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Resumen

En estearticulo, el autor, trascaracterizarla preposiciónen españoly hacer
notarque susunidadesfrecuentementesonsustituidaspor locuciones,analizael
comportamientosintáctico-semánticode estaclasede palabras,a la que sitúa,
desdeel puntode vista perceptivo,en el eje L, explicandolos distintosvalores

de cadapreposicióncomo consecuenciade la alternativaactivación,de acuerdo
con el contexto,de los ejes L y T, el vector1, con susdiferentesposiciones,o los
cuantoresP y D.

PALABRASCLAVE: Preposición,locuciones,puntode vistaperceptivo,valo-
res, contexto.

Abstract

In this artiele, the author, after characterizingthe prepositionin Spanishand
pointing out that their units are frequently substitutedby phrases,analyzesthe
syntactic-semanticbehaviourof that kind of words, that he sites, from the

perceptivepoint of view, in the L axis, explainingthe different valuesof every
preposition,as a consequenceof the alternatingspeeding-up,accordingwith the
context,of the L and T axis, the 1 vector, with their differentpositions.or the P
andO quantors.

KEY’ ¡VORDS: Preposition,phrases,perceptivepoint ofvíew,values, context.
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Résumé

Dans cet article, aprésavoir caractériséla préposition en espagnolet avoir
remarquéque ses unitéssont fréquemmentremplacéespar des locutions, nous
analysonsle comportementsyntactico-sémantiquede cettecatégoriedemots,que
nous situons, du point de vue pereeptif, sur l’axe L et nous expliquons les
différentesvaleursde chaquepréposition,commeconséquencede leuractívation
selonle contexte,les axesL ct 1, le vecteur1, ayeesesdiff’érentes positions,ou les
«quanteurs»P et D.

MOTS-CLÉS: Préposition, loculions, point de vue perceptif valeurs,
contexte.

1. Caracterización

La preposiciónes una clasede palabrasque se caracterizaformalmente

por ser invariable; funcionalmente,por servir de nexo de subordinación
entreun elcí-nentoinicial (núcleo) y otro terminal (complemento),y semán-
ticamente,por aportarun matiz significativo de intensidaddiversaal sintag-
ma o grupo sintagmátícoque encabeza,de acuerdocon la situacióny el con-
texto.

El elementosubordinantepuedeserun sustantivo(mesacíe madera),uíi pro-
nombre (alguno de vosotros),un adjetivo (contentocon su suerte),un verbo(vio

a Juan), un adverbio(cerca de la ciudad~ o una interjección (¡ay de ¡ni!), y el
subordinado,un sustantivo,de lengua(ha regalado unospendientesa Rosa)o de
discurso: anable con ellos; se cae de [lo] bueno [que es]; los periódicosde
rnanana;se preocupabacíe que todo salierabien’.

En el gruposíntagmáticonominal amablecon ellos, el proíionibrepersonalellos es,des-
de eí puntode vista funcional, un sustantivodel tipo II que, mediantela preposicióncol?, es
transpuestoa la categoríadel adjetivo, con lo quese encuentracapacitadopara desempeñarla
función suhotaciona]deadyacentenominal del núcleonominal a,nal,le. En se cae de Ib] bac—
no [que es], catalizadoslos elementoselididos señalados,dentrodcl gruposintagmáticonomi-
nalde [lo] bueno [quees], quedesempeñala funciónoracionaldeaditamentodcl verbosccae,
el adjetivobueno, transpuestocon la forma lo del articulo a la categoríadcl sustantivo,actúa
comonúcleonominal y l]evacomoadyacentenominal el segmentoque es, integradoporla pri-
mitiva oración es, transeategorizadaa adjetivopor medio del relativo ql/e. LI gruposintagmá-
tico nominal los periódicos cíe mañana contieneun núcleonom itial, lOs peli¿zlWos, y un adya-
centenomitíal, de mañana. en el cualel adverbio‘nono/la ha sido transpuestoa adjetivopor la

[)idác-tiú-o(Lengua y Litera luía,)
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La preposiciónesunapalabraátonade caráctergramaticalque se usaenpro-
clisis con su término,con lo quese acentúala unidaddel conjuntointegradopor

ambos,al que se une con cierta frecuenciaotra preposición,dandocomo resul-
tadoun complejopeculiaren el que la agrupaciónde preposicionesexpresauna
variedadde relacionesque no sueleregistrarseen otras lenguasmodernas:de
entreunasbreñas; desdepor la mañana;para con nosotros.

El hechode que la preposición,ademásde servirde indice funcional, com-
porteun valor léxico explica el fenómenode su frecuentesustitución,especial-
menteen la lenguahablada,por un segmentocomplejo en el que su referencia
léxica y supapelfuncionalse encuentranescindidos.Es lo quesucede,por ejem-
pío, con ante, que sueleser reemplazadapor la locución preposicionaldelante
de; bajo, por debajode;contra, por en contra de; sobre,por encimade o acerca
de, y tras, por detrás de o despuésde.

