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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta dos tipos de empleo de la estructura fija del francés ADJETIVO comme 

SN (por ejemplo, fort comme un boeuf, gai comme un pinçon, muet comme une carpe) de 

los que las descripciones habituales (i.a. Gross y Buvet (1995), Milner (1973), Portine 

(1995), Schapira, C. (1999)  Szende (1999) Tamba (1979)) no pueden dar cuenta y ofrece 

una comparación con las estructuras ADJETIVO / VERBO como SN del español. A partir de 

un análisis basado en la semántica argumentativa de Carel y Ducrot, es puesto en 

evidencia que en muchos casos, contrariamente a la descripción tradicional, el SN opera 

sobre la lectura del adjetivo.  El artículo postula dos grandes clases de estructuras fijas 

ADJETIVO comme SN: por una parte, aquellas en las que la estructura comme SN expresa 

solamente el alto grado; por otra parte, aquellas en las que la indicación del alto grado se 

produce después de que el segmento comme SN ha intervenido sobre la significación del 

adjetivo. Esta última clase presenta además dos subgrupos caracterizados por el tipo de 

influencia del SN sobre el adjetivo. En el caso del español, esta alteración del sentido 

operada por el segmento como SN es posible con los verbos pero no con los adjetivos. La 

diferencia entre las dos lenguas recibe una explicación enunciativa: en espanol, el locutor 

asume obligatoriamente la responsabilidad de la significación lingüística del adjetivo 

núcleo, mientras que en francés estas estructuras permiten un uso descomprometido de la 

significación estructuralmente ligada al adjetivo. 
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1. Introducción  
 
 
Autores varios han trabajado sobre los diversos empleos de comme en francés. En el 

artículo « Fin comme (un) cheveu », Portine distingue siete formas de comme : 

comparativo, de pertenencia a una clase, de aproximación, de ejemplificación, temporal, 

causal, intensivo, pero no se ocupa sin embargo del comme que expresa alto grado. En 

Arguments linguistiques, Jean-Claude Milner analiza dos tipos de comparación de 

igualdad expresada por la estructura aussi… que [esp. tan … como] en francés. Una de 

ellas -la que aquí nos interesa- se da también en la estructura con el marcador comme. Es 

el caso de giros cuasi-proverbiales como sourd comme un pot [esp. lit. sordo como un 

tarro], bête comme une oie [esp. lit. tonto como una oca], fort comme la mort [esp. lit. 

fuerte como la muerte], beau comme un astre [esp. lit. bello como un astro], etc. Según 

Milner, la diferencia de marcador no es esencial : la estructura  aussi… que y la estructura 

en comme expresan el mismo tipo de comparación de igualdad. Así, en el ejemplo que 

propone : 

 

Votre Rome est aussi pompeuse qu'elle était au temps des premiers Césars.  
(Guez de Balzac, carta a Corneille) 
Vuestra Roma es tan pomposa como en el tiempo de los primeros Césares. 

 

la comparación “ […] expresa la realización, por parte de un sujeto, de una propiedad en 

su plenitud cualitativa, independientemente del grado de intensidad cuantitativa y 

refiriéndose a un modelo ejemplar”1 (p.40). Milner añade que, en dicho caso, es imposible 

que la propiedad designada por el adjetivo sea distinta en el término comparado y en el 

término de comparación, ya que el término de comparación es, justamente, el patrón por el 

que se mide la propiedad atribuida al término comparado. Lo mismo sucede con las 

estructuras fijas « proverbiales ».  

Una visión similar propone Irène Tamba en un artículo de 1979, « À propos de la 

signification des figures de comparaison ». De acuerdo a este trabajo, una frase del tipo: 

 
Il est têtu comme une mule. 
Es obstinado como una mula. 

 

equivale a : 
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Il est aussi têtu qu'une mule. 
Es tan obstinado como una mula. 

 
 

Las expresiones fijas en comme son de hecho comparables a las comparaciones 

hiperbólicas del tipo: 

 

Ces heures s'écoulaient comme des minutes. 
Esas horas pasaban como minutos. 

 

A pesar de que en un caso se trata de una estructura fija y en el otro no, ambas poseen la 

misma propiedad: expresar el grado superlativo hiperbólico. En lo que hace al comme, 

Tamba afirma que éste es siempre signo de una relación de identidad orientada, ya que el 

comparado constituye el punto de anclaje referencial sobre el cual se construye la relación 

de similitud que lo identifica con el comparante, y no al revés.     

Otros autores, como Buvet et Gross (1995), consideran las estructuras ADJETIVO / 

VERBO comme SN en tanto expresiones estereotipadas que manifiestan el alto grado y que 

no poseen una interpretación comparativa. Esta corriente puede resumirse en estas 

afirmaciones, que extraemos de Schapira (1999): 

 El modelo [ADJETIVO / VERBO comme SN fijo] es, semánticamente, un modelo intensivo, 

equivalente al superlativo absoluto del adjetivo. Cuando modifica un verbo, agrega 

una cuantificación intensiva de la acción. 

 El sentido2 del núcleo (esto es, del adjetivo o del verbo) no es modificado por la 

adjunción del cliché. 

De esta segunda afirmación resulta una tercera :  

 El término comparado es independiente tanto semántica como sintácticamente y 

puede, en consecuencia, elegir otro modificador intensificador (y hasta otro tipo de 

estructura fija) : 

 
pleurer comme une Madeleine / très fort / à fendre le cœur  
esp. lit. llorar como una Magdalena / llorar muy fuerte / llorar hasta romperse el 
corazón 
 
une faim de loup / énorme / incroyable / une grande faim  
esp. lit. un hambre de lobo / un hambre enorme / un hambre increíble / una gran 
hambre 
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Ubicados en el marco teórico de una semántica argumentativa, la teoría de los 

bloques semánticos de Carel y Ducrot (Carel y Ducrot, 1999 ; Carel, 2001, 2002), y en la 

teoría de la polifonía de Ducrot (1984), intentaremos demostrar en este trabajo3 que estas 

afirmaciones sobre el cliché intensivo en comme no dan cuenta de la totalidad de los 

casos : existen en efecto secuencias fijas ADJETIVO / VERBO comme SN en las que el 

segmento comme SN no remite exclusivamente al alto grado, sino que modifica o restringe 

la significación del adjetivo o del verbo del que es complemento. Esta proposición se 

opone así a las caracterizaciones que acabamos de presentar sobre todo por el hecho de 

poner en evidencia la alteración de la significación del núcleo que son capaces de producir 

las expresiones fijas en comme / como. 

A partir de las nociones de modificación y de selección que presentamos a 

continuación, así como de la descripción enunciativa que proponemos para los adjetivos, 

se buscará explicar las diferencias de interpretación de estas estructuras en francés y en 

español, diferencias que la literatura sobre el tema no trata habitualmente.  

