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RESUMEN. En este trabajo revisamos las propiedades de la interjección para relacionarlos con 
las cuestiones fundamentales con las que se enfrenta la práctica lexicográfica cuando afronta la 
codificación de estos elementos. Entre ellas destaca que las propiedades semióticas de esta categoría 
plantean problemas de definición. Nuestra alternativa a los procedimientos habituales es la de definir la 
interjección mediante su función como gestora de los turnos de habla en análisis de la conversación.  

PALABRAS CLAVE: interjección, turno de habla, definición impropia, lexicografía. 
 
ABSTRACT. In this article, we revise the properties of interjections in order to go through the 

main problems that a lexicographer finds when trying to codify these words in a dictionary. Their 
semiotic characteristics stand out among these problems, for they cause troubles for their definition. To 
overcome this difficulty, we propose to define interjections by their function in the management of speech 
turns in conversation analysis.  

KEY WORDS: interjection, conversation turns, improper definition, lexicography. 
 
 
1. NATURALEZA DE LA INTERJECCIÓN. 
 

La interjección se define desde una perspectiva pragmática como un tipo de palabra que 
forma enunciados independientes, “cuyo significado es enteramente expresivo” (Alonso-
Cortés 1999: 4025), generalmente relacionado con distintos estados emotivos del hablante (1).  
 

(1) cachis, jolines, guay, bah, buff… 
 

Como veremos, esta definición de la interjección produce problemas en la práctica 
lexicográfica actual.  

Las interjecciones tienen propiedades fonológicas muy definidas. Para empezar, son 
secuencias típicamente monosilábicas, aunque contengan diptongos y triptongos (2a), en cuya 
estructura fonológica aparecen segmentos inusuales en ciertas posiciones, como /f/ o /x/ 
finales de palabra (2b). Su fonología es inestable, lo cual permite alargamientos o la inserción 
de otros segmentos (2c); en ocasiones la interjección se ve supeditada a la entonación, ya que 
puede consistir solamente en una vocal neutra /e/ sometida a distintas inflexiones entonativas, 
muchas de las cuales no se pueden representar ortográficamente (2d). 
 

(2)  a. ay, pse, hum, guay… 
    b. puf, puaj… 
  c. puffffff / puf, achís / atchís… 
  d. eh, eeeeeh, eh…, ¿eh?, ¡eh!... 

 
Morfológicamente, son palabras invariables, que no admiten flexión de género, número, 

caso, tiempo o cualquier otro accidente gramatical –fuera de usos citativos, donde se 
recategoriza–, y que sirven en ocasiones como base de derivación para verbos, construidos 
por combinación con sufijos que suelen seleccionar nombres o adjetivos, como -ear o -ar 
(arrear, jalear, aupar…). Sintácticamente, su propiedad más clara es que son elementos 
independientes que pueden formar enunciados por sí solos (3). 
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(3)   ¡Eh!; ¡Jo!; ¡Ahá!... 
 

Semióticamente, parece claro, como veremos más adelante, que la interjección es un 
signo lingüístico convencionalizado, tras el que hay una motivación comunicativa del 
hablante, y, por tanto, no es la representación icónica de un sonido natural.  
 
 
2. LA INTERJECCIÓN Y OTRAS CATEGORÍAS. 
 

En ocasiones se ha agrupado a la interjección con las clases cerradas de palabra; esto es, 
aquellas clases cuyos miembros no pertenecen a una lista expansible de palabras (Alonso-
Cortés 1999: 4030). Es cierto que la interjección comparte con otras clases de palabras 
cerradas, como el determinante o los verbos auxiliares, la propiedad de no aportar 
información conceptual, pero se diferencia de ellas en dos propiedades fundamentales. La 
primera de ellas es que las palabras de clases cerradas no pueden formar enunciados 
independientes (4), algo que la interjección hace sin problemas. 
 

(4) *¡la!, *¡ha!, *¡por!...  
 

La segunda es que, como se sabe, muchas voces -e incluso expresiones- admiten usos 
interjectivos pertenecientes originariamente a una categoría abierta (5). Esto no sucede, por 
definición, con las clases cerradas. 

 
(5) ¡caracoles!, ¡venga!, ¡bravo!, ¡cielos!, ¡mi madre!... 