Algunas locucionespreposicionales,como las anteriores,estánconstituidas
por la combinaciónde un adverbioo locución adverbial y una preposición,
mientrasque otrasrespondena la fórmula de preposición+ sustantivo+ prepo-
síción (a causade, con arreglo a, en virtud de, con objeto de o por culpa de),
residiendola diferenciaentreambostipos en que el adverbioo locución adver-
bial de aquéllaspuededesempeñarpor sí solo la función de complementocir-
cunstancial,mientrasque el elementonuelearde éstasrequieresiemprela pre-
senciade un índice funcional antepuestoy un adyacenteespecificador
pospuesto.

Este procesosustitutorio explica la desaparicióno, al menos, el escaso

empleode ciertaspreposiciones,reemplazadasen la actualidadpor locuciones
analíticas.Así, en lugar de la formaarcaizantecabe, se dicejunto a; la preposi-
ción so(< sub), mantenidaúnicamenteen las construccionesadverbialesunita-
rias sopenay sopretexto,ha cedidoantela sinónimabajo, que,asuvez, como
se ha indicadoanteriormente,decaeante la locucióndebajo de.

Las preposicionesmás o menos vivas en el español actual son a, ante,

bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre y
tras. Según,es una unidad tónica (no átona, como las restantes)que puede
apareceraisladao combinarsedirectaínentecon verbos;cuandoprecedea sus-
tantivos,como los adverbiosrelativosdonde,cuandoy como, esporquese ha
elidido un verbo; asimismo,los pronombrespersonalesde primeray segunda
personaen singular,precedidosde según,no adoptanlos significantesque les

preposiciónde. Por último, en sepreocupabade quetodo saliera bien, la originariaoración
toda saliera bien estranspuestaa la categoríadelsustantivoporla conjunciónque, actuandola
preposiciónde comoíndicede la función de suplementoqueencabeza.
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sonpropios tras la preposición(no se dice segúnmini segúnti, sino segúnyo
y segúntú), igual que con los adverbiosrelativosmencionados(Alarcos Lío-

rach, 1994: ~ 284)2.
La preposiciónentre, cuando,situadaa la cabezade un sintagmao gruposin-

tagmáticonominalen plural quedesempeñala función de sujeto,expresala par-
ticipación o asociaciónde variaspersonaso cosas(pintaron la fachadaentre
varios vecinos),no funcionapropiamentecomo preposición,sino como adverbio,
constituyendo,en combinacióncony, la locuciónconjuntiva discontinuaentre...
y, con la que enlazanlos núcleosdel gruposintagmáticonominal que desempe-
ña dichafunción de sujeto:Lo haremosentre tú y yo3.

La preposiciónhasta, en construccionesdel tipo de lloraron hastalas pie-
dras, funcionacomo adverbio,denotando,igual que las unidadesaun, inclusoe
inclusive,limite ponderativo4.Este valorse ve avaladopor la formaque adoptan
los pronombrespersonalesde primeray segundapersonadel singularprecedidos
de hastaen oracionescomo hastayo le doy la razón y hastatú acabarásdán-

2 La Real AcademiaEspañolaincluye dentrodel grupo de las preposicioneslas for-

maspro, durante, mediante, excepto, incluso y salvo (2001:s. y.). Pro es un cultismo, difl-
cil de separarde la raíz prefija pro, con el significado de ‘en favor de, de uso limitado a
ciertasfórmulascomocapo;> pro ciegos o n,anifestacián p;’o amnistia. Durante y atedian-
te son adjetivosinmovilizadosen la forma masculinasingularque seanteponena sustanti-
vos, marcando,comolas preposiciones,el caráctercircunstancialde éstos,Excepto, inclu-
so y salvo, adjetivos inmovilizados tambiénen masculinosingular, aunqueadoptanla
atonícídadde las preposicionesy constituyencon el sustantivoal queacompañanun adya-
centecircunstancial,presentanun caráctermásdudosoaun. Porotro lado, el sustantivovia,
con el significado de ‘por’ o pasandopor’ (tren expreso Madrid-Paris, vía Irán), inter-
pretadocon frecuenciaen la actualidadcomopreposición,constituye,a juicio de M. Seco,
«un--uso de- origen extrarjero;que cola leíígúaeóhúúlib d&s~1áiá á la preposiciónpor»
(1998:». y.).

R. CanoAguilar y E Lázaro,entreotros, interpretaneí sintagmao gruposintagmático
nominal encuestióncomosujeto. Parael primero,la forma entre funcionacomoadverbio,ya
que, por un lado, «no indica su subordinaciónrespectoa otro elementode la frase»(1982:
223) y, porotro, «no sólo dice ‘quiénes’ realizaronla acción,sino también‘cómo’ la realiza-
ron» (225). El segundoconsiderala combinaciónent,-e... y comolocuciónconjuntivadiscon-
tinua (1978: 219). Frentea estosautores,E. AlarcosLlorach sostienequeel sintagmao gru-
po sintagmáticonominal encabezadopor entie desempeñala función de adyacente
en-cunstancíal:«El segmentocon entre concuerdaaquí con el númerodel verbo,segúnhace
el sujeto,perocomo estees incompatibleconla preposición,se tratatambiéncíe un adyacen-
te ci reunstaneial» (§ 285).

