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Negación y descalificación: 
a propósito de la negación metalingüística 

María Marta García Negroni* 

Resumen 
La negación metalingüística tiene ciertas propiedades específicas que permiten explicar los 
variados usos a los que se la destina. A través de la descripción semántico-argumentativa 
que aquí propondré, trataré de demostrar que a diferencia de las negaciones descriptiva y 
polémica, la negación metalingüística (en sus dos variantes: la estrictamente metalingüística 
y la metadiscursiva) se caracteriza por descalificar el marco o espacio de discurso impuesto 
por una palabra anterior del interlocutor o del propio locutor, y por declarar entonces si-
tuarse siempre, en un espacio discursivo distinto del rechazado o descalificado. Tomaré 
como punto de partida la caracterización de los diferentes tipos de negación elaborada por 
Ducrot (1984) en el marco de su concepción polifónica del sentido. Recordaré luego la reela-
boración propuesta por Anscombre (1990) en términos de espacios discursivos. Finalmente, 
y luego de señalar algunos problemas que estas descripciones plantean, intentaré, a la luz 
de la hipótesis planteada, dar cuenta de los diferentes empleos (metalingüísticos y metadis-
cursivos) de la llamada negación metalingüística. 

Palabras clave: Negación. Descalificación. Negación metalingüística. 

1 Introducción 

Es sabido que, para dar cuenta de los hechos empíricos, la mayoría 
de los estudios lingüísticos sobre la negación postula la necesidad de dis-
tinguir, según los casos, dos o tres tipos de negación: interna vs. externa 
(RUSSELL, 1905; STRAWSON, 1971); proposicional vs. ilocucionaria 
(SEARLE, 1969); descriptiva vs. metalingüística (HORN, 1989; ATTAL, 
1990), descriptiva vs. polémica y metalingüística (DUCROT, 1984;  
ANSCOMBRE, 1990; NOLKE, 1992; FLOTTUM, 2004). Y es que, ya sea que 
se la considere como negación externa o de contradicción y como opuesta 
(semántica o pragmáticamente, según los autores) a la llamada negación 
vericondicional ordinaria, ya sea que se la conciba como una negación que 
contradice una palabra efectiva previa de otro locutor, la negación, que 
siguiendo a Ducrot (1984), denominaré “metalingüística” se distingue cla-
ramente de los otros tipos de negación. 
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En efecto, la negación metalingüística tiene ciertas propiedades 
específicas que, tal como intentaré demostrar en este trabajo, permiten 
explicar los variados usos a los que se la destina. A través de la des-
cripción semántico-argumentativa que aquí propondré, trataré pues de 
demostrar que a diferencia de las negaciones descriptiva y polémica, la 
metalingüística (en sus dos variantes: la estrictamente metalingüística y 
la metadiscursiva) se caracteriza por descalificar el marco o espacio de 
discurso impuesto por una palabra anterior del interlocutor o del propio 
locutor, y por declarar entonces situarse siempre, en un espacio discursi-
vo distinto del rechazado o descalificado. 

En lo que sigue, entonces, tomaré como punto de partida la caracte-
rización de los diferentes tipos de negación elaborada por Ducrot (1984) en 
el marco de su concepción polifónica del sentido. Recordaré luego la reela-
boración propuesta por Anscombre (1990) en términos de espacios discur-
sivos. Finalmente, y luego de señalar algunos problemas que estas descrip-
ciones plantean, intentaré, a la luz de la hipótesis planteada, dar cuenta de 
los diferentes empleos (metalingüísticos y metadiscursivos) de la llamada 
negación metalingüística.1 

2 Los distintos tipos de negación 

Como se recordará, en el marco de su concepción polifónica del 
sentido, Ducrot (1984, p. 213 ss.), distingue tres tipos de negación: la des-
criptiva, la polémica y la metalingüística. La primera es analizada como 
un derivado delocutivo de la segunda y permite "representar un estado 
de cosas sin que su autor presente su palabra como oponiéndose a un 
discurso adverso" (DUCROT, 1984, p. 216-217)2. En este sentido, se trata 
de una negación en la que el punto de vista positivo subyacente parece 
ya no estar presente. Así, en el siguiente diálogo imaginario entre A y B: 

1. A: – ¿Cómo es Juan? 
 B: –  Es rubio, no es muy alto, tiene anteojos. 

La respuesta de B contiene una negación descriptiva por cuanto, 
como afirma Ducrot, podría ser parafraseada, sin pérdida de sentido, por 
un enunciado positivo del tipo “Juan es bajo o relativamente bajo”. 
                                                 
1  El presente trabajo, que forma parte de mi investigación en el CONICET y de los Proyec-
tos UBACyT F 020 y PICT32995 que dirijo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires, constituye una reformulación, ampliada y actualizada, del artículo 
“La negación metalingüística, argumentación y escalaridad”, publicado en Signo y Seña, 9, 
Buenos Aires, 1998. 
2  Para una descripción general de la delocutividad, ver Benveniste (1966, p. 276-285); 
Anscombre (1979, 1985). En su artículo de 1979, Anscombre define la delocutividad genera-
lizada en los siguientes términos: "un morfema M con un valor semántico S [...] da naci-
miento a un morfema M' cuyo valor semántico S' contiene una alusión al empleo, en enun-
ciación, de M con el valor de S" (p. 72). 
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A diferencia de la negación descriptiva y muchísimo más fre-
cuentes que ella, la negación polémica y la metalingüística suponen 
siempre la presencia de dos puntos de vista antagónicos susceptibles de 
ser atribuidos a distintos seres discursivos. En el caso de la negación 
polémica, esos puntos de vista son internos al propio discurso y corres-
ponden a dos enunciadores: E1, responsable del punto de vista positivo, 
y E2, que constituye el rechazo del primero y con el que el locutor se 
homologa. Por su parte, y dado que la negación metalingüística es ca-
racterizada como una negación que contradice los términos mismos de 
una palabra efectiva que se refutar, ella siempre opone dos locutores 
diferentes. Para Ducrot, es precisamente en el marco de esta refutación 
de un locutor adverso que la negación adquiere ciertas características 
particulares, a saber: 

a) puede anular las presuposiciones del enunciado positivo 
previo; 

b) “puede tener, en lugar del efecto habitualmente “descen-
dente”, un valor ascendente” (DUCROT, 1984, p. 217). En 
términos de Ducrot, “es posible decir “Pedro no es inteli-
gente, es genial”, pero solo como respuesta a un locutor 
que efectivamente calificó a Pedro de inteligente” (DU-
CROT, 1984, p. 217). 

