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PRESEN'IACION Y OtsJfr'f'lvus Dtr'L TKAIJAJU.

Si tuviéramos que optar por la palabra o concepto que mejor definiera y

resumiera a la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, nuestra

elección recaería, sin duda, en el haz de significados que abarca el

paradigma de la comunicación.

El impulso y sentido que la ciencia y el desarrollo humano han

otorgado a dicho concepto eS, todavía, algo que se nos escapa en su

magnitud global. iQué entendemos por comunicación?. ¿A qué clase de

comunicación nos referimos?. Et auge de los medios y técnicas que

favorecen la comunicación, entendida en su sentido etimológico de

comunión y acercamiento de personas e ideas, ha originado una revolu-

ción a escala planetaria sin parangón en la historia y con consecuencias

comparables a las que tuvo la explosión industrial det siglo pasado. El

apogeo de las modalidades comunicativas más variadas, unas clásicas en

este siglo, como la radio o la prensa y otras tecnológicamente impensa-

bles hace tan sólo veinte años o incluso menos, como la informática, el,

telefax, los satélites de comunicación y demás artificios de información y

comunicación electrónica, han originado unos incalculables efectos en

nuestras vidas que sólo ahora comenzamos a vislumbrar-

Hemos asistido atónitos, en un plazo de tiempo inaudito por su

brevedad, al declive y caída de un sistema político y económico que

creíamos eterno. Pero su supervivencia y razón de ser se basaba, de

manera primordial, en un hermético cierre interior y en la prohibición del

contacto con el exterior, al imponer una enorme venda en los ojos y

oídos sus ciudadanos. Sin embargo, la progresión imparabie de [a necesi-

dad de conocimiento mutuo entre los pueblos, unido al impresionante

impulso tecnológico de Ia últ ima década, convirtió en inúti les los fi l tros y

marcó el inevitable final que, aunque suceda ahora de un modo vertigino-

so, se inició hace ya unos años. No es anecdótico que la caída de la

dictadura en Rumania, por citar un caso no muy lejano en e[ t iempo, se

produjera, en gran medida, gracias a que los revolucionarios se
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adueñaron desde el primer momento de la televisión. productora y

controladora de la información de masas, y la defendieron con el mayor

tesón posible, sabedores de que su perdida conllevaba casi irremediable-

mente Ia derrota. También en nuestro país la televisión fue decisiva en el

fallido golpe de estado de 1981, como todos recordamos.

La facilidad y ampütud de las posibilidades de comunicación abre a

la especie humana un prometedor futuro de conocimiento internacional,

de abatimiento de fronteras y prejuicios entre las culturas, de camino

hacia lo que Mcluhan, como es sabido, llama la aldea global. No duda-

mos que también se encierran inciertos peligros en esta aventura, pero

todo lo que estimule la comunicación y la solidaridad entre las personas

es, desde nuestro punto de vista, intrínsecamente bueno.

El trabajo que, en forma de tesis doctoral, presentamos a la consi-

deración del tribunal, pretende incluirse dentro de ese esfuerzo colectivo

de conocimiento y comunicación en el que la sociedad se halla inmersa.

Constituye esta tesis la continuación de un interés por el estudio de

las relaciones entre la lingüística y la literatura que se remonta a nuestros

años de estudiante en la Facultad. Prosigue una línea que. pese a germi-

nar hace ya tiempo, se afirmó y maduró con posterioridad gracias a los

cursos de doctorado, dando el primer fruto de nuestra memoria de

licenciatura en la cual, con el título de: La atríbr¿cíón en 'Sons and

Lovers' de D. H. Lawrence, profundizábamos en diversos aspectos del

lenguaje narrativo. En sus páginas, a través del análisis de ciertos aspec-

tos formales de la atribución, se explicaban unas determinadas manifesta-

ciones'esti lísticas e ideológicas de la mencionada novela y de su autor.

A1 profundizar en la obra, íbamos constatando que no sólo la estructura y

la conformación gramatical y esti lística de sus párrafos o capítulos defi-

nían y explicaban su contenido, sino que también la compleja organiza-

ción discursiva, representada por las intervenciones del narrador o por los

diálogos de los personajes, tenía una importancia capital. Este descubri-

miento nos planteó una serie de inquietudes e interrogantes que decidi-

mos abordar en un trabajo más amplio, como el que ahora nos ocupa.
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fue en el alucllclo programa oe ooctoraoo oonoe se nos presento el

marco idóneo para llevar a cabo la investigación que deseábamos: el

marco de la pragmática. Dicho programa de doctorado incluía un curso

general de metodología investigadora que pergeñaba las directrices

maestras de este nuevo paradigma üngüístico de la pragmática y otros

dos específicos sobre aproximaciones pragmáticas a la didáctica de la

lengua inglesa y a la traductología. Este trabajo se incardina, por tanto,

dentro de una de las líneas investigadoras del departamento de Filología

Inglesa de la Universidad de Alicante, la que dirige el doctor Enrique

AJcanz en torno al lenguaje en acción, con especial atención al diálogo.

En esta línea están fructificando varios trabajos y tesis doctorales de

otros compañeros que, no dudamos, constribuirán notablemente a una

comprensión más profunda de la capacidad comunicativa e interactiva del

lenguaje.

El marco de la pragmática nos ha permitido descubrir y "tocar" el

enorme poder heteróclito del lenguaje. Pero ante la imposibiLidad de

emprender la tarea holística de abarcar el lenguaje en todas sus diversas

manifestaciones, optamos por estudiar una serie de aspectos o parámetros

de un modo discursivo por el que siempre hemos sentido una predilec-

ción especial.: el lenguaje del teatro. Sin embargo, el estudio del drama,

desde una perspectiva lingüística y discursiva, no parece haber gozado

del favor de los críticos y analistas. Considerado, por unos, como una

especie de subgénero de la narrativa y, por otros, como una versión

estilizada y artificiosa del lenguaje oral, lo cierto es que relativamente

pocos son los trabajos de pragmática sobre el lenguaje teatral y, menos

aún. los centrados en su modalidad discursiva.

Decidimos, pues, enfrentarnos a esta situación y tratar de explicar

una serie de aspectos del lenguaje del teatro, con el objetivo de indagar y

hallar nuevas vías en el conocimiento del discurso dramático, como

modalidad de interacción comunicativa de naturaleza artística. Para la

consecución de nuestros fines, nos hemos servido de un modelo teórico

que ha marcado la pauta en los años ochenta, de señalado enfoque

comunicativo v funcionalista. que pasamos a describir brevemente-
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Dentro del área más específica de la lengua y de la lingüística, Ios

esfuerzos más interesantes y fecundos de esta última década, se han

dirigido, a nuestro entender, hacia la profundización del conocimiento del

aspecto comunicativo del lenguaje. Se ha intentado penetrar en aquellas

claves de naturaleza psicológica, lingüística y social que posibilitan la

interacción humana. El estudio del lenguaje se ha hecho, necesariamente,

interdisciplinar porque la comunicación humana, por medio de la lengua,

es una realidad que irradia muchos focos o puntos de atención. Se han

estudiado los aspectos más relevantes en la comprensión del lenguaje y

de su uso, como el. contexto, las implicaciones, el modelo del mrmdo, la

presuposición, Ia paralingüístíca (kinésícq proxémíca), Ios factores
culturales y etnográfi.cos, etc., etc. La pragmátíca, insistimos, es el

nombre que recibe el paradigma lingüístico centrado en el estudio de los

factores que aludimos y del que nos hemos servido en nuestro trabajo. Et

horizonte de su análisis se extiende más allá de la simple descripción

gramatical, objetivo de los paradigmas que le precedieron.

En resumen, la presente tesis doctoral pretende dar cuenta, a 1o

largo de las páginas y capítulos siguientes, de las características comuni-

cativas del lenguaje, en general, y del discurso dramático, en particular, a

Ia Luz de los avances efectuados por la pragmática y por el análisis del

discurso. El considerar eI lenguaje, como decimos, de una manera globat

más allá del nivel oracional y de sus constituyentes gramaticales más

inmediatos, nos obliga a la consideración de variables interactivas de

carácter tanto lingüístico como extralingüístico que superficialmente no

se aprecian en el enunciado concreto, pero que constriñen, limitan y

hacen posible que sea ése, precisamente, ei enunciado emitido en un

momento dado y no cualquier otro.

Una vez establecido el objetivo y eI marco en e[ que deseamos

encuadrar los diversos parámetros de nuestro trabajo, pensamos que la

primera parte del trabajo debería centrarse en la descripción teórica del

modelo metodológico que vamos a emplear. Con tal f in, y tras un

capítulo introductorio dedicado a la presentación del nuevo paradigma de

la pragmática, incluimos tres capítulos que tratan sobre los tres
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componentes tundamentales del clrscurso, sea oral o escrlto: eI Lmgtus-

tico, el psicolíngüístico y el socíal.

A1 ser, el nuestro, ufl trabajo sobre el lenguaje del teatro (con la

matizaciín de que nos centramos en el texto, soslayando los aspectos de

la representación sobre el escenario), y al destacar los aspectos lingüísti-

cos, literarios y comunicativos que encierra, hemos desarrollado dos

nuevos capítulos- EL capítulo quinto incide en el componente lingüístico,

extendiendo su estudio a[ discurso escrito y al literario. La razón de tal

capítulo obedece, como decimos, a que intentamos aplicar nuestro

análisis a textos escritos de carácter literario. Este hecho obliga a descar-

tar el estudio del discurso oral, precisamente donde mayores y más

profundos estudios se han llevado a cabo en el ámbito de la pragmática y

del análisis del discurso. Sin embargo, el estudio del texto literario, desde

la perspectiva de la pragmática, está aún,en un estadio incipiente. A las

características lingüísticas y comunicativas del discurso oral se suman las

estéticas del literario, lo que supone una vertiente de análisis valorativo y

crítico todavía en desarrollo, en el seno de un paradigma joven e igual-

mente en periodo de crecimiento.

El capítulo sexto 1o dedicamos al campo de análisis que hemos

elegido para la segunda parte de aplicación de esta tesis. Paradójicamente

como ya hemos mencionado, es el área menos explotada de todos los

estudios literarios de base pragmática: el discurso dramático. Decimos

que paradójicamente, porque si bien La pragmática y, sobre todo, el

análisis del discurso han centrado el corpus principal de sus estudios y la

obtención de sus datos en torno al discurso oral, el habla y la interacción

comunicativa no¡mal y cotidiana, bien se podría esperar que al aventu-

rarse en el campo literario, el lenguaje del teatro, por su génesis y estruc-

tura oral, fuera la opción obvia, lógica e indiscutible. Sin embargo,

parece no haber sido así, la mayoría de los análisis l i terarios desde una

perspectiva pragmática y discursiva han sido aplicados a Ia narrativa y

más concretamente al relato breve y a La poesía. El teatro sólo ha mereci-

do unos l imitados estudios, entre los que destacaríamos los de D. Burton

(1980) o M. Cooper (1987) sobre el teatro moderno de Pinter, Stoppard y
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otros, o el muy interesante y revelador trabajo de W. Downes (1988)

sobre el rey Lear de W. Shakespeare, aunque su complejo y detallado

estudio se centre únicamente en la famosa pregunta de l,ear a sus hijas

en el inicio de la obra.

Por todas las razones a las que aludimos, la segunda parte de

nuestro trabajo, que es de aplicación, toca ese campo, poco explorado

hasta ahora, y pretende abordarlo con diversas técnicas de análisis

discursivo. Para ello, tras sentar las bases del aparato teórico y metodoló-

gico en el que nos apoyamos y presentar una panorámica del estudio del

ienguaje desde el prisma comunicativo y multidisciplinar (psicológico,

social, lingüístico y literario), pasamos al examen de los textos seleccio-

nados.

Ante las distintas posibilidades de acercarnos al lenguaje dramático

desde un enfoque comunicativo e inte¡activo, hemos optado por el

contraste entre dos formas antagónicas de entender el hecho dramático,

las cuales patentizan una visión e ideología artística y comunicativa de la

escena tan dispar que resulta muy útil para nuestros intereses. Para tal

fin, hemos escogido dos obras teatrales inglesas que pretenden satisfacer

los diferentes gustos dramáticos de épocas distintas: The Birthday Party

de Harold Pinter y Saint Joan de George Bernard Shaw. En cada uno de

los textos seleccionados aplicamos unos parámetros de análisis distintos,

haciendo hincapié en unos determinados aspectos pragmáticos y discursi-

vos, con la finalidad de descubrir aquellas semejanzas y diferencias que,

en el plano comunicativo, han caracteúzado el discurso teatral en dos

momentos temporales distintos, regidos por incompatibles condiciona-

mientos de orden psicoiógico, social, l ingüístico y estético.

El primer capítulo de la segunda parte de aplicación práctica

examina la estructura comunicativa y social del diálogo entre los perso-

najes de The Birthday Party, a través de los diversos intercambíos,

interaccion€S ¡t transacción de ínformación. Es curioso constatar, inciden-

talmente, que dicha obra refleja en su argumento y organización discursi-

va el ambiente de guerra fría y de incomunicación y aislamiento que

ahogaba a la Europa de la posguerra. Vemos también en esas páginas la
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relevancla deI cOntexto en la determlnaclon Oel toplco o tema otscurslvo,

así como hasta qué punto [a interacción social de los personajes respeta

eL principio de cooperación, las máximas conversacionales y se apoya en

el, conocimiento compartído del mundo, en las implicaturas y presuposi-

ciones entre los interlocutores. Finalmente, incluimos un apartado donde

destacamos la importancia del discurso fático, Ia repetíción e incluso los

silencios en la comunicación en general, y en el diátogo pinteriano en

particular. Una enumeración final de las conclusiones más notorias cierra

este primer capítulo de aplicación práctica. Para llevar a cabo nuestra

tarea, nos hemos inspirado en los trabajos de [a escuela de Birmingham,

entre ellos los de Coutthard, Sinclair, Yule, Burton y otros.

El segundo capítulo de nuestro análisis estudia el texto elegido,

Saínt Joan, desde una óptica pragmática de carácter más lingüístico.

Tratamos en él de examinar los elementos que configuran la estructura

interna textual desde diversos puntos de vista. Por un lado, los actos de

habla, así como la fuerza ilocucionaría y los efectos perlocucionarios

que su ejecución comporta. También distinguimos entte actos de habla

dírectos e índíreclos (ver el capítulo segundo), con interesantes conse-

cuencias de orden comunicativo y estilístico.

Por otro lado, estudiamos los elementos que mejor definen la

cohesión y la coherencia de los diálogos de la obra. Así, cent¡amos

nuestro interés en la an).áfora y deixis, como mecanismos imprescindibles

de la cohesión interna de todo discurso Y, €n especial, del literario. EI

contexto externo que fija la vocación histórica del drama y sus direccio-

nes escénlcas son elementos extradiscursivos de primera magnitud que

engarzan y dan coherencia a la revisión que Shaw lleva a cabo de la

leyenda de Santa Juana de Arco y a su desarrollo argumental.

Finalmente, dedicamos un apartado de este capítulo al estudio de

dos procedimientos interactivos presentes en toda forma de interrelación

verbal humana: e[ humor, más concretamente, la ironía, y La cortesía.

Hemos destacado estos aspectos por dos razones fundamentales: en

primer lugar, constituyen un dispositivo comunicativo esencial en los

dramas históricos isabelinos, en los que Saint Joan se refleja y bebe. En
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segundo lugar, suponen un acusado contraste con The Birthday pare,

obra carente de todo resquicio humorístico y de las mínimas normas de
cortesía entre sus personajes- Otro apartado de conclusiones cierra,

igualmente, este segundo y último capítulo de nuestra aproximación

práctica al lenguaje del teatro y a las pautas que rigen su estructura

discursiva y comunicativa.

Finalmente, recapitulamos todos nuestros hallazgos en un conjunto

de conclusiones generales que sirven de resumen y colofón al trabajo,

más pormenorizado, desarrollado a 1o largo de los capítulos y páginas

precedentes.

Con los esfudios que presentamos no se agotan, qué duda cabe,

todas la vías y posibilidades que ofrece el análisis pragmático y discursi-

vo del lenguaje teatral. Uno de los caminos fufuros que juzgamos de

mayor interés para nosotros, hablantes nativos del español, podría descri-

birse, en términos generales, como análisis del díscurso comparad.o, pues

implicaría la comparación de los elementos pragmáticos y discursivos de

un texto en inglés y el resultado de su traslación a nuestra lengua.

Esta idea surgió tras unas fructíferas charlas con W. Downes en el

curso de una visita de estudios a la Universidad de East Anglia en 1989.

Con posterioridad, vi sugerido este tema de nuevo en la obra de D.

Burton Díalogue and Discourse, aunque Burton aconsejaba estudiar

aspectos contrastivos puntuales entre los dos idiomas, como por ejemplo,

la cortesía. lrlosotros creemos que se debe ser un poco más ambiciosos y

uti[zar los diversos datos y conclusiones de índole pragmática, recogidos

en los textos en lengua inglesa, con el fin de establecer, tras un análisis

contrastivo con el español, la necesidad o no de su inclusión en Ia

traducción española. Esta clase de estudio ha de tener presentes, en todo

momento, los problemas, tanto l ingüísticos como sociológicos, que

comporta la traslación de una visión del mundo y de una cultura a otra.

Nuestro análisis contemplaría una doble perspectiva: pragmático-lin-

güística (actos de habla, cohesión interna, paralingüística, etc.) y pragmá-

tico-social (interacción comunicativa, manejo dei tópico, el contexto, las
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presuposiciones e implicaturas, máximas conversacionales, perspectiva

del mundo, etc.)

Pensamos que el interés de un estudio de este tipo se fundamenta

en que e[ traductor, a[ pertenecer a un medio socio-cultural y lingüístico

distinto del propio del autor, puede verse influido poderosamente por

diversos condicionamientos, a la hora de trasladar el texto a su lengua-

Estos condicionamientos, a los que aludimos, pueden tener unas causas

tanto inconscientes (desconoce que su perspectiva del mundo está modifi-

cando el universo ficticio del original), como conscientes: sabedor de las

diferencias culturales, sociales y lingüísticas, adapta el original a las

características culturales, idiosincráticas e incluso temporales de su

sociedad, la cual va a leerla o verla en escena- Este último caso sería un

ejemplo claro de adaptación como los que se llevaron a cabo durante el

Romanticismo por Goethe y otros. (Ver capítulo seis).

9
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PRIMtrRA PARTtr

CAPÍTTILO PRIMERO: INTRODUCCIÓII AL ANÁLISIS DEL

DISCURSO.

1. Un nuevo paradigma lingüístico.

2. I-a pragmática.
2.7. La pragmática y la semántica.

3. La lingüística del texto.

4. El análisis del discurso.
4.1. Tipos de discurso.
4.2. El análisis del discurso como estudio

interdisciplinar.

5. Lá oración y el enunciado.

10
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1. UN NIIEVO PARADIGMA LINGUÍSTICO.

El análísis del díscurso, la pragmática y la lingüística textual, son

algunas de las denominaciones dadas a un nuevo paradigma lingüístico

interesado, no sólo en un estudio intrínseco del lenguaje, sino también en

aquellas características extralingüísticas (psicológicas, sociales, con-

textuales, etc.) que permiten dar cuenta global de la lengua como e[

fenómeno comunicativo más importante creado por el ser,humano.

Nos hallamos ante un paradigma investigador nuevo, tanto por la

originalidad de muchos de sus planteamientos, como por la proximidad

temporal de sus hipótesis y praxis. Nuevo, también, porque supone una

ruptura con los paradigmas anteriores, desde los basados en la tradición

greco-romana hasta los más innovadores del presente siglo: el estru.ctura-

Iismo y el generativismo. Dicha ruptura se sustenta en una cuestión

teórica y metodológica fundamental: ios paradigmas anteriores entendían

el lenguaje a partir de la oración, como unidad máxima de análisis, que

descomponían en sus elementos constituyentes (estructuralismo) o expli-

caban ias reglas que generaban los diversos tipos o instancias oracionales

(generativismo).

El nuevo paradigma intenta ir más allá, sobrepasar los estrechos

límites de la oración y entender el lenguaje como texto y como discurso

revestido de la función esencial de comunicar. Se trata, pues, de un

enfoque decididamente funcionalista, arropado por un método científico

empírico, que obtiene sus datos y resultados a partir del análisis de

sitttacíones y contexros reales. Se aleja, así, de cierta alquimia lingüística

tan común en determinadas escuelas generativistas y de las excesivas

11
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taxonomías y recuentos propios de otras disciplinas y típicas del estructu-

ralismo más puro.

Es un paradigma, como decimos y diremos repetidamente, interdis-

ciplinar que no desprecia modos y formas de los demás paradigmas

lingüísticos (cierto metalenguaje de la generativa y algunos métodos de

análisis empíricos del estructuralismo). Padecr, pues, de un saludable

eciecticismo y de una consciencia clara de que, en su ánimo de alcanzar

una comprensión global del lenguaje, no se puede ir solo, siendo preciso

cubrirse con ropajes prestados por otras ciencias y otros enfoques de Ia

misma ciencia lingüística. Su objetivo es ambicioso, /a competencía

comunicativa, término introducido por Dell Hymes (1968) y referido a

las diversas reglas de carácter social, cultural y psicológico propias det

lenguaje en los distintos contextos sociales.

Esta aproximación al carácter interactivo del lenguaje, muy ambi-

ciosa en sus fines, genera múltiples obstáculos metodológicos debidos,

precisamente, a esa mencionada globaüdad. Por su naturaieza interdisci-

plinaria, presenta matices y peculiaridades que han dado lugar al desarro-

ilo de diversas escuelas de estudio centradas en aspectos y métodos

diferentes pero, a la postre, confluyentes en la concepción del lenguaje

desde su perspectiva funcional y comunicativa. Antes que dedicarse al

análisis de la estructura de una lengua y de las partes que Ia componen,

interesa profundizar en su función primaria, la cual no es otra que la de

comunicar, de interrelacionar a dos o más sujetos, pertenecientes a una

misma comunidad y necesitados de transmitir, conocer, recibir o compar-

tir un mundo común-

La noción de comunicación es, pues, básica y fundamental en la

organización, desarrollo y objetivos de este paradigma. Explicado de una

manera sencil la, se daría en aquella situación de habla en la que un

emisor tiene algo (un mensaje) que desea (intención) comunicar a un

oyente. (R. M. Blakart, L919: 135). Pero esa misma sencil lez engendra

una gran dificultad. Así, por un lado la comprensión del mensaje varía de

acuerdo con el contexto, mientras que la intención del hablante puede no

ser explícita si conscientemente la enmascara entre ironías, medias

I2
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palabras, etc. Por otro lado, la descodificación del oyente puede ser

inexacta si no selecciona el contexto adecuado o no acierta con el sentido

real de las palabras y las intenciones del hablante. Finalmente, el mismo

mensaje puede causar dificultades de comprensión por problemas de

homonimia o grafonimia.

El manejo del instrumento básico de la comunicación, el. lenguaje,

reviste también una cierta dificultad. Rommetveit (1968: 72) observa la

presencia de tres procesos, que organizan nuestra experiencia del mundo,

en el momento de emitir una palabra. El primero establece la función

referencial ("ball"= pelota, baile), el segundo fija un componente de

carácter asociativo ("cottage", se asocia con montaña, nieve, chimenea,

etc) y el tercero expresa el componente emotivo que posee cada palabra

("black, negroe, nigger, coloured", etc.).

Estos elementos funcionan coordinadamente en todo discurso

humano, obligando a emisores y oyentes a efectuar continuos esfuerzos

de adaptación a unas reglas del juego comunicativo, variables y, a

menudo, caprichosas en su desarrollo. Todos sabemos, o al menos

intuimos, de qué estamos hablando al iniciar una conversación pero

somos 'incapaces de predecir sobre qué estaremos hablando cuando

finalicemos nuestro intercambio, ya que la sustitución del tema discursivo

puede surgir de manera inesperada. En un estadio superior, y de ello

hablaremos en su momento, el lenguaje se constituye en el instrumento

de poder por excelencia, consiguiéndose, con su adecuada manipulación,

distorsionar la realidad, y adaptarla a unos determinados intereses in-

dividuales'o de grupo.

R. M. Blakart (L979: 140 y ss.) distingue hasta seis herramientas

diversas de las que se puede valer un emisor a la hora de construir su

mensaje. Resumiéndolas, serían las siguientes:

a) Elección de palabras y expresiones. Poseemos la capacidad de

util izar palabras que presentan diversos matices, sinónimos incompletos,

ironías, etc.

l3
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b) Creación de palabras y expresíones inédifas. Nuevas palabras

son necesarias ante nuevas situaciones y objetos. l¿s palabras nacen, se

usan y mueren, siendo reemplazadas por nuevas formas y nuevos usos.

Un ejemplo reciente [o tenemos en el título de una canción del músico

pop Michael Jackson: Bad; pues bien, aunque todos conocemos el

significado etimológico de dicha palabra, en el argot de ciertos jóvenes

de ambiente bajo norteamericano su significado es justamente eI contra-

rio, paradójicamente se refiere "al mejor". Ejemplos de este tipo, también

son comunes en el habla de determinados sectores juveniles de nuestro

país, quizá debidos a un ansia de subvertir el orden establecido a través

de un uso provocador del idioma.

c) Eleccíón de la forma gramatical. I-a estructuración de una

oración de tal o cual manera da lugar a reacciones diversas, como por

ejemplo, la elección de la voz pasiva o activa para referirmos a un

mismo hecho.

d) Elección de la secuencía síntagmáüca. El añadir o no series de

calificativos a un sustantivo modifica, por citar un caso, la cualidad de

éste.

e) Utitizacíón de elementos prosódicos como e[ énfasis, la entona-

ción, etc. El énfasis sirve, por ejemplo, para destacar la información

nueva de otra que no lo es, o para hacer rcalzat lo que interesa al hablan-

te-

\ Elección de premisas tácitas o implícíras. Se refiere a aquello

que no se dice, que se intuye. Gira en torno a lo implícito, a lo más allá

de [o que se comunica verbalmente que. normalmente, comparten quienes

intervienen en la conversación-

Todo [o dicho hasta ahora nos permite vislumbrar la formidable

tarea de estudio y análisis a la que se enfrenta el nuevo paradigma,

empeñado en el ambicioso objetivo de alcanzar una comprensión global

del lenguaje como instrumento psicológico, l ingüístico y social. El

trabajo no ha hecho sino comenzar y pensamos que pasará largo tiempo

antes de que se alcance la respuesta a muchos de los interrogantes que,

LL+
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hoy en día, somos incapaces de resolver- Sin embargo, están germinando

múltiples líneas de investigación en las diversas áreas que conducirán, no
lo dudamos, a la consecución de frutos destacables en un futuro no muv

lejano.

2. t-A PRACiUÁrrCe.

Los rótulos de pragmátícq lingüística del texto y análísis del discurso

son los que más fortuna y aceptación han alcanzado entre los estudiosos

del lenguaje con esta ambiciosa perspectiva. I-a multiplicidad de nomen-

claturas ha sido tal, que se ha pretendido establecer un cierto orden de

prelación jerárquica entre ellas. Asi E. Alcaraz (1989) prefiere englobar

los diversos enfoques comunicativos (lingüística textual, análisis del

discurso, etc.) dentro del paradigma general de la pragmática wr razones
que van desde una aceptación del mismo por parte de la mayoría de estu-

diosos (tanto afín como contraria a dicho paradigma, caso de Chomsky),

pasando por su acrptación dentro de disciplinas anexas (filosofía, psicolo-

gía, antropología, etc.), hasta terminar en su misma antigüedad, al ser la

denominación original utilizada por Pierce en sus estudios de filosofía del

lenguaje y semiótica, plasmados lingüísticamente, con posterioridad, por

C. Morris como veremos más adelante. Otros autoresr rechazan la noción

de una rama de la lingüística denominada pragmática y sólo ven una

diversidad de enfoques más o menos relacionados entre sí. C. Fleisher

Feldman (1986: 406) observa sobre el particular que no existe una teoría

1 S. Uo*tti (1984:437): "Es mejor hablar de diversas aproximaciones al nivel pragmático cic la
memor ia" .
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unificadora de las diversas aproximaciones de carácter pragmático sino

más bien una multiplicidad de teorías e incluso preteorías contrapuestas.

Nosotros queremos adoptar en esta polémica una postura equidis-

tante y ecléctica por varias razones. En primer lugar, aceptamos que la

pragmática es el origen del estudio del lenguaje desde la óptica de [a

comunicación y ha sent¿do los fundamentos filosóficos y lingüísticos de

su desarrollo, pero la pragmática y su evolución metodológica, plasmada

principalmente en la teoría de los actos de habla, ha generado un corpus

investigador más teórico que práctico. A su lado, han ido creciendo dos

vástagos: la lingüísttca textual, de mayor carácter lingüístico, y el análi-

sis del discurso, más ambicioso en su contemplación global del hecho

comunicativo desde una visión lingüística, psicológica y social. Sus

logros y volumen de investigación teórica hace que se consideren cien-

cias autónomas con presupuestos básicos semejantes pero con intereses

que van por caminos distintos.

Pensamos que la pragmáttca mantiene todavía un fuerte componen-

te filosófico y semiótico mientras que la lingüística textual es básicamen-

te lingüística y el análisis del discurso psico y socio-lingüístico, como

veremos con posterioridad. Por todo eilo, hemos decidido dedicar tres

apartados diferentes dentro del presente capítulo a los tres enfoques para

mostrar, así, sus semejanzas y sus divergencias.

El más antiguo es, ya lo hemos dicho, el de La pragmática, oúgina-

do en los trabajos de Pierce en los años 30, estudios oscurecidos, en

cierto modo, por el éxito que obtuvo el modelo de C. Morris a finales de

los cuarenta al dividir la lingüística en la tríada: gramática, semántica y

pragmátíca. En eila, el estudio de la lengua e¡a contemplado desde una

triple perspectiva: por un lado, la de sus elementos componentes y reglas

de funcionamiento (gramática); por otro, la de sus significados y relacio-

nes entre el mundo de los signos y el de los referentes externos (semánti-

ca) y, f inalmente, la de su puesta en acción, como fenómeno comunicati-

vo necesitado de un espacio físico-temporal, un contexto, unos personajes

y unas circunstancias que determinaban que el resultado Iingüístico

l6
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(actuación en términos chomskianos) fuera así y no de otra manera

(pragmática).

Este tercer componente, tradicionalmente soslayado por la lingüísti-

ca a causa de su dificultad y complejidad, comenzí a despertar el interés

de los estudiosos hace más de cuarenta años cuando Firth observó que ni

los estudios lingüísticos ni siquiera los psicológicos de la época se cen-

traban en [a conversación y las reglas que la rigen. Estos se interesaban

más en la composición y esencia de la lengua (los estructuralistas con

Bloomfield primero y los generativistas de Chomsky después), descartan-

do conceptos, hoy dia, básicos como el del contexto, tanto verbal como

no verbal, para explicar el lenguaje en su totalidad, incluido el funciona-

miento gramatical de la oración.

Es cierto que relevantes lingüistas y filósofos del lenguaje han

mostrado en el pasado interés, aunque un tanto tangencial, por 'las

cuestiones que planteamos; así Bühler (1934), distinguía ciertas propieda-

des comunícativas del lenguaje al esbozar sus conceptos o dicotomías

como la representativalexpresiva o Jakobson (1960) con sus funciones

del lenguaje, desarrolladas por Lyons (1977). Sin embargo, es impres-

cindible la referencia a los estudios de Pierce (1930s), Morris (1946),

Austin (L962), Searle (1970s) y Hymes (1970s), entre otros, como punto

de partida casi obligado de los modernos estudios sobre el lenguaje, pese

a que en su origen nos hallemos ante unas teorías y postulados más

filosóficos que tingüísticos y a que los precursores antedichos sean, en

realidad, más filósofos del lenguaje que lingüistas.

Ultimamente, se ha empezado a reivindicar en ciertos estudios2 la

figura pionera de Pierce, injustamente olvidado a causa del modelo

morrisiano, y a detectar ciertas contradicciones de Morris en su interpre-

tación de las ideas de Pierce. En breves palabras diremos que Pierce ideó

una pragmática de carácter idealista y mentalista que Morris trastocó al

aplicarle un sesgo conductista, en boga durante los cincuenta, del que,

originalmente, carecía. Esto explicaría, en opinión de C. Fleisher (1986:

- Fleisher-Feldman (1986):
Praqmatics 10. 405-413

" ' fhe 
'OId' Praematics and the 'Ncw"' en Joumal of
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406 y ss.), la confusión y la multiplicidad de enfoques pragmáticos, a los

que venimos aludiendo, gue existe en la actualidad. Segun el citado

autor, Pierce entendía el lenguaje por medio de un conocimiento lingüís-

tico. Morris, al contrario, utilizó un conductísmo reduccionista al trasladar

la pragmática de Pierce de la competencia (cómo se usa, según la termi-

nología chomskiana) a La actuación (uso real).

Se habla incluso, de una errónea lectura de los escritos de Morris,

aceptándose como ideas por é1, defendidas aquellas que, parece ser,

rechaz6, como la misma definición de la pragmática (entendida como) el

estudio de Ia relación de los signos con sus usttarios (1946: 2L7), cuando

en realidad apuntó que: la pragmática es Ia parte de la semíótíca que

trata del origen, usos y efectos de los signos dentro de su funcionamíento

conductual" (op. cit.: 2L9) de carácter claramente conductista. Queda

pues claro que si para Pierce la pragmática era, desde una perspectiva

mentalista, una teoría de los sígnos o, elementos dotados de signíficado

que reflejan algo, considerados esos signos como representaciones menta-

les de los objetos del mundo, Morris la entendía como el uso concreto de

dichos signos en un contexto concreto- A tenor de todo ello, se produce

una cierta paradoja en un paradigma de origen mentalista trastocado con

posterioridad en otro de carácter conductista.

La pragmática suele presentarse como una alternativa al modelo

generativo, pese a que, curiosamente, emplee modos y modelos de

análisis claramente influidos por la gramática generativa. La razón de

este conflicto y aparente contradicción radica, pensamos, en esa perspec-

tiva común que ambos paradigmas tuvieron en un principio, al considerar

el lenguaje como un hecho psicológico más que sintáctico, aunque con

un mayor énfasis en el aso (Pierce) en uno y en el conocimiento de La

síntaxis (Chomsky) en el otro. Todo ello resulta aún más paradójico si

tenemos en cuenta que la pragmática suele presentarse como un cierto

remedio al carácter exageradamente mentalista del modelo de Chomsky,

al destacarse Su saludable empirismo, como antídoto a una concepción

del lenguaje alejada de sus usuarios, leyes y usos (Levinson 1983). Sin

embargo, nada más lejos de la realidad, pues de hecho, existen ciertas
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similitudes metodológicas entre ambos paradigmas, o mejor dicho, es la

pragmática la que toma prestados ciertos conceptos del generativismo.

Así, el estudio del componente psicológico del lenguaje se aborda teóri-

camente a partir de modelos cognoscitivos a la usanza chomskiana, pero

su demostración empírica exige tomar un rumbo ante el que Chomsky

mostró una patente indiferencia: el uso del lenguaje en discursos reales,

con interlocutores reales y en contextos auténticos. Perduran, como

veremos en su momento, claras influencias mentalistas en la descripción,

por ejemplo, de cómo se almacena el lenguaje en la memoria o cómo se

codifica o descodifica un discurso. Un último ejemplo que denota, una

vez más, la sombra de Chomsky, lo observamos en la consideración, por

parte de la pragmática, de Ia existencia en la lengua de una estructura

sintáctica subyacente, independiente de reglas prescriptivistas, que se

utiliza en contextos y situaciones reales.

Volviendo al concepto de pragmática como ciencia lingüística, y

una vez explicadas someramente algunas de las causas que marcaron sus

confusos comienzos que todavía perduran, digamos siguiendo a E,.

AJcaraz que su objetivo fundamental radica en el estudio de la relación

entre los signos lingüísticos y sus usuarios dentro de un contexto. Como

rama de la lingüística puede tener el rango de disciplina similar a la

fonología o semántica. Además contemplaría aquellos aspectos del

significado que no aborda la semántica y son resuitado del uso de ias

oraciones. Esta ciencia ha ido evolucionando a partir de unos comienzos

marcados por un fuerte componente filosófico hasta llegar a la perspecti-

va actual de aplicación al habla real. Desde esta óptica, estudiaría aspec-

tos como, Ios verbos performatívos, los actos de habla, Ias presupo-

siciones, implicaturas, interctccíones, Ios turnos de palabra, los contextos

comunicativos, etc., etc.

Si consideramos la pragmática desde la óptica tridimensional que

apunta el citado E- Alcaraz:

l 9
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a) Como un proceso psicológico, es decir, como Ia manera en que

se produce y comprende el discurso, a[ interpretar los hechos e infor-

mación del mismo, de una forma latente pero no explícita;

b) como una sucesión de enunciaciones, oraciones y proposiciones

que nos sitúan en un plano lingüístico; y

c) todo lo anterior inmerso en un contexto real y socíal que implica

la observancia de ciertos rituales comunicativos entre los interlocutores,

pensamos que hasta el momento, sus logros están, todavía, en el ámbito

de 1o teórico. Expliquémoslo: dos de las aplicaciones al discurso verbal

de mayor éxito de la pragmática han sido, por un lado, La teoría de los

actos de habla de la que hablaremos en el capítulo siguiente, y por otro,

la definición de las máximas discurslvas. Pues bien, en ambos casos, se

detecta una tendencia hacia la prescripción, la taxonomía o la abstracción

que aleja a la pragmática de sus objetivos comunicativos iniciales,

cayendo en una cierta idealización y pasando del plano de 1o real, del

habla, al de la teoría o de la lengua3. Todo ello lo destacaremos en su

momento cuando analicemos las clasificaciones de actos de habla y las

máximas discursivas. Dos ramas confluyentes de La pragmática, La lín-

güística textual y eI análisís del discurso se encargarían de desarrollar en

la praxis los apartados (a) y (b) que hemos citado arriba.

3 F. Recanati (1987:10) observa lo que apuntamos cuando escribc que la pragmática
estudia el habla pero no lo que es particular e individual en el uso de la lengua, es
decir, no sería un concepto intcrcambiable con el de lubla de Saussure, ni con el de
actuación de Chomsky, quc sí cumplen esas condiciones de particularidad e in-
d iv idual idad.

a ^
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2.L. La praqmática v la semántica.

Podríamos, sin duda, caer en la tentación de considerar la pragmática

como una especie de macrosemántica con la que intentáramos explicar,

desde la significación, todos los factores y momentos del hecho comuni-

cativo. Conviene, püeS, establecer las diferencias fundamentales entre

ambas disciplinas lingüísticas.

Para la lógica filosófica de Frege o Wittgenstein: comprender una

oración... es poder escoger entre los hechos que representq aquellos que

si son verdaderos, la convierten en verdadera- (Citado en F. Recanati,

L9B7 1). Así, pues, la noción de verdad vs. falsedad es fundamental para

los filósofos semanticistas. Sin embargo, en los enunciados, textos o

discursos que estudia la pragmática, esta premisa no es básica. De hecho,

Ia verdad o falsedad de un enunciado aparece únicamente en los enuncia-

dos de tipo aseverativo, no encontrándose ni en los interrogativos ni, por

citar otro caso, en las órdenes. La pragmática prefiere, más bien, hablar

de condícíones de felicidad, según las cuales, los participantes en el inter-

cambio comunicativo serán fieles a sus creencias y concepto de la verdad

a Ia hora de comunicarse. Esto no exige que dichas condiciones de felici-

dad lo sean sine qua non para que la pragmática analice un discurso, más

bien ayudarán, qué duda cabe, a una feliz descripción, aunque la realidad

nos muestre que muchos actos comunicativos carecen de las más elemen-

tales condiciones de felicidad. Volveremos sobre este punto en el capítu-

lo tercero cuando abordemos el componente psicológico del discurso.

¿Cuáles son, pues, las diferencias existentes entre el significado se-

mántíco y eL pragmátíco?. Para F. Recanati (1987:2-3):

"Un enunciado no sólo representa un cstado de las cmas sino que exprcsa también

los pensamientos y sentimientos del habtante, a la vez que evoca otros pensamien-

tos y sentimient6 en el oyentc; la parte del significado que relaciona al hablantc con

2T
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el oyente (aquello que 'expresa' o 'evoca' el signo') constituye su significado

pragmiico, mientras que su contenido representacional sería su significado semánti-

cot t .

La diferencia es bien clara ya que todos aquellos factores de carác-

ter extraoracional y propios del ámbito de las creencias de los interlocu-

tores conformarán el significado pragmático del enunciado, mientras que

la condición de verdadero o falso que las proposiciones integrantes del

enunciado posean por sí mismos, ajenas a los interlocutores o a contextos

determinados, constituirán su significado semántico. El significado prag-

mático variará de acuerdo con las condiciones particulares en las que un

determinado enunciado esté inmerso (interlocutores, contexto, etc.),

mientras que el significado semántico será inmutable.

En un segundo nivel, se debe distinguir entre el sígníficado del

erutnciado y el de La oración, siendo éste último: el que fija, dado un

contexto, Ias condíciones de verdad ofrecidas por Ia enunciación de

dícha oración en el susodícho contexto. (F. Recanati, I9Bl:. 7). Esta

segunda distinción es preciso hacerla ya que, en definitivas cuentas, un

enunciado está compuesta de una o más oraciones y podría pensarse que

estamos ante un mismo hecho, aunque aquí no cabe el silogismo mate-

mático que dicta que la suma de los factores no altera el producto; en

pragmática los factores (oraciones) sí que alteran el producto (enuncia-

dos) si las condiciones particulares de aquellas (contexto, creencias, etc)

se modifican.

Durante la década de los setenta, y en especial en los ochenta, han

surgido, a partir del tronco común de la pragmática, diferentes ramas o

escuelas dedicadas a la investigación del hecho funcional de la lengua.

Algunas de ellas, empiezan a considerarse con una cierta autonomía

propia. Autonomía que debemos entender más en su vertiente metodoló-

gica y de aplicación que en la de los principios, ya que mantienen el

estudio funcional del hecho comunicativo del lenguaje. [¡s caminos y los

medios para alcanzar tal f in son distintos, aunque paralelos- De los

retoños aventajados de la Pragmática trataremos dos: la lingüística del

texto y el análisís del discurso.
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3. r-A LlNcüÍsuca DEL TEXTo.