E. OsunaGarcíaexplicaqueen talescasoshasta actúacomo«un marcadorsemántico
subjetivoquemanifiestala modalidad,la actituddel hablante.Su significadose sitúa en el eje
semánticodc la afirmación-negación;y, comotiene un significadoafirmativo, su usotienecier-
to matiz enfático,afectivo»(1991: 70).
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dosela,en las que desempeñanla función de sujeto, frente a la quemuestranen
las manzanasllegaron hasta mí y supetición llegará hastaU, en lasque ejercen

la de adyacentecircunstancial.
La preposiciónconfiereo confirma al segmentoque encabezael papel de

adyacentecon respectoal núcleoverbal en la oracióno al núcleonominal en
el interior del gruposintagmáticonominal,señalandoque tal segmentono fun-
cionacomo sujetoexplícito. En ciertos casos,una sola preposiciónes exigida
coino índice funcional oportuno,y, en otros, puedenalternardistintaspreposi-

ciones.
Lo primero sucede con la función de complementoindirecto, que lleva

obligatoriamentea. La función de complementodirectotambiénse construye
con a para impedir su confusióncon la de sujeto cuandoes desempeñadapor
unaunidadquehacereferenciaa entescapacesde seractoresde la acciónver-
bal o paraevitar posiblesambigúedadesen aquelloscasosen que los segmen-
tos quefuncionancomo sujetoy complementodirectoen la mismaoraciónalu-
den a cosas.

La preposiciónde enlazael adyacentecon el núcleo en el grupo sintag-
mático nominal como índice de la dependenciade aquélcon respectoa éste,
marcando,por ejemplo,una relación de pertenencia(el cochedel conserje),
materia(una mesade madera), contenido(se tomó una taza de chocolate),
cualidad(hombrede bien), procedencia(cangrejode río) o uso: una máquina
de afeitar.

A veces,la relación entre los componentesdel grupo sintagmáticonominal
puedeestarmarcadapor otras preposiciones,perono cabevariarías: hombrea
caballo, hombreen bicicleta; pintura al óleo, pintura de porcelana. En estos
ejemplos,como se ve, la elecciónde la preposiciónse encuentracondicionada

por el valor léxico del sustantivoal que se antepone.
La presenciadeunadeterminadapreposicióncon ciertosadyacentestambién

puedeobedecera la nociónléxica del núcleoverbal,estableciéndoseunaespecie
de concordanciasemánticaentreel significado de la raízverbal y el de la pre-
posición, con lo que éstase convierteen un mero indice funcional obligatorio.
Así, los significados ‘adolecer’, ‘concordar’, ‘influir’ y ‘recurrir’, requierenen
su complemento,respectivamente,laspreposicionesde (la obra adolecede exce-
siva monotonía),con (sus accionesconcordabanconsus ideas),en (el color no
influye en la calidadde la tela) y a: la policía tuvo querecurrir a lasarmaspara
defenderse.

La preposiciónpresentauna estabilidadsemejantecon verbos que se cons-
truyen con un adyacentede tipo atributivo medianteel cual se designael papel
desempeñadopor tina persona(estuvodeprofesoraen el Instituto PríncipeFeli-

149 Didáctica (Lengua y Literatura)
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pe; la colocó de secretaria), produciéndoseuna situación análogacuandoel
puestode adyacentees ocupadopor un adjetivo enlugarde un sustantivo:las dos
presumíande hermosas;tachó de inepto al conductor5.

El valor léxicode cadapreposiciónse manifiestacon mayor intensidadcuan-
do formapartede un segmentoque funcionacomo adyacentecircunstancialu
oracional.En algunoscasos, las distintasunidadespreposicionalespuedenopo-
nerseentresí paradenotarsentidosdiferentes,y, en otros, el sentidode algunas
es incompatiblecon las realidadesdesignadaspor determinadaspalabras.Inclu-
so, a veces,como ya se ha indicadoanteriormente,se combinandospreposicio-
nesparamatizar la referenciaque se deseadara entender

El comportamientoléxico de la preposiciónes aplicable,en mayor o menor
grado, a diversostipos de referencias(de lugar, tiempo,modo, instrumento,cau-
sa, fin, etc.),como se observaal analizarlas abundantesacepcionesque se reco-
gen en el diccionario,resultandocon frecuenciacomplejoy dificultosodetermi-
nar el valor esencialde cada unade ellas y los rasgosconcretospor los que se
oponenentresí unasa otras.

