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1. Introducción 
Para la Gramática cognitiva prototípica (Langacker, 1991) el objetivo 

comunicativo perseguido por el hablante cuando construye un mensaje motiva la 
forma, de manera tal que aquellas formas que cualitativa- y también 
cuantitativamente permitan alcanzar de manera más exitosa dicho objetivo se 
constituirán en rutinas que, sistemáticamente organizadas, darán lugar a una 
gramática que podrá caracterizarse entonces como emergente del discurso.  

Si la enseñanza de una lengua como lengua segunda o extranjera 
persigue lograr de los alumnos la comprensión y producción de discursos en 
contextos reales de uso, una gramática que se constituye desde el discurso, 
debería ser más adecuada para la enseñanza de la lengua que una gramática a 
priori. 

Las diferencias en el punto de partida del análisis (y de la metodología 
coherente) permiten (en muchas oportunidades) mostrar, en comparación con los 
análisis de gramáticas a priori, una recategorización de las formas y de las 
construcciones, justificada, fundamentalmente, en aquello que los hablantes 
tratan de lograr cuando usan la lengua. En esta oportunidad se propone que 
ciertas cláusulas que las gramáticas clasifican entre las cláusulas subordinadas 
relativas (adjetivas) especificativas (véase para un tratamiento acabado de las 
relativas el ineludible trabajo de Brucart (1999)) cumplen en el discurso una 
función diferente de la (sola) especificación: realzar a su antecedente. Se alude 
también a que dicha función motiva fenómenos léxicos y sintácticos que permiten 
diferenciarlas de otras relativas. La recategorización propuesta para estas 
cláusulas ofrece otro punto de partida para su enseñanza. 
 
2.  Un caso de recategorización:   

Dados los ejemplos (1) y (2) advertimos que si bien para las gramáticas 
vigentes, en ambos casos tenemos cláusulas relativas (adjetivas) especificativas, 
de (1) se infiere un énfasis no presente en (2). Por lo tanto, si (1) significa de 
manera diferente de (2) es dable esperar que (1) sea estructuralmente diferente 
de (2). 
 

(1) Esta es la solución <que hay>. 
(2) Esta es la solución <que plantean los guías de la visita al centro de astronomía> 

 
A partir de este par opositivo, se propone a la manera de hipótesis que en 

los casos semejantes a (1) el hablante icónicamente con el acto de levantar algo 
con las manos desde una mesa para mostrarlo, ‘levanta’ la forma a realzar (el 
antecedente) desde el discurso y la sostiene por la izquierda con una partícula 
(artículo determinante distinto de 'lo', posesivo, demostrativo o cuantificador) y por 
la derecha con un que (no conmutable por otro relativo) e información conocida 
en la cláusula; cláusula que, a diferencia de las especificativas más típicas, llega 
a intercalarse entre el sustantivo y el adjetivo o el complemento preposicional que 



 

 2 

modifican al antecedente.1 Coherentemente con esta hipótesis, hay dos 
expectativas fundamentales: el antecedente es información importante, mientras 
que la información de la cláusula con que deberá ser conocida y poco importante, 
porque la función última de la cláusula no es especificar al antecedente, sino 
ordenarle al interlocutor que lo ‘mire’ nuevamente. Retomo así parcialmente la 
metáfora de la transparencia del “que”, presentada por Lavandera (1971) que,  
puede aclararse en este caso diciendo que la información conocida no necesita 
procesamiento particular, facilitando por el contrario al oyente/lector el retorno de 
su atención al antecedente, a través del que . 

Se propone que el criterio de más peso contextual, será la información 
conocida de la cláusula con que. Esta se espera que condicione la carga 
semántica de los verbos de dicha cláusula, que será baja; los designados (se 
espera no sean diferentes de los de la cláusula principal); y la extensión (se 
espera que sea breve para no retrasar al interlocutor y que vuelva rápidamente 
sobre el antecedente). La brevedad, el poco peso semántico de la cláusula con 
que y el interés del hablante por el antecedente acarrean otra consecuencia 
lógica: que la cadena tópica hacia la derecha del discurso sea dependiente del 
elemento realzado – el antecedente - y no del contenido de la cláusula de que.2  

A partir de lo previamente dicho, se sostiene entonces que en (1) 
icónicamente con el acto de levantar algo desde una mesa para mostrarlo, el 
hablante ‘agarra’ el elemento a realzar, “solución”, con una mano por la izquierda 
(el artículo “la”) y con otra por la derecha (un que) y lo levanta desde el discurso. 
En consecuencia, por un lado, la ‘mano derecha’ que sostiene el elemento a 
realzar se espera que sea (a diferencia de otras relativas) siempre la menos 
marcada: un que, para no desorientar al interlocutor hacia la derecha en la 
linealidad del discurso.3 Por otro, el antecedente aparentemente puede ser 
específico4 o inespecífico.5 La cláusula con que reforzará la especificidad o la 
inespecificidad del antecedente; está dedicada (fundamentalmente) a destacarlo 
tenga la naturaleza que tenga (no está dedicada necesariamente a identificarlo). 
 
