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De algunos problemas de traducción de las 
construcciones gramaticales de énfasis en español y sus 

equivalentes en inglés y en armenio 

El artículo que se presenta es una tentativa de trazar 
paralelos entre las construcciones enfáticas en español y sus 
equivalentes en inglés y en armenio. La metodología del análisis 
ha sido basada en la clasificación ya presentada en el artículo de 
Profesora N. D. Arutyúnova (Arutyúnova, pp. 3-23) quien 
propone su propia perspectiva de clasificación de las 
construcciones sintácticas de valor enfático. El artículo, de 
hecho, es un intento modesto de estudios comparativos de las 
construcciones detectadas por la Profesora Arutyúnov que 
puede servir de sugerencia para los fines traductológicos.  

 
     Palabras clave: énfasis, construcciones enfáticas, pautas 
oracionales de énfasis, subgrupos de las construcciones enfáticas, 
énfasis sintáctico, énfasis léxico.         
 

Introducción 
El problema de énfasis es un problema que abarca una 

variedad de formas lingüísticas que designan los enfoques en el 
flujo de habla abarcando todo tipo de niveles lingüísticos: 
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Fonológico-prosódico: el acento lógico y la entonación, 
Morfológico-léxico: afijos y unidades léxicas, 
Morfosintáctico y fraseológico: construcciones y unidades 
fraseológicas, 
Sintáctico: orden de palabras, pautas de entonación, pautas 
oracionales,    
Textual: marcadores de texto. 

A pesar de la variedad de las unidades involucradas en 
énfasis, la estructura semántica del fenómeno es de suma 
importancia pragmática, naturalmente, fiándose en el dominio 
de comunicación. Consecutivamente, la estructura semántica 
del fenómeno de énfasis proviene de las bases más funcionales 
de las construcciones lingüísticas.  

El problema de énfasis sigue siendo uno de los temas de 
mayor importancia por la frecuencia del uso de estas 
construcciones, así como por suma significación funcional que 
se le atribuye a las pautas de énfasis tanto en español como en 
inglés y en armenio.  
De la historia de estudios pertinentes 

El problema de énfasis siempre se ha encontrado en el 
enfoque de estudios gramaticales, principalmente desde las 
perspectivas de respectivas construcción gramaticales. La 
profesora Arutyúnova se ha referido al problema de énfasis en 
español demarcando el fenómeno en los marcos de los 
marcadores y estructuras enfáticas como fenómenos de carácter 
morfosintácticos. Hay también una variedad de estudios sobre 
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las construcciones enfáticas a nivel tanto prosódico como 
sintáctico. 
El problema a discutir 

En este artículo hemos intentado de analizar las 
construcciones sintácticas de función enfática desde las 
perspectivas discursivas con el objetivo de observarlos a fines 
descubrir los equivalentes pertinentes en inglés y en armenio. 
La base metodológica de análisis 

El análisis presentado a continuación se basa 
principalmente en:  
-las tentativas anteriores de clasificación; 
-análisis semántico de las construcciones enfáticas en español; 
-análisis contextual (discursivo) de las pautas de énfasis; 
-paralelismo de las construcciones enfáticas y sus equivalentes 
en inglés y armenia desde las perspectivas no sólo de 
comparativismo sino también desde las posiciones de 
traductología. 
Las tentativas de clasificación 

La Profesora Arutyúnova (Arutyúnova, pp. 4-19) ha 
analizado todo el espectro de las construcciones enfáticas en 
español clasificándolas desde los mayores grupos estructurales 
hasta las clases menores más funcionales. Según esa clasificación 
en español moderno, en los marcos del habla normativa y 
estándares sintácticos, se puede diferenciar las pautas enfáticas 
de siguiente índole. La clasificación está presentada 
gráficamente recopilando todas las conclusiones sacadas por la 
científica. 
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GRUPOS SUBGRUPOS 

Énfasis del 
miembro de la 
combinación 

(I) 

1. Énfasis de los 
modificadores de 
los sustantivos 
animados 
 

2. Énfasis de los modificadores de 
los sustantivos inanimados  
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oraciones 
secundarias 

(II) 

1. Énfasis de los 
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oracionales de 
significados 
abstractos 
A. Énfasis de los 
predicativos 
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B. Énfasis de la 
manera de acción 

2. Énfasis de los elementos 
oracionales de significados concreto 
 

Énfasis de los 
miembros de 

oraciones 
simples 
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1. Énfasis del sujeto 
A. Énfasis del 
sujeto de 
significado 
animado 
B. Énfasis del 
sujeto de 
significado 
inanimado 