Laspreposicionesa, contra, de, desde,hacia,hasta,para ypor formanun gru-

po cuyo rasgodinámico común permiteaplicarlasa referenciasen las que inter-
vieneel movimiento,fisico o figurado.Sin embargo,ante, bajo, con,en, entre, sin,
sobrey tras se empleanindistintamenteparanocionesestáticaso dinámicas.

Dentro del grupo de las preposicionesdinámicasu orientadas,a, contra,
hacia, hastay para implicanacercamientoa la noción designadapor su término
de y desdedenotanalejamiento,y por es compatiblecon ambasnociones.De las
que significan aproximación, a, hasta y contra señalanatingenciaal limite
mientrasque hacia y para sugierenmeradirección hacia ¿1, indicandocontra,
además,el limite como obstáculo:tiró a la pared; tiró hasta la pared: tiró con-
tra la pared; tiró hacia la pared; tiró para la pared.

De las preposicionesque denotanalejamiento,desdeinsiste en su mismo

proceso,mientrasque de marcasólo su origen (vienedesdeCoslada; vienede
Coslada), con una distinción paralela, aunqueinversa, a la de a y hasta, que
señalan,respectivamente,el mero limite del destinoy el trechoqueconducea él:
va a Coslada; va hasta Coslada. La vagaorientaciónindicadapor hacia sevuel-
ve precisacon para: iba hacia Coslada; iba para Coslada.

De las preposicionesque puedendenotaro no relación estática,ante, tras,
bajo y sobre muestransituación bien definida y concreta,oponiéndoseen dos

Este fenómenoseproducetambiéncon ciertosadjetivos (es níuvpropensoa lu depre-
sión),adverbios—especialmenteen laslocucionespreposicionales—(se cuadró delantede la
bandera) y sustantivos:tiene potestad Jara ello.
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parejasla dimensiónhorizontaly vertical: ante la mesa¡tras la mesa;sobre la
mesa¡ bajo la mesa.Porsu parte,con, en, entre y sin señalanla Situaciónmás
imprecisamente,separandoel rasgode compañíao concomitancia,positivo en
con y negativoen sin, estasdospreposicionesde en y entre, diferenciadas,a su
vez, por el hechode implicar estaúltima limites de la situacióny aquéllano:
agua con gas¡agua singas; teneren mano¡tenerentre manos.

2. Orden referencíal

La frase preposicional,a juicio de Ángel López García, «se origina en la
figura F del marco, la cual,trasseraminoradaa la condiciónde fondo,necesita

apoyarseen la frasesustantiva,la estructuracorrelativade la escenaque también
tiene un núcleode tipo F» (López García, 1998: 30). Al actuarcomo fondo, la
preposiciónno puedeir sola (*a, *de, *por...), sino quenecesitaapoyarseen una
frase sustantiva.La frasepreposicional,exceptoen lo concernientea suelemen-
to introductorio,sigue internamentelas leyes de la frase sustantiva.La preposi-
ción, en cuantofigura del marcoy, a la vez, fondo de la escena,constituyeun
núcleoque,sin embargo,necesitaapoyarseen otro elemento.

Si se tiene en cuentaque, frente al verbo, que relacionadosentidades,A y
B, y representauna auténticatransiciónentreellas,y que la preposición,al que-
darla primerade dichasentidadesdesdibujadacomo fondo,sólo sedefinepor la
segunda,hemosdeaceptarqueestaclasedepalabrasno significa transición,sino
sólo orientación,como se advierteen el esquema

Transiciónverbal: A —4 B

Orientaciónpreposicional:[A] —4 B.

La aplicabilidadde losconceptosdefigura y fondocomenzóen el ámbitode
las preposiciones.Al caracterizarsela categoríadel preposicionalpor percibir
sólo unaorientaciónrelativaa unafrase,los conceptosgestálticosafectanúnica-
menteal término de la preposición,dandolugar a tressituacionesposiblesen las
que el complementode la preposición,respectivamente,es débil y se percibe
como un fondo, es fuerte y se percibecomo una figura o se percibecomo una
frontera.

Cualquierfrasepreposicionalrespondea la estructuraperceptivade «figura
del marcorebajadaa fondo (la preposición)+ figura constituidapor una frase
nominal (su complemento)»(López García: 569) y la condiciónde figura de la
frasenominal es inalterable.Pero cuandose considerala percepciónde la frase
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preposicional,no como frase aislada,sino en el conjunto de la oración, puede
ocurrir que,por surelación con los restanteselementosoracionales,dichafrase

nominal se percibacon mayor o menorintensidad.
Cuandoel complementode la preposiciónse percibe como un fondo, lo

importante no es su término, sino el primer miembro de la relación. En este
esquemaperceptivo,el complementose presentacomo un situantedifuso que
permite fijar la ubicación del situado. Es lo que sucedecon las preposiciones
ante, tajo, sobrey tras, como se compruebaen los enunciadoseí ciclista cayó

sobreel arcén,puso lasjoyas tras el cuadro,Luis se escondióbajo la camay el
testigodeclaró anteel Juez,dondelos sintagmasnominalesel arcén, el cuadro,
la camay elJuezactúancomo pantallasquepermitensituar, respectivamente,el
ciclista, las joyas, Luis y el testigo.