3. Metodología 

En Borzi 2006a se evaluó la misma hipótesis sobre una parte de los 
materiales de El Habla Culta de la Ciudad de Buenos Aires en esta oportunidad 
se trabajó sobre todo el cuerpo de datos publicados que transcribe un total de 21 

                                                 
1 En este trabajo no se analizan (y como se señala oportunamente, se excluyen del corpus) los casos con antecedente de 
sustantivo desnudo. La hipótesis que sostenemos es que en esos casos en que falta la ‘mano izquierda’ el hablante se 
vale de la prosodia para levantar el antecedente. Borzi, García Jurado y Facal (2010) aluden a este fenómeno. 
2 En otros análisis en los que sostuve esta misma hipótesis medí la extensión del elemento realzado, en este caso el 
antecedente, en tanto es más fácil levantar cosas livianas que cosas pesadas, asociando extensión en cantidad de 
palabras (o de sonidos, eventualmente) con peso. Se omite esta medición en el presente trabajo porque el antecedente 
está constituido por una o dos palabras a lo sumo tanto en los casos (1) como en los casos (2). 
3 Los pronombres relativos (que, quien, cual, cuyo, donde, cuando, como , cuanto) presentan distinta información en su 
base y en sus posibles desinencias y esa información favorece en el interlocutor búsquedas dentro del mensaje que lo 
orientan hacia la izquierda del propio relativo (buscando el género y el número del antecedente o el atributo [+humano], o 
[+locativo], etc.) y hacia la derecha del mismo relativo (buscando, por ejemplo, si el relativo funciona como sujeto, la 
persona y el número del verbo de la cláusula relativa o el contenido léxico del verbo que da lugar al locativo, al temporal, 
etc. en el caso de los relativos adverbiales). Que no concuerda ni en género ni en número con su antecedente, y aunque 
su función sea sujeto no marca concordancia de persona ni de número con el verbo de su cláusula, es decir, no des-
orienta al interlocutor en ninguna dirección.  
4 Aunque no sea un criterio medido en este trabajo digamos que en los casos semejantes a (1), como ocurre en las 
especificativas, no se encontraron antecedentes de sustantivo propio ni de pronombre. 
5 Las relativas especificativas más prototípicas aceptan antecedente inespecífico: No tengo un bolígrafo para dejarte. 
Podría pensarse que las relativas de realce también: No sé de ningún problema que haya o No quiero ningún comentario 
que tengas aunque no se registró ningún ejemplo en el corpus bajo análisis. Esta aclaración resulta de importancia porque 
en Borzi (2006a) se puso a prueba por primera vez la hipótesis que se propone aquí, pero se habló de ‘sobre-
especificación’; sin embargo, como se acaba de decir, puede pensarse que las relativas de realce pueden destacar tanto 
antecedentes específicos como inespecíficos.  
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horas y 20 minutos de grabación. Se eligieron los ejemplos de hablantes que 
hacen uso al menos una vez de cada una de las dos estrategias.6 De los casos 
considerados sin realce se eligió aleatoriamente un número equivalente al de 
casos con realce. No se trabajó con todos los casos de relativas especificativas 
sin realce encontrados porque tratar la proporción de casos con realce en 
relación con el total de usos no aportaba elementos a la hipótesis. Se desarrolla 
un análisis cualitativo y cuantitativo: Se comparan pares mínimos y se hace 
análisis textual. Se presentan tablas de doble entrada que consignan tanto las 
cifras absolutas como los porcentajes. Se hacen las pruebas del Chi cuadrado7 y 
de odds ratio8 que evalúan la dependencia entre las variables y la validez de la 
hipótesis. Se definen los atributos medidos y se organiza su presentación según 
su grado de incidencia sobre la aparición de las relativas de realce bajo estudio. 
 
4. El Análisis 
4.1. Información de la cláusula con que 
 

El criterio de calidad  de información de la cláusula con que considera 
como información vieja cuando ha sido mencionada previamente en el discurso 
(Ligada contextualmente); cuando es conocida a raíz de conocimientos 
compartidos entre hablante y oyente por experiencias o conocimiento 
enciclopédico;9 cuando es deducible a partir de enunciados previos o cuando es 
evidente en tanto puede interpretarse a partir de la situación de uso, es decir, 
información accesible.10 En contraposición se analiza como nueva, no Ligada 
contextualmente o inaccesible, la información no mencionada previamente en el 
discurso, no conocida por ser no deducible, por no estar presente según 
conocimientos previos, ni ser pasible de interpretación a partir de la situación de 
uso (no evidente). También se considera como nueva la información contrastiva11 
y la información que aunque mencionada previamente en el discurso constituye el 
propósito de la comunicación.12 
 

