EL MOBFEMA DE NUMERO EN ESPAÑOL1

César Hernández Alonso

¿Ex¡ste o no un concepto de número en español? se preguntaba hace
t¡empo Rodlguez Adrados2. Y que yo sepa, muy pocos han osedo tomar el guante y abordar €l múltiple, complejo y enmarañado problema
del morfeme ds núñero en español, aunque sf se hayan dicho algunas
cosas sobre aspectos parcieles del tsmá3,
Hay verdades en Gramática len sab¡das, este¡eotipos ran fijos, dj,
fundidos, repetidos, enseñados y heredados que disuaden a muchos de
replanteaase el problema, Y uno de ellos es que en nuestra lengua exis-

ten dos númoros,'singular'y'plural', que se oponen por uno u otro
rasgo, que sirven como fnd¡ce de concordanc¡a, etc,,, Y nos quedamos
tan tranquilos, Pero s¡ arañáños msntalmente y buscamos los porgué y
los cdmo, nos percatar€mos de que el asunto en mucho más complejo
de lo que se cree.

1 Conferencia pronunciada en el I Cutso de Grcmát¡ca Española, Septiembre de

1988.
2 Cl. F. Rodtíguez Adrados, "La investigación del siqnilicado, tarea de la nueva
linqülstica", en S¿rdia rlspan¡ca ¡n honorcm R. Lapesa,l, Maüid, 1973, p. 32.
3 Entre otros, A. Ouilis. "Mortologfa del núme¡o en el sintaqma nominal españal" . eñ T¡aLiLi, V , pp. 1 31-140¡ y La concoñancia gramat¡cal en la lengua es
pañola hablada en Madid, Madrid, 1983; Gunnar Fált, Tles ptublemas de concodancía veúal en el español modeno, Uppsala, 1972; J. Foley, "Spanish Plu,
ral Formation", Language, XLlll, 1967, pp. 486-493j M. l¡oreale, 'Aspectos
gramaticales y estilÍsticos del número", BRAE,51,1971, pp. 83-138; S- Fe¡
nández Ramrrez, GGmét¡ca española,3, 1 El Nombre {ed. José Poio), Madrid,
Arco Libros, 1986, pp. 121-148.
Gr¿mma-Tomas '1, 1992 lpp. 145-160¡
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Es evidente que en una ocasjón como ésta no pod€mos abordar to
dos ¡os problemas que encieÍa el morfema de número en la lengua es

paño¡a; y, en consecu€ncia, nos csñiremos a unos pocos, los que nos
par€cen esenciales y dist¡nt¡vos,
Tras estos preámbulos, comenzamos confesando que la ca¡egoría, o
el morfema, de número no es homogénea en españo¡, que ias diferencias son notabilísimas entre su plasmac¡ón en el verbo, en el sustantivo, en el adjetivo, y en el pronombre. Hoy nos centraremos fundamentelmen¡€ en sl nombre, en el sin¡agma nom¡ñal español, s¡ bien nos
veremos obligados a referirnos a su relación con el sintagma verbal.
Lá forma de expresión del número en €l s¡ntagma nominal no ofrece
dificultades: los alomoÍos -t -es, -O, resuhados en general de una herencia materna apoyada por le fuetza de l¡ analogíá, con sus correspond¡entes oposiciones y las oponunas neutralizaciones o sincret¡smos, son de todos conoc¡dos, Unicamente la concordancia ¡ntra e in
ters¡ntagmát¡ca del número presenta notables p€cul¡aridades, estudiadas ent¡e otros por Fálr, Ou¡l¡s, Jav¡er Collar4, ..,; pero nosotros no entraremos on ese terreno que, por sl solo, daÍía para no pocas conf€renc¡as y alguna monog.affá.
Nos vamos a ocupat bás¡camente y en pr¡mer lugar de la forma de
conlenido del modema número, pues es, a nuestro entender, el factor
que puede iluminar gran parie de las cuestiones que lo envuelven, No
en vano la forma de conten¡do en muchlsimos casos es la base de la
func¡ón, además del correlato de la forma de expresión.
El número es sl segundo de los modemas ádheridos al nombre,
pospuesto el de género, si bien no exige necesar¡amente la presencia
de éste,
Un nuevo dato que hemos de tener en consideración es qu6 no significa d6 la m¡sma manera este morfema en todos los nombres, s¡no de
diversos modos,
Y un lercer princip¡o es qu6 el singular no sinoulariza ñi individualiza,
y aún dudamos que el plural pluralice o cuant¡fique. Al menos, pode'
mos afirmar que no pluraliza o cuantifica el contenido del singular co
rfespondiente. Por ¡r avanzando algún ejemplo, e¡ He loñado unos ví

