreta del habla, fabuloso y mitico son muy
semejantes,al neutralizarselas diferenciasentrela “fábula” y el “mito”.

En otros ejemplos fabuloso significa ‘grande’, ‘mucho’, al perderseel serna

nuclear‘irreal:inexistente’:

50 Id., Obra olvidada, p. 224.
s’ íd., p. 177.
52 Id., Pipá, p. 336.
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“Hacia el Norte,entrepradosde terciopelotupido, de un verdeoscuro,
fuerte, se levantaba la blanca fábrica que con sumas fabulosas
construíanlas Salesas”.~~

2. 5. Conel serna‘- materialización’aparecenlos lexemasideal y platónico.

Ideal, ‘irreal’, ‘no materializado’, equivalea espiritualen algunosejemplosde La
Regenta en los que el narradorserefierea la relacióntriangularentreFermínDe Pas,
Ana Ozoresy Alvaro Mesla:

“¿Qué cosa mejor que aquellapasión ideal, que aquel afán por una
buena obra, aquella negación, a que se proponía entregarse,para
combatirla tentacióncadavez mástemible del recuerdode Mesia” .54

O en Su único hijo, en la descripciónde los amoresde Serafinay Bonifacio:

“La alegoría, que le había salido sin quererde la pluma, estababien
clara,era la síntesisde su vida presente.En el cielo de susamores,en
la región serena,sobre el océanode sus pasionesen calma, brillaba la
luna llena, el amor satisfecho,poético, ideal, de su Serafina. Ya no
eranaquelloslos díasde las borrascassensuales,en queel amorflsico,
mezclándoseal platónico, se entregaba al arabesco de la pasión
disparataday caótica.””

En otrasocasionesequivalea mental:

“Algo más pobladaslas cejas,se contraíanconstantementeen arrugas
nerviosas,y con estoy el titilar continuode los ojillos amarillentos,el
gestoque dabacarácteral rostro de Aquiles erauna especiede resol
ideal esparcidopor ojos y frente; parecía, en efecto, perpetuamente
deslumbradopor una luz muy viva que le heríade cara,le lastimabay
le obligabaa inclinar la cabeza,cerrarlos ojos convulsosy arrugarlas
cejas “36

Platónico tiene el mismo significado de ‘irreal’, ‘no materializado’, pero
delimitadopor el clasema‘parasentimientos’:

“No recordabadon Alvaro haberdeseadotanto a una mujer ni haber
gozado con los amoresplatónicos, segtln el llamabaa todos los no
consumados,comoe~bagozandoentonces.””

s3 Id,, La Regenta, t. 1, p. 112.
~ íd., t. 2, p, 226.
“ íd., Su único hijo, p. 339.

íd., Pipó, p. 315.
57 íd., LaRegenta, t. 2, p. 436.
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2. 6. Peroideales una expresiónfónica sincréticaquecorresponde-con el significado
de ‘irreal’- a dos sememasdistintosqueseexcluyen.El primero, lo acabamosde ver.
El segundoes el que tiene el sernaesencial‘como deberíaser’ y queestátambién
presenteen la obra de LeopoldoAlas:

“La concienciale decía a Bonis: «Ya no volveréa estaralegre, sin
cuidados;pero ya no seréjamásinfeliz del todo... Si mevive el hijo.»
El mundoadquiríade repentea susojos un sentidosólido, positivo; se
hacia él más de la tierra, menosde lo ideal, de los ensueños,de las
nostalgiascelestiales”~58

“Doña Emilia no siempremeditasusnovelas.Insolación,quees la peor
de todas, con mucho; que es el antipático poema de una jamona
abrasadade caricias,no tiene unasolanota patética,nadade profundo
ni ideal, nadaqueseauna ventanaabiertasobreel ensuefio”.’~

En ocasionesseelimina el sernanuclear‘irreal:inexistente’e ideal pasaa significar
‘como deberíaser’, es decir, lo ‘perfecto’, ‘máximo en su género’, ‘superior’. El
autor habla entoncesde un “amor ideal” y “puro” de “almas elegantesy escogidas”W
como la de la Regenta; del “bello idea!” de Serafina,en Su único h4jodt; o de la
“mujer ideal”:

“El amor y el arteeransoberanosdel mundoespiritual, y el privilegio
de la mujer ideal, superior,consistíaen sacarpartido del arte para el
amor.“62

Llegando incluso a desemnantizarse,con un valor cercano a ‘agradable’ o
‘romántico’:

“Esta voluptuosidadideal del bien obrar, mezclándosea la sensación
agradabledel calorcillo del suavey blandolecho,convertíapocoa poco
a don Saturninoen otro hombre; y entonceserael imaginaraventuras
románticas,de amoresen París, queerael paísde susensueños.”~3

2. 7. Con el semaesencial‘elaboradodesdela realidad’ se documentanen “Clarín”

los lexemasabstracto,supuestoe hipotético.
El primerocuentaconel sema‘- individualización’ y ‘- materialización’:

~‘ íd,, Su único hijo, p. 478.
s~ íd., Obra olvidada, p. 69.

íd., La Regenta, t. 1, p. 293.
íd., Su único hijo, p. 250.

~ íd., p. 371.
ósíd,,LaRegenta,t. l,p. 126.
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“Mientraspensabaen el maridoabstracto,todo iba bien; sabíaella que
su deberera amarle,cuidarle, obedecerle;pero sepresentabael señor
Quintanarcon el lazo de la corbatade sedanegratorcido, junto a una
oreja [...] y ella [.•.I sentíaun rencorsordo, irracional, pero invencible
por el momento”~64

En cuanto a supuesto,apareceen Leopoldo Alas con el sema habitual de ‘+

posible’ y ‘- prueba’,por ejemploen La Regento:

“Cuando se le hablabade los supuestoscohechosdel Provisor, de su
tiranía, de su comercio sórdido, se indignabael ancianoy negabaen
redondohastalos casosde simoníamásprobables.Si le traíana cuento
el capitulo de las aventurasamorosas,que no pasabande ser rumores
anónimos,sin fundamentoquehiciera prueba,el Arciprestesonreíaal
negar dando a entender que aquello era posible, pero importaba
menos.“65

En hipotético hay ademássignificativamenteuna ciertaparticipaciónde la persona
que establece la hipótesis, lo que hemos considerado sema ‘creación mental
individual’. Ademásapareceel sema ‘+ posible’ y ‘- prueba’:

“-Vea usted; si yo no creyeraen lo Absoluto,seríael mayortunantedel
mundo;robada,seducirlacasadasy doncellasy viudas.

Y despuésde una brevepausa,en que se imaginabael bendito
aquellavida hipotética de calavera, repetíacon menosconvicción y
menosruido:
-Si, seflor, seríaun pillo, un asesino,un ladrón,un libertino...

2. 8. El lexema vano tiene como semasesenciales‘- fundamento’ y ‘- sustancia’en

algúnfragmentoen el queel adjetivosignifica ‘irreal:inexistente’:

“Bonis no teníanoción clara del contratode arrendamiento.La palabra
foro le sonabaa griego; aparcería..,laudemio...retracto.,.y después
otras cien palabrasdel Derecho civil, más las propias del dialecto
jurídico de aquellatierra, pasaronpor sus oídos comosonidosvanos.
No seenterabade nada.“~‘

El adjetivoen otrasocasionestiene el valor de ‘mundano,frívolo’:

“Id., t. 2, p. 96.

“íd., Pipá, p. 337.
67 Id., Su únQo hijo, p. 486.
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“Para ella eran incompatiblesel amor y cualquierade aquellosnobles
audacesantes, cobardesya ante su desdénsupremo. Era demasiado
crédulaen cuantose referíaa las cosasvanasy repugnantesdel mundo
en quevivla”.e

2. 9. El adjetivoimposibletiene el valor normalde ‘irreal:inexistente’, ‘que no puede

sero existir’:

“Ana, quejamás encontrabaalegría, risasy besosen la vida, sedio a
soñar todo eso desdelos cuatro años. En el momento de perder la
libertadse desesperaba,pero suslágrimasse iban secandoal fuego de
la imaginación, que le caldeabael cerebroy las mejillas. La niña
fantaseabaprimero milagros que la salvabande sus prisionesqueeran
unamuerte,figurábasevuelosimposibles.“69

3. Sector

¿

Para lo ‘+ real:existente’ aparecenlos adjetivos posible, probable, dudoso e
incierto. Posible cuentaademásconel serna‘+ posible’:

“Ana había resueltoacercarsetambién, levantarel velo ante la red de
tablillas oblicuas, y a través de aquellosagujerospedir el perdón de
Dios, y el del hermanodel alma,y si el perdónno eraposible,pedir la
penitenciasin el perdón,pedir la fe perdidao adormecida”.‘o

Enprobableseañadeel serna‘+ fundamento’:

“Lo que estánhaciendo ciertos estudiantesen España,en Franciay
otros paises,no ayuda a tenerpor inverosímil, y aun probable,una
contramanifestaciónreaccionaria.“7~

Dudoso estámarcadopor lossemas‘+ duda’y ‘- posible’:

“La Regenta, muy principal señora, era esposa de don Victor
Quintanar,Regenteen varias Audiencias,últimamenteen la de Vetusta,
donde se jubiló con el pretextode evitar murmuracionesacercade
ciertasdudosasincompatibilidades”,72

E incierto, por último, tienelos semas‘- posible’, ‘+ duda’ y ‘- precisión’:

íd., La Regenta, t. 1, p. 234.
~ íd, p. 190.
70 Id,, t. 2, p. 535.
“íd., Obra olvidada, p. 192.
721d.,LaRegenta,t.l,p. 148.
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“Y sin embargo hay horas en que las vibraciones de las cosas me
hablande una músicarecónditade ideasy sentimientos.¿Quées esta
esperanzade un bien incierto?”’~

En un esquema,éstosson los lexemasque formanel campo ‘± real:existente’en

LeopoldoAlas:

Sc~toLnosilixn

visible
patente
evidente visible presente

‘JI

‘+ real:existente’

real
existente¿

efectivo

positivo
latente

verdadero
cierto

auténtico
verosímil

seguro

.> actual

maerial histórico

fisico
“ sensible

tangible

vivo

de carne y hueso

S~flgadxQ

inverosímil ‘- real:existente’ vano

abstracto
imaginario fabuloso ideal ideal supuesto

hipotético
imaginado

fantástico

sonado
novelesco

imposible

innegable
indiscutible
indudable

platónico

“íd., t. 2, p. 391.
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poético
Sector

¿

Ij real:existente’

posible dudoso incierto
probable

real= SI+ ‘real:existente’
existente=51 + ‘real:existente’
seguro= SI + ‘real:existente’ {S1O- ‘duda’ ]545+ ‘intensión’
verdadero=Si+ ‘real:existente’{52+ ‘verdad’
cierto= SI+ ‘real:existente’{52+ ‘verdad’ {S1O- duda’ V 511+ ‘precisión’
auténtico= Si + ‘real:existente’{52+ ‘verdad’ {S12+ ‘engaño’
verosimil= Si + ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’ ]S15+ ‘aparienciade’
indudable= S2+ ‘verdad’ {SIO- ‘duda’ —> S1+ ‘real:existente’
indiscutible= 52+ ‘verdad’ {S16+ ‘que no admite réplica o discusión’ —* SI+
‘real:existente’
innegable= 52+ ‘verdad’ {S16+ ‘que no admite réplica o discusión’ -. SI+
‘real:existente’
eftctívo Si + ‘real:existente’{S3+ ‘exteriorización’
positivo Sí+ ‘real:existente’{S3+ ‘exteriorización’ {54+ ‘materialización’
latente= 51 + ‘real:existente’{S3- ‘exteriorización’
evidente= S3+ ‘exteriorización’ {S 18+ ‘perceptible por la mente’ y S19+
‘perceptiblepor los sentidos’—, 51 + ‘real:existente’
patente=SI+ ‘real:existente’{S18+ ‘perceptiblepor la mente’ V 519+ ‘perceptible
por los sentidos’ {S1O- ‘duda’

visible= 53+ ‘exteriorización’ {519+ ‘perceptiblepor los sentidos’ {520+ ‘por la
vista’ —* 51 + ‘real:existente’
material= SI + ‘real:existente’{54+ ‘materialización’
flsico= 51 + ‘real:existente’ {S4+ ‘materialización’ sensible= Si+ ‘real:existente’
{54+ ‘materialización’ {519+ ‘perceptiblepor los sentidos’

tangible= Si+ ‘real:existente’ {S4+ ‘materialización’ {S19+ ‘perceptible por los
sentidos’ [S21+ ‘por el tacto’] ]516+ ‘que no admiteréplicao discusión’
vivo= Si+ ‘real:existente’ {S4+ ‘materialización’ {S23+ ‘animado’ V S7+

‘actualización’
de carney hueso= 51 + ‘real:existente’{S4+ ‘materialización’ {523+ ‘animado’
visible= 54+ ‘materialización’ {519+ ‘perceptiblepor los sentidos’{S2O+ ‘por la

vista’ —* SI + ‘real:existente’
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histcirico= SI + ‘real:existente’ (56+ ‘pasado’ {526+ ‘documentado’

actual= Si + ‘real:existente’ (57+ ‘actualización’
presente= S7+ ‘actualización’ (827+ ‘que se halla, está en un lugar’ -* S1+

‘real:existente’
inverosñnil= Sí- ‘real:existente’(52- ‘verdad’ ] SlS+ ‘aparienciade’
imaginario= Si - ‘real:existente’ {S28+ ‘creaciónmentalindividual’
imaginado= 51- ‘real:existente’ (528+ ‘creación mental individual’ {S40+
‘elaboradodesdela realidad’

fantdstico= SI- ‘real:existente’ {S28 + ‘creación mental individual’ {530+
‘maravilloso’
sofiado= Si- ‘real:existente’ (533+ ‘como debería ser’ (528+ ‘creación mental

individual’
novelesco=Si- ‘real:existente’ (528+ ‘creaciónmental individual’ (538+ ‘producto
de la creaciónartística’ (839+ ‘por escrito’ V 525+ ‘deformaciónde la realidad’
poético= Sí- ‘real:existente’ (528+ ‘creación mental individual’ (538+ ‘producto
de creaciónartística’ (525+ ‘deformacióndela realidad’ V S33+ ‘como deberlaser’
fabuloso= SI- ‘real:existente’(528+ ‘creaciónmental individual’ V 529+ ‘creación
mentalcolectiva’ {S30+ ‘maravilloso’
ideal 1 = Si- ‘real:existente’(54- ‘materialización’

platónico=S1-‘real:existente’(S4- ‘materialización’]CL7 ‘para sentimientos’
ideal 2= 51- ‘reai:existente’ (533+ ‘como deberlaser’
abstracto= Si- ‘real:existente’ {541 + ‘elaborado desde la realidad (S4-
‘materialización’y 55~ ‘individualización’
supuesto=Sí- ‘real:existente’ (541+ ‘elaboradodesdela realidad’ (59+ ‘posible’
(513- ‘prueba’
hipotético= Si- ‘real:existente’ {541 + ‘elaborado desde la realidad’ V 528-1-
‘creaciónmental individual’ (59 + ‘posible’ (512- ‘prueba’
vano= SI- ‘real:existente’(S37- ‘fundamento’V 543- ‘sustancia’
imposible= Si- ‘real:existente’V S9-- ‘posible’
posible= Sí±‘real:existente’{S9+ ‘posible’
probable Si+ ‘real:existente’(S9+ ‘posible’ {537+ ‘fundamento’
dudoso=51±‘real:existente’(59±‘posible’ (510+ ‘duda’
incierto= S1+ ‘real:existente’{59- ‘posible’ (510+ ‘duda’ V Sil- ‘precisión’
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Capitulo 13: Antonio Machado

Tanto la obra poéicacomo la teóricao periodísticade Antonio Machadoreflejan
claramentela crisis en que entra la razón a finales del siglo XIX. El positivismo
científico no da solucionesa las dudasexistencialessobreel ser, Dios o el sentidodel
hombreen el mundo, La respuestamachadianapartedel hombremismo, de lo “vivo”

comobasede lo “real”, tal comorecogede las enseñanzasdel filósofo alemánBenn
Bergson:

“La vida es el ser en el tiempo, y sólo lo que vive es.”’