Esta rama de la pragmática sería, por definirla de alguna manera, la más

Iingüística de las dos, tanto en su concepción teórica como en los méto-

dos de análisis que propone. Podríamos considetarla, en cierto modo,

emparentada con otras escuelas típicamente lingüísticas como la estructu-

ralista y, sobre todo, con la generativa, aunque también beba en las

fuentes de la retórica y de la neo-retórica. W. Edmonson (1981: 4) aL

explicitar sus objetivos resume el objeto de su estudio en:

"El uso funcional de los períodos discursivos"

Para E, Bemárdez (1988) esta aproximación posee un objeto, el

texto y un método, el comunícativo. Como texto, el mismo autor entiende

no sólo su estructura y sus componentes, sino también los objetivos para

e[ que ha sido construido, el por qué tiene éxito comunicativamente, etc.

El texto, en fin, es una parte de un todo que no puede explicarse sin

descubrir su finalidad.

Hemos citado arriba el relativo parentesco entre la lingtiístíca

textual y otras escuelas lingüísticas, perc dicha relación es de un carácter

más terminológico y metodológico que conceptual. Las filosofías que

animan dichas concepciones son tan diferentes, como veremos, que nos

permiten hablar de Ia lingiiística textual como algo diferente y más

ambicioso, Que transciende los límites cerrados de la l ingüística tradicio-

nal.

Ciertos autores del grupo europeo de Van Dijk marcan una primera

distinción entre la lingtiísticct general u oracíonal y la del texto, al

considerar la primera como un especie de microlíngii 'ntíca, con un campo

Z J
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de estudio que se inicia en el fonema y finaLiza en la oración, como Ia

unidad máxima de análisis. Los diversos elementos o pasos intermedios

poseen una estructura jerarquizada e interdependiente que los relaciona

entre sí. Así, los fonemas al combinarse constituyen morfemas cuya

unión da lugar a palabras, éstas a sintagmas y éstos conforman, finalmen-

t€, la oración. Esta estructuración de los elementos sigue el esquema

tradicional que establece las diversas relaciones de orden paradigmático o

morfosemántico y sintagmático o sintáctico.

La língüística del texto, empero, desborda dicho ámbito de la

oración al tratar aquellas relaciones que transcienden los límites oracio-

nales, aunque pueda considerarla como Ia unídad míníma de análísls ya

que cualquier texto, gue es el objetivo último de estudio, es la suma o

secuencia de diversas oraciones. Es interesante constatar que a la lingiiís-

tica del texto no le interesa el estudio de los elementos internos que

componen la oración ni la manera en que éstos se relacionan entre sí,

aspecto por otra parte ya suficientemente estudiado por las diversas

escuelas lingüísticas precedentes, sino descubrir las claves que mantienen

a un texto como un todo cohesionado y estructurado. El profundizar en

los aspectos de la cohesión y la coherencia interna, que vertebran cual-

quier texto, constituye un eje de estudio fundamental, tanto en la ttngíiís-

tica textual como en el análisis del discurso, como veremos con más

detalle al tratar esta segunda concepción pragmática.

Digamos ahora, a modo introductorio, que la cohesión expresa las

relaciones que establecen las oraciones y dan lugar a un texto unido y

solidario. Los rasgos que marcan la cohesión pueden ser de orden léxico-

gramatical, semántico y semiótico. [¿ cohesión es una condición necesa-

ria para la coherencia textual, como veremos en su momento.

Los antecedentes de la lingtiístíca textual se pueden trazar a partir

de los trabajos de Harris (1952), basados en el análisis distribucional de

los diversos morfemas en un texto y en el estudio de su recurrencia o

repetición dentro de ese mismo texto como factor de coherencia del

mismo. Estos estudios son formalmente l ingüísticos aunque conceptual-

mente ya sean textuales. Gleason en 1968 (citado por J.S. Cha, 1985, 19-

z +
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20) estudia la coherencia de un texto según una línea de acontecimientos

("event-line") o encadenado de acciones unidas mediante conectores

apropiados, sumando, a continuación, Los participantes, organizadores de

su estructura semiótica, QU€ se virtualizan en los divers os papeles de

agente, objeto, beneficiario, paciente y causante, desempeñados por los

participantes. El esquema de Gleason puede resumirse en el siguiente

gráfico:

Participante P : r f i ¡ ' i  n ¡ n 1 - a

Acción

j  conexión

Acc ión

e"l"ió.,
I

Este modelo muestra una tendencia hacia la anáfora con el fin de

identificar a los diversos participantes relacionados con la línea de

acontecimientos. Su aplicación es mayor en los textos de carácter narra-

tivo, al servirse de la anáfora para organizar las diversas cadenas de

acciones-

Dentro de los diversos enfoques ya en la línea actual de la língüísti-

ca del texto destacaremos tres: el de S. Petófi (1973), el de Danes (L974)

y, finalmente, el de T. Van Dijk (L977).

Petófi considera crucial marcar diferencias entre las que denomina

gramátícas textuales de línearídad fija cuya base textual se coffesponde

con la sucesión lineal de las bases de las oraciones que configuran dicho

texto, y las gramáticas textu.ales de linearidad no fija cuya base textual

es una estructura más profunda que la sucesión lineal de las bases

oracionales que constituyen dicho texto. Esta estructura más profunda se

corresponde con todas las posibles representaciones sintáctico-semánticas

de un texto- Este, según Petófi, posee dos elementos fundamentales: el

cotexto que indica las propiedades internas de ia estructura textual y el

contexto o serie de propiedades externas que conforman la estructura
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comunicativa del texto. La teoría de Petófi supone un avance sobre las de

Harris y Gleason ya que, no sólo contempla la estructura sintáctico-

semántica del texto, sino también la estructura del mundo y la comuni-

cativa.

Danes profundiza en los elementos internos y cohesionadores del

texto aI analizar las relaciones tema-rema que, según la gramática funcio-

nal (ver capitulo cuarto), conforman cualquier texto. Igualmente, aborda

la conexión tanto contextual como situacional de los diversos temas,

conexión que denomina progresión temáticq con cierta proximidad con

la anáfora. Su contribución principal se basa en su descripción del nexo

tema-rema de un texto y de la conexión contextual entre los diversos

temas, que explican la cohesión anafórica de cualquier texto.

T. Van Dijk distingue entre La relación de coherencí.a lineal que se

establece entre las oraciones de un texto y Ia macroestrucft¿ra o tópico

del discurso que define la coherencia global del texto que desarrollare-

mos en el capítulo siguiente. Dicha macroestructura no es más que una

especie de representación semántica que se expüca por el conocimiento

del mundo atesorado por los lectores u oyentes. El contexto se compone

de los diversos devenires de los acontecimientos, de modo qlle un

enunciado sirve en un contexto pero no en otro distinto. Dentro de la

teoría de los actos de habla, Van Dijk define el concepto de macro acto

de habla, como el acto de habla global efectuado mediante la enuncia-

ción del discurso completo y ejecutado por una secuencia de diversos

actos de habla.

Ejemplificando lo que decimos, vemos que en el texto: "por t'avor,

dame algo de comer, tengo hambre", resumimos el macro acto de ¡tedir,

cuyo significado deducimos gracias a nuestro conocimiento tanto det

mundo como de la lengua y del contexto en que se emite.

Para finalizar esta breve introducción a la Iingíiístíca del texto,

algunos de cuyos presupuestos emplearemos con posterioridad pero que

no constituyen [a base primordial de nuestro estudio, queremos establecer

unas distinciones básicas entre los siguientes conceptos fundamentales:

z o
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a) La oracíón, serie de paradigmas combinados en sintagmas, pero

que, como concepto teórico, no han sido todavía emitidos en una situa-

ción de habla.

b) El enunciado, diversas oraciones emitidas en una situación de

habla con una intención comunicativa. Sería la manifestación práctica de

la oración.

c) El discurso, sería un concepto "real" basado en el uso de un

conjunto de oraciones, o de enunciados tras precisar el valor comunicati-

vo que poseen.

d) El texto, concepto teórico sin una manifestación necesariamente

comunicativa; sería el equivalente a un conjunto de oraciones o como

Van Dijk (L977b: 3) 1o define: la jnstificación abstracta y teórica qtte

subyace en el discurso- 
r

De 1o escrito arriba podemos colegir que la lingtiístíca del texto

estudia aquellos elementos superiores a la oración (texto) desde una

perspectiva eminentemente teórica, analizando su estructura profunda e

interna en rczón de la cohesión entre sus elementos. Sin embargo, e[

análisís del díscurso opta decididamente por la practicidad, por el uso

real y comunicativo de los enunciados y su conformación en discutsos,

siendo éste e[ objetivo fundamental de nuestro trabajo de investigación.

2 l
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4. EL ANÁLISIS DBL DISCURSO.

Establecidas las diferencias básicas entre

anáIísís del discurso centradas, insistimos,

primera y práctico del segundo, Sandulescu

1981: 4-5) esquematiza las distinciones más

ques:

Resumiendo este

preocupación princiPal

la lingüístíca textuaL Y ei

en e[ carácter teórico de la

(1976, citado por Edmoson,

relevantes entre ambos enfo-

Lingüística del texto

Basado en un modelo
Teórico
Datos prototípicos
Datos de la comPetencia
Lengua escrita

VS Análisis del discurso

vs-
vs-
vs.
vs.
vs-

Basado en datos
Descriptivo
Datos aleatorios
Datos de la actuación
Lengua hablada

centrándonos en el análísis del díscurso, esta aproximación de

carácter pragmático, podría definirse como:

,'El nuevo €mpo interdisciplinario compuesto por la lingüística, la poética, la

psicología y las ciencias sociales, dedicado a la teoría sistemática y al análisis de los

discursos y de sus diversos contextos. Esta'interdisciplina'Surge como consecuencia

del interés por problemas similares de las respectivas disciplinas. En lingüística se

aprecia que no puede explicase el uso de la lengua de una manera convincentc sólcl

a partir del estudio de oraciones aisladas. En la crítica literaria, dedicada de siemprc

al análisis del discurso literario, son necesarios unos modelos más explícitos con los

oue ooder valorar determinadas estructuras l iterarias o retóricas." (Van Dijk' l98l: 1)'

pensamiento, Coulthard (1975: 73), escribe que [a

del análisis del discurso consistiría en la identifi-

2B
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Cación y deSCfipCión de la eStfUCtufa ullgulstlua ¡uPravrdvr\rr¡dr cs!¡!v v¡¡

textos orales como escritos.

Et términ o discurso es visto como una combinación de oraciones,

oscilando su interpretación entre el enfoque díscursivo que se concentra

en el uso de las oraciones y el enfoque textual centrado en la combina-

ción de las oraciones. El mismo Edmonson (1981: 4) establece ulteriores

diferencias entre eL texto y el discurso. Así el primero:

,'es una secuencia estructurada por expresiones lingüísticas que constituyen un todo

unitario".

y el segundo:

"un suceso estructurado que comPorta

otra tipo)."

Ambas escuelas, insistimos

métodos aunque el objetivo que

fragmentos supraoracionales de la

comportamientm lingüísticos (y de cualquier

una vez más, son diversas en sus

persiguen es ei mismo: el análisis de

lensua.

4.1. Tipos de discurso.

La noción moderna de discttrso, desde la perspectiva pragmática, diverge

en ciertos aspectos fundamentales de la idea clásica del mismo' Este'

según M. Finlay (198t3: IL-72), se definía por las siguientes característi-

cas:
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a) Un deseo de poder y posesión por parte del que lo domina;

b) la obediencia a una dicotomía verdadero/fatso;

c) la enunciación, que r"*it" di¡ectamente al objeto enunciado,

siendo tenue la división entre pensamiento y objeto;

d) el acercamiento de otras fronteras: sujeto/objeto, exterior/interior,

mente/materia, presente/pasado, etc.;

e) la creencia en una existencia previa al discurso, de las ideas y

los hechoSo; y,

f) la exclusivüad de las reglas del discurso, regidas por una casta

cerrada que dicta Ie bon usage y cuyo conocimiento implica una situa-

ción privilegiada en la jerarquía social.

Como podemos colegir de la lectura de las líneas anteriores, la

visión clásica del discurso combinaba ideas de orden social (1) y (6),

filosóficas (2), psicológicas (3), (4) y (5) e incluso estéticas (6). La

noción del discurso derivado de la pragmática €S, fundamentalmente,

lingüística en la que intervienen factores de índole extralingüística que

alteran su significado, pero siempre en el supuesto real de su virtualidad

comunicativa. interesa su ubicación en el plano de la praxis y no en el

umbral de las ideas o del estadio prelingüístico del discurso.

Se rechazan algunas de las nociones clásicas expuestas arriba, como

la idea de verdad o falsedad, defendida por filósofos del lenguaje de la

talla de Wittgenstein o B. Russell, según la cual, el discurso debería

representar fielmente (verdad) las ideas del enunciador para que éste

pudiera ser aprehendido por el enunciata¡io. Los teóricos de| análísis del

discurso prefieren, sin embargo, hablar del cumplimiento de ciertas reglas

de felícídad o de sintonía comunicativa positiva entre los interiocutores

para que se pueda establecer una relación discursiva eficaz- De hecho,

muchas clases de discurso obvian la estricta verdad/falsedad del mismo

mediante complicados juegos de intuiciones, dobles sentidos, in-

'Esta idea ha sido, de sicmpre, muy querida de lm métodc racionalistas, siendo su
manifcstación más rccicnte la tcoría clel innatismo de N. Chomskv.
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sinuaciones, eufemismos, etc. Casi nos atreveríamos a asegurar que en

muchas culturas (entre ellas la nuestra) el discurso franco y directo ocupa

sólo una parte, y no la más importante, de los diversos tipos de interac-

ción comunicativa posibles.

También se rechaza la visión atomística del discurso clásico que

reduce su significado al sentido de la suma de sus partes u oraciones.

Hay factores determinantes en el significado de todo discurso que trans-

cienden sus propios límites lingüísticos, como el contexto, o ciertas

claves sociales y culturales. [¿ unidad mínima del discurso pragmático

no es la palabra sino el acto lingüístíco en su compiejidad o como escri-

bió Austin (L962a: L47):

"El acto de habla total en la situación de habla total es el único fenómeno verdadero

que debemos elucidar".

Interesa, pues, el discurso real, concreto y vivo, reflejo de la pers-

pectiva con la que los interlocutores ven el mundo, la cual pueden modi-

ficar mediante el lenguaje. L,os enunciados que componen el discurso van

más allá de la dicotomía verdadero o falso al ser influidos por la situa-

ción, las circunstancias y el contexto discursivo. M. Finlay (op. cif.: 27)

resume esta idea al escribir que la filosofía pragmática acentúa la natura-

leza contextual de [a verdad, la cual depende del sujeto.

Austin sugiere que el discurso, como entidad real, es flexible y se

adapta a sus usuarios:

a) L.a lengua está influida por la visión que sus hablantes tienen del mundo.

b) L-r manera en que vemos el mundo está influida por el habla.

c) Cada vez que un númcro sulicientc de personas creen haber detectado una

diferencia o relación de importancia entre las cosas del mudo, fijan esta creencia en

su lenguaje".

Este último punto es interesante y revelador, pues indica que la

verdad no es una entidad abstracta, universal, inmutable y externa a los

individuos, sino que éstos la moldean según unas prácticas culturales y
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lingüísticas determinadas, por lo que puede presentar matices diferencia-

dores en los diversos pueblos y en las lenguas que éstos hablan.

El discurso, como fuente de poder, sí que es un argumento aceptado

por la pragmática ya que al ser un elemento social de primera magnitud,

aquellos que dominan las técnicas discursivas tienen ventajas indudables

sobre los que no, para imponer sus creencias y puntos de vista. Estos

aspectos los desarrollaremos más profundamente en el capítulo cuarto de

esta tesis. Finalmente, y para concluir esta comparación entre el discurso

clásico y el pragmático, diremos que éste rcchaza todo valor estético a la

hora de definir 1o que es un discurso, ya que cualquier enunciado desde

una interjección hasta un elaborado texto retórico, será un discurso si

cumple una finalidad comunicativa e intervienen en é1 diversos interlocu-

tores.

Dentro de los intereses que marcan el presente trabajo, distinguire-

mos dos grandes modos discursivos sobre los que gira la investigación

que se está llevando a cabo en pragmática en la actualidad: por un lado,

tenemos eL discurso narrativo, en el cual el hablante o escritor controla

la mayor parte del intercambio comunicativo, mientras que su inter-

locutor adopta un papel más pasivo y poco verbal. Este se resume a

gestos, expresiones de asentimiento o rechazo, breves exclamaciones si el

discurso es oral, o mediante la expresión de ideas, emociones, juicios

críticos, etc., si es escrito. Nuestro trabajo incidirá en este tipo de discur-

so ya que, si bien, éste pretende alcanzar La comunicación a través del

medio físico de la escritura con el lector, de quién se espera un juicio

crítico posterior, también, el material discursivo literario que se va a

utilizar ya mostró en su momento histórico las características narrativas

que aludimos, al desempeñar el autor el papel comunicativo primordial y

activo, mientras que el lector quedaba relegado a un papel pasivo.

El otro gran modo discursivo, el conversacional implica un equili-

brio entre los dive¡sos roles comunicativos, de tal suerte que se establece

una alternancia entre los interlocutores: así el oyente toma el turno de

palabra y se convierte en hablante y al revés. Pretendemos estudiar los

modos en que dicha alternancia se efectúa ya que, al ser el nuestro un
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trabajo sobre el discurso dramátíco, las situaciones conversacionales

tendrán lugar entre los diversos personajes que aparezcan en [a obra.

Pero conviene tener presente que el discurso literario posee un doble

nivel discursivo: en primer lugar se establece una relación discursiva

narrativa entre el autor y sus lectores, a través de la obra, las ideas, los

problemas, o los personajes y, en segundo lugar, el discurso se torna

conversación entre los diversos personajes que aparecen en la ficción

dramática.

4.2. El análisis del discurso como estudio interdiscipli-
nar. ;

Es indudable, y vista la complejidad del asunto que nos ocupa, que la

Iingüística del texto, pero sobre todo, eL análisis del díscurso precisen del

apoyo interdisciplinar ya que el discurso, no sóio posee una base lingüís-

tica, sino también psicológica y cognoscitiva (Alcaruz 1986: 7). Es preci-

so, al analizar el discurso, apoyarse en la sociolingüística, todavía más, si

nuestro objeto es el discurso oral, pues precisamos conocer aspectos

como, por ejemplo, el contexto social del discurso y sus emisores. La

psicolingüística nos permitirá indagar en las claves psicológicas que

determinan los procesos de codificación o creación del discurso, así

como la descodificación del mismo, con los múltiples matices de inter-

pretación y procesamiento de información, intencionalidad, presuposicio-

nalidad, etc. La filosofía del lenguaje nos servirá para conocer la relación

existente entre el discurso, sus enunciados y el mundo, con el f in de

extraer conceptos valorativos como los de verdad, falsedad, etc. Dentro

del campo de la l ingüística aplicada, dicha interdisciplinariedad interesará
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a los estudios de interpretación de discursos escritos, entre ellos los

literarios, que constituyen e[ objeto último de la presente tesis.

5. IA ORACION Y EL EI{UNICIADO.

La tradición lingüística ha considerado desde antiguo a la oración como

el eje y referencia de sus trabajos. A partir de la oración, tanto en su

expresión gramatical (combinación finita y cerrada de sintagmas) como

lógica (expresión de un juicio), el gramático podía inferir sus reglas de

funcionamiento interno, analizar sus componentes o comprobar fenóme-

nos extrapolables al funcionamiento real de la lengua. Desde esta pers-

pectiva y considerando a la oración como Ia mayor unidad lingüística, el

gramático, casi con exclusividad, estudiaba su funcionamiento y las

características de los elementos que la componían, como piezas de una

maquinaria. Sin embargo, se interesaba poco por aquellas cuestiones

extraoracionales en las que, por cierto, era donde la oración cobraba su

verdadera raz6n de ser y donde abandonaba esa característica de objeto

de laboratorio, casi químico, y siempre irreal y f icticio. Cuestiones como

el contexto, su capacidad comunicativa, el reflejo de unos valores

individuales y sociales, representación del mundo, etc-, eran pasados por

alto por las diversas tendencias lingüísticas.

Las dos grandes escuelas del presente siglo, el estructuralismo y el

transformacíonalismo, herederas de los presupuestos filosóficos (e[ racio-

nalismo y el empirismo) que han dominado el paradigma de la investiga-

a i
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ción lingüística desde el siglo Xvlll, alcanzaron sus mayores logros en el

estudio de la estructura interna de la oración y de sus componentes, sin

apenas aventurarse a ir más allá, a traspasar dichos límites-

El estructuralismo con sus taxonomías de oraciones y el transforma-

cionalismo con sus reglas de reescritura han intentado y logrado un

análisis exhaustivo de cómo un hablante construye o genera oraciones,

pudiendo predecir, a partir de unos modelos preestablecidos, las posibles

combinaciones, pero apenas se han interesado en eL para qué se constru-

yen o generan. La corriente chomskiana ha intentado sobrepasar este

marco aI tratar de definir conceptos como el de aceptabilidad (cuándo

mantiene una estabilidad cognoscitiva el pensamiento expresado en la

oración con el conocimiento que los participantes en la comunicación

poseen sobre el mundo real o ccintextual en que es emitida, el cual puede

pertenecer a la ficción, a la ciencia o a la fantasía) (Alcaraz 1986: 9), o

el de universalid^ad (cancterísticas comunes a las diversas lenguas y, por

ende, a[ ser humano).

Sin embargo, el estudio de oraciones, más o menos aisladas, origina

problemas creados por ese mismo aislamiento o descontextualización.

Una oración tiene sentido porque entra en relación con otras en un dis-

curso, y todas ellas tejen entre sí redes de interdependencia textual, basa-

das en conceptos de cohesión, tema, coherencia, etc., hasta el punto de

no ser posible su explicación mutiladas del contexto discursivo en el que

tienen lugar. Van Dijk (1981: 3) vio el alcance del problema al escribir

que una teoúa lingüística más adecuada debería enfrentarse a la estruc-

tura secuencial y textual de los enunciados, y relacionarse con otras

teorías que explicaran las demás propiedades del Ciscurso y del uso de la

lengua.

La pragmática, como nuevo paradigma, aunque sus antecedentes se

remonten a los estudios clásicos de retórica y los más recientes del for-

malismo y la esti lística, trata de ofrecer una solución al tratar el lenguaje

como un organismo vivo y en movimiento. Aborda aspectos más allá de

la oración que son, como venimos insistiendo, determinantes de su razón

de ser. El objeto últ imo de una oración, discurso, lengua o idioma es el
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de promover la comunicación entre los sujetos que lo habian; de igual

manera, el objeto último de la pragmática es el de establecer y dar

cuenta de todas aquellas circunstancias lingüísticas y extralingüísticas que

componen el acto comunicativo del habla- Interesa analizar el contexto

físico-temporal, la intencionalidad del hablante, la capacidad del oyente,

el intercambio de información que se produce entre ambos y todos aque-

llos otros factores que dan cuenta global del acto lingüístico.

El objeto de análisis de la pragmática no es la oración sino las

series de enunciados que conforman un discurso y un texto- Parafrasean-

do las palabras de Brown y Yule (1983), analizar el discurso es analizar

la lengua en su uso y más que estudiar las propiedades formales de la

lengua (sintaxis) se trata de investigar el para qué se utiliza una lengua.

El gramático se basa en las reglas para la construcción de oraciones

mientras que el analista del discurso trabaja con material ya producido

(grabaciones o textos escritos) y debe recurrit al auxilio de ciencias como

la psicología, sociología, filosofía, etc., para hallar explicaciones globales,

e incluso ¡ecurrir a aspectos normalmente despreciados por el gramático

como los kinésicos, redundancias, elipsis, etc. El significado pragmático

de un enunciado reside, según F. Recanati (1987: 11), en el valor con-

vencional que el hablante le atribuye y pretende transmitir al oyente.

Las diferencias entre la oración, como unidad gramatical y el

enuncíado como unidad comunicativa, han sido fijadas desde los estudios

filosófico-lingüísticos iniciales de los teóricos de [a pragmática como

Austin, Searle, etc-, siendo vistas como dos entidades opuestas, según

muestra el esquema siguiente:

Oración
I
I

Significado oracional

= Situación representada

= Condiciones de verdad.

Enunciado
I
I

Significado pragmático

= Pensamientos, sentimientos

= Disposiciones expresadas o

evocadas.
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Sin embargo, autores más recientes, rechazan esta verdad dicotómi-

ca a[ afirmar que ambas entidades se halIan interrelacionadas formando

parte de un todo pragmático-semántico, como vemos en el esquema

elaborado por F. Recanati (1987: L4):

Oración Enunciado

Significado del enunciado Significado pragmático

= Sifuación representada = fuerza ilocucionaria-

= Condiciones de satisfacción. (entre otras)

Así pues, la situación representada o significado oracional es sólo

rrna parte del significado que Recanati llama signíficado descriptivo, que

se completa con el significado pragmático. Como escribe el mismo autor,

(op. cit.: 14):

"El significado descriptivo de una expresión es aquel por el cual dicha expresión con-

tribuye a fijar las condiciones de satisfacción de cualquier enunciado que contenga.

El significado pragmático de una expresión no influye en las condiciones de satis-

facción del enunciado y, por eso, no contribuye a la selección de los estados de las

situaciones que representa".

En resumen, a la descripción del significado descriptivo ofrecida

por la semántica hay que añadir el pragmático con lo que Ia sent(tntica y

la pragmátíca se superponen a [a hora de ofrecer significados globaies.

Tesis igualmente defendida por Ducrot et al. (1976: B), at afirmar que la

pragmática, cuyo objeto de estudio sería el uso de la oración, y [a semán-

Sienificado oracional
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tica, cuyo objeto sería el significado, comparten un elemento común que

llama, pragmática integrada.

Sea como fuere y aunque consideremos la oración y el enunciado

como entidades separadas o integradas en una pragma-semántica, la

complejidad de la tarea a la que se enfrenta el analista del discurso es

indudable. [¿ metodología que sé debe aplicar diferirá sustancialmente

de la tradicional de cualquier enfoque gramatical, de señalado tinte

normativo, y centrado en el cumplimiento o violación de reglas y nor-

mas- Las oraciones se ven marcadas por su gramaticalidad o cumpli-

miento de reglas inviolables y con una profunda inclinación hacia la

regularidad, cercana al cien. por cien de los casos. Por el contrario, el

conjunto de enunciados que componen un discurso o texto vendrán deter-

minados por innumerables variaciones y características idiosincráticas que

harán inviable todo intento regularizador. Habrá que entender su estudio

como un proceso y no como un producto, debiéndose estudiar los dife-

rentes procesos y estrategias (lingüísticas, psicológicas, sociológicas,

cognoscitivas, etc.), que confluyen en la construcción del discurso o

texto. Según Bernárdez (1988), no se quiere explicar la estructura sino

ios procesos que han creado el texto, las reglas no son más que probabi-

lísticas, no siendo posible una gramática del discursiva ni textual a

semejanza de la oracional; es, prácticamente, imposible.
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CAPÍTUI.O SEGU}.{DO: EL DISCURSO COMO ACTO LI¡{.

GUISTICO.

1. Introducción.

2. Unidades y terminología.
2.1. L,os actos de habla.
2.2.Ins componentes del acto de habla.
2.3.I-ns actos de habla indirectos.
2.4. La fuerza ilocucionaria.
2.5. Clasificación de los actos de habla.

3. I-,a estructura del discurso.
3.1. El discurso y la lingüística.
3.2. EL discurso y la comunicación.
3.3.La cohesión y la coherencia.
3.4- Macroestructuras y superestructuras.
3.5. El tópico y el tema.
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1. INTRODUCCION.

En el capítulo anterior hemos tratado de fijar una serie de nociones y

estrategias básicas para el desarrollo posterior de nuestro trabajo. Unas

son de catácter más general, como la definición de los conceptos de

pragmática, Iingiiktica del texto o análísis del discurso y otras más

específicas, como el establecimiento de las diferencias que marcan la

oración y el erutncíado. Hemos, igualmente, puntualizado las distinciones

fundamentales entre las dos grandes escuelas surgidas del tronco común

de la pragmática, destacando el mayor componente teórico de la língiiís-

tica textual y eL más práctico del análtsis del discurso. Conviene, sin

embargo, que incidamos en esta introducción en las diferencias y seme-

janzas que caracterizan a los conceptos de texto y díscurso.

Definir el término discurso, que da título al presente capítulo,

entraña una cierta dificultad, según veremos a continuación, al englobar

múltiples y diversos fenómenos, tanto lingüísticos como extralingüísticos.

En primer lugar, se suele intercambiar por texto, concepto no siempre

aceptado por sus connotaciones de lenguaje escrito, aunque a ello pode-

mos responder que también el discurso nos evoca la expresión oral- La

tendencia general más aceptada consideraría a ambos como términos

hasta cierto punto sinónimos, aunque con ciertas matizaciones. Para E.

Al.canz (1988: 13) el texto:

"es una unidad de sentido cerrada, formada al

manificsta en forma de discurso."

La definición de Hall iday y

valor que se aproximaría a lo que

menos por una oración, quc posee textualidad, y se

Hasan (1976: l-2)

nosotros entendemos

otorga al texto

por discurso:

un
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"cualquier pasaje, oral o escrito, de cualquier longitud que compone un todo unido... es una unidad

del lenguaje en acción... no es una unidad gramatical... es mejor considerarlo como una unidad

semántica".

Otras definiciones marcan la estrecha relación entre ambos concep-

tos, así para Brown y Yule (1983: 190), el rcxto es eI regístro verbal de

un suceso comunicativo. Ricoeur (1981: 3) opina que el texto es el

producto del discurso, viendo quizá en aquel un componente lingüís-

ticamente más puro y desprovisto de Las ímpurezas del discurso (aspectos

psíquicos, sociales, intencionales, etc.). E. Alcaraz (L989), aunque opina

que los dos términos pueden en un sentido general considerarse sinóni-

mos, piensa que poseen ciertos rasgos que marcan unas diferencias: el

discurso como lenguaje en acción, el texto como un constructo teórico

que se manifiesta con eI discurso, es decir, la misma relación que podría

existir entre la oración y el enunciado, que ya establecimos en el capítulo

anterior. Otros autores definen el texto por sus propiedades. E. Bernárdez

destaca al respecto que eL textor es;

a) parte de un conjunto que no puede explicarse sin aclarar su

finalidad;

b) no interesa conocer únicamente su estructura, enlaces y demás,

sino cual es su objetivo, por qué tiene o no éxito, etc.;

c) no es previsible, es inestable;

d) tampoco es e[ único posible en un mismo- contexto y con el

mismo objetivo; y

e) f inalmente, se convierte en un punto de encuentro (salida para el

emisor y l legada para e[ receptor).

E. Bemárdez, como rcprcscntante dc las escuelas que cstudian la
gratnática del texto, emplea la palabra texto y no üscurso, aunque
por el wo quc hace dc dicho término, podamos hablar de ambos
conceptos como pcrfectamente intercambiables, de dcx etiquetas
para un mismo hecho.

4T
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Para Beaugrande (198I: 3), un texto Se detlne como un Suceso co-

municativo caracterizado por siete niveles de textualídad:

a) la cohesíón, o manera en que los componentes de la snperfície

textual, es decir, las palabras que oimos o vemos, Se conectan secuencial-

mente;

b) la coherencia gramatical que rige la dependencia de los constitu-

yentes superficiales y expresa los diversas modos en que los compo-

nentes del mundo textual (la configuración de conceptos y relaciones que

subrayan el texto superficiaL) alcanzan una mutua accesibilidad y relevan-

cia.

Estas dos primeras condiciones son básicamente textuales mientras

que las cinco restantes, que menciona Beaugrande, estarían centradas en

los usuarios del texto, cuando éste se torna discurso- Resumiéndolas

serían las siguientes:

c) La íntencíonalidad o actitud del hablante reflejada en el texto;

d) La aceptabilidad o actitud del oyente/receptor;

e) La situacíonalidad o adecuación del texto/discurso con el contex-

to comunicativo;

f) La informativídad o calidad comunicativa de la intbrmación trans-

mitida;

g) ta intertextualídad o relación del texto/discurso con otros emiti-

dos anteriormente en otros contextos.

A estas propiedades textuales y discursivas, E. Al.cataz (1989)

añade otras como:

h) el slgnificado o fuente inacabable de sentidos de todo texto;

r) la sígnificación, relevancia o pertinencia que encierra;

+ z
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j) la clausura, expresada en los límites del texto e lndrcada me-

diante unas marcas características que el oyente suele descodificar para

conferir al texto el carácter de unidad.

Sea como fuere, para nosotros ei discurso es una unidad superior

gu€, en su etapa teórica o lingüístico-cognitiva, se denominaría texto,

pero que en un estadio ulterior y práctico aglutinaría una amplia serie de

otros elementos, componentes y variables de carácter social y co-

municativo. Su estudio global exige que nos auxiliemos de ciencias no

exclusivamente lingüísticas y nos planteemos la necesidad de su análisis

desde una triple perspectiva que desarrollamos en otros tantos capítulos:

Língüktica, mediante la cual analizamos la estructura interna del

discurso, considerándolo como un hecho de lengua y por lo tanto provis-

to de unos componentes y modos de funcionamiento lingüísticos.

Psicolíngüística, .que nos permite conocer cómo se genera el

discurso en el hablante, cuáles son las condiciones y circunstancias

psicolingüísticas que constituyen el proceso de producción y comprensión

del discurso, qué vínculos psicolingüísticos se establecen entre el emisor

y el receptor, o entre el emisor y la audiencia, etc.

Sociolíngüística, con la que estudiamos el componente social y co-

municativo del discurso, qué normas sociales regulan conceptos como el

turno de palabra y Ia jerarquía entre los sujetos, o cuál es el papel del

contexto en la definición discursiva, por citar algunos casos.

Desde la perspectiva lingüística, objeto del presente capítulo, el

anáLisís del díscurso trata de explicar, tanto problemas sintácticos como

semánticos y pragmáticos; estudios que se extienden a campos adyacen-

tes como el de la l ingüística aplicada, en el que observamos, por ejem-

plo, que son cada vez más abundantes los estudios pragmáticos centrados

en [a enseñanza de lenguas extranjeras.

Exáminemos, a continuación, ciertos conceptos fundamentales en

pragmática, así como la terminología empleada en [a descripción de sus
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componentes. Indiquemos una vez más que eI análisís del discurso y la

Iingüktíca del texto son dos vertientes de la pragmátíca con muchos

aspectos en común, sobre todo de tipo conceptual y de principios teóri-

cos, que pese a diferir en sus métodos, hemos de convenir que sus

objetivos son complementarios y no excluyentes.

2. UNIDADES Y TERMINOLOGIA.

2.L. Los actos de habla.

Si aceptamos la idea de que un discurso está compuesto básicamente por

secuencias de enunciados, éstos, a su vez, se formarán con unos elemen-

tos comunicativos denominados aclos de habla, que constituirán la uni-

dad míníma discursiva, de modo parecido a como el fonema se constitu-

ye en la unidad mínima fonológica, el sintagma en la sintáctica, la pala-

bras en la semántica, etc. Apoyamos nuestras palabras en las de J. Searle,

fi lósofo y l ingüista norteamericano que definió y desarrolló el concepto

de acto de habla en 1965:

"L¡ unidad de comunicación l ingüística no es el símbolo, la palabra u oración ni inclwo la represcn-

tación real del símbolo, la palabra u oración, sino la producción o resultado del símbolo, palabra u

oración en la cjecución dcl acto de habla". (1970: 16)

Para Hymes (1973), otro precursor de esta teoría, el acto de habla:

A A= =
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"representa un nivel distinto del oracional y no puede indentificarse con ntngún elemento de otro

nivel gramatical, ni con otros segmentos, de cualquier extensión, definidos gramaticalmente".

Hymes destaca la noción de acto de habla como una entidad ajena

e independiente de las unidades gramaticales pertenecientes a los diversos

campos lingüísticos y dotada de métodos de análisis propios- Tampoco

consiste, como apunta Searle, en una indagación de la parole empleando

términos sausserianos; más bien pretende un análisis global de la lengua

y de su uso mediante el examen pormenorizado de los actos de habta- El

propio Searle utiliza los términos actos lingüísticos y actos de lenguaje

para designar al mismo concepto. No hay, de todos modos, unanimidad

en la aceptación del acto de habla como la unidad mínima discursiva.

Otros autores como l-abov (1970-12). Sacks, Schegtoff (1968-72) y Jef-

ferson (L972-73) prefieren designar al enunciado2 como unidad mínima

discursiva- Nosotros pensamos que eL acto de habla está incluido en el

enunciado por 1o que aquél será una unidad menol y, metodológicamente,

así 1o consideraremos. Ante todo, no se debe confundir acto de habla y

enunciado con oracíón, cuyas diferencias más notables ya han sido

esbozadas en la página 27 y siguientes-

¿En qué consiste un acto de habla?. Tomando como referencia las

palabras del pionero de la pragmática, J. Searle (1965) quien, junto con J-

L. Austin, ayudaron a crear y sentar las bases dei estudio del discurso tal

y como lo entendemos hoy, podremos describirlo de la siguiente manera:

en cualquier situación de habla que incluya a un hablante, un oyente y un

enunciado por parte del habiante, encontramos muchas clases de actos

asociados con dicho enunciado. El habiante moverá sus órganos articula-

torios produciendo ruidos y sonidos, igualmente, llevará a cabo acciones

que informarán, emocionarán o aburrirán a sus oyentes, también ofrecerá

cierta información del mundo (hablará del tiempo o de Picasso) y llevará

a cabo otros tipos de actos que incluirán preguntas, afirmaciones, órde-

Algunc autores como Sinclat (1972) c¡nsideran una unidad más

pcqueña llamada movintiento (ver pág. 163) ntot'e- De esta mancra

un enunciado oo<lrá tencr más dc un mot'imiento.
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nes, etc. Schmidt y Richards (1985: 101) resumen estas ideas con la
siguiente definición de acto de habla: todos los actos que efectuamos por

medio del habla, todo lo que hacemos al hablar.

Como podemos observar en las palabras de Searle, el enunciado se

compone de un haz de actos de habla, interrelacionados entre sí, que

cubren aspectos lingüísticos, psicológicos, sociales, etc. Insistimos en que

no es una unidad exclusivamente lingüística y por 1o tanto intercambiable

con la palabra, la frase o la oración, aunque su forma sí pueda ser la de

cualquiera de esos elementos. Por otro [ado, contiene toda una variedad

de elementos y variables extralingüísticas que lo convierten en un con-

cepto complejo, difícil de definir y de estudiar. El estudio de los actos de

habla, que conforman un discurso, se centrará en 1o que M. Coulthard

(L975: 73) denomina superficie textual y, sin abandonar su componente

lingüístico básico, intentará penetrar en otras estructuras y modelos

mayores de naturaleza extralingüística. Se huirá, en la medida de lo

posible, de aquellos análisis centrados más en abstrarciones textuales que

en el mismo texto y carentes de una estructura lingüística.

Históricamente, la noción de acto de habla suele atribuírse a I. L.

Austin3 en su obra de gran influencia How to Do Things with words,

serie de conferencias dictadas en la Universidad de Harvard en 1955 y

publicadas con ese título en 1962. Básicamente, Austin proponía una

extensión de la semántica por medio de [a consideración det habla como

algo vivo: el lenguaje en acción, estimando y describiendo aquellos

aspectos "performativos" implícitos en todo discurso humano (ofrecer,

pedir, rogar, prometer, etc.), que se evaluaban según el grado de éxito o

fracaso en alcanzar las expectativas e intenciones del hablante (condicío-

nes de felicidad o infelícídarf. Austin no llegó a hablar de actos de habla

Sin embargo, según cl trabajo de Keck, G y Stubbs, M (198a), el
concepto dc verbo pcrformativo atribuído a Atstin en l%2 (aunque
Io desarrollan hacia finales de lc treinta), fue descrito con anterio-
ridad entre los años 1929, 1945 y 1952 por Ewin Kmchmieder.
Parece ser, sin embargo, que no hubo ninguna relación entre los
dos, siendo un ejemplo más de descubrimiento simultáneo, Frero,
que en el caso del alemán paso dcsa¡rrcibido.
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sino de actos ilocucionarios. Fue J. Searleo quien acuñó dtcho térmtno en

su trascendental obra Speech Acts (1965), en la que, entre otras cosas,

completó y criticó la clasificación de los actos de habla iniciada por su

antecesot.

A partir de ambos autores, más filósofos del lenguaje que lingüis-

tas, toda una pléyade de éstos últimos han estudíado el acto de habla y

las fascinantes posibilidades que su estudio permite en pos de [a profun-

dizaci1n del conocimiento del lenguaje como vehículo de comunicación

humana.

La complejidad y variedad de acciones implícitas en los actos de

habla ha llevado a grandes divergencias en cuanto a su número, oscilan-

do de los casi 10.000 sugeridos por Austin (1962) a los 22 de Sinclair et

al. (1972). Se hace, pues, necesario un esfuerzo por parte del anaüsta del

discurso en buscar La regularización, que le permita ignorar fenómenos

de duda y repetición, la estandarízacíón, que le posibilite un tratamiento

homogéneo de los factores dialectales, fonológicos, etc., y la menos

deseable, aunque necesaria en ciertas fases del análisis, descontextualiza-

ción, que le oblige a separar las oraciones de sus contextos para su

estudio como unidades aisladas v cerradas.

o El mismo Searle, en su obra de 1985 junto a D. Vanderveken: Introduction to tlrc 
'[lrcory 

ol
tlte Speech Ac¡s, escribe:

"La unidad ntínima de la conrunicación humana son los actos de lnbla llamados ilocucictnt¿-
r ios" .  (1985:1)

A ' 7
+ l
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2.2. Los componentes del acto de habla.

Como hemos esbozado arriba, en reaüdad, el acto de habla tiene una

naturaleza varia y una constitución diversa. Austin organizí en tres

grandes grupos los actos de habla propios de la lengua inglesa:

a) Los actos locucionarlos, consistentes en la emisión de enuncia-

dos con un cierto signifícado. Es lo que se dice verbalmente.

b) t os actos ílocucíonarios, equivalentes a la realizaci1n de una

acción a[ hablar, como amenaza4 prometer, avisar, etc. Es 1o que se

quiere decir.

c) Los actos perlocucionarios, causantes de una reacción del oyente

ante el enunciado, a veces alejada de su significado convencional, como

por ejemplo, desaliento.

