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0. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de ciertos verbos de percepción visual (VPVs) como marcadores discursivos11 

(MDs) ―un fenómeno lingüístico que ocurre en muchas lenguas― no ha pasado inadvertido en 

la literatura. Cabe mencionar, entre otros, los trabajos de Lamiroy & Swiggers (1993), Dostie 

(1998), Cuenca & Marín Jordà (2000), Brinton (2001), Montolío Durán & Unamuno (2001), 

Cucatto & Cucatto (2004) y Marín Jordà (2005).  

Los MDs se estudian generalmente en el marco de la teoría de la gramaticalización2  

(GR), ya que sufren algunos cambios típicos en el contexto de GR: “they undergo 

decategorialization, change from major (open) to minor (closed) class membership, freezing or 

ossification of form, desemanticization or generalization of meaning, shift from referential 

(propositional) to non-referential (procedural) meaning, subjectification, and 

conventionalization of invited inferences” (Lehmann 1995, Brinton 2005: 308). Conforme a la 

hipótesis de la gramática emergente (Hopper 1987: 147) y la hipótesis de la subjetivación 

(Traugott 1995: 32), son sobre todo los verbos de uso más frecuente los que se prestan con 

mayor facilidad a procesos de fijación sintáctica y morfológica, y de desemantización 

(bleaching). De ahí que en este trabajo el foco recae en el binomio más conocido del campo de 

percepción visual (PV), a saber, ver y mirar, los representantes prototípicos de la percepción 

pasiva y activa, respectivamente.  

Se comprobará a continuación cómo las diferencias conceptuales entre ver y mirar se 

traslucen a nivel de las estructuras gramaticalizadas y/o en vía de GR: las implicaciones 

discursivas corren parejas con la orientación objetiva, respectivamente subjetiva, de ver y mirar. 

Para delimitar mejor el objeto de estudio, identificamos en un primer apartado las diferencias 

más manifiestas entre ver y mirar a nivel de la GR. En el apartado 2, a su vez, proponemos 

relacionar las distintas posibilidades de GR de ambos verbos con su diferente comportamiento 

                                                           
1 Utilizamos el término ‘MD’ para designar el conjunto de expresiones ―consideradas ‘difícilmente clasificables’ en la 

gramática tradicional― ya que probablemente es el más utilizado. Dado la imposibilidad de tratar en profundidad en estas páginas 
los problemas terminológicos que suscita el concepto, referimos a Marín Jordà (2005: 57-74) para una revisión del término ‘MD’. 

2 En el marco delimitado de este artículo cabe destacar que no es nuestro objetivo terciar en las discusiones teóricas muy 
actuales sobre la GR . 



léxico-sintáctico, lo que nos llevará a formular unas hipótesis de trabajo (apartado 3) que serán 

puestas a prueba en el análisis de corpus (apartado 4).  

Para la parte analítica de este trabajo escogimos un corpus oral de dos subgéneros 

argumentativos ―cuya procedencia y compilación será descrito en el apartado 4―, en que se 

estudiarán los efectos discursivos de los dos marcadores más frecuentes derivados de ver y 

mirar: a saber, a ver y mira. El apartado 5 pone de manifiesto que los usos discursivos de a ver 

y mira sirven propósitos comunicativos diferentes, conforme a la diferente perspectivización 

inherente a ver y mirar (véase apartado 2).  

 

 

1. GRAMATICALIZACIÓN CON LOS VERBOS DE PERCEPCIÓN VISUAL: VER Y MIRAR 

 

Si bien ver y mirar se consideran generalmente como los VPVs prototípicos y más 

frecuentes, ambos no parecen ser igual de propensos a gramaticalizarse, contrariamente a la 

tendencia general postulada en la teoría de la GR, por la que la frecuencia de uso sería uno de 

los principales motores en el proceso de GR. El panorama diferente que nos presentan los 

diccionarios (e.o. Santos Río 2003) viene corroborado por Hanegreefs (2008: 222-227), que 

distingue diferentes pistas de GR para ver, por un lado, y mirar, por otro.  