Cuandoel complementode la preposiciónse percibecomo figura, ocurre lo
contrario.Ahora lo que resultadestacadoes el régimen,que funcionacomo refe-
renciainexcusable.Es lo quesucedecon hasta, desdey entre, como se advierte
por ejemplo, en esteautocar va hastaCádiz, había varios catálogosentre los
libros y Matilde ha venidodesdePalermo,dondelos sintagmasnominalesCádiz,
los libros y Palermo son situantes6que permitenubicar los situadosrespectivos
esteautocar varios catálogosy Matilde.

Las preposicionesque se orientancon respectoa una fronterano modifican
sólo a dicho elementoperceptivo,dadoque el núcleo de la frasepreposicional
sigue siendouna frasenominal. Las preposicionesque percibenel complemento
por la naturalezade su frontera diferencian,por un lado, la existencia(contra.
para) o no (hacia) de penetracióny, por otro, el hechode que la fronteraopon-
ga resistenciaa la misma(contra) o dejede hacerlo (para). La formamás sim-
píe es hacia, preposicióncon la que se significa una orientaciónvagacon res-

pectoa un limite o fronteraque no se va a alcanzar:iban hacia Málaga2.

6 Estossituantes,frentea los anteriores,al adquirirun realceperceptivomayorqueellos,

son fuertes. Con laspreposicionesindicadas,el situado no queda,comoantes,en las proximi-
dadasdel situante,sino queentraen contactocon sus limites debidoa que el situantees una
figura y, comotal, ha dehallarsedelimitadaporunafrontera.La preposiciónl>asta estáen con-
tacto con la frontera en la quecomienzaperceptivainenteel complemento;desde,con la fron-
tera en la que termina,y entre, con ambasa la vez.

Entérmitius topológicos,sepuedeafirmarqueel primermiembrode la relaciónseáala-
da por haciaperteneceal conjunto complementariodel conjuntorégimen.Porel contrario,tan-
to para como contra suponenla posibilidad de penetraciónde dicho primer elementoen el
segundo:estepaqueteespca-a Ma,-ta; lucl;ó coati-a la adí’er~-idad. La diferenciaentrecontra y
para radicaen que la frontera l)enetradaes compactay oponeresistenciaen el primer caso,
mientrasque en el segundoes permeable.Topológicamente,el complementorégimen W se
concibecomounaclausuraen el casode co,>t,-a, y comoun núcleoen el depara.
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Las preposicionesvacias a, con, de, en, por y sin expresanorientaciones
topológicasabstractasrelativasa imágenesmentales.La preposiciónen significa
interioridad, o sea,ubicaciónrelativa a un punto interior, con independenciade
los limites del conjunto (llovió en la sierra), rasgopor el que se diferencia de
entre, que expresaubicaciónmarcadapor limites (se escondióentre la gente),
pudiendoalternarcon algunapreposiciónllena de complementofondo sin lími-
te como sobre:pusolos libras sobre ¡ en la mesa.

La preposiciónde, que significa frontera, pone en relación dos dominios
separadospor ella, el de fueray el de dentro (el bolsode Lola), dependiendosu

sesgosemánticoparticularde los términosquerelaciona.Al denotarla preposi-
ción desdeunapercepciónrelativaa una figura que actúacomo límite, en oca-
sionesalternacon de (vino de ¡ desdeOslo), aunquesu valor seadiferente,ya
que el complementointroducidopor desderepresentaun límite a partir del cual
se consideraunaescenacambiante,mientrasque en el casode la preposiciónde

el límite lo constituyela preposición:el buen humor le viene de su abuelo;se
escapóde la cárcel.

La preposiciónpor, como consecuenciade su relacióncon los puntosde acu-
mulación, se aplicaa un espacioclausurado.Frentea las preposicionesen y de,
la formapor, concebidacomo una extensión,suponecompacidad.Así surgesu

caracteristicovalor causal:lo hizopor miedo. En aquelloscasosen los quepor
percibelos puntosde la clausuradiferenciadamentey no como bloque,adquiere
el valorde transcurso:paseabapor el parque.Comolos puntosde acumulación
son interiores o de la frontera, hay contextosen los quepor alternacon en (el
león daba vueltaspor ¡ en la jaula) y otros en los que alternacon de: le agarró
por ¡ de la manga.Incluso,a veces,en contextossuficientementeabstractos,por
llega a alternarcon entre, que en cierto modosignificaclausuraal aplicarsea un
espaciodoblementelimitado: hay quedividir veintepor ¡entre cinco.