 

2.  Cuando [comme SN] no se limita a reforzar el adjetivo de la estructura fija 

 

Veamos para comenzar la expresión: 

 
être fort comme un bœuf  
esp. lit. ser fuerte como un buey 

 

Según nuestra hipótesis, el segmento comme un bœuf [esp. lit. como un buey] modifica la 

interpretación del adjetivo4 y añade a fort discursos ausentes de la significación que la 

palabra tiene en lengua. Partimos de la base que al adjetivo fort están asociados 

estructuralmente, i.e. en la lengua (cf. infra), discursos con valor axiológico positivo. Esta 

valorización se manifiesta en enunciados del tipo:  
 
(1) Il a un physique de jeune premier : il est très fort et très beau. 

Tiene el físico de un protagonista : es muy fuerte y muy hermoso. 

 

A esto podrá objetarse que existen empleos de fort con interpretación negativa, por 

ejemplo: “Il est grand, fort et bête” [Es grande, fuerte y tonto] o, también, cuando se habla 

de la “loi du plus fort” [ley del más fuerte] o de la “raison du plus fort” [razón del más 

fuerte]. Sin embargo, esta lectura desfavorable del adjetivo parece darse contextualmente, 

i.e. no estructuralmente, y con expresiones más o menos fijas.  

El carácter negativo que comme un bœuf imprime a la secuencia es claro si se la 

compara con expresiones análogas del tipo : fort comme un Turc [fuerte como un turco], 
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fort comme un lion [fuerte como un león] o fort comme Hercule [fuerte como Hércules], 

donde comme un Turc, comme un lion y comme Hercule expresan el alto grado de fort sin 

modificar su valor positivo. Lion y Hercule constituyen expresiones a las que se asocian 

discursos axiológicamente positivos, como puede constatarse en (2) y (3) : 

 
(2)  [...] Henri avait un courage de lion, une adresse de singe [...] montait à 

cheval  de manière à réaliser la fable du centaure [...] était leste comme 
Chérubin et tranquille comme un mouton [...]  
(Balzac, La fille aux yeux d’or) 
Henri tenía el coraje de un león, la habilidad de un mono [...] andaba a 
caballo como quien cumple la fábula del centauro [...] era ágil como 
Querubino y tranquilo como una oveja. 

 
(3)  Hercule est le célèbre héros grec, personnification de la détermination et du 

courage. 
Hércules es el célebre héroe griego, personificación de la voluntad y del 
coraje. 

 

El caso de comme un Turc es ambiguo: diacrónicamente, es posible que a la palabra Turc 

hayan sido asociados discursos desfavorables, en particular si se piensa en expresiones 

como tête de Turc [esp. lit. cabeza de turco, trad. chivo expiatorio]. Pero actualmente fort 

comme un Turc tiene una carga positiva asociada a la fuerza.  

Estas expresiones, que mantienen el valor positivo de la significación de fort, 

indican el alto grado de dicha significación. El caso de fort comme un bœuf, que no 

conserva siempre ese valor positivo, es diferente. Comme un bœuf introduce en fort rasgos 

que no se encuentran en su significación. Llamaremos a esta operación “Modificación”. 

 

2.1. El caso de la Modificación  

2.1.1. Algunas nociones de la TBS 

 

A fin de exponer con términos más precisos la operación semántica interna en la 

expresión fort comme un bœuf, necesitamos antes presentar algunas de las nociones de 

nuestro marco teórico. 

Para la teoría de los bloques semánticos, el sentido de una expresión está 

constituido por los encadenamientos argumentativos que esa expresión evoca5. Una 

expresión puede evocar encadenamientos de dos clases diferentes: normativos o 

transgresivos. Los normativos constan de dos segmentos unidos por conectores del tipo de 

por lo tanto, si... entonces, porque, pues. En los encadenamientos transgresivos, el 

conector que relaciona los dos segmentos es por el contrario del tipo de sin embargo, 
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aunque o aun cuando. Más específicamente, la significación de una entidad lingüística 

está constituida por conjuntos de encadenamientos argumentativos denominados “aspectos 

argumentativos”. En la significación de fort, por ejemplo, se manifiesta el aspecto 

argumentativo según el cual la fuerza es vista como una fuente de respeto :  

 
ser fuerte PLT ser respetado 

 

Aquí PLT (POR LO TANTO) es un conector abstracto que expresa un lazo “normativo” entre 

los dos segmentos del aspecto. Este lazo, como hemos dicho, puede manifestarse con 

conectores como por lo tanto, por eso, si… entonces. El aspecto ser fuerte PLT ser 

respetado incluye de esta manera encadenamientos como:  

 
Pedro es fuerte y por eso es respetado. 
 
Si eres fuerte, entonces serás respetado. 

 

Si se admite esto, también debe admitirse en la significación de fort el siguiente aspecto6: 

 
ser fuerte SE NEG-ser respetado 7 
 

donde SE (SIN EMBARGO) es un conector abstracto que vale por sin embargo, a pesar de, 

aun cuando, aunque, etc., es decir, por conectores que expresan un lazo “transgresivo” 

entre los segmentos que unen. Por su parte, NEG simboliza la negación sintáctica así como 

la inversión argumentativa. El aspecto ser fuerte SE NEG-ser respetado incluye así todo 

encadenamiento argumentativo  donde, a pesar de la fuerza, hay ausencia de respeto :  

 
Aunque Pedro es fuerte, no es respetado. 
 
Pedro era fuerte, sin embargo no era respetado. 

 

Tanto ser fuerte PLT ser respetado como ser fuerte SE NEG-ser respetado manifiestan una 

misma interdependencia semántica entre fuerte y respetado: en ambos casos, la fuerza es 

vista como fuente de respeto. Se dirá por lo tanto que ambos aspectos pertenecen al mismo 

“bloque semántico” (así como NEG-ser fuerte SE ser respetado y NEG-ser fuerte PLT NEG-

ser respetado). 

La teoría distingue, además, la significación “estructural” de una palabra de su 

significación “contextual”. La significación estructural está codificada en la lengua, 

prevista por ella. La significación contextual es asociada a la palabra por su uso en un 

discurso determinado8. Esta distinción servirá para marcar la especificidad de la operación 

llevada a cabo por comme un bœuf. 
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2.1.2. Descripción de fort comme un boeuf  

 

Comme un bœuf  puede borrar el valor positivo presente en fort. En los términos de 

la teoría de los bloques semánticos, se dirá que este valor positivo está estructuralmente 

asociado a la significación de la entidad lingüística fort. Así, es posible decir : 

 

(4) Même s'il est très fort, il n'a pas l'étoffe d'un héros. 
  Aunque es muy fuerte, no tiene la estatura del héroe. 

 

Más difícil, en cambio, resulta (4’) :  

 
(4’)  ? Même s’il est fort comme un boeuf, il n'a pas l'étoffe d'un héros. 

Aunque es fuerte como un buey, no tiene la estatura del héroe. 
 

Hay entonces aspectos argumentativos expresados por fort que no pueden ser construidos 

con fort comme un bœuf.  

