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9. EXCLAMATIVOS

TUS ANOTACIONES

Revisa los contenidos de la unidad PREGUNTAR. LOS INTERROGATIVOS: te ayudarán en esta. 

Con el término exclamativos, el título de esta unidad, recogemos las formas que el español tiene para expresar
de forma evidente los sentimientos, y para que otras personas reconozcan esa expresión de sentimientos.

La mayoría de los procedimientos que describimos corresponden a la lengua oral... La lengua escrita tiene medios
muy limitados, que generalmente se reducen al empleo de los signos de admiración (¡!), al principio y al final del enunciado.
Los principales procedimientos son:

a Los ruidos, sonidos (que en español pueden ser distintos a los de otros idiomas), es decir, no se trata de palabras.
Con ellos expresamos dolor, asco, indignación, sorpresa, miedo..., y se suelen acompañar de gestos de la cara y el cuerpo.

b Una entonación marcada y reconocible, diferente de la que usamos en enunciados “normales”, es decir, enunciados
(incluso palabras) que sin esa entonación no expresan sentimientos de forma clara...

Es viernes... 22 de octubre... / ¡Es viernes! ¡Fin de semana! ¡Increíble! 

c Las combinaciones de qué (con acento gráfico, aunque no es un interrogativo) con sustantivos (¡qué asco!, 
qué piso tiene!), con adverbios (¡qué mal!) o con adjetivos (¡qué pequeño!). Todos ellos con un significado parecido
al de los superlativos: mucho asco; un piso muy grande, muy bonito, muy sucio...; muy mal; muy pequeño.
Este procedimiento puede aparecer acompañado de “ruidos” ¡puaj, qué asco!; ¡brrr, qué frío!; ¡aaaah, qué sueño!
y, claro, diversas expresiones de la cara o de las manos.

d Palabras o expresiones de intensificación, que habitualmente no expresan su significado real,
sino que son solo de palabras que subrayan la actitud del hablante: indignación, sorpresa, enojo, etc.
Estas palabras pueden aparecer solas, o combinadas con los procedimientos anteriores.  Entre otras, forman
parte de este grupo las palabrotas o las palabras malsonantes (relacionadas comúnmente con la religión
o el sexo), pero que son, como hemos dicho, expresiones de énfasis: no se expresa ni se interpreta su significado
“real”. Casi todas estas palabras están recogidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua,
y en la mayoría de casos el diccionario recoge su significado y también los valores que expresan como énfasis.
También en este grupo, un número muy amplio de comparaciones y metáforas con una función similar
(Estoy ¡hasta las narices!, ¡Estás (loco/a) como una cabra!, etc.).

e Algunas formas de preguntas (sobre todo las que muestran sorpresa o incredulidad) se reconocen
como expresión de exclamación:

a He encontrado trabajo en Hollywood...
v ¿Qué dices? ¿De verdad? / ¿En serio?

En este caso, la persona que escucha no está preguntando realmente ni pide la repetición del enunciado,
sino que muestra su sorpresa / admiración.
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La SECCIÓN C) DEL APARTADO DE REPASO enumera la combinación del exclamativo 
qué + sustantivo / adjetivo / adverbio. Esta combinación se puede extender
para formar un enunciado más complejo:

¡Qué piso! > ¡Qué piso tan bonito tiene!
¡Qué pequeño! >¡Qué pequeño es el apartamento de Laura!
¡Qué mal! > ¡Qué mal me ha salido el examen de Química!

En todos los casos, como hemos visto, se mantiene el tono de intensificación
que hemos mencionado arriba.

¡QUÉ + SUSTANTIVO / ADJETIVO / ADVERBIO!

Observa que las combinaciones de ¡qué + sustantivo / adjetivo / 
adverbio! pueden representar una reacción a una información 
que comparten la persona que habla y la persona que escucha, 
algo que se ha dicho con anterioridad o que los interlocutores 
saben. Decimos, por ejemplo, ¡qué pena!, ¡qué bien! o ¡qué injusto! 
cuando otra persona ha informado de algo antes.
En estas situaciones, si queremos añadir más información,
solemos usar el subjuntivo:P

IE
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...

p He cambiado el vuelo y llegaré a tu fiesta...
v ¡Qué bien que puedas venir!

s Al final estoy estudiando alemán...
u ¡Qué pena que no hayas encontrado plazas en japonés!

o Sí, sí, suspendí el examen...
t ¡Qué injusto que te suspendieran por solo dos décimas...!