A diferencia de la negación metalingüística, la polémica tiene en 
cambio solo un efecto descendente (i.e., lectura “menos que”) y siempre 
conserva las presuposiciones del enunciado positivo subyacente. Así, por 
ejemplo en: 

2. Juan no sigue estudiando. 
la negación no cuestiona el presupuesto: Juan estudiaba antes,  
sino solo el punto de vista expuesto: Juan estudia actualmente.  
Y en: 

3. Juan no es inteligente, pero logrará terminar sus estudios. 

El segmento no es inteligente es interpretado como menos que inteli-
gente, i.e., un poco tonto, y como evocando por lo tanto una continuación 
normativa del tipo por lo tanto no podrá terminar sus estudios, continuación 
que, precisamente, aparece negada en el segmento siguiente encabezado 
por el conector contraargumentativo pero.3 

Desde una perspectiva similar, Anscombre (1990, p. 92 ss.) afir-
ma que la diferencia entre negación metalingüística y negación polémi-
ca puede ser caracterizada, fundamentalmente, como una diferencia 
entre los espacios discursivos que cada una de estas negaciones pone en 
                                                 
3  Como se recordará, según la teoría de los bloques semánticos de Carel y Ducrot (2006), 
última versión de la teoría de la argumentación en la lengua, el sentido de las entidades 
(palabras, enunciados) puede describirse en términos de las argumentaciones o continua-
ciones normativas en por lo tanto o transgresivas en sin embargo evocadas por la entidad 
lingüística en cuestión. 
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juego. Si la metalingüística se niega a situarse en el marco de un espacio 
discursivo evocado por una palabra anterior (y por lo tanto, de otro 
locutor o del mismo locutor en tanto ex-locutor), la polémica se niega a 
inscribirse en el espacio circunscripto por el discurso mismo en el que 
aparece. 

Para dar cuenta de los efectos diferentes de cada una de estas ne-
gaciones, Anscombre afirma que: 

a) al decir, por ejemplo. No, no está lindo hoy, con una negación 
metalingüística, el espacio discursivo estar lindo es descalifica-
do por la negación en beneficio de otro que podrá ser o bien  
el espacio complementario (y la lectura será Está feo o Está  
desagradable) o bien un sub-espacio (y la lectura será Está lindí-
simo, bárbaro). 

b) al decir, en cambio, No está lindo hoy, con una negación po-
lémica y dado que esta no descalifica, sino tan solo se niega a 
admitir el espacio discursivo que ella evoca, el espacio en el 
que declara situarse será necesariamente el complementario, lo 
que explica que la única interpretación posible sea la descen-
dente, es decir Está feo o desagradable. 

De modo análogo a lo que surge de la propuesta de Ducrot, según 
esta descripción, los dos tipos de negación tendrían un punto en común: 
tanto la polémica como la metalingüística no ascendente, i.e., la que tiene 
por efecto invertir la orientación argumentativa del enunciado positivo 
previo, declararían situarse en el mismo espacio complementario, por lo 
que ambas tendrían el mismo efecto “descendente”. 

Pero ¿puede sostenerse legítimamente que una negación que des-
califica el espacio discursivo que ella pone en escena, declara situarse en 
el mismo tipo de espacio que una negación que solo se niega a inscribirse 
en é1? ¿Se trata verdaderamente en ambos casos del mismo tipo de espa-
cio discursivo? En otras palabras, ¿estas dos negaciones producen el 
mismo efecto “descendente”?, ¿la interpretación que desencadenan es la 
misma? 

En lo que sigue, trataré de demostrar que la negación metalin-
güística, descalificadora del espacio o marco discursivo evocado por una 
enunciación previa, nunca desencadena, como sugieren Ducrot y Ans-
combre, una lectura o interpretación descendente (i.e., lectura “menos 
que”). Dado que, según la hipótesis que defiendo, la característica central 
de esta negación es la de rechazar, desacreditar un determinado marco de 
discurso en favor de otro, el efecto que ella producirá será: 

a) o bien contrastivo (lectura “contrario a”): en este caso, el espa-
cio que será declarado como el adecuado para la aprehensión 
argumentativa de la situación será el definido por el marco  
antonímico: 
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b) A: – Juan es inteligente ¿no es cierto? 
a. B: – No, no es inteligente. <<Es tonto.>>4  
c) o bien ascendente (lectura “más que”): en este caso, la nega-

ción declarará situarse en el marco extremo o extraordinario, 
distinto, por lo tanto, del ordinario o banal que ha sido descali-
ficado: 

d) A: – Juan es inteligente ¿no es cierto?  
a. B’: – No, no es inteligente. ¡Es un genio! 
e) o bien diferencial (lectura “diferente de”): en este caso, el es-

pacio que será declarado como el adecuado para la aprehen-
sión argumentativa de la situación será simplemente otro, dis-
tinto: 

f) A: – Juan es inteligente ¿no es cierto? 
a. B: – No, no es inteligente. Es astuto. 

3 La negación metalingüística y su rechazo del marco 
evocado por el enunciado positivo previo 

Como se sabe, la negación metalingüística permite, entre otros 
usos específicos, cuestionar el empleo de un término o de un grupo de 
palabras del interlocutor en virtud de una regla sintáctica, morfológica, 
social, etc. que es puesta en evidencia por el enunciado posterior que 
introduce la rectificación plenamente asumida por el locutor, responsa-
ble del enunciado. En términos de L. Horn (1985, 1989), para quien este 
tipo de negación es usada por el sujeto hablante para negar u objetar 
algún aspecto de un enunciado precedente, el rechazo de la asertabili-
dad “puede ser en cualquier terreno; incluyendo las implicaturas con-
vencionales o conversacionales que pueda inducir, su morfología, su 
estilo o registro, o su realización fonética” (HORN, 1989, p. 363).5 
A modo de ejemplo, pueden considerarse los siguientes diálogos en los 
que, con su enunciado negativo, el locutor B descalifica el marco de 
discurso de A por considerarlo “inadecuado” desde el punto de vista 
sintáctico: 

                                                 
4  Si en su réplica, B no introduce ningún enunciado correctivo, la interpretación de su 
negación será del tipo de la que aparece enmarcada entre ángulos dobles (<<…>>). Se trata, 
en estos casos, de lo que hemos llamado "la interpretación básica" de la negación metalin-
güística (NEGRONI; TORDESILLAS, 2001). 
5  Debe señalarse aquí que si bien Horn distingue dos tipos de negación (la descriptiva y la 
metalingüística), su perspectiva difiere de la de Ducrot.. En efecto, si para este último autor, la distinción 
entre ambos tipos de negación encuentra su fundamento en la teoría polifónica de la enunciación, para 
Horn, la diferencia es de orden pragmático: mientras que la negación descriptiva (vericondicional, 
según este autor) solo atañe a los aspectos vericondicionales de la oración, la metalingüística se limita 
a sus aspectos no vericondicionales. 



 Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 45, p. 61-82, jan./jun. 2009  
 Disponível em: <http://www.fapa.com.br/cienciaseletras> 
66 

4. A: – Piensa de que va a venir. 
 B: – No, no piensa “de que va a venir”. Piensa que va a venir. 

desde el punto de vista fonético: 

5. A: – ¿Anoche fueron a comer shushi? 
 B: – No, no fuimos a comer “shushi”; comimos sushi. 

desde el punto de vista morfológico: 

6. A: – La ropa me cabió bien en la maleta. 
 B: – No, no te “cabió” bien. En todo caso, te cupo bien. 

o desde el punto de vista del registro: 

7. A: – Juan ya se fue al laburo. 
 B: – No, no se fue al “laburo”. Se fue al trabajo. 

Claramente metalingüística en la medida en que cuestiona y des-
califica la enunciación de uno o más términos del interlocutor,6 esta nega-
ción presenta las siguientes propiedades: 

a) aparece seguida de manera característica por un enunciado co-
rrectivo que introduce la rectificación asumida por el locutor;7 

b) se caracteriza por un contorno entonacional específico.8 Así, 
por ejemplo, en (11), el morfema entonativo de énfasis sobre es 
(y sobre está) señala que ese es el foco de la descalificación 
operada por la negación (y el de su rectificación):9 

8. A: – Juan es cansado. 
 B: – No, no es cansado. Está cansado. 

                                                 
6  Reservo la denominación “negación metalingüística” para los casos estrictamente meta-
lingüísticos (cf. ejemplos (7) a (11)) y utilizo el término “negación metadiscursiva” para los 
empleos restantes. 
7  En otros casos, la presencia del enunciado correctivo no es obligatoria. De hecho, cuando 
se trata de la variante metadiscursiva de la negación metalingüística, este enunciado puede 
no aparecer. Así, frente a la necesidad de su presencia para delimitar la interpretación 
deseada en casos como (5) y (6), su enunciación no es obligatoria cuando el efecto es con-
trastivo (cf. (4)), o cuando la negación no pretende cancelar un contenido presupuesto sino 
tan solo el expuesto (cf. (14)). 
8  Si bien no la determina, el contorno entonativo favorece claramente la interpretación, 
sobre todo en aquellos casos en los que el enunciado negativo no aparece seguido por la 
rectificación. 
9  Como muchos otros autores, Horn (1989, p. 370-371) insiste en el contorno entonacional 
específico de los enunciados con negación metalingüística. Estos tienen en común “la atribución de 
una entonación peculiar indicadora de ‘contradicción’ y la propuesta de una ‘indicación más 
exacta’ para reemplazar el foco de la negación”. De modo similar, Forest (1992, p. 43), señala que en 
este tipo de enunciados encontramos “una marca, un morfema entonativo de énfasis que no está presente 
en los casos de negaciones no etiquetables como metalingüísticas”. Cf. también Fillmore (1985), 
Nølke (1992, 1994), entre otros.  Se tendrá en cuenta, de todos modos, que el morfema entonativo de 
énfasis puede estar ausente. Es lo ocurre, en particular, en el caso de los enunciados de la forma: negación 
metalingüística + sino + rectificación, c f .  No es brasileño sino portugués,  así que no creo que pueda  
ayudarte mucho con tu tarea sobre la historia del Brasil. 
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Ahora bien, la negación metalingüística no solo permite cuestionar 
y descalificar el empleo de determinadas palabras y por lo tanto el marco 
fonético, sintáctico, pragmático, etc. del interlocutor. En tanto negación 
metadiscursiva,10 también puede descalificar el discurso ajeno cancelando 
el marco de discurso evocado en él. Tal es el caso en diálogos, como el 
siguiente, en los que la negación rechaza el marco de discurso impuesto 
por la presuposición vehiculizada en el discurso de A (i.e., Juan fumaba): 

9. A: – Juan dejó de fumar. 
 B: – No, no dejó de fumar. Si nunca fumó en su vida. 

En efecto, susceptible de ser descripta como el espacio discursivo 
dominante del enunciado que la contiene (ANSCOMBRE, 1990, p. 124 ss.) 
y con respecto al cual lo asertado, lo expuesto cobra sentido, la presupo-
sición constituye un marco de discurso conocido y aceptado en la medida 
en que representa el punto de vista de una “colectividad” dentro de la 
cual está inscripto el locutor (DUCROT, 1984). 

Dos observaciones resultan necesarias en este punto. En primer 
lugar, debe insistirse en que la propiedad de rechazo del marco impuesto 
por la presuposición es exclusiva del tipo de negación que nos ocupa, ya 
que el enunciado negativo: 

10. B: – Juan no dejó de fumar. 

producido como respuesta a: 

 A: – ¿Cómo anda Juan? 

Jamás será interpretado como negando la presuposición acerca de 
que Juan fumaba. Dado que la negación de (13) constituye un caso de ne-
gación polémica (DUCROT, 1984) o descriptiva (HORN, 1985), la in-
terpretación es necesariamente Juan sigue fumando, con conservación del 
contenido presupuesto. 

En segundo lugar, debe observarse que el hecho de que la nega-
ción metadiscursiva pueda cancelar los presupuestos de los enunciados 
previos no significa que necesariamente siempre lo haga. De hecho, en 
(14), la negación metadiscursiva solo descalifica el contenido expuesto de 
la enunciación de B (i.e. Juan no fuma; la presuposición – Juan fumaba – 
queda conservada), lo que desencadena la lectura “contrario a”. 

11. A: – Juan dejó de fumar. 
 B: – No, no dejó de fumar. <<Acabo de verlo prender un cigarrillo.>> 

Lo que sí debe quedar claro es que tanto en (12) como en (14), es el 
marco de discurso (presupuesto o expuesto) de la enunciación de A lo 
que aparece cuestionado y rechazado por la negación metadiscursiva. 