Por ejemplo, al decir "si no estudias, suspenderás", hemos efectuado

un acto locucionario que en el plano ilocucionario puede interpretarse

como un aviso o amenaza y como acto perlocucionario puede producir la

reacción de estímulo o temor en el oyente. A partir de esta sencilla

división se ha producido, como era de esperar, una diversificación y

sofisticación, tanto de número como de precisión terminológicas, aunque

nosotros nos centraremos en la división de Austin y la contrastaremos

con la de Searle, que veremos a continuación.

M. Coulthard (1977: 18) explica el significado de la clasificación de

Austin en los siguientes términos: Ia interpretacíón del acto loct¿cionario

se basa en el sígnificado, Ia del acto ílocucionario en Ia fuerza. Coult-

5 M. Coulthacd (1915:76) recapitula en su artículo una
etiquetas para los diversos actos de habla, creadas por divecsos
excesivas y tcndentes a una innecesaria complejidad conceptual.

larga serie de denominaciones y
autorcs quc, a nosotrG;, rcsultan

4B
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hard interpreta el sentido de significado como algo parectdo a una amal-

gama de información gramatical, léxica y extratextual, siendo función del

acto locucionario el trasladar ese signíficado del hablante al oyente. Sin

embargo, como apunta Searle, el acto de habla abarca mucho más que el

significado semántico de [a oración ya que el hablante, en muchos casos,

quiere decir más de lo que realmente dice. Un enunciado consistirá: pueS,

en una sucesión de actos locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios.

Coulthard (op. cit.: 18) encuentra cierta confusión en la distinción de los

dos últimos, como vemos en e[ siguiente párrafo que, en realidad, no

aclara demasiado acerca de su naturaleza, sobre la que incidiremos más

adelante:

"Básicamente un acto ilocucionario es un acto lingüístico que se efectúa al emitir

ciertas palabras en un mntexto dado. Un acto perlocucionario es un acto no lingüísti-

co prcducido como consecuencia de los actos locuctionarios e ilocucionarios."

El acto perlocucionario consiste, pensamos, en la reacción del

oyente ante el enunciado del habtante y no se trata de una reacción

tingüística. Creemos que el acto ilocucionario es el más interesante desde

el punto de vista Lingüístico, pues es el que traslada una comunicación e

intención lingüística de un emisor a un receptor. Sin embargo, la fuerza a

la que alude Coutthard del acto ilocucionario parece residir, según dicho

autor, más en la interpretación que de él hace el oyente que en ia inten-

ción con que lo emite el hablante, ya que para dicho oyente, nunca llega

a estar del todo clara la intención real del hablante-

Esta sobresaliente propiedad lingüística del acto ilocucionario

permite a Searle (i965)6 rechazar la noción del acto locucionario, intro-

duciendo en su lugar el denominado por él acto proposicional, que

o Austin, Searle y l-lymes son considerados por muchos como los precursores y teóricos de los

actos de habla, aunque los trcs sean, en realidad, más unos fi lósofos del lenguaje que lingüistas y su
análisis tenga un enioque más teórico que pníctico.

7 
En realidad el acto o contenido proposicional del que habla Searle no es del todo sinónimo

del acto locucionario, ni está cn el mismo nivel del acto i locucionario, sino que es un componente
de éste ya que en la dehnición dc locución, Searle apunta que ésta se componc dc una fucr¿a
ilocucionaria (l-) y un contcnido pro¡nsicional (P).
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incluye los actos secundarios de referir algo o a alguien y de predicar

alguna propiedad. En el ejemplo dado por el mismo Searle (L972: L4I):

"¿Quieres salir de la habitación?".

"Sal de la habitación".

ambos enunciados se refieren a una p€rsona y predican sr salida de la

habitación. El acto ilocucionario además, expresa la intencionalidad del

hablante al emitir ambas frases (de ruego, duda, etc., la primera y de

mandato o afirmación la segunda) y esa intencionalidad es lo que real-

mente percibe el oyente. Resumiendo, el acto proposicional será aquella

porción del enunciado que no incluya la fuerza ilocucionaria o intención.

Semánticamente, el enunciado poseerá un indicador proposícional y el

indicador de fuerza ilocucíonaría, entre los que destacamos el orden de

las palabras, los acentos, la entonación, la puntuación, los modos verbales

y un conjunto de verbos performativos: Io síento, aviso, afirmo, etc.

(Searle L972: 145). En los actos ilocucionarios que Searle (op. cit.: 137)

define como:

"L¿ unidad mínima de comunicación lingüística"

se dan las siguientes nociones: "establecer, afirmar, describír, avisar,

observar, comenta4 ordenar, solícítar, críticar, pedir perdon, censurar,

aprobar, dar la bíenvenídq prometer, expresar aprobación y lamen-

tar'4. (op. cit.: 136).

Aunque parezca que la distinción entre los diversos actos de habla

haya quedado clara, siempre han existido problemas a la hora de separar

con precisión la frontera entre la intención del hablante (ilocución) y lu

t 
"rtot", assert, <lescribe, warn, rcmark, commcnt, command, order, request, crit icizc, a¡rologizc,

censure, approve, welcome, promisc, cxprcss apprcval and exprcss rcgrct".
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reacción del oyente (perlocución). Ya el mismo Austin, al establecer su

división, reconocía la dificultad de distinguirlas con claridad. Dificultad

que ha dado lugar a una extensa literatura sobre la cuestióne, donde los

diversos autores, pese a reconocer que se trata de dos entidades distintas,

no llegan a especificarlas nítidamente. Por citar un ejemplo al respecto,

reproduóiremos las palabras de M. Sbisa (1984: 96) conducentes a ver la

resolución del problema entre el acto ilocucionario y el perlocucionario

en:

"aislar un genuino efecto ilocucionario, algo que pueda representar el efecto de un

acto de habla, es decir, un cambio en el estado de algo dentro de1 contexto de Ia

interacción, que tenga lugar bajo la responsabilidad del hablante/agente, pero que

todavía no sea un efecto perlrcucionario".

Parece ser que, según dicha autora; una de las claves que distingue

a ambos componentes del acto de habla radicaría en una intencionaiidad

o convencionalismo en el efecto ilocucionario que no existe en el per-

locucionario.

La estrucfura interna de un acto de habla dista, empero, de ser tan

sencilla como parece colegirse de io expuesto hasta ahora. Tomemos, por

ejemplo, el acto de saludar, uno de los más elementales, pero que, como

apuntó el mismo Searle (1969: 64-5), incluso en ellos hay ciertos proble-

mas, aunque sean un tipo muy sencillo de actos de habla- En la enuncia-

ción de ¡hola!, no hay suficiente contenido proposicional, ni se da la

condición de sinceridad. [¿ condición preparatoria reside en que el

hablante haya encontrado al oyente, y la regla esencial es que el enuncia-

do exprese una muestra de reconocimiento cortés del oyente- Así

'Searlc (1970), Saddock (1974), Floldcroft (1978) o Bach y l lamish (1979), entrc otrcs
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para que sea poslDle dlcllo tlpo oe acto oe naDia, han de darse las sl-

guientes condiciones previas:

a) que el hablante reconozca al oyente;

b) que el saludo se considere como la expresión de reconocimiento

del hablante hacia el oyente;

c) que el saludo tenga una posición inicial en el discurso, dirigido

al oyente o siga a un acto de habla introductorio, cuyo objeto es el

hablante y su beneficiario, el oyente; y

d) que el saludo se considere como la expresión de cortesía por

parte del hablante.

Pero incluso estas condiciones previas, QUe parecen iógicas y casi

obvias, presentan ciertas dificultades si profundizamos un poco en ellas.

Tomemos el apartado (d), que identifica el saludo como expresión de

cortesía. Pues bien, existen saludos descorteses en los que la cortesía

oculta una cierta ironía por parte del hablante que transgrede la norma

(d), sin que por ello podamos decir que no estemos saludando. Y si

hablamos de cortesía podríamos afirmar, como acertadamente apunta

Golopendia-Erescu (1986), que la mayoría de los actos de habla son, en

esencia, cofteses, con las lógicas excepciones de maldecir, insultar o

vejar, entre otros pocos. Finalmente, mientras que para Searle, los salu-

dos tendrían una orientación temporal . retrospectiva, es decir, suceden

como reflejo de acciones ocurridas con anterioridad, vemos que también

poseerían vocación prospectiva, hacia el futuro, ya que saludar posibilita

hacer otras cosas-

Si extendemos Ia presente discusión al ámbíto de la cortesía, nos

int¡oduciremos en un tema más complejo y refinado. H- Haverkate

(1988), en su estudio sobre las estrategias co¡teses en la interacción

verbal, parte de la distinción entre dos tipos de cortesía. la metalingtiísti-

ca y La l ingiiística. La primera tiene dos objetivos tundamentales: crear o

preservctr un espíritt¿ social y observar las reglas de la etiquetct discursi-

va (op.cit.: 59). El primer objetivo se emplea para evitar [a tensión
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interactiva que surge cuando no se produce el intercambio verbal, mani-

festándose por medio de fórmulas y cücir¿s como hablar del tiempo,
preguntar por el estado de salud de nuestro interlocutor, etc. El segundo

objetivo sirve para no infringir ciertas normas que rigen el intercambio

interactivo: "no grites, no muestres falta de atención, no intenumpas,

etc". Se expresa mediante fórmulas semejantes a "perdone [a intenupción

pero..." y otras. El segundo tipo de cortesía, la lingiiística, distinguía

entre los macroactos de habla, especie de petición precedida por una

"pre-secuencia" y una "post-secuencia", como en el ejemplo que citamos

a continuación, en el que el hablante desea invitar a su interlocutora

"¡qué guapa estás!, a propósito, ¿qué haces esta nocha7", y Los microac-

tos de habla, que incluyen factores como la entonación y articulación

fonética, los eufemismos, las ironías, etc.

Como podemos observar, el acto de habla posee una variedad y

complejidad interna que exige un laborioso análisis en el que siempre

queda la sensación de dejar cabos sueltos y aspectos sin explicar. Pero

qué es el acto de habla sino la expresión de mil y una sutilezas, inten-

ciones, significados ocultos y explícitos, moldeados en la mente humana

a lo largo de milenios de uso y dominio del lenguaje como vehículo de

comunicación y, por qué no, de defensa y refugio del hombre frente a la

sociedad y a sus semejantes- L¡s recursos desarrollados a lo largo de

esos siglos y manifestados por medio de actos de habla, se nos podrán

antojar inabarcables, resbaladizos, complejos y elusivos en su estudio.

Constituyen, sin embargo, la esencia de la interacción lingüística humana,

basada en la inacabable pugna entre la intenciones del hablante y su

descodificación por parte del oyente, en el seno de una incansable nego-

ciación de significados e inmersa en un esfue¡zo cooperativo formidable.
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2.3. Los actos de habla indirectos.

E1 complejo nudo de relaciones existentes entre los diversos actos de

habla adquiere mayor relevancia cuando observamos la circunstancia de

que un acto de habla pueda darse en otro. Ya Austin (1962: 130) des-

cribió el fenómeno con su explicación del enunciado "me puedes pasar

la sal", que incluiría, no sólo una pregunta sino también una petición

implícita de desempeñar una acción. Tras este sencillo ejemplo se resalta

el hecho de que tras cada enunciado puede ocultarse más de un signi-

ficado, 1o que obliga al oyente a un continuo esfuerzo de establecer

hipótesis que reconciüen el acto de habla emitido con la intención real

del hablante. Técnicamente a este proceso se le denomina ímplicatura

conversacionallO. Estas implicaturas pueden ser claras y manifiestas para

el oyente, como en el ejemplo citado con anterioridad, pero puede igual-

mente ocurrir que el hablante no quiera o no sepa ser explícito en su dis-

curso, lo que acarrea un conflicto y la no observancia de las máxímas

conversacionales (ver capítulo cuarto). Según F. Recanati (1987: I2l), Ia

noción de implicatura conversacional explica el mecanismo con el cual

los hablantes expresan más de lo que dicen sus palabras: para comt¿nicar

q sin decírlo explícítamente, es suficíente prodttcir un erutnciado que

conversac ionalmente implique q.

La noción de acto de habla indirecto cae dentro de esa categoría,

es decir, ha de haber una intencionalidad por parte del hablante, clara y

descodificable para el oyente que no suponga una trasgresión de las

máxímas conversacionales. Así, si digo "mañana no sé si iré" y real-

mente no tengo certeza de ello, estoy efectuando un acto de habla prima-

rio de expresar duda o incertidumbre sobre un hecho y, otro secundario

de aconsejar o desaconsejar [a realización de una acción. Pero si mi

r0 F.l lec¿rnati (19S7), Grice (1975), I-lavcrkane (19SS) o I¡ech (1983¡.
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verdadera intención es la de no ir, pero no deseo que mi interlocutor [o

sepa, estoy incumpliendo las máximas discursivas y, por [o tanto, no

coopero en la conversación, no existiendo, pues, acto de habla secunda-

rio. Esta posibilidad de segundas o terceras intenciones e actos de habla

índirectos es tan común, que lleva a autores, como G. Leech (1983), a

afirmar que, en realidad, todos los actos de habla son, en menor o mayor

medida, indirectos-

Un ejemplo típico de lo que estamos discutiendo lo tenemos en

nuestra utilización del lenguaje figurado y de todo tipo de tropos. Si digo

"¡qué amable es García!", cuando realmente sé que es arisco y antipático,

tenemos un caso de lenguaje figurado, la ironía, pero si lo analizamos

con detenimiento, veremos que no hemos efectuado un acto de habla

directo seguido de una implicatura o acto de habla indirecto sino que,

más bien, hemos emitido el acto de habla indirecto en lugar del directo.

Un hablante que emplea un enunciado de carácter figurado no lleva a

cabo un acto ilocucionario, sino que evoca la realización de tal acto-

(Recanati, op. cit.: 233).

El lenguaje figurado tendrá una validez comunicativa siempre y

cuando se apoye en elementos contextuales o presuposicionales claros

para el oyente, que [e ayuden a descodificar acertadamente. Si ésto no

ocurre así, se interrumpe la comunicación, tal y como sucede en innume-

rables ejemplos literarios que constan de un alto componente figurativo-
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2.4. La fuerza ilocucionaria.

En la definición que Searle (1985: 1) hace del acto de habla, vemos que

éste se compone de un contenido proposicíonal (P), (palabras, sintagmas,

oraciones, etc, emitidas según los presupuestos de verdad lógica) más una

fuerza ilocucionaria (F), (intención real del hablante que se expresa

mediante la entonación, acentuación, tono, orden de las palabras, puntua-

ción, etc). Dado que La fuerza ilocucí.onaría es el auténtico motor comu-

nicativo del acto de habla, vamos a profundizar en su composición y

estructura.

La fuerza ilocucíonaria es patente en aquellos enunciados que con-

tienen verbos "performativos" explícitos como prometer, negar, perdonar,

etc., seguidos de una oración completiva. I-a fuerza ilocucionaria es una

parte del significado del enunciado, ya gu€, como escriben Searle y

Vanderveken (1985: 7):

"parte del signíficado de una oración elemental, es aquel que, dada su enuncíación

literal en un contexto determinado, constituye la ejecución, real o no, de un acto

ilocucionario con una fuerza ilocucionaria".

A menudo, la fuerza ilocucionaria de un acto de habla no puede

reducirse a un solo verbo performativo, de igual manera que, estable-

ciendo un nexo comparativo, no todas las atribuciones o calif icaciones de

personas, situaciones o cosas pueden expresarse mediante adjetivos. La

fuerza i locucionaria es, normalmente, un proceso complejo que abarca,

como escriben los citados Searle y Vanderveken (op. cit-: 12-19), una

serie de siete estadios que pasamos a resumir.
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a) El punto ilocucionario o propósito del acto; así a[ prometer, el

hablante se compromete a hacer algo- Es el más importante-

b) El grado de fuerza del punto ilocucíonario; por ejemplo, ínsisto

es más fuerte que soliciro. Suele referirse a las relaciones de poder y

autoridad entre los interlocutores-

c) El modo de consecucíón, es decir, aquellas condiciones especia-

les que determinan su cumplimiento. En el caso de formular una orden,

ésta puede sustentarse en una posición de autoridad por parte del ha-

blante, hecho que no ocurre si expresamos, por ejemplo, una petición.

d) Las condiciones de contenido proposicional, La fuerua ilocuciona-

ria puede imponer ciertas restricciones al contenido proposicional, así, yo

no puedo prometer que otro hará una cosa.

e) Las condicíones preparatorias, son presuposiciones que buscan

eL f"e\iz cumplimiento del acto de habla, de esta manera, si el hablante

promete hacer algo, presupone que puede cumplir lo prometido y que

ésto será en beneficio del oyente.

f) Las condiciones de sincerídad, un acto de habla siempre refleja

una condición, aunque psicológicamente, el hablante no se la crea. Este

puede decir "lo prometo", aunque no piense cumplir dicha promesa; pero

1o que no puede expresar es: "1o prometo pero no pienso cumplir mi

promesa".

g) El grado de fuerza de las condíciones de sinceridad, de funcio-

namiento semejante al del punto (b).

Visto todo lo cual, los autores citados (op. cit.: 20) ofrecen una

definición lógica del concepto de ftterza ilocucionaria:

"L¿ fuetza ilocucionaria se determina una vez que sc especifica su punto ilocuciona-

rio, sus condiciones prcpanrtorias, el modo dc consccución de su punto ilocucionario,

el grado de fucrza de su punto ilocucionario, las condiciones de su contenido

proposicional, sus condicioncs de sinceridad, y el grado de fuer¿a de sus condiciones

de sinceridad".
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Pero el tema dista de acabarse en este punto, ya que, una vez es-

tablecidas las premisas de funcionamiento de la fuerza ilocucionaria,

podemos diseñar maneras de mitigarla o potenciarla. Fraser (L980: 342,

citado por Holmes, J. l9B4: 341) describió el proceso que denominó

mitigación como " una estrategía para suavizar o reducir la fuerza de un

acto de habla cuyos efectos son molestos para el hablante" -

La lengua ofrece variados mecanismos para mitigar o potenciar la

fuerza ilocucionaria de un acto de habla. Veamos los siguientes ejemplos

extraídos del excelente trabajo de J.Holmes (1984: 347) al respecto:

Eres un tonto.

¡Dios, que tonto eres!

Eres un poco tonto, ¿sabes?

Potencia

Mitiga

ta F.

la F.

La potenciación de la fuerza ilocucionaria se puede efectuar de mu-

chas maneras que cubren todo el espectro lingüístico: prosódicamente, a

través del tono y la entonación, sintácticamente, por medio de exclama-

ciones ("¡qué grande eres!") o interrogaciones ("¿a qué llega tarde?"),

léxicamente ("creeme, fue aburrido. Mira que llegas tarde") y, discursi-

vamente ("sólo te lo voy a decir una vez más, siéntate"). L¿ atenuación

de la fuerza ilocucionaria ofrece, igualmente, las mismas posibiiidades

que la potenciación: entonación descendente/ascendente, elementos léxi-

cos y discursivos "posiblemente, probablemente, a propósito, etc.".

También el contexto puede modificar la fuerza ilocucionaria del acto de

habla de tal suerte, que ciertos elementos atenuantes pueden convertirse

en aumentantes si el contexto lo exige. Asimisnro, influye el rango social

del hablante o el tema que se discute. Los factores que pueden llegar a

modificar la fuerza i locucionaria son, como vemos, múltiples y variados.
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2.5. Clasificación de Ios actos de habla.

J. Austin fue el primero en establecer una clasificación o taxonomía de

los diferentes actos de habla, clasificación que fue conegida y criticada

posteriormente por J. Searle. Son bien conocidas por todos los estudiosos

de la pragmática, las disensiones conceptuales y metodológicas entre

ambos autores, que tienen su raíz en una noción divergente de lo que es

la fuena ilocucionaria. Como aclara Coulthard (1977: 24), una de las

diferencias más importantes entre Austin y Searle radica en la interpreta-
ción de cómo se deriva La fuerza ilocucionaria del enunciado. Austin
proclama que es la culminación afortunada de las intenciones del hablan-
te; searle, en cambio, que es el producto de la interpretación que el

oyente hace del enunciado.

A estas primeras clasificaciones han seguido otras con criterios más
o menos parecidos, como veremos más abajo. Uno tiene la impresión de
que intentar clasificar los actos de habla entraña enormes problemas por

la dificultad de trazar los límites exactos entre ellos, de discernir entre

los diversos actos de habla superpuestos en un enunciado o de valorar

ponderadamente los factores extrínsecos al acto de habla, pero que deter-

minan su propia naturaleza como ei contexto, el papel social de los inter-

locutores, el tópico, etc. Sin embargo, consideramos interesante presentar,

con las lógicas reservas por nuestra parte, algunas de las clasificaciones

efectuadas hasta la fecha, sobre todo por el indudable valor pedagógico

que poseen.
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Austin distinguió cinco grandes grupos en razón de la ordenación

de los diferentes verbos "performativos"rr:

a) los pronunciativos; expresan un juicio u opinión. (estimar, reco-

nocer, admitir, etc);

b) Los ejecutivos; impücan el empleo del poder. (ordenar, votar,

aconsejar, etc-);

c) los compromisivos; el hablante se compromete. (prometer, hacer

votos, etc.);

d) tos conductivos;, incorporan un comportamiento social. (congra-

tular, pedir perdon, etc.); y

e) los expositivo,s; son metacomunicativos y explican Ia natunleza

de la acción. (pienso, concedo, etc.)

Sea¡le criticó esta división aduciendo que se trataba más de una

clasificación de verbos performativos que de actos de habla, aunque su

propia taxonomía haya recibido las mismas críticas (I-eech, 1983) y difie-

ra en poco de la de Austin como vemos a continuación:

a) los representativos expresan cómo son las cosas, afirman, infor-

man, etc- Un acto puede ser representativo si se caracteriza por la posibi-

lidad de ser verdadero o falso;

b) los directivos tratan de que los comunicantes hagan cosas e

incorporan sugerencias, peticiones, órdenes, etc;

c) los compromisivos, de funcionamiento semejante al equivalente

de Austin;

d) los expresivos muestran sentimientos y actitudes, como pedir per-

dón, agradecer, lamentar, etc.; y

lI [¡ traducción al español la hemcs efectuado intentando, por un lado, respetar.el significado
original del inglés y, por oiro, tratando de incluir en el título las mayores pistas posibles sobre el
contenido de dicho tipo de actos.
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e) las declaraciones; estos actos de habla producen cambios en el

mundo de los interlocutores a través de su ejecución "¡estás despedido!"-

Para el cumplimiento de los actos ilocucionarios Searle cree que es

imprescindible la observancia de dos grandes conjuntos de reglas:

a) Regutadoras. Rigen ciertos comportamientos en ciertas situacio-

nes comunicativas como, por ejemplo, los saludos, la elección o interrup-

ción del tema, las despedidas, etc. Son reglas no visibles pero determi-

nantes en la construcción del discurso-

b) Constitutívas. Definen dichos comportamientos y, según Coult-

hard (op. cit.: 23), controlan la manera en que un enunciado dada, de una

forma dada, se oye y se efectúa en un acto ilocucionario dado.
i

A. Tsui (1987) describe otras taxonomías relevantes como las de

Fraser (L974a, lg15), Bach y Harnish (1979) y Ballmer y Brenennstuhl

(1981). Fraser se basa en la intención del hablante en efectuar eI acto de

habla y en lograr que el oyente comprenda sus intenciones, es decir, en

alcanzar la implicatura conversacional, QUo citamos en páginas anteriores,

y eL decoro discursivo según las máximas conversacionales. De acuerdo

con esta perspectiva, clasifica los actos de habla en: compromisivos, eva-

luattvos, expresívos de actítudes, estí.pulativos, petítivos, propositivos,

ejecutivos y declaracíones que, en definitiva, continúan en la línea de

Austin y Searle con largas listas de verbos performativos.

Bach y Harnish pretenden un anáJisis de la comunicación lingüística

en donde la gramática (Chomsky), la semántica (Katz y Grice) y los

actos de habla (Austin y Searle) estén integrados. Así proponen una

taxonomía de actos ilocucíonaríos comtmicatívos, estableciendo seis

categorías, dos de ellas no comunicativas: efectivos y pronuncíativos y

cuatro comunicativas: continuativos, directívos, compromisivos, y ex-

presivos de agradecímiento, que, a su vez, se subdividen en subcategorías

que permiten un ajuste más preciso de los verbos correspondientes, pero
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que a la postre sigue en la línea, más pormenorizada si cabe, de las

clasi fi caci ones anteriores.

Ballner y Brenennstuhl parten de la premisa de que los verbos in-

dicadores de los actos de habla son verbos que se utilizan para la des-

cripción de las actividades lingüísticas, distinguiéndose de otras formas

verbales, verbos "performativos" y de los propios actos de habla. Parten,

pues, de aquellos verbos que designan actos de habla ("speech act

verbs"), establecen categorías de acuerdo con su contenido semántico y

los agrupan en torno a áreas semánticas, incluyendo dentro de cada área

grupos más pequeños de verbos en estrecha relación de significado, como

podemos ver en el siguiente esquema:

Cate'gorias principales Verbos de actos de habla

Deseos

Centrar el tema

Pedir ayuda

Encomendar

Señalar una norma o un peligro

Imposiciones

Exigir

Ordenar

Influenciar

Exigir con insistencia

Reacciones ante las imposiciones

(op. ci t . :  364)

gustar,preferi r, desear.

señalar, referir.

rogar, suplicar.

encomendar, ordernar.

avisar, amenazar, exhortar.

preguntar, solicitar.

ordenar, prescribir.

tentar, seducir.

enojar, asustar-

aceptar,negar,contestar.

Una crítica generalizada a tales taxonomíasl2 se centra en que sus

autores las construyen a partir de datos artif iciales y no reales, con enun-

ciados aislados y no en el contexto del discurso, a[ descartar factores

S b i s a , M  ( 1 9 8 4 ) ,  T s u í , A  ( f 9 8 7 ) .
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contextuales, sociales y comunicativos que estimamos fundamentales en

todo acto de habla.

Estas clasificaciones resultan útiles a la hora de estudiar los diver-

sos actos de habla contenidoS, por ejemplo, en textos escritos en los que

el contexto, las relaciones entre los personajes, etc., están claramente

definidos y delimitados, pero no tanto en el cambiante discurso oral, rico

en matices e implicaciones y en e[ cual, la calidad y significado discursi-

vo, se modifica constantemente de acuerdo con las diferentes estrategias

comunicativas de los hablantes y los oyentes, en pos de la consecución

de sus propósitos.

Hymes (L972) completa las teorías de Austin y Searle al establecer

diferencias entre 1o que denomina situacíones de habla, hechos de habla

y actos de habla-

Las primeras tratan de aquellas situaciones indirectamente relacio-

nadas con el habla, como una fiesta, una discusión política, etc., en

donde no actúan unas reglas de comportamiento lingüístico preestableci-

das.

Los segundos se refieren a aquellas actividades regidas por reglas o

nornas lingüísticas como los discursos, las presentaciones, los homena-
jes, etc.

Finalmente, los terceros son los ya apuntados en páginas anteriores.
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3. I.A ESTRUCTURA DEL DISCURSO.

Según lo dicho anteriormente, entendemos el discurso como un concepto

amplio que incluye, entre otros, elementos lingüísticos, psicológicos y

sociales. El objeto del presente apartado será el de profundizar un poco

más en su estructura lingüística, dejando los restantes componentes para

capítulos posteriores.

Al ser una estructura supraoracional, opinamos que el discurso está

formado, en principio, por secuencias de oraciones que guardan entre sí

una estrecha relación lingüística gracias a unos nexos o conqordancias

morfológicas que forjan la cohesión discursiva interna. Dicha cohesión

vendrá, asimismo, marcada por otros factores extralingüísticos como el

contexto, el turno de palabra y otros, que veremos con mayor detalle más

tarde. El significado del discurso irá en relación directa con la interpreta-

ción que demos a ese conjunto oracional, e[ cual podrá diferir del signifi-

cado independiente de cada oración.

El estudio de la estructura del discurso puede enfocarse desde dos

ópticas distintas. Por un lado, si lo consideramos como una macro-ora-

ción o simple secuencia de oraciones vinculadas lingüísticamente entre si

podremos analizar el discurso de manera semejante a la oración. Por otro

lado, si consideramos el carácter comunicativo último del discurso de

manera prioritaria, como hemos apuntado en el párrafo anterior, y tene-

mos siempre presente esa característica interactiva que manifiestan los

interlocutores, el discurso desbordará el marco estrictamente gramatical, o

mejor, dicho marco se establecerá de acuerdo con los propósitos comu-

nicativos mencionados. Veamos a continuación el primer enfoque:
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3.1. El discurso v la lingüística.

El modelo lingüístico que hemos seleccionado y pasamos a describir, es

el diseñado por Pyke (1960s), desarrollado y aplicado al análisis del

discurso por el lingüista americano, Longacre en su obra de I9B3 The

Grammar of Díscourse. La tagmémíca, nombre que recibe dicha teoría,

se basa en:

"la distinción entre el compartimento funcional (function-slot) y el conjunto de carga

(filler-set) y, en la conjunción de ambm en una unidad funcional: el tagmema. Según

este concepto, la función no existe fuera del conjunto de carga y ese mismo conjunto

no posee ninguna propiedad señalada fuera de su presencia en un compartimento

funcional".

Dicho con otras palabras, una forma gramatical va indisolublemente

unida a su función y la suma de ambas es lo que constituye el tagmema.

Ilustrémoslo con un ejempio extraído del inglés, el sintagma "underpaid

struggling factory workers". Los tagmemas que preceden al núcleo se

componen de verbos y sustantivos que por su colocación en el sintagma

funcionan como adjetivos.

Trasladando el nivel gramatical al discursivo, vemos que la tagmé-

mica tiene ciertas aplicaciones, especialmente en el estudio de los cons-

tituyentes, que Longacre (op. cit.: 272) explica.

"l-,os compartimentos del nivel discursivo se cargan o rellenan con un pírrafo o un

discurso yuxtapuesto (compuesto, igualmente, por pan-afos). De modo semejante, los

constituyentes de un pan'afo son compartimentcls del nivel de párrafo que se cargan o

rellenan con oraciones o parrafos (compucstos igualmente por oraciones)".
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Como podemos deducir de la lectura de las paiabras precedentes, la

estructura discursiva está, básicamente, jerarquizada en la más pura

tradición estructuralista y generativista, en la que el tagmema es la

unidad básica que, al combinarse con otros tagmemas, genera "sintag-

memas", que no debemos confundir con sintagmas, ya que el "sinta-

gmema" puede incluir sintagmas, oraciones, palabras e incluso discursos.

Este elemento goza de las siguientes propiedades:

a) clausura y coherencia interna;

b) una estructura mínima y, normalmente, una estructura expandida;
r /
Y .

"¡ "onOrstes, 
variantes y distribución. (op. cit.: 275); teniendo la

si suiente formulación:

T= Tagmema

> = { T,.--....T"} X= Sintagmema.

Los demás elementos extraoracionales que forman parte del discur-

so, los denomina l.ongacre perifería y comprenden aspectos tales como

el modo, la localización o el tiempo, mientras que el núcleo estaría cons-

tituido por el sujeto, el objeto y el predicado. Volviendo a la cuestión de

la jerarquía13 en ei discurso, vemos que en los niveles más bajos tendría-

t3 [ongu"r" (1970a:183, 1983:289) utiliza una bella analogía, que por su extensión preferimos
reproducir en inglés, para explicar su visión de la jerarquía en el discurso, comparándola a un río:

"Hierarclty is like a riter meandering from its source (discottrse level) to the sea (morplrcnte
Ievel wlrcre no further grammatical distinctiors are posited). Oftery the cot¿rse of tlte river is
smootlt (descending hierarclty), there may be, however, a cüaract here and tlrcre (Ievel-ski-
ping)I or eddies of various degrees of turbulence (backlooping)2 or lakes 3. Tlrc presence of
caterects, eddies and lakes in no way contradicts tlrc fact tlw the riter is progressing in a
general downward direction Witltout tlrc downward pull of gravitatio4 no river wo¿¿ld erist.
Similarly, witltout tlrc generally downward thrust of constiü¿enf structure, tltere would be no
Itierarclry. Descending lierarclry an"d, level-skiping are bu different ir¡stances here of tltc
same tendency. Furtlwmore, botlt recursion and backlooping must, eventt¿ally, terninate and
give way to tlte downward tlvt¿st".

l. "(it) is flte occurrence of a noun plvase wlüclt expounds sentence topic witlún tlrc
periplrcry of a sentence stntcture: As for John, lte catne ltome, pLLt ltis feet an tlte table and ..."
(op.cit.: 282).
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mos Ia raíz y sus correspondientes desinencias que forman las palabras,

las cuales, a su vez, constituyen frases que se combinan en cláusulas. La

oración posee un valor proposicional mientras que la frase y la cláusula

lo tienen predicativo. El párrafo es la unidad del discurso, siendo, en

general "un envoltorio discursivo más grande e impreciso que la ora-

cíón" (op. cit.: 295). El discurso es la unidad total mayor, mientras que el

morfema es la más pequeñata.

Aunque, como bien indica l,ongacre, su modelo pueda servir para

lenguas de origen indoeuropeo como el inglés o el español, dista de ser

universal o de aplicación a todas las lenguas del planeta. Unas parecen

no precisar ni de palabras ni frases, utilizando en su lugar, diversas

combinaciones afijales añadidas a la níz; otras no precisan del triple

nivel de párrafo, oración y cláusula, sino sólo de dos, etc. Tampoco en

nuestras lenguas son tan nítidos los límites entre las diversas unidades,

así, para saber si un texto es un párrafo largo o un discurso breve debe-

mos recurrir a otras pistas, como considerar que el discurso contiene una

mayor elaboración que el párrafo y suele incluir una introducción, un

nudo y un desenlace, etc- El mismo fenómeno, en otros niveles de la

jerarquía discursiva, se da en los casos de Ia oración y el párrafo (¿mayor

equilibrio y completez sintáctica en la oración?), la oración y la cláusula,

la cláusula y la frase, etc. Pa¡ece ser que los límites entre los distintos

2. "(it) is an apparent turning upside-down of hierarchy, i.e.: a clause occt¿rs as a
corutituent of a noun phrase, or a paragraplt as a corutituent of a senterrce: 'the boy wlto üves nctt
door'. (op.cit.: 280).

3. "any plvase mc¿y occur u,itlún any phrase, any clause witlin any cleL6e, paragraglt
within paragraph and discourse within discot¿rse" (op.cit.: 279).

Ia [¡ teoría de lnngacre continúa, en cierto modo, Ia tradición estructuralista de Martinet,
Coseriu y otros, de segmentar el lcnguaje en diversos elementos, cada vcz más pequeños c incardi-
nados en el nivel superior, pcro cxtendicndo el procedimiento a las unidadcs su¡rriorcs a la ocación.
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elementos discursivos no están claramente delimitados siendo comunes

los casos fronterizos de confusión, solapamiento o superposición.

La concepción de la jerarquía está, empero, enraizada entre los es-

tudiosos del discurso por la facilidad que dicho modelo presenta a la hora

de esfudiar y comprender el discurso descompuesto en sus componentes.

F. Givon (1984: 492) establece, por ejemplo, una jerarquía de la narratíva

estructurada en los siguientes términos:

3.2. El discurso y la comunicación.

Si para la lingüística gramatical la unidad básica es la oración, en prag-

mática hablamos del enunciado (ver págs. 22 y ss). Por tanto, desde la

perspectiva comunicativa, el discurso estará compuesto por distintos

enunciados que desempeñarán diversas funciones en su seno. El texto

comunicativo comprende una serie de elementos, tanto lingüísticos como

extralingüísticos, de los que debemos dar cuenta. El complejo entramado

significativo del discurso se estructura en torno a una serie amplia de

parámetros que E. Alcaraz resume en:

a) El sígnificado proposicional de un enunciado o significado literal

del mismo en un contexto cero que. en realidad. no existe. sino que la

6B
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oraclÓn adquiere un significado dentro del contexto en el que la emiti-
mos.

b) El acto de habla.

c) La implicación léxica o forma más convencional de determinar el
significado de una proposición.

d) Lu presttposición convencíonal; un enunciado suele transportar,
además de la información que transmite, otra adicional que la comple-
menta. La presuposición es la proposición o conjunto de proposiciones
que el hablante asume que son verdaderas en el momento de emitir un
enunciado para que éste pueda ser transmitido con todo éxito.

e) t a ímplicatura ofrece proposiciones generadas por e[ contexto y
añade un valor social. Se diferencia de (c) porque su significado está
completamente ligado al contexto y a los conocimientos e información
que el emisor del enunciado asume que posee el receptor de dicho enun-
ciado, y no está semánticamente relacionado al de la proposición o pro-
posiciones de que consta ei enunciado. También se la llama implicación
conversacional, ya que se presenta frecuentemente en las conversaciones.

f) La presuposíción pragmática comprende información cultural y,
también, sobre la escala de valores, las expectativas e incluso sobre la
ideología de los interlocutores.

g) Las connotacíanes y registros d.e formalídad añaden sugerencias
y marlces.

h) [¡s signíficados no verbales sirven

realzar o anular los significados proposicionales

paralingüística, proxémica, etc.

para completar, reducir,

por medio de la kinésica,

Los elementos de la estructura discursiva, QU€ desde la perspectiva
comunicativa queremos desarrollar a continuación, son: [a cohesión y la
coherencia- La ma.croestrL¿ctura y La superestructura y, finalmente, el
tema discursivo y el tópico.
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33. La cohesión v la coherencia.

Son dos conceptos fundamentales en la estructura del discurso. El tér-

mino cohesión fue originalmente acuñado por Halliday y Hasan en L9l6

como un recurso lingüístico que sirve para que el textois tenga lo que los

aludidos autores denominan textualídad (texture), siendo éste el rasgo que

distingue el texto de otras variedades comunicativas. I.a textualidad es

una consecuencia de la cohesión.

Los mismos autores ofrecen su definición de este concepto en los
siguientes términos:

"[¡ cohesión es una condición necesaria aunque no suficiente para la creación del

texto. [,o que crea el texto es el componente TEXTUAL o, generador textual, del

sistema lingüístico, del cual forma parte la cohesión" (Halliday & Havn, L976: 299).

Esta relación de cohesión se establece de diversas

gramaticalmente, mediante nexos, que Halli day y Hasan

taxonomía que incluye los siguientes:

maneras, ya sea

resumen en una

a)

b)

conjLtntivosr "y, o, igualmente, en suma a, y lo que es más, etc".;

adversatívos-- "pero, sin embargo, por otro lado, no obstante,

causales: "así, consecuentemente, por ello, etc." y;

temporales: "entonces, después de, finalmente, etc."

etc. ";

c)

d)

t <
" Interpretamm el término lerfo como cl ptano lingüístico del discurso, siendo óste una

entidad mayor que incluye tanto aspectos lingüÍsticm como extralingüísticm; de tal suerte que el
concepto de coltesión sení propio del texto, mientras que el de colrcrcncia, Wr incluir as¡rctos
extralingüísticos, lo será del discurso.

10
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o léxicamente, pues la selección de elementos pertenecientes al mismo

paradigma, es un factor cohesionador de gran importancia. También

causan dicho efecto otros recursos como la repetición, la subordinación,

la concordancia, la elipsis, etc. Sin embargo, y pese a[ indudable poder

cohesionador de los elementos y técnicas sintácticas descritas, la ver-

dadera fuerza de la cohesión se halla en las relaciones internas de orden

semántico. Este tipo de relación puede ser de dos clases: la exofórica,

externa al texto, y La endofórica, interna al texto, siendo ésta la que nos

interesa resaltar desde el plano lingüístico. L¿ relación endofórica puede

ser a su vez de dos tipos: Ia anafórica o retrospectiva, que busca la inter-

pretación textual a la luz de lo ya dicho, los pronombres y adverbios

tendrían esa fuerza anafórica a Ia que aludimos. El segundo tipo de

relación, la catafórica o prospectiva, establecería el sentido del texto en

una búsqueda hacia adelante, por ejemplo, mediante la subordinación.

Veamos un par de casos ilustrativos al respecto:

El bravo guerrero mató al dragón. fote había aterrorizado al país durante décadas. 1E,ste tiene

una fuerza anafórica que retrospectivamente se explica en el dragón.)

El bravo guerrero lo mató. El país había estado aterrorizado por ese dragón durante

décadas. (Lo en este caso tendría una fuerza catafórica que prospectivamente se

identifica en el dragón.)

Semánticamente, la cohesión puede lograrse mediante otros medios

como la hiponímia, hiperonimiq ordenacíón de los elementos de Ia

oración, etc. Todo el conjunto de elementos y procesos cohesionadores

consiguen un tipo de discurso, en el que la interpretación de un com-

ponente se apoya en la de otro; uno presupone al otro, de forma que

aquel no puede descodificarse sin recurrir a éste. (Halliday & Hasan,

7e76).

Edmonson (1981: 5) ofrece una visión global de la cohesión en el

sentido de que ésta nos sirve para expresar aquellos procesos mediante

ios cuales la textualidad se evidencia en un fragmento supraoracional. La

textualidad sería la suma de los rasgos textuales específicos, al margen

7l
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de su estructura, eUe hacen que el texto Sea texto y no una secuencia

casual de estructuras.

La cohesión, en última instancia, refleja una limitación humana, la

que dicta que sólamente podamos hablar y oír de manera lineal, por lo

que dicho fenómeno se convierte en una especie de redundancia del len-

guaje que mantiene a los interlocutores en el sentido del discurso y

sostiene una suerte de engarce entre sus elementos, todo 1o cual, permite

mantener la unidad significativa. Es un hecho cierto que cuando nos

enfrentamos a un discurso, del tipo que Sea, establecemos, a priori, que

estará cohesionado.