La preposicióncon correspondea los puntosaislados,los cuales,aunquese
encuentranseparadosdel conjunto de referencia,formanpartedel mismo, sim-
bolizandouna percepciónde añadido,como compañia(vino con su novia), ins-
trumento(sedefendiócon una garrota) o partediferenciada:se ha compradoun
piso con doscuartos debaño. Estapreposiciónalternaen ocasionescon la for-
ma contra, cuya percepción,al expresarpenetraciónde un dominio exterior en
otro interior al que se añade,es bastanteparecida:el domingo el Real Madrid
juega con ¡ contra el Atlético de Bilbao.

La preposiciónsin correspondea los puntosexteriores,queno forman parte
del conjunto de referencia,sino de sucomplementario,por lo que no puedenser
añadidosen ningún casoa aquél. Sin no significa ‘no con’, sino indiferenciaal
conjuntode referencia,comose comprueba,por ejemplo,en un abogadosin cor-
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bata ¡ ilusión ¡prejuicios, lo cual esperfectamenteexplicablesi se tieneen cuen-
ta su percepcióncomopuntoexterior,frentea la de con, comopuntoaislado,que
representanconceptosmutuamenteindependientes,aunquetenganen comúnsu

carácterperiférico.
La preposicióna se aplica a los puntosde adherencia,es decir, a todoslos

puntosdel conjunto de referencia,interiores, frontera o aislados.Sólo seexclu-
yen los puntosexteriores.Convertidaasí en la forma neutra del paradigma,no
resultafácil asignarleun valor especifico, fueradel sentidogeneral de orienta-
ción, propio de la categoriapreposicional,por lo que alternacon todas las pre-
posicionesvacías,exceptocon sin (llevaba un pañueloal ¡ en el cuello), y con
muchasde las llenas: volvió a sucasaa ¡para recogerunosdocumentos.

Las preposiciones,como se reconoceen la mayorpartede los estudiosrela-
cionadoscon el tema, tienen un carácterfuertementepolisémico. Como dice

Samuel CAli Gaya,«Aun en el supuestode que cadauna de las preposiciones
españolashubieraservido en su origen para expresaruna sola relación,el con-
tacto con los elementosrelacionadospor ella habria diversificado la relación
misma. Como quieraque las preposicioneslatinas teníanya múltiples usos, la
acción de la analogíaha multiplicadolas relacionesque, desdeel latin vulgar y
a travésde la historia del romance,expresannuestraspreposiciones;en especial
las más frecuentes,precisamentea causade su frecuencia»(1998: § 187).

La reducciónde los valorespreposicionalesa las áreassignificativasrelati-
vas al lugar, tiempoy maneraconlíevaun excesivogradode abstracción,ya que
ni todas las preposicionesexpresanestosvaloresni son éstos los únicos que se
puedenexpresar.Solamentepodríamospretenderque todoslos valoresqueno se
refierenal lugar o al tiempo seenglobaranbajoel rótulode «manera»a costade

un reduccionismoinaceptable.
El problemasurgecomo consecuenciade la confusióndel valor topológico

de cadapreposicióncon su valor semántico,lo cual guardarelacióncon el pre-
tendido predominio del significado prepositivo espacialsobreel temporal y el
modal,consideradosmáso menosmetafóricos.

La preposiciónes una categoríaubicadaen cl eje L cuya subeategorización
se produceen segundainstanciadentrode cualquierade los ejeso cuantoresdel
espacioperceptivo.De lo primerole vieneun valor topológicogeneral,quesólo
puedeserconsideradoespacialen términosmatemáticosmuy abstractos,y de lo
segundo,los significadosde espacio,tiempo,manera,etc., inventariadospor los
gramáticos.

La preposición,en cuantoque constituyeuna categoríarelacionalprimaria,
observaun comportamientosimilar al del verbo; pero, al estarorientadasola-
mentehaciauno de suspoíos, tambiéncomparteciertosaspectosde la formade
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significarde las categoríasnominales.Poreso,cadaunidadexhibediversosvalo-
resrelativosa los distintosejesy cuantoresdel espacioperceptivo,peronuncaal
mismo tiempo, sino separadamente8.

Teniendoen cuentala contribucióndel contexto,se activanalternativamente

los ejesL (Local) y 1 (Temporal),el vector1 (Identificación)con susdiferentes
posicioneso los cuantoresP (Pluralidad)y D (Discriminación), originándose
otros valores secundarioscomo éstosque vamos a señalara continuación.

A: L: espacialestático(el espejoestáa la derecha)o dinámico,como
término del movimiento (va a Segovia)o como dirección del mis-
mo: mira a tu derecha;T: temporal: la sesión comenzóa las diez;
1: maneraen 13 (se despidióa la francesa),instrumentoen 12 (el
mantel está bordadoa mano), causaen I~: cantó otra canción a
petición del público; 1’: cantidad: los ingresosasciendena ocho

millonesal año; O: intensivoen sucesiones:se nota cómoprospe-
ra día a día.

Ante: L: espacial:comparecióante elJuez;1: temporal,generalmentelexi-
calizado: anteayer;1: causal:ante la situacióncreada, hay quebus-
car una solucióneficaz; D: enfático:ante todo, ex~opuntualidad.