Observa que eso no sucede (y usamos el indicativo)
cuando no existe una información compartida
(y por ello no es posible una reacción).

¡Qué calor (que) hace hoy!
¡Qué bien (que) hemos comido! ¡Todo riquísimo!
¡Qué triste (que) es la película! No me ha gustado nada...

SUBJUNTIVO: PRESENTE SUBJUNTIVO: TIEMPOS DE PASADO

Como sucede, en parte, con los interrogativos,
el exclamativo ¡qué! puede combinarse

con algunas preposiciones asociadas con el verbo 
del enunciado. Observa los siguientes ejemplos:

Has usado el coche de tu padre sin permiso y has chocado
contra un árbol... Chico, ¡en qué lío te has metido!

Las cuatro y media, pero, hijo, ¡a qué hora llegas!
Tenemos que hablar... Esto no puede seguir así.

Además de las combinaciones mencionadas, existen otras formas
que tienen un significado similar, aunque mantienen combinaciones

con otras clases de palabras...

OTRAS FORMAS DE EXCLAMACIÓN2

a El exclamativo ¡cómo! se combina con verbos, y como en los restantes casos 
aporta un significado de intensificación. Al igual que el interrogativo,

pone énfasis en la manera de una acción o una situación:

¡Cómo corre! > corre muy rápido / corre con un buen (o mal) estilo / ...

b El exclamativo ¡cuánto / cuánta / cuántos / cuántas! se puede referir
a sustantivos (con variación de género y número), y pone énfasis

en la cantidad (como sucede también con el interrogativo).

¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Qué alegría!
> mucho tiempo

¡Uf! ¡Cuánta paella me has servido! No sé si podré con toda...
> me has servido mucha (cantidad) paella

¡Cuántos libros tienes! ¿Los has leído todos?
> tienes muchos libros

En el habla informal estos exclamativos pueden adoptar la terminación
del superlativo –ísimo / –a / –os / –as, y ello supone una doble intensificación:

¡Oh! ¡Cuantísima gente! Creo que no vamos a encontrar entradas...
> mucha, mucha gente

¡Cuantísimos agujeros tiene esta carretera! ¡Son muy peligrosos!
> muchos, muchos agujeros
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3 TUS ANOTACIONES

EJERCICIO 1

Como en el caso de ¡qué!, ¡cuánto / cuánta / cuántos / cuántas!  también 
se puede combinar con algunas preposiciones...

¡A cuánta gente conoces! En diez minutos has saludado por lo menos a veinte personas.
> conoces a mucha gente

A Perú, México, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba, Nicaragua...
b ¡Caramba! ¡En cuántos países has estado! Yo solo he ido a Guatemala...
> has estado en muchos países

Y también puede referirse a verbos, aunque en este caso es invariable: 
solo empleamos ¡cuánto!

¡Cuánto come! > come mucho
¡Cuánto gasta este coche! Más de once litros... > gasta mucho

c El exclamativo ¡quién! (su forma plural casi no se emplea con valor 
exclamativo) suele expresar su valor de énfasis como una situación
que nadie puede prácticamente imaginar.

¡Quién podía imaginar que él era Jack El Despertador! 
¡Quién pudiera estar en la playa ahora!

d Por último, el exclamativo ¡dónde! muestra igualmente un énfasis 
relacionado con el lugar y se puede combinar también
con algunas preposiciones...

Fíjate ¡dónde ha llegado! Es Ayudante de Director General... Solo con esfuerzo y trabajo...
Pero, ¡por dónde habéis ido! No me lo puedo creer... Si ese es el camino más largo...

Relaciona los enunciados: el que causa el sentimiento
y la expresión del sentimiento.

1. ¡Cómo canta!
2. ¿Aprobarás el examen?

3. La sopa.
4. ¡Cuánto sabe!

5. ¡Qué horror!

¡Quién sabe!
La Wikipedia
Un accidente.
Mi hermano en la ducha.
¡Qué fría!

Conoces ya algunas palabras (interrogativos y exclamativos) que tienen 
una forma muy parecida y quizá, por eso, te pueden resultar confusas... 
Es muy fácil solucionar el problema. Si observas el significado
del conjunto del enunciado, podrás diferenciarlas:
las palabras interrogativas están relacionadas
con informaciones que no conocemos
y que queremos saber; las exclamativas,
en cambio, expresan generalmente
nuestras reacciones sobre cosas que sí
conocemos. Compruébalo en el siguiente
ejercicio.