La inteligencia y la ciencia en general son incapacesde entenderel ser. Sólo
partiendo de la intuición y de la experienciavital concretase puede llegar a tener
concienciade lo real, comoparafraseanuestroautordel alemán:

“La inteligenciaesincapazde pensarel movimiento, (Bergson).Peroel
movimientoes lo real, (Bergson»La inteligenciaes incapazde pensar
lo vivo, (Bergson). Pero lo vivo es lo real, lo absoluto, el ser.
(Bergson).“2

Desdeel punto de vista del léxico, esto tiene algunasconsecuenciasinteresantes:
vivo, que hasta ahora era un lexemapoco frecuente con el significado de ‘real’,

aparecea menudoen la obra machadiana;el lexema real ampliarásu significado.
Machadolo utiliza tambiéncon un valor muy generalpararefirsea ‘todo lo que es’,

incluyendo ‘lo quepensamoso sentimos’.Es tambiénbastantefrecuenteel adjetivo
verdaderoconvalor de ‘que existe’, incluyendofrente a real la idea de que ‘no hay

engaño’y de que ‘lo existenteo sucedido’es“como lo esperábamos”,“sincero”.

1. &nsidxQ

1. 1. Dentro de la dimensiónqueestamosadoptandocomocentrode nuestrotrabajo,
real aparececon dos matices distintos para significar lo ‘existente’, tal como

acabamosde comentar. Se trataría, en primer lugar, de lo ‘que es’, de forma
absoluta,‘existente’ en la menteo en la literatura:

Antonio Machado,Prosassueltasde preguerra [1896-1936],en Poesía y prosa.
Tomo 11k Prosas completas (1893-1936), ed. de Oreste Macnl, Espasa-
Calpe/FundaciónAntonio Machado,Madrid, 1989, p. 1783.
2 Id., Los complementados[1912-1926],en Poesía y prosa. Tomo 111: Prosas
completas(1893-1936),p. 1192.
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“Dios no es el creadordel mundo, sino el ser absoluto, único y real,
más allá del cual nadaes. No hay problemagenéticode lo que es, El
mundoes sólo un aspectode la divinidad; de ningdnmodounacreación
divina. Siendo el mundoreal, y la realidadúnica y divina, hablar de
una creacióndel mundoequiva a a suponerqueDios secreabaa si
mismo. Tampoco el ser, la divinidad, plantea ningún problema
metafísico.“3

A diferenciade real ‘existente’en “estemundo”, ‘físico’ y ‘sensible’:

“Extraño y maravilloso mundo ese de la ficción cervantina, con su
doble tiempo y su doble espacio,con su doblada seriede figuras -las
realesy las alucinatorias-”.~

Real ‘material’, ‘que ocurre o sucede’, ‘que se verifica’ apareceen algunos
ejemplosen oposicióna la divinidad:

“En todo lo queescriboy escribiréhastaqueme mueraestás tú, vida
mía. Todo lo que en la Lola aspiraa la divinidad, todo lo que en ella
rebasadel planoreal, sedebea ti, estuyo por derechopropio.”5

O en contrasteconel mundode la ilusión y del sueño:

“Supongamospor un momentoque el hombreactual ha encontradosus
ojos, los ojos paraver lo real, a lo quenos referimos. Los teníaen la
cara, allí dondeni siquierapensóen buscarlos.Esto quiere decir que
empiezaa creeren la realidadde cuanto ve y toca. El mundo como
ilusión -piensa-no es másexplicablequeel mundocomorealidad.”6

“Pero este hombre nuevo, si acaso existe y anda por el mundo,
pretendehaber despertado.Su mundo se ilumina, quiere poblarse,no
de fantasmas,sino de figuras reales.Estehombreno puedeya definirse
por el sueño,sinopor el despertar.”’

Y adiferenciade la fantasíay de la ficción:

3 Id., De un Cancioneroapócnfo[1924-1936],en Poesía y prosa. Tomo II: Poesías
completas,ecl. de OresteMacrl, Espasa-Calpe/FundaciónAnto~oMachado,Madrid,
1989, Pp. 706-707.
4 Id., Juande Mairena- Sentencias,donaires, apuntesy recuerdosde un profesor
apócrifo [1934-1936],en Poesíay prosa.Tomo IV: Prosascompletas(1936-1939>,
ed. de OresteMacfi, Espasa-Calpe/FundaciónAntonio Machado, Madrid, 1989, p.
2040.
5 Id., “Cartas a Guiomar (1928-1936)”,en Prosassueltasde preguerra[1896-1936],
p. 1669.
6 Id., “Reflexionessobre la lírica”, en Prosassueltasde preguerra [1896-1936],p.
1656.
‘íd., p. 1657.
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“Preguntemosahora con ingenuidad provinciana: ¿para qué sirve la
inteligencia?Paracolocamosfuera de lo real, paracreamosun mundo
apariencial,ficticio y en el cual no sabemoscómopodríamosvivir. “s

Verdaderopresenta,como ya hemosvisto en otros autores,el serna‘verdad’, para
lo ‘real:existente’.Seañadeademásel serna‘- engalio’. Por ejemploen los conocidos
versosescritostras la muertede Leonor:

“Sentí tu manoen la mía,
tu manode compaliera,
tu voz de niñaen mi oído
comounacampananueva,
comounacampanavirgen
de un albade primavera.
¡Erantu voz y tu mano,
en sueños,tanverdaderas!...“.~

En algunoscontextosverdaderosignifica ‘real’ en su segundadimensión,con el
matiz de ‘único que puede ser llamado así’, al hablar, por ejemplo, de las dos

Espafias:

“España, la España leal al Gobierno de su República, la verdadera
España, tuvo siempre -¿cómo no?- milicianos voluntarios que la
defendiesen.“lo

O comentala obrade “dos Quevedos”posibles:

“Quevedo protestódel gongorismo,pero sustituyóuna afectaciónpor
otra. El Quevedonaturaly verdaderohay quebuscarloen otra parte.““

Como intensificador del sustantivo aparecen también algunos ejemplos de
verdadero:

“Me encantanestossonetosendecasílabosqueunena la tersuraclásica
cierta gracia y cierta flexibilidad de arte nuevo. Creo que Zayas ha
realizadoun verdaderoprodigio de estilo, al transcribiren poesía los
inmortalescuadrosde los grandesmaestros.“12

Id., Los complementarios,p. 1192.
9 Id., “Soné que tú me llevabas” (CXXII), Camposde Costilla (1907-1917),en
Poesía y prosa. Tomo II: Poesías completas, p. 547.
io Id., “Nuestroejército”, Prosas sueltas de la guerra [1936-1939],en Poesía y prosa.
Tomo IV’ Prosas completas (¡936-1939), p. 2234.

Id., Cuaderno de literatura [¿1915?]. en Poesía y prosa. Tomo ¡II: Prosas
completas[1893-1936],p. 1445.
iz íd., “Antonio de Zayas- «Joyelesbizantinos»-Retratos”, en Prosas sueltasde
preguerra,p. 1456.
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Así como de ‘real’ en su tercera dimensión ‘que manifiesta o expresaalgo que

existeoqueesverdad’:

“Pero lo que creemoscomprendersin esfuerzoes siempre lo que no
pensamos, el conecto esquema lógico entre nociones definidas,
definicionesqueaceptamoscomoverdaderas,séanloono.””

Machadorecuperaademásel significado de verdadero que mencionarnospara la
Edad Media y Siglo de Oro de ‘bueno’, que sitúa al adjetivo en el campode la
valoraciónmoral:

“Sólo los jóvenesverdaderossabenobedecersin humillación a sus
capitanes,velar por el prestigio, sin sombra de adulación, de los
hombresque, en momentosde peligro, manejanel timón de nuestras
navest’~

1, 2. Consideraréa continuaciónlos lexemasexistentey vivo, que veremosa la vez,
porque vivo pasaser el adjetivopara lo ‘existente’por antonomasia.Frentea las dos
apariciones de existente, vivo se documenta siete veces con el significado de

‘existente’:

“... el hombrees el serexistentepor excelencia,el serenquienesencia
y existenciase funden,el ser cuyaesenciaconsisteenexistir”.”

Vivo añadea ‘existente’ el sema ‘animación’ y ‘actualidad’, base, como vimos

anteriormente,de la concepciónmachadianade la realidad. A pesar de que pueda
parecerexcesivo, citaré varios ejemplosque demuestrenclaramentelo que estoy
explicando.En ellosvivo equivaldríaa ‘físico’, ‘sensible’, conlos semascitadosantes
y seopondríaclaramentea lo ‘pintado’, incluyendolo ‘humano-espiritual’:

“Surge el asombrodel poetaal choquede las cosas-vivaso no- que se
le presentancomo objetos líricos- de emoción; no de conocimiento-;
pero como tales objetos, que estaban allí, donde el poeta los
descubre.“16

“Se diría queeste gran poeta,como casi todos los buenosdramáticos,
ha ido al teatrono por el deseode exaltar la vida ambienteni de foijar
tipos en quepuedarecrearsela vanidadde un público, que tal ha sido,

íd., Los complementarios,p. 1236.
íd., “Discurso a las JuventudesSocialistasUnificadas”, en Prosassueltasde la

guerra [1936-1939],p. 2190.
u Id., Juan deMairena...,p. 1978.
16 Id., “Sobreel porvenir del teatro”, en Prosassueltasdepreguerra..., p. 1658.
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sin embargo, la intención dominanteen casi todos los períodosde
florecimiento teatral, sino muy al contrario, impulsado por un afán
nobilísimo de revelar sobre el tablado cuanto tiene la vida social de
verdaderamentevivo, tal vez por invencible aborrecimientode cuanto
hay en ella de burdaficción, de mentira,de teatroen el mal sentidode
la palabra.”’~

“Poned sobrelos campos
un carbonero,un sabioy un poeta
Veréiscómoel poetaadmiray calla, el sabiomira y piensa..
Seguramente,el carbonerobusca
las moraso las setas.
Llevadlosal teatro
y sóloel carbonerono bosteza.
Quienprefierelo vivo a lo pintado
es el hombrequepiensa,cantao sueña.
El carbonerotiene
llena de fantasíasla cabeza.“¡‘

“Yo no sé si la voz de Pablo Iglesiasseconservafonográficamente.De
todos modos, no seré quien lamente la ausenciade ese disco. Al
fonógrafo, tan exactopara registrar lo cuantitativo, las relacionesde
más y de menosen la voz humana,escapasiemprelo cualitativo, ce
den gui est toue, el timbre quedistinguea unasvocesde otras, Es la
tragediade la máquina,tanútil, tan necesaria:a ella escapalo vivo casi
siempre;lo espiritual,nuncalo reproduce.“‘9

1. 3. Algunos lexemastienenel lexema‘materialización’: material,fis/co, sensibley

visto. Material puedeconsiderarsearchitexemadel grupo:

“El elemento sensible o material alcanza en arte la categoría de
sustentáculode un mundo ideal.“20

Hsico tiene ademásel sema‘exteriorización’ comoespecifico:

“La creenciaen la impenetrabilidadde la materia [...] no es ningún
motivo de satisfacción, para quien preterida explicarse muchos
fenómenosdel mundofísico. Peronosotros,escépticosa nuestromodo,
pensamosque de la impenetrabilidad,contra la cual militan muchas
aparienciassensiblesy todo nuestro mundo interior, sabemosmuy
poco. 21

“ íd., “Libros nuevos- JacintoBenavente.Teatro, Tomo 1”, en Prosassueltasde
preguerra..., p. 1467.
“Id., Camposde Castilla (1907-1917),p. 574.
i~ Id., “Desde el mirador de la guerra: IX”, Juan de Mairena póstumo (1937-1939),
en Poesíay prosa. TomoIV: Prosascompletas(1936-1939), p. 2480.

Id., Los complementarios,p. 1314.
211d.,JuandeMairena...,1919.
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El sema‘materialización’haceposiblela antonimiaftsico-espiritualen el siguiente
ejemplo:

“Pero los españoleshablamossoñado con exceso, habíamosvivido
demasiadode nuestrosantepasados,demasiadocomo milagro. Nuestro
sueñocayó con la bancarrotade las últimas empresasultramarinas.La
razón contundente de nuestros fracasos nos demostró que podía
lucharse,pero no vencersecon lanzasde papel.Recogimosvelas, las
pocasy desganadasvelasqueaún nos quedaban,y nosvolvimospatria
adentro. Habla que poner un poco de orden aquí. Nuestra
universalidad, la universalidad de España, no puede ser ya una
universalidadfísica, sinoespiritual.“22

O la oposiciónfísico-mental:

“DotadaMaría Guerreropor la naturalezade bella figura, de expresivas
facciones, de modales distinguidos, de una voz agradable; de tan
generalesy flexibles convicciones físicas como intelectualespara
abarcartodos los génerosde la dramática,lo mismo admiramosen ella
las intrépidasarroganciasde Semiramis[.,]“.21

Sensiblerecibe, además,el serna‘perceptiblepor los sentidos:

“Platón creía que las cosassensibleserancopiasmds o menosborrosas

de las ideas,las cualeseran,a suvez, los verdaderosoriginales.“24

Peroen otrasocasionesse neutralizaconmaterial yftsico

“En el fondo soy un creyente en una realidad espiritual opuestaal
mundosensible.“~

El participio visto, que implica ‘existente’, cuenta además del serna
‘materialización’, el rasgo‘perceptiblepor los sentidos’y el serna‘pasado’:

“Parapensaresprecisoevitardosescollos:lo visto y lo soñado.“26

El serna ‘materialización’ apareceactualizado en los ejemplosque tenemosde
concreto. El adjetivo tiene como semas constantes ‘real:existente’ e

‘individualizaciónh

22 Id., “Mi entrevistacon Antonio Machado”, Prosassueltasde la guerra (1936-
1939], p. 2209.
23 Id., “Antonio Zayas-«Joyelesbizantinos»...”,p. 1452.
241d.,JuandeMairena...,p.1965.
25 Id., “Biografía”, Prosas sueltasdepreguerra[1896-1936],p. 1524.
~ Id., Los complementarios,p. 1164.
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“Altura y lejanía,solidez y permanenciadeseael poetaque, como las
montañas,tengansus creaciones.¡Las montañas...! Lejos estamosaquí
de sus formasconcretas,lejos tambiénde la pura emociónmontesina.
Estosmontesde MorenoVilla sonmontespensados,no intuidos.“27

1. 4. Más arriba tratamosel adjetivo verdadero. En la obra de Machado aparecen
tambiénotros lexemascon el serna‘verdad’: cieno, auténtico,probadoe indudable.
Los dos primeros fueronconsideradosya en su momentocentrales,mientrasque los

ditimos sonperiféricose implican ‘real:existente’.