2. Énfasis de 
complementos 
(preposicionales 
y 
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directos/indirec
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B. Énfasis del 
infinitivo 
dependiente 
C. Énfasis de las 
oraciones 
adicionales 

3. Énfasis de los 
complementos 
circunstanciales 
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La combinabilidad de los niveles 

La comparación de diferentes fenómenos lingüísticos es 
un proceso sistematizado que puede suponer tanto un 
paralelismo de contraste, como una comparación mucho más 
profunda que puede abarcar todo el sistema lingüístico o a nivel 
de las clases, categorías y paradigmas o a nivel de los conceptos 
universales, categorías generales, percepciones humanas más 
globales. Por lo tanto, el paralelismo de los fenómenos 
lingüísticos puede suponer la observación de diferentes niveles 
de unidades – según las características más generales del sistema 
de las lenguas dadas. Por ejemplos, en la comparación de los 
fenómenos de determinación en español y en ruso. La ausencia 
del sistema de artículos no puede impedir las observaciones 
adecuadas en la comparación de esta categoría gramatical. Pues, 
las subcategorías de lo definido e indefinido marcadas por el 
artículo español pueden encontrar su expresión a nivel 
sintáctico en ruso. Otro ejemplo que puede ilustrar este 
paralelismo puede ser la comparación de las construcciones 

Énfasis de la 
oración 

(IV) 
← ← 

Énfasis de las 
oraciones 

secundarias de 
causa y objetivo  

(V) 

← ← 
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enfáticas con el artículo neutro lo y sus equivalentes en 
armenio. Comparemos: Mira, lo bueno que es José. / Տե՛ս, 
թեինչլավ(բարի)մարդէԽոսեն:  

Así que, la comparación de diferentes fenómenos 
separados debe ser realizada mediante la comparabilidad de los 
niveles, o sea, mediante la combinación de las unidades de todos 
los niveles de las lenguas en comparación que pueden servir de 
marcadores de este u otro significado gramatical, léxico o 
conceptual. 

Puesto que la clasificación arriba mencionada parece la 
más exhaustiva desde el punto de vista del paradigma de la 
marcación enfática y de la recopilación de la nomenclatura 
respectiva de éste, a continuación hemos intentado de reflejar el 
problema de las construcciones enfáticas desde la perspectiva del 
paralelismo de los equivalentes pertinentes necesarios para los 
fines traductológicos. Los ejemplos analizados en paralelo son 
los que ha detectado y presentado en su artículo la Profesora 
Arutyúnova con algunos casos más típicos que se han 
introducido según la norma del español moderno. Reconocemos 
también la prioridad del contexto apropiado que en muchos 
casos falta por el carácter limitado del artículo que se presenta. 
I.  
El talentoso de mi amigo 
My talented friend = The talented friend of mine 
Իմ տաղանդավոր ընկերը 
Es esta construcción la pauta Det. + Adjetivo + de + (Det.+) 
Sustantivo el artículo definido puede ser sustituido por el 
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artículo neutro (partícula generalizadora lo). La construcción 
enfática transmite la idea de cualidad alguna subrayada que 
encuentra su equivalente en inglés pero no tiene una pauta 
paralela en armenio. La construcción en inglés es una 
construcción basada en el significado de la forma acentuada del 
pronombre posesivo (mine) aunque ésta no sirve de subrayar la 
cualidad sino más atrae la atención del oyente o lector hacia el 
elemento principal de la construcción expresado por el 
sustantivo respectivo.  
I.2  
a. el opulento almacenero de su marido… 
Her husband, who was an opulent grocer,… 
Նրա հարուստ (կերած-խմած) նպարավաճառ ամուսինը… 
La construcción arriba analizada es de función apositiva 
atribuyendo una característica cualitativa (opulento) no 
directamente sino mediante otro concepto atribuido al objeto o 
persona (almacenero). Esa doble atribución, de nuevo enfatizada 
mediante la pauta con la preposición de encuentra su expresión 
o mediante la oración parentética, como en inglés, o por medio 
de separación o acentuación prosódica de la aposición 
respectiva.   
b. la buena alhaja de doña Inesita 
Dona Inesita, who (that) was a real jewel (gem), 
Դոնյա Ինեսիտան (մի) իսկական զարդ էր 
La construcción de referencia directa de una cualidad 
extraordinaria o, por lo menos, asumida como tal, es una 
construcción que tanto en inglés como en armenio necesita 
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recursos léxicos adicionales para remitir todo el valor subjetivo-
evaluativo de esa referencia: real, իսկական. Además, en el caso 
de la construcción equivalente en armenio, esta referencia se 
enfatiza aun más mediante el articulo indefinido մի.    
Las construcciones enfáticas crecen su tensión comunicativa en 
oraciones exclamativas y se presentan como referencias enfáticas 
de absoluta emocionalidad o emocionalidad evaluativa.    
¡Pedazo de inútil! 
What a useless thing! 
Ի՜նչ անօգուտ մի բան: 
¡Qué lástima de hombre! 
Poor man! 
Խեղճ մարդ: 
I.2 
Lo dulce de sus miradas 
The sweet look of hers. 
Նրա քաղցր հայացքները: 