                                                 
6 Se omiten los casos a. con que reasuntivo semejantes a hay una... una  escala de conocimiento de tipo universitario 
<que Gerardo tiene que tenerla>; b. las relativas explicativas. c. donde no se puede reponer el sentido: Ahora yo estoy 
sorprendido: Dice: "Mire, señor C., hay un párrafo <que intentaron subir al barco, en fin, qué sé yo... esté... y las colas 
eran tan enormes que no..."; d. con frase cortada: Entonces lo sugestionó y le ganó. Y éste es la primera vez <que que 
quie... ruso--- [.......] que ése no sé cómo es;  e. con preposición previa al que: Pero faltaba un jugador--- ¿no?, un poquitito 
fuerte--- pero no tuvimos, que era en el lugar <en que jugaba R>; f. con frases hechas: el año que viene y g. los casos con 
antecedente de sustantivo sin determinante: y ya en sus tragedias, Nevio se muestra como un autor romano, es decir, que 
toma ya asuntos <que hacen a la historia de Roma> . 
7 Comprueba si la distribución de dos variables es independiente o interdependiente; es decir si su asociación es o no es 
azarosa. 
8 Permite ver la importancia del factor independiente. El valor será mayor cuanto mayor sea el desvío de acuerdo con 
nuestra predicción. 
9 Se retoma así la diferenciación entre información Ligada (no Ligada) Contextualmente e información conocida/no-
conocida en tanto según señalan Hajičovà y Sgall (1988:75) ante la pregunta ¿Quién es Pedro? la respuesta puede ser 
Pedro, no sé. En este caso, un ítem es activado del conjunto de conocimientos y es referido por una expresión Ligada 
contextualmente, aunque los hablantes no puedan identificar el referente ni caracterizarlo. Serán Ligados Contextualmente 
aquellos que estén en sustitución sintagmática por “crossreference” o por “alteration” o contigüidad (Palek, 1968),   
10 Se incluyeron como casos de información conocida aquellos que presentaban en la cláusula con que expresiones 
hechas, como se evidencia cuando el mismo hablante insiste en su uso: […] los que han estado trabajando--- 
prácticamente full time, salvo todas las cosas burocráticas y--- otras cosas que estuvieran dando vueltas por ahí, fuimos 
Edgardo y yo [HCBA XVII/126] y El plano de mi casa no lo puse porque no lo tengo, pero creo que todo el resto de los 
planos que andan dando vueltas están ahí; creo que se fue excesivo [HCBA XVII/130]. 
11 En el ejemplo siguiente se establece discursivamente un contraste entre “algunas alumnas” y “todas las alumnas”: 
Entonces algunas tenían una lección que todas tenían que aprender, que era analizar el Himno [HCBA XI/64]. 
12 Según puntualiza Firbas (1970:742) en John has gone up to the window, the window es información nueva (aunque 
haya sido mencionada en el contexto anterior) porque el propósito de la emisión es expresar la dirección del movimiento 
del agente. En el caso siguiente Plauto y Terencio fue analizado como información nueva: Y sentados estos principios 
generales del teatro latino vamos a entrar ahora en el estudio de los gran… dos grandes comediógrafos latinos <que son 
Plauto y Terencio>. Y entonces--- bolilla nueve o diez--- los grandes comediógrafos latinos [HCBA XX/281]. 
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Seguidamente se presentan dos ejemplos, para ilustrar la oposición 
mencionada, (3) y (4) nos muestran cláusulas en las que la información que 
aporta el verbo haber es absolutamente redundante en relación con el discurso 
previo y favorece el realce (corresponden a la celda A1 de la Tabla 1). Sin 
embargo, (5) presenta información nueva en la base del verbo entender y (6) en 
el verbo (leen) y en el Objeto directo (El inglés de los güesos), no favorecen el 
realce. Ejemplifican la celda B2 de la Tabla 1:  
 

(3) Inf. B.: -Claro, Castagnino es una de las figuras más cotizadas y de los mejores <que 
hay> también, ¿no? [HCBA IX/6] 
 
(4) I:- Pero posteriormente perdió la voz y entonces se vio ya imposibilitado de esta 
representación; pero con todo, en virtud de aquella dualidad <que había> entre la voz y la 
mímica, él siguió a cargo de la mímica y otro actor se encargaba de la voz [HCBA XX/233] 
 
 (5) Inf.A.: -Bueno, pero tuvimos profesores <que nos entendían>. [HCBA IX/2] 
 
(6) I: -Yo ahora divido y hay unas <que leen “El inglés de los güesos”>. [HCBA XI/69] 
 

Con (7) se ejemplifica la celda B1 de la misma tabla; las relativas 
especificativas, que no realzan el antecedente, rara vez presentan información 
conocida, por eso es interesante ofrecer un ejemplo. En (7) el hablante 
parafrasea una información anterior (subrayada en el ejemplo):  

 
(7) I: – […]En cambio, nosotros no--- quisimos tener--- dos hijos--- para que ellos vivieran 
bien... eh....  
Inf. B. -Creo que--- la mayor... esté... cultura--- educación que nos han dado a nosotros--- 
<que ya hemos recibido>--- nos ha llevado a este punto, ¿no? Antes eso de... esa... esté... 
exageración--- de hijos--- esa cantidad--- lo llevaba un poco también porque--- bueno--- se 
estaba todavía en un estado un poco primitivo, ¿no?... [HCBA IX/165] 

 
Tabla 1: +/- Información conocida en la cláusula con ‘que’  
 1   Información 

Conocida 
2    Información 

Nueva 
Totales 

 83,10% 16,90% 100% 

A   + Realce 118 24 142 

 96,72% 14,81%  

 2,82% 97,18% 100% 

B    - Realce 4 138 142 

 3,28% 85,19%  

Totales 122  162  284 

 100% 100%  

Odds ratio: 169,63 
 

De la lectura vertical de la columna 1 de la Tabla 1, y dado que en la Celda 
A1 se acumula un 96,72% de los casos con información conocida, se concluye 
que cuando el hablante intenta realzar, elige información conocida para la 
cláusula con que. Por otro lado, en la lectura horizontal, las cláusulas con realce 
presentan preferentemente información conocida (véase la celda A1 donde se 
acumula un 83.10% de los casos). A su vez, en la columna 2, las cláusulas sin 
realce presentan preferentemente información nueva que especifica al 
antecedente (Celda B2 85,19%). La prueba confirma la hipótesis y la importancia 
del factor independiente. 
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4.2. Carga semántica del verbo de la cláusula con que 
 

El criterio que se trata seguidamente permite asociar los verbos de baja 
carga semántica con la función de realce de la cláusula.  

 Analizamos como verbos de alta carga semántica aquellos en los que se 
reconoce una estructura argumental.  Entre los verbos de baja carga semántica 
se consideraron los copulativos, los pro-verbos (como hacer) y el verbo haber en 
su uso defectivo (véanse los ejemplos ((8) y (9)) siguientes). 