                                                 
10  Cf. nota 5. 
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Pero hay más. Tal como adelanté, esta negación, típicamente refu-
tativa, también permite el rechazo de los marcos de discurso ajenos, a 
favor de otros, simplemente distintos, habilitando de ese modo la lectura 
“diferente de”. Así, por ejemplo, de manera análoga a lo que ocurre en el 
diálogo (6), en (15), B declara inadecuado el marco de discurso utilizado 
por A para calificar o caracterizar a María (el de la belleza) y lo reemplaza 
por el del interés que ella puede suscitar (cf. Es interesante). 

12. A: – María es linda ¿no es cierto? 
 B: – No, no es linda. Es interesante. 

Algo similar ocurre en (16): 

13. A: – ¿Que pensás de Pedro? ¿Te parece que podrá resolver ese pro-
blema? 

 B: – No. A pesar de lo que dicen, Pedro no es inteligente, sino solo 
muy trabajador. Jamás podrá resolver ese tipo de problemas. 

En efecto, mediante el enunciado negativo seguido por la rectifica-
ción introducida por la conjunción sino, que permite reemplazar una ca-
racterización juzgada incorrecta por otra presentada como la adecuada, B 
refuta y rectifica “lo que dicen”, a saber, Pedro es inteligente. En otras pa-
labras, a través del enunciado negativo, el locutor B descalifica el marco 
impuesto por el discurso ajeno para caracterizar a Pedro (el de la inteli-
gencia) y que podría materializarse en argumentaciones del tipo es difícil 
sin embargo resuelve (argumentación interna de inteligente), y, en su lu-
gar, propone otro diferente (el del trabajo o del esfuerzo) que evoca ar-
gumentaciones de otro tipo (por ejemplo, hay trabajo por lo tanto lo hace, 
argumentación interna de trabajador). De allí, la continuidad discursiva 
que aparece en (16): jamás podrá resolver ese tipo de problemas asumida por 
B y que constituye la argumentación interna de no inteligente, conversa, 
en términos de la teoría de los bloques semánticos (DUCROT, 2004; CA-
REL; DUCROT, 2006), de la del discurso rechazado (es difícil por lo tanto 
no resuelve). 

Una vez más, la negación metadiscursiva presente en (16) es la 
que determina esta lectura descalificadora del marco previo. En efecto, 
en el siguiente diálogo donde la negación es de tipo polémico (cf. la 
presencia de la conjunción de contraargumentación pero), 

14. A: – ¿Que pensás de Pedro? ¿Te parece que podrá resolver ese pro-
blema? 

 B: – Mirá, no es inteligente, pero es trabajador. Creo que podrá resol-
verlo. 

La enunciación de es trabajador no está destinada a reemplazar un 
marco de discurso previo que habría sido descalificado por la negación. 
Al negar que Pedro sea inteligente, B niega ahora solo una de las argu-
mentaciones externas de inteligente (i.e., es inteligente por lo tanto puede 
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resolver ese problema), y al hacerlo pone en escena el punto de vista re-
cíproco (i.e., no es inteligente por lo tanto no puede resolver ese proble-
ma). Pero este no será sin embargo el punto de vista final que adoptará B 
en su discurso. En efecto, al introducir el segmento es trabajador detrás del 
contraargumentativo pero, B indicará que ese será el punto de vista con el 
que se identificará. Y como la argumentación externa evocada por traba-
jador es es trabajador por lo tanto podrá resolver el problema, se com-
prende que el sentido final de la réplica de B en (17) sea afirmativa  
(cf. Creo que podrá resolverlo). 

¿Pero qué ocurre en los casos en los que el foco de la negación  
está puesto en la gradualidad misma del predicado, como ocurre en (18) 
y (19)? 

15. A: – Me pareció mala la película. 
 B: – No, no es mala. ¡Es buena! 
16. A: – Me pareció mala la película. 
 B: – No, no es mala. ¡Es pésima! 

Conviene recordar aquí que, contrariamente a la negación polémi-
ca, cuyo efecto es siempre descendente (lectura “menos que”), dos posibi-
lidades quedan abiertas en el caso de la negación metadiscursiva cuando 
lo que está en juego es la gradualidad: la negación puede en efecto, inver-
tir o conservar el valor argumentativo del enunciado positivo refutado. 

Ahora bien, si en el primer caso (ejemplificado en (18)), no parece 
plantear ningún problema la afirmación de que al negar metadiscursi-
vamente que la película sea mala, el locutor B rechaza y declara inade-
cuado el marco en el que A basó su discurso (i.e., la argumentación es 
mala por lo tanto debe evitarse), y lo sustituye por otro opuesto o anto-
nímico, a saber, es buena por lo tanto debe ser recomendada, ¿cómo 
justificar, en el marco de la presente propuesta de análisis, que en el 
segundo caso (ejemplificado en (19)), la negación también rechaza el 
marco de un discurso previo? En efecto, la rectificación introduce allí 
un segmento (i.e., es pésima) que no sólo conserva la orientación argu-
mentativa del discurso negado (i.e., es mala) sino que además es más 
fuerte que é1. 

Para dar cuenta de los efectos contrastivo (lectura “contrario a”), 
en el caso de (18), y ascendente (lectura “más que”) en el de (19), y para 
justificar la hipótesis de que, al igual que en los casos antes analizados, 
también en estos, la negación metadiscursiva rechaza y descalifica el 
marco provisto por el discurso previo, propondré a continuación una 
explicación en términos de escalas argumentativas. 
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4 Escalas ordinarias y escalas extremas 

Como se recordará, según la Teoría de la Argumentación en la Len-
gua (ANSCOMBRE; DUCROT, 1983), los adjetivos que marcan, por ejem-
plo, la temperatura no están todos ubicados en la misma escala. En efecto, 
la graduación física y única de las temperaturas no permite dar cuenta de 
la diferencia de orientación argumentativa de los enunciados que contie-
nen ese tipo de adjetivos. Si Está fresco, Hace frío, Hace mucho frío pertenecen 
a una misma escala argumentativa, la del FRÍO, otros enunciados similares 
construidos con bastante calor, calor y mucho calor serán ubicados en una 
escala diferente, la del CALOR.11 Y ello, debido a que, como afirma Ducrot 
(1980, p. 23), “no se podría, en una situación determinada, acreditar una 
misma conclusión por medio de dos enunciados pertenecientes uno a la 
escala del CALOR y el otro a la escala del FRÍO”. 