4 A- Ouilis y G. Fált, loc. cit. J. Collar, "El número en españo1", Memoriá de L¡
ceñciatura {inédita), Universidad de Valladol¡d, 1988.
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nos en Ia bodega no hay cuantif¡cación ninguna del singular correspon_

die \e de Tenemos buen víno en Ia bodega.
una nueva advertencia fundamental es que, cuando se estudia esta
cuestión, suele trabajarse con frases completas u oraciones/ o cÚando
menos con sintagmas endocéntricos compleios lel v¡no bueno' los
hoñbres/el hoñble; todos los hombres son rcc¡onales; etc ); lo que
dislorsiona radicálmente el enfoque y provoca unas conclusiones o
análisis cuyos rasgos no s¡empre corresponden al plural del nombre,
sino a los determinantes, a los advacentes o al conjunto de la frase o
de le oración,
Y debemos advertir de entrada una d¡lerencia esencial, la que existe
e^tte concepto y signifícado.
El conceplo siempre es virtual, no se actualiza, m¡entras que el significado, según CoseriuS, implica 'concepto' más lo'objerivo'del conlenido, y sf es actualizáble. O, d¡cho más claramenle, que /mesa/,
lhorñhrcl, a fin de cuentas a¡slados, s¡n formar parte de unas cadenas
de la real¡zación del habla, no son propiamenle signos, sino potenciales

signos, nombres dados a conceptos Su contenido r€sponde al con_
cepto qenéa¡co de todo posible, existente o ¡nex¡stente obieto interpratable como'mesa'; o al conjunto de rasgos que definen el concepto de
'hombre'. Sólo cuando esos segmentos morfológicos entran en una
cádena de una u otra extensióñ v cateqoría (sintagma, oración,...), se
hacen verdaderos signos, adquieren su s¡gn¡ficado pleno -también
condicionado por el contexto y €l colexto. Para decir algo acerca de
algo ha de hacerse actualizando los signos de la lengua. Por ello nos
asalta desde siempre una ser¡a duda de si podemos hablar del plurel de
mesa, o decir que homóte es el singúlar de,tomóles, por seguir con los
m¡smos €jemplos,

Hoñbrc y mesa no signilican más que el conjun¡o de rasgos comunes a todos los de su especie. Peto hombrc, mesa, víno' bondad, l¡bto'
ejérc¡to, elc. no significan la un¡dad, no s¡nqular¡zan n¡ individualizan
S¡ queremos aplicer estas operaciones s¡gn¡ficativas, tendremos que
acudir a un segmento léxico individual¡zador o singula.izante (esfe r'bto. una mesa, el vino, elc.l,

5 E. Coseriu, Determinación y eñtorno", Teola del lenguaie
nt, Madtid, 1962, pp. 282 323.
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Todo esto nos lleva a dudar de que debamos p¡ántear la cuest¡ón d€l
número lo del género o de otros morfomas constitutivos) sólo d€ntro
del ámbi(o de la palabra. El morfema, como todo siqno, opera y funciona plopiamente en una cadena y sirve básicamente para establecer
rclac¡ones dentro de ella o entre ella y otras, además de apoatar unos
rásgos d€ conteñido, Por el¡o int€rpretámos --y no es e¡ momento de
detallar esta opinión o concepción-- al morfema como un formante adher¡do a la palabr¿, generalmonte¡ pero que opera dentro del s¡ntagma.
Y asf lo vercmos en el número, que opera intra e intersintagmát¡camente, pero no es fácilmente interpretáble paradigmáticamente en el
ámbito de la palabra aisleda.
Vo¡vi€ndo al singu¡ar, en el nombre podemos percibir que en unos
casos aporta ún s¡gnif¡cado genér¡co lEl hombrc es aniñal rccíona\, en
otros lJno singular fBusco criadal, o bien disttibutivo, etc.
En general, adveñ¡mos que el s¡ngular es ¡ndiferente respeclo al contenido de cuant¡ficáción, o de singular o de indiv¡dual. Mientras que el
plural, generalmente, nos da un sema de numerab¡lidad indetinidá, pero
s¡empre de uná referencia a más d€ una unidad. El s¡ngular, propiañente, es una forma no mafcada pol el númelo, ¡ndifetente a esta categotfa, o si se prefiere, ngutro.
La cuantaficación, según Coser¡u6, es la operación sion¡ficetiva med¡ante la cual se establec€ el número o la numerabil¡dad de los objetos
denotados. Y el morfeme d€ número -insistimos, oeneralmente-áporta una cuant¡ficac¡ón ind€finida, Pero, por el contrario, €¡ llamado
númerc singular no €s índice de s¡ngular¡zac¡ón.
El pllral ss, pues¡ !in recurso lingüfstico de actual¡zac¡ón ..de d¡sc¡iminac¡ón, añad¡afa Coser¡u, por el que los entes dsnotados con él aparecen como representántes de un t¡po. El plural ¡mpl¡ce la unidád, la
presúpone como formanl€ de su significado; pero el singular no, sino
que significá g€néricement€, aportando meram€nte los rasgos comunes
¿ todos los ent€s agrupables bajo su género o su espec¡e. Hoñbre, silla, libro, v¡no, vittud, átbol,... se oponen a hombrcs. sillas, libtos, vi
nos, vitudes, árboles,... no por significár uñidad frenr€ a pluralidad,
sino por el significado genérico, o de espec¡e, de los primeros, frente al
signilicado plural, cuant¡ficado, ¡ndef¡n¡damenle numerable, de los se
gundos.
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O más precisamente, aquellos primeros, las formas en "singular",