Existen sin embargo discursos donde aspectos asociados a fort son también asociados a 

fort comme un bœuf. Es el caso de (5) o de (6): 

 
(5)  Si vous êtes un nostalgique de l'époque des muscle cars, le V8 de 4,7 litres 

de la version Limited risque de vous rappeler d'agréables souvenirs. Fort 
comme un boeuf, rapide comme un sprinter, ce moteur impressionne, c'est 
le moins qu'on puisse dire… (Internet)  
Si siente nostalgia por la época de los muscle cars, el V8 de 4,7 litros en 
versión Limited le traerá probablemente recuerdos agradables. Fuerte 
como un buey, rápido como un sprinter, lo menos que puede decirse es que 
el motor es impresionante… 

 

(6)  Il est fort comme un boeuf. Il pourra t'aider à déménager. 

Es fuerte como un buey. Puede ayudarte con la mudanza. 

 

Pero que algunos de los aspectos asociados a fort (en particular los que evocan una fuerza 

puramente útil, instrumental) puedan también verse asociados a fort comme un bœuf no 

impide que comme un bœuf suprima algunos aspectos, favorables, y añada otros, 

desfavorables, al adjetivo fort.  

 



 8 

2.1.3. Comme un bœuf no selecciona aspectos ya presentes en fort 

 

Si comme un boeuf no es capaz de reforzar todos los aspectos vehiculados por fort 

una posibilidad sería que comme un bœuf seleccione discursos que ya están en fort. Es 

decir: la secuencia fort comme un boeuf no sería más que la expresión superlativa de cierta 

subclase de fuerza expresada por la palabra fort. Pero en tal caso, la expresión fort comme 

un boeuf debería ser remplazable por très fort [muy fuerte], lo que se da difícilmente en 

ejemplos del tipo de (7) : 

 
(7) A: - Ah ! Il est fort comme Hercule! 

B: - Oh ! je dirais plutôt qu’il est fort comme un bœuf. 
 
A: - ¡Ah ! ¡Es fuerte como Hércules! 
B: - ¡Oh! Yo diría más bien que es fuerte como un buey. 
 

 (7’)   A: - Ah ! Il est fort comme Hercule!  
B: - ? Oh ! je dirais plutôt qu’il est très fort. 
 
A: - ¡Ah ! ¡Es fuerte como Hércules! 
B: - ¡Oh! Yo diría más bien que es muy fuerte. 

 

O en esta cita de Sartre, donde el reemplazo de fort comme un boeuf por très fort produce 

una interpretación diferente:  

 
(8)  Il le poussa vers la porte ; Philippe voulut résister, mais c’était désespérant : 

Maurice était fort comme un bœuf.  
Lo empujó hacia la puerta; Philippe quiso resistir, pero era desesperante: 
Maurice era fuerte como un buey. 

 
 (8’)  Philippe voulut résister, mais c’était désespérant : Maurice était très fort.  

Lo empujó hacia la puerta; Philippe quiso resistir pero era desesperante: 
Maurice era muy fuerte. 
 

Notemos de paso que trop [demasiado] podría darse en (8’) con más facilidad que très: 

esto no es casual, ya que según la TBS, trop produce, cuando modifica adjetivos de valor 

axiológico positivo, una inversión argumentativa, otorgándole así un valor axiológico  

negativo (cf. Carel, 1995), que es el que, de acuerdo a nuestra propuesta, está presente en 

fort comme un boeuf.  

Desde nuestro punto de vista, en (8) se expresa un aspecto que conecta 

normativamente fort y désespérant: fuerte comme un boeuf PLT desesperante. En (8’), por 

el contrario, a pesar de no ser a primera vista un discurso imposible, no es fácil interpretar 

este lazo normativo, que es más perceptible si se reemplaza très por trop. Decir que 
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Maurice es très fort no parece ser adecuado para algo calificado de désespérant, y esto 

porque très fort habla de otra fuerza que aquella de la que habla fort comme un boeuf, en 

particular, una fuerza positiva que no concuerda a la perfección con el adjetivo 

désespérant con el cual se encuentra conectado, normativamente, el adjetivo fort (comme 

un boeuf) en (8). 

En el siguiente caso, la substitución de fort comme un bœuf por très fort conlleva 

también un cambio en el cálculo interpretativo: 

 
(9)  A: - Jean est fort comme un bœuf. 

B: - Oui, c'est vrai. Il est fort comme un bœuf mais il est capable de finesse. 
 
A: - Juan es fuerte como un  buey. 
B: - Sí, es cierto. Es fuerte como un buey pero es capaz de sutileza. 
 

(10) A: - Jean est très fort. 
B: - Il est très fort mais il est capable de finesse. 
 
A: - Juan es muy fuerte.  
B: - Es muy fuerte pero es capaz de sutileza. 

 

Aunque ambos enunciados son posibles, en el segundo caso la oposición marcada por 

mais [pero] conduce a una relectura del primer segmento il est très fort [es muy fuerte]:  

sólo tras la enunciación de mais il est capable de finesse [pero es capaz de sutileza] se 

descubre que el primer segmento il est très fort [es muy fuerte] evoca “ausencia de 

sutileza”. Por cierto, en (10), A podría contestar que su très fort  no pretende evocar 

ninguna ausencia de sutileza, réplica imposible en (9), ya que la enunciación del primer 

segmento il est fort comme un bœuf parece ya evocar “ausencia de sutileza”. Es decir: el 

discurso de A en (9) atribuye a Jean una fuerza-carente-de-sutileza (fuerte PLT NEG-sutil) 

estructuralmente asociada a la expresión fort comme un bœuf. 

 

 

2.1.4. La noción de “Modificación Léxica” 

 

Todos estos ejemplos ponen de manifiesto la modificación (en el sentido antes 

definido) que comme un bœuf opera sobre la significación de fort. La adjunción de comme 

un boeuf incorpora en la significación de fort aspectos no asociados a fort, por ejemplo 

aquellos expresados en (8) y (9), y selecciona aspectos presentes en la significación 

estructural del adjetivo, como aquellos expresados en (5) y (6). En este sentido, la 

modificación consiste, primero, en la construcción de un tipo de fuerza que no es 
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necesariamente similar a aquella expresada por fort. De ello resulta que en algunos casos 

se pase de una significación favorable (il est fort donc il pourra te protéger [es fuerte por 

lo tanto podrá protegerte]) a una significación desfavorable (il est fort comme un bœuf 

donc il est incapable de finesse [es fuerte como un buey por lo tanto es incapaz de 

sutileza]). Al mismo tiempo, esta fuerza construida por comme un bœuf es intensificada. 

En términos de la TBS, diremos que la expresión comme un boeuf retiene de la 

significación estructural de fort ciertos discursos y que, sobre todo, añade otros que son 

nuevos. Estos discursos son los que constituyen la significación estructural de fort comme 

un bœuf. En todos los casos, los discursos evocados por esta expresión se manifiestan de 

forma intensificada. 