Cierto tiene el significado normal expresadopor los semas ‘real:existente’,
‘verdad’, ‘sin duda’, ‘precisión’ y clasema‘parasucesos’:

“Es lo quepasasiempre:seseñalaun hecho;despuésse le aceptacomo
una fatalidad;al fin se convierteen bandera.Sí un dfa sedescubreque
el hecho no era completamentecierto, o que era totalmentefalso, la
bandera,máso menosdescolorida,no dejade ondear.”28

En auténticoel semaespecificoque lo distinguedel resto seria ‘- engaño’, virtual
en verdadero,y quecuandoseactualizaen ésteneutralizaamboslexemas:

“Pero llamémoslecomoqueramos,el Sócratesplatónicoque ha llegado
hasta nosotros a través de los siglos y seguramentecontinuarásu
camino cuandonosotroshayamosterminadoel nuestro, fue creado,si
aceptamosvuestrahipótesis,en rebeldíacontra un pasadoauténticoe
irremediable.De un pasadoquepasóha hechoPlatón un pasadoque no
lleva trazasde pasar.“29

Probado, con semas ‘verdad’ y ‘prueba’, implica lo ‘existente’, como en el
ejemplosiguiente:

“Contribuyenesos hombresa degradara sus pueblos,presentándolos
anteel mundoentero,desdela altatribunade Ginebra,comocómplices
de unaprobadainjusticia, comotorpesdisimuladoresde unainiquidad
sin ejemploenla Historia.“~

Algo semejanteocurrecon indudable; en lugar del semaprueba, la ‘verdad’ está
confirmadapor no ofrecer‘duda’:

27 íd., “Reflexionessobrela lfrica”, p. 1650.
2eld.,JuandeMairena...,p.1920.
29 Id., p. 2019.
30 Id., “Desdeel miradorde la guerra: IV”, p. 2451.
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.... indudable es que el prestigio de esa Sociedadno puede nunca
menoscabarse.Si surge un conflicto entredos pequeñasnaciones,las
grandesaconsejaránla pazpaternalmente.“31

1. 5. Los lexemas positivo y latente están marcados por el sema esencial
‘exteriorización’, tanto en su presencia,positivo, comoen su ausencia,latente. En los
ejemplosque tenemosdepositivo apareceel adjetivoen unión a cieno, indicandoque

algo ‘existe’, ‘se manifiesta’,esdecir ‘que cuenta’, ‘tiene valor o consecuencias

“Y volvió la chuletacon ahhico,como si devoraracarnede revistero
venal,
-Lo cierto y positivo -exclamóun joven macilento, de barba rubia y
ojos azules,-lo cierto y positivo es que la envidia y el interés rastrero
han iniciado una campaña...unacampaña...¿Cómola calificadayo?
Unacampañainicua.“32

Latenteseríaentonceslo ‘existente’, ‘que no semanifiestao exterioriza’:

“Esta lfrica comunista,de comunidadhumana o de comunióncordial
entrehombres,parecíalatenteen la literaturarusaprerrevolucionaria,
de inspiraciónevangélica.”~~

Juntoa ellos, el lexemaperiférico evidente,quecuentaconlos semas‘perceptiblepor
la mente’ y ‘perceptiblepor los sentidos’:

“Es evidenteque la vocación semanifiestaen muchosindividuos con
caracteresclaros y verdaderos,pero no es menosciertoque la inmensa
mayoríade los jóvenes[...] no hanpensadonuncaen las dotesque para
ello les ha concedidola naturaleza.“~‘

1. 6. La forma fónica histórico apareceen ocasionesconel significadode ‘existente’,
‘pasado’, ‘documentado’:

“Don Manuel Cosslo nos habló entoncesmuy sobriamentedel hecho
histórico, al par quenos señalabaen la estampala noble figura de su
parienteFloresCalderón.””

íd., Juan de Mairena..., p. 2048.
32 Id., Colaboraciones en «Lo Caricatura» [1893], en Poesía y prosa. Tomo 1Hz
Prosas completas (1893-1936), p. 1038.
33 Id., “Carta a Miguel de Unamuno (17 de mayo de 1934)”, Prosas sueltas de
preguerra..., p. 1805.

íd,, Colaboraciones en «La Caricatura» [1893],p. 1075.
~ íd., “Torrijos y sus compafieros”, Prosas sueltos de la guerra [1936- 1939], p.
2240.
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1. 7. Por último, con el lexema seguro se intensifica la valoración del hecho de
‘existir’, queademás‘no presentadudas’:

“... y sería un hiperbólico abuso de la retórica si afirmásemosque
habríande permanecerinsensiblessi (a salvosuspersonas)presenciaran
el exterminio de los suyos con las mismas bombas que ellos están
arrojandosobre los nuestros.Es casi seguro que, en este caso, su
repulsano seríamuchomenosairadaquela nuestra.“~6

1. 8. Mencionaréademásque los lexemasverosímily legendario,quesedocumentan
también en los escritos de Antonio Machado, aunque sin el significado de
‘real:existente’.

2. 1. Inexistentepuede ser consideradoarchilexemadel sectornegativo. Con él se
refiereel autora la posibilidadde la ‘existencia’ de Dios, en un ejemplo:

“Dios es el ser insuperablementeperfecto-ensperfectissimum-a quien
nadapuedefaltarle. Tiene, pues,que existir, porque si no existiera le
faltaría una perfección: la existencia,para ser Dios. De modo que un
Dios inexistente,digamos,mejor, no existente,para evitar equívocos,
seríaun Dios queno llega a serDios.””

O con el matizde ‘nulo’, ‘sin valor’:

“Se ignoraba, o se aparentabaignorar, que un poema es -como un
cuadro, una estatua o una catedral-, antes que nada, un objeto
propuestoa la contemplacióndel prójimo, y queno serútal objeto,que
careceríaen absolutode existencia,si no estuvieseconstruidosobreel
esquemadel pensargenérico,si careciesede lógica, si no respondiese,
de algúnmodo, a la comúnestructuraespiritualdel múltiple sujeto que
ha de contemplarlo.Hasta se sosteníaque el poeta aspirabaa ser el
único contempladorde su obra, queescnblao cantabaparasí mismo,
sin repararen que, aun admitido esto, en nadaseatenúala necesaria
objetividaddel poema.El poemaseríaininteligible, inexistenteparasu
propio autor, sin esasmismas leyes del pensargenérico, pues sólo
merceda ellas puedeel poeta captarel íntimo fluir de su conciencia,
paraconvertirloen objeto de supropiorecreo.““

~ íd., “Parael Congresode la Paz~,Juan deMairenapóstwflo..., p. 2461.
s7 íd., Juan de Mairena..., p. 1964.
si íd., “Reflexionessobrela lírica”, p. 1652.
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2. 2. Varios lexemastienen como causade su significado de ‘irreal:inexistente’, el
sema ‘creación mental individual’: imaginario, imaginado, fantástico, fingido,

ficticio, ilusorio, quimérico,poético,alucinatorioy soñado.
El sema ‘elaborado desdela realidad’ marca a imaginado frente al resto. Este

“contactocon la realidad” puedeser más o menosestrecho,peroaunen los casosen
queapenasexiste la relación, en el significadode imaginadohay siempreun puntode
partida “real”, querio encontramosen el restode los adjetivosdel grupo:

“De susproezasimaginadas-las que él hubieradeseadorealizar-sacó
Don Ramónunode los rasgosmásatrayentesde sucaráctery que más
lo recomendabana nuestradilección.“39

A diferenciade él, imaginario indica, comohemostenido ocasióndever en otros
autores,el producto de la ‘creación mental individual’ en general. Por ejemplo,
cuandoel profesorJuande Mairenaarremetecontrael nuevoinventodel cine:

“Fotografiar fantasmascompuestosen un taller de cineastases algo
perfectamenteestúpido.El único modo de queno podamosimaginar lo
imaginarioesquenos lo den en fotografía,a la parde los objetosreales
quepercibimos.El niño sueñaconlas figuras de un cuentode hadas,a
condición de que seaél quien las imagine, quetenga, al menos,algo
que imaginaren ellas. Y el hombre,también. Un fantasmafotografiado
no esmás interesantequeunacafetera.“~

O en susconocidosversosde Camposde Castilla:

“Hoy te escriboen mi celdade viajero,

a la hora de una cita imaginaria.“4¡

En algunaocasiónse actualizael serna ‘no material’ e imaginario pasaa ser lo

‘invisible’, ‘mental’:

“Yo estabaen la fila 15 -la máscercanaqueencontré-y te reconocíen
seguida, de espaldas, por tu pelo negro -diosa mía- único,
inconfundibley por esehalo o coronaimaginariaqueenvuelvesiempre
tu figura a los ojosde tu poeta.“42

Fantásticotiene,tambiénen Machado,el sema‘maravilloso’ quevenimosviendoa
lo largodel presentetrabajo:

39 Id., “Prólogo a «La corte de los milagros», de Ramóndel Valle-Inclán”, Prosas
sueltasde la guerra...,p. 2267.
461d.,JuandeMairena...,p,1914
~i íd., De un Cancionero apócnfo ¡1924-1936], p. 729.
42 íd., Prosassueltasdepreguerra...,p. 1692.
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“A pura extravaganciaachacaronmuchos estasdeclaracionesde Don
Ramón,pensando,no sin motivo, que sus hazañasultramarinas,de
coronel del ejército mejicano en Tierra Caliente, eran másfantásticas
quereales.“43

Ficticio presentael sema ‘intención de realidad’, que indica que se trata del
productode la ficción, creadorade un mundoparaleloal real y conocido:

“[Las corridasde toros] No son un juego, un simulacro,más o menos
alegre más o menosestúpido,que respondaa unaactividad de lujo,
como‘los juegosde los niños o los deportesde los adultos;tampocoun
ejercicio utilitario, como el de abatir resesmayoresen el matadero;
menosun arte, puestoque nadahay en ellas de ficticio o imaginado.
Son esencialmenteun sacrificio.“í4

Tanto el lexemafingido como ilusorio tienen, ademásdel sema ‘intención de
realidad’, el sema ‘engaño’. El ‘engaño’ de ilusorio es “reflexivo”, es decir
‘autoengaño’.Es curioso que en los autoresdel siglo XIX y del XX encontramosel
adjetivofingido con el significado de ‘irreal’ en su segundadimensión, sobre todo,
paralo ‘que es lo queparece’, ‘con engaño’.Machado,sin embargo,recuperapara el

adjetivo el significado que tiene en el Siglo de Oro y en el XVIII de
‘irreal: inexistente’:

“Desdeñadlo quesoy; de lo quehe sido
trazadconfirme manorla figura:
galán de amorsoñado,amorfingido,
por anheloinventor de la aventura.“~

Ilusorio tiene ademásocasionalmenteel serna‘como deberlaser’, que lo acercaa

ideal:

“Si dudamosde la aparienciadel mundoy pensarnosqueesella el velo
de Maya quenos oculta la realidadabsoluta, de poco podríaservirnos
que el tal velo se rasgasepara mostrarnosaquella absolutarealidad.
Porque¿quiénnos aseguradaque la realidaddescubiertano era ofro
velo, destinadoa rasgarsea su vez y a descubrirnosotro y otro?...
Dicho de otra forma: la ilusión de lo ilusorio del mundopodríasiempre
acompañarnosdentrodel másrealde todos los mundos.””

Lo ‘irreal:inexistente’, ‘creaciónmental individual’, ‘sin fundamento’,‘imposible’
seexpresapor medio de la forma quimérico:

43 Id., “Prólogo a «La cortede los milagros»...”, p. 2266.
uíd,,JuandeMairena...,p. 2061.

íd,, Nuevascanciones(1917-1930),en Poesía y prosa. Tomo¡1: Poesías completas,
p. 649.
46 Id,, Juande Mairena...,p. 2122.
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“Este donquijotesco
don Miguel de Unamuno,fuerte vasco,
lleva el arnésgrotesco
y el irrisorio casco
de buenmanchego.
Don Miguel camina,
jmetede quiméricamontura,
metiendoespuelade oro a su locura,
sin miedode la lenguaque malsina.“~7

En algúnejemploaparecepoéticoopuestoa lo ‘real’, conel significadode ‘irreal’,
productode la ‘creación mental individual’ y de la ‘creaciónartística’, quecreauna
‘realidad deformada’,‘como deberíaser’:

“Por eso le decía que sus novelas me recuerdan, no obstante la
diferencia de géneros, a las comedias de Shakespeare,el gran
emancipadode la ideología medieval y el espíritu más joven de su
tiempo, más alegre y más fecundo. Usted también crea personajes,
figuras poéticasque parecepudieran andar por sus pies, hombresy
mujeres, cuya idealidad no amengu.asu humanidad, sino que la
realza.“4s

Del lexema alucinasorio cuento sólo con un ejemplo precisamentede Antonio

Machado. De los diccionarios consultadospor ml el adjetivo aparece recogido
únicamentepor el Esencial Santillana~~.No está registradoni en el DRAEni en el
DUE y no lo he encontradoen otros autores.Se tratade lo ‘inexistente’, productode
la ‘creación mental individual’, ‘inconsciente-involuntario’y con ‘deformaciónde la
realidad’. Con él se refiere a la obra de Cervantesdistinguiendo en ella “los
personajesreales”,de los “alucinatorios”A~

Y he dejadoconscientementeel lexemasoñado parael final de esteapartado,por
ser el “sueño” tema recurrentede nuestroautor. Aparececon valoresmuy distintos
sobretodo en su obra poéticay en la prosaque trata de temasliterarios. De la gama
amplia de significadosy maticesqueofreceel participionosinteresasobretodo el que

tendría como semas ‘inexistente’, ‘creación mental individual’, ‘inconsciente-
involuntaria’:

“Eraun niño quesonaba
un caballode cartón,
Abrió los ojosel niño

47 Id., Nuevascanciones(1917-1930),p. 601.
~a íd., “Cañasa RamónPérezde Ayala (1922)”, Prosas sueltas de preguerra[1896-
1936], p. 1627.
49 Diccionario Esencial Santillana de la Ungua Espaflola, dirigido por Sergio
SánchezCerezo,Santillana,Madrid, 1992.
50 íd., “Mi entrevistacon Antonio Machado”,p. 2209.
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y el caballito no vio.
Conun caballitoblanco
el niño volvió a soñar;
y por la crin lo cogía...
¡Ahora no te escaparás!
Apenaslo hubo cogido,
el niño despertó.
Teníael puño cerrado.
¡El caballitovoló!
Quedóseel niño muy seno
pensandoque no esverdad
un caballitosoñado.“s’

Conserna‘como deberlaser’ aparecetambiénen algunoscasos,comoen el poema
a RubénDarlo con motivo de su muerte:

“El pino es el mar y el cielo
y la montaña:el planeta.
La palmeraesel desierto,
el sol y la lejanía:
la sed; unafuentefría
soñadaen el campoyerto.“32

En algunoscasosse pierde el serna ‘inconsciente-involuntario’y se actualizael

serna‘pasado’.El adjetivopasaa significar lo ‘recordado’, ‘evocado’:

“Algunos lienzosdel recuerdotienen
luz dejardíny soledaddel campo;
la placidezdel sueñovive
en el paisajefamiliar soñado.“sa

2. 3. Ya hemoscomentadoen otras ocasionesel sincretismode la forma ideal, que

tiene como sema esencial o ‘no materializado’, o ‘como debería ser’, ambos
excluyentes. A través de algunos ejemplos podemos apreciar claramente el
sincretismo. En los dos primeros ejemplos ideal sería lo ‘irreal:inexistente’, en el
sentidode que ‘no está materializado’. En los dos últimos, es lo ‘irreal:inexistente’,
‘como deberíaser’, ‘elaboradodesdela realidad’:

“Pero la lenguahabladaen Espafia,con su castizocontenidomental,es
la materiaen que Cervantesha trabajado,no su obra; comounaestatua
no es la piedra en la cual seha esculpido,sino las líneasidealesque en
el mármol fuetrazandoun cincel.“s~

~i Id., Camposde Castilla q907-1917),p. 582.
52 Id., p. 501.
~3íd., Soledades (1899-1907),en Poesía y prosa. Tomo II: Poesía completas, p. 448.
54 Id., Prosassueltasdepreguerra...,p. 1566.
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“Sin embargo,al poeta le es dado su material: las palabras,como al
escultorel mármol o el bronce. Ha de ver en ellos, por de pronto, lo
queaúnno ha recibidoforma, lo quepuedesermero sustentáculode un
mundoideal: materiano elaborada.“~s

“Cuando nos alejamosde la juventud, quees casi toda elia anhelode
porvenir y, por ende,ansiade todo lo posible, limitamos el campode
nuestrasaspiraciones;creemosconocerya, no sóloel ritmo, sino la ley
que ha de regir la totalidad de nuestravida, y renunciamosa hacemos
ilusiones, quiero decir que aspiramosa vivir de realidades.Pensamos
entoncesque lo real de nuestravida es solamenteaquelloque no pugna
con la norma ideal quehablamossacado,por abstracción,de nuestra
experiencia.“56

“El Eros no tiene en Martín, como en Platón, su origen en la
contemplacióndel cuerpo bello; no es, como en el gran ateniense,el
movimientoque, partiendodel entusiasmopor la bellezadel mancebo,
le lleva a la contemplaciónde la bellezaideal.””

Junto a estos dos significados, ideal, ‘como deberíade ser’, por reduccióndel
sernanuclear,significa lo ‘perfectoen su género’:

“Tiénese en grandeestima La perfectacasada. Es paráfrasisde los
proverbios,y en ella sedescribela conductade la esposaideal. “5~

2. 4. Los lexemas abstracto, supuesto e hipotético tienen como serna esencial
‘elaborado desde la realidad’. En abstracto se encuentra además el serna ‘-

materialización’y ‘- individual’:

“Esto quiere decir quecompartecon otros mediosel ejerciciode una
función esencial:poner la palabra en el tiempo, y no en el tiempo
matemático,queesun meroconceptoabstracto,sino en el tiempo vital;
darnosla emocióndel tiempo.“n

Hipotético se opondría a supuestoporque el primero tiene además el sema
‘creación mental individual’ y ‘± posible’, a diferenciade supuesto,con sema ‘+

posible

íd., Loscomplementados,p. 1315.
56 Id., Prosassueltasdepreguerra,p. 1778.
~‘ íd., De un cancionero apócrifo [1924-1 936], p. 679.
~ íd., Cuadernode literawra [¿1915?],p. 1398.
59 Id., Los complemtentarios,p. 1270.
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“Cuando una cosa estámal [...], debemosesforzamospor imaginar en
su lugar otra que esté bien; si encontramos,por azar, algo que esté
bien, intentemospensaralgo queesté mejor. Y partir siemprede los
imaginado,de lo supuesto,de lo apócrifo; nuncade lo real.“~

y volviendo al aspectouniversal del problema, que es el de la
difusión de la cultura,y el de sudefensa,voy a leerospalabrasdeJuan
de Mairena, un profesor apócrifo o hipotético, que proyectabaen
nuestrapatriaunaEscuela Popular de Sabiduría Superior. “áI

2. 5. Tan sólo un lexema con el serna ‘- verdad’ tiene como serna nuclear
‘irreal:inexistente’.Me refiero al adjetivoapócrifo, quecuentaademáscon el serna

‘documentado’:

“A estepasadollamo yo apócrifo,paradistinguirlo del otro, del pasado
irreparableque investigala historia y queseríael auténtico:el pasado
quepasóo pasadopropiamentedicho. Mas si vosotrospensáisqueun
apócrifo que se declaradeja de ser tal, puestoquenada oculta, para
convertirseen purojuego o meraficción, llamadleficticio, fantástico,
hipotético,comoqueráis”.62

En un ejemplotiene el significadoetimológicode ‘oculto’:

“«QueDios nos libre de los diosesapócrifos”’, en el sentidoetimológico
de la palabra:de los dioses ocultos, secretos,mconfesados.Porque
éstos han sido siempre los más crueles, y, sobre todo, los más
perversos”•63

2. 6. El adjetivovano cuentaenalgdnejemplocon los semas‘ineal:inexistente’,‘sin
fundamento’y ‘sin sustancia’:

“Verás en la llanura, unajauría de agudosgalgosy un señorde caza,
caminode lejana serranía,vanofantasmade unavieja raza.“~

2. 7. Con serna‘-- posible’, citaréun pasajedondeapareceel lexema imposiblecon

significadode ‘inexistente’, ‘que no puedeser’:

“En la metafísicaintrasubjetivade Abel Martín fracasael amor,pero
no el conocimiento,o, mejor dicho, esel conocimientoel premio del

wíd.,JuandeMairena...,p. 1999.
61 Id., p. 2202.

Id., p. 2019.
63 Antonio Machado,Cuadernode literatura [¿1915?],pp. 2018-19.
“Id,, Los complementarios,p. 1340.
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amor. Peroel amor, comotal, no encuentraobjeto; dicho lú-icamente:

la amadaesimposible.““

3. ~

Tan sólo he documentadocon el significadode ‘± real:existente’,‘+ posible’, el

adjetivoposible:

“Vive y. en un pueblo al que profeso un cariflo entallable. Si la
yo la identirlafelicidad es algo posibley real -lo que a vecespienso-

[sic] mentalmenteconlos absde mi vida en Soria”.”

El esquemafinal puedeseréste:

S~fl§ilxQ

indudable
probado vist o

verdadero material
fisicocierto

auténtico

evidente

1~
‘+ real:existente’

real

existente

vivo

.1~..
positivo

Latente

sensible

65 Id., De un cancioneroapócrifo...,p. 686.
“Id., Prosas sueltas de preguerra..., p. 1607.

seguro

histórico
concretO
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Sectorne2ativo

‘- real:existente’

inexistente imposible
vano

apócrifo imaginario ideal ideal abstracto
imaginado supuesto
fantástico hipotético
fingido
ficticio
ilusorio
quimérico
poético
alucinatorio
sonado

‘± real:existente’

posible

real= Sl -1- ‘real:existente’
existente= 51 + ‘real:existente’
vivo= 51+ ‘real:existente’ <54+ ‘materialización’ <523+ ‘animado’ V 57+
‘actualización’

verdadero= SI + ‘real:existente’<52+ ‘verdad’ {[S12- ‘engaño’]
cierto= S1+ ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’ <810- ‘duda’ V 511+ ‘precisión’
auténtico Sí + ‘real:existente’<S2+ ‘verdad’ <512- ‘engaño’
probado~= 52+ ‘verdad’ <513+ ‘prueba’ -, SI + ‘real:existente’
indudable= 52+ ‘verdad’ <SJO- ‘duda’ -.51+ ‘real:existente’
material= Sí + ‘real:existente’{54+ ‘materialización’
flsico= SI + ‘real:existente’<54+ ‘materialización’<83+ ‘exteriorización’
sensible= SI+ ‘real:existente’ {84+ ‘materialización’ {519+ ‘perceptiblepor los

sentidos’
visto= SI + ‘real:existente’ <54+ ‘materialización’ {S19+ ‘perceptible por los
sentidos’ {S20+ ‘por la vista’ {56+ ‘pasado’]CLI ‘pasivo’

positivo= Si+ ‘real:existente’{53+ ‘exteriorización’ <54+ ‘materialización’
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Capítulo 14: Gabriel Garcfa Márquez

A través de los idiolectos obtenidos de los textos escritos de Gabriel García
Márquezy de RosaMontero, pretendodar una pequeña muestra de lo que puedeser
el campo ‘real:irreal’ en nuestrosdías; el paradigmano ofrecediferenciasdiatópicas
quehagannecesariala distinción enteespañolde América y de España.Los autores
elegidoshastaahorapertenecena distintospuntosde la geografíaespañola.No asíel
corpus general que cuenta, sobre todo en el siglo XX, con textos de escritores
americanos.El campoque tratamosesbastante“regular” en estesentido,por formar
parte del léxico “culto”. De hecho, donde más distincionesy oposicionesse han

observadohan sido en contextosensayfsticos,filosóficos o literarios, es decir donde
hay una cierta “reflexión” sobrela realidad. Que lo “irreal” puedaser más “real” en
GarcíaMárquez queen un escritorespañolde los añoscincuentao sesenta,no afecta
al campoléxico en sí mismo. Los recursosparacrearficción e irrealidad,no tienen
por qué ser léxicos. En el escritor colombiano,por ejemplo, no hanaparecidomás
lexemasque en la obra de JuanValerao de Antonio Machado.

1. ~

1. 1. Reales el archilexemadel campo.No habiéndosedocumentadoningdnejemplo
de existente,ni de verdaderocon el significadode ‘existente’, esel lexemareal el que
con significadomásamplio seoponea lo ‘irreal’, producto del sueño,la ficción, etc.:

“-Soñé que él estabasoñandoconmigo-dijo, y mi cara de asombrola
confundió -¿,Qu¿quieres?A veces, entre tantos sueños,se nos cuela
uno que no Úenenadaquever conla vida real.”’

La “vida real” sedistinguetambiénde la ficción cinematográficao fotográfica:

“Siemprehe dicho queuno envejecemásrápido en los retratosque en
la vida real’t2

O presentaincluso el serna ‘materialización’ para referirse a la muerte “tan
humana”, “tan viva” a los ojosde Fernandaen Genanosde soledad:

‘Gabriel GarcíaMárquez,Docecuentosperegrinos,OvejaNegra,Bogotá,Colombia,
1992, p. 94.
2 Id., p. 30.
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“La reconocióen el acto la la muerte],y no habla nadapavorosoen la
muerte,porqueeraunamujer vestidade azul con el cabello largo, de
aspectoun poco anticuado,y con un cierto parecidoa Pilar Terneraen
la época en que las ayudabaen los oficios de cocina. Varias veces
Fernandaestuvopresentey no la vio, a pesarde queera tan real, tan
humana,que en algunaocasiónle pidió a Amarantael favor de que le
ensartaraunaaguja.“3

Cuentatambiéncon algdn queotro ejemplode las dimensiones2a y 3a Veamos
dosde ellosde sudítimanovela:

“EJ virrey siguió la direccióndel indice, y seencontróconel semblante
lejanoy los ojos atónitos que lo mirabansin pestañear.Le preguntóa
Delauracon un interésreal [...1.

“Delaurase comió entoncesla cucharadade frijoles, la saboreó,y se la
tragósin masticarcon gestosrealesderepugnancia.“s

Paralo ‘real’, ‘materializado’ utiliza el autor dos lexemas:tangibley de carney
hueso,

Lo tangible, ‘materializado’, ‘perceptible por los sentidos’ y ‘que no admite
réplica’, es ‘irreal’, ‘inexistente’ al referirse el narradorde Gen anosde soledadal
burdel de Macondoque llega a “desaparecer”,a “hacerseinvisible” en la mentede la
gente,parano tenerqueadmitir su presencia:

“La discusiónterminó en la casade las muchachitasquese acostaban
por hambre, un burdel de mentirasen los arrabalesde Macondo. La
propietaria era una mamasant.asonriente, 1<.]. Su eterna sonrisa
parecíaprovocadapor la credulidadde los clientes,queadmitíancomo
algo cierto un establecimientoque no existía sino en la imaginación,
porque allí las cosas tangibles eran irreales: los muebles que se
desarmabanal sentarse”.~

En de carney hueso, tambiéncon el sernaesencial‘materialización’, se añadeel

serna ‘animado’. Lo curioso es que el clasemaaquí no es ‘para personas’, sino
sucesos

Id., Genañosde soledad(1967),Argos Vergara,Barcelona,1979,p. 312.
4 Id., Del amory otrosdemonios,Mondadori,Barcelona,1994, p. 133.

Id., p. 111.
íd., Cienaños...,p. 312.
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“El generallo interrumpió.
«Y ustedqueríala guerradeverdad».
«La suya, general»,dúo Iturbide. «Perovoy a cumplir dos añosdesde
que me admitieron, y todavía sigo sin sabercómoes un combatede
carney hueso»”.~

1. 3. En los lexemasefectivo, evideneey visibleapareceel serna‘exteriorización’. En
el primero, semantienecomosernanuclear ‘real:existente’,mientrasqueen los dos
6ltimos la ‘exteriorización’ comosernanuclearimplica la ‘existencia’ de algo:

“Parasobrevivir con el decorodignode susnostalgias,con suscriados
y el séquito mínimo, contabacon la ilusión de vender las minas de
Aroa. Sin embargo,si de verasqueríairse, los pasajesy los gastosdel
viaje paraél y suséquitoeranunaurgenciadel díasiguiente,y su saldo
efectivono le alcanzabani parapensarlo.“a

“Sus ayudantesmilitares sentíanque los síntomasdel desencantoeran
demasiadoevidentesen el último año.“9

“Algo habla cambiadoen ella queDelaura no podíaprecisar, y cuyo
síntomamásvisible eraun átimo de tristeza.“~

Evidentetiene ademáslos semas‘perceptiblepor la mente’ y ‘por los sentidos’,
mientrasquevisible sería‘perceptiblepor los sentidos’.