 
(8) I:- […] porque la moda <que hay ahora> es toda para gente muy joven [HC II/358-160] 
 
(9) I:- [… ] era mucho el esfuerzo <que había que hacer> [HC I/80-44] 

 
También se han incluido en ese grupo casos como el que ejemplifica (10), 

donde el verbo mirar forma parte del script del que depende al nombre “historieta” 
por ser una de las acciones más esperadas, incluso previa a leer y es por tanto 
altamente previsible. Se tiene así en cuenta la interrelación del contenido del 
verbo con todo el mensaje, y no solamente el contenido descriptivo o no del 
morfema base o la estructura argumental que evoca.13 El caso (11) también se 
consideró de baja carga semántica, ya que el verbo “decir” redunda en la 
información al estar presente el demostrativo “esta” y pierde su significado de 
verbo de lengua descriptivo . Se ejemplifica con estos casos la celda A1 de la 
Tabla 2.  

 
(10) Inf. B. -…parece--- una burla a lo pasado y--- una... esté… y un demostrarle a la gente 

que el arte está en todo/ está en lo historieta <que miran>, está en la tapa de... de un producto 
alimenticio del supermercado--- está en la estación de servicio del auto--- está... en fin, en eso, 
¿no?... [HCBA IX/21] 

 
(11) I: -Esta amiga mía <que les digo>, esta argentina […] [HC II/197-137] 
 
Un ejemplo de la celda A2, es decir cláusulas con realce, pero con verbo 

con mucho significado es (12) tenemos decir con significado de {“usar/emplear”}:  
 

(12) I:- […] pero cuidado con la lengua, porque la chica está... está empleando una serie 
de... de palabras <que decimos > que son incorrectas [HCBA XI/75]  

 
Otro caso incluido en la celda A2 es (13), donde la información es 

deducible como en el caso anterior, la cadena temática retoma el antecedente, 
pero el verbo describe un proceso:  

 
(13) I:- […] Además, me alegro mucho de decir que la mujer argentina es la menos ridícula 
<que conozco>. Es sumamente discreta... eh... no se tira a la moda así, en forma 
enloquecida [HCBA X/50] 

 

 Un caso particular, también incluido entre los verbos con baja carga 
semántica es el de los ejemplos con verbo tener.14 Encontramos, por un lado, 
tener con significado posesivo como en (14), donde se cumplen las exigencias 

                                                 
13 Langacker sostiene que el verbo es una expresión que perfila un proceso, definición que a diferencia de la definición 
tradicional incluye la cláusula finita (1991: 13-14). 
14 La complejidad de la descripción del uso de este verbo es reconocida por distintos autores. Mencionemos por ejemplo a 
Demonte (2002), quien lo deja fuera de los verbos transitivos, ya que, en la línea de Alonso y Henríquez Ureña, no 
reconoce los posesivos como transitivos por no soportar la transformación pasiva. 



 

 6 

que Taylor15 propone para la posesión prototípica y consecuentemente se admite 
la paráfrasis con el posesivo y con el complemento con “de” (nuestro campo; el 
campo de nosotros). (14) presenta posesión prototípica, y además información 
nueva (nosotros y en Balcarce) por lo que en la Tabla 2 queda contabilizado en la 
celda B1.  

(14) I: Me acuerdo hace unos años en un campo <que teníamos nosotros en Balcarce>. 
Bueno, en el campo de Balcarce murió una… una mujer, ¿no? […]  [HC II/364-162] 
 
En (15) vemos una variante del verbo tener con un significado alejado de 

la posesión prototípica. En este caso el verbo tampoco condiciona el realce, 
porque va acompañado de información nueva: una comparación con contraste 
que establece el discurso entre “usted” y “él”. (15) quedó también contabilizado 
en la celda B1 de la Tabla 2:  

(15) I:- […] Usted tiene el éxito, tiene el talento intelectual <que tenía él>, la capacidad 
guerrera, todos esos valores junto con --- […] [HC II/377-174] 

Los ejemplos con tener que quedaron contabilizados en la celda A1 son 
aquellos en los que el verbo significaba posesión más o menos prototípica, pero 
no iba acompañado de designados nuevos ni en contraste. Así ocurre en (16), 
(17) y (18). Corresponde hacer una aclaración, si tener admite una conmutación 
por el posesivo o por un complemento con ‘de’, no cabe duda de que está 
especificando o individualizando al antecedente, y antes hemos dicho que estas 
relativas no tenían por principal función especificar al antecedente, además la 
cláusula con que y tener aporta, en todos los casos el significado posesivo, sea 
este más o menos prototípico, es decir, la posesión es, excepto en contados 
ejemplos, información nueva, ¿por qué, entonces quedan clasificados los 
ejemplos con tener que no introducen designados nuevos pero que marcan 
posesión entre aquellos que son de realce? Es claro que en nuestros casos con 
realce el hablante elige, para marcar la posesión (típica o no), una cláusula con 
que, en lugar de cualquiera de las otras dos estrategias. Se trabaja aquí entonces 
sobre la hipótesis a desarrollar en otra investigación según la cual la elección de 
esta estrategia con que (en lugar de las otras dos) responde a la intención de 
realzar el antecedente (no solamente de especificarlo poniéndolo en relación con 
un poseedor).  
 