Debe distinguirse este tipo de modificación de las que Ducrot (1995) denomina 

Modificación Desrealizante y Modificación Realizante. Grosso modo, estas nociones 

buscan dar cuenta de los fenómenos de gradualidad: un Modificador Realizante refuerza la 

significación presente en el elemento modificado (cf. très [muy]), mientras que un 

Modificador Desrealizante o bien atenúa (cf. un peu [un poco]) o bien invierte (cf. peu 

[poco]) la significación de lo que modifica. En todos los casos, estos modificadores 

permanecerán, en términos de la TBS, dentro del bloque semántico expresado por la 

palabra modificada.  

Ahora bien, esto es lo que comme un bœuf no hace respecto de fort. En efecto, la 

especificidad de esta modificación consiste en añadir bloques que no están 

estructuralmente asociados a fort y suprimir otros que se encuentran en la significación del 

adjetivo, al mismo tiempo que mantiene otros. A fin de distinguir esta modificación de 

aquellas propuestas por Ducrot, la llamaremos “Modificación Léxica”, puesto que comme 

un bœuf realiza una operación semántica sobre la significación léxica del adjetivo. 

Sostenemos además que, tras esta modificación léxica, comme un bœuf expresa la nueva 

significación de manera reforzada. Hay entonces una operación doble de Modificación 

Léxica + Modificación Realizante (MLex+MR). No debe olvidarse que la segunda opera 

sobre el resultado de la primera. 

Este tipo de modificación se distingue claramente del refuerzo puro identificable 

en expresiones del tipo fort comme un Turc o sourd comme un pot, donde el complemento 

en comme intensifica la fuerza argumentativa del adjetivo, esto es, funciona como 

Modificador Realizante.  

 

2.1.5. Fort comme un bœuf no es una colocación  

 

Desde esta perspectiva, fort comme un bœuf no es una colocación en el sentido que 

da Szende al término (1999). Para este autor, las estructuras X es ADJETIVO comme SN son 
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colocaciones en la medida que ocupan “una posición intermedia entre las palabras 

compuestas (por ej., pomme de terre) completamente fijas y los sintagmas enteramente 

libres” 9. Para distinguir las colocaciones de las secuencias fijas, sostiene que “uno de los 

elementos de la colocación es una extensión más o menos facultativa del otro” y que “la 

supresión posible es indicio de menor lexicalización10”. Así, en una secuencia del tipo il 

ment comme il respire [esp. lit., miente como respira] o il est mince comme un fil [esp. lit., 

es delgado como un hilo], los segmentos comme il respire y comme un fil son expansiones 

facultativas : para Szende, il ment e il est mince pueden funcionar independientemente de 

los segmentos en comme sin que la significación de la secuencia se vea modificada. Sin 

embargo –como hemos intentado demostrar con fort comme un boeuf– las estructuras en 

comme que operan una Modificación Léxica no están contempladas por esta 

caracterización, ya que constituyen un caso en que el discurso que las contiene cambia de 

sentido si se elimina comme SN (cf. 7’, 8’).  

 

2.2. El caso de la Selección 

2.2.1. Gai comme un pinson  
 

Para resaltar las propiedades de otra operación que realizan algunas expresiones 

fijas en comme, la Selección, tomaremos como ejemplo el caso de gai comme un pinson 

[esp. lit. alegre como un pinzón11], que tampoco admite ser analizado en términos de 

colocación. Comme un pinson no parece en efecto reforzar todos los aspectos expresados 

por gai : refuerza aquellos que remiten a lo frívolo, a lo liviano, y calla los que evocan un 

temperamento optimista o –digamos–  cierta predisposición para la alegría.  

Al introducir una calificación de la alegría, la adjunción de comme un pinson no 

resulta entonces en una “modificación” de la interpretación del adjetivo (modificación que 

en el caso de fort comme un bœuf facilita la evocación de discursos desfavorables), sino en 

una “selección”, puesto que se trata esta vez de una restricción de la significación de gai. 

Desde esta perspectiva gai comme un pinson puede ser considerado como una suerte de 

hipónimo de gai, así como fort comme un roc puede serlo de fort. No hay relación de 

hiponimia entre fort comme un bœuf y fort, puesto que la adjunción de comme un bœuf 

introduce aspectos argumentativos que no están en la significación estructural de fort. En 

este caso, así como en el caso de la Modificación Léxica, el aspecto que resulta de esta 

primera operación sobre el adjetivo es, luego, reforzado. Estamos nuevamente ante una 

operación compleja: “Selección+MR”. 

Si algunos encadenamientos son posibles tanto con gai como con con gai comme 

un pinson (según Szende, esto convertiría la expresión en colocación): 
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(11)  Elle était gaie donc elle riait souvent. 
Ella estaba alegre, por eso se reía con frecuencia. 
 

 (12)  Elle était gaie comme un pinson donc elle riait souvent. 
Ella estaba alegre como un pinzón, por eso se reía con frecuencia. 
 

otros lo son menos : (13) es posible pero (14), con la adjunción de comme un pinson, 

resulta más difícil: 
 

(13)   Jean est quelqu’un de gai, il prendra les choses du bon côté. 
Jean es una persona alegre, verá el lado bueno de las cosas. 
 

(14)   Jean est gai comme un pinson, il prendra les choses du bon côté. 
Jean es alegre como un pinzón, verá el lado bueno de las cosas. 

 

(14) es difícil porque la expresión prendre les choses du bon côté [esp. ver el lado bueno 

de las cosas] evoca en gai la disposición de carácter, mientras que gai comme un pinson 

evoca más bien una despreocupada indolencia (un costado demasiado superficial, tal vez, 

para ver el lado bueno de las cosas). (13), en cambio, es posible porque gai y prendre les 

choses du bon côté proponen una misma caracterización discursiva de la persona de la que 

se habla : gai y prendre les choses du bon côté construyen una unidad semántica trabada; 

en nuestros términos, (13) expresa el aspecto ser alegre PLT ver el lado bueno de las cosas, 

aspecto que se encuentra desplegado en el discurso.  

En definitiva, (14) es imposible porque comme un pinson, al seleccionar aspectos 

como ser alegre PLT reír a menudo elimina otros como ser alegre PLT ver el lado bueno de 

las cosas. Sería interesante estudiar -lo que no haremos aquí- por qué estos dos discursos 

son incompatibles, cuál es la razón por la cual la presencia de uno impide la aparición del 

otro. 

 

2.2.2. Muet comme une carpe vs muet comme une tombe 

 

Algo similar se produce en el caso de dos estructuras encabezadas por comme que 

pueden modificar al adjetivo muet [esp. mudo]: comme une carpe [esp. lit. como una 

carpa (el animal)] y comme une tombe [esp. como una tumba]. 

De acuerdo a nuestro punto de vista, estas dos estructuras realizan una operación 

sobre la significación de muet. Nos parece claro que en cada uno de estos casos, la 

significación de la expresión muet comme une carpe o muet comme une tombe retiene sólo 

ciertos aspectos de la significación del adjetivo muet. De esta manera, en ciertos 

contextos, como en este ejemplo extraído de Vigny: 
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(15)  L’étonnement rendit le jeune prisonnier [complètement] muet / muet 
comme une carpe. 

La sorpresa dejó al joven prisionero [completamente] mudo / mudo comme 

une carpe. 