Por lo que concierne a ver, se pueden discernir tres pistas de GR. En primer lugar, destaca 

el desarrollo de MDs ―tal como (vamos) a ver, ya ves, verás, veamos, etc.―, usos pragmáticos 

e interpersonales, a partir de estructuras proposicionales en que el VPV originariamente 

funciona como verbo ‘léxicamente pleno’ ―o sea, con significado de percepción―, capaz de 

llevar sus propios complementos. En segundo lugar, es muy frecuente la aparición de ver en 

expresiones idiomáticas, como ver la paja en el ojo ajeno, tener que ver con, véase, etc.3 

Además, en tercer lugar, cabe mención aparte la decategorización de ver(se) como verbo 

(seudo-)auxiliar en las estructuras ‘ver(se) + participio’ (e.g. verse obligado a).  

La flexibilidad y polivalencia demostrada por ver a la hora de gramaticalizarse, se debe 

principalmente a que ver es el verbo semánticamente más infraespecificado del binomio. Su 

caracterización como verbo estático con un sujeto que desempeña el papel semántico de 

experimentador4 hace que su interpretación exacta dependa en gran medida de los 

complementos con que se combina, es decir, viene dictada por el objeto de percepción. De ahí 

que ver tenga una utilidad muy diversa: a partir de su acepción de percepción física, da paso a 

un amplio abanico de extensiones de sentido; adquiere significado en función del contexto.  

                                                           
3 Esta segunda pista sería la de la lexicalización (LEX), pero por falta de espacio no entraremos en detalle sobre la 

distinción entre GR y LEX. Asumimos simplemente que LEX es una forma de GR. Para una comparación detallada de LEX y GR, 
véase el capítulo 3 de Brinton & Traugott (2005). 

4 Es la entidad que registra ―no siempre voluntariamente― impulsos externos. 



Mirar , en cambio, como verbo de percepción agentivo que supone la participación activa 

y voluntaria del sujeto perceptor (= agente), tiene una carga semántica mucho más específica, lo 

que restringe sus contextos de uso y posibilidades de extensión semántica. Mirar  puede 

considerarse con razón el verbo más marcado del binomio y eso tiene repercusiones a nivel de la 

GR. A diferencia de ver, con mirar destaca sobre todo una pista de GR, un uso específico, a 

saber, el imperativo en función de MD, entre otros usos más marginales como las 

construcciones preposicionales mirar por donde, mirar por alguien, las fórmulas reduplicativas 

(mire por donde se mire), o las construcciones ‘en inciso’ como según se mire, etc. La 

reducción semántica del imperativo con valor léxico a MD ―sólo posible con verbos agentivos 

como mirar― es una pista privilegiada de GR con mirar: “imperative forms are in fact 

mobilizing elements par excellence. They retain their basic semantic-syntactic value, that of 

prompting the involvement of the addressee” (Lamiroy & Swiggers 1993: 671). 

El cambio semántico que subyace a la GR de mirar va desde el significado básico de 

percepción física a un significado subjetivo, vinculado a la actitud del hablante respecto al 

desarrollo del intercambio comunicativo (Cuenca & Marín Jordà 2000: 223). Martín Zorraquino 

& Portolés Lázaro (1999: 4171-4172) categorizan este uso de mira con los enfocadores de la 

alteridad: elementos que señalan el enfoque o la posición del hablante con respecto al 

interlocutor. Mira se define como una partícula discursiva interjectiva que sirve para marcar la 

relevancia de las opiniones o preferencias del hablante, o sea, introduce el punto de vista del 

hablante. 

 

 

2. A PERSPECTIVIZACIÓN DIFERENTE, GRAMATICALIZACIÓN DIFERENTE 

 

Como ya es sugerido en los párrafos anteriores, la diferente GR de ver y mirar se remonta 

a diferencias en el comportamiento sintáctico-semántico de ambos verbos, que, a su vez, son 

indicativas de una conceptualización básica muy diferente. En el subapartado 2.1. se pasa 

brevemente revista a las principales diferencias léxico-construccionales entre ver y mirar, tal 

como son reveladas por Hanegreefs (2005, 2008). Enseguida, en 2.2., ilustraremos con dos 

esquemas conceptuales la diferente perspectivización subyacente a la GR diferente.  