La comprensión del discurso no se reduce, únicamente, a series de

relaciones de orden lingüístico ya que, a menudo, nos vemos forzados a

recurrir a factores cognoscitivos, culturales, etc., para lograr esa compren-

sión. Suele ocurrir que no entendamos un mensaje perfectamente cohe-

sionado desde la óptica lingüística y sí lo hagamos con otro de cohesión

fragmentaria, por 1o que podemog afirmar que la cohesión no es con-

dición suficiente en todos los casos para comprender un discurso. Es

preciso recurrir al principio de coherencialí para llegar a dicha meta. En

dicho principio hallaremos toda la información extralingüística necesaria

para completar el significado de un texto íntegro o parcial, pues mientras

la cohesión es básicamente una cualidad lingüística de los textos y

focalizada en éstos, la coherencia se centra en el lector que percibe la

16 Lru definiciones de colrcrencia oscilan desde las más sencillas como "el sentido del
discurso", hasta otras de cierta complejidad como la que reprcducimos abajo. Nosotros. preferimos
definir el proceso más que establecei úna definición rígida, ya que todos tenemos una idea, más o
menos intuit iva y porsupuesto acertada, de lo que es o no es coherente:

"Coherence is a properry of intentional global relatedness wltich readers ascribe b texüQl
meaüngs in the'folloüng circumstancés: wlrcn,lhey are. able to integrate a satisfying
macrostructure foí a text"in a way tlnt they feel to be directly responsive to and closely
guided by a mukiote, consisteru integrational cues. As a resuü,.tlrcy perciet'e"_t.lrcir own
Lruegrauen as strbngly correlated *ith the intentions of a writcr". (Louis W. Pltelps,

1985:21) .
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relación entre oracionesr7. I-a coherencia discursiva se aLcanza, en pala-

bras de E. Alcaraz:

"cuando haya continuidad de lm sentidos o atsencia de contradicción cognoscitiva

entre el conocimiento activado por las expresiones del texto y el conocimiento del

mundo de los participantes en la comunicación. A esta configuración de conceptos y

relaciones se le suele llamar 'mundo real', pero cuando los conceptos y las relaciones

se configuran en el texto tenemm el 'mundo textual'. En un sentido amplio, todos los

mundc son textuales, ya que las relaciones nacidas en el texto influyen para la cohe-

rencia entre el contenido del texto y el mundo cognccitivo mencionado arriba. Pero

el mundo real o cultural es previo y definitivo". (1985: 15).

Como colegimos de las palabras citadas, estamos en un plano extra-

tingüístico que enffa en contacto con otro üngüístico a través de una rela-

ción de coherencia. De la estrecha correlación de ambos planos y de los

elementos lingüísticos integrantes del texto dependerá la correcta com-

prensión discursiva. I-a coherencía es, pues, un factor que desborda los

angostos límites del texto, incluyendo una variedad de niveles comple-

mentarios de significación, cuyo conjunto otorga sentido al discurso- En

realidad, Ia coherencía no existe en la lengua sino en los interlocutorese,

ya que Son ellos los que dan sentido a 1o que oyen o leen, en conso-

nancia con su propia experiencia del mundo. (Yule, 1985)-

La coherencía se constituye así, en el conjunto de creencias, valores

y experiencias de los diversos usuarios de una lengua y, para ellos, un

texto o discurso será coherente si el mensaje, por él expresado, refleja

esas creencias, valores o experiencias que atesoran dichos usuarios; si no

1o hace así, el discurso será incohelente Y, Por lo tanto, incomprensible-

Por todo ello, un texto muy cohesionado podrá resultar altamente in-

coherente, como por ejemplo, un preciso y documentado estudio sobre un

teorema matemático leído por un lego en la materia, o un texto con

tt ¡.i por ejemplo, el párrafo en la
vínculo entre cl lenguaje oral y cl escrito, al
ortognífico y la paLsa fisiológica.

escritura cs una marca dc cohercncia y una espccic c1c
pretender crear una sensación de oralicJad entrc ol puntc)
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escasa o nula cohesión interna presentará una sólida coherencia para el

lector, como en el diálogo siguiente:

María: Luís, ¡Ias síete!.

Luís : ¡Qué sueño!.

María: ¡Arriba!.

Nuestra experiencia nos permite imaginar una situación en la que

María informa a Luís que son las siete de la mañana; inmediatamente,

suponemos que ambos están en la cama por la respuesta de Luís y que

éste debe levantarse para desempeñar una tarea, ir al trabajo, etc. Luís

responde con una expresión que interpretamos como queja o poca dis-

posición a hacer 1o que se le pide. Finalmente, María insiste y ordena a

Luís que se levante. Todos esos ddtos extralingüísticos y de carácter

socio-cultural, que describimos, son conocidos y compartidos por prácti-

camente toda la misma comunidad lingüística, siendo todos sus miembros

capaces de extraer, de una manera coherente, sus significados exactos y

contextualizados a partir de esas palabras. Si suponemos ese mismo

discurso en una sociedad en la que el trabajo no esté regularizado con

horarios, o mejor, donde no existan relojes, el discurso tendría entonces

unas altas dosis de incoherencia.

G. Brown & Yule (1983: 225 y ss.) resumen este proceso de inter-

pretación de un mensaje, al distinguir diversos aspectos discursivos

intúnsecos que van desde e[ uso de la función comunicativa mediante

actos de habla, turno de palabra, etc., hasta ei conocimiento que los

usuarios atesoran del mundo, sobre el que Beaugrande (1980: 30) dice

que "la cuestíón de cómo las personas conocen Io qtte sucede en un texto

es un caso especial del problema general de saber cómo conocemos lo

qLte acontece en eI mundo real".

Estas palabras nos dan pié a que comentemos, un tanto de pasada,

una teoría extraída de modelos informáticos aplicados a[ estudio de la

l4
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comprensión del lenguaje. Según dicha teoríar8, en el momento de proce-

sar mentalmente un discurso desempeñamos dos tipos de actividades: por

un lado, averiguamos los significados de las palabras y de las estructuras

oracionales, componiendo una significación textual global Qtroceso

ascendente) y, a partir de ahí, nos aventuramos, conocido el contexto, a

predecir el significado de las siguientes oraciones (pro ceso dese:cendente).

La mayor parte de los análisis üngüísticos al uso serían del tipo global

(ascendente), con el resultado de rechazarse oraciones, consideradas

agramaticales, sin esperar a darles una interpretación alternativa. Con un

análisis del tipo descendente, podríamos buscar la coherencia comunicati-

va de dichas oraciones agramaticales, basándonos en la importante

acumulación de conocimientos y experiencias que atesoramos a lo largo

de nuestras vidas. En un examen de este tipo, entrarían las explicaciones

a los ejemplos que hemos citado arriba y que desbordan el marco estric-

tamente gramatical del texto. La comprensión global de un discurso sería,

básicamente, un proceso de extrarción de la información almacenada en

la memoria y de relación con la información ofrecida por dicho discurso.

C.Brown y G.Yule
srgulentes.

(i983): Discourse Analysis. Cambridge lJnivcnity ['ress. l'ágs: 225 y
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3.4. Macroestructuras v Superestructuras.

Las dive¡sas se¡ies de actos de habla, discursos y enunciados se organi-

zan entre sí, en unidades semánticas mayores que Van Dijk denomina

macroestrL¿ctures, regidas Wr macrorre glas:

"f 'ts macro€structuras son estructuras de alto nivel semántico o conceptual que

organizan las microestructuras 'locales' de la interarción discursiva y sus procesos

cognitivos. Se distinguen de otras estructures globales de naturaleza más esquemática

que llamamos superestructuras". ffan Dijk, 1980: \).

El conocimiento de la macroestructura es necesario para la com-

prensión y organización de toda la compleja información contenida en el

discurso. Para Van Dijk, esta noción guardaría un cierto paralelismo con

otras tradicionales como el tópico, el argumento o problema, aunque su

estudio requiera el concurso de disciplinas como la sociología o la

psicología cognitiva. Estas macroestructuras contienen lo que podríamos

llamar el sígnificado global o tema del discurso que €s, a menudo,

independiente del de las diversas oraciones que 1o integran.

La primera función de las macroestructuras es la de organizar la

información discursiva por medio de mecanismos textuales como la cohe-

sión y la coherencia para, a continuación, reducir el volumen de infor-

mación mediante las macrorreglas, que permiten encauzar el enorme

caudal informativo que poseemos y reducirlo hasta niveles que permitan

la comunicación. Este proceso se consuma tanto cognitiva como lingüísti-

camente. I-as macrorreglas permiten eludir aquellos aspectos irrelevantes

y buscar la generalización a partir de secuencias ordenadas de oraciones

en relación de implicación. De esta manera derivan la macroestructura

"Pedro tomó el tren", de las proposiciones "Pedro fue a la estación.

Compró el bil lete. Fue al andén,... etc." (Van Dijk, 1981: 4). Estas
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macrorreglas son recursivas, es decir, se aplican tan pronto como existe

una secuencia de proposiciones que satisfacen unos criterios dados.

Van Dijk deriva Las macroestructura.r, como unidades de carácter

superior, de las microestrl¿ctl¿ras, que se compondrían de palabras,

oraciones, frases o nexos, es decir, sería la estructura lingüística del

discurso, analizada desde una perspectiva sintáctica y semántica- Pero si

hemos convenido que la comprensión discursiva exige el que nos apoye-

mos en otros aspectos de carácter extralingüístico (social y psicológico),

será necesario construir Ias macroestructuras mediante la utilización de

macrorreglas- Algunos ejemplos de éstas serían:

a) La elíminacíón, de aquellas proposiciones que no resulten relevan-

tes en la interpretación de otras proposiciones del discurso;

b) la selección, de aquellas proposiciones que sí son interpretativas

de otras;

c) la construcción, que llevaría a cabo la unificación de una serie

de proposiciones en una sola, que incluiría los significados de las demás

en una suerte de macropropostción; y

d) la generalización de la información, etc.

No existe, sin embargo, lo que Van Dijk denomina la macroestruc-

tt¿ra del texto (1980: 84), sino diversos niveles de macroestructuras. El

nivel más alto contiene las macroproposiciones que reflejarán el texto o

discurso en su totalidad y no pueden reducirse mediante la utilización de

macrorreglas. Dichas macroproposiciones, no serían una clase especial

de proposiciones, sino que se derivarían de otras por medio de macrorre-

glas. Representan, como venimos diciendo, el significado global del texto

y no el individual de las oraciones. Por debajo, el nivel inicial estaría

compuesto por secuencias breves de oraciones, por ejemplo, un párrafo.

Cada nivel estaría relacionado entre sí por razones de cohesión y cohe-

rencia proposicional. De igual manera, los diversos actos de habla que

conforman un enunciado establecerían series de macro actos de habla

organizados en macroestructuras pragmáticas.
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Las macroestructuras discurstvas desbordan, como dectmos, los

límites de la oración, estableciendo relaciones de cohesión y coherencia

entre sí, dando cuenta de factores lingüísticos, funcionales (las series de

actos de habla se organizan a su vez en macroestructuras pragmáticas),

psico-sociológicos, etc. El conjunto de las diversas macroestructuras se

organizan en superestructuras o esquemas globales y significativos de los

diversos discursos que integran cualquier tipo de intercambio comunicati-

vo. Expresan las diversas categorías funcionales de un texto (retórica,

explicativa, expositiva, etc) e implican una aceptación sociocultural. Van

Dijk (1980: 109) ilustra con un ejemplo, la narrativa, 1o que él entiende

por una superestructura:

"Una estructura narrativa es un esquema global que se expresa con historias, en su

mayor parte, pero algunas veces también con otrm tipos de discurso (épica, fábulas,

mitos, etc.)... una superestructura no es lo mismo que una historia. Una historia es

una clase de discurso que expresa una macroestructura organizada mediante un

esquema narrativo (o superestructura, que es)... la estructura categorial organizadora

del contenido global de una historia".

La diferencia existente entre las macroestructuras y las superestruc-

taras es la misma que hay entre el significado de una oración (superes-

tructura) y su sintaxis funcional (macroestructura). Las superestructuras

juegan un papel importante en la formación de las macroestructuras al

restringir la aplicación de las macrorreglas y forman parte de la memoria

semántica de los hablantes a[ ser ejemplos de los denominados marcos o

conocimiento estereotipado de los hablantes (ver el capítulo tercero). Una

característica de la superestructura es su generalización en esquemas más

o menos fijos (documentos legales, rituales, conferencias, etc.), aunque

también existen las de difícil fijación, como las cartas personales.

Para finalizar este apartado, ejemplificaremos lo que venimos exponien-

do, con la reproducción de la superestructura de la narrativale. Dicha

t' 
E un esquema sencillo que, lógicamente, no cubre un ámbito exhar¡stivo de todas las

pcibil idadcs narrativas.
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supetestructura se divide en subcategorías como el escenario (descripción

del lugar, tiempo, situación, personajes, etc), la complicación (acción,

suceso narrado), la resolucíón, la evaluación (reacción emocional o

mental del participante ante lo narrado), La moraleja (o conclusiones para

el futuro). Estas categorías tienen una estructura jerarquizada como

vemos a continuación:

IVA (Van Dijk, 1980: 116)

Moraleja

3.5. El tópico y el tema.

"[¿ noción de 'tópico' es, sin duda, una forma intuitiva y satisfactoria de describir el

principio que relaciona una porción del discurso con otra cosa, siendo un concepto

muy mencionaito en los trabajcx sobre an¿ilisis del discurso. En realidad, el tópico

podría describirse como el término más usado y men6 explicado en el análisis del

discurso."

Esta definición de tópico2o, debida a G. Brown y G. Yule (1983:

20 Angli"ir*o que significa tenta pero que consideramos apropiado adoptar ya qYe existe el
concepto illeme que,-como vcremos, difiere del ,de topic, estando rclacionado coo cl contenido
argumental del diicuno, prefercntemente escrito. [:stc concepto lo hemos dcfinido como cl proble-

/ \'/ ' tpn\o¿io.uscenarl0

S.,cás Eülüación

,/
Compráion nes--orución
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70) nos pone sobreaviso de que nos hallamos ante un concepto sobre el

que se puede divagar y escribir pero de resbaladiza definición. Podremos

hablar sobre un tópíco determinado, mantenerlo o cambiarlo, para hacer

que vuelva a resurgir con posterioridad dividido en nuevos tópicos, etc.

Como apuntan los autores citados y también, Gardner (1984: 112) es una

cuestión de carácter intuitivo pero difícil de deümitar. Los diferentes

analistas del discurso han aventurado definiciones que nos permiten

pensar en la existencia de múltiples tipos de tópicos; así, para unos

tópico es sinónimo de título del texto (Bransford & Johnson, 1973, citado

por Brown and Yule, 1983: 76), para otros: "una paráfrasis posible de

una secuencía de enunciados" (Tyler, 1918, citado por Brown and Yule,

1983: 76). Para Gardner R. (1987: I29): "una cadena coherente de

proposiciones". Van Dijk (1977: 6) define el tópico como la suma de las

proposiciones integradas por las oraciones del texto en una macroproposi-

ción sobre el que escribe:

"[¡ noción del tópico de una oración se define normalmente en razón de la infor-

mación previamente introducida... que el hablante supone que ya conoc€ el oyente. El

tópico es aquella función semántico-pragmática que selerciona qué parte de la

información contextual habrá de ampliarse con nueva información". (Van Dijk, op.

cit.:97-7)

Finalmente E. AJcarcz (1989) ve el tópico como la información que

se intercambia en una conversación, el asunto sobre el que gira el diálo-

go, o dicho de otra manera, el conjunto de proposiciones sobre el que se

da o pide nueva información. Asimismo, define La topícalizacíón como

" el proceso medíante el cual se establece Ltn tópico."

Otros autores como Brown y Yule (1983: 76) prefieren hablar del

marco del tópico, que exige el examen del contenido de un texto para

determinar qué aspectos del contexto se reflejan directamente en el texto-

Estos aspectos coincidentes entre el texto y su contexto, que son necesa-

ma. (Yer capítulo quinto).
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rios para la interpretación del discurso, constituirían dicho marco. En
palabras de los autores citados dicha versión de| tópico, se compondría

de elementos extraídos tanto del contexto físico como del dominio

discursivo.

Este concepto se relaciona con el contemplado por Venneman

(L975: 314) llamado, fuente presuposicíonal Qtresuppositíon poo[), que

contiene información derivada del conocimiento general, del contexto

real del discurso, y de las diferentes partes de las que se compone el

discurso mismo.

EI tópico será, pues, eI punto de confluencia entre el discurso como

acto de habla, como conocimiento del mundo compartido por los inter-

locutores y el contexto físico y preciso en el que dicho discurso se está

llevando a cabo. Así, creemos que el equilibrio entre esas tres fuerzas y

su cohesión solidaria, nos permitirá hablar de un único tópico. Sin em-

bargo, la presión, igualmente inestable o centrífuga que poseen dichas

fuerzas, producirá, a menudo, cambios de tópico o la aparición y desa-

parición de otros tópicos secundarios, a medida que los actos de habla,

conocimientos del mundo y el contexto vayan alterándose en el trans-

curso de la interacción comunicativa. Toda esa complejidad explicaría la

dificultad con la que se encuentran los analistas del discurso a la hora de

definir el concepto de tópico.

En la conversación cotidiana normal se suele establecer un tópico

inicial al que los diversos interlocutores hacen sus propias aportaciones,

que en un estado ideal estarían estructuradas en torno a las cuatro máxi-

mas discursivas de Grice (ver capítulo cuarto). V. Sorensen (1981: 659)

ve dos maneras de presentar un tópico:

a) Como un hecho (ver pág. LA\ y mediante enunciados ya defini-

dos, aunque con la necesidad de mejorarlo con otras palabras o con una

mayor elaboración léxico-sintáctica.

b) De forma acumulativa y sugestiva, paso a paso, cuyo significado

completo sólo puede apreciarse al f inal y, en e[ que cada parte se relacio-
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na por mor de modelos de coherencia como causa-efecto, propósitos-

medios, etc-

El mantenimiento del tóptco no es, empero, fijo hasta la finali-

zaci1n del intercambio comunicativo. Un interlocutor puede introducir un

nuevo tópico en cualquier momento, manteniéndose una situación de

tensión entre el tópico antiguo y el nuevo, con el resultado de que el

primero puede ser sustituido por el segundo o éste ser rechazado por

improcedente o por no despertar el suficiente interés entre la mayoría de

los hablantes. Algunos autores como Schank (1977) o Maynrd (1980)

opinan que, en vez de dedicarnos a la difícit tarea de definir [o que es un

tópico, podríamos concentrarnos en describir ese momento crítico de

cambio de tópico ("topic-shift"), es decir, aquelios fragmentos de dis-

curso contiguos que poseen dos tópicos distintos, con lo que podríamos

dividir y estudiar un discurso en partes más pequeñas contenedoras de

tópicos diferentes

En la configuración y delimitación del tópíco juegan un papel muy

importante los denominados gamblros (ver págs. 146 y L77), cuya fun-

ción principal es la de facilitar la comprensión de la conversación al ir

situados junto a enunciados adyacentes. Para Keller (1919, citado por

Gardner, R. 1987: 132) las funciones más relevantes de los gambitos

serían:

a) indicar el área semántica del tópíco en cuestión;

b) expresar el cambio de turno de palabra;

c) mostrar la disposición psicológica para el intercambio de infor-

mación, opinión, etc; y,

d) enviar señales metacomunicativas para comprobar el manteni-

miento del canal abierto.
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Los gambitos constituyen la denominada fuerza conversacionaPt

que unida a la fuerza proposicional de los restantes actos de habla,

conforman el enunciado. Desde la perspectiva del hablante, el tópíco

sería aquello de lo que, según su punto de vista, se está hablando, que

puede ser o no cierto. En el transcurso del intercambio conversacional y

mediante la negociación de significados entre los diversos interlocutores,

éstos van ajustando sus creencias y, Por tanto, sus tópicos individuales a

un tópíco común, pues son los hablantes y no las conversaciones los que

generan los tópicos. Huy, pues, un cierto componente intuitivo que

permite a los hablantes reconocer eL tópícozz.

El tópíco, según Gardner (1987: 138-9) se desarrolla en varias

fases:

a) introducción, después de las fases iniciales de saludos, identifica-

ción, etc-;

b) contínuactón, mediante lazos que unen un enunciado con el

precedente, como, por ejemplo, en oraciones del tipo "¿podría explicarlo

de nuevo?. ¿Qué ocunió después?";

c) cambío, si los lazos citados no existen, se producen diversos

cambios de tópíco. Puede darse la transformací.ón del tópíco, (topic-sha-

ding), si se expande el dominio del tópico, eI desvanecimiento del tópico

(topic-fading), si se prepara uno nuevo, etc.;

d) reciclado, cuando un enunciado no se relaciona con el prece-

dente, pero sí con otro mencionado anteriormente, con nuevas tonalida-

des, que se puede ilustrar con el gambito: "pero querría volver de nuevo

al punto en el gue.-..";

e) reintroducción, parecido a la anterior pero que se produce cuan-

do se ha l levado a cabo una interrupción del tópico principal. Por ejem-

plo, en una conversación sobre un tópico determinado, pasa una persona

2L Hurtiog, 1977.

22 Arí lo crecn, entrc otros, Garcjncr, Sacks, Schegloff.
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y uno de los

tópico después;

interlocutores exclama "¡mira, es Pedro!", retomando el

I cambio,
v
un nuevo tópico, sin relación con otros precedentes, apa-

rece.

Los cambios de tópíco en la conversación normal no siempre se

consuman lingüística o semánticamente, ya que intervienen factores en-

tonativos o gestuales que Brown & Yule denominan paratonos (1983:

100). Al comienzo de un paratono, el hablante utiliza una expresión

introductoria que anuncia de lo que quiere hablar. Esta expresión tiene

una fuerza fonológica que se manifiesta en un tono agudo. que se torna

grave al finalizar el enunciado. Igualmente, dicho cambio de tópico se

puede efectuar mediante técnicas kinésicas como gestos, pausas, o sintác-

ticamentd mediante adverbiales que ya Quirk (1912) clasificara en adjun-

tos, conjuntos y disjuntos con un claro sesgo comunicativo.

R. Gardner (1984: 113) refleja en el esquema siguiente el proceso

de generación, mantenimiento y cambio del tópico en el decurso del acto

comunicativo:

Int roducción Mantenimiento

I
f---------_l

Transfoñnación Desvanecimiento

Ciertos indicadores lingüísticos,

reflejan igualmente un tópíco. Stubbs

(1978), al estudiar los usos pragmáticos

que las oraciones condicionales son, en

reproducen una información pasada o

l l
Man ten im ien to  Camb iosúb i t o

más puramente gramaticales,

(1983: 78) cita como Harman

del si, l lega a [a conclusión de

sí mismas, tópicos, puesto que

se refieren a lo que ya se ha

t
Cont inuación Rec ic lado
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hablado, "si qureres el empleo, habla conmlgo". Lo mrsmo ocurre con

otros nexos como "porque", que justifica al enunciado precedente y da

pié a creer que la proposición o proposiciones contenidas en é1. son

ciertas-

En un ámbito más reducido y dentro de los estrictos límites de la

oración, podemos hablar, desde una perspectiva de comunicación del

concepto de tema23 (ver capítulo cuarto), término acuñado por M.A.K.

Halliday y referido al punto de comienzo de una oración. Por ejemplo, el

tema de una oración negativa sería el adverbio negativo. Al resto de la

oración se le denomina rema e incluye todo lo que el hablante dice o

manifiesta en relación con dicho punto de comienzo o tema. Veámoslo

en un ejemplo:

No _qutetp_que_yeyas_!é19_g! b9!qu9=

l"*o n"ko

Gardner (1987: 134) establece la diferencia entre lo que denomina

tópico del discurso, también llamado tema discursívo'o y 
"l 

tópíco de la

oración que entiende como sinónimo de tema, referido a lo que trata la

oración, como acabamos de explicar-

E. Alcaraz (1989) se refiere al concepto tematización como aquella

"táctica comunicativa mediante la cual pasan a posición inicial o de

arranque del enunciado, es decir, se convierten en tema, elementos

lingüísticos que no pueden estar en posición ternática. En el lenguaje oral

se efectuaría mediante recursos fonológicos y enfáticos y gramaticales

como la pasiva, y en Ia escritura por medio de las denominadas "cleft-

" A lo largo dc las restantcs páginas de este trabajo, utilizaremos la noción c)e t(tpico segúa
los criterios expuestos al bablar de dicho conccpto, a vcces, lo acompañaremcs dc un sinónimo,
tenw üscr¿rsivo, que no dcbercmos confundir concl tema, según la acepción de Ilalliday, de natura-
leza sintáctic¿ que veremos a continuacií¡n.

to 8,. Al**r. 1989.
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que bai lo".

En niveles supraoracionales, el concepto tema se reviste de otros

usos, como el de referi¡se a los sujetos gramaticales de una serie de

referencias (Brown and Yule, 1983: 135) o, como escribe Katz (1981:

7I), la noción de tópico discursívo coincide con el tema de la oración

precedente en el discurso; el tópico, así, es trasladado de oración en

oración conformándose como el sujeto de la predicación.

En el caso de un discurso escrito, el título del mismo se convertirá

en el tema ya que el discurso giraría en torno a él al tratar de responder

a las expectativas que dicho título ha generado en el lector, el cual ya se

ha formado una opinión previa a su lectura. El título será el tema y no el

tópico de la obra, aunque ésta pueda ser una manifestación de dicho

tópico- Dentro de un texto escrito, cada oración, párrafo, capítulo or-

ganiza el discurso en to¡no a un elemento que constituye el punto de

partida narrativo y sobre el que se configura la perspectiva particular del

escritor. (Grimes, I975: 325).
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CAPÍrurO TERCERO: EL COMPONENTE PSICOT,ÓCTCO DEL

DISCURSO.

1. Introducción.

2. La estructu¡a cognitiva y la lingüística.
2.1. EL nivel cognitivo.
2.2. EL nivel lingüístico.

3.La producción del discurso.

4. La comprensión del discurso.
4.1. La descodificación discursiva.
4.2. El almacenamiento del discurso en la memoria.

5. Pautas psicolingüísticas en la interacción comunicativa.
5.1. La teoría de la relevancia.
5.2- I-,a teoría del conocimiento mL¿tLto-

6. I-a gramática sistémica.
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1. INTRODUCCION.

En el presente capítulo, vamos a abordar el estudio del discurso desde

una perspectiva psicolingüística. Al hacerlo así, somos conscientes de la

gran complejidad conceptual que nuestro empeño comporta. Resumir en

unas pocas páginas los conceptos fundamentales del aparato teórico de Ia

psicología cognitiva (o cognoscitiva) aplicados al lenguaje, nos ha

obligado a un indudable esfuerzo de síntesis que, pensamos, está jus-

tificado dentro del marco global de la comunicación humana por medio

del lenguaje que intentamos reflejar en nuestro trabajo.

La construcción y comprensión del enunciado se apoya en un meca-

nismo cognitivo complejo. En primer lugar, el hablante tiene una necesi-

dad comunicativa que activa unos procesos mentales; éstos relacionan el

nódulo abstracto de los pensamientos con el concreto del lenguaje verbal.

A continuación, esta necesidad comunicativa adquiere forma física y se

transmite a un interlocutor que percibe las diversas secuencias de soni-

dos, procesándolos por medio de unos determinados mecanismos de

comprensión mental. Toda esta fase cognitiva del discurso es fundamen-

tal y constituye el origen mismo de la comunicación verbal humana.

Soslayar su importancia o, simplemente, no incluirla en esta tesis hubiera

significado, en nuestra opinión, una aproximación incompleta al discurso.

Hemos querido, en resumen, introducirnos en un campo con el que

reconocemos no estar demasiado familiarizados, pero creemos firme-

mente, que debíamos aceptar este reto y tratar de sintetizar en las páginas

que siguen, aquellos procesos de orden psicológico que dictan la produc-

ción y la comprensión discursiva en la interacción comunicativa verbal-

Los procesos de generación, formación y emisión de un enunciado

por parte del hablante y de su audición, descodificación y comprensión

por parte del oyente, están regidos por unas complejas reglas de carácter
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psicológico cuyo conocimiento aun está en sus albores. De los tres
componentes básicos del discurso, que recordamos son, el lingüístico, el
social y el psicológico, éste último es el que ofrece menos respuestas
convincentes a nuestros interrogantes. Su naturaieza abstracta, unido a un
grado de desconocimiento importante en torno a los mecanismos men-
tales que activan el habla, nos fuerza a ser cautos en nuestras afirma-
ciones, ya que los datos empíricos obtenidos hasta el presente son

escasos y, a menudo, contradictorios. Esta circunstancia no parece darse,

sin embargo, en los estudios efectuados en los niveles lingüístico y

social, como hemos visto en el capítulo anterior y veremos en el siguien-
te- Por desgracia, en el campo que nos ocupa ahora- la realidad actual se
acerca bastante a lo que apunta S. Garrod (1986: 226):

"[.os psicólogos se encuentran aún muy lejos de poier ofiecer una explicación

definitiva de los procesos que nos permiten comprender un enunciado en el discurso
ordinario."

Al parecer, todo el proceso podría resumirse en dos sencillas pre-
guntas cuyas respuestas no esta¡ían exentas, sin embargo, de gran com-
plejidad. Las preguntas serían las siguientes: ¿cómo coclifica (o produce)
un hablante su intención comunicativa en forma lfugtiístíca? y ¿cómo
descodifica (o comprende) un oyente dicha ínrcnción?, o por ilustrarlo
con un ejemplo, ¿cómo consigue un oyente reconocer o distinguir una

amenaza de un consejo cuando Ia forma linguística no indica expresa-

mente eso?. Vamos a tratar en las páginas siguientes de aproximarnos a

las diversas respuestas aportadas hasta el momento a estas cuestiones.

Insistimos en que no pretendemos ofrecer en este campo soluciones

inéditas ya que ni es éste nuestro propósito ni rampoco es nuestra espe-

cialidad, pero su conocimiento nos permitirá entender algo mejor los

hechos más específicamente l ingüísticos y sociales.

Una de las explicaciones sobre la naturaleza de la comunicación

humana que mayor fortuna ha alcanzado hasta el momento, se centra en

Ia aplicación del modelo general de la teoría de la información, basado
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en códigos, mensajes y señalesr. El esquema general de Shannon y

Weaver Q9a\:

mensaje señal  recib ida

señal-
acús t i ca
recib ida

mensaje recibido

pensamiento
recib ido

ha sido recientemente adaptado a la comunicación humana por Sperber y

Wilson (1986), aunque dichos autores no lo consideren del todo válido,

al ser, por un lado, excesivamente conductista y estratificado (mientras

que ellos abogan por modelos cognitivos), y por otro, no explica el paso

de las representaciones semánticas de las oraciones a los pensamientos

expresados mediante enunciados. Su mayor cualidad radica en la claridad

con la que expone el proceso comunic¿tivo y por ello, consideramos

conveniente reproducirlo a continuación:

pensanientos

HABI,ANTE

seña l
acús t i -ca

Proce s os
centra les
mental-es

Con una perspectiva metodológica en mente, vamos a dividir el com-

ponente psicológico del discurso en diversos apartados diferenciados, que

estudiaremos por separado. Para empezar, intentaremos penetrar en la

estructura cognitiva de nuestro intelecto que controla, entre otras ac-

I  _ ,'  
El código es el sistema que permite, al unir el mensaje con la señal, la comunicación

entre dos mecanismos de procesamiento de la información (organismos, máquinas, etc). El mensajc
sería la representación intema de lm mecanismos de información citadm y la señal, la modificación
del medio externo producido por un mecanismo y reconocida ¡rcr el otrcl. (Sperbcr and Wils<tn.
1986)

ruido

Procesos
centrales
mentales

codi f icador

l ingüíst ico

descodi f icador

' l i ñ d i i í c f i ^ ^
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t ividades, la ltngutsttca. Una vez qenlro oe esÉ Paru€la lt lslrtat, vL,rvsru-

mos al eje central del presente capítulo, esbozado en el párrafo anterior,

y nos cenrraremos en el estudio de la etapa productiva, explicativa de los

procesos de generación y producción [ingüística, para pasar a continua-

ción a la etapa comprensiva, o de descodificación y reconocimiento del

discurso lingüístico por parte dei receptor-

Para finalizar intentaremos, al ir más allá de la mente individual,

ahondar en et ámbito interactivo que toda manifestación discursiva

impüca. Estudiaremos los procesos psicoiingüísticos que dicha interac-

ción produce en los hablantes y los o-ventes por medio de dos hipótesis,

en cierto modo, contrapuestas: la relevancia y eI conocímiento mutL¿o-

2. [,A ESTRUCTURA COGNITIVA Y I-A LINGUÍSUCE.

En el presente apartado, intentaremos aproximarnos a una descripción de

los diferentes mecanismos cognitivos que activan el lenguaje, tanto en Su

aspecto productivo como receptivo, dentro de la otganización gtobal de

nuestra mente. Aunque los estudios fisiológicos y neurológicos del

intelecto, como producto de nuestra actividad cerebral, están en un

estadio casi intuitivo o, si utilizamos un concepto sausseriano, de preco-

nocimiento, sí se conoce, por ejemplo, la localización física de la porción

encefálica que activa el habla y todos los procesos de producción y

comprensión lingüística. Pero eso es realmente muy poco; equivaldría,

por citar una sencil la analogía, a nuestra presunción de ia existencia de

los plati l los volantes sobre los que, sin embargo, desconocemos Su

estructura interna, sus mecanismos de propulsión o las leyes físicas y de

todo orden por las que se rigen. El funcionamiento de nuestra mente es
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un conjunto de hipótesis, más o menos verosímiles, de las que no tene-

mos una certeza científica plena.

Dentro de las diversas etapas de estudio que la psicología cognitiva

ha dedicado al lenguaje humano y más concretamente a la producción y

comprensión discursiva, el modelo psicolingüístico imperante antes de los

años setenta se centraba en el análisis del componente semántico de las

oraciones y en su interpretación- Paralelamente, en el campo más especí-

fico de la lingüística, el paradigma imperante era el generativo de raíz

también cognitiva 1o que inevitablemente dio lugar a fructíferos inter-

cambios entre ambos enfoques, concretamente en el mencionado campo

de la semántica.

En los setenta, nuevas vías de análisis se abrieron paso influidas, en

cierto modo, por los albores de la pragmática (ver capítulo primero).

Estos estudios dieron mayor énfasis a los procesos comunicativos centra-

dos en el contexto, que se erigía, así, en la base para la producción y

comprensión de textos orales y escritos.

En este campo de acción textual se estudiaron factores tales como

la organización temática, relacionada con unas estrucfuras pre-existentes

del conocimiento llamadas esquemas, marcos o escritos (que veremos

más detalladamente en páginas siguientes). Todo este conjunto de agentes

se conjugaban en el supuesto de que la comprensión implicara el uso de

dos series de elementos. Por un lado, las estructuras de alto nivel concep-

tual llamadas también macroestructuras (ver capítulo segundo); por el

otro, las proposicíones, transportadoras del significado literal de ias

oraciones.

Los enfoques psicolingüísticos imperantes en los años ochenta se

reducen, fundamentalmente, a dos: el que considera al texto, como eje

fundamental de su investigación, y el que se centra en el conocimiento.

A estos dos enfoques los llamaremos textual y epístemológico, respec-

tivamente, ofreciendo ambos soluciones diversas al problema de la pro-

ducción y comprensión textual.

El primero se ve como un proceso de aplicación de macrorreglas

(ver capítulo segundo) que permite al oyente reducir y sistematizar la
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información de manera lógica y comprensiva al asignar a su dlscutso

criterios de coherencia interna y de organización tópical' El segundo

interpreta la comprensión como el proceso de fijar la información textual

dentro de unas estructuras semánticas pleexistentes en la memoria (es-

quemas, marcos, etc.). (C- Frederiksen, 1986)'

Investigaciones recientes tratan de hallar respuesta a problemas aún

sin resolver por los dos enfoques anteriores, como por ejemplo, explicar

la nafural eza del conocimiento previo que poseen los interlocutores, las

implicaturas externas al texto, o cómo un discurso se convierte en una

fuente nueva de aprendizaie y conocimiento; estudios que, no dudamos'

darán sus frutos en un próximo futuro'

2.L. El nivel cosnitivo.

Volviendo aI estado actual en que se encuentran la investigación sobre la

mente humana, Fodor (1983) observa que, si bien tenemos un aceptable

conocimiento en torno al funcionamiento de los diversos sistemas percep-

tivos, se desconoce prácticamente todo sobre los denominados procesos

centrales del pensamiento. Estos procesos integrarían el cúmulo de infor-

mación adquirida por medio de los sentidos y la almacenada en la me-

moria, y efectuarían una compteja gama de tareas ilativas entre ambos

tipos de información. De nuevo Se plantea nuestro desconocimiento

global de la estructura mental' sobre la que diversos autores aventuran'

sin embargo, su composición. Sperber y wilson2 opinan que la mente

2 L^ diu"ous refercncias a los autores mencionados ha sido extractadas dc la siguicnte obra:

sperber D y wilson D: Reletance (contmunication and cognition). Blackwell' oxford'
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posee varias series de sistemas especializados que pueden resumirse en

dos:

a) Los sístemas de entrada, que procesan toda la información

perceptiva (visual, auditiva) y lingüística; y

b) Ios sistemas centrales, que integran la información procedente

de los diversos sistemas de entrada y de la memoria llevando a cabo las

tareas ilativas precisas3-

Cada uno de los diversos sistemas de entrada tiene una función especia-

lizada; así, el sistema de entrada auditivo únicamente podrá procesar

información acústica. En el proceso de trabajo de dichos sistemas, los

diferentes impulsos sensoriales de bajo nivel se transforman en repre-

sentaciones conceptuales de alto rango y poseen el mismo formato sea

cual sea la fuente sensorial de la que procedan. Ello permite que los

sistemas centrales comparen e interrelacionen la información sensorial

con la procedente de nuestra memoria. Existiría, pues, una correspon-

dencia psicológico-lingüística clara entre la forma de las enunciaciones y

1o que éstas representan; así, el modo indicativo se correlacionaría con la

actitud de creer, el imperativo con el deseo, etc.

De modo semejante actuarían nuestras creencias: aquellas adquiri-

das directamente mediante nuestros sentidos serían más fuertes que las

obtenidas de terceros. Los sistemas centrales activan complejos meca-

nismos mentales, a partir del contraste que se establece entre la infor-

mación perceptual nueva y la almacenada en nuestra memoria, como por

ejemplo, la deducción, que nos pelmite construir hipótesis y creencias

que interpreten y acomoden nuestta visión del mundo-

E,l concepto de relación entre la información nueva (perceptiva) y la

vieja (memorística) es básico en la explicación del funcionamiento cog-

nitivo. Esta relación debe establecerse mediante sólidos lazos de cohe-

3 Spcrber y Wilson (1936:68) definen su concepto de ilación como: 8/ proceso mediante el

cual una'suposiiión se acepta conto verdadera o probablemente vcrdadera aL apoyarse en el grado
de verdad o probable v,erdad dc otras sltpostaones.

o /
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rencia (externa con los personajes, tópicos o temas discursivos, etc., e

interna con las proposiciones). Estos lazos de coherencia se manifiestan

por medio de recursos lingüísticos como la anáforao, la presuposición, el

conocimiento mutuo y otros. J. Givons extiende la discusión al plano de

la lógica discursiva, afirmando que las proposiciones que emitimos, fruto

de ta interacción entre la información perceptiva y la memorística, deben

mantener entre sí, relaciones de verdad con un mundo exterior, ya sea el

real o el ficticio del propio discurso (como el literario). Dentro de los

diversos tipos de verdad, Givon define tres básicos:

a) La verdad necesaria, analítica según la tradición de Kant y

Pierce;

b) la verdad factual, sintética según la misma tradición; y

c) la verdad posible, condicional según la misma tradición.

Estos tipos de verdad forman parte de los diversos procedimientos

de coherencia que existen en el seno de la proposición (presuposición,

anáfora, etc.). Las proposiciones son, en cierto modo, una especie de

híbridos informativos que combinan tanto información vieja como nueva,

que operan, en palabras de Givon (1984: 504), de la siguiente manera:

"una proposición es en primer lugar una u."v"*",Un. que puede ser rebatida por el

oyente. Pero si el oyente no la rebate, el hablante asume que dicha proposición se ha

convertido en información básica compartida. adquiriendo, así, el estatus de

presuposición".

Otros autores como A. Kasher (198a) relacionan el funcionamiento

de la mente de una forma analógica con el de un ordenador, y enumeran

a L¡ anáfora, que ya vimos en el capítulo segundo, establece los vínculcx; de relación

sintáctico-semántica y pragmática entre la información nueva y la vieja. Podemos distinguir dos ti¡ns
de anáfora: ta superfíéial*dcdica<fu a la búsqueda de antecedentes dentro del discurso quc estamos
emitienclo y ta p:rofíurda que implica una estrategia pragmática según la cual. la inte pn:tación del

discurso pa'saría'por et taniiz de ios discursos prccedentes almacenadm en la memoria y ccln los quc

podemos'estableóer una relación significativa- (G. Murphy, 1985).

5 Gi.ron, J (198a): "Prolegomcna to Discourse-Pragmatics", Journal of I'ragmatics, 8, págs:

489-5 I 6. North-l'lol land.
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una serie de funciones y potencialidades que consideramos interesante

resumir:

a) La mente manipula los símbolos de una manera semejante a la

de un ordenador;

b) dichos símbolos se caractenzan por poseer unas determinadas

propiedades formales;

c) tos procesos mentales pueden ordenarse en taz6n de las propie-

dades formales de los datos que manejan;

d) la mente está constituida por facultades y mecanismos, uno de

los cuales permite el acceso a los contenidos proposicionales de los

diversos dominios cognoscitivos, ya sea de un modo innato o mediante

aprendizaje;

e) la mente posee otros mecanismos mentales aunque diferentes de

los mecanismos del punto anterior, como la memoria;

0 otras facultades también innatas, conforman los denominados

módulos cognitivos caructenzados por su naturaleza simple y primaria, es

decir, por no estar constituidos por mecanismos de rango inferior;

g) los sistemas de entrada de la mente son modelos cognitivos de

información restringida sin acceso a otros tipos de información; y

h) en contrapartida a los módulos cognitivos, la mente posee sis-

temas cognitivos que no son ni específicos ni de información restringida.

Estos sistemas centrales conciernen aspectos mentales como, por

ejemplo, creer en algo o solucionar problemas-

De nuevo aparecen en la relación expuesta, una serie de conceptos

ya citados como los sistemas de entrada y centrales, a los que se añaden

unos módulos cognitivos de carácter primario, innato o hereditario, que

no son producto del aprendizaje.
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2.2. El nivel lineüístico.