 

los usos de muet y de muet comme une carpe son ambos apropiados. En otros contextos la 

posibilidad de comme une carpe es menos transparente. Por ejemplo, (16’) sólo puede 

comprenderse como una broma. 

 
(16)  Tu peux lui faire confiance : il sera (complètement) muet  

Puedes tenerle confianza : se quedará (completamente) mudo 
(16’)  Tu peux lui faire confiance, il sera muet comme une carpe. 

Puedes tenerle confianza, se quedará  mudo comme une carpe. 

 

Del mismo modo, observamos que comme une tombe tiene un comportamiento análogo. 

Así, en este pequeño diálogo de Molière (El despecho amoroso) : 

 
(17)  - J'ai promis que je ne dirai rien. - Suffit. -Dès à présent je suis muet. -Fort 

bien.  
- He prometido no decir nada. – Es suficiente. –A partir de ahora me 
quedaré mudo. – Muy bien. 

 

se puede agregar a “muet” comme une tombe sin ningún inconveniente, lo que no ocurre 

con este extracto de La Bruyère (“De los grandes”), donde complètement muet podría, por 

el contrario, convenir:  

 
(18)  (...) ils sont bas et timides devant les princes et les ministres, pleins de 

hauteur et de confiance avec ceux qui n'ont que de la vertu, muets et 
embarrassés avec les savants. 
son bajos y tímidos delante de los príncipes y los ministros, plenos de 
altura y de confianza con los que sólo tienen virtud, mudos e incómodos 
con los sabios 

 

Todos estos ejemplos tienden a sugerir una cierta complementariedad de contextos 

de empleo de cada una de estas expresiones, lo cual contradice la idea según la cual todas 

las expresiones fijas con comme / como tendrían el mismo efecto semántico, a saber, la 

indicación del alto grado. 

Constatamos finalmente que en ciertos enunciados (complètement, entièrement) 

muet no parece poder combinarse con ninguna de las dos expresiones con comme, lo cual 

va en el sentido de nuestra hipótesis. Es el caso de (19) y (20), donde es difícil introducir 

cualquiera de estas expresiones: 
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(19)  Devant une telle injustice, on ne peut rester ( ? entièrement) muet  
 ? Devant une telle injustice, on ne peut rester muet comme une tombe 
 ? Devant une telle injustice, on ne peut rester muet comme une carpe 
 

Frente a una injusticia tal, uno no puede quedarse (?enteramente) mudo. 
Frente a una injusticia tal, uno no puede quedarse mudo comme une 
tombe. 
Frente a una injusticia tal, uno no puede quedarse mudo comme une carpe. 

 
 
(20) Le texte est (complètement) muet sur ce point.  

Le texte est  muet comme une tombe sur ce point.  
Le texte est muet comme une carpe sur ce point.  
 
El texto es (completamente) mudo sobre este punto. 
El texto es mudo comme une tombe sobre este punto. 
El texto es mudo comme une carpe sobre este punto. 

 

Podemos decir entonces que, de la misma manera que comme un pinson actúa con 

respecto a gai, o comme un boeuf con respecto a fort, ni comme une carpe ni comme une 

tombe refuerzan todos los aspectos que forman parte de la significación de muet, sino que  

realizan una Selección de algunos de ellos, que son manifiestamente diferentes para cada 

una de estas expresiones. En (19) y en (20), las expresiones en comme estudiadas no son 

posibles, porque habría una incompatibilidad entre los aspectos de muet explotados por la 

expresión en comme y el resto del discurso. 

Podemos ilustrar la repartición de las operaciones introducidas hasta aquí a partir 

de tres expresiones que conciernen el adjetivo fort: en su estudio sobre expresiones del 

tipo fort comme SN, Schapira distingue un primer grupo que contiene la fuerza física (en 

secuencias como fort comme un boeuf,  fort comme un Turc) y un segundo que se ocupa 

de fuerza moral (en expresiones como fort comme un roc [esp. lit., fuerte como una 

roca]). Desde nuestra perspectiva, estas tres secuencias en comme no producen la misma 

operación semántica : si en el caso de fort comme un Turc se trata de un Modificador 

Realizante puro (Gross y Szende hablarían de expansión), y en el de fort comme un boeuf 

de una Modificación Léxica de fort, en  fort comme un roc, comme un roc Selecciona 

ciertos aspectos de fort, aquellos ligados exclusivamente a la fuerza moral. 

 

2.3. Balance 

La Modificación Léxica que opera comme un bœuf sobre fuerte y la Selección que 

realizan, por un lado, comme un pinson entre los diferentes aspectos de gai y comme une 
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carpe entre los aspectos de muet, no están finalmente comprendidas en las 

caracterizaciones tradicionales de este tipo de expresiones, según las cuales el comparante 

es semánticamente independiente y comme SN no hace más que expresar el alto grado 

(Buvet y Gross; Schapira); o el sintagma comme SN es facultativo (Szende); o bien 

constituyen un caso de la comparación de igualdad (Milner; Tamba). Estas propuestas no 

dan cuenta de la totalidad de los ejemplos con estructuras fijas comme SN, ya que todas 

suponen que la presencia o la ausencia del segmento comme SN no afecta a la 

significación del núcleo. 

Habría entonces en francés distintas clases de estructuras fijas ADJETIVO comme 

SN: por una parte, aquellas en las que la estructura comme SN expresaría solamente el alto 

grado; por otra parte, aquellas en las que la indicación del alto grado se produciría después 

de que el segmento comme SN haya intervenido sobre la significación del adjetivo. 

Distinguiremos entonces dos tipos generales de estructuras fijas ADJETIVO comme SN: 

un primer tipo en el que comme SN es un Modificador Realizante Simple (cf. fort comme 

un Turc); y un segundo tipo en el que comme SN es un Modificador Realizante Complejo. 

En este último, comme SN opera una Modificación Léxica (fort comme un boeuf) o una 

Selección (gai comme un pinson) antes de que se produzca la Modificación Realizante 

propriamente dicha. Señalaremos finalmente que el caso de MLex+MR se distingue de 

Sel+MR y de las MR simples según otro criterio: si el resultado de Sel+MR y el de las 

MR simples es un aspecto argumentativo que existía ya en la significación estructural del 

adjetivo de base, MLex + MR permite además la expresión de nuevos discursos. 

 

 

 

3.  Estudio de las estructuras [ADJETIVO/VERBO como SN fija] del español 

3.1. [ADJETIVO como SN fija], Modificador Realizante 

 

Aunque tiende a suponerse que no hay diferencias en cuanto a la interpretación de 

estas estructuras en francés y en español -resultado obvio del acercamiento habitual a este 

problema-, en español, la estructura ADJETIVO como SN no presenta esta triple posibilidad 

de refuerzo puro, de Modificación Léxica y de Selección. Las estructuras fijas como SN 

indican en todos los casos el alto grado de la significacion del adjetivo. Decir en español: 

fuerte como un toro, alegre como un cascabel, blanco como la nieve, sordo como una 

tapia, marca solamente el alto grado de la significacion de fuerte, alegre, blanco, sordo. 