 

 

 

 

 

 



2.1. Diferencias sintáctico-semánticas 

 

La tabla 1 combina los resultados de un análisis empírico de los verbos en contexto y el 

aporte de la lexicografía. Nos muestra de manera muy clara que ver y mirar en varios aspectos 

pueden concebirse como verbos ‘complementarios’ en el ámbito de la PV.  

 

VER MIRAR 
± agentivo + agentivo, + voluntario, + intencional 
+ resultativo − resultativo 
±±±± estático + movimiento 
orientado hacia el objeto orientado hacia el sujeto 
percepción (in)directa percepción directa 
Puntual Durativo 
todo tipo de 
complemento 

N concreto 

−−−− finalidad + finalidad física 
punto de vista objetivo punto de vista subjetivo 

 

Tabla 1. Las principales diferencias sintáctico-semánticas entre ver y mirar5 (tomadas de Hanegreefs 2005) 

 

Ver representa la percepción pasiva, con un perceptor experimentador que registra lo que 

pasa delante de sus ojos, sin intención o finalidad previa al acto. De ahí que caracterizamos ver 

de resultativo y puntual: al abrir los ojos, cada persona ve (= un estado). Ya que el objeto de 

percepción en este sentido ‘desencadena’ el acto de ver, decimos que ver se orienta hacia el 

objeto de percepción, esto es, que adopta un punto de vista objetivo. En sus contextos 

encontramos cualquier tipo de complemento, que a su vez provoca una lectura más o menos 

directa (física o epistémica) del verbo.  

Mirar , en cambio, destaca por su marcado aspecto agentivo: el perceptor agente ejecuta 

de manera activa, voluntaria e intencional la acción de mirar. En otras palabras, a diferencia de 

ver, mirar se orienta más bien hacia el sujeto y adopta un punto de vista subjetivo. Esto explica 

también, junto con el carácter dinámico (+ movimiento, + durativo) o faseado de la acción, que 

el objeto de percepción pueda estar ausente: uno puede mirar sin ver nada (- resultativo). El 

papel prominente del perceptor restringe las posibilidades semánticas y construccionales del 

verbo: prefiere tomar complementos nominales concretos, compatibles con una interpretación 

directa o física.  

 

 

 

 

                                                           
5 Los rasgos resumidos en la Tabla 1 no son ‘absolutos’, sólo reflejan las características más comunes del respectivo verbo. 



2.2. Marcos conceptuales diferentes 

 

Dentro del marco de la Gramática Cognitiva (GC), las discrepancias en el 

comportamiento léxico-gramatical de ver y mirar anteriormente mencionadas pueden explicarse 

como manifestaciones de una perspectivización contraria: ver y mirar representan 

conceptualizaciones diferentes de la escena perceptiva. Aunque cada acto de percepción visual 

de por sí esté dirigido hacia el exterior por la disposición física de los ojos, la dinámica de 

fuerzas no siempre sigue la misma dirección. En el caso de mirar, el énfasis recae en el sujeto 

de percepción que con una intención (más o menos velada) dirige la mirada en una dirección o 

hacia un percepto para colmar ciertos deseos/necesidades. Con ver, se produce generalmente el 

caso inverso: el papel del perceptor se reduce en la mayoría de los casos al de receptor de 

impulsos visuales, o sea, el percepto se presenta a él. La diferencia entre los dos verbos viene 

captada mediante los términos objetivo vs. subjetivo, como viene representada en la figura 1.  

 

 
Perspectiva ‘objetiva’ con mirar 

 

 

Perspectiva ‘subjetiva’ con ver 

Figura 1. La perspectivización contraria de mirar y ver 

 

En una escena perceptiva con mirar, el énfasis recae en el sujeto de percepción, la manera 

y la dirección de su mirada o la finalidad con que mira. De ahí que Collinot (1966: 9-10) 

adscriba una perspectiva subjetiva a mirar: “l’objet n’existe qu’en représentation subjective.” El 

perceptor es el elemento pivote de la escena, o sea, está en el primer plano (foregrounding, 

Talmy 2000: 76). Después de tomar la decisión de mirar, el perceptor lanza la mirada (véase las 

flechas en direcciones alternativas). Significa que mirar presenta una estructura compuesta de 

subeventos. La prominencia semántica y sintáctica del perceptor se debe en primer lugar a su 

marcado carácter agentivo. La naturaleza semántica compuesta del verbo explica, en segundo 

lugar, la posible ausencia del percepto en la construcción. El desarrollo secuencial de mirar hace 

posible que se perfile cada una de sus fases separadamente, lo que Talmy (2000: 257-309) 

explica por el concepto de windowing of attention.  