He documentadoademásel adjetivonotorio neutralizadocon evidente:

“Relegadaen un rincón estabael arpa medicinal cubiertaen un polvo
dorado. Lo más notorio eran los libros, muchos en latín, con lomos
historiados.““

Es decir, no lo ‘más manifiesto’, ‘conocidoy aceptadopor todos’, lo más “noto”,
sino “lo que más se nota”, “llama la atención”, quehemosobservadoen ejemplos
recientes del adjetivo. Se neutraliza así con evidente, con los mismos semasde
‘exteriorización’ y ‘perceptiblepor la mente’.

1. 4. Los lexemascieno,creíblee indiscutiblecuentanconel sernaesencial verdad’,

quees, a su vez, nuclearen indiscutible.

íd., El generalen su laberinto, MondadoriEspaña,Madrid, 1989, p. 191.
síd.,p. 144.
9 Id,, p. 22,
¡oíd.,DelamoryotrosdefllOfliOs,p. 121.

íd., p. 42.
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Cienoes lo ‘que existe’, ‘verdadero’, ‘preciso’, sin presentar‘dudas’:

“Indalecio Pardoacababade pasarpor la tienda de Clotilde Armenta,y
los gemelos le habían dicho que tan pronto como se fuera el obispo
mataríana SantiagoNasar.Pensó,comotantosotros, queeranfantasías
de amanecidos,pero Clotilde Armentale hizo ver queeraciertotl2

Creíble cuenta ademáscon el sema ‘aparienciade’ y clasema‘pasivo’, en un

ejemplodeEl generalen su laberinto:

“En el puerto saludó a las autoridadescon un apretónenérgico,cuyo
vigor no eracreíble por el estadode su cuerpoy la pequeñezde sus
manos.“~3

En indiscutible apareceel sema‘que no admiteréplica o discusión’paraconfirmar
el serna ‘verdad’, nucleardel lexema:

“Los méritospersonalesde cadaunode elloseranindiscutibles.“te

1. 5. Con el sernalegendariose refiere el autor a lo ‘real:existente’,en el ‘pasado’,
pero ‘deformado’, frente a histórico. En los ejemplosque tengo de histórico, sin
embargo,tiene el adjetivosólo el valor ‘de la historia’ o ‘importante’, ‘trascendente’.

Veamosalgúnejemplode legendario:

“Por aquella época los legendariosbuquesde ruedaalimentadoscon
lelia estabana punto de acabarse,y los pocosquequedabanen servicio
ya no teníanpianola ni camarotespara la luna de miel, y apenassi
lograbannavegarcontracorriente.””

En algunosejemplosse aplica legendarioa lo ‘famoso’, ‘conocidopor todos’, por
sus cualidades‘extraordinarias’, por ejemplo en la descripción de la belleza de
Remediosen Cien añosde soledad, o en el fragmentosiguientesobrela casade Isla
negrade PabloNeruda:

¡2 Id., Crónica de una muefleanunciada (1981), Seix Barral, Barcelona,1983, p.
161,
“Id.,Elgeneral...,p.112.

íd., p. 170.
is Id., Crónicade una muerte...,p. 28.
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“El otro culto que permanecevivo en las nuevasgeneracioneses el de
Pablo Neruda en su casa marina de Isla Negra. Esta localidad
legendariano es una isla ni es negra, aunquesu nombre lo indique,
sinoun pobladode pescadores”•

Y lo usaGarcíaMárquezcon frecuenciaparasucesoshistóricos,recientes,quehan
sido deformadospor el pasodel tiempo, sin dejarde serreales:

“Se sentíatan bien en aquellospaseosde evasión,que los guardianes
escondidoslo oían entre los árboles cantandocancionesde soldado
comoen los añosde susglorias legendariasy susdenotashoméricas.””

1. 6. Concretoexpresalo ‘real:existente’,‘individual’ y ‘preciso’:

“Sin embargo,el dnico cargoconcretoque le habíanhecho era el de
resucitary un sastrecilloremendóndeGetsemant”’s

2. S~IQLDZgBtiYD

2. 1. Volvamosal ejemplode Cien añosde soledad,sobre el burdel de Macondo. Su
existenciaes “irreal” porque no debeexistir, no sedebehablarde él, no debecontar
comoexistenteentrelas gentes:

“Su eternasonrisaparecíaprovocadapor la credulidadde los clientes,
queadmitíancomoalgo ciertoun establecimientoque no existíasino en
la imaginación,porque allí hastalas cosastangibles eran irreales: los
mueblesque se desarmabanal sentarse[,,j. Hastalas putitastímidas
queacudíandel vecindariocuandola propietariales avisabaque hablan
llegadoclientes,eranunapurainvención.“¡9

Irreal es, pues, el archilexemadel sectornegativoconel significado, en el ejemplo
anterior, de ‘irreal:inexistente’, dado ademásque no se documentaen la obra del
novelistacolombianoel adjetivo inexistente.

2. 2. Falso e inverosímil tienen en ocasionesel significado de ‘irreal:inexistente’, ‘-

verdad’. En falso se añadeel semavirtual ‘engaño’, mientrasque en inverosímil

i6 íd., La aventurade MiguelLittln clandestinoen Chile, Madrid, EdicionesEl País,
1986, p. 81.
‘7 Id., Elgeneral...,p.34.
~éíd., Del amory otrosdemonios,p. 76.
‘9 Id., Cien años...,p. 312.
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tendríamosel serna‘aparienciade’. De todasformas, los ejemplosdefalso con valor

de ‘inexistente’ son muy pocos,especializándoseel adjetivopara lo ‘que no es lo que
parece’ o para lo ‘que expresao manifiestaalgo que no existe o queno esverdad’.

Veamos algdn ejemplo de ambos lexemas. En el primero, falso sería lo
‘irreal:inexistente’,mientrasqueel segundose tratade la dimensión2’ de irreal, ‘que

no eslo queparece.

“Se volvió loca por él. Perdióel sueñoy el apetito, y se hundió tan
profundamenteen la soledad,quehastasu padrese le convirtió en un
estorbo. Elaboró un intrincado enredo de compromisos falsos para
desorientara Fernandat2o

“No había nadaen este mundo que Fermina Daza odiara más que a
ella, y a cuanto tuviera que ver con ella, y el solo recuerdode su falsa
piedad le causabaun reconcomiode alacranesen las entrafias.”21

“Entonces nos dejó solos y seguimos filmando cuanto creímos
necesario. No sólo arriba, en el parque, sino tambiénabajo, en el
exterior de las minas. Establecimoslos puntosqueme interesaban:los
ángulos,los lentes, las distancias,el espaciocompletodel gran parque,
y luego la miseriade abajo, dondeviven confundidoslos mineroscon
los pescadores.Es unarealidadmaniqueay casi inverosímil,pero es la
realidad.~22

2. 3. Imaginario es el archilexemade los lexemasquecompartenel serna‘creación
mentalindividual’:

‘t. él repasabade memorialos folletines ilustradosbajo la lámparade
carburodel comedor,que era la única encendidahastael amanecer,y
los dramastantasvecesreleídosrecobrabansu magiaoriginal cuandoél
sustituíaa los protagonistasimaginariospor conocidossuyosde la vida
real,y se reservabaparasi y paraFerminaDazalos papelesde amores
imposibles.“23

“Ante la desalentadoraexplicación, muchosestimaronque habíansido
victimas de un nuevo y aparatosoasuntode gitanos, de modo que
optaronpor no volver al cine, considerandoqueya teníanbastantecon
sus propias penas para llorar por fingidas desventuras de seres
imaginarios.“24

20 Id., p. 232.
21 Id., El amoren los tiemposdel cólera (1985),Bruguera,Barcelona,1986, p. 188.
22 Id., La aventuradeMiguelLittln...,p. 72.
n íd.,El amoren los tiempos...,p. 90.
24 Id,, Cien años...,p. 182.
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En el pasajeanterioraparecetambiénel lexernafingido con los mismosse¡nasque
imaginario, pero con el sernaespecifico‘intención de realidad’. Tambiénel adjetivo
ilusorio tieneesteserna,estandoa suvez marcadopor el rasgo ‘autoengaño’:

“El olfato del general se habla vuelto tan sensible que obligaba al
médico y al boticario Augusto Tomasin a mantenersea distanciapor
sus tufos de linimentos. Entonces más que nunca hacia aspeilar la
habitación con su agua de colonia, y siguió tomando los baños
ilusorios, afeitándosecon sus manos, limpiándoselos dientescon un
encarnizamientoferoz, en un empeño sobrenaturalpor defendersede
las inmundiciasde la muerte.“25

“El esplendorde antañoseguíaintacto bajo el polvo: la cama imperial
que la servidumbrecreía de oro por el brillo de sus cobres; Vi el
mundo ilusorio que la ancianabaldadapor el reumatismohabla soñado
parala hija queno tuvo y la nietaquenuncavio, “26

Con el lexemafantásticoel autor colombianose refierea Lo ‘inexistente’, producto

de la ‘creación mental individual’, con toquessobrenaturaleso maravillosos,lo que
hemosexpresadocon el serna‘maravilloso’; así,por ejemploen el fragmentode cien

años de soledad,en el que sedescribeel cambiode actitud de JoséArcadioBuendía
con la llegadade nuevospobladoresa Macondo:

“Fascinado por la realidad inmediata que entonces le resultó más
fantástica que el vasto universo de su imaginación, perdió todo el
interéspor el laboratoriode alquimia” ~27

El mismo serna ‘maravilloso’, más el serna ‘pasado’ y ‘con intención artística o
histórica’, además de ‘no documentado’ encontramosen ,fabuloso. Lo utiliza en
ocasionescon sustantivosque se refierena algo ‘existente’, con lo que da un valor de
‘imposible’, ‘sobrenatural’a la realidad:

“De todaspartesllegabantragaldabasfabulososparatomarparteen los
irracionalestorneosde capacidady resistenciaque se organizabanen
casade PetraCotes.“~

También aparececon el significado de ‘irreal’ en su tercera dimensión: ‘que
manifiestao expresaalgo queno existeo queno esverdad’:

25 íd., El general...,p. 262.
26 Id., Deiamor y otros demonios, p. 37.
27 Id., Cien años...,p. 36.

Id., p. 207,
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“Pero desdela tardeen que llamó a los niños paraque lo ayudarana
desempacarlas cosasdel laboratorio,les dedicósushorasmejores.En
el cuartito apartado,cuyasparedesse fueron llenandopoco a poco de
mapasinverosímilesy gráficosfabulosos,les enseflóa leery escribiry
sacarcuentas,y les habló de las maravillas del mundono sólo hasta
donde le alcanzabansus conocimientos, sino forzando a extremos
increíbleslos límites de su imaginación.“‘9

Por último, el adjetivo quimérico aglutina los semas‘sin fundamento’ y ‘como

deberíaser’:

“-Antes nos tuteábamos-dijo, Era una palabraprohibida: antes.Ella
sintió pasarel ángel quiméricodel pasado,y trató de eludirlo. Peroél
fue mása fondo: «Quierodecir, en nuestrascartasde antes.>020

2. 4. El lexemaabstractotiene comosemaesencial‘elaboradodesdela realidad’ y los

específicos‘- materialización’y ‘- individual’:

“Nunca fue mejor guerrero queentonces.La certidumbrede que por
fin peleabapor su propia liberación, y no por ideales abstractos,por
consignasque los políticos podíanvoltear al derechoy al revéssegun
las circunstancias,le infundió un entusiasmoenardecido.”~’

2. 5. En cuanto a imposible, aparece en ocasiones con el significado de
‘irreal:inexistente’, ‘no posible’, para lo ‘que no es’ y ‘no puedeo podríaser’:

.... él repasabade memorialos folletines ilustradosbajo la lámparade
carburodel comedor,que era la única encendidahastael amanecer,y
los dramastantasvecesreleídosrecobrabansu magiaoriginal cuandoél
sustituíaa los protagonistasimaginariospor conocidossuyosde la vida
real, y sereservabaparasi y paraFerminaDazalos papelesde amores
imposibles.“32

Con el mismo significadoaunquecon menorposibilidadde ‘no ser’, encontamos

improbable:

~ Id., p. 18.

so íd., El amoren ¡os tiempos...,p. 447.

32 Id., El amoren los tiempos...,p. 211.
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“... y llegamosal parque.Un lugar delirante,que don Matía Cousifio,
el famoso criador de vinos, hizo construir para la mujer que amaba.
Trajo árboles fabulosos de todos los rincones de Chile para su
complacencia. Trajo animales mitológicos, estatuas de diosas
improbablesquesimbolizanlos distintosestadosdel alma.“33

3. S~wa

Dos son los adjetivosque compartenel sernanuclear ‘± real:existente’en García
Márquez: posible e incierto. El primero, marcadopor el sema ‘+ posible’ y el
segundopor ‘no precisión’ y ‘- posible’:

“Quizás haya sido en una reencarnaciónanterior”, dijo. “A fin de
cuentas, todo es posible en una ciudad donde acabamosde ver un
excomulgadocaminandobajo palio”.~4

“La prensaadicta al generalFranciscode PaulaSantander,su enemigo
principal, había hecho suyo el rumor de que su enfermedadincierta
pregonadacon tanto mido, y los alardesmachaconesde que se iba,
eransimplesartimañaspolíticasparaquele rogaranqueno se fuera.”’~

Incierto tiene ademásen otros ejemplosel significado amplio de ‘poco conocido’,

‘inseguro’, por ejemploal referirsea la posibilidadde Delaurade ir a Yucatánen Del

amory otrosdemonios:

“El día en que él hizo susprimerosvotos,el maestrole propusoque lo
acompañaraal reino mcíerto de Yucatán, donde acababade ser
nombradoobispo.“36

Me queda sólo añadirque he documentadotambiénla aparición de otras formas

fónicasquepodríancorrespondera lexemasde nuestroparadigma,peroqueno tienen
el significado de ‘irreal: inexistente’ en ningdn ejemplo de los recogidos por mi. Me

refiero a ficticio, vano, ideal, mitico e increíble. Ficticio tiene el significado de

‘falsificado’; vano, con el valor de ‘sin sentido’ aparece junto al sustantivo ilusión
para indicar el ‘deseo, que no se cumplirá, de algo’; ideal tiene tan sólo el valor de
‘perfecto en su género, muy bueno’, mientras que niltico aparece como adjetivo

referencialo con valor de ‘transcendente’, ‘importante’. Con increíble ocurre algo

semejante: aparece como lexema equivalente de asombrosoo incomprensible.

33 Id., La aventuradeMiguelLittln...,p. 71.

uld.,Elgeneral...,p.116.