Estas estructuras con como no realizan ni una Modificación Léxica ni una Selección sobre 
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la significación del adjetivo de base y son todas, por lo tanto, comparables al caso de fort 

comme Hercule o de fort comme un lion del francés, como puede constatarse en los 

siguientes encadenamientos, que aceptan tanto las expresiones fijas con como que el 

adjetivo solo modificado por el adverbio muy: 

 

 (21) Juan es fuerte como un toro. Pidámosle que nos ayude. 
 (22) Juan es muy fuerte. Pidámosle que nos ayude. 

(23) Juan es alegre como un cascabel. Seguro va a ver lo bueno en toda esta 
historia. 

(24) Juan es muy alegre. Seguro va a ver lo bueno en toda esta historia. 

 

En espanol, el segmento como SN refuerza siempre la significación del adjetivo al que se 

aplica. Pero, ¿quiere esto decir que las operaciones descritas son propias al francés? 

Aunque esto es teóricamente posible, no es lo que sucede aquí. Para mostrarlo, 

analizaremos las expresiones fijas en como que actúan sobre verbos. 

 

 

3.2. [VERBO como SN fija], Inversor 

 

En efecto, la situación cambia cuando la estructura con como modifica un verbo. Si, en 

estos casos, el segmento como SN funciona como un refuerzo de la significacion del 

verbo, puede también, a la manera de las expresiones de estructura ADJETIVO comme SN 

del francés, actuar previamente sobre la significación, ya sea modificándola, ya sea 

seleccionando algunos de los discursos asociados al término de base. 

 

3.2.1. Cuando [como SN] es Selector 

Veamos algunos ejemplos: 

 
 duerme como un niño /como un ángel / como un bendito 
 duerme como un tronco / como un lirón / marmota 

 

Todas estas expresiones fijas tienen en comun la idea de dormir mucho y profundamente. 

Los segmentos como un ángel / como un niño / como un bendito parecen sin embargo 

seleccionar un cierto tipo de sueño que es, digamos, más estético, más pasible o inocente 

que el que es evocado por expresiones del tipo de duerme como un tronco / como un lirón 

/ como una marmota. Estas secuencias evocan más bien un sueño pesado, físico, 

absolutamente separado del mundo. Por eso, si es fácil decir: 
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(25) Tiene una borrachera padre y por eso duerme como un tronco / marmota. 

 
es más difícil decir (a no ser que sea por supuesto en un caso de ironía o de juego de 
palabras): 

 
(26)  ? Tiene una borrachera padre, por eso duerme como un ángel / niño. 

 

En (25), el segmento como un tronco selecciona en la significacion del verbo dormir 

ciertos discursos que le están asociados y que tendrían que ver con lo que llamaremos 

púdicamente “el sueño de los ebrios”. Pero deja de lado otros discursos, en particular los 

que serían evocados por los segmentos como un niño / ángel / bendito y que estarían 

asociados a un sueño pasible, bello de observar, etc. Se trata entonces aqui de un caso de 

Sel+MR que se asimila a la operación que hemos observado en francés en las estructuras 

fijas ADJETIVO comme SN. 

 

Encontramos en la expresion habla como un loro otro ejemplo de Sel+MR. Como 

un loro realiza manifiestamente un refuerzo o, como diria Schapira, “una cuantificacion 

intensiva de la accion”. Se trata en este caso de hablar mucho: 
 
(27)  Juan habla como un loro. Nunca me deja meter bocado. 
(28)  Juan habla mucho. Nunca me deja meter bocado. 

 

Se observara, por el contrario, que el empleo de como un loro no es compatible con todos 

los discursos en los que se emplea hablar mucho. Por ejemplo: 

 
 (29)  El profesor habló mucho sobre el  examen, lo cual nos tranquilizó. 

 (30)  ? El profesor habló como un loro del examen, lo cual me ayudó. 

 

lo que muestra bien que, una vez más, el segmento como un loro opera una Selección 

sobre el verbo hablar para indicar, luego, el alto grado. La relación entre habla mucho y 

habla como un loro es, como la de gai y gai comme un pinson, de hiponimia. 

 

3.2.2. Cuando [como SN] es Modificador 

Existen otras expresiones fijas con el verbo hablar que no significan “hablar 

mucho”, como habla como un camionero y habla como la mona. ¿Qué es lo que distingue 

a estas expresiones? Parecería que hacen referencia a dos tipos de incorrección de tipo 

gramatical y un dominio insuficiente de la lengua en cuestión, hablar como un camionero 

supone una incorrección social: el discurso del que habla como un camionero contraría un 
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codigo social que contiene el respeto de las buenas maneras, y excluye las malas palabras 

y las alusiones escatológicas, sexuales, etc.  Esta diferencia se siente bien en discursos del 

tipo. 

 
(31) Está aprendiendo italiano pero todavía habla como la mona. / *como un 

camionero.  
 (32) Está aprendiendo italiano pero todavía habla (muy) mal.  
 (33) Juan habla como un camionero /*como la mona: putea hasta delante los  
 padres de su novia. 

 

Las expresiones como un camionero y como la mona funcionan sobre el verbo 

hablar a la manera de los Modificadores Desrealizantes Inversores. Hay en efecto en 

hablar una idea de “bien” que los segmentos como un camionero como un camionero y 

como la mona neutralizan e incluso debilitan. De este modo habla pero mal es un 

enunciado posible12, pero habla pero bien puede solamente ser dicho con una entonación 

de sobrerrealización (García Negroni, 1995), que produciría otro efecto de sentido: habla, 

pero BIEN! (con el sentido de “¡Qué bien que habla!”). Pero esta Modificación 

Desrealizante no se produce sobre el conjunto de los aspectos conducidos por el verbo 

hablar: como un camionero transforma el aspecto expresarse en público PLT NEG-

maldecir, presente en hablar, en expresarse en público SE maldecir; como la mona, por su 

parte, toma un aspecto hablar una lengua SE NEG-hablar esta lengua correctamente. Para 

estos casos el cuadro es más complejo, ya que estas expresiones realizan una doble 

operación sobre el verbo de base, antes de aplicarle el refuerzo. Tomemos hablar como un 

camionero, y descompongamos la operación conducida por [como SN]: 

 

(i)  Selección de expresarse en público PLT NEG-maldecir 

(ii)  Inversión del aspecto (i). Resultado : expresarse en público SE maldecir 

(iii) Refuerzo del aspecto (ii). 

 

Según Ducrot (2000), el resultado de (iii) sería un aspecto como MR-expresarse en 

público SE maldecir, con una Modificación Realizante que recae sobre el primer 

segmento. Pero intensificar “hablar en público” no es decir que se habla mucho en 

público, sino subir en la escala argumentativa de hablar en público. Dicho de otra manera, 

debe buscarse qué otras expresiones pueden estar en relación de fuerza argumentativa con 

hablar en público. La forma tradicional de hacerlo, desde Ducrot (1973), es poner en 

relación las expresiones  con la partícula incluso. Así, es posible decir maldice cuando 

habla en público, y lo hace incluso delante de los padres de su novia. Diremos entonces 

que una forma de interpretar el aspecto MR-expresarse en público SE maldecir es 

mediante encadenamientos como maldice delante de los padres de su novia, que es, al fin 
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de cuentas, bastante sinonímico de la expresión hablar como un camionero. Esta 

operación compleja comporta de este modo una Selección, una Inversión y luego una 

Realización (Sel+MInv+MR). 