Las construcciones con el articulo neutro lo son las más 
frecuentes en español que encuentran sus equivalentes 
respectivo en inglés mediante las pautas con preposición of. 
Como se ve, en armenio las construcciones a servir de 
equivalentes no son de un paralelismo convergente o enfatizado.   
II.1. 

Las referencias enfatizadas pueden ser meras o puras en 
su índole. Pues, las construcciones de esta estructura se 
distinguen no solamente gracias a las pautas lo + adjetivo o 
adverbio, sino también mediante el contexto pertinente, o sea, 
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mediante las características que se subrayan, se evalúan, se 
atribuyen o se subrayan como tales. Así, a continuación 
comparemos esa serie de referencias respectivas.      
a. Te quiero por lo bueno que eres. 
I love you for your kindness. 
b. Te admiro por lo mucho que trabajas. 
I admire you for your hard work. 
Ես հիանում եմ քո աշխատասիրությամբ: 
Tenías que haber visto lo de prisa que me ha comprendido. 
You should have seen how quickly he grasped me. 
Դու պետք է տեսնեիր, թե ինչ արագությամբ նա ինձ 
հասկացավ: 

En lo que se refiere a las construcciones oraciones de 
índole enfática, hace falta presentarlas en los marcos del sistema 
de oraciones secundarias. Éstas son de suma importancia en 
marcar referencias enfáticas en español, y, en eso, muestran 
rasgos convergentes con inglés y armenio.    
1) No puedes imaginar lo terrible que es para mí. (Oraciones 
secundarias de objeto directo.) 
You cannot imagine how terrible it is for me. 
Չես կարող պատկերացնել, թե ինչ սարսափելի է դա ինձ 
համար: 
2) …con lo muy mojados que seguían todas sus ropas 
…(Oraciones secundarias de sujeto) 
…with his clothes wet through… 
…իր ամբողջովին թրջված հագուստով… 



333 
 

3) A éste no le quería nadie por lo cruel y soberbio que era 
(Oraciones secundarias de causa) 
Nobody liked him because of his cruelty and arrogance. 
Նրան ոչ ոք չէր սիրում՝ իր դաժանության և մեծամտության 
պատճառով: 
4) Al cabo de pocos años de casada conmigo hubiera tenido que 
aborrecerme (Oraciones secundarias concesivas) 
After a few years of marriage with me, she must have hated me. 
Ինձ հետ ամուսնության մի քանի տարիներից հետո նա 
պետք է ինձ ատեր: 
5) ¡Hombre! Para que no pase trabajar su mujer. Y no digo sus 
hijos, porque con lo hambreados que están ustedes no me parece 
que puedan tenerlos (Oraciones secundarias conjuntivas) 
Man! Why doesn’t your take up a job. Without mentioning 
your children, as with all the hunger that you are both 
suffering, it doesn’t seemto me that you might have ever had 
children. 
Այ քեզ մա՜րդ: Իսկ կինդ ի՞նչու չի աշխատում: 
Երեխաներիդ մասին չեմ էլ խոսում, քանի որ ձեր սոված 
վիճակին էլ ի՞նչ երեխա:  
II. 2 
Conviene darle gracias por la mucha conciencia que tiene. 
We should be thankful to him for the awareness that he has. 
Նրան երախտապարտ պետք է լինենք իր խորիմաստու-
թյան համար:  
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III.1 
Las construcciones enfáticas de mayor grado de 