 
Resulta necesario también revisar brevemente el concepto de onomatopeya, próximo al 

de interjección, con el que a veces se confunde. Consideramos onomatopeyas aquellas voces 
que forman obligatoriamente enunciados independientes y cuya fonética trata de reproducir 
icónicamente una secuencia natural de sonidos, sean producidos por animales (guau, be, 
miau), seres humanos (atchís) o determinados objetos en su movimiento (los llamados 
“ideófonos”, como croc, ploff, etc…). Pese a que las onomatopeyas no siempre son signos 
lingüísticos, su inclusión en el diccionarios puede estar justificada independientemente por el 
hecho de que crean con cierta productividad verbos de emisión de sonido (bisbisear, 
cuchichear, berrear, miar, piar...) y, sobre todo, porque, lejos de ser la representación natural 
de un sonido, su forma fonológica varía de una lengua a otra -recuérdese, por ejemplo, las 
distintas representaciones del canto del gallo en las lenguas del mundo-. 
 
 
3. TRATAMIENTO LEXICOGRÁFICO DE LA INTERJECCIÓN. 
 

En nuestra revisión lexicográfica, nos centraremos en el Diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE) de 2001, en el Diccionario del español actual (DEA), de Seco, 
Andrés y Ramos (1999), y en el Diccionario de uso del español de María Moliner (1996). 

La primera cuestión que surge, tras analizar las propiedades especiales de las 
interjecciones, es si se deben incluir en el diccionario, sobre todo, porque, a sus particulares 
características fonológicas, morfológicas y sintácticas, se añade el estatus dudoso de la 
categoría interjectiva. En nuestra propuesta, consideramos que la respuesta a esta cuestión 
debe ser afirmativa, puesto que las interjecciones son signos lingüísticos, y como tales, 
necesitan ser descodificados en los diccionarios generales.  
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Los argumentos que encontramos en contra de la idea de que las interjecciones deben 
ser tratadas como signos lingüísticos se basarían fundamentalmente en que las voces 
interjectivas poseen una forma fonológica especial: como ilustran los ejemplos de (6a), es 
frecuente que contengan segmentos en posición de coda que no son característicos en esta 
posición en otras palabras del español. Sin embargo, ni las estructuras silábicas resultantes no 
son totalmente anómalas, de forma que es posible documentar algunas unidades léxicas con 
estos mismos elementos en posición final, aunque en ocasiones no correspondan al léxico 
patrimonial (6b).  
 

(6) a. ejem, puf, puaj 
 b. currículum, puf,2 carcaj 

 
Otro argumento que se podría aportar en contra de la aparición de interjecciones en el 

diccionario es que carecen de contenido léxico. Sin embargo, es bien sabido que esto mismo 
ocurre con otras unidades lingüísticas, en concreto con los elementos procedimentales, que, 
en lugar de aportar contenido proposicional a la representación, codifican instrucciones sobre 
la manera en que el hablante ha de establecer las inferencias y otras relaciones entre los 
conceptos de un enunciado (Escandell & Leonetti 2000: 365). Esto sucede de manera 
destacada, por ejemplo, con los determinantes, que no por ello dejan de estar incluidos en el 
diccionario.  

A pesar de considerar que las interjecciones deben incluirse en los repertorios léxicos 
del español, este tipo de unidades lingüísticas plantean problemas que afectan tanto a la 
macroestructura del diccionario como a su microestructura. A continuación describiremos 
cuáles son estos problemas y cómo los resuelven algunos de los diccionarios más 
representativos del español. 
 
3.1. Cuestiones relacionadas con la macroestructura. 
 

En este apartado veremos qué problemas plantea para el lexicógrafo la inclusión de las 
interjecciones en la nomenclatura del diccionario. 
 

i. Selección de entradas: existe una diferencia notable entre los términos que incluyen 
unos y otros diccionarios. La diferente selección de entradas que realiza un diccionario 
atiende al criterio sobre el que se base la obra: normativo, de uso, etimológico, etc. En 
el caso de las interjecciones, consideramos que la diferencia de unas obras a otras está 
motivada además por la falta de unanimidad sobre lo que se considera interjección. 
Prueba de ello es que un mismo término aparece caracterizado de manera diferente en  
los distintos diccionarios: 
 