denotan conceptos, mientras que las formas en plural aparecen ya actual¡zadas. aun cuando no estén en una cadena lingÜfstica. El plural del

nombre concrgta

la

r€{srencia,

la

denotac¡ón, con

el

sema

de

/mulriplic¡dad ¡ndefinida/.
Y s¡ operamos con gl nombre preced¡do de aatlcu¡o, vemos uná distinc¡ón semejante: En el n¡ño hallamos una actualización del concepto
'n¡ño' dada por el anfculo. una referenc¡a ambigua tanto a uno como a
todos lgenérica) o a todos uno a uno ld¡stribú¡iva), más el rasgo delctico apoftado po, el, En los n¡ños perc¡b¡mos los mismos rasgos, más
uno de concrsción dado por el plural.

Si apl¡camos la difer€nc¡a de número a los sustentivos cortaóles
frcnle a los no contables, contínuos o 'de m¿sa', veremos también que

€l conlenido del plural vala.
Asl en comprc p¡so, busco chica, perc¡bimos un conten¡do genér¡co;
y en los plurales coíespondientes se ve clarámenle una pluralización Y
une concreción: Comprc p¡sos; busco chl'c¿s. Pero en Tenenlos buenos
vinos en mi tierra o eñ Lás aguas del rlo no parece que wnos y aguds
plúrelicen, cuant¡fiquen o ¡nc¡ementen el contenido de Tenemos buen
v¡no en mi t¡effa o El agua del rlo, sino más b¡en parece que esos plurales s¡gn¡t¡can un conjunto de t¡pos de un¡dades que forman parte de
ún todo, pero en ningún modo presuponen una cant¡dad super¡or. Este
caso de plural, como et\ Teneños vat¡os v/ros, es lo que LyonsT llama
'recat€gorización secundaria',
Realments peculiar es el caso de los nombrcs propios, Aunque suele
decirse que sign¡ficen d€ manera ¡ndividual y que no admiten artlcu¡o ni
plural, €sto no se cumple, Como bien vio Coser¡u8, adm¡ten plural
a) los que desigñan coñiuntos de obietos (Los Pil¡neos, Las Cana as,

..-l;
b) los que se aplican a una plurálidad de objeros que tienen el mismo
noñhte lPedrc. Pilar, ...1;
c) los nombres prop¡os aplicados a le pluralidád de los m¡embros de
una tam¡lia {¿os Sárcáez, Los Henández, ...1;
7 J.lyoñs, lnttoducc¡ón en la lingúÍst¡ca teóriea, Eatcelona, 1971, p. 295.
8 E. Coseriu, 'El plural de los nombres ptopios" , op. cit., pp. 261 281; A. Gar
dl¡,er, The Theory of Ptopet Names. A contrcvets¡al fssáy, Oxford, I940.
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dl los nombres

prop¡os cuando se emplean para signif¡car "entes
como..." Uos Au¡jotes, los donjuanes,...l; V
el usados metontmicamente (¿os picaso det Museo, tos Vetáz-

quez,

).

Presc¡nd¡endo de estos dos últimos cesos en que talgs nombrgs actúan propi¿mente como comunes o apelativos, intorpretamos con Coseriu que los nombGs propios son s¡empre monovalentes, aunque puedan ser multlvocos, que ¡os nombr€s propios nuncá son nombres que
denotan clase o género; a lo más pueden supe¡ponerse a una ser¡e de
miembros de una cláse, Se caracter¡zan por no poder ser determ¡na'
dos, es decir, por el morfema negátivo de ¡ndeterm¡nac¡óir; son nombres de una denom¡nación singulat leste Pedrc,...1, pero no de una individual lno Un Pealro,...l, y no púeden dererm¡narse sin deiar de ser
auténticos nombres prop¡os.
El plural de éstos, en los casos citados en que lo adm¡ten, s¡gnif¡ca,
pues, de una de las tres fo¡mas ¡ntes enunciadasr designando conjuntos de objetos, o apl¡cados a un conjunto de objetos del m¡smo nombre
o ref€ridos a un grupo de miembros de una familia, comunid¿d o cián,
En todos €llos el sema de plural¡dad es claro, y su s¡gnificado es esen,

cialmEnte denotativo,
S¡ a esto añad¡mos que en no pocos casos el plural aporta contenido

de concrec¡ón lel podet/los podercs; hono¡/honores; vittud/vittudes;