(16) I:- […] pero el diploma más pintoresco que tengo, es el diploma que me dieron en 
Harvard: "A la sufriente esposa de un estudiante de Harvard y summa cum laude". Ninguno 
de los otros diplomas <que tengo> es summa cum laude. [HCBA X/54] 

 
(17) I.: -Entonces decía, claro, [..........] que... eh... el espíritu se expresa por medio de... de 
ese término biológico en la forma que le permite la estructura que ahora tiene. Lo cual 
[.........] es un libro bastante profundo, bastante interesante, ¿no? [HCBA XXX/283] 

 
(18) I:-Yo tendría que haber armado un flor de despelote anoche, y no lo armé nada más 
que por no haber tomado vino, porque si hubiera tomado tres copas de vino, el despelote 
lo armo [………] Lo que me ha jodi ... eh ... lo ... la... lo que la ha favorecido […….] a esta 
mina hija de puta, ha sido pura y exclusivamente mi hígado. Porque si no hubiera tenido la 
hepatitis que tuve- - - en este momento las cosas son muy diferentes. [HCBA XXX/329] 

                                                 
15 Los atributos que Taylor (1995) asigna a la posesión prototípica son los siguientes: 1. el poseedor es humano; 2. lo 
poseído es concreto e inanimado; 3. entre poseedor y poseído existe correlación uno a uno;  4. el poseedor tiene derechos 
sobre lo poseído. Otros tienen que recibir permiso del poseedor para hacer uso de lo poseído; 5. los derechos del 
poseedor surgen de una transacción (compra, regalo, transferencia) y se mantienen hasta otra transacción posible; 6. el 
poseedor es responsable de lo poseído; 7. se espera cercanía espacial (temporal) entre poseedor y poseído para propiciar 
deberes y derechos y 8. la posesión tiene (larga) duración. 
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A la inversa de lo desarrollado previamente, el ejemplo (19) nos presenta 

un verbo con mucha carga semántica que además no es deducible del marco o 
script: “llamar””. Se ejemplifica así la celda B2 de la Tabla 2:  
 

(19) I:- […] un cliente <que te llama para tirarte de las orejas> [HCBA X/29] 
 

Corresponde ejemplificar también, qué casos, que no presentan el verbo 
tener, se incluyeron en la celda B1 de la Tabla 2. El caso (20) presenta un verbo 
de baja carga semántica, pero combinado con el predicativo significa {“en buena 
posición”}. Este caso no es de realce, la información se va hacia la derecha, la 
cadena temática retoma el contenido de la cláusula, lo parafrasea. 

 
(20) I: […] Él era un hombre <que estaba bien>, en buena posición. [HC II/341-153] 
 

El caso (21)  presenta un verbo poco descriptivo (tener), pero información 
nueva, designados diferentes de los presentes en la oración (electrificación rural, 
diversificación de la producción) la cláusula no es breve, no está realzando el 
antecedente, también ejemplifica la celda B1 de la misma tabla:  
 

(21) I:- […] La incidencia <que tenga la electrificación rural y la diversificación de la 
producción, etcétera,> en el cambio de la ciudad.  [HCBA XVII/138] 

 

Tabla 2: Carga semántica del verbo de la cláusula de ‘que’  
  

 1    Verbo baja 
carga semántica 

2   Verbo alta 
carga semántica 

Totales 

 81,69% 18,31% 100% 

A   + Realce 116 26 142 

 80% 18,71%  

 20,42% 79,58% 100% 

B    - Realce 29 113 142 

 20% 81,29%  

Totales 145 139 284 

 100% 100%  

X²= 106,64  Odds ratio= 17,38 
 

La lectura vertical de la columna 1 de la Tabla 2 confirma la expectativa: en 
la celda A1 se concentra la mayor cantidad de casos con realce (80%) y una baja 
cantidad de casos sin realce (20%). A su vez, la columna 2 nos permite extender 
la expectativa al comportamiento de los casos sin realce que resulta opuesto: el 
81.29% presenta verbos de alta carga semántica. La lectura horizontal muestra 
coherencia con la anterior polarización, de entre todos los casos con realce, el 
81,69% (celda A1) muestra verbos de baja carga semántica y los casos sin 
realce, a la inversa, el 79,58% (celda B2) con verbos de alta carga semántica. Se 
confirman los resultados con las pruebas. 
 

4.3. Designados de las cláusulas 
 

Se mide aquí la identidad/ no identidad de designados de la cláusula con 
que en relación con los designados de la oración que la contiene. Se 
consideraron designados(s) diferente(s) cuando en la cláusula con que, 
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aparecían comprometidos con su verbo uno o más actantes que designaban 
entidades diferentes de la que designa el antecedente, del hablante, del 
interlocutor (presentes en todo el discurso por su evidencialidad) y de otros 
designados del evento de la cláusula principal de la misma oración. Si se 
retomaban designados presentes en oraciones anteriores a aquella con la 
cláusula de que también se consideró que había diferentes designados. Las 
cláusulas con eventos impersonales fueron consideradas de designados 
diferentes. Los temporales y locativos fueron vistos como diferentes solamente 
cuando había expreso contraste con los respectivos de la oración y no eran 
evidentes (es decir, que no retomaban la situación de uso). El caso (22) 
ejemplifica la celda A1 de la Tabla 3 y muestra designados evidentes (hablante e 
interlocutora). Los casos (23) y (24) ejemplifican la celda B2 de la misma tabla 
con designados diferentes (Napoleón y unos primos míos). 
 

(22) I:- Entonces dijimos: "¿Qué hacemos?  Quemamos los últimos dólares <que 
tenemos>." [HCBA X/56] 
 
 (23) I: […] le hacía comparaciones un poco… un poco en broma, pero ---un poco para 
fastidiarlo también con las cosas notables <que había hecho Napoleón> y que él no 
había hecho. [HC II/375-172] 
 
(24) Enc. -...me acuerdo de una... de una institutriz <que tenían unos primos míos>. Estábamos en… en la 
quinta… eh… de ellos, en la quinta de un tío mío- - - y resulta que… esté… tenían una miss alemana, 
miss… miss [……..] Además hinchapelotas la vieja. [HCBA XXX/315] 

 
Tabla 3: Designados comprometidos con los verbos 
 

 1  Designados 
iguales 

2   Designados 
diferentes 

Totales 

 87,32% 12,68% 100% 

A   + Realce 124 18 142 

 68,88% 17,31%  

 39,44% 60,56% 100% 

B    - Realce 56 86 142 

 31,12% 82,69%  

Totales 180 104 284 

 100% 100%  

X²= 70,14  Odds ratio= 10,58 
 

La lectura vertical de la columna 1 Tabla 3  muestra incidencia del contexto 
en los casos con realce (68,88% celda A1) y la lectura horizontal, en la misma 
celda, muestra que prevalecen designados iguales en estos casos (87,32%). 
También la lectura vertical de la columna 2, marca tendencia a designados 
diferentes en las relativas especificativas sin realce (82,69% - celda B2) y la 
influencia del mismo criterio en la horizontal correspondiente a la misma celda: 
60,56%. Las pruebas confirman la dependencia. 
 