Resulta menos evidente determinar el participante focal en la escena perceptiva con ver. Como 

―en comparación con mirar― su perceptor es menos activo y su percepto está más envuelto en 

la percepción al incentivar el acto mismo, los dos participantes a primera vista son igual de 

importantes. No obstante, ya que la realización del evento mismo depende de la presencia de un 

percepto, estimamos que el primer foco recae en este último. Por consiguiente, le conferimos a 

ver una perspectiva objetiva, en concordancia con Collinot (1966: 10). En la representación 



esquemática la flecha sale del percepto —que existe independientemente del perceptor— y 

desencadena un acto de percepción visual o intelectiva en el perceptor (cf. la bifurcación de la 

flecha). 

 

 

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Así, llegamos a las hipótesis que queremos someter a examen en este estudio 

exploratorio. Creemos que la perspectivización contraria de ver y mirar está a la base de las 

discrepancias que vimos en las pistas de GR, y, como en este estudio nos centramos en los usos 

discursivos, esperamos encontrar prueba de que los MDs derivados de ver y mirar sirven 

propósitos comunicativos diferentes.  

En este artículo nos centraremos en el estudio de los efectos discursivos de los 

marcadores más utilizados derivados de mirar y ver, a saber, mira y a ver. Partimos de la 

hipótesis de que mira, conforme al punto de vista subjetivo de mirar y la forma original 

imperativa del marcador, se usará más bien en contextos en que el hablante (H) quiere llamar la 

atención sobre sus propios intereses, experiencias y objetivos (es decir, en tertulias), donde 

predominan actos de habla supuestamente ‘amenazadores’ (face threatening) a la imagen del 

interlocutor (IL). Así, mira presupone una situación de divergencia comunicativa, en que el H 

quiere convencer al IL de sus propias convicciones. 

En cambio, a ver ―conforme a la perspectiva objetiva o intersubjetiva del verbo de 

origen― apelará más bien a la convergencia comunicativa. Aparecerá con más frecuencia en 

contextos que invitan al consenso (como es el caso en los debates de actualidad). A ver es una 

invitación a los participantes en la discusión a llegar a una conclusión común y compartida. En 

otras palabras, en vez de que un hablante se superpone al otro (relación asimétrica con mira), a 

ver establece una relación de simetría entre los ILs, basada en la colaboración y la empatía.  

 

 

4. CORPUS 

 

4.1. Campo de estudio: dos subgéneros argumentativos orales 

 

El campo de estudio escogido para analizar las formas de mira y a ver es la 

argumentación oral. Pretendemos observar el uso y las funciones de estas formas discursivas en 



intercambios determinados por una clara dimensión argumentativa6. La justificación de haber 

elegido la argumentatividad como campo de estudio estriba en que este tipo de discurso encierra 

las propiedades contextuales ideales para observar el comportamiento de elementos como los 

marcadores del discurso. Éstas ayudan a comprender la relación que el H quiere conferir a los 

miembros del discurso que vinculan según las instrucciones específicas que derivan de su 

significado. Hemos elegido como marco contextual los siguientes subgéneros argumentativos, a 

saber, la tertulia7 y el debate de actualidad. Esta selección se justifica por los diferentes grados 

que manifiestan según la posición que ocupan en el continuo de la argumentatividad, donde la 

tertulia representaría el género menos argumentativo. 

Además de diferir en cuanto a su grado de argumentatividad, estas dos formas de discurso 

oral se distinguen entre sí por sus propiedades formales8. Creemos que existen principalmente 

dos factores que distancian a estos dos subgéneros argumentativos, a saber, el grado de 

formalidad y flexibilidad estructural. Según el grado de formalidad hallaremos debates de tono 

más serio y con más rigidez comunicativa, o formas más distendidas y de carácter ameno como 

la tertulia9. Otro elemento a tomar en cuenta es la calidad de flexibilidad o rigidez de estos 

encuentros comunicativos que por lo general va estrechamente ligada al nivel de formalidad. 