oposic¡ón/opos¡c¡ones; ahoarc/ahoftos;...1; que en algunas ocasiones,
por el contrar¡o, no aporta nada nuevo rcspecto al conten¡do del s¡ngular correspondiente lel andat/los anda¡es de una peGona, ¿a ¡úryl,
dad/Las Navidades, El Canavél/Los Carnavales; escalera/escalercs, na
ñz/narices, bigote/b¡gotes. arena/arcnas de la playa, cal¿ón/calzones,.,,); que e¡ modo significat¡vo d€ los sustantivos condj
cioná el conten¡do del número, y asl en un colectivo como ejército el
plural significa de muy diversa manera que en uno no colectivo; o que
los plurales de los nombres prop¡os mediat¡zan el uso del plural y su
aportación sign¡ficativag; o que no es ¡déntaco el contenido del plural
de un nombre concreto que el de uno absfacto; etc.; y que hay muchísimos plurales lex¡cali¿ados o €stereotipados que no admiten eñ ta
9 E. Caset)r.loc. cit.
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lengua actual el correspondient€ s¡ngular; con todo ello nos iremos
percatando de qus el contenido que aporta el morfema de plural no es
ún¡co, que le oposición plulal/síngular no es tan clara como parece y
qu€ no si€mpre el plural cuantifica o incrementa el contenido del sin_
gular.
Asl, el plurel de los nombrgs contables o discontinuos y el d€ los
continuos no significa ¡ndiv¡dualización, s¡no el con¡unto de rasgos co
munes a todos los de su género. como ya ant¡cipamos. El plural de los
continuos o de masa, por sú paate¡ exp¡esa un conjunto ds ind¡vidua¡¡dades que tiene los mismos rasgos de contenido que el singular, Hay
en ellos, pues, generalmenle una reducción de la centidad d€notada,
pero una divers¡ficac¡ón plural de los elementos o entes significados,
junto a la numerabilidad de los mismos, Lo que varfa es, en conse
cuencia, la exter¡s,b, signiticat¡va del sustennvo.
Para ir cerrando este complejo abanico de los diversos conten¡dos del
plural en los sustantivos españoles, habremos de ¡€cordar támbiéni
Oue algunos aportan un s¡gnif¡cado metafórico, transformando el
del s¡ñgulár corrsspondiente llos fondos. las partes, las izqu¡e/das,
las fomas 'modales', los humos, los to¡os, los olos. ...1.
Oue a otros sustantivos de signif¡cado abstracto les presta un
sema de concrec¡ón muy acusado lamor/amorcs, ñedio/med¡os, Io
pos¡bldlos posíbles, ...1.
Oue el plural de algunos nombres cambia de sagnif¡cado y, en consecuencia, de rcferente respecto al s¡ngular (/a corte /las Cortes, el
celo/los celos, el humo/los humos, ...).
Oue ex¡s'ten en nuestra lengua un gran número de expres¡ones
lex¡calizadas con forma permanente de plura¡ {centenares probablemenlelt a patadas. a duÍas penas. entre bromas Y vefts, de gu¡ndas
a brcvas, oot momentos, de bruces, en cuercs. de picos patdos, andat con rodeos, no está el hono parc bollos, templar ga¡tas, busca e
las vueltas, a p mercs, a últ¡mos, a solas, de malas, a tontas y a locas, ¿a cuanto e'tamos?, de buenas a plímelas. estar en las últimas,
Pafat ñ¡entes, elc,, elc,
Oue sxisten los llamados plunli¿ t¿ntum, sustant¡vos con permanente forma de plural, aunque su referente sea la unidad. En buena
parte son nombres refer¡dos a cosas de componentes múltiples, o
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re?res€ntantes de lo que pudo haber
sic,o un número dual: gala,
smát¡cos, vtvercs, f;nanzas. mahines, taudes,
alrededorcs,.,, Muchos cle esios tienoen, por ^t"rt.", """lai";,
anatogle, a formar un
srngutar pareteto. Así se h¿n formado to"
¿"arcr." p2riircr-p",i)"io'-

p

nes, pinza-pinzas, calzoncillo-calzonc¡los,

;;;;:;;fas, t¡kta-tiens, p¿ñat-pañales, tenaza-tenazas,
""trór-;";.;;;.
naÍ¡z_nat¡ces, etc,'
en-los que no varfa elsignificado de una a otra
forña,
Oue, por.contra. hay unos pocos sustantivos en nuestra
lengua

que no adm¡ten más que la forma singular:
oest€. e/ esfe, etc,

cao, nr,

""iii,-"¿i¡'.'"t

contenido

Ou",9'
eponado por 6t pturat en tos sustantivos es
lln:cometeto,
aunque et primario sea r.rn determinado tipo
de cuai]l
l::rl:-y
Írcacron; que aún hay casos en que no aporta nada
al
._-11

contenido del
otlos en qye quedá como rorma lija esrereotipada sin
opÑ
pero necesáriament€
es un e¡e de ta con.
cordancia dentro del sintagma nom¡nal y uno de
los p;votes de la con_
coroancra entre éste y el sintágma verbal,
sea brevem€nte, asomémonos un momento
_Aunque
al morfema de
número en el acljetivo, pues necesitamos
O" u"to"
f"iJ