Entre los diversos niveles de representación mental del lenguaje, se

distinguen básicamente dosó: el. conceptual, referido al ámbito de los

significados que hallamos en los textos y discursos y las estructuras

textuales língüísticas, utilizadas en la producción y transmisión de dichos

textos. (Frederiksen, C. 1986). Et primero, al intervenir en su composi-

ción elementos extralingüísticos como la memoria, formaría parte del

sistema central que hemos visto arriba. Cada uno de los niveles mentales

citados poseería a su vez diversos subniveles; así, eI conceptual tendría

otros dos:

a) el de las proposiciones,

ticas de las oraciones; y

b) el de las estructttras de

mas, ver pág. 110) que Pueden

su praproposici onalmente.

referido a las representaciones semán-

alto nível semántíco (marcos y esque-

establecerse tanto proposicional como

El nivel textual tendría, asimismo, dos subniveles:

a) el oracional, de estricto carácter lingüístico; y

b) el supraoracíonal, definido por medio de secuencias de oraciones

relacionadas entre sí gracias a los diversos mecanismos textuales (cohe-

sión, coherencia, topicalización, etc). La figura siguiente diseñada por

Frederiksen (op. cit- 232) muestra gráficamente las diferentes interrela-

ciones entre los dos grandes bloques, el l ingüístico y el mental, y sus

diferentes subniveles:

6 lrod.íu*o, hablar de un cierto ¡nralelismo entre la división que presentamos y la famcsa

dicotomía de Saussure que representa el signo lingüístico compucsto cje dos clementcs, el signilrca<Jcl

o nivel conceDtuztl v el significante o nivel textual'
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Estructura conceptuaf

propiedades de ProPiedades de

los marcos.  coherencia

c1áusul-asProposic i

De este modo, en toda comunicación discursiva, y de acuerdo con

el gráfico reproducido arriba, el enunciador construiría una representación

cognitiva det significado, produciendo un texto que expresaría dicho

significado. El enunciatario, a su vez, construiría otra representación

cognitiva basada en dicho texto, estando el éxito comunicativo en la

identificación y semejanza de ambas representaciones cognitivas.

La importancia de la estructura cognitiva del lenguaje es tal, que

para diversos autoresT, las áreas más relevantes de la pragmática no

serían las puramente üngüísticas sino las de orden psicolingüístico, es

decir, que el poder explicatorio de la pragmática debería basarse en ios

sistemas cognitivos centrales, en el poder psicológico implícito en la

mayoría de los fenómenos pragmáticos como la fuerza ilocucionaria, las

implicaturas, las presuposiciones, etc. Si bien estos procesos están some-

tidos a influencias externas, contextuales o sociales, dichas influencias

Son, en realidad, de naturaleza pasiva, y eS virtud de la psique humana

adaptarlas o modificarlas de acuerdo con complejos mecanismos cog-

nitivos, ia mayoría de ellos intuidos, pero no empíricamente comproba-

dos- El resultado final de la actuación de dichos mecanismos serían las

' 7 ^'  
Spcrber, Wilson, Kashcr, ctc.
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elocuciones y enunciados en

juego psicológico entre los

deseos, intenciones, etc-

los que interviene un claro y complicado

interlocutores mediante el intercambio de

3. I-A PRODUCCION DEL DISCURSO.

Muchas de las expücaciones que, comúnmente, se ofrecen sobre la pro-

ducción del discurso en la mente tienen un fuerte componente especula-

tivo e intuitivo que les resta algo de su credibilidad científica. Es con-

veniente también resaltar que es en esta parcela donde se han efectuado

menos estudios. Como sugiere Van Dijk (1980), la escasez de estudios es

debida, sobre todo, al hecho de que en el caso de la comprensión posee-

mos un producto definitivo y previo, el texto o discurso, gue tratamos de

descodificar, mientras que la producción es algo vago, sin definir y, por

tanto, escasamente analizable- Sin embargo, el mismo autor sostiene que,

en cierto modo, la producción y la comprensión de un discurso están

relacionadas ya que muchos plocesos básicos que desempeñan su papel

en la comprensión, actúan, igualmente, en la producción. Ello se debe a

que, por un lado, durante la producción de un mensaje necesitamos com-

prender y representar, no sólo lo que decimos, sino también las propieda-

des del contexto comunicativo en el que nos hallamos inmersos, mientras

que por el otro, para la comprensión, es preciso que nos ayudemos de

muchas operaciones activas o productivas.

Sea como fuere, el hecho cierto es que los estudios centrados en la

producción del discurso escasean, quizá debido, insistimos, a que el co-

nocimiento de los procesos psicológicos y cognoscitivos que impulsan a

un hablante a crear un enunciado, a partir de la nada, sea más complica-
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do de definir que la comprensión del enunciado ya configurado lingüísti-

ca y contextualmente. También el proceso de producción del lenguaje

está sometido a restricciones de orden lingüístico (fonológico-sintáctico-

semántico) y contextual (nuestro conocimiento del mundo), almacenadas

en nuestra memoria permanente. Todo el proceso se ve, igualmente, in-

fluido por factores internos (nuestros deseos e intenciones) y externos

(tema o tópico discursivo, contexto, interlocutores, etc.) que lo modifican

constantemente-

El psicólogo del lenguaje se ve, por todo lo que apuntamos, en la

tesitura de tener que trabajar con la materia prima lingüística, en estado

latente y en gestación durante la producción, y con un objeto acabado y

completo durante la comprensión- De todas maneras, y respaldando las

palabras de Van Dijk, pensamos que el conocimiento de la manera cómo

se óomprende y almacena un discurso en la memoria nos será de gran

utilidad a la hora de entender cómo se produce dicho discurso.

De una forma complementaria, también la gramática y la sociolin-

güística trabajan en la comprensión de los enunciados y de las oraciones

ya rcalizadas y producidas. [¡s estudios gramaticales centrados en la

oración y los que sitúan dichas oraciones en un contexto de carácter

social constituyen una base inigualable para la investigación de la com-

unicación. En este proceso simultáneo de producción y comprensión, E.

Alcaruz (1986) opina que el productor o emisor va construyendo su

discurso de acuerdo con un contexto que consta de tres bloques: el

bloque I, de caracteísticas contextuales físicas (medio, tiempo, Iugar,

etc.), el, bloEte II o contexto verbal del que surgen los enunciados y el

bloque III, que comprende nuestro conocimiento del mundo expresado en

la comprensión cultural y social de nuestro entorno. El receptor, a su vez,

va construyendo el contexto, en un proceso de interpretación no sólo de

Ias palabras que oye, sino también del mundo cognoscitivo que ei ha-

blante trata de comunicar. Elto implica que el receptor aventure hipótesis

sobre las intenciones del hablante que son corroboradas o modificadas

continuamente a lo lareo del devenir discursivo.
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Parece ser, también, que el proceso de producción lingüística puede

dividirse en tres fases:

a) Motivación, series de estadios mentales (deseos, necesidades,

etc.) que inician la generación del discurso;

b) ptanificación y pr"paiación mental de la acción. Fase en la que

se marcan los propósitos y las intenciones; y

c) ejecución y control de la acción. Esta última sería la fase lin-

güístico-textual, mientras que las dos precedentes tendrían un carácter

epistemológico y cognitivo de activación de la fase tercera.

R. Gardner (1984: 106 y ss.) defiende que el hablante, en su con-

versación cotidiana, sueie utilizar una estrategia bien ensayada, fija y

estereotipada. Al hablar, genera el discurso según un proceso que la

psicología cognoscitiva define como descendente, (ver el capítulo segun-

do), es decir, empieza extrayendo la información de un esquema general,

abstracto y de alto nivel que contiene tanto su competencia de la lengua

como Su conocimiento cultural, social, histórico, etc. del mundo, y lo

aplica a una situación discursiva determinada. En Ia comprensión se anda

el camino contrario, el oyente descodifica e interpreta el enunciado que

oye gracias a la activación de su esquema general mental- El proceso se

desarrolla: pues, de forma ascendente. Gardner idea un gráfico en el que

resume los procesos de producción (descendente) y de comprensión

(ascendente) de cualquier discurso. Dicho esquema recoge los plantea-

mientos de la gramática sistémica en lo referente a los componentes

ideacional e ínterpersonal, (ver pág. 127) e inciuye tanto elementos cog-

nitivos internos como externos (estrategias y tácticas) modificados por el

contexto y nuestro conocimiento del mundo.
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4- I-A COMPRENSION DEL DISCURSO.

4.L. La descodificación discursiva.

En nuestro análisis de los procesos que intervienen en Ia desco-

dificación y comprensión de un discurso en su contexto por parte del

oyente, nos centraremos en las teoías de un psicolingüista, Simon Gar-

rod (1986)t y de un analista del discurso, T. Van Dijk (1981)'.

La id<ja fundamental que Simon Garrod aporta se centra en el hecho

de que todo discurso debe hallarse inmerso en un contexto, criticando

una larga tradición de estudio de [a lengua al margen del mismo. Com-

prender un mensaje descontextualizado carece de sentido. En dicha tradi-

ción, se pensaba que el sistema de procesamiento lingüístico se organiza-

ba secuencialmente, con un flujo de información que partía del nivel

inferior del sistema (fonemas), pasando por los niveles intermedios (sin-

táctico y semántico) hasta a\canzar el más elevado (pragmático), dedicán-

dose este úttimo al estudio del contexto lingüístico de la oración. Estos

análisis conjugaban dos procesos, uno de los cuales se centraba en

recuperar el significado descontextualizado (semántico) y el otro trataba

de recuperar 1o que el emisor y el receptor querían decir realmente en

ese contexto. [,os estudios, según esa visión del lenguaje, podían llevarse

a cabo en los tres niveles l ingüísticos de manera independiente, anali-

zando el funcionamiento y las características de las diversas secuencias

8 Garrod, S. (19Só): "Lrnguage Comprehensicrn in Contcxt: "A l)sychological Pcnpectivc"
A p p lie d L in gtti s tic s.7 . ZZG238.

e id"rn cle Van Dijk, 1980
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discursivas y de sus elementos componentes.

La práctica, empero, demuestra que los usuarios humanos det

lenguaje no efectúan este tipo de análisis que comienza por la inter-

pretación descontextualizada de sus enunciados, antes al contrario, mu-

chos trabajos empíricos han demostrado que la comprensión del enun-

ciado sólo es posible a La Iuz de un contexto. Hay muchos aspectos del

contexto que pueden afectar a la interpretación de un enunciado: quién 1o

dijo o escribió, de qué trataba, dónde se hizo y cuándo o por qué. La

alternativa que Garrod propone para entender cómo tiene lugar la com-

prensión discursiva se basa en considerar que los diversos componentes

del enunciado activan pro@sos comprensivos, relacionados contextual-

mente, favorecedores de la comprensión global del citado enunciado.

Así pues, estamos ante un procedimiento para interpretar los enun-

ciados más que ante un proceso para establecer su estructura lingüística.

Tal visión nos invita a determinar 1o que Garrod denomina sígníficado

referencíal de la enunctacíón, Ia cual depende de dos circunstancias:

a) "[-a representación del dominio reievante; y

b) el proceso que permite la interpretación de expresiones referenciales como los

'pronombres', 'sintagmas nominales', o verbos conjugados con relación a dicho

dominio" (op. cit: 230).

Para este psicólogo del lenguaje, las citadas expresiones activan

procesos de búsqueda que operan sobre una representación mental o

modelo, que dan lugar a interpretaciones directas de dícho modelo. La

facilidad con la que los receptoresÁectores sean capaces de entender

ciertos enunciados dependerá de su capacidad de establecer las ¡elaciones

existentes entre [a oración y su contexto discursivo inmediato. Garrod

defiende la existencia de un llamado proceso de ílación textt¿al que

organiza los vínculos referenciales entre lo que se debe interpretar y [o

expresado con anterioridad. Se piensa que nuestra representación mental

de los enunciados va mucho más al,lá de lo que se expresa literalmente,

al capturar tanto lo que se dice como el tema del que se habla.

104

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



Durante los últimos años, se ha profundizado en e[ estudio de las

técnicas dirigidas a una mejor comprensión de la denominada toma de

decisión gradual que tiene lugar en el proceso de la comprensión. Esta

técnica trata de medir la velocidad o exactitud con la cual un oyente es

capaz de desempeñar tareas informativas de rango secundario durante la

presentación de un texto. El mismo Garrod junto con Sanford (1985)

creen haber demostrado, por ejemplo, que los lectores dan una respuesta

sensorial y referencial efectiva a 1o que están ieyendo tan pronto como

encuentran las expresiones textuales adecuadas.

Uno de los condicionamientos físicos en el proceso y producción

del lenguaje, sea oral o escrito, nos obliga a que efectuemos la elabo-

ración del enunciado de forma secuencial, palabra a palabra. La interpre-

tación final, sin embargo, depende del análisis de segmentos completos

de "input" (frases, oraciones, párrafos, textos, etc)- Todo ello implica que,

para el eficaz funcionamiento de un sistema de procesamiento discursivo,

debe construirse la interpretación de la oración poco a poco, de forma

incremental, en vez de dejar dichá interpretación hasta haber conseguido

una unidad mayor.

En resumen, según Garrod, la comprensión va siempre dirigida a la

recuperación del significado real aunque los interlocutores tengan que

crear un contexto para lograrlo. No parece ser que existan dos clases de

procesos en la comprensión, uno dirigido a recuperar el significado en un

ámbito descontextualizado y otro responsable de imponer una interpreta-

ción global de acuerdo con 1o verdaderamente significado por el emisor y

el escritor.

Esta idea parece reafirmarse en la paradoja que Sperber y Wilson

(1986) quieren destacar al presentar la circunstancia de que si, como se

supone, la representación fonética de ias oraciones está muy relacionada

con los sonidos reales, tal relación no existe, sin embargo, entre la

representación semántica de las oraciones y los pensamientos. [¿ com-

prensión del lenguaje, para dichos autores que asumen la teoría apuntada

por Garrod, implica un doble proceso:
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a) el Llatlvo, que se rnlcla con unas premlsas y nnaLrza con unas
conclusiones que se derivan de aquellas; y

b) el descodificador, que se inicia con la señal y finaliza con la

recuperación del mensaje asociado a la señal por medio de un código

subyacente.

Otro aspecto netamente psíquico de la comprensión lingüística,

surge del sentido que solemos dar a los enunciados que escuchamos. En

pocas ocasiones llevamos a cabo una interpretación estricta y literal de

las palabras, de tal forma que ante la afirmación de nuestro interlocutor

"¡estoy muerto!", no solemos inquirir sobre la literalidad de tal afirma-

ción. Se acepta, comúnmente, el componente metafórico e hiperbólico del

lenguaje humano, que al ser empleado por sus usuarios, se interpreta en

sus justos términos. Realmente, nos atreveríamos a afirmar, aunque sin

una comprobación empírica por nuestra parte, que la correlación exacta

entre tos significados del pensamiento y los de las palabras es menos

común que nuestra tendencia al uso de la amplia serie de técnicas des-

viantes de dicha correlación, como las metáforas, ironías, perífrasis,

hipérboles, metonimias, sarcasmos, juegos de palabras, etc.

Teun Van Dijk, desde una perspectiva más üngüística, opina que en

la comprensión del discurso, los hablantes de una lengua se centran en

rescatar la información semántica, es decir, la información oral en forma

de palabras de la estructura superficial. Esta se descodifica y se transfor-

ma inmediatamente en una información significativa que se instala en la

estructura cognitiva y semántica. Este proceso interpretativo tiene lugar

gracias al mecanismo que Van Dijk denomina memoría a corto plazo

(MCP), ("Short Term Memory"). Esta parte de la memoria posee una

capacidad limitada y permite albergar en ella unas secuencias de ora-

ciones, más o menos variables, que ordena y relaciona entre sí mediante

unos determinados procesos y estrategias. Este proceso comprensivo no

se lleva a cabo secuencialmente, es decir, primero se escucha o lee un

texto y a continuación se interpreta, sino que es simultáneo con el de
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producción e implica [a construcción de hipotesis sobre el significado y

el desarrollo de futuros enunciados-

Las secuencias de oraciones o proposicionesl0 que resultan de la

activación de [a memoria a corto plazo se organizan en los llamados

hechos- Tales hechos serían unas representaciones cognitivas de los otros

hechos que aislamos e identificamos en nuestra p€rc€pción y compren-

sión del mundo. Un hecho consiste, desde esta perspectiva, en la repre-

sentación esquemática de un evento (una acción, un proceso o estado),

unido a un número de participantes que poseen los papeles de agente,

paciente, instrumento, etc, todo ello localizado en algún mundo posible,

tiempo y lugar. Los hechos cognoscitivos se expresan por medio de

oraciones simples y tienen lugar en la denominada microcomprensíón o

comprensión oracional. En la comprensión discursiva global, es necesario

un conocimiento del mundo y del contexto en que se genera. Con el fin

de conectar las mencionadas oraciones, los hablantes construyen proposi-

ciones, las organizan en hechos que conectan finalmente, entre sí. La

memoria a corto plazo (MCP) debe recibir y evacuar información semán-

tica con regularidad. En palabras del mismo Van Dijk:

"la comprensión del discurso es un proceso cíclico: algunos HECHOS perduran, otros

HECHOS 'viejos' se almacenan en la memoria pennaoente o a largo plazo (MLP). y

otros HECHOS 'nuevos' se introducen en el tamSn de la memoria a corto plazo

(STM-buffer) con el objeto de unirse a los HECHOS que residen allí, repitiéndose

este proceso en todo el discurso". (1981: 8).

Los hablantes suelen activar los conocimientos más generales y

localizados en la MLP (memoria semántica y permanente) para suplir los

"eslabones perdidos", es decir, aquellas proposiciones que no se expresan

en el discurso pero que el oyente sobreentiende. Incidiendo más en este

aspecto, todos sabemos que al leer un pasaje extraemos unas ideas

relativas a su contenido en un sentido global- No es posible comprender

las oraciones en su coniunto o establecer relaciones de coherencia sin que

10 
Entidades lógicas y mentales que incorpocan unas nociones mínimas de verdad o satisfac-

ción. (r 'an Dijk. 1980:207).
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establezcamos, htpOtettcamente al menos, un Slgnllicaoo gcnerat o el

tema del pasaje. Todo etlo implica, según Van Dijk, el añadir una macro-

proposición o "macrohecho" provisional a la memoria a corto plazo. Esta

proposición global, que recoge nuestra idea sobre el sentido general det

texto leído, permanecerá allí mientras el pasaje se refiera al mismo

tópico. Tras un cambio de tema discursivo, la proposición será enviada a

la MLP y sustituida por otra macroproposición y así sucesivamente a lo

largo de los diferentes macroniveles del discurso. En este proc€so y

mediante la aplicación de macrorreglas, semejantes a las vistas en eI

capítulo segundo, el hablante efectuará diversas operaciones de inferencia

semántica en el transcurso de las cuales seleccionará los detalles perti-

nentes y eüminará los irrelevantes, aplicará generalizaciones y construirá

nuevas proposiciones.

La importancia de la función cognoscitiva, a la que alude Van Dijk, ,

en el proceso de comprender una información de alta complejidad, viene

avalada por la constatación de que un hablante sería incapaz, sin ella, de

otganizar y reducir las estructuras proposicionales complejas en porciones

más manejables o en representaciones mejor estructuradas del discurso.

En la comprensión de las denominadas por Van Dijk, superestructrtras

ocurre un proceso semejante ya que para saber, por ejemplo, si un texto

es una historia, el hablante ha de poder localizat unas macroestructurasrr

en e[ esquema superestructural de la nanativa.

La representación del discurso en la MLP es predominantemente

semántica y toma la forma de una estructura jerárquica compuesta por

macroproposiciones de alto y bajo nivel semántico que se organizan en

hechos. En la reproducción del discurso ocurre algo parecido, ya que

diferentes experimentos parecen haber demostrado que una información

semántica específica puede recordarse y reorganizarse mejor si las oracio-

nes están relacionadas entre sí o si el texto posee un significado global.

Para Van Dük, debe existir una perfecta organización de los mecanismos

II De hecho, como apunra Van Dijk (1980:20O), la noción de las macroestructuras procedc de

los estudios cognitivos realizados por los teóricos de la Gestaldt en los años treinta y cuarcnta,
aunque con laí lógicas modificaiiones derivadas de los avan€s pcteriores dc la picología
cognitiva y la picolingüística .
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cognitivos y memoústicos, pues sr ésta no exrstlera serÍa de todo punto

imposible extraer la información necesaria para la comprensión del

discurso-

"Debe hacerse hincapié en el hecho de que los conjuntc cog'nitivos, al igual que la

memoria permanente en general, debe organizarse con eficacia. Sería imposible la

búsqueda de información apropiada o efectuar la inferencias adecuadas en el transcur-

so de la comprensión discursiva si la información que precisamos para dichos

procesos cognitivos se almacenara de un modo aleatorio o simplemeote por orden de

entrada." (Op. cit.: 1i).

Van Dijk piensa que, en la comprensión del discurso, es importante

que nuestro conocimiento sobre el uso frecuente de ciertas actividades

convencionales se organice en unidades prototipo llamadas marcos. Así,

la compleja secuencia de acciones y circunstancias que ocurren, por

ejemplo, al comer en un restaurante o al asistir a una fiesta, se repre-

sentan en nuestro conocimiento como marcos. Este concepto nos lleva,

de nuevo, a la noción de conocimiento del mundo, el cual ofrece las

claves necesarias que nos permiten comprender y contextualizar cualquier

situación discursiva nonnal. Dicho conocimiento se halla cognitivamente

organizado en estructuras conceptuales de gran complicación entre las

que destacanl2:

a) Esauemas.

Son unas estructuras del conocimiento de alto nivel de complejidad

que funcionan a modo de andamiaje ideacional (Anderson, L977) en la

organización e interpretación de la experiencia. Se supone que poseen un

inglés "Schemata, lrrames, Scripts, Sccnarios" y "Mental Mo<Jcls" rcsg:ctivamente.12 En

109

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



carácter determlnrsta en el Sentlclo Oe preolsponer al lnolvlouo a una

interpretación prefijada de la experiencia. Según Brown y Yule (1983),

podrían interpretarse como el conocimiento básico organizado que nos

lleva a predecir o esperar ciertos resultados en nuestra interpretación

discursiva. Esta estructura organizaría, con una intención globaLizadora,

las diversas unidades conceptuales, como situaciones y episodios, de

manera lineal y jerárquica.

b\ Marcos.

Cómo hemos visto anteriormente. tienen un valor más convencional

o prototípico e incluirían situaciones, contextos, medios, etc., donde las

actividades suelen acontecer, como la universidad, la playa o el mercado.

Conceptualmente, el término podría definirse como la estructura cog-

nitiva que se selecciona cuando nos encontramos en una situación com-

unicativa nueva y precisamos recurrir a experiencias semejantes pasadas

y almacenadas en la memoria que modificamos y adaptamos a la nueva.

(Brown and Yule: op. cit.)

c) Escritos.

Este concepto fue desc¡ito por Abelson (1977), en su investigación

de los nexos existentes entre las actitudes y los comportamientos. En su

adaptación a la comprensión textual, Abelson incorpora una secuencia

estandar de hechos que sirven para describir la interrelación comunicati-
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va. .Éu apllcar nuesuo conoclmlento oel munoo a la rnlerpreHcron Ge una

situación discursiva nueva, nos vemos en la necesidad de restringir el

inmenso corpus que compone dicho conocimiento a los datos más rele-

vantes para nuestro análisis. Así optamos por el empleo de oraciones

precisas que encajen en unos contextos precisos. L,os escriros tienen, en

definitiva, un carácter dinámico aplicándose a la descripción de hábitos,

leyes y usos-

d) Escenaríos.

Describen según Brown and Yule (op. cit.) el extenso ámbito

referencial utilizado, sobre todo, en la interpretación de los textos escritos

y nos permite aplicar nuestro conocimiento previo del mundo a situa-

ciones ficticias o reales, pero exclusivas del contexto en el que se hallan

inmersas que constituirían el escenario subyacente del texto. Tendrían un

cierto parecido con los esqltemas, aunque como decimos, serían típicos

de los textos escritos-

e\ Modelos mentales.

Ante una oración los hablantes suelen construir un modelo mental

que representa los hechos y ias entidades participantes. Este modelo

diferirá, en buena lógica, de un individuo a otro. Por tanto, la interpreta-

ción de un hecho no será única en una acepción universal sino en el

sentido particular del discurso particular (Johnson-[¡ird 8. Garnham,

1979). Sería el concepto cognitivo más abstracto y privado, referido y
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aplicado específicamente a cada uno de los diversos oyentes o lectores,

aunque podría servirse de los demás modelos para alcanzar su propia

interpretación.

Todas estas estructuras se organizan entre sí; los escrítos se incrus-

tan en marcos y éStOS, a Su vez, constituyen un esquema, pefl nO SOn

estructuras úgidas o fijas, sino flexibles que se aplican a situaciones

diversas y a individuos concretos, a la vez que constituyen el aparato

cognitivo individual de cada persona e incluyen un conocimiento tanto

colectivo como pasado por el tamiz de las creencias individuales.

4.2. El almacenamiehto del discurso en la memoria-

En el proceso de descodificación y comprensión de un discurso es fun-

damental que podamos almacenar fragmentos más o menos largos del

mismo en nuestra memoria con el fin de relacionarlos entre sí y ser

capaces, en el decurso de la conversación, de establecer diversas estra-

tegias con las que construir nuestras respuestas. Con ello, encauzamos el

intercambio lingüístico hacia unos derroteros comunicativos fructíferos

para los diversos interlocutores. En la porción mental que Van Dijk (lbid:

25) denomina memoria a corto plazo o episódica, Se almacenan las

secuencias de hechos con la siguiente organización:

a) una estructura de hechos en forma de proposiciones;

b) unas relacíones condicionales entre hechos;

c) otras relacíones de coherencía enÍre hechos;

e) unas relaciones fitncionales entre hechos;
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f) la organización jerárquíca de hechos en macrohechos; y

g) La organización superestructural de macrohechos en esquema,s.

Los fragmentos o partes del discurso que mencionamos arriba, se

almacenan provisionalmente en nuestra memoria a corto plazo, residiendo

en ella hasta que la comunicación ha finalizado. Á continuación se

procede a dejar el espacio disponible para el siguiente intercambio

comunicativo, olvidando io irrelevante y trasladando la información que

consideramos de interés a la segunda memoria o memoria permanente.

Este traslado de una memoria a otra suele llevar aparejado un proceso de

gran complejidad y abstracción conceptual, no muy conocido, y dei que

sólo parece tenerse la cefieza de su existencia pero no su funcionamiento

exacto.

La MLP o memoria permanente parece estar constituída por dos

clases de conocimiento: el basado en hechos concretos y el que surge de

la aplicación de unos principios y reglas generales cognitivas. De este

modo, la información nueva se almacena en la memoria permanente,

gracias tanto a la comprensión directa del "input" como al empleo de

unas series de reglas operativas. Por todo 1o dicho, parece ser que tiene

más probabilidades de instalarse en la memoria permanente, aquella

información que pueda reutilizarse en el futuro o que esté muy contex-

tualizada y sea creíble para el individuo.

Para Van Dijk (op. cit: 260 y ss.) e[ proceso de extraer la informa-

ción de la memoria para su utilización en la comunicación, no es sólo

reproductivo, sino esencialmente reconstructivo ya que solemos moldear

la información vieja con el fin de aplicarla a discursos y contextos comu-

nicativos inéditos por medio de series de transformaciones que Van Dijk

resume en las siguientes: eliminación de la información irrelevante,

adición de la información que ayude a la coherencia discursiva, per-

mutacíón o reordenación informativa para una comprensión mejor,

sustítución de una información por otra más coherente para [a compren-

sión, recombínaci.ón con otras unidades y cambío de nivel en la estruc-
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tura jerárquica, realzando la intormación de segundo plano u oscureclen-

do la de primero.

De los anteriores discursos y enunciados de nuestra actividad co-

municativa, suele quedar un resumen archivado que p€rmanece en la

memoria durante un periodo bastante variable de tiempo. Pero, nos

preguntamos, ¿cómo memorizamos un discurso?. Parece ser que es

psicológicamente imposible recordar los textos al pie de la letra tal y

como nos han sido dichos. Psicolingüistas como Brown y Yule (1983)

opinan que el procedimiento normal consiste en establecer una serie de

puntos básicos, relacionados y relacionadores, que nos pefinitan recons-

truir un texto. La organización de tales puntos se lleva a cabo propor-

cionalmente, en porciones de texto equivalentes, con una dependencia

sintáctico-semántica de orden jerárquico (recordamos mejor las proposi-

ciones de rango elevado que las subo¡dinadas). El problema surge a Ia

hora de describir la manera en que el contenido de un texto se procesa

mediante Ia comprensión, se almacena en Ia memoría, y posteríormente

se recuerda (Brown and Yule, 1983: 116). Así pues, resulta relativa-

mente sencillo representar Lingüísticamente los elementos de una oración,

pero no los elementos textuales que conformarían una gramática de la

trama discursiva-

No conviene que oividemos el hecho de que la comprensión dis-

cursiva se apoya tanto en los procesos cognitivos como perceptuales

(movimientos, gestos, sonidos) tan importantes para la comprensión como

el discurso mismo. Poseemos, almacenados en la memoria, un amplio

catálogo de recursos de carácter kinésico y proxémico que sabemos

utilizar en su momento preciso para ampliar el contexto discursivo y

facil i l tar el proceso de interacción verbal con nuestros interlocutores. Por

tanto, estimamos que la producción y comprensión discursiva es un

proceso multifocal, tanto l ingüístico como extralingüístico, cognitivo y

perceptivo. Requiere el conjunto de una intrincada red de operaciones

cognitivas, dos memorias (o propiedades de la memoria), y [a superpo-

sición, a veces jerárquica, a veces simultánea, de niveles de conocimiento

gue, por ejemplo, en el plano lingüístico se manifiestan en una triple
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opción: fonológica, sintáctica y semántica, la cual se desarrolla por medio

de unas series de transformaciones entre los elementos de las diferentes

opciones y se completa extralingüísticamente con el auxilio de [a kinésica

y la proxémica.

Como hemos ido observando, y así 1o hemos tratado de plasmar en

las páginas anteriores, estamos ante un territorio que por su complejidad

y escasa comprensión se nos aparece casi virgen, como virgen sigue

estando e[ conocimiento de los mecanismos de las diferentes funciones

cerebrales y mentales para las ciencias interesadas, sea la neurología, la

psiquiatría o la misma psicología. Quizá sea ésta la conquista más impor-

tante que aguarda al hombre en el siglo venidero, p€ro, hoy día, la mente

y la explicación de gran parte de sus funciones continúa ofreciendo altas

dosis de ignorancia y misterio.

5. PAUTAS PSICOLIXCÜÍSUCAS ET.I IA INTERREI-A.
CION COMTINICATICA

La comunicación lingüística humana no consiste, únicamente. en el

proceso de codificar y descodificar un mensaje sino que precisa de una

profunda interrelación entre los participantes. De este modo, a la necesi-

dad de transmitir un mensaje, se une la necesidad de establecer un

vínculo o canal en el cual se viertan las diversas sensaciones, necesi-

dades, deseos o emociones que el hablante quiere comunicar a[ oyente.

Este suele mostrar un predisposición psíquica para comprender, no sólo

el significado literal del mensaje sino también todos los tonos cognitivos

y emotivos que subyacen en los enunciados. L¿ interrelación comuni-
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cativa por medio del lenguaje es una de las mejores válvulas de escape

emocional de la persona a la par que le ofrece consuelo y satisfacción.

Es, citando un caso concreto, ta mejor técnica utilizada por los psicólo-

gos, especialmente los psicoanalistas, para explorar y conocer las dolen-

cias de la mente de sus pacientes. Hay que dejarlos hablar, hablar y

hablar.

En la interrelación comunicativa, los hablantes comparten, entre

otras cosas, un conjunto infinito de proposiciones y unas creencias

mutuas a la vez que desarrollan una enorme cantidad de hipótesis e

implicaciones, igualmente mutuas. Estas creencias compartidas se asien-

tan, según A. Kashner (I9B : 5 7) sobre tres pilares básicos: la co-

presencia físícq ta tingiiística y la pertenencia a una misma comunidad.

La combinación de los tres determina que los hablantes se sientan cómo-

dos en su intercambio, pues perceptivamente se ven, o al menos Se oyen.

lingüísticamente dominan una misma lengua y culturalmente poseen una

perspectiva y comprensión semejante del mundo. Todo ello les permite

seleccionar, de entre un conjunto infinito de proposiciones comunes.

aquellas que se saben compartidas en un contexto compartido.

Es conveniente que nos preguntemos ahora cual es el contenido de

las proposiciones que utilizamos en los diferentes intercambios com-

unicativos. Para Sperber y Wilson (1986), las proposiciones reflejan.

básicamente:

a) Pensamtentos, o representaciones conceptuales distintas de las

sensoriales o emocionales;

b) creencías, o pensamientos que el hablante considera que son

representaciones del mundo real (opuestas a las ficciones, los deseos o

las representaciones de representaciones); e

c) información, que constituiría, no sólo los hechos transmitidos

como verdades, sino todos aquellos supuestos que, aunque falsos o

dudosos se consideren reales.
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Otro tema, merecedor de consideración, se centra en establecer

cómo y en qué se basa la comunicación y a éI dedicaremos los dos

apartados siguientes, al presentar dos de las teorías cognitivas más intere-

santes en estos momentos: la de La relevancia y la del conocimiento

mutuo-

Antes de entrar en ellas, estimamos conveniente mencionar unos

últimos aspectos de la interrelación discursiva. Para el correcto uso de la

comunicación, verbal o escrita, es fundamental respetar [a coherencia

informativa del discurso, entendido como un "continuum" que se enmarca

entre dos extremos. En uno tenemos la tautologíar3, especie de "redunda-

ncia informativa" consistente en repetir la misma información en proposi-

ciones sucesivas. En el otro extremo, hallamos la contradicción que

establece dentro del texto una "incompatibilidad informativa", de manera

que si la información está contenida en la primera proposición, no podre-

mos añadir una segunda proposición sin dañar seriamente la coherencia

informativa del discurso.

El discurso ha de discunir, pues, alejado de los dos extremos y

debe contener informacíón vieja que asegure cierta coherenci a e ínfor-

mación nueva que evite la redundancia. En el transcurso de un intercam-

bio comunicativo, es normal que cuando efectuamos nuestra aportación,

ésta tenga lugar con el discurso ya aYanzado, cuya parte anterior nos ha

ofrecido la información básica sobre la que hemos emitido nuestro

enunciado, guo, a su vez, servirá de base para el desarrollo discursivo

subsiguiente. Sin embargo, no debemos olvidar que suele existir una

tendencia hacia Ia ambigüedad calculada, hacia un deseo de no ser

totalmente explícito en nuestra aportación de información en multitud de

contextos y situaciones comunicativas. Esta particularidad de la inter-

relación comunicativa de orden psicolingüístico la observamos cuando

estudiamos los e.ctos de habla indirectos, (ver págs. 54 y ss). Entonces

afirmamos que éstos son más numerosos, en cualquier lengua, que los

directos, pues ciertas reglas y normas de la etiqueta social obligan al

l3  I . .  Gi ' ron (1984:491).
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circunloquio o a ocultar el significado literal de las palabras en muchas

circunstancias. Es preciso, pues, distinguir entre el contenido proposi-

cional del enunciado y la fuerza ilocucionaria que éste contiene. Si el

contenido proposicional se halla integrado en los diversos módulos

lingüísticos de la mente, la interpretación de la fuerza ilocucionaria es

tarea de los sistemas centrales mentales en los que el papel de los módu-

los lingüísticos no es determinante. (A. Kasher, l9B4).

Como vemos, el papel sintáctico es, desde la perspectiva psicoló-

gica, secundario y está supeditado a la carga de intenciones que le otor-

gamos una vez que hemos determinado el contexto y los interlocutores-

Así, en e[ enunciado dirigido por un profesor a uno de sus alumnos

"¿quiere abrir la ventana?", lo que formal y sintácticamente es una

pregunta, realmente se convierte en un mandato.

Finalmente, esta determinación deltcontexto y de los interlocutores

de la que hablamos, hace que, psicológicamente, escojamos un estílo al

iniciar nuestro intercambio comunicativo. Segun sea la calidad de éste,

podremos inferir aspectos como la importancia que e[ hablante otorga a

las capacidades cognitivas del oyente, el grado de cooperación que va a

establecer con é1, el nivei de complicidad, relación o distanciamiento

existente entre ambos, etc. La elección del estilo determina los diferentes

intercambios comunicativos que efectuamos a lo largo del día y nos sirve

para adaptar nuestro discurso a las diversas situaciones. AI optar por una

modalidad de discurso u otra, podemos controlar la cantidad y la calidad

de la información que deseamos transmitir. Así, cuanto mayor sea la

cantidad de información implícita, es decir, no emitida mediante palabras

por el hablante, tanto mayor será la relación de compenetración entre el

oyente y é1, y al contrario, una cantidad elevada de información explícita

y enunciada será un índice de distanciamiento entre los interlocutores.
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5.1. La teoría de la Relevancia.

Cómo hemos apuntado líneas arriba, vamos a tratar de explicar los

procesos que organizan la comunicación, desde la perspectiva de dos

teorías cognitivas que dividen las preferencias de psicólogos y psicohn-

güistas. Por un lado, tenemos la teoría de la Relevancia Y, Por otro, la del

Conocímiento mtúuo-

La teoría de la Relevancia, esbozada por D. Sperber y D. Wilson en

una serie de artículos previos, vió la luz en su forma definitiva en el

libro titulado, precisamente, Relevance (Communication and Cognition¡,

publicado en 1986. Este libro se concibió como una alternativa a otras

teorías psicolingüísticas que trataban, igualmente, de explicar los diversos

mecanismos cognitivos del procesamiento e interpretación de la infor-

mación y los diversos modos de interacción comunicativa presentes en ei

discurso humano. A partir de un rotundo rechazo del modelo basado en

la teoría de la información, por su carácter excesivamente mecanicista y

conductista, y de un cierto escepticismo en la validez del modelo centra-

do en el conocimiento mutuo que veremos a continuación, los autores

organizan su teoría en torno al concepto de relevancía que definen de la

siguiente manera:

"Cuando se utilizan unidades viejas y nuevas de información, como premisas del

proccso de interrelación comunicativa, podemos obtener una cantidad mayor de

información nueva, es decir, ese tipo de información que no podría obtenerse sin la

combinación de aseveracioncs viejas y nuevas. Cuando el procesamiento de infor-

mación nueva origina un efecto multiplicador, l lamamos a este efecto RELEVAN-

CIA. Cuanto mayor sea el efecto multiplicador' mayor será ta rclevancia". (198ó: a8)'

Este concepto se complementa con otro: el de ostensión,
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"L¿ ostensión consiste en mostrar algo a alguien. Un acto de ostensión conlleva una

garantía de relevancia; este hecho que podemc denominar como 'el principio de

relevancia' deja patente la intención que existe tras la ostensión... es preciso dar

cuenta de dicha intención si deseamos procesar la información de un modo eficaz, si

no conseguimos reconocer esa intención no distinguiremos la información relevante

de la que no lo es" (op. cit.: 49-50).

La intención tiene lugar de manera informativa y comunicativa- Por

intención informativa se interpreta el deseo por parte del hablante de

modificar el entorno cognitivo de su audiencia, P€to no sus pensamien-

tos. La intención comunicativa, aunque básicamente de carácter lingüísti-

co, puede conseguirse con otros medios como imágenes, impresiones,

emociones, y debe efectuarse de una manera ostensible que resulte clara

para la audiencia

Mediante la aplicación del principio de la relevancia, el hablante

selecciona aquella proposición que sea o resulte más importante para el

oyente y, además, posea un efecto contextual nítido. Este efecto contex-

tual, que determina el alcance comunicativo de [a proposición, queda

definido mediante dos condiciones:

a) La

sus efectos

b) la

contexto si

cit.: I25).

primera dicta que un enunciado es relevante en un contexto si

contextuales son ampLios;

segunda estipula que un enunciado será relevante en un

e[ esfuerzo requerido para su procesamiento es pequeño. (op.

El contexto no es, por definición, único ni externo a los interlocuto-

res, sino que forma parte del propio proceso interpretativo. Si bién, es un

hecho común asumir que e[ intercambio comunicativo tiene una secuen-

cia l ineal que impLica, primero, la determinación del contexto, segundo,

el proceso interpretativo y, tercero, el establecimiento de la relevancia;

psicológicamente, parece ser que el proceso se efectúa de una manera

simultánea y global. Los humanos poseemos un sentido práctico y econó-

mico de la información. Esta circunstancia hace que tratemos de ofrecer,
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en cada unidad informativa, la mayor cantidad de contexto posible, sin

que ello redunde en un esfuerzo de comprensión mayor-

El hablante, mediante sus proposiciones, trata de comunicar una

serie de creencias que, en interés del oyente, deben incluir aquella infor-

mación más relevante para é1. Sin embargo, es posible que los intereses

de ambos no sean coincidentes o que el hablante desee guardarse cierta

información relevante y comunique aquella menos relevante por razones

puramente personales; es decir, siempre hay una intencionalidad en el

grado de relevancia de la información que se transmite. Esta información

puede ser relevante para ambos interlocutores; para úno si pero no para

eI otro; o incluso, puede ser relevante para el emisor que éste oculte al

receptor, precisamente, la información más relevante-

En todo este intercambio informativo suele acfua¡ el prtncipio de

relevancia, QU€ como sabemos, obliga a que cada acto de comunicación

ostenstva comunique la presuposíción de su propia relevancia. (Op. cit.:

158). Este principio no asegura, sin embargo, que los hablantes produz-

can, necesariamente, unos estímulos importantes, o que modifiquen en

gran medida el medio cognitivo de los oyentes, pues, como Sperber y

Wilson exclaman con humor "¡hay gente aburrida!". Tampoco la rele-

vancia es sinónimo de verdad, ni parece que exista un mínimo de rele-

vancia necesaria para captar la atención del oyente, ya que, a veces,

muchos estímulos no sirven para nada y otras veces un estímulo indirecto

sirve para llamar la atención.