(7)  a. hombre. (DRAE 2001)  

[...] interj. U. para indicar sorpresa o asombro, o con un matiz conciliador. 
¡Hombre, tú por aquí! ¡Hombre, no te enfades! 

 
b. ¡HOMBRE! (DUE 1996) 
Exclamación de *sorpresa: ‘¡Hombre! No sabía que estuvieses aquí’. ¤ 
También, de *duda, *incredulidad o *vacilación: ‘¡Hombre, si te empeñas...! 
¡Hombre, si tú me lo aseguras...!’ 

 
c. hombre (DEA 1999) 
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[...] v. interj (col; dirigida normalmente a hombres y a veces mujeres) 30. 
 Expresa afecto o intención persuasiva. 
 
Como vemos en estos ejemplos, una misma forma se considera en unas obras 
interjección y en otras no, por lo que predecimos que habrá, como de hecho ocurre, 
formas registradas en unos diccionarios como interjecciones que, en cambio, no 
aparecerán en otros. 
 

ii. Otra cuestión fundamental es determinar cómo deben incluirse en el diccionario las 
llamadas interjecciones ‘impropias’: si se deben incluir en la misma entrada que la de 
la categoría no interjectiva o en una entrada independiente.  
Pese a que en DEA se utiliza un criterio semántico para la distribución de entradas, en 
el caso de las interjecciones impropias, cuya relación semántica con la palabra de 
origen es remota, se opta por incluirlas en el mismo artículo (cfr. 7c, donde el hombre 
interjectivo está como subacepción del sustantivo hombre) 
La RAE también incluye las interjecciones impropias dentro de la entrada del 
sustantivo, adjetivo o verbo correspondiente. El recurso de codificación es el mismo 
que utiliza para las expresiones idiomáticas o locuciones, que suelen contener una 
forma fija del paradigma flexivo. 
En DUE, las formas de una misma familia léxica se incluyen en la misma entrada, por 
lo que las interjecciones impropias aparecen en la entrada de la forma léxica básica. 
Aunque el resultado es el mismo que en la obra académica, el motivo por el que las 
voces interjectivas no tienen entrada independiente en el diccionario de María Moliner 
es diferente. 

 
3.2. Cuestiones relacionadas con la microestructura 
 

Los conflictos a los que se enfrenta el lexicógrafo al tratar las interjecciones están 
relacionados, fundamentalmente, con la lematización y con la definición. 

Con respecto a la lematización, la inestabilidad formal de las interjecciones hace que 
sea necesario seleccionar una forma específica para el lema y marcar las demás como 
variantes. En general, los diccionarios optan por seleccionar como lema la forma más simple, 
es decir, la que no contiene alargamientos ni reduplicaciones. Las variantes se marcan, bien de 
manera explícita -como información referida al uso (DRAE, 8a)-, bien implícitamente, 
mediante la selección de un ejemplo con la variante (DEA, 8b). Como vemos en (8c), en 
ocasiones, el criterio de simplicidad se supedita al de uso.  

 
(8) a. ji2. (DRAE 2001) 

1. interj. U. para manifestar la risa. U. m. repetida.  
2. interj. p. us. U. para expresar júbilo. U. m. repetida. 

 
b. puf2 (DEA) 

 interj Expresa molestia o repugnancia | Payno Curso 227 ¡Puff, qué calor 
 hace! 
 

  c. hi, hi, hi. (DUE) 
«¡Ji, ji, ji...!» Interjección con que se finge irónicamente la *risa, o sonido 
onomatopéyico con que se imita. 
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3.3. Problemas de la definición conceptual 
 

A pesar de que la mayoría de las definiciones del diccionario persiguen la sustituibilidad 
del elemento definido, existen vocablos que no se dejan someter a la ley de la sinonimia. En 
concreto, las palabras gramaticales y las interjecciones son tratadas con explicaciones más que 
con definiciones: no se dice qué significa la palabra, sino cómo y para qué se emplea. 
Asimismo, ciertas unidades de las llamadas categorías léxicas -nombre, verbo y adjetivo- se 
recurre necesariamente a este tipo de definición, denominada por algunos lexicógrafos 
impropia (Seco 1987: 22-23). 