R S 
hace mucho frío hace mucho calor 
hace frío hace calor 
hace fresco hace bastante calor 

En el mismo orden de ideas, y para explicar el funcionamiento sin-
táctico-semántico de la negación polémica, Ducrot enuncia dos leyes 
complemetarias. La primera, considerada como una ley empírica, se re-
fiere al hecho de que “si un enunciado P es utilizado por un locutor para 
apoyar una cierta conclusión, su negación (~P) será considerada por ese 
mismo locutor como un argumento para la conclusión opuesta”  
(DUCROT, 1980, p. 27). La segunda, por su parte, plantea que “la escala 
en la que se encuentran los enunciados negativos (escala determinada 
por ~R) es la inversa de la escala de los enunciados afirmativos. Dicho de 
otro modo, si P' es más fuerte que P con respecto a R, ~P es mas fuerte 
que ~P' con respecto a ~R.” (íd.). 

R ~R 

P´   ~P 
P   ~P´ 

                                                 
11  Aunque concebidas de manera diferente, i.e., como escalas cuantitativas o implicativas, 
las escalas antonímicas del tipo <hirviente, caliente, templado>, y <helado, frío, fresco>; 
<hermosa, linda, atractiva> y <horrible, fea, insignificante>, etc. también son utilizadas por 
Fauconnier (1976, p. 13); Levinson (1983, p. 134); Horn (1989, p. 232), entre otros. Según este 
enfoque pragmático, la fuerza relativa de los miembros de esas escalas no está definida por 
el poder argumentativo, sino por lo que cada uno de ellos implica pragmáticamente ("scalar 
implicatures"): la afirmación de un término implica conversacionalmente, por aplicación de 
la  Máxima de Cantidad (Grice, 1975), la negación de todo otro término super-ordenado. 
Así, según este punto de vista, sería verdadero pero engañoso afirmar que X es bueno si se 
sabe que X es excelente (Horn, 1989, p. 206). 
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Estas dos leyes complementarias, conocidas bajo el nombre de Ley 
de inversión argumentativa, permiten explicar sin dificultad el hecho de 
que si un locutor acepta utilizar el enunciado Hace frío e incluso (te) diría 
que mucho frío para concluir que una posible salida no sería muy agrada-
ble, el enunciado No hace mucho frío, incluso (te) diría que no hace (práctica-
mente) frío le servirá, en cambio, para orientar su discurso hacia la conclu-
sión opuesta.12 Ahora bien, si No hace (prácticamente) frío es un argumento 
más fuerte que No hace mucho frío para esa conclusión, un enunciado del 
tipo Hace calor lo será todavía más. En efecto, como afirma Ducrot (1980, 
p. 34), “dada la inversión argumentativa, no frío se encuentra en la escala 
argumentativa inversa a la del FRÍO (y por lo tanto en la misma en la que 
se encuentra calor)”. 

Esta misma idea aparece reformulada en términos de formas tópi-
cas en la Teoría de los Topoi (DUCROT, 1988; ANSCOMBRE, 1995).  
En efecto, según Anscombre y Ducrot, lo que distingue a los dos encade-
namientos Hace calor. ¡Vayamos a la playa! y No hace color. No vayamos a la 
.playa, no es el esquema tópico o topos que vincula el calor con el placer 
de estar en la playa (de hecho, es el mismo en los dos casos), sino la for-
ma tópica bajo la que se convoca ese esquema tópico. Si el primer enca-
denamiento hace actuar la forma tópica directa (FT'1: <+calor, +placer en 
la playa>), el segundo pone en funcionamiento la forma tópica conversa 
(FT"1: <-calor, -placer en la playa>), forma tópica “que habría sido aplica-
da con una fuerza superior si el locutor hubiese dicho frío y con una fuer-
za inferior si hubiese dicho no mucho calor” (DUCROT, 1988, p. 5). 

Ahora bien, si la enunciación de no mucho calor, no calor y frío 
pueden desencadenar, con fuerzas diferentes, la aplicación de la misma 
FT"1, debemos concluir que esos valores se encuentran en una misma 
escala compleja en la que la escala inversa del CALOR aparece unida a la 
del FRÍO. 

Escala compleja en la que la escala inversa del CALOR aparece 
unida a la positiva del FRÍO:13 

                                                 
12  Al igual que même en francés, el operador argumentativo incluso (te diría que) es un exce-
lente revelador de los fenómenos escalares en la lengua. En efecto, la ocurrencia de incluso 
durante una enunciación presenta una proposición P' –que normalmente lo sigue–, como un 
argumento más fuerte que otra(s) proposición(es) anterior(es) en favor de una cierta conclu-
sión R. Para un estudio detallado de los distintos usos de incluso (te diría que) en español, ver 
Negroni (2000, 2003). 
13  Se habrá observado la ausencia, en esta escala compleja, del término medio o zona de 
indiferencia (SAPIR [1921] 1968, p. 217). Es que, a diferencia de todos los otros miembros de 
la escala que están polarizados (i.e. que tienen una orientación argumentativa inherente), el 
termino medio no es unidireccional: es posible insertarlo por ejemplo en esquemas oracio-
nales articulados a través de incluso (te diría) o de Es más en los dos sentidos (cf. por ej.,  
El horno está tibio e incluso yo diría que frío / caliente). Dado que su naturaleza es argumentati-
va, las escalas complejas que propongo se distinguen claramente de las escalas cuantitativas 
extendidas de Horn (1989). 
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~R 
hace mucho frío 
hace frío 
no hace calor 
no hace mucho calor 

En tanto grado sobre una escala compleja, i.e., sobre una escala 
que incluye tanto los grados sintácticamente negativos de CALOR como 
los positivos de FRÍO, el argumento hace frío desencadena la FT"1 (<-calor, 
-placer en la playa>). Pero hace frío también puede poner en juego –y aquí 
me aparto de la caracterización de las escalas de Anscombre y Ducrot– 
una forma tópica directa de otro esquema tópico, específico de la sub-
escala de FRÍO, en la que, por ejemplo, el frío aparece vinculado con el 
deseo de permanecer a resguardo.14 Dicho de otro modo, si es cierto que 
el argumento hace frío puede ser interpretado como un grado de  
NO-CALOR en la escala compleja, también puede ser considerado de ma-
nera independiente y autónoma, es decir, sobre una escala similar, pero 
vista esta vez solo bajo el ángulo de sus grados positivos. En este último 
caso, la enunciación de hace frío desencadenará una FT'2 (por ej.: <+frío, + 
permanecer a resguardo >) y ello, de la misma manera que la enunciación 
de hace calor pone en juego la forma tópica directa del esquema tópico 
que vincula, por ejemplo, el calor con el placer de estar en la playa (FT'1: 
<+calor, +placer en la playa>). 