En resumen, todo intercambio comunicativo parece estar determina-

do por una continua selección de aqueila información en forma proposi-

cional que el hablante considera relevante para el oyente. Esta intbr-

mación revela las intenciones (ostensión) comunicativas del hablante que

deben ser reconocidas por el oyente. Además se encuentra inmersa en un

contexto comunicativo y cognitivo que no es, como hemos dicho, externo

al intercambio comunicativo en sí mismo.
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5.2. La teoría del Conocimiento Mutuo.

La segunda teoría centrada en la manera en que se establece la inte-

racción comunicativa, es clásica en la psicología cognitiva. Se basa en la

mutua utilización, en el proceso de interpretación discursiva, de un

conocimiento del mundo y de unas creencias compartidas por los inter-

locutores. Este modelo es, como decimos, clásico, pues se halla relacio-

nado con estudios paralelos llevado a cabo por la lógica sobre el temaro.

Según dicha perspectiva lógica, al tratar de fijar el grado de conocimien-

to mutuo entre los hablantes y los oyentes, se establece una serie infinita

de proposiciones en concatenación sucesiva. Asi un hablante H y un

oyente O reconocen mutuamente una proposición P, si sólo si:

H conoce P

O conoce P

H conoce que O conoce P

O conoce que H conoce que O conoce P

..... hasta el infinito (R.W. Gibbs, 1987)

Este conocimiento mutuo es, empelo, más implícito que explícito.

Nos explicamos; en general, los hablantes transmiten un volumen de

información superior al que dictan sus palabras y éstos esperan que sus

interocutores interpreten satisfactoriamente dicho caudal informativo. Se

hace necesario, pues, un esfuerzo racional Y, sobre todo, cooperativo

entre ambas partes. Es en estas circunstancias cuando se hace preciso

recurrir a La inferencia conversacíonal o implicatura, que según Grice

(1975: 78) consiste en relacionar el enunciado que oímos con un conoci-

to Lr*it, 1969. Schiffer,1972 y otros.
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miento base, y en aplicar unas reglas de inferencia y las máximas con-

versacionales (ver págs. 176 y ss). Con este procedimiento, conseguimos

reconstruir lo que el hablante desea transmitirnos. Generalmente, las

implicaturas no se obtienen del significado explícito del enunciado, sino

que se derivan de un entramado sutil, formado por la información previa

almacenada, la calidad discursiva, las conjeturas que se originan a partir

de factores externos como el gesto, entonación, etc- y el contexto- Estos

elementos, QUe configuran la trama del enunciado, requieren unos re-

ajustes constantes para adaptarse a nuevos contextos, tanto lingüísticos

como no, derivados de ulteriores enunciados que obligan a un constante

esfuerzo cognoscitivo.

El carácter "ad infinitum" del número de proposiciones que cons-

tifuyen el conocimiento mutuo, que citamos arriba, es, precisamente, el

mayor argumento en contra de la existencia misma de este modelo cog-

nitivo. L,os impulsores de la teoría de la Relevancia, Sperber y Wiison,

encuentran difícil de explicar cómo los inte¡locutores coordinan, en la

realidad de la situación comunicativa, lo que conocen y creen, si siempre

es posible establecer un punto de conocimiento más, o cómo, dichos

interlocutores, son capaces de distinguir entre lo que simplemente com-

parten en un contexto determinado y el conocimiento que, real y genui-

namente, es mutuo.

Los que abogan por la teoría del conocimiento mutuor5 opinan, en

respuesta a esta crítica, que el proceso no tiene lugar como los logicistas

proponen. Desde la configuración psicológica de la mente, se establecería

una especie de esquema inductivo mutuo que haría innecesaria la com-

probación de dicho conjunto infinito, siendo suficiente un número reduci-

do de presuposiciones e implicaturas para poner de acuerdo a ambos

interlocutores, según se expone en la siguiente secuencia:

A y B conocen mutuamente P si sólo si se elabora una situación G

en los siguientes términos:

" Clark and Marshall, 1981. R.W Gibbs, i987 y otrcx.
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a) A y B tienen razones para creer que G tiene lugar;

b) G indica tanto a A como a B que el otro tiene razones para creer
que G se lleva a cabo; y

c) G indica P tanto a A como a B, donde G es Ia base del conoci-

miento mutuo de P-

Con esta explicación, se quiere poner de manifiesto. que el conoci-

miento mutuo se establece al combinar una copresencia física y lingüís-

tica con la pertenencia a una misma comunidad social. [¿ consideración

de la importancia del contexto en la interacción comunicativa es una

cuestión que enfrenta, de nuevo, a los dos modelos que presentamos.

Para Sperber y Wilson:

"(El contexto) es un artificio psicológico, rln subconjunto de las ideas que tiene el

oyente sobre el mundo. Son estas ideas, por supuesto, más que el estado real del
mundo, las que influyen en la interpretación del enunciado". (Op. cit.: l5).

Esta visión del contexto no es, pues, exclusivamente extraiingüísti-
ca, ni está limitada al entorno físico o al de enunciados inmediatamente
precedentes; incluye un ampüo abanico de creencias, hipótesis, sabiduría
cultural y popular, intuiciones, etc. El contexto es el pilar principal, como
veremos detalladamente en el capítulo siguiente, sobre el que se con-
struye ia intercomunicación, y sólo de él pueden extraerse las implicatu-
ras.

Para la teoría del conocimiento mutuo, al contrario, el conocimiento
del contexto no es condición única ni suficiente para una comprensión
feliz, ni tampoco las implicaturas nacen de é1. Antes al contrario, las
implicaturas incluyen conocimientos y creencias previas que los inter-
locutores comparten y exponen. Este hecho determina la configuración de
un contexto comunicativo mutuo, el cual no se fija con antelación ni es
un prerrequisito de la comprensión, sino más bien, e[ resultado de la
misma.
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6. I-A GRAMÁTICA SISTÉMICA.

Para finaLizar eI presente capítulo, nos referiremos brevemente a a un

modelo lingüístico que utiliza algunos de los supuestos psicolingüísticos

esbozados en páginas anteriores, a la par que se sustenta en un fuerte

componente social que nos servirá de presentación del próximo capítulo.

Estos patrones epistemológicos han servido de base para el desarrollo de

un modelo gramátical centrado, no sólo en la oración sino en unidades

mayores (textos) inmersas, como decimos, en contextos sociales. Esta

gramática de corte comunicativo fue concebida por M.A.K Hallidayt6,

aunque sus antecedentes se remonten a Malinowski (I923)r7 y a Firth(19-

51)tt. El concepto clave de este enfoque lingüístico es el de sístema que

Firth definió como el conjunto de elecciones de tipo lingüístico que se

pueden derivar de un contexto-

En su modelo, Hatliday define y desarrolla, en su vertiente gramati-

cal u oracional, las categorías de unidad" elemento, y clase. La unídad

consiste en unas series de segmentos de diversos tamaños sobre los que

se llevan a cabo las exposiciones descriptivas como oraciones, cláusulas,

etc. (Butler, 1979 72). Lns elementos son los constituyentes estructurales

16 En tomo a estos trabajos pioneros de Halliday, se ha consiituído un sólido grupo de

lingüistas: R. Hasan, R. Fawcett,_M. Berry, C Butler, y muchos otros, cuyos i*?ujP e.it,::te camp,c
coñstituyen uno de los avaces más prometedores e innovadores en el campo de la lingüÍstica como
altemativa funcional a otros paradiginas más formalistas.

17 Etnógrafo y antropólogo que estudió las lenguas y culturas de ciertas tribus melancsias.

18 En realidad, la gramática sistémica sigue la tradición neo-firthiana basada en el estudio dcl

sisnificado del acto de habla en un contexto. Firth desarrolló en los años cincuenta, la nQciÓn dcl

cíntrxto situacional que ya Malinowski había intuido al afirmar-que el lenguaje cs,.bás.icamentc, un

modo de acción y no'un instrumeoto de reflexión. [¿ contribución más importante de l]irth so centfti
en los campos dé la lexicología y la fonología, dándoles un sesgo más comunicativo y me¡os estruc-

turalista, y en sus avances eñellstudio def lenguaje en su @ntexto. La suya, es una visión.lwlística
de la lengua (opuesta a las dicotomías del estructuralismo) en la que una leng-ua no se divide.en una

forma y ína i"'nción, sino quc es una forma que fugciory. en un contexto. No ticne un significado'
mas sc usa parzr significar. Su significado cs el acto de habla-
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de ias oraciones o cláusulaS, por ejemplo, el suleto o el predicado; mien-

tras que las clases son las diversas formas que pueden operar como ele-

mentos. Así dentro del elemento sujeto pueden operar las clases de

sintagmas nominales, verbales e incluso oraciones. Se establece, de esta

manera, una relación jerárquica entre las diversas categorías. E,n estudios

subsiguientes, Hallidayle extiende y precisa el concepto de sístema,

acuñado como hemos visto arriba por Firth, convirtiéndolo en el eje

central de su teoría, que C.S. Butler (L979:73) resume a continuación:

"[: descripción sistémica se ve, así, como la representación de la gramática "profu-

nda" de las unidades lingüísticas, mientras que las ordenaciones de las diferentes

categorías en secuencias (o sintagmas) representan la estructura superficial".

Esta gramática profunda, no necesariamente generativa en e[ sentido

chomskiano, se convierte en una gramática primordialmente sociose-

mántica. Halliday, en este punto, desarrolla y formaliza las ideas de

carácter psicolingüístico y sociológico de Firth. [¡s diferentes elementos

lingüísticos configuran una estructura en diversas capas o niveles, desem-

peñando cada uno de dichos niveles un papel funcional primario de

naturaleza psicosocial dentro del sistema dei lenguaje. Halliday define los

elementos que componen la estructura semiótica de la situación com-

unicativa que resultan básicos, no sólo en su modelo sino por los induda-

bles puntos de relación con los estudios discursivos y pragmáticos. Estos

elementos, que mencionamos, son tres:

a) El campo, o la actividad social que está teniendo lugar;

b) eL tenor, o la relación que se establece entre los participantes; y

c) eL modo, o el canal retórico o simbólico.

Los conceptos arriba mencionados guardan un paralelismo con las

tres funciones básicas que Hall idav l lama:

te Explorations in lhe Function of Language (1973); Language as Social Seniotic(1978),4n
I ntrodt¿ction to Functional Grantmar( 1985\.
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a) Ideacional- Es la función que la lengua efectúa para expresar un

contenido. Mediante esta función, el hablante o escritor traslada su

experiencia de los fenómenos del mundo real al lenguaje. Incluye en ella,

sus experiencias personales, sus reacciones, actos cognitivos y percep-

tuales junto con sus actos lingüísticos de hablar y entender. Constituiría

el contenido o significado semántico de la oración o texto y poseería un

fuerte componente cognitivo.

b) Interpersonal- Con ella eI hablante utiüza la lengua para intro-

ducirse en la situación de habla, es decir, la expresión de sus comen-

tarios, de sus actitudes y valoraciones unido a la relación que establece

con su audiencia. Es la parte comunicativa del intercambio y posee un

contenido social.

c) Textual. Relativa a la construcaión del texto, es una función

interna del lenguaje, mediante Ia cual, La lengua establece sus lazos

consigo misma y con el contexto externo que hace posible el discurso.

Esta función hace posible que el hablante o el escritor produzcan un

texto que sea reconocido por el oyente o el lector.

El concepto de función que contempla Halliday es semejante al em-

pleado por Bühler y Jakobson y no debe interpretarse en un sentido

gramatical o sintáctico. Los trabajos de investigación desarrollados con

posterioridad en el campo de la gramática sistémica han girado en torno

a dos opciones de estudio. Por un lado, se destaca la importancia de la

elección semántica y por otro, se enfatiza la función social del lenguaje.

Halliday empezó, a partir de L978, a decantarse por esta última posibili-

dad, a[ considerar que el lenguaje es una forma de comportamiento social

que engloba un comportamiento lingüístico y otro no lingüístico. Halliday

se ha interesado, recientemente, por la interrelación entre lo que un

hablante "puede hacer" y 1o que "puede significar" con el lenguaje. Con

sus propias palabras escribe:
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"El potencial de la lengua es el potencial de la significación. Este potencial de la

significación sería la configuración lingüística del potencial de la conducta; 'poder

significar' es 'poder hacer' cuando se traslada al lenguaje. El potencial de la sig-

nificación se configura de un modo gradual en el sistema de la lengua como un

potencial léxico-gramatical, que es aquello que el hablante 'puede decir"'. (Halliday,

1971a-73b: 51).

Fawcett20 desarrolla las teorías de Halliday ofreciendo un intento de

reconciliar los aspectos psicológicos y los sociológicos que se hallan

separados en la obra de Hailiday. Fawcett se sitúa en una órbita com-

partida, entre otros por Chomsky, al considerar la lingüística como una

rama de la psicología cognitiva. Su modelo lingüístico incluye la tradicio-

nal división tripartita entre semántica, forma (sintaxis) y (micro)fonolo-

gía, y coincide, en su concepción funcional de la semántica, con los

presupuestos de Halliday. Para Fawcett, la semántica seía el nivel central

del que se derivan las estructuras sintácticas-

Otros enfoques sistémicos, como el de Hudson, han propuesto una

separación nítida entre la sintaxis y la semántica, relacionando aquella

con el modelo generativo. Sin embargo, la aproximación sistémica gira

en torno al concepto, apuntado al comienzo de este apartado, de sistema

con sus elementos componentes en relación de interdependencia (con-

cordancia entre sujeto y verbo, etc). Algunas de las nociones metodoló-

gicas de la gramática sistémica influyen, pensamos, en la concepción de

Ios términos que definen los momentos o fases discursivas (acto, movi-

mi ento, inte r c amb io, tr ans accíón o ínte r acció n)zr .

La gramática sistémica contituye, creemoos, el mejor ejemplo de

formalización lingüística dedicado a la descripción y al estudio de los

diferentes procesos discursivos y el que mayor atención ha prestado al

20 
"Systemic Functional Grammar in a Cognitive Model of L-anguage" (1973); "Cognitive

Linguistics and Social Interaction: Towards an Integrated Model of a Systemic Irunctional Grammar
and the Other Components of an Interacting Mind" (198O)

" El int"r"*nte estudio de M. Berry (1981): "systemic Linguistics and Discourse Analysis: a

Multi- layered approach to Exchange Structure",.en Coulthard, ed., expone un estudio.paralelo cntrc
las tres'funcionéi oracionales de l l-all iday: ideacional, interpersonal y iextual. y la noción pragmática

de intercambio convcrsacional desarrollada por Coulthard y Brazil'
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componente descriptivo y textual del lenguaje y, en especial, a su función

comunicativa. Trasciende el nivel puramente abstracto de los paradigmas

lingüísticos precedentes y destaca, como decimos, la importancia del

papet comunicativo del lenguaje como la herramienta social por excelen-

cia. Sus métodos son lingüísticos, pero sus objetivos desbordan este

ámbito, penetrando en aledaños interdisciplinares como la sociolingüística

, y en menor medida, como venimos diciendo, en la psicología cognitiva.

La "moderna", por actual, gramática sistémica toca los diversos

aspectos del lenguaje desde esta perspectiva; así, profundiza en el estudio

de los intercambios comunicativos, de las unidades discursivas superiores

como el género, o en el análisis de los diversos tipos o roles sociales

discursivos, en sintonía con los estudios discursivos de la Escuela de

Birmingham22, con la que se identifica en su perspectiva sociológica del

discurso. Pero también se ocupa de Ia oración según la tradición lingüís-

tica precedente aunque con una configuración y estructuración de sus

componentes de un marcado caúz funcionalista23. No soslaya tampoco la

aproximación semántica y fonológica con lo que cubre todo el espectro

de la lingüística, pero siempre desde la perspectiva de la función, del uso

de la lengua en la comunicación. El campo de investigación lingüística y

social que cubre la gramática sistémica hace necesaria una cierta impron-

ta de eclecticismo, una ineludible interrelación con otras disciplinas y

paradigmas y el rechazo a los rígidos corsés conceptuales y metodológi-

cos, pues como el mismo Halliday escribe:

"An excess of rigour may iead to rigor- that is, to rigor mortís".

22 Coulthard, Sinclair, Montgomcry y otros.

23 Recuérdese la división entrc tema y rema, o la clasiticación
cohesionantes clesarrollados por Flall iciay y I ' lasan (1976, 1985, 1987).
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CAPITIILO CUARTO: EL COMPONENTE SOCIAL Y COMU-

I.IICATIVO DEL DISCURSO.

1. Introducción.

2.1-,a, comunicación y el discurso.
2.L- I-,a ideología y el discurso.

3. El diálogo y la conversación.
3.1. L¿ presuposición y la implicatura.
3.2.1-a, transacción, la interacción y el intercambio.
3.3. El turno de palabra.
3.4. El contexto comunicativo.
3.5. L¿ comunicación no verbal.

4. L¿s máximas discursivas.
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1. INTRODUCCIObI.

"El lenguaje es un mecanismo humano diseñado para expresar con unas poc€s ex-

presiones articuladas un sinnúmero de cosas, sometidas (a su vez) a los dictados de la

interpretación." (U. Eco & P. Violi, 1987).

El presente capítulo ciena nuestra aproximación aI discurso, considerado

como un proceso de tres caras. En la primera, 1o hemos mostrado como

un hecho lingüístico poseedor de una estructura y unas reglas de fun-

cionamiento propias. En la segunda [o hemos visto como un mecanismo

psicológico capaz de desencadenar en nuestra mente unas sutiles y

compiejas operaciones cognitivas que combinan elementos abstractos

(ideas y pensamientos) con otros tangibles (sonidos y articulaciones).

Finalmente, veremos cómo el discurso ejercita, en la tercera cara, su gran

razón de ser: la comunicación, convirtiéndose en paradigma del rito

social y cÍe la interacción humana. En este nivel, se somete a todo tipo de

reglas, normas y costumbres culturales que lo diversifican en una miríada

de modos discursivos que toman la forma de lenguas, dialectos, registros,

jergas, etc, y marcan la diversidad humana y su riqueza lingüística.

I.{o olvidemos que el lenguaje está prcfundamente ligado a una

cultura o comunidad epistemológíca (Ncaraz, E., 1988), es decir, a

comunidades de conocimientos y saberes compartidos por sus miembros

y mediante los cuales se comunican. [,os diversos estratos del saber

estructuran la propia comunidad en grupos sociales diversos, e incluso

estructuran la mente del individuo, posibil i tándole su participación en

aquellos (la familia, el trabajo, etc). Todos estos factores organizan el

mundo desde una perspectiva idiosincrática a la par individual y colec-
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tiva, reflejo del conjunto de hábitos, costumbres y saberes que distinguen

una comunidad social de las demás. L,a importancia del condicionamiento

social es tan fuerte que para algunos autoresr, las creencias y modelos

psicológicos de los individuos parecen tener una raíz sociológica, 1o que

podría inclinarnos a pensar que Los modelos colectiyos son anteriores a

los mentales. Dichos autores destacan la presión que ejerce el cuerpo

social en la creación individual de las estructuras cognitivas, las cuales

tomarían su forma bajo esa poderosa influencia externa-

El componente social del discurso quizá sea, por todo lo que deci-

mos, el de mayor trascendencia a causa de su compleja configuración y

significación. En los capítulos anteriores, hemos estudiado el discurso en

su vertiente psicológica, centrada en la producción y comprensión de

señales o mensajes acústicos, y lingüística a través de los signos lingüísti-

cos constitutivos de los diversos actos de habla. En el apartado que nos

ocupa, examinaremos que el discurso eS, ante todo, comunicación e

interacción entre los seres humanos, que la necesidad comunicativa de las

personas obliga a la observancia de una serie de rituales comunicativos,

como por ejemplo, la existencia de turnos de palabra más o menos

regulados, o la constatación del hecho de que un discurso alcanza una

significación plena únicamente inmerso en un contexto que lo explica.

Analizaremos también que los condicionamientos de índole sociat (de

estrato, variedad lingüística, nivel cultural, de poder, etc) tienen una

importancia como referencia textual de primera magnitud.

Si compartimos la idea de que una situación de habla o discurso

está compuesto por uno o varios actos de habla y que un diátogo o

conversación puede constar de uno o varios enunciados, habremos resu-

mido de una manera sencil la, aunque ciertamente superficial, los diversos

componentes y estructuras que trascienden el nivel oracional, como

podemos visualizar fácilmente en el siguiente esquema:

'  Wcndficlcl, A. (1985): "Communicate about the conrcnts of othcr mincls"
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ACTOS DE I{ABIA = Fonemas + Palabras + Oraciones +

Intención.

DISCURSO= Actos de Habla + Contextos.

DIALOGO = Discursos + Interlocutores.

De este sencillo esquema podemos extraer una serie de conclusio-

nes. En primer lugar, Ios actos de habla se situarían en un plano eminen-

temente lingüístico, por lo que su estudio resultaría relativamente más

elemental ya que incluso podría hacerse en el plano oracional, aunque el

análisis del componente psicológico de la intencionalidad sería funda-

mental para explicar la fuerza ilocucionaria de los diversos actos de

habla. En segundo lugar, cuando uno o diverso's actos de habla se sumer-

gen en un contexto, se intensifica la complejidad del análisis. El contexto

ajusta y precisa el significado de los actos de habla pues, como sabemos,

incluye, no sólo aspectos fnicos, como el tiempo y lugar, sino también

psicológícos y cognitivos, como los matices irónicos, humorísticos, etc., y

sociológicos, en ciertas relaciones jerárquicas de poder entre los hablan-

tes. En este punto, nos situamos en un nivel cualitativa y cuantitativa-

mente superior: eL discurso. Finalmente, en tercer lugar, cuando el discur-

so es utilizado socialmente como medio de comunicación entre los

hablantes, tenemos el diálogo y la conversación, que no son unas unida-

des jerárquicamente mayores que el discurso sino que son simplemente,

eI discurso en acción, es decir, con su valor comunicativo completo y

convertido en vehículo de interrelación entre los usuarios de una misma

lengua.

E,l análisis del discurso y del diálogo es un tema bastante complejo

al no existir unos límites nítidamente marcados entre sus componentes.

Los factores que deben examinarse son tan variados que nos vemos

obligados a auxil iarnos de disciplinas afines que también analizan el len-

guaje, como la psicología y la sociología, entre las más inmediatas. En

nuestra situación concreta, hemos partido de la premisa de considerar el
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discurso como un fenÓmeno baslcamenie llngulstluo y tru sbtt; Pr<¡uv

centramos nueStros esfuerzoS, pero, a La vez, nOS apoyamos en ideaS y

postulados de las ciencias citadas para reforzar nuestras tesis. Es ésta la

razón fundamental para que nos hayamos referido previamente al carácter

psicológico y lingüístico del discurso y ahora al social-

Las implicaciones sociales del discurso no suelen aflorar de modo

explícito ni patente en la superficie del discurso pero determinan, sin

embargo, su significado real y preciso, ajustan los significados a su valor

exacto y permiten que un hablante detecte si las palabras que oye poseen

un valor denotativo y transparente o están revestidas de tonos connotati-

vos (metafóricos, irónicos, paradójicos, etc). Es un fenómeno muy común

en la comunicación lingüística escuchar enunciados cuyo significado real

es el opuesto al que oímos, cargados de matices subyacentes que los

oyentes podemos inferir sin apenas problemas, gracias a nuestro cono-

cimiento del mundo y a nuestra experiencia previa en situaciones comu-

nicativas semejantes, Siempre y cuando tengamos acceso al contexto en

el que son emitidos.

Podúamos resumir el proceso comunicativo dando respuesta a ias

dos preguntas que Coulthard (1975) se plantea: ¿cómo codifica el ha-

blante su funcíón comunícatíva en forma gramatical? (ésta sería una

pregunta sobre el nivel psicotógico de producción y el lingüístico de

expresión) V ¿cómo interpreta correctamente el oyente dicha funcíón?.

Por ejemplo, ¿cómo reconoce el oyente una plegunta que no está en

forma interrogativa?. Queremos destacar la palabra correctamente porqve

dicha conección sólo es posible tras e[ análisis y comprensión del con-

texto social en el que está dicha. Así, vemos que mediante el análisis de

dichos contextos, en este caso no verbales, conseguimos contextualizar y,

por tanto, interpretar correctamente el enunciado. En el caso de Ia pre-

gunra que no está en forma interrogativa, utilizamos el conocimiento

social que compartimos con nuestro interlocutor. De este modo efectúo el

siguiente análisis: yo sé que Io que tú afirmas es en realidad una pregun'

tq ya sea porque tu entonación me lleva a interpretarla como tal, ya sea

porque Ia situación comunicativa en la que nos hallamos me obliga tt
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pensar que en realidad estás preguntand.o- Estas conclusiones son posi-

bles gracias a[ elaborado sistema de implicaciones y presuposiciones de

orden social que aprendemos desde niños, a las semejanzas con situacio-

nes previas, a nuestro conocimiento de los recursos culturales de nuestra

sociedad y al compartir con nuestro interlocutor una visión común del

mundo. Es ta activación de un gran número de pautas sociales y cul-

turales lo que me permite deducir certeramente que la afirmación que

oigo es, en realidad, una pregunta.

2. COMI.INICACION Y DISCURSO.

La comunicación, en todas sus variedades y modalidades no exclusiva-

mente verbales, es el fin y nz6n última que permite la creación y el

mantenimiento de las diversas sociedades. El intercambio de información

y experiencias entre los diferentes grupos sociales que la componen

facilita el establecimiento de fuertes lazos solidarios, físicos y emociona-

les entre ellos, y la construcción de un modelo social común, sea la

familia, el pueblo, el trabajo o la nación. Todo ello es posible gracias a

Ia necesidad comunicativa e interactiva de sus miembros, quienes, a

partir de células pequeñas como el ámbito familiar, se integran en las

diversas unidades que componen el tejido social de una comunidad

glótica.

Dentro de la comunicación verbal, que es [a que nos interesa,

comunicarse no es solo comprender al otro, pues este tipo de compren-

sión podría aLcanzarse, simplemente, mediante el análisis de la estructura

lingüística o cognitiva, tampoco depende de capacidad alguna en la

emisión de nuestros mensajes. Es preciso un esfuerzo de cooperación, o

al menos, de voluntad cooperadora. Comprenderse mutuamente es una

cuestión social de primer rango ya que las personas y sus actividades
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solo adquieren sentido en un contexto social. (J. Mey, L9B7). I.a comu-

nicación debe conducir a la cooperación entendida en su sentido etimoló-

gico: el de solidaridad social y lingüística.

La necesidad comunicativa que demostramos los humanos no es,

empero, exclusiva de nuestra especie. Prácticamente todas las familias

animales, desde las más simples y rudimentarias hasta las más complejas

en la escala evolutiva, desarrollan un comportamiento social basado en la

comunicación e intercambio de información entre sus miembros. Hay,

por descontado, grandes diferencias entre los modos, objetivos y com-

ptejidad de la comunicación que distinguen a las diversas especies e

incluso al mismo ser humano en las diversas etapas de su vida.

F. Givonz en su estudio sobre el tipo de comunicación discursiva y

oral entre los mamíferos superiores y los niños, por un lado, y los adultos

humanos, por otro, muestra unas interesantes diferencias que resumimos

en el siguiente cuadro (F.Givon, l9B4: 497):

Parámetro Mamíferos superiores

y niñez temprana.

Adultos humanos.

a) Extensión del discurso:

b) Prototipo de acto de habla:

c) Importancia del contexto

comunicativo inmediato

y deícticamente obvio:

d) Riqueza de código:

e) Círculo sociai:

f) Complejidad cultural:

g) Cambio social:

monoproposicional.

manipulativo (interrogativo

e imperativo).

predominante.

empobrecido.

cerrado, genéticamente

homogéneo.

baja.

lenfo.

multiproposicional.

informativo.

menos predominante.

elaborado.

divergente.

al ta.

rápido.

" F. Givon (198a): "Prolegomena to l)iscourse-Pragmatics", Journal of Prag,nntics. fl. 4ti9-
512.
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Como podemos observar, por citar uno de los parámetros expuestos,

en el ser humano, el tipo de acto de habla predominante es el infor-

mativo, entre otras razones, porque los temas o tópicos de interacción

humana no suelen estar al alcance de nuestro entorno perceptivo inmedia-

to y precisamos, por ello, ofrecer a nuestros inte¡locutores todo tipo de

información para hacerlos explícitos. Todo este esfuerzo informativo, por

nuestra parte, se faciüta si nuestros interlocutores y nosotros mismos

participamos de una visión del mundo común. Pero ¿qué se entiende por

mundo?. E. Alcaraz (1988) lo define así:

"Se entiende por mundo, el dominio cognoscitivo específico y determinado que

cumple una función específicamente cognitiva, y en el que se pueden representar

objetos, en el que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, y en el que las

reglas de inferencia lógica pueden considerarse a efectos pnácticos como válidas".

Esta definición de carácter psicológico tiene un necesario coroiario

social. A nuestro entender, la creación de dicho dominio cognoscitivo

viene determinado por las diversas tendencias colectivas que organizan [a

sociedad en la que vive el individuo. La construcción de su modelo del

mundo será, en general, común a la de los restantes miembros de su

comunidad, por 1o que la verdad o falsedad de sus representaciones de

los objetos y proposiciones será igualmente compartida por los demás.

Dicho conocimiento del mundo se adquiere gracias a la interacción

del individuo con su entorno físico y social, siendo esta clase de cono-

cimiento más estable que el alcanzado por otros cauces, como los libros

o [a televisión, por citar algunos. Por otro lado, como vimos en el esque-

ma de F- Givon, las ideas o conceptos generados por nuestro conocimien-

to del mundo tienen un valor dinámico que permite modificar dicho

mundo, cambiarlo o perfeccionarlo a la par que adquirimos nuevos

conocimientos. Este hecho nos permite redefinir el concepto de mundo o

de conocimiento compartido bajo una nueva perspectiva. Si en su origen,

dígase la niiez, nuestro conocimiento y estructura del mundo es bastante

homogénea, en el transcurso de la maduración intelectual adquirimos

diversos niveles de conocimiento que conducen, a la larga, a que rara-
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mente dos personas formen los conceptos de la misma manera ya que su
interrelación con el mundo no ha sido iguat. No pretendemos decir que

se llegue a un punto en el que la comunicación sea imposible, pues los
puntos coincidentes y los lazos sociales son demasiado fuertes, pero sí

que se imponen ciertas restricciones y normas de comportamiento.

Por todo lo dicho, preferimos hablar de tres niveles, y no de uno

sóIo, de conocimiento del mundo, (l\4- Kreckel, 1982):

a) el que pertenece al mundo

b) el que pertenece a[ mundo

c) el que pertenece al mundo

en su globalidad;

del individuo; y

compartido de los comunicantes.

según Habermas (1976) una fimciónCada uno de ellos acogería,

pragmática del discurso distinta:

a) la función representativa, o análisis de las condiciones univer-

sales, descontextualizadas, que dan origen a las creencias del mundo.

b) La función expresiva, reflejo de las experiencias subjetivas del

hablante; es una función "fronteriza" ya que el mundo propio del hablan-

te tiene virtualidad únicamente cuando se convierte en compartido.

c) La función ínteractiva, basada en el mundo compartido o de reci-

procidad de conocimientos, asegura la comunión o relación mutua entre

los interlocutores y la comunicación o transmisión y conversión de

información nueva en información compartida.

Estos distintos tipos de mundo y de funciones discursivas obligan a

los interlocutores al uso de códigos que ayuden a su organización. Los

códigos serían, según Bernstein (1970), unas estructuras sociales de

significado que se manifiestan por medio de sistemas lingüísticos. Cada

hablante poseería diversos códigos que no serían independientes entre sí

sino que tenderían al solapamiento.

En resumen, la comprensión de la competencia comunicativa

incluye tanto la lengua como [a cultura de una sociedad, es decir, implica
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conocer, entre otros, aspectos c¡mo los códigos utilizados con personas

de distinto rango social, la comprensión de ciertos comportamientos no

verbales, las diversas rutinas para tomar y otorgar los turnos de palabra,

saber cuando mantener silencio, o quien debe o no hablar en cierto

contexto y, por supuesto, dominar las diversas funciones comunicativas

del lenguaje (pedir información, ordenar, prometer, etc.)

Hymes (1972) distinguía, a[ respecto, entre situacíones de habla,

hechos de habla, y actos de habla (ver págs. 66 y ss.), afirmando que los

dos primeros constan tanto de contextos verbales como de no verbales y

se nutren de modalidades discursivas compuestas por diversas estructuras

lingüísticas. Su forma externa es, usualmente, la del diátogo entre dos o

más interlocutores, aunque también es posible en otros contextos como

en el de un hablante dirigiéndose a una audiencia (por ejemplo, un confe-

renciante o un sacerdote con su sermón). I-as situaciones de habla pose-

en una relación de orden jerárquico superior con arreglo a los hechos de

habla y a los actos de habla ya que aquéllas están compuestas por varios

de éstos.

Para la constitución de una situación de habla, que comprende

hechos y actos de habla, deben considerarse una serie de elementos o

componentes que Coulthard (L977: 42) clasifica en estructurq tópico,

participantes, escenario, propósitos y canal.

De todos ellos, destaquemos en primer lugar el de escenario en el

que se lleva a cabo eL discurso y comprende las variables de lugar y

tiempo, aunque Hymes aluda también a un escenario psicológico (por

ejemplo, la consideración cultural de un discurso como formal o infor-

mal, serio o festivo, etc.)- Los partícipantes que intervienen en el discur-

.to ya han sido definidos unas líneas más arriba y, por supuesto, en todo

disct¿rso huy siempre un propósito comunicativo, un tópico. o tema

discursivo, y un canal, ya sea oral o escrito. A todo 1o anterior debemos

añadir la necesaria observancia de una serie de reglas de carácter cultural

e idiosincrático propios de cada lengua que rigen el discurso y marcan

las diversas perspectivas, actitudes, sensibil idades y escalas de valores
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que se deben conocer y observar para no provocar rupturas y serios

equívocos en el intercambio comunicativo.

M. Saville-Troike (1982) extiende el número de los elementos in-

cluidos en la situación de habla, que acabamos de ver, citando los si-

guientes:

a) el género, que clasifica el tipo de hecho de habla (chiste, con-

ferencia, conversación, etc.);

b) el tópico, o foco referencial;

c) el propósíto, que resume los objetivos interaccionales de los par-

ticipantes;

d) el escenario, consta de la Localización, el tiempo, características

del lugar, etc.;

e) Ios participantes, comprende la edad, ei sexo, taza, estatus

social, etc.;

I la forma del mensaje, que podrá ser oral, escrito, en otra lengua,

gestual, kinésico, etc.;

g) el contenido del mensaje, qué es lo que se comunica;

h) la secuencia de los actos de habla, incluye la ordenación de los

diferentes actos de habla, los turnos de palabra, etc.;

i) Ias reglas de interacción, referidas a las pautas de comportamien-

to comunicativo de los participantes; y

j) l^ normas de interpretación, según el saber común, las presupo-

siciones culturales, etc-, que permiten interpretar el discurso con exac-

titud.

En el análisis de la comunicación aunque se realza el esfuerzo

cooperador de los interlocutores, tal cooperación €S, en realidad, una

especie de mito, porque cooperar consiste en hallarse en igualdad de

condiciones y estatus social que los restantes interlocutores; si no existe

tal igualdad, el intercambio podrá recibir cualquier otro nombre menos el

de cooperación. Es cierto que [a sociedad es desigual y está profunda-

mente jerarquizada e ideologizada y, en este orden de cosas, el discurso
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es una de las herramientas preferidas por el poder social en su interés por
controlar y preservar la autoridad establecida, siendo éste el tema del
apartado siguiente.

2.L. Discurso e ideolosía.

Una de las acusaciones más comunes que se hacen en contra de los
estudios derivados de la pragmática se basa en que tras el caparazón de
abogar por el hecho "real" de la comunicación, se esconden unos trabajos
tan abstractos como los llevados a cabo por los paradigmas de inves-
tigación lingüística anteriores frente a los que la pragmática se presentaba
como alternativa3-

Igualmente, se critica el hecho de que se dedique un esfuerzo

mayor al conocimiento de los mecanismos internos del discurso (reglas,
usos, estrategias discursivas, los procesos de cohesión v coherencia, etc),
pero qué sucede con los elementos externos, las relaciones de poder,
taza, estatus, sexo, etc, que condicionan sob¡emanera la comunicación-
Se podrá argumentar que dichos problemas son más propios del ámbito
de ias ciencias sociales, pero si lo que pretendemos es dar cuenta globai

?- T. Van Dijk (1985) o M.L. Pratt (1986) coinciden en esra visión. en conci¿ro ésta últ ima
autora crit ica el desmedido interés por el egocentrismo en lc análisis <lc Ia teoría de los actos dc
habla y escribe al respecto:

"una... consecuencia del énfasis puesto en las creencias, deseos, intenciones y
responsabil idades incj. ividuales hace que aquellas situaciones dc habla en las que un
hablante toma la palabnr por otro parczcan irnólitas o cxrrañas". (lgijó:62)
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y cabal de los diversos aspectos que intervienen e influyen en la comu-

nicación, no podemos pasar por alto estas variables sociales que, sin

duda, restringen la interacción humana. Sin embargo, y pese a reconocer

lo apasionante de la cuestión, nuestra aproximación al mismo no profun-

dizará en exceso en la cuestión ya que se desvía de nuestros objetivos

iniciales, más lingüísticos que sociológicos, y tampoco estamos en dis-

posición de ofrecer una base sólida que nos pennita avanzar en la rela-

ción existente entre e[ discurso y la ideología.

Segun venimos diciendo, toda teoría seria sobre el hecho social del

lenguaje no debería dejar sin plantear el problema de la ideología en el

que se valoraran las diversas formas de expresión lingüística y su rela-

ción con las estructuras de poder, económicas y de clase- El contenido

ideológico de un discurso se manifiesta lingüísticamente, según G. Iftess

(1985), de dos maneras:

a) como un signo de selección ideológica hecha por el hablante,

que se interpretaría como un índice de actividad ideológica; y

b) como expresión de un contenido ideológico, manifestado por una

forma lingüística, en el contexto de las otras formas lingüísticas del texto.

Serían, pues, dos formas complementarias, una más directa y otra

un tanto encubierta en el seno de un discurso no necesariamente ideolosi-

zado-

Pasando a un campo más ajeno a la estructura discursiva y más

propio de la relacién entre la lengua y el poder, es un hecho constatado

por las ciencias sociales que las reiaciones de poder en cualquier socie-

dad no son objetivas ni poseen una causa natural, sino que son realidades

sociales artificiales, aunque rnuchas personas y en muchas ocasiones

piensen que son inmutables, eternas o de origen divino. En estos proce-

sos de poder, la lengua juega un papel determinante por su fuerza mani-

puladora y por su misma configuración jerarquizada (léxica, sintáctica,

etc.) que permite la selección de un amplio abanico de estructuras l in-
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güísticas que marcan las diferencias de rango social entre los miembros

de una comunidad.

Para R. Fowler (1985: 62) Ia lengua es una práctica social que

genera la realidad, es decir, la lengua ayuda a crear la realidad social y

no es ajena a ella ni mantiene una posición paralela sin tocarla, como

han pretendido las diversas escuelas sociolingüísticas. [a lengua es un

factor causante de [a desigualdad social más que un mero reflejo inocente

de la misma.

La lengua ofrece continuos ejemplos de poder y solidaridad, como

los pronombres, tú y usted, por citar un caso que exprese relaciones de

poder (superior, inferior e igual) y de solidaridad e insolidaridad. El

poder se manifiesta, igualmente, por medio de estructuras comparativas

de superioridad "más fuerte que, más rico que, más viejo QU€", mientras

que la solidariad 1o hace mediante comparativos de igualdad "tan fuerte

como", etc., y con multitud de actos de habia específicos, órdenes, petí-

ciones, promesas, etc. En un plano extragramatical, la lengua se utiliza

gracias a su potenciai manipulativo con el fin de perpetuar la jerarquía

social, insistir en la preservación de creencias comunes o dei orden

establecido. En este sentido, R. Fowler (op. cit.: 65) apunta que el voca-

bulario de un lengua podría tomarse como una especie de mapa léxico

reflejo de las preocupaciones de una cultura, es decir, aquello que una

cultura valora como algo importante se muestra en el lenguaje con gran

riqueza léxica.

Esta abundancia de signos o palabras permite su uso continuado en

el discurso para mantener viva en la consciencia social la importancia de

1o que representan y hacer así más fácil su transniisión a las generaciones

sucesivas. [¡s diversos grupos sociales desarrollan germanías, en su

doble sentido de jerga y de solidaridad grupal, y vocabularios específicos

que les sirven, no solo como señas de identidad, sino también como

defensas contra otros grupos. [¿s clases educadas hacen de su dominio

de la lengua su estandarte frente a otras clases menos alfabetizadas.

Estas, a su vez, se identitican mediante el uso de otras caracteísticas

lingüísticas como, por ejemplo, el acento regional.
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La relación entre la lengua y la ideología es un parámetro de tal

magnitud que impregna todas las actividades interactivas humanas y nos

influye constantemente. En ciertas culturas, como la anglosajona, el uso

de un determinado código lingüístico es señal inconfundible de pertenen-

cia a un grupo social cerrado, sea la nobleza, el proletariado, el partido

conservador o el laboriita, etc. Los miembros de dichos segmentos so-

ciales hacen uso de dichos códigos, tanto para identificarse con sus

iguales como para marcar las diferencias con sus oponentes. En socieda-

des como la española donde estas diferencias no están, quizá, tan genera-

lizadas, existen también usos lingüísticos marcados por el prisma ideoló-

gico. Así, un político de izquierdas se referirá a España como, el Estado

o el País, mientras que otro de derechas hará alusi 6n a la Patria. Los

matices y significados añadidos a cada una de las diversas etiquetas refe-

ridas a España son bien conocidas por todos y definen una visión del

mundo y de las relaciones sociales divergente y antagónica. Esta cues-

tión, insistimos, nos parece apasionante y digno de una profundización

mayor que, por desgracia, no podemos abordar en el presente trabajo.