Cuanto más formal sea este tipo de eventos comunicativos, mayor rigidez estructural y menor 

flexibilidad existirá en la interacción. Estas características formales influyen en cierto modo en 

la manera que tiene el IL de posicionarse en la argumentación y consecuentemente afectará la 

elección de una forma discursiva u otra. 

 

 

4.2. Compilación y referenciación del corpus 

 

Partimos de dos corpus orales, uno de carácter más general, a saber el CREA10 y otro más 

específico compuesto por grabaciones de los programas televisivos Las Cerezas y Los 

desayunos de TVE. La razón de haber combinado estos tipos de corpus estriba en la escasez de 

ejemplos encontrados en el corpus general, viéndonos necesitados así de ampliarlo y 

complementarlo. El corpus de acceso en línea CREA está compuesto por ejemplos únicamente 

de España de entre 1975 y 2004, provenientes de géneros argumentativos como la tertulia y el 

                                                           
6 Se entiende que el discurso oral denominado “argumentativo” se caracteriza por la expresión de opiniones, la exposición 

de puntos de vista y la formulación de argumentos, con el fin de persuadir al receptor o receptores. 
7 Por tertulia entendemos aquella forma de comunicación en la que un grupo de personas se reúne para conversar de manera 

informal o familiar. 
8 Tusón (1997: 70) alude concisamente a las características generales del debate donde destaca: a) un tema o tópico 

designado previamente, b) una duración determinada, c) unos participantes que desempeñan un papel específico y definido 8 y d) 
una toma de turnos regulada por un moderador. 

9 El grado de formalidad engloba componentes como la estructuración de los fragmentos de los que consta un debate, el 
establecimiento, duración y moderación de los turnos, un tema de carácter más serio y puntual, o una condición y tono de las 
intervenciones más distantes 

10 Es el Corpus Representativo del Español Actual: www.rae.es. 



debate seleccionados de una manera aleatoria. De Las Cerezas y Los desayunos de TVE hemos 

recopilado una serie de fragmentos que representan respectivamente muestras de tertulias y 

debates. Esta selección está compuesta por un total de 20 fragmentos respectivamente que 

oscilan entre siete y diez minutos de duración. Su recogida se ha realizado a través de un 

proceso trifásico: en un primer lugar hemos procedido a la grabación aleatoria de diferentes 

sesiones de cada uno de los programas; a continuación se han transcrito los resultantes 

fragmentos de manera literal sin omitir ninguna de las irregularidades conversacionales; y para 

terminar se ha formateado el corpus con el fin de trabajar con fragmentos reales sin alterar su 

autenticidad. Para ello hemos aplicado un sistema de convenciones de transcripción a todos los 

fragmentos y hemos establecido un sistema de referenciación que nos permita localizar los 

diferentes valores discursivos encontrados de mira y a ver11.  

 

 

5. ANÁLISIS DE LOS DATOS EMPÍRICOS: EL CASO DE MIRA Y A VER 

 

En este artículo sólo estudiaremos los contextos en que mira y a ver presentan los rasgos 

formales12 y funcionales típicos de las formas gramaticalizadas (Brinton 2005) ―véase los 

ejemplos (2) y (4)―, aunque somos conscientes del hecho de que estas formas gramaticalizadas 

siguen coexistiendo hoy en día con sus equivalentes léxicos1313, es decir, el imperativo léxico 

mira, que tiene una estructura valencial propia con el objeto directo (OD) me y el complemento 

circunstancial de modo bien, (1) y la secuencia final ‘preposición a + infinitivo ver + OD el 

mar’ (3)―.  