:l:91a:l-v
cron
e un supueslo singular.

gunás d6 nuestras conclus¡ones,

"on""pto"

"'i

otvidar que et adjetivo funciona esenciatmente
como
_.Y-l,l!"T*
aoyacente
de un siñtagmá nominal o como atribulo, que es
olra
variante. d6 adyacencia. Unos fien€n ftex¡ón
cle género v,Arn"ro v á,ii
En rodo ceso, parece €vidente qu€
no
:1':
,¡Ld¡ !:
prurat¡za et conten¡do del lexema;
ro "yr":"
"iplrr"r
"üni,es dectr, que
en buenos,
allos,
clarcs,,.. la cual¡dad no se incrementa i,i f" _.pr"""ii"
.u-etdes,
varía. Lo único que se modifica enre
y::11:':^"1':
veloes, bueno.y b.uenos, claro y cl¿ros,
";r;;;,';;,;;;';
etc, es el"tr"
número
de referenel adietivo 'se etribuye' et núcleo _por decirlo
con térmi.
11",-I
",".T"
nos.-traoroo¡ateses sobre él sobre quien inci¿" ro¿o su conienijo.
is
oecrr. que en hombres buenos, chicos attos,
ojos vedes.
;;,
plural del adjet¡vo as¡gnamos Ia
"i". nú_"t
cualidad correspond¡ente a sendos
cleos, pero en njngún caso se incrementá la
cualidad, Son m¿s ¿e uno
qu€ tien€n esa bondad, o tos chicos
de esa
::"t:lll:"
ojos oe ese co¡or, pero no son más buenos
o más altos o "tr",;;l;;
más verdes
los respectivos referenres. por tanto, €l plural
Oef aO;etlvo._y frem-o'l
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ejempl¡ficado con el calificat¡vo- significá la plura¡¡dad de referencias
d€ su cual¡dad; lo que es dec¡¡ que su conten¡do incide prop¡amente
sobre el núcleo de su sintagma; o que ss extens¡ón s¡gnif¡cativa aúmenta, pero no su compteñsión, reler¡da al eje que modifica; o que su
significado opera en la órb¡ta del núcleo y sobre él incide. De aquf podemos deduc¡r q¡.ie, cuando menos, es ditfcil concebk el plural del adjetivo en absfacto, fuera de su sintagma, que buenos, poa ejemplo, no
t¡ene sent¡do ni razón de ser más que si se ref¡ere a algÚn ser expresado en el núcleo del sintagma. Y llegamos a la conclusión de que el
númerc plural en el adjetivo se nos muestra casi exclusivamente como
índice de concordancia, que no tiene otro senlido su contenido, como
no lo t¡ene su forma de expresión,
Y otlo tanto podemos decir, en gene¡el, de los adjet¡vos determinantes, en concreto de los demosfativos y los posesivos, En estos c/,rcos
con el plural de! dofclico lo que expresamos es una señalizacióñ múlt¡ple f.ente a lá ¡ndividual de este ch¡co. En rni añígo al igual que en /r,b
sm&os el determinante significe o equ¡vale a 'de ml; es decir, que la
que vaía es la extens¡ón signif¡cat¡va de amigo/amigos, porque el mod¡ficador incid€ sobre el contenido de su núcleo, y para manifestar su
fusión sstá la concordancia formal en el mofema de número. Distinto
es el cáso de los numerales: De ellos ác€plan le pluralidad ciento, m¡|,
millón,... y metelingülst¡camente todos lo admiten l/os ¿reset /os se/ser /os d,eces,...ll0. Pero la forma plural ¡os hace ftrncionar nominalmente, como núcleos de sintagma.
En fiñ, que como adjet¡vos, el plu¡al de los numerales incide sobre el
núcleo al qus mod¡fican, como no podla ser de otra manera¡ pues todo
adyecente t¡ene esa función,
Algo más complejo es el caso del attlculo, qve interpretamos como
morfema libre n€cesariám€nte antepuesto al núcleo de su s¡ntagma y, a
su vez, portador de morfemas de género y nÚmero11, No puede apare10 En m€ta¡enguaje todos los sigños dperan de difereñle manera, y ni siquie¡a
se somete a la concordañcia lA." Vi.tudes es un sus¿ár¡lvoJ. No debemos olvi
dar que el plural graña¡cal de uno es unos, y no ningún otro numera¡ que ex
prese pluralidad. Y, curiosamente, c¿lo exige concordancia eñ plu€l {Célo pese'
tas,-..).
'11