Bajo: L: espacial:guardabalosperiódicosbajoel sofá;T: temporal:bajo

el dominio musulmánse construyerongrandesedificios;1: manera
en 13 (lo hizo bajosuenteraresponsabilidad),causaen 1 se calinó
bajo la acción de un sedante;P: limite cuantitativo:hizo cincogra-

dos bajo cero.
Con: L: espacialestático(estabanapretadoscodocon codo)o dinámico:

chocócon unafarola; 1: compañía(estáen el bar consusamigos)y
causa(conel dinero que tienepuedecomprarcualquiercosa)en
instrumentoen 12 (escribió la carta con mi bolígrafo), maneraen 1
nostrató con muchaamabilidad;P: cantidaddecimal (ochocon cin-

co), adición: cafécon leche;O: enfático: ¡caray con el ordenador!
Contra: L: espacial:el sofá está contra la ventana; 1: adversarioen 12 (la

lucha contra el cáncer) e L~: se sublevaroncontra el ejército inva-
sor; P: cantidadconfrontadaen apuestas:tres contra uno a queno

se ha traído los apuntes.

Mientrasque unaforma verbal expresasimultáneamentetiempo, modo y aspecto,una

preposiciónno se encuentracapacitadaparamostrara la vez valor temporal,modal y espacial
en un determinadocontexto.
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De: L: origen: viene del casino; T: lapso de tiempo: de día se conduce
mejor; 1: maneraen 13 (debuenagana),materiaen 1, (una chaque-
ta de pauía), agente(allí fíe tnuy querido de todos) y causa(no
podía hablar del miedo que tenía) en l~; P: partitivo (menosde la
mitad), precio:se ha compradounafinca de cien millonesdepese-
tas; D: enfático: ¡de qué va a salir la reparación tan cara!

Desde: L: espacial:desdesuventanase veelparque;T: temporal:no lo he
vueltoa ver desdeel martes.

En: L: espacialestático(vive en Candeleda)o dinámico:cayóen la cal-
dera; T: temporal: volvió enjulio; 1: maneraen 13 (te lo digo en
serio), instrumentoo medio en 12: viaja en tren; P: precio: valora-
ron la casa en cuarenta n>illones; D: alternativo: cambiará los

euros en dólares.
Entre: L: espacialestático (eso queda entre la calle de Monforte de

Lemos y la de Fermín Caballero) o dinámico: el agua se filtró
entre las junturas; T: temporal: llegará entre las seisy las seisy
inedia; P: grado en una escala:sc compró un jerseyde un color
entreazul y verde; O: alternativo: tuvo que elegir entreel instituto
yel banco.

Hacia: L: espacialestático(el hospital está hacia la carretera de Colme-
nar Viejo) o dinámico:se ¡he hacia la oficina; T: temporal:hemos
quedadoen el restauranteNavacerradahacia las nueve; 1: objeto
de un sentimiento:demostróun gran odio hacia todosellos.

Hasta: L: espacial:el 27 llega hastala plazade Castillo,T: temporal:esta-
rá en su casahasta las once;P: limite de unacantidadaproximada
(acudiríanhastadostnil personas)o real:podemospedir hastatres

bolígrafos cadatino.
Para: L: espacial:voypara allá; T: temporal:cogc’t-emoslas vacaciones

para agosto; 1: finalidad en 13 (estaspastillassonpara adelgazar),
beneficiarioen 1>: esepaquetees pataPilar; P: sustractivo:nosfal-
tan veinte ladrillos para el millar; D: alternativo:para mí que no
estábien informado.

Por: L: espacial:anda por Murcia; T: teniporal: por entoncesvivía en
Lisboa; 1: maneraen 13 (convienequte lo solucionespor lasbuenas),
medio en 1, (mándamelopor fax), agente (el atí-acador ha sido
detenidopor la policía) o causa(no se ha celebradola corrida por
la lluvia) en l~; P: periodicidad(comepescadodos vecespor sema-
na), multiplicativo: dospor seis, doce; D: sustitutivo: ha cambiado
el pisopor un chalé.
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Sin: 1: maneraexcluidaen 13 (estabasin peinar),objeto excluido en 12

(salió sin abrigo), compañiaexcluidaen 1< ha venidosin su ayu-

dante.
Sobre: L: espacialestático(las flores estabansobre la mesa)o dinámico:

patinó sobreel hielo; T: temporal:llegará sobrelas nueve;1: mate-

ria en l~ (hizo sutesisdoctoralsobregramática),pacienteen 1 se
lanzósobreél; P: aproximación:un televisormedianamentebueno

cuestasobrelas cientoveinticincomil pesetas.
Tras: L: espacial:fuerontras él calle arriba; T: temporal: tras la visitaal

Palacio Reat se marchóal hotel; P: acumulativo:se asomabapor
la ventanaparadatrasparada;O: énfasis:tras haberlostenido una
semanaen sucasay haberlespagadotodos los gastos,ahoracriti-

can a sufamilia.