4.4. Extensión de la cláusula con que 
 

El criterio ‘extensión de la cláusula con que’ descansa en el supuesto de que 
cuanto más breve sea esta cláusula más fácil será, en la interpretación, volver 
sobre el antecedente. Es decir que la cláusula con que no tendrá elementos que 
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puedan des-orientar al interlocutor hacia la derecha en el discurso para permitir 
de esta manera que este siga mirando hacia la izquierda, al antecedente, donde 
está el elemento a realzar y no se vaya hacia el discurso siguiente. Se consideró 
que la cláusula era “breve” cuando estaba constituida por 1 o 2 palabras. (25) 
ejemplifica la Celda A1 de la Tabla 4 y (26) la celda B2 de dicha tabla. 
 

 (25) I:- […] Yo dije que estaba muy espantada, pero lo estoy levantando al curso, pero el 
diagnóstico <que hice>, Graciela, no saben nada, no traen cono... las que sabían eran las 
de la escuela, me... me... me reconfortó. [HCBA XI/78] 
 
(26)  Inf. B. -Sí, sí, el arte del cuadrito colgado--- del--- señor <que puede adquirir ese 
cuadrito--- y tenerlo--- y disfrutarlo>--- no se justifica, a lo mejor, ya en nuestro siglo, ya... ya 
se terminó, ¿no? Puede volver--- la historia lo dirá, ¿no?, pero--- y el pop viene a remarcar 
bien eso. Es exponer en las paredes ya no el cuadro [HCBA IX/14] 

 

(27) presenta verbo tener (en  lugar de otra estrategia de formulación de la 
posesión), designados diferentes (el poseedor y el temporal), cadena temática 
dependiente del antecedente y una cláusula extensa (de 6 palabras): ejemplifica 
la celda A2. 
 

(27) I:- La cultora--- más eximia <que en estos momentos... eh... tiene la Argentina>, es... 

Alumnas. -María Elena Walsh. [HCBA XIX/213] 

 
Tabla 4: Extensión de la cláusula con ‘que’ 
 

 1  Cláusula breve  
(1 o 2 palabras) 

2   Cláusula  no 
breve  (+ de 2 
palabras) 

Totales 

 64,79% 35,21% 100% 

A   + Realce 92 50 142 

 72,44% 31,85%  

 24,65% 75,35% 100% 

B    - Realce 35 107 142 

 27,56% 68,15%  

Totales 127 157 284 

 100% 100%  

X² = 46,28        Odds ratio=  5,63 

 
La lectura vertical de la columna 1 de la Tabla 4 También presenta 

acumulación de casos de realce en la celda A1 (72,44%) y a su vez acumulación 
de casos sin realce en la celda B2 (68,15%). Se aporta así otra evidencia a la 
hipótesis. Las pruebas abonan la dependencia de las variables. 
 

 

4.5. Cadena temática hacia adelante en el discurso  
 

Por ‘cadena temática’ se entiende, siguiendo a Daneš (1974), la 
distribución progresiva de temas que se espera sea ordenada y típica. El 
establecimiento de esta cadena temática es el resultado del movimiento anafórico 
y eventualmente catafórico que permite la interpretación de un ítem α mediante la 
remisión a un ítem β que puede estar antes o después de α en la linealidad del 
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discurso (van Dijk: 1984).16 La oposición que se considera es si la cadena 
temática que se inicia en la oración (o cláusula) posterior a la oración con la 
cláusula con que depende del antecedente o, por el contrario, de algún elemento 
de dicha cláusula con que. En el cuerpo de datos oral sobre el que trabajamos la 
cadena temática puede establecerse dentro del turno del mismo hablante o 
puede dar lugar a la intervención de otro hablante que retoma el tema del turno 
anterior.17   

El comportamiento de las cláusulas en relación con la cadena temática 
hacia la derecha, hacia adelante, en el discurso es correlativo, en un sentido, del 
criterio de extensión de la cláusula con que tratado previamente. En la medida en 
que la cláusula con que sea breve y además acarree información conocida no 
dará lugar a que sea su contenido el que se conecte con el discurso siguiente. Es 
también coherente con este comportamiento que se busque realzar el 
antecedente: Si se busca realzar el antecedente es probable que el hablante 
intente retomarlo en el discurso siguiente y que entonces sea éste el que 
establezca la cadena temática hacia la derecha (y no la cláusula con que).  

Se dejaron fuera del total de la Tabla 5 los casos en los que la cadena 
temática no respondía a lo previamente descripto, porque se retomaba un 
designado diferente del antecedente;18 porque había cambio de tema19 o no se 
podía determinar el origen de la cadena temática hacia la derecha, por haber 
interrupciones u otros fenómenos propios del habla con consecuencias 
semejantes.20 El caso (28) presenta la cadena temática: las normas>la norma, 
construida sobre el antecedente y no sobre el contenido de la cláusula 
(ejemplifica la celda A1 de la Tabla 5). Por su lado los casos (29) y (30) muestran 
cadenas temáticas que parten del contenido de la cláusula con que: un sujeto> el 
sujeto> al sujeto, o del antecedente y del contenido de la cláusula con que (mujer 
que trabaja como ejecutiva) respectivamente (ejemplifican la celda B2 de la 
misma tabla). 
 