Cl. ñrgsrja Gramética tuDc¡onat del español, Madrid, 2a ed. 1986, pp. 450
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cer sólo 6n el decurso, excepto en melalenouaje, s¡empre es fono y
consorva un sama delct¡co, heredado de su étimo, al que pueden sumarse olros rasoos de contgnido en únos u otfos conlex(os, Es él
qu¡en, fundám€ntalmente, condicíona la concordancia dentro del sintagma nominal; él es --y no el núcleo- el eje de le concordanc¡a; es, en
fin, cuando aparece, el elemento seleccionante de los morfemas gramat¡cales de su s¡ntagma.
Es decú, se trata de una bese portadora de morfemas que, conjun"
tamente, es también morfema,
En todo caso, el conl€nido del p¡ural del artfculo, componente no
obligatorio del SN, só¡o impl¡ca la múltipls referenc¡a delctica que
afecta a los referentes del núcleo del s¡ntagma. Todo él gramat¡cálmenle¡ v, en consecuenc¡a, por su contenido inc¡de sobre aqué|, apona
un rasgo de coñcr€c¡ón y un modo de significar sx¡st€nc¡al frente al
sustani¡vo sin artfculo,
Dos palabras sobre el contenido del morfema núm€ro en los proñombres, que func¡onan como núcleo del sintagma nominal, y no más
aunque sean muchas las cuestaones de ¡nterés en esta clase de palabrasl2; sólo las impresc¡nd¡bles para nues¡.os plan¡€amientos.
De los personales hablaremos al mencionar el verbo, pues su func¡onamiento coincide con él en esle morfema, y es¡á cruzado. asimismo,
con la categoría de personal3,
Los demostra¡ivos significan en su plural una deix¡s r¡últ¡ple; es decir, que el rasgo de pluralidad afectá el propio lex€ma y se superpone
al morfema de género.
Peclliar es el caso de los ¡ndefinidosj que expresan una doixis indeterminada, Las lormas exclusivamente pronom¡nales algu¡en, nadie y
á/go, no adm¡tsn plur¿l; son, pues, singularia fartum p€ro de sign¡ficado colecl¡vo.
El grupo de formas qu€ pueden funcionar como núcleo de sintagma,
o sea, como pronombres prop¡amente, asl como de adyacente de sin
tagma, o sea, como adjet¡vos, forman un grupo más heterogéneo, /4/guno puede sig¡ificar plura¡¡dad indefin¡da ya en s¡ngular, y sf admile
plutal; ninguno no lo admite, salvo excepcionalmente; todo, mucho,
12 C1. Gftmátíca funcíonal delespañol lcir.l, p9.459 y sgs.
13 Totalmente nrelevante, por estereotipados y por su significado tráslat¡cio, es
el de los plura es rnáyestático y de modest a.
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y demasiado ya son semániicamente cuant¡tativos en singular,
pero sl adm¡ten plural; asl como uno v otto.
El plural d6 los cuant¡tativos c¡tados, cuañdo funcionan como adyacente, no mod¡fica el contenido más qus con los nombres de masa o
no-contables lmucho víno/muchos v¡nos, bastante ru¡do/bastantes rui'

poco

dos, €tc. ).
Ambos y sendosl4 no llevan en sf el rasgo de p¡uralidad, dual el pri
mero y alterñat¡vo el segundo. Son aulénlicos plurclia tantum. Él plurel
de los restantes pronombrcs de este tipo lcietto, tal, cualquieñ, di'
yerso, etc,) no presenta ninquna peculierided.
El de los relativos -excepto que, invariable, y c¿lyo, que sólo funciona en la lengua actual como adjetivo adyacente- s¡gn¡fican pluralidad normalmentelS,
Con todo ello nos vamos ace¡cando a algunas de nuestras propuestasl
1,- Oue el morfema de número en el sintagma nominal --ál igual que
6n el génelo, pero de éste no nos ocupamos aquf-- afecta a todo el
sintagma y en él opera.
2.- Oue, aunqu€ se menifieste adherido a diversas bases y categorfas
formentes del m¡smo, func¡ona unitariamente.
3,'Oue el morfema, apoyado en le base-soporte de la palabra, opera
s¡empre en el sintagma .-que es la primera un¡dad funcional de la cadena,

4.- Oue estamos ante un morfema sogmentado, que puede d¡str¡
bú¡rse en múltiples elementos en el sintagme, con aplicación de
forma en cada uno de ellos, pero se fata ds un solo morfema dis14 Ambos, ademés, exige la pr€sencia de unos referentes conoc¡dos, citádos
15 Hay lóÍ¡ulas pronomlnales que contienen el rasgo de /cuantificación/, peto
no por medio del mofema de plural. Casos como qué de gente, cor\ valot enfático nos lo muestran clarament€, Pero esto no afecta al morlem¿ de número.
También hay sustantivos y verbos de contenido abundancial o cuantitativo por
su lexema. Estos no tien€n que ver con eltema que nos ocupa. aunque a veces
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continuo en el que hay varios significantes para un solo signifi
cado16-