Se nos podría objetar que aquí no hay en verdad una Modificación, sino una simple 

expresión del alto grado de hablar mal. Ahora bien, la diferencia entre hablar como la 

mona y hablar como un camionero nos muestra claramente que la modificación aportada 

por estas expresiones no puede reducirse a la expresión del alto grado de hablar mal: estas 

expresiones han tomado previamente un aspecto de la significación del verbo haciendo de 

este el equivalente ya sea de hablar incorrectamente ya sea de hablar vulgarmente. 

 

3.3. Balance 

 

Las estructuras VERBO/ADJETIVO como SN fija, en español, conducen las 

mismas operaciones semánticas que la estructura ADJETIVO comme SN del francés: a 

saber, una Modificación Realizante Simple (cf. ADJETIVO como SN) y una Modificación 

Realizante Compleja (Sel+MR y Sel+MInv+MR, las dos para VERBO como SN)13. A la 

constatación hecha por otros autores con respecto al carácter superlativo de las 

expresiones fijas, nuestro análisis aporta un nuevo elemento: la posibilidad que ofrecen las 

dos lenguas de matizar o bien directamente de transformar por medio del sintagma en 

comme/como el sentido de la expresión sobre la cual tiene alcance el alto grado. 

Por otro lado, esta alteración del sentido operada por el segmento como SN es 

posible en español con los verbos pero no con los adjetivos, lo que indicaría, además que 

la expresión del alto grado en la estructura fija ADJETIVO comme/como SN está más 

gramaticalizada en español que en francés. 
 

 

Operación Francés14 Español 

Modificación Realizante Simple  

[ADJETIVO comme SN fija] 

[ADJETIVO como SN fija] 

Modificación Realizante 
Compleja 

Selección+MR 

[VERBO como SN fija] Selección+MInversión+MR 

Modificación Léxica+MR 

 

Tabla recapitulativa 
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4. ¿Cómo explicar la diferencia francés/español para  

[ADJETIVO comme/como SN fija] ? 

 

Para intentar dar cuenta de la diferencia observada entre las estructuras ADJETIVO 

como SN en español y en francés, recordaremos la constatación de Portine (1995) a 

propósito de los adjetivos en francés. Este autor observa que hay adjetivos de los cuales se 

puede hacer dos empleos, uno llamado “designador” y el otro “evaluativo”. Por ejemplo, 

cuando decimos: 

 
(34) C’est épais comme une feuille de papier. 

  Es épais [esp. grueso] como una hoja de papel. 

 

no se explota el valor « evaluativo » de épais. En otras palabras, se utiliza su significación 

“no-marcada”: el locutor no dice que lo que es caracterizado por (34) es épais [esp. 

grueso]. Es decir que no asume la responsabilidad del adjetivo en tanto que elemento 

“marcado” de la oposición épais / fin [grueso/fino]. Por el contrario, en (35): 

 
(35) C’est épais. 

  Es grueso. 

 

el locutor asume efectivamente la responsabilidad del punto de vista según el cual lo que 

es caracterizado por (35) es épais en el sentido en que épais se opone a fin. Lo que es 

puesto en evidencia, por otro lado, con la posibilidad de enunciar (34’) y la imposibilidad 

de enunciar (35’): 

 
(34’)  C’est épais comme une feuille de papier, c'est-à-dire, c’est fin. 
  Es grueso como una hoja de papel, es decir, es fino. 
(35’)  ? C’est épais, c'est-à-dire, c’est fin. 
  Es grueso, es decir, es fino. 

 

Ahora bien, en español, la expresión equivalente a (34) es (36):  

 
(36) Es fino como una hoja de papel. 
 

Se observará que es el adjetivo fino el que hemos puesto en (36) y no el adjetivo grueso, 

que sería la traducción al español del adjetivo épais utilizado en (34). Para poder utilizar 

aquí grueso, haría falta un contexto enunciativo complejo o irónico. Del mismo modo, no 

podríamos tener en español: 
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(37)  ??Es grande como una laucha. 

 

salvo en un contexto en el que se estuviera hablando, por ejemplo, de un insecto 

normalmente más pequeño que el término de la comparación. Así, en (38): 

 
(38)  Esa araña es grande como una laucha. 

 

¿Cómo explicar que para conservar el sentido de (34), que en francés comporta épais, 

debamos en español utilizar fino, como vemos en (36)?  Propondremos la hipótesis de que 

en este tipo de estructuras en como, ni fino ni grueso tienen un valor no-marcado. Siempre 

son interpretados a través de la oposición fino / grueso y cuando el locutor enuncia uno de 

los dos, asume la responsabilidad del punto de vista según el cual lo que es descrito por 

este término es ya sea fino, ya sea grueso15.  Sostendremos que lo mismo ocurre con otros 

adjetivos como alto, viejo, grande, inteligente, etc. que se traducen al francés por adjetivos 

que poseen un valor marcado y un valor no marcado. 

Diremos entonces que en español el locutor asume obligatoriamente la 

responsabilidad de la significación del adjetivo en este tipo de estructuras fijas ADJETIVO 

como SN. En francés, por el contrario, estas estructuras pueden hacer un uso 

descomprometido de la significación marcada estructuralmente ligada al adjetivo. Así, en 

francés puede decirse: 

 
(39)  C’est gros comme un  moineau. 

   Il est grand comme un nain. 
Mon appartement est grand comme une chambre de bonne. 

  Il est haut comme trois pommes. 

 

Pero no podemos decir en español16 : 

 
(40) Es grande como un gorrión. 

Es alto como un enano. 
Mi piso es grande como una buhardilla. 
Es alto como tres manzanas. 

 

Este fenómeno es lo que explicaría el hecho de que en español las expresiones fijas 

ADJETIVO como SN no produzcan una Selección ni una Modificación Léxica: estas 

operaciones son impedidas por el compromiso obligatorio con respecto a la significación 

del adjetivo. En español, la significación del adjetivo de la que se responsabiliza el 

locutor, sería luego llevada al alto grado. 

Por el contrario, en francés, en las expresiones fijas de estructura ADJETIVO comme SN –

donde hay Modificación Léxica o Selección-, lo que es asumido por el locutor no sería la 
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significación del adjetivo de base, sino el resultado de la operación de la expresión en 

comme sobre esta significación.  