3. Aplicacióndidáctica

Al explicar en el aulala preposiciónen cualquierade losniveles de nuestro
sistemaeducativo,es recomendablepartir, como se ha hechoen estetrabajo, de

una triple caracterizaciónformal, funcional y semántica.
De estamanera,desdeel principio el alumno comprenderáfácilmenteque

noshallamosanteunaclasede palabrasinvariablecuya misión consisteen esta-
blecer una relación de subordinaciónentreun elementonucleary su comple-
mento,aportando,de acuerdocon la situacióny el contexto,un ciertomatiz sig-
nificativo al sintagmao gruposintagmáticoque encabeza.

Posteriormente,seharáhincapiéen el usoproclíticode la preposicióncon su

término, lo que contribuyea acentuarla unidad del conjunto integradopor
ambos,al que se unecon cierta frecuenciaotra preposición,dandocomo resul-

tado un complejopeculiaren el que la agrupaciónde estetipo de elementosmor-
femáticosexpresaunavariedadde relaciones.

Tambiénes importanteponerde relieve el fenómenode la sustituciónde la
preposición,sobretodo en la lenguahablada,por un segmentocomplejo en el
que su referencialéxicay supapelfuncional se encuentranescindidos.

Porotro lado, hayquedistinguir claramenteaquelloscasosen los que la elec-

ción de la preposiciónse encuentracondicionadapor el valor léxico del sustan-
tivo al quese anteponey aquellosotros en los queobedecea lanoción léxicadel
núcleodel grupo sintagmático,comportándosecomo un mero índice funcional

obligatorio.
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En una última fase,procedepasaral análisis de la estructuraperceptiva

de la frase preposicional,integradapor una figura del mareorebajadaa fon-
do (la preposición)+ otra figura constituidapor unafrase nominal (su coin-
plemento).

Consideradaen sí misma, la condición de figura de la frasenominal es inal-
terable;sin embargo,cuandose considerala percepciónde la frasepreposicional

en el conjunto de la oración,puedesucederque, por su relacióncon los restan-
tes elementosoracionales,dicha frase nominal se percibacon mayor o menor
intensidad.

Con esteplanteamiento,la preposiciónse nos presentacomo una categoría
relacionalprimariaubicadaen el eje L, que, aunqueobservaun comportamiento
similar al del verbo, al estarorientadasolamentehacia uno de sus polos, coin-
parte ciertos aspectosde la forma de significar de las categoríasnominales,

expresandopor separadodiversosvaloresrelacionadoscon los distintoscompo-
nentesdel espacioperceptivo.Mediantela contribucióndel contexto,se activan
alternativamentelos ejes L y T, el vector 1 con sus diferentesposicioneso los

cuantoresP y D, originándoseotros valoressecundarios.

4. Conclusión

En el tratamientoteórico-metodológicodado a la preposiciónen estetraba-
jo, hemospartido de sucaracterizaciónatendiendoa los criteriosformal, funcio-
nal y semántico.Tras advertir que sus unidadesen el español actualcon fre-
cuenciason sustituidas por locuciones, hemos procedido al análisis del
cutílportamientoque observaen el discursoestaclase de palabras,a la que

hemossituado,desdeel puntodevistaperceptivo,en el eje L, explicandolos dis-
tintos valoresdc cadapreposicióncomo consecuenciade la alternativa activa-
ción, de acuerdocon el contexto,de los ejesL y T, cl vector1, con susdiferen-
tes posiciones,o los cuantoresP y O.

Bibliografía

MARcos LLORACH, E. (1994): Gramática de la lenguaespañola,Madrid, Real Aca-
den3iaEspañola,ColecciónNebrija y Bello, EspasaCalpe.

CANO AGUILAR, R. (1982): «Sujetoconpreposiciónen españoly cuestionesconexas»,
Revistade Filología Española,LXII, pp. 211-258.

Didáctica (Lengua y Literaíu,-a,)
Vol. 14 (2002): 145-159

158



Luis Alberto Hernando Cuadrado La preposición en español

Gui GAYA, 5. (¡998): Curso superior de sintaxis española, 157 ed., Barcelona,
Bibliograf.

LÁZARO, E. (1978): Curso de lenguaespañola,Madrid, Anaya.

LÓPEZ GARcÍA, A. (1998): Gramática del español. III. Las partes de la oración,
Madrid, Arco/Libros.

OSUNA, E (1991):Funciónsemánticayfunciónsintácticade laspreposiciones,Mála-
ga,Librería Ágora.

REAL AcAo[~MiA ESPAÑOLA (1931): Gramática de la lengua española,Madrid, Espa-
sa Calpe.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Diccionario de la lengua española,227 cd.,
Madrid, EspasaCalpe.

SECO, M. (1998):Diccionario de dudasy dificultadesde la lenguaespañola,l0.aed.,
Madrid, EspasaCalpe.

Didáctica (Lengua y Literatura,)
Val. 14(2002): 145-159

159