marcación gramatical – tanto paradigmática como 
sintagmáticamente. En el caso de estas construcciones los 
idiomas español e inglés muestras rasgos más convergentes, 
puesto que en ambas lenguas, por los rasgos principalmente 
analíticos, el orden de palabras se avanza como una forma de 
marcación de mayor prioridad. Mientras en armenio, todo lo 
contrario, el orden de palabras adquiere una funciona mucho 
menos prioritario y el énfasis se efectúa mediante recursos 
léxicos, palabras o términos o pautas discursivas de énfasis, como 
por ejemplo հենց o միակ բանը, որ, etc.           
a) Él que tiene que hablar eres tú. 
It’s you who must speak. 
Հենց դու պետք է խոսես: 
b) Eso es lo que más me aterra. 
This is what scares me. 
Հենց սա էլ ինձ սարսափեցնում է: = Սա է, որ ինձ 
սարսափեցնում է: 
c) Lo único que me interesa es saber de dónde se puede 
conseguir esa información. 
The only thing that I am interested is where one can find out 
that information. 
Միակ բանը, որ ինձ հետաքրքրում է այն է, թե որտեղից 
կարելի է ձեռք բերել այդ տեղեկությունը: 
III.2 
a) ¿Qué es lo que prefieres? 
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What do you prefer? 
Ի՞նչ ես նախընտրում դու: Դո՞ւ ինչ ես նախընտրում: 

En muchos casos énfasis es un fenómeno mucho más 
profundo que descubre no solamente una idea, un concepto o 
una referencia prosódica o gramaticalmente subrayados, sino 
también la evaluación del Hablante abarcando las intenciones 
comunicativas del hablante desempeñadas en los marcos de 
diferentes funciones perlocutivas: averiguación, insistencia, 
evaluación, denegación o aprobación, abominación o 
admiración, etc.  
Comparemos 
¿Qué es lo que quieres? 
What do you actually want? 
Ուզածդ ի՞նչ է: 
b) Yo lo que siento es no haber podido descubrir quién fue el 
que lo dijo. 
The only thing that I am sorry about is that I have not been able 
to find out who said it. 
Միակ բանը, որի համար ցավում եմ այն է, որ չեմ 
կարողացել պարզել, թե ով ասաց դա: = Միակ բանը, որի 
համարցավում է այն է, որ չեմ կարողացել պարզել, թե ով 
էր այն մարդը, ով ասաց դա: 
c) Lo que quería Daniel era que le dejaran en paz. 
The only thing that Daniel wished was to be left in peace. = 
What Daniel really wished was to be left in peace. 
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Միակ բանը, որ Դանիելը ցանկանում էր, որ իրեն 
հանգիստ թողնեին: = Դանիելը միայն ուզում էր, որ իրեն 
հանգիստ թողնեին: 
III.3 
Ahora es cuando vamos a ver si es verdad. 
Now we will discover whether it’s true or not. = Now is the 
right time (it’'high time) to discover whether it is true or not. 
Հիմա ճիշտ ժամանակն է պարզելու արդյոք դա 
համապատասխանում է իրականությանը: 
No era el cielo a donde había que mirar sino al rostro de doña 
Bárbara. 
Instead of looking at the sky, you should be looking at doña 
Barbara’s face. 
Երկնքին հայացքդ հառելու փոխարեն, նայիր դոնյա 
Բարբարայի դեմքին: 
IV. ¿Es que no me oyes? ¿Es que tú también me vas a perder el 
respeto? 
Aren’t you listening to me? So what, are you losing your respect 
towards me? 
Ինձ չես լսում:  
Ի՞նչ է, ինձ չե՞ս լսում: 

Como ya hemos mencionado, el análisis de las 
construcciones enfáticas puede requerir un contexto 
comunicativo o marcos discursivos mucho más amplios. Pues, en 
la mayoría de los casos las construcciones enfáticas el objetivo 
del hablante es de enfoque primario por lo cual lo comunicado 
por    
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V. Si lo ha hecho es por falta de inteligencia. 
He did it because of sheer (pure, utter, mere) lack of 
intelligence.  
Նա այդպես է արել սոսկ (լոկ) խելքի պակասից: 

En este caso la construcción oracional es de doble 
función – la función de la marcación de la condición y el énfasis 
de la causa de lo ocurrido. Pues, la referencia enfática aquí es 
absolutamente sintáctica que no encuentra su expresión análoga 
ni en inglés ni en armenio. No obstante, es no significa que en 
inglés no se hayan detectado casos de énfasis sintáctico. Así, en 
inglés entre las construcciones condicionales son más 
recurrentes las de tipo: 
Once the translation was completed, everyone began asking her 
questions. 
Una vez terminada la traducción, todos se echaron a darle 
preguntas. 
Հենց թարգմանությունն ավարտվեց, բոլորը սկսեցին նրան 
հարցեր տալ: 
Conclusiones preliminares  

Las construcciones enfáticas en español tienen una 
variedad de pautas más diversificadas que en inglés y en 
armenio. En el proceso de traducción de tales construcciones la 
prioridad de la misión del traductor se deriva no solamente de 
las peculiaridades contextuales del discurso sino también las 
intenciones del hablante, del autor y/o del protagonista. Para la 
efectividad de la traducción hace falta analizar las tradiciones de 
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la creación del discurso y las regularidades de la formación de 
textualidad como producto de comunicación. 