5.- Oue supon€ algo así como la columna veatebral del s¡ntagma .'
junto con el género, en torno a la cual se constituye y reaiiza equel.
Hablamos, pues, de un morfema segñr€ntado con plural¡dad de so_

pones. Por ello, en esa uñidad del sintagma puede adquiri. d¡versos
valores complementerios o subsidierios.
6.- Y, a su vez, es uno de los pi¡ares de la concordancia intersintag_
mática entre SN y SV, que permkirá la construcc¡ón más operativa
de la lenguá, la oración, cláusula o nexus.
Pero el núcleo del s¡ntagma noÍiinal es el que recibe el bloque sig_
nif¡cativo del número, Y puesto que en el signo distinguimos forma
de expresión -y la del número la conocemos bien17, forma de contenido y func¡ón, volvamos, recep¡tulando, a la segunda, pues su
función ya sábemos que es le de conco¡dancia ¡ntra e iñtersintagmálica.
7.- Como ya sugeríamos, opinamos que el sistema del número es
mucho más compleio de lo que aparenta, 'Plural' no es un concepto
unfvoco, El plural no se opone el 'singular' por el sencillo sistema
pluralidad/no plurclidad, e no ser que reinterpretemos redicalmente
estos términos, De entrada ¡nsist¡remos en que el mel llamado
's¡ngLrlar'supone la aus€ncia de número; no es, pues, el término
marcado negat¡vamente, sino el no marcado. €l indiferente al sema
de pluralidad I + /Ol. Y el térm¡no neutro en toda oposición ljngúfsrica
es o puede ser inc¡uyente, El plural aporta siempfe un rasgo de acrual¡zación, junto a uno de numerab¡lidad, en unidades o part€s, de
los referentes --mejor est€ término que el de p¡uralidad; signif¡ca la
no-un¡dad. P€ro, asimismo, esa áctualización impl¡ca un sema de
concreción y, en buena m€dida, un paso de un significado "de esenc¡e" a otro "de ex¡stencia".
8.- En cuanto al modo de signif¡car, el plurel várÍa, incrementando la
extensión significativa, pero no la comp.ens¡ón.

I6

Oueda claro que no creemos que el morfema no sea divis¡ble en dos o más
secuencÉs, ñi exigimos que su lorma sea una secuencia lineál iniñterumpid¿ de
fonemas, como dice tewandowski en sJ D¡ccionaio de Lingúlst¡ca, Madtid, Cáredra, I982.
17 Cf. A. Ouilis y M. Moneale,loc- cit.
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9.- Por contra, €l "singu¡ar' que --repetimos- no s¡gnifica unidad ni
singularidad, se¡vo en los ñombres propios, es ¡nditerente al contenido de "pluralidad"; sign¡{ica, él sólo, el género o la especie, y es
portador de la mayot comprcnsión significativa del signo. El sign¡fi_
cado de s¡ngula¡ está unido indisolublemente al concepto, mientras
que en €t plural, en el que subyace el concepto, se añade una concrec¡ón múlt¡ple y actual¡zada en la cadena.
Los valores distribut¡vos, de un¡dad, etc. de este número nacen en
el contexto o de la comb¡nación de éste con la sustancia de conten¡do del núcleo del sintagma. Ello no impide que algÚn singular en al'
gonas construcciones esté eclualizado lamot con amol se pag¿...|)
pefo no está precisamente pof entrar a formar parte de una cadena
l¡ngüfstica, que es el pr¡mer y bás¡co procedimiento de actualizac¡ón
de cualqu¡er s¡gno,
10.- El sistema. pues, puede quedarr una vez reinterpretados los
térm¡nos, como plural/no plural, y los soportes semánticos son los
que acabamos de apuntar, Probablemente fuera preferible, y desde
luego más prec¡so no hablar del número singular; sí del plural.
Añadamos unas palabras sobre el d¡stinto funcionam¡ento del número --si es que podemos hablar de él-- en el vetbo, nÚcleo del sintagma verbel18. Sj se acepta su existenciá, habrá que.econocer que
ese morfema representa la func¡ón delctica dentro del verbo, que no
pluraliza el conlenido de su lexema, sino que expresa un conjunlo de
actantes del procsso vefbal.
¿Córno significar lá pluralidad del resto de los formant€s del verbo?
¿Cómo signif¡car el plural del conten¡do d€l 'lexema más la márca de
tiempo y de modo y de aspecto'? ¿O es que sólo pluralizarla el contenido del lexema? Son, pues, bastantes las dif¡cultades teóricas para
aceptar un verdadero número plurel en el verbo.
18 Cf. A. Joly, 'Sur le sysléme de la personne", en Revue des Langues Roma
,es, LXXX, 1, pp. 3'56; C. Hemández, "Las categolas de persona y nÚmero en
el verbo españo|", Af.¿.,5, l, Madr¡d, 1975, pp. 121-138; Schmidety, La pet
sonne gámmaticale et son expression rlans la langue espagnole, L¡lle, 1919;
E.V. Enríquez, tuesenc¡a y ausencía del prcnonbre pelsonal su¡eto en el habla
cutta de Madrid, Madrid, 1983.
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En el verbo, al igual qu€ en los pronombres p€rsonales, el supuesto
morfema de número está fund¡do a la categota d9 persona, Y cuanto
d¡gamos para el verbo, desde aqui serv¡rá para aqt ellos.
Cuando enunciamos cotnemos o nosottos comemos ño s¡gnif¡camos
el ¡ncremento de la com¡dá o la plu.al¡dád dol comer, sino eue señalamos elconjunto dg actantes qu€ aealizan €sa acción,
De entrada, nosottos g -mos no pueden ser el plural de yo, puesto
qus el yo es¡ por esencia, unfvoco, ¡ndiv¡dual e irrepet¡ble. Y otro tanto
podsmos doch del fú para juslif¡car que yosotros o -ó no puede ser su
plura¡. A¡go d¡ferente 9s el caso de ¡a llamade'tercera persona'o'nopersona'. Las dos c¡tadas, yo y ttJ, son €jes individualgs ds la comunicación, mient€s que en ia otra cabe todo cuanto no as ni yo n¡ tú, y
tanto reÍiriéndola I personas como o añ¡males/ cosás, acontécimientos,
etc, Pero en todo ceso son homogéneos en cuanto a la'persona' todos
los componentes o sumandos del contenido de e//os o de -r. No son