Los diccionarios aplican definiciones no conceptuales a las interjecciones, aunque 
codifican de diferente manera las definiciones explicativas: en DEA se utiliza la cursiva y en 
DRAE, la abreviatura de U., como se vio en (7c) y (7a), respectivamente. 
 
 
4. PROPUESTA DE CODIFICACIÓN LEXICOGRÁFICA. 
 

El problema fundamental en la codificación de las interjecciones es que existen, al 
menos, algunas interjecciones, como ah, que no se pueden relacionar biunívocamente con una 
actitud emocional. En esta sección propondremos un procedimiento lexicográfico que valga 
tanto para estos casos como para aquellos, como ¡puaj!, en que puede existir una emoción 
reconocible.  
 
4.1. La función de la interjección: gestión informativa. 
 

Cuando en lexicografía se introduce información pragmática, se suele pensar en tres 
nociones (Burkhanov 2003): las marcas de uso de la voz, en qué sentido el significado de una 
palabra está condicionado por el contexto de uso y si determinadas secuencias de voces 
aparecen combinadas en los corpora con mayor frecuencia que otras, lo cual da lugar al 
concepto de colocación, explorado en REDES (2005). Sin embargo, siempre hasta donde 
sabemos, no ha habido intentos sistemáticos de incorporar a la codificación pragmática del 
diccionario los avances que se han obtenido a partir de la investigación de los turnos de habla 
en la conversación.  

En efecto, la interjección es una voz característica del lenguaje oral y de los registros 
coloquiales, por lo que no resulta sorprendente que el valor de estas voces esté conectado de 
forma muy profunda con la estructura de los turnos de habla. 

Desde mediados de los años setenta, partiendo del trabajo de Harvey Sacks, se ha 
observado que los hablantes estructuran de forma muy compleja la toma de palabra y su 
mantenimiento en una conversación. La interjección interviene en esta estructuración de 
forma sobresaliente, y nuestra propuesta es utilizar esta propiedad para definirla.  
 
4.1.1. Las interjecciones como gestoras de la estructura de la conversación. 
 

En los trabajos que recogen el papel de las interjecciones en la gestión de turno de habla 
(Sacks 1975, Cestero Mancera 2000 y, sobre todo, Schiffrin 1986, con un análisis 
monográfico de la interjección oh) se destaca el hecho de que las interjecciones se emplean 
primordialmente para marcar el inicio de un turno de habla, a menudo de forma expletiva, 
esto es, sin que sea posible asociar con ellos ningún significado particular o emoción 
determinada. Las interjecciones tienen la función de marcar la toma de palabra de uno de los 
dos interlocutores como elementos de apoyo que preceden al contenido proposicional 
expresado (9). Cestero Mancera (2000) observa que las interjecciones pueden emplearse 
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exclusivamente para anunciar la toma del turno de palabra y de esta manera retardar 
brevemente la presentación del contenido informativo. 

 
 (9) Bueno, yo me voy, que tengo mucho que hacer aún (Miguel Signes Mengual, Antonio  
  Ramos, 1963).   
 

Las interjecciones pueden favorecer la introducción de determinados contenidos 
proposicionales que aportan distintos aspectos a la estructura argumentativa. En español, ah 
apoya proposiciones que reparan el discurso previo, propio o ajeno (10a), que manifiestan la 
conformidad del interlocutor (10b) o, simplemente, que se ha recibido la información del 
turno anterior (10c). 
  

(10) a. Debemos reconocer, igualmente, los muchos méritos de Maglio Ordóñez, Andrés Galarraga [...] 
así como de los receptores Ramón y Carlos Hernández, de W. González y de Blanco, ah, y de los 
infielders Sojo, Mora y Carlos Guillén, entre otros... (Nacional [Ven.] 5/10/2000) 

  b.  --- Un periodista me preguntó en Oviedo si íbamos a fusionarnos con alguien y 
   yo le dije que no, naturalmente.  
   --- ¡Ah bueno , bueno! (Jesús Cacho Cortés, Asalto al poder). 
  c.  --- Mire, don Margarito, éste es el que más me duele. Me pegaron con una  
   macana de palo.  
   --- Ah qué caray  (Martín del Campo, Las rojas son las carreteras). 
 