Resumiendo constatemos que el análisis de las 
construcciones sintácticas de énfasis es una tarea importante no 
sólo desde el punto de vista tipológico, gramatical, sino también 
desde las perspectivas truductológicas puesto que éstas son de 
una frecuencia obvia tanto en los marcos de comunicación 
diaria como en los contextos literarios. 

La semántica de las construcciones enfáticas se derive de 
las funciones dicursivas y peculiaridades contextuales al mismo 
tiempo. Por lo tanto, en la traducción de esas construcciones 
hace falta basarse en los objetivos o, mejor dicho, grupos de 
objetivos comunicativos: 

- objetivos pragmáticos de la priorización de conceptos, 
ideas, objetos, personas, etc.; 

- objetivos emotivos-evaluativos.  
De todas las perspectivas abarcadas en el dominio de las 

estructuras de valores pragmáticos los principios resumidos y 
compilados por Profesora Paronyán son de mayor importancia 
teórica (Paronyán, p. 158).   

En análisis comparativo de las pautas enfáticas en español 
y sus equivalentes en inglés y en armenio han revelado las 
siguientes realidades paralelas: 

a. Las pautas enfáticas en español demuestran una 
expresividad mucho más discreta en los marcos de 
construcciones compactas; 
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b. Como resultado de la busca de los equivalentes 
respectivos en inglés y en armenio se ha detectado una especie 
de combinación no sólo de las pautas oracionales o estructuras 
oracionales – principalmente mediante el orden de palabras – 
sino también de los recursos léxicos. 
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Տիգրան Միքայելյան 
Խաչատուր Աբովյանի անվան  

հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 
 

Իսպաներենում շեշտադրում արտահայտող կառույցների 
թարգմանության որոշ խնդիրներ՝ անգլերեն և հայերեն 

համարժեքների զուգադրությամբ 
 

Հոդվածում փորձ է արվել համակարգված ձևով ներկայացնել 
իսպաներենում ընդծման գործառույթով շարահյուսական 
կառույցների և համապատասխան կաղապարների 
զուգադրական քննությունը: Համակարգման հիմքում ընկած 
են հայազգի իսպանագետ Արուտյունովայի դասակարգման 
սկզբունքները, որոնց շրջանակում բերված հիմնական 
օրինակները զուգադրվել են անգլերեն և հայերեն 
համարժեքների հետ: Արուտյունովան առաջարկում է 
կառուցվածքային և իմաստաբանական դասակարգման իր 
սկզբունքները, որոնք ներկայացված են ամփոփ կերպով, 
քանի որ զուգադրման հիմնական նպատակը 
թարգմանելիության որոշ խնդիրների քննարկումն է: 
Անշուշտ, հոդվածը սոսկ համեստ մի փորձ է խնդրին 
անդրադառնալ զուգադրական տեսանկյունից և ներկայացնել 
հայազգի գիտնականի տեսակետը, որը կարող է ոչ միայն 
օգտակար լինել զուգադրական քննությունների համար, այլ 
նաև՝ ծառայել որպես մեթոդաբանական հուշում գործնական 
թարգմանությամբ զբաղվող անձանց համար:   
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Բանալի բառեր՝ շեշտադրում, շեշտադրում արտահայտող 
կաղապարներ, շեշտադրում արտահայտող նախադա-
սություններ, շեշտադրման կաղապարների ենթախմբեր, 
շարահյուսական շեշտադրում, շեշտադրման բառային 
միջոցներ: 
 
 

Tigran Mikayelyan 
Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University  

 
On Some Problems in Translating Emphatic Grammatical 

Patterns in Spanish and Their Equivalents in English  
and Armenian 

 
The present article is an attempt to draw parallels between the 
emphatic patterns in Spanish and their equivalents in English 
and Armenian. The methodology of the analysis is based on the 
classification principles developed by N. D. Arutyunova – from 
the perspectives of emphatic charge of syntactic patterns in 
Spanish. The article, in fact, is a modest comparative study of 
the most recurrent emphatic patterns detected by Professor 
Arutyunov in Spanish that might be useful for further and 
deeper analyses within both Translation Studies and 
Comparative Analyses.  
 
Keywords: emphasis, emphatic constructions, emphatic 
sentence patterns, subgroups of emphatic patterns, syntactic 
emphasis, lexical emphasis.         
  