 

 

 

5.  Conclusión 

 

Numerosos autores consideran que las expresiones fijas de estructura como/comme 

SN producen la pura expresión del alto grado; otros que conducen una comparación de 

igualdad: para ninguno de ellos estas expresiones vehiculan una alteración de la 

significación del elemento al que ellas son sintácticamente asociadas. Ahora bien, tal 

como lo hemos visto, hay casos en los que estas expresiones actúan sobre la significación 

del núcleo antes de intensificarlo. Desde un punto de vista argumentativo, esta acción, en 

el marco de un refuerzo complejo, nos ha parecido tomar dos formas básicas: una en la 

que el operador actúa sobre una parte de la significación estructural del elemento de base, 

que hemos llamado Selección+MR, y otra, donde el refuerzo se produce sólo después de 

una modificación del núcleo: es el caso tanto de la Modificación Léxica+MR, come el de 

Sel+MInv+MR. 

En el caso de Sel+MR, el agregado de la secuencia comme/como SN al adjetivo en 

francés o al verbo en español, conduce a retener de este último, solo ciertos discursos de 

los que le están asociados, discursos que son reforzados. La expresión total funciona así a 

la manera de un hipónimo del núcleo. 

Cuando se trata de MLex+MR, la expresión fija en comme conduce a retener 

también ciertos discursos asociados al núcleo, pero con esta operación, se agregan además 

nuevos discursos que formarán ahora parte de la significación de la expresión total. Aquí 

ya no puede hablarse de hiponimia entre el término  modificado y el término sin 

modificar: se trata de una relación semántica de otra naturaleza, ya que el término 

modificado presenta discursos que no están previstos en la significación estructural del 

núcleo. 

La tercera operación, Sel+MInv+MR, que hemos postulado para las expresiones de 

estructura VERBO como SN fijas del español, puede ser vista como un subcaso de Selección 

o como un subcaso de Modificación (en sentido amplio: si es cierto que no hay 

Modificación Léxica, no puede negarse que la inversión previa a MR hace cambiar la 

interpretación del elemento de base), ya que comporta estas dos operaciones sin reducirse 

a ninguna de ellas. 

Las expresiones adjetivales fijas en comme / como en francés y en español se 

distinguen entonces en que solo las primeras permiten un refuerzo complejo. Lo que nos 
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permite explicar esta diferencia es la hipótesis de que en español el locutor se hace cargo 

de manera obligatoria de la significación del adjetivo dentro de las expresiones fijas en 

como. Pero el refuerzo complejo aparece también en español, en el caso de las estruturas 

verbales fijas en como. 

Para terminar, querríamos insistir sobre el hecho de que independientemente de las 

diferencias entre las dos lenguas, nuestras observaciones permiten señalar algunos matices 

de sentido que conducen las expresiones en comme / como estudiadas, matices que no son 

generalmente mencionados por los diccionarios ni por las obras especializadas. 
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1 Todas las traducciones son nuestras. 
2 En el vocabulario de la Teoría de los bloques semánticos, se trata de la “significación”. La distinción 
significación / sentido que nosotros utilizamos proviene de Dire et ne pas dire de Ducrot, aunque desde esa 
época, su interpretación ha ido variando con los avances de la teoría de la argumentación en la lengua. 
Actualmente, en el marco de esta teoría, “significación” es usada para referirse a las entidades semánticas 
que un elemento tiene asociadas independientemente de su uso en una enunciación particular, y “sentido” 
para el resultado de la interpretación de un enunciado. Estas nociones no están excentas de discusión.  
3 Este artículo es una versión ampliada del trabajo expuesto en las jornadas “Argumentation et Lexique”, 
organizadas por el Centre Interlangue d'étude en lexicologie (C.I.E.L.), EA 1984, Université Paris 7 Denis 
Diderot y por el Departamento de Lenguas de la Ecole Normale Supérieure de Cachan en noviembre de 
2004.  
4 Dejamos de lado los casos donde fort comme un boeuf modifica como expresión adverbial un verbo (por 
ej. travailler fort comme un boeuf  [esp. lit. trabajar fuerte como un buey] cf. « Effectivement des fois c'est 
plus reposant de travailler fort comme un boeuf à l'extérieur que de s'occuper des enfants toute une 
journée. L'idéal c'est de pouvoir à l'occasion avoir des break... » [esp. lit. «  A veces es menos cansador 
trabajar fuerte como un buey afuera, y no ocuparse de los niños el día entero. Lo ideal es tener de vez en 
cuando una pausa…»] (ejemplo encontrado en Internet). 
5 Presentaciones parciales de la Teoría de los bloques semánticos podrán consultarse en Carel (2001); Carel 
y  Ducrot (1999); Ducrot (2000, 2004). Para una presentación integral en español de esta teoría, cf. García 
Negroni y Lescano (eds.), La semántica argumentativa. Una introducción a la teoría de los bloques 
semánticos de Carel y Ducrot, Colihue, Buenos Aires, 2006. 
6 Técnicamente, decimos que en la argumentación externa de una expresión se encuentran a la vez dos 
aspectos conversos. Así de acuerdo a la teoría de los bloques semánticos, si una expresión A tiene en su 
significicación estructural un aspecto A PLT B, también debe tener asociado el aspecto A SE NEG-B. 
7 Los aspectos expresados por las expresiones francesas, a pesar de constituir conjuntos de discursos que 
están obviamente en esta lengua, serán representados, para favorecer la lectura, directamente en español. 
8 Esta distinción « estructural » / « contextual » permite dar cuenta de las significaciones varias que ciertas 
palabras teóricas toman según el horizonte epistémico en que se encuentran : basta pensar en palabras como 
esencia, sujeto, ser, tan populares entre filósofos.  
9 Szende, op. cit., p. 65.  
10 El subrayado es nuestro. 
11 Aunque en español exista el “pinzón”, una traducción más feliz, al menos al español del Río de la Plata, 
parece ser alegre como un zorzal, aunque esta expresión no esté tan incorporada a la lengua como la 
francesa gai comme un pinson.  
12 Ducrot (1995) propone como criterio para los realizadores desrealizantes el siguiente: si Y es un 
modificador desrealizante de X, debe ser posible enunciar X mais XY, sin tener una razón argumentativa 
precisa para oponer X y XY. 
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13 Aunque en las expresiones estudiadas no hay MLex en español ni MInv en francés, eso no quiere decir 
que esos casos no existan: nuestro estudio se limita a mostrar ciertas posibilidades, sin pretensiones de 
exhaustividad. 
14 Señalamos que no hemos trabajado con las expresiones francesas en comme que modifican verbos. El 
motivo es que, tal como lo hemos indicado, el objetivo de nuestro estudio fue comparar las expresiones 
adjetivales fijas en comme / como en francés y en español. Las expresiones verbales del español sólo fueron 
estudiadas para intentar mostrar que las operaciones semánticas que son vehiculadas por las expresiones 
adjetivales fijas en comme en francés, si no se encuentran en las expresiones adjetivales del español, no son 
por esto extrañas a las expresiones fijas en como del español en general, ya que están presentes en las 
expresiones verbales fijas en como. 
15 Debe aclararse que retomamos aquí bajo la expresión “hacerse cargo” o “asumir la responsabilidad”, la 
noción de prise en charge presentada en Ducrot (1984) en la presentación de la teoría de la polifonía. 
16 Una vez más, en ausencia de contexto irónico. 