Schiffrin (1986) añade algunos valores relacionados con la estructura informativa del 
discurso, como la solicitud de clarificaciones de la información presentada por el interlocutor 
o la evaluación subjetiva del contenido proposicional.  

En los casos anteriores, la interjección marca la toma o el mantenimiento del turno de 
habla, pero hay interjecciones especializadas en iniciar o terminar de forma absoluta una 
conversación. Estas interjecciones son los saludos y despedidas, que poseen un valor 
puramente expletivo. La prueba de esto se halla en que los saludos estereotipados pueden 
estar seguidos por otros saludos con contenido proposicional (en negrita en 11). 
 
 (11) --- Hola, buenas. Qué tal, doña Antonia. Hola, Elena, cómo estás (Alonso de Santos,  
  Bajarse al moro). 
 

A continuación, propondremos cómo usar esta información en la práctica lexicográfica.  
 
4.2. Ejemplo de codificación. 
 

Nuestra propuesta parte de la idea de que en la entrada de una interjección deben 
recogerse los siguientes datos acerca de su comportamiento (12): 

 
 (12) a. Si marca la apertura o cierre del canal de comunicación. 
  b. Si marca la toma de turno de habla o también su mantenimiento. 
  c. Si, como elemento de apoyo, orienta de alguna forma la función  
  argumentativa del enunciado o no. 
   

Los dos primeros datos pueden aparecer como anotaciones de uso, mientras que la 
última información puede consignarse en la entrada, como distintas acepciones del término. 
Veamos las entradas de las interjecciones ah y hola para ilustrar las modificaciones que 
proponemos.  
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4.2.1. Ah. 
 

La interjección ah sirve para marcar la toma de turno de palabra y, cuando repara 
enunciados anteriores del mismo hablante, puede marcar el mantenimiento del turno. Además 
de la función reparadora, también se emplea para manifestar la recepción de información, 
aunque no sea necesario que manifieste la aprobación. También se emplea para solicitar 
información adicional, sea en clarificaciones o en reparaciones. Por estos motivos, 
proponemos la entrada de (13) para esta interjección. 

 
(13)      Ah (usada en las conversaciones para indicar que el hablante toma la 

 palabra o que cree necesario añadir algo a lo que acaba de decir) 
1. Introduce enunciados que añaden información al discurso anterior. 
2. Introduce correcciones a la información errónea dada en el discurso 

anterior. 
3. Introduce secuencias con las que el hablante se da por enterado del 

discurso anterior. 
4. Introduce secuencias en las que el hablante da a entender conocimiento 

previo de la información que se le da. 
5. Introduce secuencias en las que el hablante manifiesta su aprobación a lo 

dicho anteriormente. 
  

Como se ve, en esta entrada optamos por especificar máximamente la información a la 
que se asocia esta interjección.  
 
4.2.2. Hola.   
 

La interjección hola está especializada para indicar la apertura del canal de información, 
y no marca nunca la toma del turno de palabra, porque forma pares de adyacencia. Su función 
se encuentra especializada y puede ir acompañada de otro saludo. La entrada de (14) es 
nuestra propuesta de codificación lexicográfica para esta interjección. 
 

(14) Hola (usada para iniciar conversaciones) Forma parte de saludos cuando 
  entre los interlocutores existe cierta familiaridad. 

 
 
5. CONCLUSIONES. 
 

En este trabajo hemos revisado el tratamiento lexicográfico de la interjección, 
destacando algunos de los problemas a los que dan lugar, y hemos propuesto que parte de las 
dificultades quedarían superadas si estas palabras se definieran como elementos 
procedimentales que gestionan distintos aspectos de una conversación oral.   
 
 
NOTAS 
 
1. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la audiencia del panel de Lexicología y Lexicografía del XXVº 
Congreso de AESLA por sus comentarios y observaciones, que han mejorado considerablemente la versión final 
de este trabajo. La investigación que subyace a este trabajo ha sido financiada con la beca Postdoctoral EX2006-
0968 y con la beca de Formación de Personal Investigador BES-2004-4649, ambas del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 
2. (DRAE 2001), “Asiento blando, normalmente de forma cilíndrica, sin brazos ni respaldo”. 
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