36 Id., Del amory otrosdemonios,p. 102.
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indiscutible

A continuación,el esquemafinal del campoen GarcíaMárquez:

Sectorpositivo

notorio

visible

evidente

‘+ real:existente’

real

tangible

de carney hueso

Sectornegativo

‘~ real:existente’

irreal

falso

inverosímil

imaginario

fingido

ilusorio

fantástico
fabuloso

quimérico

imposible

improbable

abstracto

Sector6

‘-1- real:existente’

posible incierto

reaí= SI-E ‘real:existente’

rangiblet 81+ ‘real:existente’ {S4+ ‘materialización’ {S19+ ‘perceptiblepor los
sentidos’ {1S21 + ‘por el tacto’] 1S16+ ‘queno admite réplicao discusión’
de carney hueso= SI + ‘real:existente’<S4+ ‘materialización’ {S23+ ‘animado’

cieno

creíble

concreto

efrctivo legendario
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efectivo= SI + ‘real:existente’(53+ ‘exteriorización’

evidente= 53+ ‘exteriorización’ {SIS+ ‘perceptible por la mente’ y S19+
‘perceptiblepor los sentidos’- Si+ ‘real:existente’

visible= 53+ ‘exteriorización’ (819+ ‘perceptible por los sentidos’ (520+ ‘por la
vista’ -. SI + ‘real:existente’

notoño S3+ ‘exteriorización’ {S1 + ‘real:existente’ {S18+ ‘perceptible por la
mente’ V (519+ ‘perceptible por los sentidos’ -. Sí+ ‘real:existeiite’

cieno= 51+ ‘real:existente’ {S2+ ‘verdad’ (510- ‘duda’ V SII+ ‘precisión’
creible= Sí+ ‘real:existente’(52+ ‘verdad’ ]S15+ ‘apariencia de’ 1 CLí ‘pasivo’

indiscutible= S2+ ‘verdad’ {S16+ ‘que no admite réplica o discusión’ -. Sí +

‘real:existente’
legendario= Si + ‘real:existente’(56+ ‘pasado’ (525+ ‘deformaciónde la realidad’
concreto= SI + ‘real:existente’(55+ ‘individual’ y 54-1- ‘materialización’

irreal= 51- ‘real:existente’
falso= Si ‘real:existente’(52- ‘verdad’
inverosimll= Si- ‘real:existente’ (52- ‘verdad’ ]515+ ‘aparienciade’
imaginaño= Si+ ‘real:existente’(S28+ ‘creaciónmentalindividual’
fingido~ Sí + ‘real:existente’ (S28+ ‘creaciónmental individual’ (534+ ‘intención
de realidad’ (512+ ‘engallo’

fiddcio= Sí + ‘real:existente’ (S28+ ‘creaciónmental individual’ {S34+ ‘intención
de realidad’
ilusorio= SI+ ‘real:existente’ {S28+ ‘creación mental individual’ (534+ ‘intención
de realidad’ (36+ ‘autoengaflo’
fantdstico= Si + ‘real:existente’ (528+ ‘creación mental individual’ {530+
‘maravilloso’
fabuloso= Si+ ‘real:existente’ (528+ ‘creación mental individual’ (530+
‘maravilloso’ (56+ ‘pasado’ (531+ ‘intención artística o histórica’ (S26-

‘documentado’
quimérico’ Sí+ ‘real:existente’ (528+ ‘creación mental individual’ (537-
‘fundamento’

quimérico= Si+ ‘real:existente’(533+ ‘como deberíaser’ {53>7-’fundamento’
abstrado= Si+ ‘real:existente’ (541+ ‘elaborado desde la realidad’ (SS-

‘individual’ V S4- ‘materializado’

imposible Si + ‘real:existente’ Y 59-- ‘posible’

improbo.ble= 51 + ‘reai:existente’ V 59- ‘posible’
posible= SI ±‘real:existente’(59+ ‘posible’
incierto= 51±‘real:existente’(59- ‘posible’ (510+ ‘duda’ V Sil- ‘precisión’
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Capitulo 15: Rosa Montero

Al tomar para nuestro corpus el uso quede la lenguahacela periodistamadrileña,
tenemosla ventajade poder observarel lenguaje “medio” de un españolde hoy. Es
quizás la colaboraciónsemanalen El País de Rosa Montero, lo que más nos ha
servido,por la variedadde temastratadosy por la reflexión que sobrela realidady
los acontecimientoscotidianosofrecende forma directae inmediata.Coincideademás
aproximadamenteconlo que espontáneamentefue mi organizacióninicial del campo.

1. Los lexemasreal, existentepor un lado y por otro irreal, inexistenterepresentanel
archisememadel paradigmaen susdospolos. Reale irreal, másamplios, delimitados
por existentee inexistente,queencamanla primera dimensiónde nuestrocampo; es
decir, respondena la preguntade cómodebemosentender‘real’ e ‘irreal’.

Veamosen primer lugarunosejemplosde real e irreal:

“Y los sueñosson la mitad de nuestravida, inmateriales,pero tan
reales como las rocas que pisamosy como el aire que respiramos,
tambiéninvisible y, sin embargo,imprescindibleparala subsistencia.“1

“-Bueno, si, puedenserlo, pero quiero decir que, mi películaes más
una crónicade la vida real, por esose llama crónica, y el amor y la
muerteestántratadosde una forma realista”.2

“Colguépensandoen lo irreal quepodíallegar a ser la realidad. Si yo
pusieraun personajecomoTadeoen unapelícula, medije, si yo rodara
unasecuenciacomola queacababadevivir, pareceríaunaexageración,
un imposible,un invento.“3

En los ejemplosanterioresreal e irreal debenentenderseen su primendimensión,
con el significado general de lo ‘que existe, sucede, ha existido, ha sucedido’.
Tambiénexistentee inexistentetienenel mismo significado:

“Al atarcederencendíael flexo de la mesa mientras el mundo se
apagabatraslasventanas,y su universodoméstico,engrandecidopor la
luz eléctrica, seconvertía en la dnica realidadexistente,una realidad
perfecta, sin huella de desorden,que le defendíade los horroresdel
exterior y del azar.”’

‘Rosa Montero, “En defensa de las hadas”, El País Semanal,Madrid, 10-4-1994,p.
6.
2 íd., Lakncióndelta (1981), Debate, Madrid, 1988, p. 295.
3 Id., p, 252.

Id., Te trataré comoa una reina (1983), Seix Barral, Barcelona, 1985, p. 185.
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“La muerte no existe más que en nosotros,Lucía. Cuandote mueres
todo acaba, deja de ser, no hay nada. La muerte es tan sólo el miedo a
la idea de la muerte, porque la muerte no existe, sólo existe, como
idea, mientrasvives. No vas a arruinar tus días por miedo a una idea,
¿no es así’?, por miedo a algo inexistente”.~

2. Veamos a continuacióncómo se organiza, en tomo a ‘real:existente’,el s~tor
a.
2. 1. El lexemaverdaderosignificaen un ejemplo ‘real:existente’; se afladeademásel

serna ‘+ verdad’:

“Efectivamenteeste personajeestá hecho a basede materialesmás o
menoslejanos,máso menosverdaderos.”’

En el resto de las aparicionestiene el significado de ‘real’ en su segunda
dimensión, ‘que es lo que parece’,o en su tercera,‘que manifiestao expresaverdad’.
Pero en la mayoría de los casos el adjetivo funciona como intensificador cuantitativo
del sustantivo, equivalente a “gran”, “enorme”, etc. A continuación reproduciré un

fragmentodondeapareceverdaderocon el valor de la segunda dimensión de ‘real’:

“Desde que Vanessa había llegado al convencimiento de que gustaba al
Poco había dejado de tenerle miedo. En realidad el pobre viejo era un
don nadie, un pelanas verdadero. “1

Y de verdadero,con el valor de ‘real’ en su tercera dimensión:

“Ana quiere creer que su amplia sonrisa y su amable frase son

verdaderas, embriagada como está por el calor del local”.’

Para terminar con un pasaje ejemplar del adjetivo con función de intensificador del

sustantivo:

“Me dio verdaderopánico,asíesquemefui arrastrandohaciaatrás,sin
levantarmesi quiera del suelo, sin perderle la cara, basta que me
encontrécon unode mis aniigos”.9

íd., Lofunción delta, p. 274.
6 Id., Cincoañosdepaís (1977-1982), Debate, Madrid, 1982, p. 123.

íd., Tetrataré...,p.134.
e Id., Crónicadel desamor(1979), Debate,Madrid, 1991, p. 266.
9 Id., p. 183.
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El mismo serna esencial tienen los adjetivos auténtico y cieno. En auténtico
apareceademásel rasgo ‘- engalio’:

“Será la de la Pulga una relación mucho más real que la suya. Se
encuentraAna incapazde juzgar las deliranteshistorias de su amiga
porque teme que sean, pese a todo, más auténticasque sus propias
relaciones.Más auténticasqueel anhelantee imaginadoamor por Soto
Amén. “w

En cuentoa cieno,presenta los semas ‘- duda’ y ‘+ precisión’:

“Estaanécdotano esmásqueunade las muchasqueconformanel mito
del muy honorableTarradellas.Es una versiónde suprimer encuentro
con Suárezque, verdaderao falsa, merecerlaser en cualquiercaso
cierta, porque a través de ella queda retratado el honorable, ese
octogenarioTarradellas.““

2. 2. Con el serna ‘materialización’, apareceel adjetivo vivo, tambiéncon el rasgo

“Se limitaban a permanecer allí, quietos y erguidos en el atarceder
helado, con el martillo en una mano o las botas colgadas alrededor del
cuelloy la miradaperdidaen el vacio, estatuasvivas de la desolacióny
la decadencia.“¡2

2. 3. Los semas ‘pasado’ y ‘deformación de la realidad’ están presentesen

legendario:

“Limpiaban pequeflos huesosy los enfilaban en tendonesfinos para
hacer collares, o machacabanpiedrasy raíces para elaborar tinturas
rituales; y por las noches, en tomo a los fuego, se narrabanhistorias
legendarias.“‘3

En otras ocasiones significa ‘conocido por la colectividad’, ‘importante’:

“Primero empezarona caerlas mulas y luego desaparecierontodoslos
rros, Sólo aguantaban los camellos, criaturas de resistencia

14

¡a Id., p. 216,
“íd., Cincoanos...,p. 201.
¡2 Id., “Rusia”, El PaísSemanal,Madrid, 2-1-1994, p. 6.
“Id., Temblor(1990), Seix Banal, Barcelona, 1991, p. 205.
‘4 Id., p. 95.
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2. 4. Concreto significa ‘realtexistente’, ‘individual’ y ‘preciso’, en el siguiente
ftagmento,por ejemplo:

“No sirven los deseosplanetarios e inabarcables:que se acabeel
hambreen el mundo, queno hayamásguerras,cosasde ésas,porque
los seresmágicosson mágicos,pero no omnipotentes.Han de ser tres
deseospersonales,concretos, y has de escogerlosbien, porque luego
habrásdevivir toda tu vida dentrode ellos.“15

2. 5. Con el sernanuclear ‘exteriorización’ apareceel lexema evidente. El serna
‘real:existente’ está aquí implicado. En el adjetivo encontramos además el serna

‘perceptiblepor la mente’ y ‘por los sentidos’:

“Todos en el circo estabanconvencidosdequeTsé, un granprofesional
quejamásfallaba en surutina, habíaasesinadoa su esposaen medio de
la función de gala, bajo la mirada de todo el mundo, en un cnrnen
espectacularejecutadodentrode un espectáculo,el crimen másevidente
y menosdisimulado,el crimenperfecto.“¡~

3. Ya vimos algunos ejemplosde los archilexemasdel ~~lQUn~gatxQirreal e

inexistente. Tratemos a continuación de otros que comparten el serna nuclear
‘irreal:inexistente’,

3. 1. El lexemafalso tiene el serna ‘- verdad’ y el rasgo actualizado en ocasiones ‘+

engaño’:

“... piensaCecilio, tan lejano, quepaseapor Brasil amoresque también
él sabeque son falsos”•“

‘Y. la crisis de los hombresde cuarenta años, de aquellosque no
vivieron nuestraguerray que, sin embargo, fueron educadosen la
grandilocuenciade la triunfante cruzada,una generacióntépicamente
perdida que ocupa puestos directivos, una generaciónbrillante que
gobierna Españay que empiezaa encontrarsedesprovistade suelo,
quizá todo en lo quecreyófue mentira,posiblementetodo lo quevivió
fue falso,”¡e

3. 2. Varios son los lexemasquecompartenel serna‘creaciónmental individual’. El
arclúlexemade todosellos es imaginario:

u Id., “En defensade lashadas”,p. 6.
¡ó Id., “El puñalen la garganta”,El PaísSemanal,Madrid, 21-8- 1994,Pp.90-94,p.
93.
17 Id., Crónica...,p. 272.
is Id., p. 87.
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“Se levantó del sillón, irritado consigo mismo. Atravesó la habitación
varias veces, de pared a pared, durante un rato. Solía darse estas
caminatas interiores para desfogar los nervios. Siempre por la misma
veredaimaginaria,y contandolos pasosdel trayecto,hastacontabilizar
unoscuantoscientosde zancadas.Un díaacumuló 1 .4C0pasos.““

“¿Quiénha decididoqueno existenlas hadas?El mundo imaginarioes
el mundo de nuestrossueños.Y los sueñosson la mitad de nuestra
vida”.20

Imaginadopresentafrente a imaginario el sema ‘elaborado desde la realidad’ y en

ocasiones‘como deberla ser’:

“Será la de la Pulga una relación mucho más real que la suya. Se
encuentra Ana incapaz de juzgar las delirantes historias de su amiga
porque teme que sean, pese a todo, más auténticas que sus propias
relaciones. Más auténticas que el anhelante e imaginado amor por Soto
Amón. Más que aquellos largos años de desencuentro con José María,
al que tanto quiso y con el que compartió tan poco. Más que la
convivencia con Juan compartiendo tanto, incluso el odio. Ahora Ana
intuye con melancolía que ha consumido media vida inventando amores
inexistentes: Y este Soto Amén de la treintena no es más que un nuevo
y sofisticadoartificio. “21

Fantástico se opone a los anteriores con el serna ‘maravilloso’, por ejemplo al

hablarde “las hadas”:

“Me gustaríasaberquién ha decidido que no existenlas hadas.Ni los
gnomos, los elfos, los trasgos y demás habitantes del mundo
crepuscular.Ya sé que no hay manera empfrica de demostrarla
existenciade estascriaturasfantásticas”,n

En ocasiones el adjetivo significa solamente ‘maravilloso’, ‘magnífico’, por
reduccióndel sema nuclear:

“Se produce un pequeño revuelo, se oyen unos grititos, alguien
aplaude. Acaba de entrar el Zorro cubriendo sus casi dos metros de
estaturaconfantásticosropajes”~n

Con el adjetivo ficticio se expresa lo ‘irreal:inexistente’ con ‘intención de

realidad’:

‘9 Id., Tetrataré...,p. 188.
20 Id., “En defensa...”, p. 6.
z’ Id., Crónica...,p. 216.
n íd., “En defensa...”, p. 6.
n Id., Crónica..., p. 118.
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“Mañana se fotografiará de nuevo entre soles rurales, quizá poderoso,
como siempre,con su escopetade caza,pero hoy es como si el polvo
irreal y ficticio que llena la casa hubiera empezadoya a cubrirle, a
borrar supropiacara.“u

Fingido, en cambio, apareceen los textos de la periodista sólo con el valor de
‘irreal’ en su segunda dimensión, ‘que no es lo que parece’:

“Agua Fría se estremeció, amedrentada a su pesar por la condena a
muerte implícita en las palabras de la vieja. Respiró hondo, se apoyé en
su propio miedo y contestó con fingida entereza: -976 no has vencido a
nadie, Océano. A nadie. “~

En inventado aparece,junto a la ‘intención de realidad’, el sema ‘original, sin

precedentes’:

“Recuerdala 6ltima conversación que tuvo con Ana María sobre esto
(cadavez que se reuníacon ella terminabanhablandode lo mismo,una
breve pasadapor las incongruenciasde la bestia, como llamabanal
hombrea quien Ana María deseaba,una alusión al amor imposiblee
inventadopor el inalcazableSotoAmón.“2~

3. 3. El adjetivomítico expresala ‘creaciónmental’, pero ‘colectiva’, constituyendo
lo ‘irreal:inexistente’ un ‘objeto de culto’. Así, por ejemplo, en cierta entrevista

bastanterecientecon el cantantepop Prince:

“-Dentro de mí resido en esa otra realidad, que es un lugar en donde no
se necesitan las palabras ni los nombres, en donde no existen ni la
violencia, ni la soledad, ni el dolor, un lugar que se puede resumir en
la palabra amor,
-Pero eso es el paraíso...
-Si.
-Y creo recordar que los humanos perdimos ese lugar mítica hace
tiempo...“27

3. 4. El lexema ideal es el archilexemade los adjetivoscaracterizadospor el serna
‘como deberíaser’: utópicoy soñado.En utópico aparece además el serna ‘- posible’,
mientras que en soñado encontramos como serna especifico ‘creación mental

individual’. Veamosalgénejemplode ideal, en primer lugar:

24 Id., cincoaños...,p. 66.
~‘Id., Temblor, p. 238.
~ Id., Cróntca..., p. 141.
“ Id., “El príncipe ha muerto”, El PaísSemanal,Madrid, 23-10-1994,pp~ 18-30,p.
28.
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“A veces, en algdnatardecerespecialmentehermoso,me invadecomo
una desazón, la melancolía de no tener un hombre a mi lado, de no
haberenvejecidojunto a un compañero,junto a esecompañeroidéntico
a ti mismay capazde conocertehastala médula.Ya sabes,esefuturo
ideal que siempre deseé. Pero eso, Lucía mía, es solamente un
sueño.“23

“¡Que el mundo se acababa! Pero, entonces, ¿qué había sido de la
íntima armoníade las cosas?¿Del orden infinitesimal y necesario?
¿,Quéhabía sido del proyectode los renegados,de ese Renacimiento
ideal en el que ella había confiado?”29

Lo utópico, como dije anteriormente es además ‘imposible’:

“-No, no creo en el eurocomunismo,éstaes una visión personal,por
supuesto,pero me pareceque es algo utópico. No se puede llegar a
vivir solo, hay que sobrevivir con el apoyode las grandespotencias
económicas.“30

Y por dítimo un ejemplo de soñado:

“Digamos que, así como soy agnóstica en el asuntodivino, voy a
declararmetambién agnóstica con respecto al universo de los seres
soñados.Porqueno hay manerade probarquehay, pero tampocose
puedeprobarqueno hay.’~’

3. 5. En el lexema supuestoel serna esencial es ‘elaborado desde la realidad’. Es

decir, algo no existe,perotiene posibilidadesde existir segdnlos indicios quede ello
tenemos:

“Con Mayte (cantantede su grupo, supuestapareja sentimental) no
necesito hablar, estamos juntos y eso basta para entendernos
perfectamente.“32

2~ Id., Lafunción delta, p. 359.
29 Id., Temblor, 131.
so Id., Cincoanos...,p. 48.
s¡ íd., “En defensa...”, p. 6.
fl Id., “El príncipe...”, p. 28.
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3. 6. Imposibleaglutinael significadode ‘irreal: inexistente’, ‘que no puedeser’:

“Siempre creíque a lo queyo aspirabaeraa la comunicaciónperfecta
con un hombre,o, mejor dicho, con el hombre,con eseprlncipe azul
de los sueñosde infancia, un serquesabríaadivinarmehastaen los más
menudosplieguesinteriores.Ahora he aprendidono sólo queesafusión
esimposible,sinoademásqueesprobablementeindeseable.“~

4. Posible esel único lexemadel seda..Áen los textos de RosaMontero. Presenta
ademásel serna‘+ posible’:

“De niños habitamostodos en el amplísimouniversode la fantasía.Es
un espaciosin límites en dondetodo pareceposible: la cabezadel niño
escomola de los búhos,capazde girar 360 gradosy, por tanto, capaz
de contemplarla realidaddesdetodassusperspectivas.

El esquemafinal del campoes el siguiente:

evidente

4
‘+ real:existeflte’

real

verdadero vivo

existente

Y
legendario concreto

auténtico

cieno

i~ Id., “Nosotrasy ellos”, El País Semanal, Madrid, 7-11-93, p. 4.
~ Id., “En defensa...”, p. 6.

r
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‘- real:existente’
h’real

inexistente imposible
supuesto

falso imaginario mifleo ideal

imaginado utópico
fantástico sonado
ficticio

inventado

‘± real:existente’

posible

real= S1+ ‘real:existente’
existente~SI + ‘real:existente’
verdadero=Sí + ‘real:existente’ {S2+ ‘verdad’

aui’éntico~ Sí+ ‘real:existente’{52+ ‘verdad’ {S12- ‘engaño’
cierto= SI+ ‘real:existente’{S2+ ‘verdad’ <510- ‘duda’ V SII+ ‘precisión’
vive=~ SI + ‘real:existente’ <54+ ‘materialización’ <523+ ‘animado’ Y S7+
‘actualización’
legendario= 51 + ‘real:existente’<56+ ‘pasado’ <25+ ‘deformación de la realidad’

concreto= 51+ ‘real:existente’<55+ ‘individual’ y 811+ ‘preciso’
evidente=z S3+ ‘exteriorización’ <518+ ‘perceptible por la mente’ Y 519+
‘perceptiblepor los sentidos’-. 51 + ‘real:existente’
irreal=z 51- ‘real:existente’
inexistente= Si- ‘real :existente’
falso= 51- ‘real:existente’<52+ ‘verdad’ «512+ ‘engallo’]
imaginario= Sí- ‘real:existente’{S28+ ‘creaciónmentalindividual’
imaginado= SI- ‘real:existente’ <828+ ‘creación mental individual’ <541+
‘elaboradodesdela realidad’ <[533 + ‘como deberlaser’

fantástico 51- ‘real:existente’ {528+ ‘creación mental individual’ {S30+
‘maravilloso’
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ficticio= SI- ‘real:existente’<528+ ‘creaciónmental individual’ <534+ ‘intenciónde

realidad’
inventado= SI- ‘real:existente’<S28+ ‘creaciónmental individual’ <534+ ‘intención
de realidad’ <535+ ‘original, sin precedentes’
mltico= Sí- ‘real:existente’ {S28+ ‘creación mental colectiva’ <S42+ ‘objeto de

culto’ 1825+ ‘deformaciónde la realidad’]
ideaS51- ‘real:existente’{S33+ ‘como deberíaser’
utópico= Sí- ‘real:existente’{S33+ ‘como deberíaser’ {S9- ‘posible’
soflado= Sí - ‘real:existente’ <S33+ ‘como deberíaser’ <828+ ‘creación mental

individual’
supuesto=51- ‘real:existente’ <840+ ‘elaborado desdela realidad’ <59+ ‘posible’
<S13- ‘prueba’ V S37+ ‘fundamento’

imposible~ Sí- ‘real:existente’Y 89-- ‘posible’
posible= SI±‘real:existente’{59+ ‘posible’

r
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CONCLUSIONES

1. Hemos estudiadoen este trabajo el valor de las unidadesque forman el campo
léxico ‘real:irreal’ en español.El valor es el significado de un signo (=lexema),
productode su posición en un camposemánticoy de las oposiciones-por medio de

rasgos semánticos mínimos (=semas)- que establece con las otras unidades
constituyentesdel paradigma

2. El valor semanifiestaen la lengua,se expresaen las realizacionesconcretasdel
habla y no se encuentra en ésta de forma latente.

3. El significadode una unidaden el nivel de la lenguapuedeanalizarse,por lo tanto,
partiendode las realizacionesconcretasdel habla, porquese expresaa travésde ella.
Las realizacionesdel habla se contrastancon la intuición del investigadory las
informacionesde los diccionanos.

4. Los lexemas miembros de un campo léxico compartenuna zona significativa
común(núcleoexpresadoen ocasionespor un “archilexema’».

5. El núcleono es extralingilistico; no es el referente.Es significativo.

6. En la delimitación inicial del campono hemospartido, por lo tanto, del estudiodel
referente,sino del significado de los archilexemasreal, existente,irreal, inexistente,
que expresanel archisemema‘± real-existente’.

7. La “dimensión” constituye la perspectivao punto de vista bajo el que debe
entenderseel núcleosemánticocomún.

8. Los rasgos rnúiimos de significado son los semas. Hay semas nucleares

(correspondientesal contenido unitario del campo), implicados (cuando el serna
nuclear del campo estudiadono es el nuclear de una unidad pero lo implica),

generales o clasemas (rasgos de clases generales),esenciales (definidores del
significadode un grupo en el interior del campo),particulareso específicos(de un

lexema)y virtuales(no constantes,actualizablesen circunstanciasconcretasy capaces
de producirdiferenciasentrelexemaso diferenciasde matiz dentrode una unidad).

9. Los semasvirtuales no son únicamenterasgosconnotativosy contextuales.En la

mayoríade los casosson denotativosy no dependendirectamentedel contexto.
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10. Entiendopor significado denotativo, el funcional, analizableling*ísticamentey
general. Connotativo equivale a personal, subjetivo, afectivo o expresivo. Es
difícilmenteanalizablelingilisticamente.

11. El fenómenode implicaciónde un núcleosemánticoen otro núcleoes de carácter
lógico o semántico.No hepodido comprobarque seaclasemáticoo sintagmático.

12. Son lexemascentralesde un campolos signoscuyo/ssema/snuclear/escoinciden
conel/los sema/snuclear/esdel campo.

13. Son lexemasperiféricos los signos cuyo/s sema/snuclear/esimplica/n el/los

sema/snuclear/esdel campo.

14. Para la delimitación y enumeracióndel significado y matices asociadosa una
forma fónica hemospartido de los diccionarios y reelaboradoposteriormentelas

definicionesde formajerárquicadistinguiendolos significados,de los matices.Hemos
observadoque lo que separanlos diccionariosen acepcionesdistintases a vecesun
único significado básico constituidopor semasconstantesy virtuales, junto a semas
que se eliminan.

15. En la definición sémicaseorganizande formajerárquicalos semasintegrantesdel
sememade cadaunidad. No se trata, por lo general, de sumade rasgos, sino de
determinacióno delimitación de unoscon otros.

16. Una expresiónsignificativamenteplural seasociaa variosseniemas,es decir, es

polisémica,cuandoen ellos hayun sernanucleardistinto -esdecir, cuandopertenecen
acamposléxicosdiferentes-habiendosemascomunes.

17. Una expresión significativamenteplural se asocia a varios sememas y es
homonímica, cuando en los sememas no hay ningún serna común.

18. A la hora de abordarla pluralidadsignificativa del adjetivoes necesarioteneren
cuenta:
- La pertenencia del adjetivo a un sólo “núcleo semántico”o a varios.
- Lasdimensionesen lasque debeentenderseel archilexemao archisemema.

- El origen formal del adjetivo: su relación semánticacon la base de derivación
(adjetivos relacionales)o la pérdida de relación semánticacon la base (adjetivo
calificativo).
- La determinaciónclasemáticaque ejerceel sustantivoregentesobreel adjetivo.



445

- La eliminación de semas o actualización de rasgos virtuales.

19. Teniendoen cuentaestascondiciones:

- Una forma adjetivacon significado múltiple tendrávahossememaso significados,si
puedeadscribirsea distintoscampossemánticos,por tenersemasnuclearesdiferentes.
Es decir, seconsideraránunidadesdistintasconunaexpresiónfónica polisémica.
- Un lexemaquepuedeentenderseen dimensionesdistintasno espoisémico.No se
trata de signos distintos, sino de posibilidades o perspectivasde antlisis de un
significadoy signoúnico.
- Se consideraránsignos distintos las formasfónicasdoblesque secorrespondencon
un valor relacionaly un valorcalificativo de un adjetivo.
- La determinaciónclasemáticaproducediferenciasentre lexemaso distincionesde
matizdentrode un lexema.
- La eliminacióndel sernanuclearproduce2 sememasdistintos. La reducciónde un
semano nuclear producediferenciasde maticesen un signo. La actualizaciónde un
sernavirtual producediferenciasde maticesde un significadoúnico.

20. Dos expresionesdistintasdebenser consideradasunasolaunidadcuandoreciben
el mismo semema, sin ningún sema -ni siquiera un serna virtual- que pueda

distinguirlos.

21. Son lexemassincréticoslas formasfónicaspolisémicasquepertenecenal mismo
campo léxico: tienen el mismo sernanuclear con semasesencialesexeluyentes,es

decir, cuando apareceuno como esencial no aparece el otro: visible>, visible2,
palpable1,palpable2,ideal>, idea4, soñado,,soñado2,quimérico,,quimérico2.

22. El campoléxico ‘real:irreal’ presenta3 dimensiones.En la i ~ dimensión,centro
de nuestro estudio, ‘real-ineal’ se entiendecomo ‘existente-inexistente’;en la 2~,
como ‘que tiene esencia de-que no tiene esencia de’; en la 3’, por último, como ‘que

manifiestao expresaquealgo o alguienexisteo esverdad-queno manifestao expresa
que algo o alguienexisteo esverdad’.

23. La valoraciónde la cualidad seestructuraen dos polos y tres sectores,segúnse
afirme la cualidad (“sector positivo”), se niegue (“sector negativo”) o ni se afirme ni

seniegue(“sector4)).

24. El campo es bipolar (según la terminologíade Ramón Trujillo) o antonímico

(segúnEugenioCoseriu).
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25. Se han consideradoantónimosdirectos los parescon la mismacualidadsustancial
expresada por el mismo esquema sémico, pero con la diferencia de un serna afirmado
o negado, siendo ese serna un rasgo esencial para la caracterización significativa de

los lexemas.