3. DúLOGO Y COIwERSACIÓN.

Si partimos del axioma de que, socialmente, el discurso está compuesto

por una estructura dialogada que se utiliza para la conversación, habre-

mos andado casi la mitad del camino en la comprensión y definición de

los conceptos que dan título a[ presente apartado. El diálogo es, pues, el

centro de la comunicación o, como escribe Habermas (1970), el eje

paradigmático de toda situación de habla; posee un papel normativo y,

para algunos, Ltna natt¿raleza cooperatíva que se manifiesta en la lengua

(Marcondes de Souza, 1985). El carácter coop€rativo del diálogo, eS,

como hemos escrito líneas arriba. una cuestión debatida. a causa de la

1 A A
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desigualdad social y cultural que suete allorar entre los lnterlocurores cn

muchas situaciones comunicativas. Nosotros preferimos hablar de reci-

procidad, principio definido por N. Nystrand (1986) que obliga a los

participantes de cualquier actividad discursiva a orientar sus actos de

habla de acuerdo con las pautas de comportamiento lingüístico que dictan

las reglas y convenciones del grupo social al que pertenecen.

Un aspecto básico del diálogo y la conversación consiste en la im-

posibilidad de especificar previamente el contenido del mismo, ni definir

los diversos turnos de palabra que van a establecerse. El diálogo es una

actividad dinámica que exige una negociación continua del mismo. En la

dinámica conversacional, se desarrollan una serie de recursos (pausas,

vacilaciones, gestos, miradas, etc.) que sirven a los hablantes para ajustar

el diálogo dentro de un marco de referencia mutuo. De este modo, los

hablantes reformulan fragmentos de lo ya dicho si ,perciben que sus

interlocutores no han entendido. Otras veces el oyente pide tal reformula-

ción por medio de expresiones como "¿eh?, ¿qué?, no te sigo", etc., y

con un repertorio de gestos y expresiones faciales característicos.

Los elementos extralingüísticos, kinésicos y proxémicos son, como

veremos, cruciales en ia determinación de ia sincronización conversacio-

nal, es decir, para determinar lo qué se entiende y lo qué no. Otro recur-

so utilizado con frecuencia es la reparación, que no presupone una

ruptura comunicativa previa, sino más bien la reconducción de Ia conver-

sación por vias comprensivas más anchas. La recíprocidad es un prin-

cipio que exige una relación social estrecha entre los interlocutores.

Nystrand pone el ejemplo de cómo unos expertos en lingüística: QUe

poseen niveles semejantes de conocimiento en dicho campo, no estarán

relacionados por la reciprocidad a menos que emprendan una tarea con-

junta (un l ibro, proyecto, etc.). El conocimiento, como herramienta psico-

lógica, no es condición necesaria ni suficiente para que se dé la conver-

sación, aunque esté inevitablemente presente en ella. E,l principio de

reci,procidad, al orientar la conversación según unas pautas discursivas

determinadas (tópico, participantes, escenario, etc.), hace que los hablan-

tes escojan de todo el caudal de conocimientos a su alcance, aquellos
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mas relevanles e lmpresclnolores para sus ooje¡.rvos y necesloaoes con-

versacionales.

Profundicemos, a continuación, en los diferentes elementos y es-

tadios que componen la conversación. En el estudio que R. Gardner

(1984) hace de la misma, distingue dos niveles iniciales: eI primero

marcado por una serie de fórmulas rituales de saludos y despedidas y el

segundo, por otra serie, esta vez de frases hechas (llamadas gambitos, ver

pág. 178) que se expresan para exponer deseos de hablar, aprobación a

las palabras que escuchamos, o reconducir la conversación por los cauces

que mejor sirvan a nuestros intereses-

Ventola (1979, citado por Gardner) distingue hasta siete estadios

distintos por los que transcurre la conversación, pues conviene tener

presente que nos hallamos ante un acto social muy rifualizado y con unas

reglas cuya observancia se remonta al origen mismo de las lenguas. Estos

estadios permiten a cada interlocutor adoptar alternativamente el papel de

hablante y de oyente según el desarrollo de la interacción comunicativa

(ver las máximas conversacionales de Grice, págs. 177 y ss.):

a) el saludo;

b) el acercamiento, con el que establecemos el contacto con nuest¡o

interlocutor mediante un tema conversacionai;

c) el tratamiento: QUe marca las diferencias o identidades de carác-

ter social. Está determinado por las diferentes relaciones jerárquicas de

poder y solidaridad que suelen darse entre los interlocutores;

d) la idenüficación, del propie fo, es decir, la presentación del

hablante cuando no conoce a los restantes interlocutores.

Estos cuatro primeros niveles por su carácter ritual serían ínícíáticos

e imprescindibles para establecer el contacto comunicativo. A continua-

ción, y una vez establecido dicho contacto, la conversación se dirige a su

función principal que se denomina,

r46

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



e) central, de carácter cognitivo e informativo y en la que se efec-

túan los diversos turnos de palabra e intercambios que dan lugar a la pro-

fundización o al cambio del tema conversacional- Sería la conversación

en sí;

I la interpersonal, desarrollada en el seno de la anterior, se mani-

fiesta mediante una rica variedad de frases hechas y fórmulas comunicati-

vas que hemos denominado con anterioridad gambitos. I-a conversación

finaliza con,

g) el cierre del contacto, con la manifestación, primero, de una

intención de partida, mediante la utilización de ciertas fórmulas o gam-

bitos que dejan traslucir una clara intención de dar por finalizado el

diálogo. Esta fase sería la opuesta al acercamiento. Por último, al utilizar

frases de despedida, reflejo inverso de las de saludo, se cierra el círculo

conversacional.

Dentro de la dinámica de la conversación se dan diversos matices o

grados de implicación y relación (social, afectiva, etc) entre los hablan-

tes, como reflejamos en páginas anteriores y siguientes. Una conversa-

ción puede oscilar desde un breve intercambio de información (pedir la

hora, etc), hasta una compleja serie de profundas disertaciones y dis-

cusiones de carácter filosófico, científico o político, por citar unos casos,

entre decenas de personas. Todo ello implica el uso de una serie de

técnicas y tácticas discursivas muy elaboradas que los hablantes de una

determinada lengua pueden llegar a dominar tras muchos años de apren-

dizaje.

Veamos, como botón de muestra a nuesrras palabras, el estudio

sobre las pautas de cortesíao en la conversación, aspecto tratado por

bastantes autores y estudiosos, que ya hemos comentado en el capítulo

segundo. Por ejemplo, para Brown y I-rvinson (1978, citado en R. Gard-

ner, 1984), huy enunciados que no pretenden ser un intercambio real de

comunicación, sino que son simples rituales cuya función es la de mante-

a 
El análisis de la cortesía como acto de habla lo estudiamc con mayor detallc en el capítulo

octavo dedicado a Saint Joan dc Bcmard Shaw.
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ner y cultivar las relaciones entre los interlocutores. Estos enunciados a

los que nos referimos (saludos, frases de cortesía, etc.) son imprescindi-

bles en nuestra cultura para lograr una interacción efectiva entre los

miembros de la comunidad. Por otro lado, la cortesía es una técnica que

se utiliza para influir en el comportamiento de los demás, con la ventaja

de exigir una cantidad de discurso menor que los mandatos. Según Bro-

wn y Gilman (1989), la cortesía se basa en tres variables, P (poder), D

(distancía), R (rango). De este modo, las estrategias de la cortesía se

establecerán atendiendo a tres variable: una vertical o de poder, otra hori-

zontal o de solidaridad y una última que se interpretaría como un acto de

habla que esconde una amenaza para el oyente-

Volviendo al estudio de Brown y lrvinson, éstos distinguen cuatro

tipos de estrategia conversacional de carácter cortés: 
]

a) la cortesía sincera en donde el enunciado cortés es auténtico y

sentido. En é1,, la fuerua locucionaria e ilocucionaria se encuentran e

identifican;

b) la cortesía posittva, especie de desagravio al oyente en forma de

una exagerada alabanza transmitida por el hablante;

c) la cortesía negatíva en la que se muestra excesivo respeto o im-

potencia ante las opiniones del oyente, cediendo ante sus dictados; y

d) la cortesía símbólica en la que se esboza, se sobreentiende o se

generaliza la cortesía, o bien ésta adquiere un matiz metafórico.

Wilkins (1976), en otro orden de c.osas, considera dos opciones en

el estudio de la estructura conversacional. [,a primera opción, de carácter

analítíco, partiría de la conversación completa descomponiéndola en

unidades más pequeñas que serían el objeto del análisis. [.a segunda

opción, de naturaleza sintética, examinaría la manera en que dichas

unidades encajan unas con otras para construir [a conversación. Este es el
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enfoque adoptado por la Escuela de Birminghams, que tomando como
punto de partida las nociones desarrolladas por la gramática sistémica de
Halliday (ver capítulo tercero), analizan los diversos actos (morfemas,
palabras, oraciones, etc.), o rangos en la terminología sistémica. Dichos
actos dan lugar a los movimienlo.r que, a su vez, determinan los inter-
cambios de información entre los interlocutores.

Desde nuestro punto de vista la conversación puede considerarse
como un proceso comunicativo sinónimo de diálogo, o mejor de díscurso
dialogado entre diversos interlocutores pudiendo darse en cualquier nivel,
categoría o circunstancia social. Otros autores dan, empero, una defini-
ción algo más restrictiva de dicho concepto, así Edmonson (1981: 6)
opina que la conversación se refiere a cualquier fragmento interactivo de
habla que comprenda, al menos, dos participantes y suceda en un es-
cenário casual en el que no intervengan reglas ni convenciones espe-
ciales.

Esta perspectiva equivaldría a un tipo de conversación o diálogo de
naturaleza casual y esporádica ya que, como hemos apuntado en el pá-
rrafo anterior, éste discurriría en una situación discursiva provisional y se
desarrollaría espontáneamente sin atenerse a ninguna regla de compor-
tamiento conversacional. No dudamos que este tipo de conversación
existe, pero es una variedad más. Nosotros juzgamos conveniente incluir
dentro del ámbito de la conversación todos aquellos intercambios comu-
nicativos más regulados que Edmonson parece excluir en su definición.

Hasta ahora, hemos hablado de los elementos y estadios que posi-

bilitan y organizan la conversación, pero también existen factores que
pueden llegar a interrumpirla. Unos son de índole externa como idiolec-

'  
[¿ Escuela de Birmingham (Sinclair, Coulthard, Ashby ,etc.) se espccializa en el análisis del

discurso desde su vertiente conversacional. y lingüística, tomando sus raíces teóricas de la gramática
¡1stemi"9a de Llalliday y considerando el discursó como un nivel superior al gramatical. Suj t.uUo¡os
se configuran en tomo a cuatro presupuestos:

a) El sistema descriptivo debe tcner unos límites.
., . b) t-os.símbolos uti l izados en cl aparato descriptivo deben relacionarsc dc una mancra

explícita y precisa con los datos que se obtengan con el fin de que la cociificación <le lcx mismcx sc¿r
clara y se pueda reutilizar.

c) Este aparato debe explicar todos los datos que sc obtengan.
9).Con la finalidad de alcanzar una definición sobre Ia naturalcz-a estructural <Jcl lengua.¡c

deh: existir, al mencs, una combinación dc símbolos imp<xible". (D. Burton, 19g0:ll9).
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tOS diferenteS, jergaS, ciertOS actOS de habla' en especlal' los lllulltruru>, y

otros son de carácter interno al individuo expresándose mediante fórmu-

laS del tipo "Si nO te importa...", "nO quería interrumpir pero"'", "me

permite gü€...", etc. En otras circunstancias, la ruptura de los esquemas

discursivos convencionales puede indicar tanto un indicio de desconoci-

miento de los diversos códigos comunicativos, como el origen de una

tendencia artística.

Según Marcondes de sou za (1985), los casos más frecuentes de

ruptura de un diálogo obedecen a las causas siguientes:

a) cuando la comunicación no es posible, es decir, se hablan len-

guas diferentes o el hablante utiliza un idiolecto desconocido para el

oyente;

b) cuando la comunicación sí es posible pero sólo existe en el plano

locucionario y no en el ilocucionario, por ejemplo, en ciertas fórmulas de

cortesía (como preguntar por la satud) que tienen vigencia en unas cul-

turas pero no en otras;

c) cuando existe una intención de no cooperar, mediante una cal-

culada vaguedad o ambigüedad por parte del hablante, también con la

omisión deliberada, o al decir algo con eL tin de confundir al oyente'

Puede existir una comprensión semántica' pelo no comunicación ya que

se pretende lo contrario de lo que se dice- En otros casos, el hablante y

el oyente no cooperan, no participan del mismo interés comunicativo ya

que sus objetivos, propósitos y fines no coinciden; y

d) cuando la falta de comprensión no es intencionada' Algo que no

se pretende manifestar se expresa mal con el resultado de originar efectos

perlocucionarios indeseados y de consecuencias desagradables para el

oyente.

Pese a la obvia imPortancia de

tal de cualquier estudio del discurso,

la conversación como eje fundamen-

parece ser que no siemPre se enfoca
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la cuestión de esta forma. En realidad, existe una crítica generalizada6

hacia los analistas del discurso por interpretar la conversación en múlti-

ples ocasiones como una especie de monólogo, centrado en el enunciador

y det que se excluye al enunciatario bajo el presupuesto de que aquel

impone su voz u opinión a través de sus pensamientos. Gran parte de las

aplicaciones prácticas parecen seguir los pasos de la lingüística descrip-

tiva, en la más pura tradición estructuralista o generativista, siendo toda-

vía escasos los trabajos sobre la naturaleza inteructiva y comunicativa del

diálogo. (R.W. Spielmann, 1986).

En los siguientes apartados vamos a tratar con mayor detalle los

diversos parámetros que intervienen en la conversación, que, como ve-

mos, son de muy diversa índole; algunos de carácter individual, otros

propiciados por el intercambio comunicativo, pero todos imprescindibtes

en la concepción y desarrollo de la conversación. En cohcreto, hablare-

mos de la presuposición, la implicatura" la transacción, la interacción, el

intercambío, eI turno de palabrq el contexto y la comunícación no

verbal.

En el transcurso de la conversación, los diferentes interlocutores suelen

pasar por alto la comprobación de la verdad o falsedad de ciertas propo-

siciones, tanto emitidas como implícitas, QUe constituyen parte del sig-

nificado global del discurso, con la cefieza de que sus oyentes aceptan

que no es necesaria una mayor información al respecto- Estas proposicio-

nes suelen contener aquella información compartida por los comunicantes

y asumida por todos como verdadera. Esta definición, tan sencilla o quizá

simplista, del concepto de presuposíción dista, sin embargo, de dejar el

o Il.W. Spielmann (1936). M.L. Pratt (1986), M. Stcmberg (1986), ctc.

151

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



problema zanjado. Como veremos en las paglnas slgulenles, nos nallamos

ante uno de los fenómenos lingüísticos y pragmáticos más problemáticos,

sobre e[ que se han hecho un sinnúmero de estudios para desentrañar su

naturaleza sin haber llegado, todavía, a una definición, más o menos

consensuada, de la misma.

La misma amplitud y riqueza del campo de aplicación de la presu-

posición crea [a primera dificultad, al tener que decidir qué fenómenos

merecen estudiarse y cuales no. Para gran parte de los diversos t¡atadis-

tasT que han analizado la presuposición, no se han alcanzado definiciones

convincentes que la abarquen en su complejidad, únicamente se han

ofrecido ciertas expl-icaciones sobre su funcionamiento-

El problema de definir la presuposición se originó en las discusio-

nes filosóficas sobre los estudios de B. Russell basados en las descrip-

cíones finitas (J. Dinsmore, 1981), qu" dieron lugar a ardorosos debates y

dividieron eI objeto de estudio en dos campos: aquellos que estudiaban la

presuposición desde una perspectiva semántica, sujeta a las leyes de la

lógica filosófica, y los que la consideraban, ante todo, como un hecho

pragmático. Recientemente, ambos enfoques han sido, a Su vez, cues-

tionados desde la óptica psicolingüística, en concl'eto por los trabajos de

Wilson y Sperbers.

Consideramos que, por la naturaieza de nuestro trabajo, nos interesa

1a visión pragmática de la presuposición, aunque antes de centrarnos en

ella, conviene que, brevemente, nos detengamos en la perspectiva semán-

tica. Hemos dicho que esta concepción se apoya en los supuestos de la

|ógica y, en concreto, en el patrón de verdadl falsedad. Así, cuando

decimos "mi hermano toca el piano", efectuamos las siguientes presupo-

siciones que han de ser verdaderas:

1. Alguien hace algo.

t D. Coop.r (197a), Stalnaker (lg7'¡), J. Dinsmore (1981), U. Eco (t987). Van Dcr Sandt

(1e88).

8 v.r su influyentc l ibro tratado a lo largo de este trabajo: l lelcvance, 1986.
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2- EI hermano de alguien hace algo.

3. Tengo un hermano.

4. Alguien toca el piano.

5. Mi hermano existe.

6. Mi hermano toca el piano, etc.

Lakoff (I97L) concluye, al respecto, que una proposición será ver-

dadera, únicamente si todas sus presuposicione 1o son. Una definición de

la presuposición que emplea el metalenguaje de la lógica, nos la ofrece J.

Van Der Auwera (L975:251):

"Una proposición P presupone semánticamente una proposición Q si sólo si P implica

semánticamente Q y Q puede ser verdad aunque no obligatoriamente, cuando P sea

falsa".

El problema de la verdad en la presuposición puede plantear ciertas

dudas sobre su utilidad. Si los interlocutores creen, en consonancia con 1o

apuntado arriba, que las proposiciones que intercambian son siempre ver-

daderas, ¿de qué sirve entonces la presuposición?. A veces, en interés de

la conversación, es preciso incluir ciertas proposiciones que ambos

interlocutores ¡econocen como falsas- Por ejemplo, si mi esposa me

pregunta: "¿qué quieres que te traigan los Reyes?", los dos sabemos que

la presuposición sobre la existencia de los Reyes es falsa, pero la acep-

tamos como necesaria y verdadera en el inte¡cambio conversacional

referido al mundo de los regalos. En otros casos, como veremos a con-

tinuación, la información no es compartida sino que es nueva para el

oyente por 1o que las presuposiciones serán sólo del hablante. Se hace

necesario, pues, extender el ámbito del análisis hacia la presuposición

comunicativa o pragmática.

A esta perspectiva de la presuposición, que consideramos más am-

biciosa, globalizadora y auténtica del fenómeno, no le interesa tanto la

verdad incuestionable de las proposiciones sino que cumplan unas ciertas

condiciones de felicidad, en terminología de Grice, ya que son los ha-
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blantes y no las proposiciones los que presuponen en el enunciado. Si la

presuposición entra en conflicto con la información contextual o si e[

hablante no cree que el oyente piensa que la proposición es verdadera, en

tales casos, y en otros muchos más, e[ enunciado no es "feliz" y resulta

incorrecto, inapropiado o inaceptable. Así como la lógica semántica

consideraría la presuposición como una relación doble (verdadero/falso)

entre proposiciones, la pragmática la enfoca como cuadruple entre per-

sonas, enunciados, proposiciones y contexto. (Van Der Sandt, 19BB), en

la que se incluyen consideraciones culturales, de vaiores o ideológicas, en

cierto modo, compartidas por los hablantes.

La presuposición desde la perspectiva pragmática no es universal en

sus valores de verdad, sino flexible y adaptable a la situación comunica-

tiva concreta. Las presuposiciones serían algo así como las creencias

primarias del hablante, porque aunque todo consista en corhpartir con el

oyente unas creencias básicas que permitan la comunicación, dichas

creencias son, en última instancia, las del hablante. En el decurso del

intercambio comunicativo se va introduciendo la información nueva de

forma progresiva, y cada paso contiene una cierta cantidad de informa-

ción vieja que permite a nuestros oyentes continuar el intercambio sin

necesidad de que nos pidan continuas aciaraciones o explicaciones.

El equilibrio entre la info¡mación nueva y la vieja en la que juega

un papel esencial la presuposición, es primordial en la interacción verbal.

O, como escribe Van Der Auwera jugando con las palabras: "A prag-

mattc presuppositíon concerns a belief of the speaker concerning a belief

of the hearer concerning a belíef of the speaker" (I979: 255).llustrándo-

1o con un ejemplo, si hablo de los extraterrestres y mi audiencia no cree

en su existencia, yo puedo seguir hablando de ellos, compartiendo mi

creencia con mi audiencia, que puede no creer en dichos seres pero que,

sin duda, creerá que yo sí creo en ellos, lo cual permitirá el desarrollo

conversacional- Esto probaría, a nuestro entender, que la presuposición

pragmática se basa en las creencias del hablante. El oyente, únicamente,

oye y se predispone a creer lo que oye o, al menos. a creer que el ha-

blante sí [o cree.
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Las presuposiciones contenidas en una proposlololl rru s€Ian tn-

mutables sino que dependerán y variarán según el contexto en el que se

emitan- Así, en el ejemplo citadO de los extraterrestres, las presuposicio-

nes implícitas serán distintas si el contexto es el de una sesuda confeten-

cia sobre la existencia de vida en otros mundos o si, por el contrario, es

el de un chiste sobre el tema'

En eI estudio sobre la presuposición pubLicado pol u'Eco y P'

Violie, los autores destacan el hecho de que no toda la información

transmitida en un diálogo posee el mismo nivel de relevancia' Una parte

de la misma es complementaría ("background"), mientras que otra cons-

tituirá el foco discursivo ("foreground")- La causa de esto obedece a la

estructuración jerárquica del discurso y a su disposición lineal )' secuen-

cial en el que los hablantes ejercen criterios de prioridad funcional'

Apticando este punto de vista a la presuposición, si digo "Juan está a

dieta,,, la información focal sería "Juan ha eliminado de su dieta ciertos

alimentos", mientras que la complementaria implicaría que "Juan comía

de todo y estaba gordo o enfermo". Este segundo tipo de información

constituiúa la presuposición implícita en el enunciado citado'

Aunque creamos que en la presuposición se hallan aquellos conoci-

mientos compartidos de manera tácita entre hablantes Y oyentes' y es-

temos de acuerdo con Io que apunta F. Givon (1982) de que, así como la

información focal puede rebatirse pero no la compiementaria o presuposi-

cional que quedaría protegida de la duda y el debate; ésta no es, a nues-

tro parecer, una regla inexorable sino la norma general. como hemos

visto antes, e[ contexto determina en múltiples casos y en última instan-

cia el valor de la presuposición. Podemos comprender ahora, por qué la

presuposición es una de ias áreas l ingüísticas con una abundancia mayor

de propuestas teóricas las cuales han sido planteadas desde presupuestos

y concepciones metodológicas diversas, que la convierten en una cuestión

debatida a la hora de desentrañar su natutaleza' Nosotros' sin embargo'

hemos conducido [a presuposición por una vía, al consideraria en unos

9 (tqgZ), ,, lnstructional Scmantics for presuppcsition" en Sentiotica' 64' 1-39'
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casos como un conjunto de verdades aceptadas sin discusión y, en otros

como un fenómeno cambiante y fuertemente influido por el contexto en

que ocurre.

El tipo de presuposición fáciL y frecuentemente modificable por el

contexto recibe, según el concepto acuñado por Grice, el nombre de im-

plicatura. En términos más concretos, ta implicatura sería un tipo de

presuposición ligada al contexto y desvinculada semánticamente de las

proposiciones en las que iría incluida (Alcaraz, I9B8). Desde la perspec-

tiva de Grice, todas o la mayoría de presuposiciones seían, en realidad,

implicaturaslo, ya que serían modificables contextualmente. t as implica-

turas, a su vez, podrían organizarse en torno a dos grandes grupos (A.

Gazdar, 1979:39):

a) tas convencíonales, originadas por los rasgos convencionales de

las palabras utilizadas en un enunciado; y

b) las conversacionales, divididas a su vez enl- particularizadas,

producidas por ciertos factores inherentes al contexto del enunciado pero

que no son característicos de la oración que las abarca, y generalízadas,

cuando se puede predecir que el uso de ciertas palabras en la enunciación

dará lugar a una determinada implicatura.

Nosotros preferimos considerar la implicatura como aquel tipo de

presuposición fuertemente modificable por el contexto y diferente del

otro tipo de presuposición, más inmutable y emaizada en el acervo

cultural e ideológico de los comunicantes.

to Po* ciertos autores (Van Der Sandt, 1988) es demasiado ambicioso considerar la presupcxi-
ción como implicatura, ya que Ia noción de presu¡rcición es clásica y anterior, y por tanto, ha sido
objeto de un estudio mayor y más profundo .que el de implicatura, de la que. según <licho autor, sólo
sc sabe que no pertenece a lo que estrictamente se dice en la enunciación y puedc scpararse dc ella
Dero no ellmlnarse.
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3.2. La transacción, la interacción v el intercambio.

Todo diálogo o conversación entre seres humanos exige un intercambio y

negociación de la información. Cuando un hablante necesita comunicar

un hecho se relaciona con otros hablantes y establece un ritual conver-

sacional que suele estar muy regulado, estructurado y, a menudo, jerar-

quizado. Cuando dicho hablante participa en el juego conversacional ha

de someterse a sus reglas: Qü€, en general, suelen contener un elevado

exponente democrático y participativo. Todos tienen su derecho y su

turno de palabra para exponer sus ideas y todos tienen el deber de ceder-

1o y escuchar a su vez. Como veremos en páginas siguientes, la conver-

sación humana, tan cotidiana y aparentemente sencilla es, en realidad, un

complicado y sofisticado mecanismo de interarción social que exige a

sus participantes un sólido conocimiento de las normas de comportamien-

to y de las técnicas discursivas si no quieren correr el riesgo de hacer

inviable la comunicación.

Dentro de los diversos proc€sos que tienen lugar en el transcurso de

la conversación, queremos referirnos en este apartado a tres: la transac-

ción, Ia interacción y el intercambío.

Citemos en primer lugar la función transaccional, según la cual, el

objetivo primero de un hablante es transmitir una información que deberá

ser correctamente descodificada e interpretada por e[ oyente; se produce,

así, una transacción u ofrecimiento de información. Dicha información no

es siempre clara o explícita, ni está contenida en todas las proposiciones

que emitimos en nuestros enunciados. A menudo, sólo empleamos una

parte de la información por lo que el oyente ha de llevar a cabo un

esfuerzo interpretativo adicional, para el que se apoya en su conocimien-

to del contexto o presuposición pragmática. (Alcaraz, L9B6).
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Dicha presuposíción pragmática comprende' como hemos vlsto con

anterioridad, el mundo cognoscitivo y el sociológico, propios de una

comunidad lingüística y permite a los miembros de ésta descifrar los

diferentes significados y matices implícitos y explícitos en toda tran-

sacción comunicativa lingüística. La importancia de dicha función está

fuera de toda duda ya que el discurso que el hablante emite suele estar

compuesto de un comptejo haz de significados, claves, indicios y omisio-

nes que el oyente debe saber interpretar atendiendo al conocimiento

común del mundo. |.a transacción de información es posible gracias a la

tnteraccíón que se produce entre los interlocutores'

Según N. Nystrand (1986: 40), en el ámbito de la ciencia estadísti-

ca, la interacción se refiere a la manera particular según la cual dos

variables independientes se combinan para influir en un comportamiento

sin afectarse mutuamente. Si, por ejemplo, hablamos de los efectos del

alcohol y el café combinados en la conducción, no nos estamos refirien-

do a los efectos de uno sobre el otro, sino sobre la conducción'

Esta visión de la interacción puede aplicarse también a la conver-

sación de tal forma que las dos variables independientes, el hablante y el

oyente, en nuestro caso, se relacionan en un comportamiento verbal en el

que se negocian los sucesivos significados ya que el objetivo fundamen-

tal de la comunicación no es más que transmitir algo a alquien (Sperber

y Wilson, 1986). La interacción humana, en la cual el discurso sería un

elemento primordial, se compondía de cuatro niveles: el gramatícal, el

Iéxico, el entonativo y el kinésíco, siendo éste último el más antiguo y el

que sirve de refuerzo a los otros tres que, pese a ser de características

orales, también se llevan a cabo perceptualmente mediante sonidos y

gestos.

La interacción requiere que percibamos, seleccionemos e interpre-

temos los rasgos sobresalientes del código utilizados en las situaciones

comunicativas, y las integremos con otros estadios del conocimiento

cultural. Finalmente, deberemos establecer las estrategias apropiadas que

permitan a1canzar tos objetivos comunicativos previstos (Saville-Troike,

M, 1982). L¿ característica fundamental de la interacción es la alternan-
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cia con que los comunicantes regulan su participación o su papel interac-

tivo.

En resumen, al asegurarse la transacción comunicativa se produce

una relación de habla o interacción enfie hablantes y oyentes, merced a

un continuo cambio de roles establecidos en el turno de palabra. Estamos

ante una función social donde lo importante ya no es sólo comunicar una

información (transaccíón) sino establecer contactos e intercambios de

opiniones- Cuando la transarción se convierte en interacción se denomina

un intercambío comunicativo mediante el cual los hablantes y oyentes, de

una manera alternativa, intercambian información en un proceso más o

menos largo y marcado por condiciones espacio-temporales y de contex-

to.

La conversación, según Firth, sería un proceso de información

regulado por una especie de contrato que obligaría a una continua nego-

ciación de significados entre ios diversos interlocutores. Dicho contrato

regiría el inicio, desanollo y final de la conversación, la presentación y el

orden asignado a la información, así como la observancia de los princi-

pios de cooperación entre los hablantes y de relevancia de la información

transmitida. Esta negociación no impLica debate o discusión alguna, sino,

como decimos, el cumplimiento de las normas por las que se va a guiar

el discurso.

Finalmente, uno de los problemas más comunes que se dan en el

intercambio comunicativo, tanto oral como escrito, es e[ que G. Brown y

G. Yule (1983) [aman linealidad consistente en que sólo es posibLe

emitir una palabra tras otra- Por esta raz6n, el emisor suele ser cuidado-

so a la hora de elegir el punto de partida de su discurso ya que éste

punto, al constituir el primer contexto textual, marcará el rumbo de la

transacción informativa y la perspectiva comunicativa. Parece ser que en

la emisión lineal existe lo que lrvelt (1981, citado por Brown y Yule,

1983: 125) denomina "ordo naturalis", según el cual, el emisor menciona

primero [o que ocurrió antes en el t iempo, hecho que ejemplif ica con las

siguientes oraciones:
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a. Se casó y se quecló embarazad.s.

b. Se quedó embarazada y se casó-

33. El turno de palabra.

Como hemos dicho anteriormente, cuando el discurso se convierte en un

acto social se torna diálogo y conversación. Requiere, por 
'tanto, 

de la

existencia de interlocutores, de un tema o tópico conversacional y de un

contexto, tanto físico y temporal como psico-cognitivo, social y cultural.

Los interlocutores se prestan al juego de la comunicación verbal y como

tal juego, han de respetar una serie de reglas de participación que per-

miten e[ intercambio y la interacción entre los diversos participantes de

una manera loable y facilitan el cumplimiento de los objetivos iniciales

perseguidos por las personas que se involucran en la conversación. Uno

de los rituales imprescindibles en todo diálogo conversacional reside en

tomar y otorgar e[ turno de palabra, saber cuando se puede tomar la

iniciativa y estar dispuesto a cederla a los demás. I.os mecanismos que

rigen el turno de palabra en las diversas lenguas y culturas suele ser

homogéneo, aunque existen diferencias idiosincráticas y etnográficas que

conviene conocer, sobre todo al aprender una lengua extranjera. Sería la

cualidad colaboradora de la interacción humana [o que permite que, en

cualquier momento de [a conversación, haya un sólo hablante.

El turno de palabra es un concepto de duración flexible que puede

comprender diversas unidades sintácticas (una palabra, oración, frase,

etc-) y enunciados. Normalmente, el turno de palabra se toma o se cede

directamente por medio de fórmulas discursivas del tipo: "me gustaría
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decir gu€.-.", "¿y usted qué opina/" etc-, o bren medrante el uso cle slgnos

y de la kinésica o paralingüística e incluso callando, otorgando así la

palabra. Para Coulthard (1975) es difícil, a veces, saber si el hablante que

posee la palabra ha finalizado su enunciado, lo que obliga a los oyentes a

efectuar constantes esfuerzos de análisis y reconocimiento del discurso

del que habla y de sus movimientos como gestos, miradas, ademanes,

etc. Por tanto, en todo diálogo existe una combinación de técnicas ver-

bales y no verbales intenelacionadas, de cuya correcta interpretación

depende el éxito o fracaso de la conversación.

Power, R. y Dal Martello, M. (1986), definen una serie de técnicas

que ordenan la cesión del turno de palabra de un interlocutor a otro, que

pueden resumirse en tres:

a) mediante un enunciado emitido con tal fin, o por medio de

gestos o miradas;

b) si el punto (a) no tiene lugar, los participantes pueden expresar

su voluntad de hablar, siendo el primero en hacerlo quien suele disponer

del mismo; y

c) si no hay respuesta de los demás, el primer interlocutor puede

reiniciar la conversación tomando un nuevo turno.

Este ritual está sometido, como vernos, a ciertas reglas que no son

impositivas ni marcan e[ comportamiento que deben seguir los hablantes,

sino que son el fruto de una convención social y cultural que prescribe la

manera en que las personas deben comportarse conversacionalmente si no

quieren ser tachadas de poco cooperativas, incompetentes o incivilizados.

Volviendo a las diversas técnicas de otorgamiento del turno de

palabra, que hemos visto en el párrafo anterior, conviene que hagamos

ciertas matizaciones a las mismas. El punto (b) contemplaría el caso de

La auto-seleccíón para hablar, es decir, yo me eligo a mi mismo y tomo

el turno sin ningún otro tipo de consideración. Esta autoselección no

obliga, sin embargo, á que sea respetada por los demás, ya que a menu-

do, v en innumerables contextos conversacionales. no es siempre el
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primero que habla el que adquiere el derecho a hacerlo con la acquis-

ciencia de los demás, que pueden quitarle la palabra y desautorizar su

intervención. Por un lado, la negociacion del turno se ileva a cabo tanto

por medios orales como paralingüísticos (gestos, miradas, tocamientos,

etc.) Por otro lado, es ésta una cuestión en la que juega un importante

papel el carácter cultural y etnográfico de un determinado pueblo.

En pueblos de un elevado componente emocional, como parecen ser

los latinos, la disputa y conquista del turno de palabra, especialmente en

conversaciones de carácter polémico o ideológico, reviste caracteres de

auténtica lucha. Se alza la voz) se interrumpe constantemente, pero,

curiosamente y en raras ocasiones, se llega a la ruptura de la cooperación

comunicativa. Se habla a voces, a la vez que los demás, pero el diátogo

continúa. Esta situación es, por otro lado, inimaginable en otras culturas

como la anglosajona donde una situación de tal calibre interrumpiría o

bloquearía la conversación casi con toda seguridad.

Al margen de cuestiones idiosincráticas como las descritas, sí pare-

ce existir un cierto esfuerzo racionalizador de economizar esfuerzos, de

tal manera que si no existen razones para la interrupción, los demás

interlocutores permitirán el ejercicio del turno. Pero, si el hablante no

aporta nada, o lo que dice es irrelevante, los oyentes se verán en la

necesidad de intem¡mpirlo. Power y Dal Martello (1986: 39) ofrecen una

definición del turno de palabra en los siguientes términos:

"Un participante X tiene el tumo.. en un momento dado T si sólo si los demás inter-

locutores acuerdan que X tiene algo que decir por 1o que se le debe prestar atención".

Aunque el turno de palabra es consustancial con la mayoría de las

interacciones comunicativas, no todo diálogo imptica necesariamente un

cambio en el poseedor de la palabra. En una conferencia o lección

magistral, normalmente, el conferenciante o profesor mantiene la palabra

durante todo el t iempo que dura el acto comunicativo y sólo al f inal lo

suele ceder para responder a preguntas originadas por su discurso. Sin

embargo, nadie podrá negar que no ha existido (o que al menos se ha
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intentado) un diálogo entre un interlocutor y una audiencia interesada en

el discurso, pero no activa. Esta circunstancia es más patente en el

discurso escrito donde el turno de palabra pertenece con exclusividad al

escritor mientras que el lector permanece expectante ante la exposición

de los puntos de vista del autor, sin que, por e[lo, neguemos que exista

una interacción comunicativa entre ambos. Es lógico suponer, sin embar-

go, que en la mayoría de diálogos todas las partes participan activamente

y a partir de esa presunción vamos a profundizar un tanto más en las

diversas etapas y requisitos que hacen posible el diálogo.

La complejidad a la hora de determinar los límites del diálogo hace

que no haya acuerdo en cuanto al número de partes que componen su

estructura. M. Coulthard (1975) cita en su trabajo, como Mathiot (1972)

distingue tres (aseveraciones, motivos y seccíones)ll, Goffman (1975) dos

(movimientosl2 e intercambíos), Bellack et ai. dan cuatro (movimíento,

círculo, subjuego y juego). Sacks y Schegtott (1974), cinco (turno, par,

secuenciq tópíco y conversación), Sinclair (L972) propone otros cinco

(acto, movimiento, íntercambio, transacción e interacción), mientras que

el propio Coulthard intercala un sexto, secuencía, entre el intercambio y

la transacción.

Aunque no vamos a definir 1o que cada uno de los autores entiende

por las variadas etiquetas que utilizan, digamos que hemos adaptado, de

una manera ecléctica, en nuestra interpretación del diálogo, la división de

Sinclair, añadiendo los conceptos de turno, contexto y comunicación no

verbal. Nuestro interés se centra en no dejarnos atrapar en una malla

terminológica que nos conduzca a la confusión y a la dispersión de

rr Ante la amplia terminología que presentamos a lo largo del presente trabajo, nos hemos
hallado ante el dilema de dejarla en la lengua original o traducirla al español. Debido a la propia
inestabilidad existente de las estiquetas y los conceptos que representan, pues, por ejemplo un frame
sería, tanto una situación prototípica (la playa) para la psicolingüística, como una palabra comodín:
well, but, etc., para los sociólogos del discurso, hemos optado, en la medida de lo posible, _por la
traducción. Cuañdo no existe un consenso entre los diversos autores que tratan el mismo fenómeno,
incluímos una nota aclaratoria. En lcx cascx claros de unanim idad ofrecemos, únicamente, Ia
traducción española. El problema de traducir una terminología, en muchos casos, poco asentada o
específica de un autor, plantea innumerables problemas pues n6 hallamos, a menudo, ante neologis-
mos o tecnicismos acuñados oor el citado autor.

12 V", nota número i7.
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nuestro ánimo de indagar en la búsqueda de la comprensión global del

discurso más que en un análisis pormenorizado de cada una de sus

partes.

El diálogo es, como venimos apuntando, una forma de comunica-

ción que precisa de una interacción entre los interlocutores por medio de

un intercambio de información. Dicho intercambio se produce al menos

mediante dos movimientos que constituirían la unidad de diálogo más

pequeña. Sinclair (1972) al estudiar el proceso de intercambio de infor-

mación que se produce con el empleo de diversos movimientos, aisla una

serie de etapas que resumimos a continuación: cada intercambio se inicia

con un movimiento iníciador de carácter prospectivo que por medio de

preguntas, órdenes o petición de información requiere una respuesta o

reacción del otro interlocutor. La respuesta es retrospectiva y cumple los

requerimientos del hablante. Un tercer movimiento se denomina segni-

miento y sirve de comentario a la respuesta. Dentro de la conversación

hay palabras comodínl3 cuya función comunicativa estriba únicamente en

hacer saber al oyente que se va a cambiar el tema, o al hablante que se

está de acuerdo con sus afirmaciones. Estas palabras denominadas tam-

bién marcosra abarcarían en español entre otras a "bien, ahora bien, vale,

etc".

Los movimientos, como elementos pertenecientes al turno de

paiabra, también se hallan, en gran medida, condicionados por variables

culturales e idiosincráticas, adaptándose, por tanto, a las diversas lenguas

e idiolectos. Por otro lado, sirven tanto para dar información sobre las

creencias de un hablante como para iniciar, continuar o concluir la

conversación.

Edmonson (1984) formaliza el proceso interactivo de la conversa-

ción en una serie de estructuras jerarquizadas que comprenden los acroq

movimientos, intercambios y fases. En el nivel del intercambío reside el

núcleo de la estructura interactiva de la conversación. El ntovimiento

Ver los gambitos de la pig. 178

No confundir con el conccpto de marco (fro-e) visto en el capítulo tercero, ¡ígina 175.

I J
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tiene lugar, como sabemos, mediante turnos alternativos de hablantes.
Los elementos constitutivos del plano d,eI intercambio son los movimien-
tos denominados ofrecímiento, logro, rechazo y contrapropuesta- Un
ofrecimiento inicia el intercambio y un logro produce un resultado. Por
medio de un rechazo se establece la oposición a un movimiento prece-

dente, mientras que la función de la contrapropuesta permite al hablante
una posibilidad de rectificar, enmendar o retirar un movimiento prece-

dente. Edmonson habla de otro tipo de movimiento que denomina príma,

especie de ofrecimiento que se utiliza para faciütar otro elemento de la
estructura interaccional. Por ejemplo, el enunciado "dí algo" se materiali-
za por el hablante al decirlo, pero eso no constiruye un resultado conver-

sacional, es un movimiento cuyo estatus ha de ser negociado en un

intercambio posterior.

Er movímiento tiene, según van Dijk (1981), un aspecto táctico;

muestra cómo un acto de habla o turno de palabra contribuye al logro de

los objetivos, locales o globales, de los habiantes. Así podemos distin-
guir, mediante el movimiento, el cambio de tema conversacional, el estar

de acuerdo, mostrarse solidario, etc. Conviene decir, al hilo de lo que
estamos diciendo, que no todos los intercambios comunicativos tienen

una manifestación lingüística. Pongamos como ejemplo, eL acto interacri-

vo, que para Edmonson (1981), no tiene necesariamente una finalidad de

estímulo de la conversación, sino la de mostrar nuestra disposición y

colaboración en la misma. Sería el caso de asentir con la eabeza a las
palabras de nuestro interlocutor, mostrando nuestro acuerdo con ellas.

Sobre esta cuestión, habiaremos con más detenimiento al tratar el apar-

tado sobre la comunicación no verbal.
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3.4. El contexto comunicativo.