Sub-escala positiva del FRÍO (la del NO-CALOR no es tomada en 
consideración): 

R´ 
hace mucho frío 
hace frío 
hace bastante frío 

Provistos de esta nueva caracterización, consideremos el siguiente 
encadenamiento: 

17.  Vi la película XX. Es mala: no vayas a verla. 

En tanto grado sobre una escala compleja, el argumento Es mala 
puede ser caracterizado como permitiendo la aplicación del topos según 
el cual “lo bueno debe ser recomendado” bajo su forma tópica conversa 
<cuanto menos bueno es algo, menos debe recomendárselo> (i.e., FT"1:  
<-bueno, -recomendar>). Subrayo una vez más que la misma forma tópi-
                                                 
14  En términos de la teoría de los bloques semánticos (CAREL; DUCROT, 2006), podría 
afirmarse que si bien  frío y calor pertenecen al mismo bloque semántico, en el que estarían 
en relación de reciprocidad, también pueden interpretarse como pertenecientes a bloques 
distintos, en la medida en que evocan argumentaciones totalmente diferentes. 
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ca habría sido aplicada, aunque con menor fuerza, si en lugar de Es mala, 
el locutor hubiera dicho No es buena (como se recordará, no es buena y es 
mala son dos argumentos coorientados y pertenecientes a la misma escala 
argumentativa compleja). 

Pero al igual que antes Hace frío, el argumento Es mala también 
puede ser interpretado de manera autónoma, como evocando la apli-
cación de otro topos.15 Específico de la sub-escala de LO MALO, ese topos 
articula esta noción con la idea de que DEBE SER EVITADO. Dicho de otro 
modo, susceptible de ser considerado como un grado de NO-BUENO 
sobre la escala compleja, el argumento Es mala puede ser considerado 
de manera independiente, es decir sobre una escala similar pero vista 
solo desde el ángulo de sus grados positivos y desencadenando pues la 
aplicación de otra forma tópica, la FT'2: <+malo, +evitar>.16 

Ya sea que se la considere en su totalidad o solo en parte, la es-
cala argumentativa es siempre compleja. Y puesto que los diferentes 
grados que la constituyen son grados ordinarios, normales, propongo 
llamarla “escala ordinaria”. 

Consideremos ahora, el caso de (21): 

18.  La película es pésima. 

A diferencia de no es buena, es regular, es mala, etc. el argumento es 
pésima que aparece en (21) no indica un grado ordinario, sino el grado 
extremo de la escala argumentativa. Esta diferencia no es trivial y debe 
ser puesta en relación con las propiedades semánticas específicas de los 
términos de alto grado (cf. entre otros, maravilloso, divino, fantástico, espan-
toso, etc.). 

                                                 
15 En la misma línea de lo afirmado en la nota precedente, podría proponerse que el sentido 
de es mala aparece definido en otro bloque semántico, distinto del evocado por es buena (los 
dos bloques semánticos en cuestión definirían así lo malo como aquello que debe evitarse 
porque es malo, i.e., malo por lo tanto evitar, y lo bueno como aquello que debe recomen-
darse precisamente porque es bueno, i.e., bueno por lo tanto recomendar). 
16 La hipótesis de la existencia diferenciada de los dos topoi, T1 (“lo bueno debe ser buscado 
y recomendado”) y T2 (“hay que evitar lo que es malo”) –o, en términos de la teoría de los 
bloques semánticos, de dos bloques diferenciados–, parece estar doblemente motivada. En 
primer lugar, ella permite explicar la existencia de los antónimos en la lengua: estos no 
constituyen una complicación inútil y antieconómica, ya que elegir entre uno u otro de los 
antónimos bueno o malo es elegir entre dos topoi diferentes. En segundo lugar, esta hipótesis 
hace manifiesta una diferencia entre dos actitudes totalmente distintas desde el punto de 
vista psicológico: buscar X no equivale a no evitar X e inversamente, evitar X no tiene el 
mismo valor que no buscar X. Así pues, aun cuando aconsejar y no desaconsejar sean predica-
dos emparentados (aconsejar y desaconsejar están en relación de antonimia), y aun cuando 
estén coorientados desde el punto de vista argumentativo (un predicado X siempre tiene la 
misma orientación argumentativa que la negación de su antónimo), no por ello pueden ser 
considerados como sinónimos o equivalentes. 
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Fuertemente marcados desde el punto de vista enunciativo por un 
acento de intensidad o de “prominencia” (BOLINGER, 1972, p. 281),17 los 
términos de alto grado introducen siempre una calificación subjetiva del 
locutor. En este sentido, su funcionamiento puede ser relacionado con el de 
los términos de mostración. En efecto, al igual que las expresiones especia-
lizadas en la mostración de sentimientos y de actitudes (interjecciones, 
adverbios de enunciación, oraciones exclamativas, etc.),18 estos adjetivos y 
adverbios, a los que en el marco de la teoría de los modificadores  
(DUCROT, 1995) he denominado “modificadores sobrerrealizantes”,19 

a) manifiestan una gran afinidad con la posición frontal: 

19.  ¡Espectacular, la película que vimos! 
20.  ¡Extraordinario, el éxito que tuvo! 

b) no pueden ser interrogados (i.e., no pueden ser objeto de una 
pregunta de pedido de información): 

21.  #¿Cómo es de espectacular el libro que leíste? 
22.  # ¿Qué trabajos magníficos tuvo? 

c) no pueden entrar en relativas especificativas ni en completivas 
pero sí, en cambio, en relativas explicativas: 

23.  # El libro que tuvo una repercusión fantástica se vende muy bien. 
24.  # A Juan le gustaría que su libro tuviera una repercusión fantástica. 
25.  El libro, que tuvo una repercusión fantástica, se vende muy bien. 

d) en general, no admiten las atribuciones negativas (con nega-
ción polémica): 

26.  # La mejoría no fue espectacular. 
27.  #No se abrazaron apasionadamente. 

Ni la combinación con solo o no más que (en su función evaluativa): 

28.  # La novela es solo/no es más que pésima/ apasionante/ genial. 

Es cierto que, en algunos casos, estos modificadores admiten la ne-
gación. Pero la negación de la que se trata en esos casos es precisamente de 
la metalingüística: el adjetivo/adverbio enunciado antes por A es retoma-
do literalmente por B para cuestionarlo, rechazarlo y sustituirlo por otro. 