(28) Por ejemplo, en la época del neoclasicismo cobraron nueva vida, tanto Aristóteles 
como Horacio, y se erigieron en códigos, pero invariables, las normas <que ellos habían 
dado>; por ejemplo, la norma de las tres unidades [HCBA XX/260] 
  
(29)  Inf. -Es el test de las diez láminas--- el de las diez láminas--- de manchas de tinta--- 
<que se le presentan a un sujeto>, y entonces el sujeto al sujeto se le dice: [HCBA 
XIV/103] 
 

                                                 
16  “[se habla de coherencia cuando] una frase α se conecta con otra frase β -o secuencia de frases- porque α se interpreta 
en relación con β -donde interpretar significa proceso de asignación de significado(s) a las expresiones de un texto-” (van 
Dijk 1984:147-148) 
17 En el siguiente ejemplo la oración posterior se corresponde con el turno de otro hablante: I.:- Todo esto <que estamos 
diciendo> le es útil, ¿no?// Enc. –Sí--- [HCBA XIV/86]. 
18 En el caso siguiente, por ejemplo, la cadena tópica retoma elementos anteriores al antecedente estableciendo un 
contraste entre “en la casa/en el trabajo”, elementos subrayados y en negrita: No creo que sea la excepción de la regla 
porque problemas surgen en todas partes, en el trabajo también y también en la casa, surgen problemas familiares, que 
es con los más allegados < que uno tiene>, con más razón en el trabajo, que no son lo que yo le llamo el fuerte interno--- 
[HCBA X/31]. El caso siguiente también se dejó fuera de los totales, porque el antecedente de la cláusula con que puede 
interpretarse como una parte muy limitada de “todo lo que yo traigo” que constituye la cadena tópica hacia la derecha: La 
vuelta casa no siempre puede ser a la hora en que los chicos están despiertos y están esperándonos, y no puede uno 
compartir eso con que viene, con tanta alegría y con tanto éxito, ese triunfo, eso que hizo; primero, porque si bien mi hijo 
mayor es grande, porque tiene diecisiete años y es bastante comprensivo y tiene mucha comunicación conmigo, por otro 
lado, tampoco puedo volcarle todo, porque él también tiene sus problemas y yo tengo que respetárselos. Entonces, 
tampoco le puedo volcar todo lo que yo traigo a él, [HCBA X/43] 
19 En el caso siguiente hay cambio de tema (subrayado el nuevo tema): … digamos el análisis <que usted hace> tiene en 
cuenta otros factores, pero el tratamiento en sí--- veo por el diván…  [HCBA XIV/90] 
20
 Se dejaron de lado por las causas mencionadas un total de 45 casos sin realce y 46 con realce. 
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(30) I:- […] Por lo menos... esté... si nos aceptan no creo que sea de corazón, y la imagen 
de la mujer <que trabaja como ejecutiva>... eh... no le es cien por cien simpática al 
hombre. Por eso, quizá, que la mujer que trabaja como ejecutiva debe más que ninguna 

otra ser mucho más femenina. …  [HCBA X/37] 
 
Sigue un ejemplo de cláusula de realce que abre cadena temática (celda A2-
Tabla 5): 
 

(31) I:- […] Y tendríamos aun que considerar otro tipo de poesía que por lo general no 
cumplimenta--- las reglas exigidas--- por la verdadera poesía y <que es la celebratoria o 
patriótica>. Generalmente es grandilocuente, solemne, abstracta.  [HCBA XIX/222]  

 

Tabla 5: Cadena temática hacia adelante en el discurso  
 

 1    Cadena temática 

Dependiente del 

Antecedente 

2    Cadena temática 

Dependiente de la 

Cláusula con que 

Totales 

 94,79% 5,21% 100% 

A   + Realce 91 5 96 

 62,33% 16,13%  

   67,90% 32,10% 100% 

B    - Realce 55 26 81 

 37,67% 83,87%  

Totales 146 31 177 

 100% 100%  

X²= 21,98 Odds ratio= 8,60 
 

La lectura vertical de la columna 1 de la Tabla 5 muestra que un 62,33% 
de los casos con realce no abre (ni continúa) la cadena temática. Es interesante 
ver que es mayor incluso el porcentaje de cláusulas sin realce que dan lugar a la 
cadena temática: 83.87% en la celda opuesta (celda B2). El criterio influencia en 
la elección de la estrategia, así lo prueban los dos test.  
 

4.6. Cláusula de que intercalada dentro de una construcción nominal 
 

De acuerdo con (Demonte, 1999:184-190) los modificadores nominales 
ocupan posiciones específicas respecto de su núcleo, es así que las cláusulas 
tienden a ocupar las posiciones más alejadas, mientras que los adjetivos en 
función de especificadores anteceden o siguen inmediatamente al núcleo, se 
ordenan entre sí según valores semánticos para luego dar lugar a los 
complementos preposicionales y por último a la cláusula. Teniendo presente la  
hipótesis de realce que orienta este trabajo, según la cual el hablante levanta la 
forma a realzar sosteniéndola por izquierda y por derecha se sigue que los 
elementos que levantan estarán lo más cerca posible de la forma a realzar para 
poder sostenerla debidamente. Basándonos en esta expectativa se mide a 
continuación si la cláusula de que llega a romper o no la estrecha ligazón que 
existe entre un núcleo sustantivo y su especificador atributo o su complemento 
preposicional.21 No se contabilizan casos de lexías complejas como tarta de 