DISTINGUIR ENTRE FORMAS

EJERCICIO 2 Relaciona los siguientes enunciados para detectar
las diferencias entre ¡cómo! (exclamativo), ¿cómo? 
(interrogativo) y como (adverbio de modo).
Las explicaciones de las soluciones te pueden ayudar
a entenderlo...

¡Cómo se viste! ¡Qué mal gusto!
no conoce la manera de vestirse 
de esa persona

sí conoce la manera de vestirse 
de esa persona

la información que sigue tiene
el significado de “así”

No sé cómo se viste.

Él se viste como dice su mujer.
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Algunos enunciados claramente exclamativos aparecen 
introducidos con que: ¡Que se besen!, ¡Que viva Zapata!,

¡Que empiece ya! Sin embargo, observa que el que
aparece sin acento gráfico. Se trata del imperativo

referido a la tercera persona y con el valor, sobre todo,
de proyectar un deseo sobre personas que no participan 

directamente en la conversación.

IMPERATIVO
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Aunque los significados siguientes son más claros, las formas exclamativas ¡vaya! y ¡anda! son
las mismas que las de los verbos ir y andar. Estos ejemplos de exclamación son frecuentes
como reacciones informales, generalmente de la lengua oral, para mostrar sorpresa. 

¡Vaya casa que tiene! ¡Es enorme!
¡Anda! ¡Rebeca! ¡Eres tú! Pensaba que estabas en Alaska.

Cuando ¡vaya! o ¡anda! aparecen combinadas con otras formas pueden expresar indignación, 
disgusto, negativa, rechazo a lo que ha dicho el interlocutor, confirmación, etc., dependiendo 
precisamente de las palabras con las que se combinan.

Y sí que ha cambiado, vaya que sí. Lo primero, las formas. Granada Hoy, España

Disfrutar y paz mental, es lo que literalmente Subaru quiere que tengas al manejar, y vaya que no nos vendría nada mal
en ciudades como en las que vivimos. Motorpasión, México

Anda que no es difícil abrirse camino en la alta política. El Mundo, España

EX
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La expresión de sentimientos cuenta con muchos recursos
en todos los idiomas, no solo los exclamativos que hemos 
presentado en esta unidad... Podemos expresar
esos sentimientos con el vocabulario, el orden de las palabras, 
superlativos, comparaciones, repeticiones, el uso
de los pronombres, los tiempos verbales y también,
por supuesto, expresiones y palabras que actúan
como refuerzo: ¡no me digas!, ¡y por si fuera poco...!,
¡encima se enfada...!, ¡vino elegantísimo, con corbata y todo!!
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EJERCICIO 1AUTOEVALUACIÓN
Te presentamos algunas situaciones... Puedes reaccionar de muchas maneras, claro, pero intenta practicar los contenidos de la unidad. 

Seguro que puedes encontrar más de una opción...

0. e Hemos caminando más de dos horas hasta el museo, pero estaba cerrado...

1. e Pudieron llegar al avión cuando solo faltaba un minuto para la salida. 

2. e Manolo, el soltero de oro, más de diez años sin comprometerse... se casa el jueves... ¡Manolo! 

3. e Es mi nuevo móvil, hace más de trescientas cosas... Traduce, transcribe, escribe cartas, tiene juegos, mapas, conexiones por satélite, 
música, vídeo, noticias, maquinilla de afeitar, encendedor... 

4. e ¿Mi nuevo trabajo? Trabajo dos horas al día, buen salario, y lo mejor: tres meses de vacaciones... 

5. e Me he caído en el barro y mira mi aspecto...

a ¡Qué lejos que estaba!, ¿no? / ¡Qué cansados debéis de estar! / ¡Cuánto esfuerzo para nada!

a 

a 

a 

a 

a 

EJERCICIO 2 Estas personas muestran sus sentimientos en la expresión de su cara... ¿Reconoces algunos de esos gestos en tu cultura? Relaciona las siguientes frases
que estas personas han escuchado con el gesto que provocan y, si puedes, imagina y pronuncia en voz alta qué pueden decir esas personas a continuación.

a) No, María no te quiere; prefiere a Carlos porque tiene un coche deportivo...
b) Sí, enseguida le digo la nota de su examen... 

c) Sí, claro que sí, por supuesto: la Tierra es cuadrada... Y, además soy el jefe...
d) Me sacaron la muela del juicio... sin anestesia

e) El jefe dice que no le importa que tengas una reserva de hotel: que tienes que venir a trabajar todo el fin de semana.
f) Carmen, para vengarse de Lucas, puso varias moscas muertas dentro del desayuno que le había preparado.
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