29. A: – La película es pésima. 
 B: – ¡ No, no es pésima! 

                                                 
17 Para un estudio de la prosodia característica de estos modificadores y una explicación en 
términos polifónico-argumentativos, ver Negroni (1995). 
18 Como se recordará, los sentimientos y las actitudes son susceptibles de ser expresados de 
dos maneras diferentes en la lengua: pueden ser “dichos” o bien “mostrados” por el que los 
enuncia. Para las diversas propiedades lingüísticas compartidas por los términos espe-
cializados en la mostración de sentimientos, ver Anscombre (1990, p. 79 ss. y 139 ss.). 
19 Para un estudio detallado de estos modificadores, ver Negroni (1995, p. 101-144). 
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e) Finalmente, cuando admiten la atribución de un grado, solo 
puede tratarse de un grado fuerte (jamás de un grado débil o 
negativo): 

30.  Perdieron (*poco, *un poco, *casi, *bastante, muy) estrepitosamente. 
31.  La película me pareció (*poco, *un poco, *casi, *bastante, muy) 

hermosa. 

Por otra parte, y debido a su naturaleza calificante (MILNER, 
1978), estos modificadores sobrerrealizantes tienen un aspecto inter-
jectivo que explica su incompatibilidad con los contextos interrogativos 
de pedido de información (cf. supra (24) y (25)), al mismo tiempo que su 
total aceptabilidad en las oraciones exclamativas de la forma ¡Qué...!  
(cf. (35) y (36)): 

32.  ¡Qué apasionante es ese libro! 
33.  ¡Qué divina que estaba María! 

Por último, y dado que siempre representan un comentario sub-
jetivo del locutor, no pueden ser empleados sin que este los asuma. Esto 
es así incluso en el caso en el que aparezcan dentro de un discurso indi-
recto. El enunciado: 

34.  #Juan me dijo que le había encantado la hermosa novela de X 
que, como bien sabés, es espantosa. 

Resulta, en efecto, difícilmente comprensible si el locutor (i.e. el 
responsable del discurso citante) no hace nada por indicar explícita-
mente su no-asimilación con el punto de vista desencadenado por la 
enunciación de los términos de alto grado (por ejemplo, poniéndolos 
entre comillas o marcando su distancia a través de una entonación es-
pecifica), como en: 

35.  Juan me dijo que le había encantado la "hermosa" novela de X 
que, como bien sabés, es espantosa. 

Ahora bien, contrariamente a lo que sostiene Milner, no considero 
que los términos calificantes tengan “la particularidad de escapar de la 
escala en la que querríamos situarlos [y que por lo tanto designen] la 
intensidad en tanto está fuera de toda gradación” (MILNER, 1978, p. 
305).20 A mi entender, si bien es cierto que los sobrerrealizantes, cuya 
naturaleza es sin duda calificante, sirven para introducir un comentario o 

                                                 
20 Para una concepción similar a la de Milner en lo que se refiere a la caracterización de los 
adjetivos en inglés del tipo excelente, terrible, ver Lehrer y Lehrer (1982, p. 487). Según estos 
autores, estos términos “están en la relación de subclase con bueno y malo refriéndose a las 
partes 'externas' de la escala”, de manera tal que para ellos, “una vez que las cosas han sido 
subclasificadas como excelentes, se las amontona en una categoría no gradable” (Ibíd.,  
p. 490). 
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para indicar una cierta reacción del locutor respecto de una intensidad, 
esta no está bajo ningún aspecto fuera de la escala. El grado extremo que 
los sobrerrealizantes designan se sitúa siempre sobre la gradación del 
predicado modificado.21 

Es cierto que esa gradación es vista bajo un nuevo ángulo: ya no 
se trata de la escala compleja ordinaria que incluye tanto los grados 
positivos de un cierto predicado X como las negaciones sintácticas de 
los grados de su antónimo, sino de una escala extrema a la que solo es 
posible acceder después de haber borrado todos los vínculos con el 
predicado antonímico. Una vez operada esa borradura (i.e., una vez que 
la escala inversa del predicado antonímico ya no está más unida a la del 
predicado X), es solo la parte más alta de la escala la que es se-
leccionada y designada por los sobrerrealizantes (en efecto, todos los 
valores situados por debajo de ese límite serán considerados como ina-
decuados para la aprehensión argumentativa de la situación). En otras 
palabras, al enunciar, por ejemplo, (21), que reitero aquí como (39): 

36.  La película es pésima. 

El locutor indica que, para describir la situación de la que habla, 
se niega a considerar como adecuados los grados ordinarios, banales de 
la escala de LO MALO, en la que malo podría ser visto simplemente como 
un grado de NO-BUENO. Para el locutor, es solo desde el punto de vista 
de la escala extrema, es decir de la parte más alta de la escala de LO  
MALO considerada ahora como totalmente separada de la sub-escala de 
lo NO-BUENO, que lo pésimo de lo que habla puede ser caracterizado. 

Escala extrema de LO MALO (i.e., la zona más alta de la escala 
considerada como totalmente separada de la inversa del predicado an-
tonímico) 

R´ 
 } Es pésimo / horroroso 
 Es muy malo 
 Es malo 
 Es bastante malo 

                                                 
21 Prueba de ello es, por ejemplo, la posibilidad de enunciados del tipo: Hacía un tiempo 
espantoso. Tan feo que decidimos quedarnos en casa. En efecto, en este tipo de encadenamientos, 
la proposición consecutiva introducida por tan. ..que explicita el sentido de lo que la precede 
(aquí, espantoso) y muestra que ese adjetivo indica el grado extremo sobre una escala (aquí 
la del MAL TIEMPO). 
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5 Negación y rechazo de la escala compleja ordinaria 

Seguramente se habrá adivinado el punto al que quería llegar. 
Tanto en (18) como en (19) – que reitero como (40) y (41) aquí –, 

37. A: – Me pareció mala la película. 
 B: – No, no es mala. ¡Es buena! 
38. A: – Me pareció mala la película. 
 B: – No, no es mala. ¡Es pésima! 

La negación metadiscursiva de B descalifica y rechaza el marco de 
discurso provisto por la enunciación de A y lo sustituye por otro distinto. 
En (40), B rechaza la argumentación es mala por lo tanto debe evitarse 
utilizada por A (i.e., la FT’1 <+mala, +evitar>) y la reemplaza por otra, 
contraria o antonímica: es buena por lo tanto debe ser recomendada (i.e., 
FT’2: <+bueno, +recomendar>).22 Recordemos aquí que si no mala y buena 
pueden ser considerados como grados de una misma escala compleja 
ordinaria, no es a través de ella que el locutor B caracterizará la película. 
Para él, esta solo puede ser descripta desde el punto de vista de una esca-
la exclusivamente positiva –i.e., una escala en la que solo se consideren 
los distintos grados de LO BUENO–. De allí que la interpretación de la 
enunciación de B no sea “la película es buena, en el sentido de no es ma-
la” (lectura “menos que”), sino en el sentido de “buena como opuesta a 
mala” (lectura “contrario de”). Diferente es el caso de (41). En efecto, si 
bien también allí, B descalifica el marco impuesto por la enunciación de 
A, esa descalificación no hará pasar a un marco de discurso contrario, 
sino a otro de igual orientación pero de naturaleza diferente: la escala 
extrema (de allí el efecto ascendente, lectura “más que”). 