'yo'ni'tÚ'.

Como ya hemos dicho sn ot.os lugares, el llamado plural de los v€rbos y de los pronombres personales responde a un s¡stoma comb¡natorio de p€rsonas, select¡vo €n orden desc€ndente, Cuando dec¡mos ,osottos comemos exptesamos qúe yo y algu¡en más lo hacemos. Es decir, que /rosol/os o -mos es igual a lyol + l'r'o-yo'ln. Y aquf la combinación de ref€rentes puede ser múlliple.
Con vosotlos o -/s excloyo a la pdmera pelsona, al yo, ¡ncluyo obligatoriamente el fa, y n€cesariament€ a algún ot¡o actante, que puede
ser o|Úo U) o algún é1, ella.
Con e//os o -, sxcluyo a las personas primera y segunda como actantes y expreso un conjúnto de él o ella. En soncillas fórmulas dirfamos
que:

nosotros

= + yo + /no yoln

=-yo +nJ+ | tltt:tl lxéll l^
e¡los = -yo-tú + /élln
vosoÚos

Estamos, pu€s, ante un s¡stema combinatorio ds personas, más que
ante !/n morfema de n¡lmero, que actrlan como actantes del pfoceso
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verbal. Hay, sensu latissiño, una'plural¡zación', pero no del lexema al
que se unen esos morfemas en la forma verbal, sino en los eclantes
sujetos del verbo.
Ello quiere decir que el llamado número del verbo i¡cide s¡g¡ificativamente sobre el sintagma nominal sujeto, y en ello se jusiif¡ca semánticamente la funcjón de concordanciá intersintagmát¡ca19 del número.
En el pronombre personal que actúa como núcleo de sujeto tenemos
tamb¡én, signif¡cativameñle, una combináción de personas actantes,
ejes del conlenido verbal,
Con muchas dificultades podemos segu¡r hablando del s¡ngular y plu
ral de las formes flexivas del verbo. Tal vez fue¡a p¡efe¡ible denominarlas formas 1e,2a,3a,4a,5a y 6a, en vez de 1a de singular, 1a de
plural, etc., pues las formas v€rbales sf son denotadoras de persona -sólo e veces-- y no significalivas del número en el sentido tradicional
que a éste se le ha dado.
Muy diferente es el caso del ¡nfinitivo qoe admite el referente de plu¡al propio de los sustantivos cuando funciona como éstos, y más aún
el del participio, que, por herencia/ puede llevar fundidos los morfemas
de género y número como cuelquier adjerivo, Pero, de este punto, que
plantea dificultades t€óricas a la hora de definir el verbo, no vamos a
De lo dicho hasta aqul se jnfiere que el morf€ma de número en espa

ñol no es un¡tario ni homogéneo, que responde a principios y conten¡dos diferentes en el sintagma nominal y en el verbal, y por ello s¡gn¡fica
de distinla maneÉ, que lo único común es su función gramatical como
aniculador de concordancia intra e inte.sintagmáticaj que es uña de las
bases relacionantes, art¡culadoras y consti¡utivas del sintagma nominal
y €l eje de la rslación existente entrc los dos sintagmas formantes de la
oración.
Como morfema no es categoría universal, pu€s hay lenguas que no

lo poseen y expresan este contenido por medios léxicos; y aun

la

19 La aparente disco¡dancia de cásos como ¿os ,ombres v¡vímos a ¿Vents todos2 se resuelve fác¡lmente interpr€tando los segmentos /os roñ¿les y ¡odos
como núcleo- Este será el que la desinencia verbal nos indique. Mas sobre esta
cuestión volveremos en otro rnomento.
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forma de p¡asmerse en distintas lenguas var¡a (¡as
hay con singular,
clual, plu¡al y

triat).
Con estos supuestos, creemos¡ se podrán entende¡
meior los diver,
sos casos de concordancia numéríca dentro del
sintagma y en la oGción.
Universidad de Valtadoliri