 

(1) Pero mírame bien, ¿no me notas nada raro en la cara? (CREA: C. Rico Godoy, Cómo ser una mujer y no 
morir en el intento, 1990) 

 
(2) -Ya, perdone –se le quebró el tono a Gil-. No quería molestar. –Mira –añadió, para aliviar el exceso-, 
tengo problemas y estoy de poco humor. (CREA: L. Landero, Juegos de la edad tardía, 1989) 

 
(3) En Navidades, comenzó a decir nerviosamente, en Navidades, cuando estés mejor, vamos a hacer un viaje 
a la costa, al sol, a ver el mar. (CREA: R. Montero, Amado amo, 1988) 

 
(4) Entonces, bueno, pues qué quieres que más digo, a ver, sobre el tema. (CREA: Barcelona, 06/03/1991, 
TVE 1) 
 

                                                           
11 En esta última fase hemos codificado los datos de nuestro corpus a través de la identificación de cada hablante, la 

numeración de cada intervención y la indicación de la fecha de cada fragmento. Como sistema de apoyo se ha confeccionado un 
conjunto de anexos donde se recoge toda la información detallada de cada fragmento utilizado (participantes de cada sesión, su 
profesión y duración de cada fragmento. 

12 Cabe mencionar que tanto en el caso de mira como de a ver existe una posible variación (mira > mirad, mire, miren; a 
ver > a ver si, vamos a ver) cuya presencia en nuestro corpus es ciertamente marginal. Esto no quiere decir que las formas aquí 
analizadas sean todavía susceptibles de presentar una variación mínima. 

13 La coexistencia de formas gramaticalizadas y léxicas se llama divergencia (‘divergence’): “When a lexical form 
undergoes grammaticization [= grammaticalisation] (…), the original lexical form may remain as an autonomous element and 
undergo the same changes as ordinary lexical items” (Hopper 1991: 22). 



Los MDs se caracterizan por ciertos rasgos formales1414 así como una serie de rasgos 

funcionales de acuerdo con la función textual e interpersonal que desempeñan en el discurso. En 

cuanto a la primera destacan mecanismos con relación a la estructura textual, a saber: la llamada 

de atención del oyente, la toma y el mantenimiento de turnos, la relevancia entre los diferentes 

segmentos discursivos y la cohesión discursiva. Por otro lado, la función interpersonal se 

expresa a través de la expresión de opiniones y argumentos así como la manifestación de 

cooperación entre IL o la cortesía conversacional (Brinton 2005: 310). 

De los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la frecuencia tanto de mira como de a 

ver (cf. Tabla 2), podemos afirmar que mira es más prolífero en contextos argumentativos como 

la tertulia, mientras que a ver predomina en debates de actualidad. Esta correlación se debe al 

tipo de contexto comunicativo en el que son utilizados1515, así como al tipo de relación que se 

establece entre los participantes y que viene promovida por el uso de un MD u otro. 

 

 MIRA A VER 
Tertulia 69/115 = 60% 94/234 = 40% 
Debate 46/115 = 40% 140/234 = 60% 

 
Tabla 2. Frecuencia de mira y a ver 

 

Además, atendiendo a la distribución sintáctica de las muestras encontradas en nuestro 

corpus hemos analizado los valores discursivos de mira y a ver encontrados, que apoyan y 

demuestran nuestras sospechas sobre el uso y la función de estas formas discursivas.  

En calidad de parentético (5), que representa un 90% de los casos y en algunos casos va 

en compañía de otros MD1616, mira ayuda al H a posicionarse claramente en su opinión: en 

primer lugar llamando la atención del IL a través del uso de su forma imperativa y, en segundo 

lugar, aportando su propia interpretación de carácter subjetivo. Esto se corrobora por la 

presencia de elementos referentes a la primera persona singular (intento serlo, mío). 

                                                           
14 They are marginal in word class, often being placed within the traditional class of ‘interjection’ or otherwise seen as 

differing from the homophonous adverbial and conjunctive forms. They typically occur outside the core syntactic structure, often in 
sentence-initial position. They have an apparent lack of semantic content, and are not easily glossed or translated. Phonetically, they 
are often ‘short’ or reduced and occur in a separate tone group. Their presence in discourse is optional, with their absence rendering 
the discourse neither ungrammatical, nor unintelligible. Finally, they are of high frequency, characteristic of the oral medium, and 
stylistically stigmatized” (Brinton 2005: 309-310). 