En efecto, dado que según el locutor B de (41) (o de (42), o de (43) a 
continuación): 

39.  No, no te quiero. Te adoro. 
40.  Esto no es una lluvia. ¡Es un diluvio! 

El grado de aplicabilidad del predicado en cuestión es extremo, el 
marco ordinario evocado por el enunciado positivo previo resulta clara-
mente inadecuado. Al afirmar Es pésima o Te adoro o ¡Es un diluvio!, es 
decir, al identificarse con el enunciador reactivo puesto en escena por la 
enunciación de los términos sobrerrealizantes presentes en el enunciado 
correctivo, el locutor descalifica y rechaza el marco de discurso previo en 
favor de otro, extremo o extraordinario, según el cual el grado de aplica-
bilidad del predicado (aquí, la fealdad de la película o la calidad del que-
rer o el tipo de lluvia) es tan fuerte que no puede, bajo ningún aspecto, 
ser considerado como formando parte de una escala ordinaria. 

                                                 
22 Cf. nota 14. 
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Así, y en la medida en que el enunciado correctivo introduce un 
término de la misma orientación que el negado pero indicando el grado 
extremo, la negación no cuestiona ni invierte la orientación argumen-
tativa del enunciado positivo subyacente: si el locutor niega P es porque 
P, cuya enunciación evoca un marco de discurso-ordinario, resulta insu-
ficiente para la caracterización argumentativa de la situación. 

En este sentido, y si bien es cierto, como afirma Horn (1989, p. 
385), que este tipo de enunciados negativos admite la inserción del ad-
verbio solo o solamente (just, only en ingles) “sin que ello afecte de mane-
ra directa lo que se comunica”, 

41.  La película no solo es mala. Es pésima. 
42.  No solo yo quiero. Te adoro. 
43.  Esto no es solo una lluvia. Es un diluvio. 

Resulta necesario subrayar que el cálculo interpretativo para 
acceder al sentido vehiculizado no es de igual naturaleza. Así pues, si 
en (44), (45) y (46) la presencia de no solo indica explícitamente que el 
grado en el que el predicado ha sido aplicado es débil, por lo que el 
enunciado correctivo no hace más que explicitar algo ya anunciado, en 
(41), (42) y (43) ese sentido solo es capturado a través de un proceso 
de relectura y reinterpretación desencadenado por la enunciación del 
enunciado correctivo.23 En efecto, y para concluir entonces, sostendré 
que aun cuando en el marco del discurso previo (o de un discurso que 
estos enunciados presentan como previo) la elección de mala (41), de te 
quiero (42) o de lluvia (43) indica solamente que su locutor (real o vir-
tual) consideró, y rechazó, grados menos fuertes de la escala ordina-
ria, en la imagen que de ese discurso se refleja en los enunciados en 
cuestión, la elección de dichos predicados es vista como la indicación 
de que su locutor consideró grados más fuertes y que los rechazó por 
evaluar que estos no convenían en la situación (i.e., lectura solo x). Es 
ese marco, creado por reinterpretación en (41), (42) y (43), el que resul-
ta descalificado y rechazado por la negación metadiscursiva. Su locu-
tor no niega pues que la película sea mala, que quiera al interlocutor o 
que se trate de una lluvia; solo rechaza por inadecuada (pues es insu-
ficiente) la aplicación débil de dichos predicados (i.e., solo mala, solo te 
quiero, solo es una lluvia) para adoptar el punto de vista del grado ex-
tremo. 

                                                 
23 Para una caracterización y ejemplificación de los procesos de relectura y de reinterpreta-
ción en la lengua, podrá consultarse Negroni (2000). 
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6 A modo de cierre 

El análisis semántico-argumentativo que he propuesto para carac-
terizar la negación metalingüística (en sus dos variantes, la metalingüísti-
ca propiamente dicha y la metadiscursiva) ha permitido, creo, dar cuenta 
en forma homogénea y acabada de los distintos usos a los que se destina 
este tipo de negación. 

Siempre descalificadora de un marco de discurso previo (efecti-
vamente producido o presentado como tal), la negación metalingüística 
no se caracteriza, en lo esencial, por reflejar el “no deseo del hablante de 
asertar una determinada proposición de una determinada manera” 
(HORN, 1985, p. 122), o por contradecir los términos mismos de una pala-
bra efectiva a la que pretende refutar (DUCROT, 1984; ANSCOMBRE, 
1990). Tal como he intentado poner de manifiesto en lo que precede, su 
función fundamental es la de permitir la instauración de un nuevo marco 
o espacio de discurso presentado por el locutor como el único adecuado 
para la caracterización argumentativa de la situación de la que habla. Y 
como ese nuevo marco será el antonímico, el extremo o simplemente 
otro, distinto, del descalificado, la interpretación desencadenada por la 
enunciación de esta negación no será nunca la descendente (lectura “me-
nos que”), típica de la negación polémica. Claramente distinta de ésta, la 
negación metalingüística desencadenará otras lecturas, las que aquí he 
caracterizado como “contrario de”, “más que” y “diferente de”. 
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Negation and Disqualification: About the Metalinguistic Negation 

Abstract 
The metalinguistic negation has certain properties that explain the varied usage to whom 
it is intended. Through the semantic-argumentative description which we propose, I will 
show that unlike the descriptive and polemic negations, the metalinguistic negation (in 
its two variants: the strict metalinguistic and the metadiscursive) is characterized by 
disqualifying the setting or discursive space required by the previous word of the inter-
locutor or speaker and by declaring that the speaker is always situated in a distinct dis-
cursive space other than the rejected or disqualified one. This work has as a starting 
point, the characterization of different types of negation developed by Ducrot (1984) as 
part of his conception of the polyphonic lines. It will also remember the language proc-
essing proposed by Anscombre (1990) in terms of discursive spaces. Finally, after point-
ing out some problems that these descriptions pose, I will attempt, in light of the hy-
pothesis, to apply different applications (metalinguistic and metadiscurive) of the so-
called metalinguistic negation. 

Keywords: Negation. Disqualification. Metalinguistic negation. 
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