26. La estructuraciónbipolar de la cualidad haceposible también una antonimia
amplia de todo el polo positivo con el polo negativoy con el sector 4), por la

afirmación,negacióno ambos,del sernanuclear.

27. El sector positivo está formado por 21 lexemas centrales: real, existente,
verdadero, cieno, auténtico, verosímil, creíble, efectivo,positivo, latente, material,
fisico, sensible,tangible, de carne y hueso, vivo, concreto, histórico, legendario,
actual y seguro.

28. Pertenecentambién a nuestro campo los 16 lexemasperiféricos siguientes:
probado, averiguado, indudable, innegable, manifiesto, claro, notorio, evidente,
patente,visible>, palpable>, visible2,palpable2,visto, viviente,presente.

29. El sector negativo está formado por 35 lexemas centrales:irreal, inexistente,
falso, mentiroso, apócr¿fb, inverosímil, increíble, imaginario, imaginado,fantástico,

fabuloso, sonado1, ficticio, fingido, inventado, ilusorio, quimérico1, novelesco,
poético, mi’tico, ideal1, quimérico2, utópico, soñado2, ideal2, platónico, vano,

abstracto, supuesto, hipotético, conjetural, potencial, virtual, imposible e

improbable.

30. El sector 4) lo constituyen 5 lexemas: posible, probable, dudoso, incierto,

acaecedero.

31. Realy existenteson los archilexemasdel sectorpositivo.

32. Verdaderoes el archilexemade los lexemasconsernaesencial‘+ verdad’.

33. Manifiesto es el archilexema de los lexemas con sema esencial ‘+

exteriorización’.

34. Material esel archilexemade los lexemasconsernaesencial‘+ materialización’.

35. Históricoes el archilexemade los lexernasconsemaesencial‘+ pasado’.
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36. Actualesel archilexemade los lexemascon sernaesencial‘+ actualización’.

37. Irreal e inexistenteson los archilexemasdel sectornegativo.

38. Falsoesel archilexemade los lexemascon somaesencial‘- verdad’.

39. Imaginario es el archilexema de los lexemascon sernaesencial‘creaciónmental

individual’.

40. Ideal, esel archilexemade los lexemasconsemaesencial‘como deberíaser’.

41. Ideal, es el archilexemade los lexemasconsernaesencial‘- materialización’.

42. De todos los lexemasmencionados,aparecenpor primeravez en los siglos XII al
XIV con el significado de ‘real:existente’en el sector positivo verdadero, cieno,
probado,manifiesto,claro, vivo y visible.

43. Se documentanpor primeravez en el siglo XV: verosímil (verisbnhl), notorio,
patente,visto, viviente,actual (abtual) y presente.

44. En el siglo XVI: real, existente,creíble,averiguado,de carney huesoy seguro.

45. En el siglo XVII: auténtico, innegable, efectivo,positivo, evidente,palpable)>
fisico, sensible,tangible,palpable2.

46. En el siglo XVIII: indudable (indubitable>, visiblel, material, histórico.

47. En el siglo XIX: concreto,legendario.

48. En el siglo XX: latente.

49. Con el significado de ‘irreal: inexistente’ tiene sus primeras aparicionesen los

siglosXII al XIII: mentiroso ?.

50. En el XIV: apócnfo.

51. En el XV: fantástico, fabuloso, potencial, virtual, imposible> improbable.
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52. En el siglo XVI: imaginario, imaginado,sonado,,ficticio, fingido, quimérico,,
ideal2, platónico, vano.

53. En el siglo XVII: falso, increíble, inventado,ilusorio, poético, ideal1, conjetural

(conjeturable).

54. En el siglo XVIII: inexistente, inverosímil, quimérico2, hipotético.

55. En el siglo XIX: mitico, utópico,soñado2,abstracto,supuesto.

56. En el sigloXX: irreal, novelesco.

57. Lexemas del sector 4) que tienen su primera aparición -con significado ‘±

real:existente’en los siglosXII al XIV: dudoso.

58. En el XV: posible,incierto.

59. En el XVI: acaecedero.

60. En el XIX: probable.

61. En alguna ocasión hemos encontrado alguna aparición de las formas
correspondientesa nuestroslexemas-aunqueno siemprecon el significadode nuestro
campo- anterior a la fecha que apareceen el DCEEH de 1. Corominas y J. A.

Pascual:
- Real apareceen Fray Luis de León, en su obraDe los nombresde Cristo, de 1583.
En el DCEEHla fecha propuestaesel 1607, correspondienteal diccionariode Cesar

Oudin.
- Existente aparece por primera vez en un documentocastellanode 1156 y no en el
siglo XV.
- Efectivoaparece por primera vez en El Quijote (1605-16). En el BreveDiccionario

Etimológico de la Lengua Castellana de J. Corominas se proponeel 1732, mientras

que el DCEEHno da fecha.

- Sensiblesedocumentaya desdeel siglo XIII en el Vidal Mayor y no a partir del
siglo XV.
- Fantástico aparecetambién en el Vidal Mayor por primera vez. El DCEEH

consideraEl Corbacho (1438) comoprimeradocumentaciónescritadel adjetivo.
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62. Del total del lexemas,son activos en Gonzalode Berceo5, presentando dos de

ellos dudasen cuanto a la pertenenciao no a nuestroparadigma:real?, verdadero
(vero), vivo, claro y mentiroso(mintroso) ?.

63. En Alfonso Martínez de Toledo, 8: verdadero,cieno, vivo, notorio, man(flesto,
viviente,que no son,fantástico.

64. En Diego de San Pedro, 6: cieno, visto,presente,dudoso,vano, imposible.

65. En Garcilasode la Vega, 7: verdadero,cieno, vivo, en carney hueso, vano, de
sueño,imposible.

66. En Miguel de Cervantes,26: verdadero,cieno,verosímil, efectivo, vivo, de carne
y hueso, averiguado, manifiesto, patente, notorio, falso, mentiroso, apócrifo,
imaginado, soñado],fantástico,fabuloso,ficticio, fingido, quimérico), platónico,

imposible, vano, conán gente, contingible, incierto.

67. En PedroCalderónde la Barca, 17: verdadero, cieno, vivo, seguro,averiguado,
palpablel, visiblel, claro, mentiroso, imaginado, soñado),fantástico, inventado,
imposible,posible,dudoso,incierto.

68. En Benito Jerónimo Feijoo, 40: real, existente, verdadero, cieno, verisímil,
creíble, fisico, sensible, histórico, visible), evidente, patente, claro, manifiesto,
palpable2, visible2, inexistente,falso, apócnfo, inverisimil, increíble, imaginario,
imaginado,fabuloso,fingido, ilusorio, quimérico, soñado2,ideal2, vano, abstracto,
supuesto,hipotético, conjetural, imposible, improbable,posible,probable, dudoso,

incierto.

69. En Diego Torres de Villarroel, 15: verdadero, cieno,físico, viviente, visto,
visible2, claro, patente,imaginario, imaginado,sonadoJ,imposible,posible,dudoso,
incierto.

70. En José Cadalso, 10: real, verdadero, cieno, auténtico, sensible, viviente,

seguro,falso, imaginario, imposible.

71. En Gustavo Adolfo Bécquer, 15: real, positivo, material, de carne y hueso,
legendario> apócrifo, imaginario, fantástico,fingido, quimérico, poético, ideal2,
vano, imposible,posible.



450

72. En JuanValera, 45: real, verdadero, cieno, verosímil, indudable, innegable,
efectivo,positivo, visible),patente,evidente,material, sensible,tangible,de carney
hueso, vivo, visible2, palpable2, viviente, histórico, legendario, concreto,presente,
seguro,apócrifo, inverosímil, imaginario, imaginado,fantástico,fabulosa, ilusoño,
fingido, sonado,poético,mitico, ideal), utópico> ideal2,platónico, vano, imposible,
supuesto,hipotético,probable,posible.

73. En Leopoldo Alas “Clarín”, 45: real, existente,verdadero, cieno, auténtico,
verosímil, indudable, innegable, indiscutible, efectivo, positivo> latente, visible),
patente,evidente,material,físico,sensible,tangible,vivo, de carney hueso,visible2,
histórico, actual, presente,seguro, inverosímil, imaginario, imaginado,fantástico,

soñado, novelesco,poético,fabuloso, idea12, platónico, vano, abstracto, supuesto>
hipotético, imposible,posible,probable, dudoso,incierto.

74. En Antonio Machado, 38: real, existente,vivo, verdadero, cieno, auténtico,
indudable, probado, material, físico, sensible, visto, positivo, latente, evidente,
concreto,histórico, seguro, inexistente,apócrifo, imaginario, imaginado,fantástico,
fingido, ficticio, ilusorio, quimérico),poético, alucinatorio, soñado,ideal), ideal2,
abstracto,supuesto,hipotético,vano, imposible,posible.

75. En Gabriel García Mairquez, 24: real, cieno, creíble, indudable, tangible, de
carne y hueso, efectivo, evidente, legendario, concreto, irreal, falso, inverosímil,
imaginario, fingido, ilusorio, fantástico,fabuloso, quimérico, abstracto, imposible,
improbable,posible, incierto.

76. En Rosa Montero, 24: real, existente,verdadero, auténtico, cierto, evidente,
vivo, legendario, concreto, irreal, inexistente, falso, imaginario, imaginado,
fantástico,ficticio, inventado,mitico, ideal), utópico, sofiado2,supuesto,imposible,
posible.

77. Debemosdestacar,por lo tanto, en cuanto al ndmero de lexemasusadosen
nuestrocampola obra de Cervantes,de Feijoo, de JuanValera, de LeopoldoAlas
“Clarín” y de Antonio Machado.

78. En ningunaocasiónse ha observadoun uso de un lexemafuera de la norma. En
todos los autoreslas unidadesteníanun significado previstopor nosotrosen la parte
generalde historia de la palabra,significadocorrespondienteal sistema,sin apreciarse
diferenciasdiatópicas.
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79. Formasno incluidasen el estudiogeneralde la segundaparteson la fraseadjetiva
que apareceen Alfonso Martínezde Toledo, que no son; el sintagma preposicional

utilizado por Garcilaso de la Vega, desueño; los adjetivoscontingentey contingible,
que aparecen en Cervantes con el valor de ‘± real:existente’; el empleo de
contingentepor Feijoo; el adjetivoalucinatorio, documentadodnicamenteen la obra
deAntonio Machado.

80. Fenómenosdestacablesdel andlisis realizadoen la obra de Gonzalode Berceo
son:
- La carencia de adjetivos con valor de ‘irreal:inexistente’. No sólo en el riojano, sino

en general en los siglos XII, XIII y XIV.

- Preferenciade uso de algunosadjetivosde nuestrocampodentro del campode la
‘valoraciónmoral’. Fenómenorelacionadocon el valor peyorativogeneraldefantasía

e imaginaciónen la Edad Media.

- Verdaderoesel archilexemadel sectorpositivo. No aparecenni real, ni existente.

81. De la descripción realizadaen la obra de Alfonso Martínezde Toledo debe
destacarsela aparición por primera vez del adjetivo fantástico con significado de
‘irreal: inexistente’.

82. En Diego de SanPedrohemosobservadola importanciadadaal sector4 con el
adjetivodudoso.

83. En Garcilasode la Vega fantasíae imaginaciónpierdenel significado peyorativo
que teníanen la EdadMedia. A pesarde ello, no sedocumentanadjetivoscon serna
esencial‘producto de la creaciónmental individual’.

84. En Cervanteshemosapreciadouna distinción clara , por primera vez, entre lo

‘irreal’, en el sentidode ‘falso: y lo ‘irreal’, como‘producto de la ficción o creación
mental individual’. Falso y mentiroso son sinónimosen la obra cervantina,asícomo
fingido y ficticio. Imaginadoes el archilexemade los adjetivoscon serna ‘creación
mental individual’, al no documentarseningónejemplode imaginario.

85. También en la obra de Calderón imaginadoes el archilexema de los lexemas con

sema‘creaciónmental individual’. No apareceimaginario.

86. Aspectosdestacablesdel análisisen BenitoJerónimoFeijoo son los siguientes:

- Aparición por primera vez dentro de nuestros idiolectos literarios de los
archilexemasdel sectorpositivo real y existente.
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- Aparición del arcbilexema del sector negativo inexistentepor primera vez en

nuestrosautores.
- Aparición del archilexemadel grupo de lexemas caracterizadospor e! serna

‘creaciónmental individual’ imaginario. Imaginadorecibe el sema ‘elaboradodesde
la realidad’.

- Fabuloso apareceutilizado en ocasionescon el significadode ‘niítico’. El lexema
mitico no se documenta en nuestro autor.

87. Mencionaréademásla frecuenciadel lexemafantástico en la obra de Gustavo

Adolfo Bécquery el matiz peyorativode material.

88. Falso no aparece en Valera con el valor de ‘irreal:inexistente’. Tan sólo tiene el

significadode la segunda y tercera dimensión de ‘irreal’.

89. De la obra de Leopoldo Alas puede seflalarse la neutralización de los lexemas

físico y material. Material tiene, sin embargo,unaconnotaciónnegativa,de intención

irónica, que acercael adjetivo a grosero. Fabuloso tiene el serna ‘creación mental

colectiva’ y no ‘creación mentalindividual’.

90. En la obra de Antonio Machado, junto a real y existente, vivo tiene valor
archilexemático.

91. En los textos de Gabriel GarcíaMárquezaparecepor primeravez el archilex.ema

del sector negativo irreal.

92. En la organización del campo hemos apreciado como características

fundamentales:
-La estructuraciónjerárquicade lexemasentre sí y de los semasen el interior del

semema.

-La no simetría entre el sector positivo y negativo.

-La organización distinta del sector positivo y negativo.

93. La estructuraciónjerárquicase manifiestaen las relacionesde hiperoniniia e
hiponimia frecuentes entre los términos y no sólo con respecto al archilexema

representantedel ndcleosemitndcocomdn.

94. La no simetría entre los sectorespartiendo del ndcleo connin provoca la no
inclusión de términoscomomentalo espiritual, antónimosdirectosde material, pero
no desdeel punto de vista de nuestraesferasemántica.Mientras que material es
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‘real’, espiritual no es ‘irreal’. El opuestode material dentro de nuestro campo es

ideal.

95. Los rasgos que oponen unidadesdentro del sector positivo son en ocasiones
distintos de los semasdel sectornegativo.

96. En general,el estudio del significado con la metodología de la lexeniática hace

posible:
- Superarla definición sinonimica,partiendode la adscripcióndel lexemaa un ndcleo
semántico al que se añadendistintos semasque oponen unas unidades a otras
delimitandoel ndcleo.
- Relacionarentresí las acepcionesqueproponenlos diccionariosparaunaunidad,
- Distinguir claramentelos distintos significadosy las fronteras de unidadesque
compartenla mismaforma fónica, esdecir, quesonpolisémicas.
- Distinguir formalmentela polisemiade la homonimia.
- Darpruebasde la existenciade sinónimos.
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