                                                 
21 Hay un interesante número de casos que presentan estas cláusulas de realce ubicadas entre el 
antecedente y un posible modificador de dicho antecedente, lo que permitiría ofrecer dos análisis respecto de 
la extensión de la cláusula relativa, y según qué análisis se elija se podría o no hablar de una intercalación. 
Véase: Pero posteriormente perdió la voz y entonces se vio ya imposibilitado de esta representación; pero 
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cumpleaños y de frases preposicionales escuetas como el cuadro de Matisse 
extraordinario (Demonte, 1999:188/189). Sigue un ejemplo de la celda A1 de la 
Tabla 6: 

 
(32) I. – […] y decía… “Se me está borrando la linda impresión <que yo tenía> de mi 
colegio”  [HCBA I/B76] 
 
(33) es el único caso sin realce del corpus que puede interpretarse con 

intercalación de la cláusula con que. Sin embargo corresponde decir que la 
cláusula con que parece una parentética que provee una aclaración secundaria y 
no una relativa especificativa, aunque sin duda está ubicada entre el antecedente 
(historia) y un complemento (de realizar…), este caso es de todos modos 
importante porque en mediciones anteriores (Borzi, 2006a) no se había detectado 
ningún (posible) ejemplo con estas características. 
 

(33) I:- […] había toda una historia <que también ustedes conocen> de realizar un... a nivel 
de la totalidad del universo... eh... una encuesta que tenía más de trescientas páginas, que 
era un disparate [HCBA XVII/118] 

 
Tabla 6. Intercalación de la cláusula con ‘que’ entre el núcleo del Nominal y un complemento 
 

 1   Cláusula 

Intercalada 

2   Cláusula No 

Intercalada 

Totales 

 12,68% 87,32% 100% 

A   + Realce 18 124 142 

 94,74% 46,79%  

 0,70% 99,30% 100% 

B    - Realce 1 141 142 

 5,26% 53,21%  

Totales 19 265 284 

 100% 100%  

Odds ratio=20,47  

 
Es interesante ver que, aunque el total de casos afectado por este criterio 

es bajo (19 en total) la columna 1 de la Tabla 6 nos presenta un porcentaje 
altísimo a favor de las cláusulas con realce: 94,74%. La prueba confirma la 
importancia del factor independiente. 
 
 
5. Conclusiones 
 

El trabajo ha agregado evidencia empírica a la ofrecida en Borzi 2006a a 
favor del análisis de cláusulas semejantes a (1) Esta es la solución <que hay> 
como cláusulas de realce del antecedente, no como cláusulas relativas (solo) 
especificativas, con las que se las comparó. Con estas cláusulas, el hablante 
persigue realzar el antecedente, porque va a proseguir el discurso interesado en 

                                                                                                                                                   
con todo, en virtud de aquella dualidad <<que había> entre la voz y la mímica>, él siguió a cargo de la 
mímica y otro actor se encargaba de la voz [HCBA XX/233]. Se advierte que la cláusula “que había” puede 
abarcar como locativo “entre la voz y la mímica” o no abarcarlo y permitir que se interprete esta construcción 
como un complemento preposicional de “dualidad”. A nuestro juicio se trata de casos de realce y así fueron 
contabilizados dado que admitirían incluso la omisión de la cláusula. 
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él y para lograr esto gracias a las características de la cláusula re-direcciona la 
atención del interlocutor sobre dicho antecedente y lo sostiene en alto a izquierda 
(con el determinante) y a derecha (con la cláusula).  

El atributo contextual que favorece más su uso es el correspondiente a la 
calidad de la información de la cláusula con que. El que menos lo favorece es su 
intercalación entre el núcleo sustantivo antecedente y los complementos 
preposicionales. Para no desorientar al interlocutor, el único conector usado es el 
menos marcado: que. El caso más prototípico, es decir el caso que más atributos 
en común muestra con el resto de los integrantes de la categoría, es el que 
presenta información conocida, designados en común con la oración, verbo con 
poca carga semántica, cadena temática dependiente del antecedente y no más 
de dos palabras. La importancia de la identificación del caso más prototípico 
radica en que ese debe constituir el punto de partida en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
 Por otro lado, la identificación de estos casos y su consecuente 
recategorización como estrategia de realce permite agruparlos con otras 
estrategias que persiguen un objetivo comunicativo semejante, tienen semejante 
comportamiento discursivo, semejantes características estructurales, semejante 
orden del análisis (aunque no sea éste el tema principal en esta oportunidad) y 
que en consecuencia deberían ser enseñadas al mismo tiempo. Algunas de esas 
estrategias, tratadas en trabajos anteriores (Borzi,  2003, 2004, 2006a, 2006b, y 
2008), se mencionan seguidamente:  
 

(34) Encontró un tipo que ni te cuento; 
(35) Las cosas que hay que oír; 
(36) ¡Lo fuertes que eran!;  
(37) ¿No viste con la cara que te miró? 
(38) Éramos nosotros que te lo pedíamos 
(39) Todos llegaron tan cansados que ni te cuento. 
 

Por otro lado, se inscriben también así estas cláusulas en una estrategia 
de realce también tripartita fuertemente arraigada en la morfología de la lengua: 
la parasíntesis (em-papel-ar) (Borzi, 2005). 

 
Se trató de mostrar entonces que a partir de una gramática que prioriza en 

sus análisis fenómenos del uso, se pueden organizar las formas de manera 
diferente de como las organizan las gramáticas más generalizadas y que dicha 
nueva organización desde el uso se presenta, en consecuencia, como más 
adecuada para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua segunda o 
extranjera. Es pedagógicamente interesante que las construcciones que sirven al 
mismo objetivo comunicativo (y que consecuentemente muestran semejanzas 
estructurales) sean enseñadas al mismo tiempo.  
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