
































364 Ana Alancera RUNia 

Abrieron las puert:i.~, y nos lanzamos 100m iI 1m exhíbídofes de rop.' illt& 

ri(Jr masculina. un pm;;o en twpel y lA c~, lo (:lllil me resulta inrófil&
do, pero en fin .. 

El columnista parece no considerar p('rtinente el desarrollo extenso de] 

di'KHrsO que justifique su asernón previa -de ¡.¡hi el si1endo suspensivo-, algo 
frecuente en el español hablado: 

¿A usted no le parecen bien los pasos sub(;;rrane05 en Madrid? Sí me parc
(t'n bien los pasos subt€'rráneu!>. U} que no m, pare,.e bien es que;,e ga\le 
el d;¡hle de 10 prcsupue,-udo, pero 1m fill. 

[REAL ACADH1L\. [$:I',\NOI A: !;'.aDW <ie <iatos (CREA) [el! 161<'a], 
C/fipus di! wji"r('llf/l1 Mt d?rl''i,'¡ rv,¡u¡L <hUP:/;,.."Vd<le,6> (ORAL, 'I~ 
lhis;ón, Madrid. 2 .. U()5/9~ A») 

Ud mismo modo que ro fin, el reformulador rcrapitulativoH Mal pre
domina en los enunciados orales en los que, como dice B. Sled (1976: .33), 
sudt' indicar la conclUSión de una enumeraciim. Ya W, aeinhauer describía 
la presencia en ti esp.tñül hablado ue ~una rurmulita que rcsume la imprc
~¡ün totar (1963 [1930]: .348); 

~E11 mi<>mo. Traje- ru~ que nevó Rocio Jurado para I<t boda de Rocíito, ¿si? 
¿sabes;:, con el floripondio que llevaba en la CahC7,a. ¿llevaba un flof'ipún" 
dio? Nmotros le llamamos el penfollú, pero Ya" e era un floripondio Ya.. !G

tnltodn lo que llevaba €'n la cabeza, tod(} w In hizo ig\lal igual iguaL 

[REAL AGADE/l.iL'\ ESPA.';¡OL\: Bancu d .. da:,)'; ~CRE.A.) r en 11liGI.:. 
Cmpus dP reft"ff:r.¡;:ir; dJ:r espl1iilJl mil/aL <http'//,...""wx&e.e;> (ORAL, "A 
vivir '1v;,- ,on d"" d:;u~, 02/ 1};96, Cadfna SER)] 

En las columnas periodísticas suele emplearse para facilitar la vuelta al 
tf"ma principal tr.l5 unas wmideradones margmales o una ruprura temática: 

Tuve de pronto ga."la'! de tinrr la toalla. Entre OU'a5 Hri3b, porque la waiIJ que 
me he traido es una birria en tompar;tóon ('QP M que está luciendo ~n¡ don 
Amar en sus vacadOfin mcnorquil1A." .. n plan part'D, muy en la línell ute 1m 
legendarios pantalones éi\wmpadu!l d.:- mi don Jaime de MaridmJlí.r; yo n.:o 
que el un diK-llo de mi don Carlito! de Inglaocrra, al que ahora le ha dado 
pur disenar. Total., que me entraron un"" repentinrn; deseos de abandonar. 

[Edw-ro;'lo Meno;'lkuui. -Ami CrininÁ., políd.ep<)rtiv;<", El Mundo, 14-0f!..2002] 

l< Erare ;<::>s 'rt:fo(mulad{)re~ fN'apilUladvos' enCOntrAmos lillnblén mm", marcadOfe~ dl!)
cundvos ~omo al fin)" ai mbo, en .,unw, en rkfinilitW y fJ fin & fwm~" CUY'" pfI",,:¡cia en el tipo 
de columna." ... nal17~ .. das suele rtiUltar muy e.«:asa, lal Ve!}Xlf ¡ralar",,' de ej(p~m"" p<Kn fre
cuentes en lo!> .,nundados (a:-a(\eri~ticos tk la tOllvvn.ad6n pmtotipitil, 
