15 Los cuales difieren, como hemos mencionado previamente, en cuanto a sus características formales. 
16 Como es el caso de bueno, en el ejemplo (5). 



(5) Bueno mira  en primer lugar lo intento serlo y eso está en ESTE libro mío El sendero de la mano 
izquierda que creo que has estado leyendo [en los últimos días Julia = (C8M05-1/128/63/FSD) 

 

Del mismo modo observamos que mira en compañía de un exclamativo (6) permite al H 

reconocer su punto de vista, imponerse y dar su opinión de un modo muy directo y subjetivo, lo 

que se nota en el uso de elementos como el adjetivo muy subjetivo obscena o componentes que 

siempre remiten al H (¿me entiende?, ¿o no?, ¿no?). 

 

(6) Fíjate que la gente mira  qué obscena, esperaban verte pero pero no, ella raramente va desnuda pero por 
dentro ¿me entiende? O sea, igual que ustedes, que también van desnudos por dentro, ¿o no? ¿, no?. Bueno, 
para qué nos van a dar ustedes más la lata (CREA, párrafo 18) 

 

La forma parentética de a ver (7) cuenta igualmente con el mayor número de ocurrencias 

encontradas. Aquí, por el contrario, el H introduce al IL en su punto de vista, es decir, el H no 

impone su argumento o idea sino que se limita a exponer al grupo de IL una opinión o 

comentario de manera más abierta, más objetiva, y dejando al lado sus imposiciones, lo que 

viene corroborado por el uso de una primera persona plural (nos referimos). De este modo 

acerca a todos los participantes a un mismo nivel. 

 

(7) [= bueno a ver - - he cometido he cometido un error ↓ - nos referimos a un lugar del que no pueden salir 
donde tienen restringidas sus libertades individuales durante un [tiempo limitado (LD/M08-1/156/21/LH) 

 

En otras ocurrencias queda patente que el foco de atención recae en la percepción del IL, 

y no en el H a través de una invitación para buscar una solución (8), una explicación para 

intentar ayudar mejor al IL (9), una invitación a terceros (10) o casos en los que el H minimiza 

su implicación para aportar más información al IL (11). 

 

(8) "¡Ale! ¡ale!, a ver si se rinde, a ver si le da un un dolor de cabeza que no pueda más" y cosas así. Hombre, 
pues en cierto modo, molaría. y también han comercializado máscaras antigás. ¡Anda que los americanos 
también! Se han forrado (CREA, párrafo 82) 

 
(9) Pues es posible. ¿Sí? Pero a ella se le quitó Pues es posible. Cuando se tomó aquello. O sea que para mí 
no es dogma de fe, a ver cómo te digo pero a mí se me quitó. Pero, que se te ha quitado. En aquel momento 
se me quitó, ya está. Otras cosas me las han tratado también y me han ido bien después (CREA, párrafo 124)  

 
(10) Vale, ¡a ver quién se anima!, que levantar los brazos. El que quiera preguntar algo que levante un brazo. 
O los dos. ¿Nadie quiere preguntar nada? Allí tenemos a alguien que quiere preguntar (CREA, párrafo 103)  

 
(11) (…) Ana Mari, que sí, que somos un poquitín así, raros, sádicos, ¿no?, Sí, un poquito, sí. Sí. Y, ¿qué más 
han comercializado? a ver que me acuerde yo, bueno, cintas amarillas que por lo visto en América es un 
distintivo de suerte las atas pues qué sé yo, a la a la antena del coche o a un árbol (…) (CREA, párrafo 84) 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

 

En este estudio exploratorio en torno a los usos discursivos de mira y a ver hemos podido 

delinear una serie de conclusiones que en el futuro esperamos consolidar. Nuestro análisis 

parece confirmar que mira es más frecuente en tertulias, es decir, eventos comunicativos más 

familiares e informales en los que el H se quiere posicionar en la argumentación de una manera 

individualista, con el fin de imponer sus argumentos o ideas e influenciar al IL para que adopte 

su punto de vista. En cambio a ver es más susceptible de aparecer en debates de actualidad 

donde el H intenta exponer sus opiniones de una manera más colectiva y perseguir un acuerdo o 

conclusión común entre los IL. 
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