El contexto es, quizá, el factor más determinante en la comprensión de

todas las claves significativas que subyacen en la conversación. Cuántas

veces oímos una conversación y pese a entender el significado individual

de las palabras y oraciones somos incapaces de adivinar de qué están

hablando. I-a razón es que, simplemente, desconocemos el contexto en el

que está el discurso. [¿ noción de contexto hay que entenderla de un

modo amplio y generoso, es decir, no se restringe al entorno físico, lugar

u hora en que se produce el intercambio comunicativo, sino también

debemos dar cuenta de los factores cognitivos, sociales y culturales, a

nuestro entender, cruciales en una comprensión global. I

Una visión más técnica de la importancia del contexto es la ofre-

cida por Smith y Wilson (L979: I74) segun la cual, el mensaje, manifes-

tado por medio de un enunciado en un contexto, está compuesto por la

intenelación de un conjunto de implicaciones semánticas y pragmáticas.

La definición anterior nos sugiere la existencia de dos contextos: el

semántíco que reflejaría los diversos significados de las palabras, oracio-

nes o enunciados, y el pragmáüco o contexto de los movimientos par-

ticulares (T.K. Seun, 1979). Los elementos lingüísticos participan de

ambos, como vemos abajo, ya que la intenelación contextual es esencial

en el significado textual. El texto, en realidad, sería un componente más

del contexto pragmático. t¿ interpretación de las diversas instancias

discursivas por parte del oyente dependerá de la relevancia (ver págs.

II9 y ss) que éste otorgue a lo que escucha. R. Gardner (1984) distingue,

al respecto, dos tipos básicos de contexto:

a) El contexto de la lengua, puramente lingüístico, implica que las

oraciones han de encadenarse en secuencias significativas formando un

todo coherente, precediendo las unas a las otras. Para comprender este

tipo de contexto es necesario conocer las fuerzas que operan en los
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enunciados adyacentes del discurso- [-as nociones de cohesión y coheren-
cia son fundamentales para establecer esta variante contextual, como
vimos en e[ capítulo segundo. De la misma manera, existen contextos
deícticos como ciertas referencias temporales ("ahora"), espaciales (,,a_
guí"), pronombres, etc.

b) El contexto del mundo. [,os enunciados tienen lugar entre per-
sonas, al contrario de las oraciones que se manifiestan en un plano abs-
tracto y pueden definirse con la ayuda de una gramática o un diccionario.
Esas personas aportan su experiencia y conocimiento del mundo, sus
expectativas, su conocimiento del discurso, etc. f.os enunciados ocurren
en lugares físicos y se utili zan en pos de objetivos particulares estando,
además, sujetos a normas de tipo sociocultural.

si sólo existe el primer tipo de contexto, tendremos un texrc o
tramo de lenguaje susceptible de un determinado tipo de análisis. Asú es
posible, en nuestra opinión, ei estudio de un poema como texto y con un
significado independiente e invariable. Pero si ambas clases de conrexto
están presentes, entonces la lengua se convierte en discurso. Los par-
ticipantes ofrecen sus propios significados e interpretaciones, improvisan
y negocian- si la lengua se estudia por sí misma, se estudia como texto,
pero si se usa como vehículo para alcanzat algo más, entonces tenemos
un discurso. Este discurso se celebra en el contexto del mundo-

El analista del discurso debe, a nuestro parecer, enfocar la sifuación
de habla desde la perspectiva del observador externo, tratando de dar
cuenta de tantas variables socioculturales como sea posible, junto con el
código utilizado (lengua, diarecto, registro,), el lugar en donde ocurre, el
propósito de la interacción, los papeles y estatus de los participantes, etc.
Una interpretación así se verá indudablemente enriquecida por una gran
variedad de factores que serán diversos pero a La vez complementarios.

La interacción comunicativa, según Nystrand (1986: 45 y ss.) acon-
tece en un contexto de ¿l.to que dicho autor distingue del contexto cle
prod'uccíón o de enunciación, referido al momento de creación textual
por parte del hablante. Esta distinción es más notoria en el lensuaie
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escnto, como veremos en el capítulo siguiente, ya que, entre el momento
de creación artística (contexto de producción) y el de recreación lectora
(contexto de uso), transcurre un período de tiempo más o menos largo.
Sin embargo, en el lenguaje oral, ambos contextos suelen ser casi simul-
táneos pues el enunciado se produce y se usa de manera coincidente-

Volviendo al contexto oral, debemos referirnos a unos conceptos,
algunos de los cuales ya han sido tratados en su momento, fundamentales
en la definición y delimitación del contexto. Hablamos de |a referencia"
Ia presuposición, la ímplicatura y Ia inferencia.

El primero de ellos, La referencia, fue definido por Lyons (1968:
404) aL explicar que la relación de referencia pone en contacto palabras y
objetos, en el sentido de que las palabras se refieren a objetos y cosas.
Más recientemente, el propio Lyons (1977: L77) matizó su propia expt-
cación al escribir que es el hombre quien hace referencia a la realidad
por medio de una expresión adecuada. L¿ referencia depende más de una
acción del propio hablante que de las palabras en sí mismas. Es el ha-
blante el que dota a sus palabras de una carga ¡eferencial determinada
mayor que la propia e intrínseca de las mismas. Así, una esposa dice a
su marido "¡qué tonto eres, cariño!", es muy posible que el valor referen-
cial que ella otorga a la palabra tonto no aluda a la condición de estupi-
dez que presuntamente posea su marido sino que más bien sea un estímu-
Io positivo, de afecto y cariño ante alguna acción, en cierta manera
inesperada y positiva, que é1 le ha dedicado, como un regalo so{presa,
etc. El valor referencial no es, pues, el propio de la palabra sino el que
ella, contextualmente, ha querido darle y el que su interlocutor, su espo-
so, gracias al conocimiento que ambos comparten del contexto, es capaz
de comprender sin más.

La presuposición, como vimos en su momento, es un fenómeno
más complejo que ha generado una amplia literatura pues son varias las
formas de presuposición existentes. Una de ellas, la denominada pragmá-
tica comprendería aquellas presunciones y creencias que el hablante
piensa que e[ oyente aceptará sin cuestionarlas. Con este tipo de presupo-
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sición, el hablante tiende a eliminar de su discurso io que supone que ya

conoce e[ hablante.

El concepto de implicatura, referido a lo que se implica en un

discurso, fue utilizado, como vimos, por Grice para indicar aquello que

se sugiere o intuye pero no se dice. Las implicaturas, según Brown y

Yule (1983: 33), son aspectos pragmáticos del significado que poseen

ciertas características. Asi se derivan parcialmente del significado con-

vencional o literal de un enunciado, se producen en un contexto específi-

co compartido por el hablante y el oyente y dependen de la aceptación

por ambos del principio cooperativo y de las máximas discursivas. Sin

embargo, es difícil, según los autores citados, que el analista conozca las

impücaturas reales de los hablantes ya que no puede acceder realmente a

sus intenciones más profundas, por lo que su trabajo será meramente

interpretativo. Por desgracia, el analista del discu¡so no posee el apo¡io
que las reglas aportan al lingüista interesado en las estructura de la len-
gua- Se encuentra en la misma posición del oyente y en la misma tesitura

de tener que interpretar, con sentido o sin é1, el discurso que oye o lee.

El proceso por el que un analista ha de interpretar las intenciones

del hablante o escritor, en el caso literario, se denomina inferencía.

Puede ser de varias clases, como por ejemplo la llamada deductíva,

difícil de verificar en conversaciones casuales y rutinarias, que puede

precisar de una continua modificación y adaptación a los sucesivos enun-

ciados emitidos por el hablante con un consiguiente nuevo aporte de

info¡mación. Este tipo de inferencias necesitan de un cierto conocimiento

socio-cultural.

La variedad y complejidad del proceso que estamos tratando queda

bien patente en la reflexión de Fil lmore (1977, citado por Brown y Yule:

op. cit.: 35), según la cual, la tarea del analista estriba en determinar qué

es lo que sabemos del significado y del contexto de un enunciado si sólo

tenemos la enunciación. El mismo autor se plantea el problema de tener

que resolver la duda de saber que ocurriría si el contexto que explica un

enunciado sufriera una ligera modificación. ¿Sería el mismo?, ¿cambia-
ría?.
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'I'ambién 
Hymes (1962) escribe al respecto que el empleo de una

forma lingüística determinada engloba una variedad de significados que

tienen nzón de ser gracias a un contexto. AI contextualizat dicha forma,

eliminamos todos aquellos otros significados que podrían admitirse en

ese contexto, pero que escapan a[ alcance semántico de la forma lingüís-

tica empleada.

Hay, sin embargo, unos jalones que nos pueden ayudar a Ia hora de

comprender contexfualmente un discurso; por ejemplo, si conocemos

quienes participan, si sabemos de qué están hablando (tópico discursivo)

en qué lugar y hora, la relación física que existe entre los hablantes

(escenario), etc. Otros factores comprenden el medio en que se establece

la comunicación (canal), en qué lengua, estilo, etc., (código), si es una

charla, debate, discusión, etc. (forma del discurso), o la naturaleza de la

situación comunicativa (situación). I-a clave indica un criterio evaluatorio

y eI propósito, el objetivo final buscado por los participantes. También es

importante la descripción de los aspectos secundarios como los fonológi-

cos, los acentuales, la entonación, el énfasis y otros-

Igualmente nos sirve de ayuda conocer aquellas instancias discursi-

vas que han sido emitidas previamente, cuanto más contexto poseamos,

más segura será nuestra inte¡pretación. Aunque el texto puede crear

contexto, no siempre ocurre al revés, ya que la conversación no depende

exclusivamente del contexto para su interpretación, sino que, en ocasio-

nes, puede modificar dicho contexto (Isard ,1975).

Bronw y Yule consideran dos principios fundamentales a la hora de

construir un contexto. El primero denominado de interpretación local,

(1983: 59) orienta al oyente a fin de que no construya un contexto mayor

del estrictamente necesario para lograr la interpretación. El oyente en su

interpretación del discurso se referirá inevitablemente a su propia ex-

periencia de hechos pasados similares con el fin de extraer hipótesis

sobre las que construir un nudo de contextos significativos. Así, podrá

prever lo que va a ocurrir en el diálogo. No prestará atención a todos y

cada uno de los elementos presentes en e[ contexto sino sólo a aquellos

que le remitan a situaciones pasadas de relevancia en la actualidad.
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El segundo principio, llamado de analogía, ofiece un marco tazona-

blemente seguro para la interpretación, tanto al oyente como al analista-

Como venimos diciendo, comparamos nuestra interpretación de los he-

chos comunicativos actuales con experiencias pasadas. Cuando nos en-

contramos ante una situación discursiva nueva buscamos, analógicamente,

situaciones comunicativas previas similares que nos ayuden a contex-

tuaLizar la conversación presente y, por tanto, a intentar su interpretación

a La luz de la pasada.

EL contexto del mundo sería, en nuestra opinión, una especie de

compendio de las diferentes experiencias vitales atesoradas por un indivi-

duo y sobre las cuales elabora un modelo del mundo particular. El escri-

tor suele reflejar en sus escritos su propia visión del mundo que el lector

debe comprender y rehacer a La Luz del suyo propio en un esfuerzo

continuo de interpretación y comparación. Es normal, por tanto, la falta

de sintonía entre el mundo del hablante y el reflejo que de é1 itega al

oyente ya filtrado por el prisma de la manera de este último de entender

las cosas. En palabras de Schank (L979:400): "los humanos entendemos

lo que se nos dice gracías a nuestro saber y a nuestras creencias sobre

el mundo que nos rodea".

Para concluir este apartado sobre el contexto, vamos a resumir una

teoría llamada de campo que guarda cierta analogía con lo dicho hasta el

momento.

El concepto de campo en el discurso juega, según J. Benson y

Greaves (1981), una parte importante en el entramado de rasgos y co-

rrelaciones recurrentes que constituyen un registro lingüístico, en forma

de enunciado, el cual eS, como sabemos, un ejernplo de lenguaje en

accíón que puede reconocerse y describirse fonológica, sintáctica, semán-

tica y pragmáticamente. [¡ sociedad está compuesta de series de activi-

dades organizadas, bien definidas y con poder de ser descritas en las que

los participantes han de interrelacionarse. El campo es esa parte de la

estructura social referida a acciones sociales con un foco institucional. Lo

natural es concebir el texto como conversación, como espontáneo inter-

cambio de significados en la interacción ordinaria y cotidiana. Es en tales
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contextos donde se construye la realidad, en los microsemióticos encuen-
tros de la vida diaria, (Halliday, 1978: 40).

El principal indicador de la existencia de un campo se halla en la
posición recurrente de ciertos items léxicos y en una relativa proximidad

entre sí. Esta descripción de campo no es incompatible con la de otros

modelos, como por ejemplo el de marco, desarrollado por van Dijk, gue

vimos en el capítulo tercero, aunque el campo sería una noción social y

más externa al individuo mientras que el marco sería un concepto cog-

nitivo y psicolingüístico y, por tanto, interno a la organización mental de

dicho individuo.

3.5. La comunicación no verbal.

Hasta ahora nos hemos centrado en el lenguaje verbai como el medio de

interacción comunicativa más complejo y eiaborado pero los humanos no

somos seres hieráticos que nos comunicamos únicamente con la voz.

Poseemos un rico y variado repertorio de gestos, posturas, miradas,

sonidos o ademanes con los que reforzamos el significado y la inter-

pretación de nuestros mensajes orales. Incluso podemos comunicar con

un gesto lo contrario de lo que nuestros labios afirman y todo al mismo

tiempo. La importancia del gesto es, sin discusión, incuestionabie en la

interacción discursiva humana.

La comunicación se compone, desde esta perspectiva, de un triple

cosistema (F. Poyatos, 1983); Lenguaje, paralenguajets y kinésícatu, que

' - Constituido por las cualidades no verbales de la voz (ritmo, tono, silbidos, dudas. sonidcs
nasales, o incluso silencios).

1 6 . '-- 
Movimicntcx; psicomusculares del cuer¡ro (gestcÁi, posturas, ademancs. etc).
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interrelacionados y unidos a otros factores

cen un panorama mucho más amplio de la

vemos en el esquema siguiente:

físico-emocionales, nos ofie-

interacción humana. tal como

I n i = ¡ - : ¡ r i  i n  n l  ¡ ¡ ;

l ie iac ión crqnÉ¡nic¡

i ' ' i  + , ' . .  . - - n i ' ^

i  lon-ciruct uraci ún
t  ¡ l  r r i  i r n  n r ¡ r rP , r1 i  aÁ

F '  - "  _ _ _  -  -

I  T ^ t ^ - - ,  t , ¿

Durac i 0n

( F -  P o y a t o s ,  1 9 0 3 : 1 J o )

En el esquema que mostramos se observa cómo en la conversaclon

intervienen, además de los factores puramente l ingüísticos, otros vin-

REIEFIü'ri
LESCÜD IF I CAü I !I.]

l r onÉn i  - ¡

l ' ¡ n ¡  I  o  l n

i É r r c o -
mor{o} ógtco-
sl nr-¿EL I i0

[ l r i  ñ ] , - ¡  I

Compl enentari dad

l . ¡ : - ^ - a - .
í \ l l l : : i L ¡

173

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



culantes como la relación cronémica (o duración temporal de cada
actividad verbal y no verbal sea el turno de palabra, la duración del

tópico, etc); la proxémica o de proximidad física entre los interlocurores,

más otras relaciones indicativas de diversas reacciones fisiotógicas en los

hablantes, como la termal (aumento de la temperatura corporal producida
por las emociones: odio, alegtía, p€ra, etc.) o Ia dermal, como el sonrojo.

Todas estas categorías, ocho en total, como vemos en e[ gráfico, son

signos de un valor inapreciable en 1a intenelación comunicativa que, a

menudo, explican mejor las intenciones de los hablantes que el lenguaje

oral.

No es posible, pensamos, entender el lenguaje humano desprovisto

de los elementos paralingüísticos y kinésicos que [o apoyan, realzan o

contradicen. El ser humano está, comunicativamente, tan dotado y es tan

flexible que puede dar respuesta a cualquier estímulo externo mediante
un triple sistema de interpretación. Así, un sabor desagradable puede

originar una reacción verbal "¡qué asco!", paralingüística "¡aaarg!", o

kinésica "fruncimiento del ceño y Ia natiz". El uso de tales recursos
puede darse de forma individualizada, simultánea o combinada sin que la

utilización de una u otra merme básicamente la capacidad interpretativa

del mensaje.

En el proceso comunicativo juega un papel relevante la estructura

sensorial y la capacidad humana de modificarla mediante el empleo de la

sínestesia, así somos capac€s de oler, tocar y oir con la vista, gracias a

un complejo mecanismo de abstracción sensorial que nos permite, por

ejemplo, ver a una persona (o imaginarla) sólo con oir su voz. El per-

fume de alguien puede tener un valor comunicativo para su interlocutor

mejor que sus palabras, por no hablar de las sensaciones o mensajes que

los sonidos, como la música, transmiten o evocan. En esta cuestión, es

curioso constatar que, a menudo, la música de una canción comunica

mejor que sus palabras, especialmente si éstas pertenecen a una lengua

que desconocemos o no dominamos bien- En nuestro mundo actual,

basado en un alto grado de competitividad, la imagen (aspecto tísico,

olor, ropas, etc) de una persona puede ser más determinante en [a inter-

174

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



acción comunicativa que su discurso verbal, formando parte del ritual

social adaptar dicha imagen a los diversos contextos sociales y comu-

nicativos a los que asistimos.

En Ia interacción conversacional, e[ oyente es más consciente (por

su papel pasivo) del comportamiento no verbal del hablante y, a través

de la observación del hablante, puede descodificar el mensaje con mayo-

res garantías de éxito. ¿Cuántas veces el gesto nos ha delatado una

mentira, o el sentido contrario de las palabras que oíamos?.

En el desarrollo de la conversación, ei rol de los elementos para-

lingüísticos y kinésicos €s, como hemos dicho en páginas anteriores,

determinante a la hora de establecer las diversas etapas de la misma ya

que marcan los cambios de turno de palabra o el asentimiento o rechazo

de las palabras que oímos mediante gestos de manos y cabeza, expresion-

es faciales, etc., sin necesidad de recurrir al lenguaje oral. El hombre

aprende desde La niñez tanto el dominio de un sistema lingüístico como

el de un variado repertorio de gestos paralingüísticos y kinésicos que

sabemos integrar con la palabra e.interpretar cuando los ejecutan otros.

Así como un intercambio se puede llevar a cabo kinésicamente,

como por ejemplo, un saludo efectuado con las manos o mediante un

gesto como el arqueamiento de las cejas, no todos los gestos tienen un

valor comunicativo- [¡s continuos movimientos que hacemos con las

manos para apoyar nuestras palabras no tienen, en realidad, ningún

propósito comunicativo, siendo más bien una caracte¡ística idiosincrática

de ciertos pueblos (los latinos serán, por citar un caso, más gesticulantes

que los sajones). También las posturas de nuestro interlocutor serán

reveladoras de su actitud hacia nuestras palabras y podrán oscilar desde

manifestar interés por lo que decimos hasta mostrar aburrimiento o

ausencia de la conversación.

Los factores culturales son concluyentes, desde nuestro punto de

vista, a la hora de establecer los gestos comunicativos, en determinadas

lenguas- Conviene tener, al respecto, sumo cuidado al trasladar gestos,

miradas o posturas, de una lengua a otra, ya que lo considerado normal o

positivo en nuestro idioma y cultura, puede resultar molesto e incluso
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ofensivo, sin uno quererlo, en la otra. Se nos ocurre, para ilustrar nues-
tras palabras, terminar con la conocida anécdota de los hombres de nego-

cios británicos interesados en vender sus productos en cierto pais árabe

en el que no conseguían buenas ventas pese a la indudable calidad de lo

ofrecido. Tras consultar a unos expertos en psicología y sociología, se

Llegó a la conclusión de que el problema residía en el excesivo distan-

ciamiento físico que mantenían en sus reuniones con los potenciales

clientes árabes quienes 1o interpretaban como un gesto de desprecio y

frialdad. Era un problema de proxémica, solucionado en las siguientes

visitas con un mayor acercamiento entre ambas partes que produjo los

resultados deseados por los británicos.

4. I-AS TVTÁXIUAS DISCURSIVAS.

Grice (1975) observó que en los intercambios conversacionales en los

que intervienen distintos interlocutores se produce una situación en la

que, tácitamente, acuerdan cooperar en pos de unos fines comunicativos

comunes- A este hecho, Grice lo denominí principio cooperativo que

constituiría una especie de mandamiento discursívo cuvo cumplimiento
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facilita el intercambio conversacional de una manera fluida y respetuosa.

El mismo Grice definió este concepto de la siguiente manera:

"Haz que tu contribución a la conversación sea apropiada, en razón del contexto en el

que tenga lugar y de los propmitm y sentido de Ia interarción oral en la que nos

encontramc que han sido acordados por lm interlocutores".

De este principio se extrajeron cuatro máximas no menos interesan-

tes y útiles:

a) la máxima de cantidad que estipula of¡ecer justamente la infor-

mación que se pide, ni más ni menos;

b) la máxima de calídad que previene en contra de decir lo que se

cree falso o no se puede comprobar;

c) la máxima de relevancia que aconseja ser relevante con las pala-

bras, es decir, proporcionar la información que se cree más importante y

relevante para el oyente; y,

d) la máxíma de modo que obliga a ser claro, breve y ordenado,

evitando la ambigüedad y la oscuridad en la expresión.

Edmonson (1984) d incidir en esta cuestión, habta de las estrategias

conversacionales que reflejan las maneras con las que los hablantes con-

siguen sus objetivos conversacionales. Con ellas un hablante, anticipando

las respuestas del oyente, "asume" elementos de la estructura interac-

cional (por ejempio mediante un gesto kinésico de mover la cabeza

expresando acuerdo) y de esa manera consigue manipular dicha estruc-

tura para adecuaria a sus intereses. Dichas estrategias se guían por un

conjunto de máximas conversacionales siendo ia más importante la que el

propio Edmonson denomina máxima de apoyo al oyente que podríamos

definir de la manera siguiente: apoya a tu interlocutor tanto en los es-

fuerzos qtte haga como en lc¡s beneficios que saque de ellos-

E[ mismo autor retoma la serie de categorías secundarias que hemos

mencionado en diversas ocasiones a [o largo de los capítulos precedentes,
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llamadas gambítosL7, cuya función, según sus palabras es la de lubrificar

el discurso de diversas maneras y colaborar con el hablante, por ejemplo

mediante rutinas, a ganar tiempo durante la producción del mismo.

Dichos gambitos, sin embargo, no ayudan a la producción final del dis-

curso, y por lo tanto no pueden considerarse propios de la estructura

discursiva. (Serían los casos de exclamaciones del tipo "¡ajá!, mmmn,

pues, etc.")

Como podemos colegir de la lectura de las máximas de Grice, es-

taríamos ante una visión, en cierto modo, prescriptiva de la comunicación

y, también, ante una imagen bastante ideaüzada de 1a misma. No es de

extrañar, pues, que las objeciones al planteamiento griceano de la comu-

nicación tengan una cierta resonancia. Así, se afirma que Ia interacción

entre humanos dista mucho de poderse idealizar o regularizar. Es cierto

que, en aras a una coherencia o, al menos, virtualidad de la comunica-

ción, los habiantes suelen respetar de modo tácito unas pautas de com-

portamiento discursivo como las propuestas por Grice, pero también lo es

que ese comportamiento dista mucho-de ser nonnativo y obligatorio.

Para el analista del discurso, tales textos ideales constituyen la

materia prima perfecta para sus descripciones y búsquedas de modelos

comunicativos que le permitan construir una especie de competencia

comunicativa. I-a ¡ealidad social de la comunicación humana es, por el

contrario, algo diferente. En este ámbito, el respeto y la observancia de

tales normas de comportamiento lingüístico no es universal y los casos

de ruptura de las mismas son casi tan comunes como su cumplimiento.

El gambito (gambit) es, como sabemos, una jugada inicial o apertura del ajedrez. Este
concepto ha sido adoptado por la Escuela de Birmingham como etiqueta para reunir todas aguellas
palabras y fórmulas discursivas que tienen como objetivo iniciar, mantener o estimular la interacción
verbal entre unos interlocutores determinados. Nosotros hemc adaptado al español la misma
interesante analogía entre el ajedrez y la conversación, máxime si tenemm en cuenta que la patabra
ganbit no es más que la traducción del término castellano gambito.

Otra analogía del mismo orden que hemos empleado con anterioridad se refiere a nuestra
traducción del término move @mo movimiento, ya que en el ajedrez las diversas fases del juego.
consistentes en desplazamientos de las piezas por el tablero se denominan movimientm y se efectúan
altemativamente por cada jugador. En la conversación suele ocurrir algo parecido: una vez asentado
el tópico conversacional. un intcrlocutor toma el turno de habla, pero eso no significa que monopoli-
ce la palabra, puede ser rebatido, o sencillamente pedir la opinión de otro interlocutor sin que ello
signifique, necesariamente, ceder el tumo. A estos procesos de altemancia comunicativa los
llamamos movintientos, ponque al igual que en el ajedrez corstituyen la basc de la interacción entre
lm jugadores, hablantes en nuestro caso.
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urtemos, por eJemplo, el gran valor comunlcallvo oe to que no se oloe,

pero que se implica o presupone, y puede significar tanto o más que lo

dicho.

Aunque hemos escrito que los hablantes suelen atenerse a las

normas para comunicarse adecuadamente, también suelen violarlas para

conseguir ciertos resultados. Podríamos citar factores de tipo afectivo y

de poder (M. L. Pratt, 1986) entre los participantes. En el primer factor,

las relaciones de intimidad, hostilidad, etc, dan lugar a casos, por ejem-

plo, en los que en una discusión se respeten más las normas de colabora-

ción que en una situación íntima en la que los diversos intercambios

carezcan de la más mínima relevancia. En las relaciones de poder, no se

da el axioma cooperativo, que exige un plano de igualdad entre ios

interlocutores, sino que estamos en situaciones de dependencia jerárquica.

La cooperación tampoco es el objetivo perseguido por los comu-

nicantes en muchas situaciones discursivas; existen multitud.de actos de

habla que indican precisamente 1o contrario (amenazar, murmurar, insul-

tar, etc), así como variadas estrategias conversacionales que pretenden

subvertir la colaboración (perífrasis, juegos de palabras, metáforas,

circunloquios, ambigüedades, etc). Incluso en la aplicación de las máxi-

mas discursivas intervendrían factores de carácter cultural, como en el

caso citado por M. L. Pratt, de cierto grupo de Madagascar en el que los

hablantes suelen ser lo más desinformativos posibie, ocultando el agente

de la acción al oyente, siendo ésta la práctica más habitual.

Con estas objeciones, no se pretende desacreditar ni rechazar la

teoría de Grice y sus máximas conversacionales, antes al contrario, nos

parece un instrumento válido para explicar la mecánica conversacional

que es, en general, respetado en multitud de intercambios conversaciona-

les. Hemos querido, sin embargo, destacar y exponer ciertas excepciones

que demuestran que no debemos interpretarlas al pie de la letra o como

los mandamientos sensu strictt¿ a los que aludíamos al principio de este

apartado- Son conceptos o normas muy interesantes, sobre todo, para el

estudioso del discurso, pero, en absoluto, inmutables ni obligatorias. Ya

el mismo Grice, consciente de lo que decimos, escribió que sus normas
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eran de aplicación para Ia consecución de un máximo de eficacia en el

intercambio informativo y deberían modificarse al ser utilizadas en

situaciones nuevas si así se exigiera. M. L. Pratt (op. cit.: 70) propone

extender, por todo [o apuntado, el número de principios incluyendo los

que denomina: principio coercitivo, principio conflictivo, principio

subversívo y principio de sumisión, que reflej arían todas esas instancias

discursivas en las que no se da la cooperación comunicativa entre los

hablantes.

Sperber y Wilson (1986) oponen su enfoque, basado en el principio

de relevancia, a[ modelo coop€rativo de Grice. Dichos autores argumen-

tan que, así como los principios y máximas de Grice serían normas que

los comunicantes deben conocer para lograr una adecuada interacción,

según el principio de relevancia, los hablantes comunican de una manera

inconsciente aquello que suponen relevante o pertinente en una situación

y contexto concreto. La diferencia entre ambos enfoques proviene, pensa-

mos, de la distinta interpretación que Grice por un lado, y Sperber y

Wilson por otro, hacen del concepto de comunicación.

Grice seguiría el modelo explícito, externo al individuo de la teoría

de los códigos y con un fuerte componente conductista, mientras que

Sperber y Wilson, como ya vimos en el capítulo tercero, abogan por una

perspectiva cognitiva, implícita e interna al sujeto y centrada en sus

intenciones comunicativas concreüas, aplicadas a cada situación de habla

individualizada. Para Sperber y Wilson 1o realmente importante no es el

hecho de que los interlocutores tengan que entrar en un juego de normas

y máximas complejo y regularizado sino el que se manifieste claramente

la voluntad del hablante de comunicar algo a su oyente.
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CAPÍTULO QIIINTO: EL DISCURSO ESCRITO Y LITERARTO.

1. Introducción.

2. EI discurso oral y el escrito.

3. El discurso escrito y su contexto.

4. EL discurso literario.

4.t. I-.a comunicación literaria.
4.L1. La literatura: ¿Ficción o realidad?.
4.I-2. El texto literario.
4.I.3. [.a lectura y el lector.

4.2. La estructura literaria del discurso.
4.2.I. El problema, el argumento y la interpretación discur-
siva-
4.2.2. [¿ estructura formal del discurso literario.

4.3. Aplicación del análisis del discurso al texto literario.
4.3.I . I ,a gramática de la l i teratura.
4.3.2. Los actos de habla y la literatura.
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1. II.ITRODUCCION.

En los capítulos precedentes hemos tratado de profun dizar en el cono-

cimiento del discurso desde la triple perspectiva lingüística, psicológica y

social. Se ha hablado del discurso en general, aunque sin especificar a

qué tipo de discurso nos referíamos, pues consideramos como premisa

incuestionable que todo discurso, sea de la naturaleza que fuere, tiene un

fin último y primordial: la comunicación e interacción psico-social de los

individuos. Creemos, igualmente, que todos los modos discursivos

participan de las características estructurales y funcionales que hemos ido

desgranando a lo largo de las páginas precedentes. Sin embargo, y pese a

que el discurso sea único, como único es eI ser humano usuario del

mismo, existen dos grandes variedades o modos discursivos con una

cierta autonomía funcional entre sí- No son, insistimos, dos discursos

distintos que obedezcan a causas u objetivos diversos, sino dos modos

discursivos que se manifiestan de diferente manera pero cuyos objetivos

finales confluyen en la comunicación. Nos estamos refiriendo, pues, al

discurso oral y al escrito.

Como ya apuntamos en la presentación del presente trabajo, uno de

los objetivos de nuestro trabajo, el final, con ei que culminamos este

estudio, consiste en la aplicación de diversos aspectos teóricos de la

pragmática y del análisis del discurso a una serie de textos literarios y

más concretamente, teatrales o dramáticos. Por esta razón, habremos de

centrarnos en textos escritos que posean todas las características del

discurso l iterario escrito, aunque también, por la naturaleza oral del

teatro, participen de muchas convenciones del discurso oral, ciertamente

esti l izado y pasado por el tamiz de la reflexión y de la estética l iteraria.
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No es nuestra intención detenernos en el estudio de las característi-

cas más relevantes del discurso oral, p€se a que somos conscientes de
que el principal corpus de aplicación de los presupuestos teóricos del

análisis del discurso se haya [evado a cabo precisamente, en el estudio

de la oralidad del lenguajel. El nuestro, pretende ser un trabajo de

análisis del texto üterario, que busca aquellas claves comunicativas y

estéticas ocultas tras [a estructura superficial de las palabras- Para alcan-

zar tal fin, nos ayudamos y sewimos del aparato teórico puesto a nuestra

disposición por La pragmática y eI análisís del discurso. Nuestro objetivo

final trata de ofrecer una nueva luz aL esfuerzo de comprender e inter-

pretar un texto literario, entendido, al fin y a La postre, como un modo

más de interrelación comunicativa entre un autor y una audiencia lsean

lectores o espectadores).

Es, por todo lo dicho, justificable que dediquemos las páginas que

siguen a definir las caracteísticas comunicativas del texto escrito en

general y del literario en particular para finalmente, centrarnos en el

último capítulo de la parte primera de nuestro trabajo, en el discurso

dramático y sus peculiaridades técnicas y discursivas.

' N. Coupland, editor del trabajo titulado Styles of Discourse,
cómo hasta la fecha, el análisis dei discurso ha prestado poca arención
mismo, centrándose en el discurso oral v soslavando el escrito v l i ter¿rro

publicado cn 1988, dcstaca
a lcs nsgos esti lísticos dcl
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2. EL DISCURSO ORAL Y ESCRITO.

Las diferencias que definen ambos modos discursivos vienen expresadas

por una cantidad de variables tan numelosa, Qüo han abonado la creencia

generalizada de que nos encontramos ante dos formas comunicativas

independientes, con unos objetivos y procedimientos opuestos y casi an-

tagónicos; opinión de la que, sin embargo, discrepamos, como trataremos

de mostrar en la páginas siguientes'

Así como la característica fundamental det discurso oral estriba en

set efímero, el lenguaje escrito es perrnanente' ya que mientras en uno el

soporte físico es el aire, en el otro es el papel. El habla se pierde en el

mismo momento de producirse en forma de ondas sonoras; la escritura'

por el contrario, se va fijando a medida que se compone' debido a que su

instrumento creador es sólido: el papel y la pluma, siendo su percepción

la visual y, a veces, la táctil'

Lasmodernas tecno log íaspermi ten ,s inembargo ,conceb i r la

ilusión de convertir el discurso oral en permanente por medio de graba-

ciones electrónicas que nos facilitan la escucha de un mismo mensaje

tantas veces como deseemos. De forma análoga, la técnica nos ofrece Ia

posibilidad de imitar con la escritura las características físicas del medio

ora[. citemos el ejemplo de la pantalla del ordenador, QUo al ser un

espacio limitado y reducido es rápidamente ocupado por un cierto

número de palabras, oraciones y párrafos las cuales, a medida que vamos

introduciendo más, desaparecrn dejándoles su lugar a otras2' Aunque

quizás ei ejempto más interesante sea el de esos rótulos electrónicos sin

t D.E. Murray (19gg) estudia en su trabajo un sistem_a intormático intcractivo 
1"::'1-oll?0" 

Int

I.B.M. que desempeña uná serie de tareas dJ cnrá"t"t efíme¡o-^srmilares a las del lenguaje oral'

;ft;;ü; #;;;: i ldicho sistema, los mensajes' de una:-l"f- '9i.máxima de 120 c¿rr¿ctcres' sc

escriberen la pantalla y";i; d;;n!"*.n."'há'tu 
qu" otro terminal informhtico ha asimilado la

información.
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lln en los que aparece por un exuemo un texlo gue, tras recorrer ta

pantalla, se pierde por el otro, mientras nuevo texto va surgiendo sin

cesar. Se ofrece, así, una gran cantidad de información en un espacio

limitado que, en cierto modo, nos recuerda al carácter efímero citado del

discurso oral. Por otro lado, la cualidad de permanencia que caracteriza a

la escritura €s, de alguna manera, relativa; pensemos en los textos

escritos en una pizarra que son prontamente borrados, o en las notas y

mensajes destruidos una vez averigüado su contenido.

N. Baron (1981: BB)3 en su definición del discurso como la repre-

sentación lingüística de la experiencia, desarrolla un interesante esquema

en el que incluye los dos grandes modos de percepción sensorial, fuente

de los dos modos discursivos por excelencia de la comunicación humana:

j

F Y É r i a b ^ i  á

Representagión audi t iva

-/---'/"=/ 
--.------

Durat iva f f lñ" . .

/ \  - / r
, / \ . - t \

No - I i ng .  L i ngü í s .  No - I i ng .  L i ngü í s .

l : lr l
Grabaciones Toses HABLA

eletrónicas de s i lb idos

Ia representación golpes

audi t iva ef imera.

Representalción visual

Dura

Íng -

--'t 
------\

t iva Efí¡nera

\  , / \

":.)}ur.. 
r'ro-rls. r.inqiiNo-1

I
I

ARTE
I

ESCRTTURA
l l

Gesto  S

Continuando con las diferencias observables entre el discurso oral y

el escrito, vemos que, debido a su soporte físico, ei papel, la esc¡itura es

necesariamente lineal. Al no poseer las cualidades fonéticas del lenguaje

oral, recurre a un elaborado sistema de signos diacrít icos, creados en su

mayoría para suplir dichas carencias, aunque algunos de ellos sean

específicos y privativos del sistema tipográfico. El habla contiene unas

características l ingüísticas propias que, siguiendo a Brown y Yule (op.

- N. Baron (1981): Speecl4 Writing and Sign: A Functional View of l"inguistic Representation.
Indiana [-inivcrsity Press. citado ¡nr R. i larwcg (1986:285).
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cit.: l5-ll), la distinguen de la escritura y podríamos resumir en las

siguientes:

a) la sintaxis es menos estructurada: frases incompletas, escasa

subordinación, formas declarativas, poco uso de la pasiva, etc.;

b) los conectores típicos son y, pero, entonces, sz, etc., que, a veces,

se omiten;

c) los sintagmas nominales complejos, propios del discurso escrito,

se simplifican en el habla;

d) la estructura sujeto + predicado de la forma escrita se sustituye

en el habla por estructuras que sirven de comentario al tema discursivo;

e) la eliminación de partes de la oración puede servir para fijar un

significado. Por ejemplo: (al oir un trueno) decimos: terrible ¿verdad?;

0 la sustitución o repetición de determinados elementos de la

oración: el hombre, el tío ese que vino ayer;

g) la utilización de un léxico poco preciso: mucho, cosa, así, sítio,

lío, rollo, etc.;

h) la frecuente repetición de modelos sintácticos idénticos; y

i) la proliferación de conectores con el fin de asegurar la comunica-

ción: bien, pues, ¡ah!, ¿sabes?, ¿no?, claro, etc.

Estos casos y ejemplos nos dan pie a la formulación de tres pre-

guntas que reflejan tres estados de opinión sobre la naturaleza de ambos

modos discursivos: a) ¿ es la escritura independiente del habla?, b) ¿9t,
por el contrario, una manera subsidiaria del díscurso oral en nuestra

interpretación de la experiencia? y, finalmente, c) ¿son dos medios

comunicativos complementarios y en esencia semejantes?.

D. Olson (citado por Nystrand, i9B6:84) en su estudio sobre el

desarrollo del lenguaje en las diferentes etapas de formación del niño,

postula la autonomía de ambos sistemas comunicativos basándose en los

siguientes aspectos:
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a) en el lenguaje oral, los hablantes evitan las posibles ambigüeda-

des y malentendidos por medio de recursos paralingüísticos (sonrisas,

guiños, gestos) y prosódicos (entonación, énfasis). AI no disponer de

tales recursos, los escritores han de adecuar el significado de sus palabras

a sus intenciones comunicativas.

b) Debido a la mayor relación existente entre el significado y el

texto escrito, el lenguaje de este tipo posee un gran valor instrumental y

documental de nuestra cultura, del que carece el oral, almacenándose en

bibliotecas, archivos, etc.

c) El lector, al contrario que el oyente, se fija más en Io que se dice

que en Io que se quiere decír al leer un texto, es decir, más en la forma

que en el fondo. Este hecho obliga al autor a escribir lo que quiere signi-

ficar y a significar lo que escribe. En el lenguaje oral, sin embargo,

interesa más el sentido de las palabras que la manera en que son dichas.

d) I.a escritura estimula las destrezas del razonamiento, por lo que

es necesario aprender las funciones básicas o ideacionales del lenguaje,

es decir, puesto que los textos suelen transmitir ideas más complejas que

los enunciados orales, se obliga al lector a desarrollar unas destrezas

mentales específicas y a reflexionar sobre io leído.

Esta idea de la autonomía textual, poseedora de dos caras, es

resumida por Kay (L977):

a) I-a lengua, oral o escrita, es autónoma

de la información obtenida de otros canales.

b) La lengua es, igualmente, autónoma si

la contribución de información básica por parte

si depende mínimamente

depende mínimamente de

del oyente.

noción de la autonomía entre ambos modos discursivos defen-

Olson o Kay no es, lógicamente, novedosa ni original, enmar-

La

pordida
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cándose en una sótida tradición que se remonta a Platóno, extendiéndose

hasta nuestro tiempo y sustentada en [a necesidad de contextualización

del lenguaje oral de [a que se libera la escritura. El autor no escribe en

presencia de su audiencia, por lo que el contexto comunicativo de ambos

en el momento de enfrentarse con el mensaje (e[ texto escrito) será

necesariamente diferente.

La escritura permitirá a su autor escapar de la inmediatez que

caructeriza al lengUaje oral y adentrarse en otlos tiempos, lugares y

contextos, así como penetrar en la mente de los sujetos- En otro orden de

cosas, aunque relacionado con lo que estamos diciendo, podemos jugar

con los paralelismos y establecer uno interesante: el crecimiento del ser

humano, marcado en SuS etapas iniciales por la inmadurez ' acafÍea

consigo un fuerte componente instintivo y una cierta irreflexión en las

acciones, y, por tanto, un predominio del lenguaje oral. I-a madurez

permite agrandar el marco racional y el cúmulo de experiencias, compor-

tando todo ello una capacidad de introspección e interiorizacíón cons-

ciente del mundo que le rodea, manifestable a través de la escritura. Este

medio 1e permite, entre otras cosas, liberarse del corsé temporal y contex-

tual que ata al discurso oral y alcanzar el punto culminate del desarrollo

lingüístico, QU€ sería, en nuestra opinión, el dominio de la escritura.

En un plano menos especulativo y más discursívo, Brown y Yule

observan que desde la óptica comunicativa, el habla desempeña una

función eminentem ente interaccíonal, en la que los hablantes adoptan de

modo alternativo y, gracias a una serie de principios y convenciones

altamente ritualizadas, como ya vimos, los papeies de hablante y oyente

intercambiando turnos de palabra- I-a escritura es básicamente transac-

cional: el autor transmite de manera unívoca Su mensaje al lector quien

lo recibe e interpreta pero con pocas posibilidades de interacción mutua-

Estas dos funciones, propias de cada uno de los dos modos discursivos,

no Son, emp€ro, absolutas ya que en ciertas situaciones es posible que el

a L-a dialéctica entre "habla y escritura" fue común en la Grccia clásica y tanto Platón como

Sócrates reclamaban la su¡rrioridaá Oet oiátogo (rcflcjo dcl habla) sobre cualquicr otta formulaciÓn

escrita.
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lenguaje oral sea transaccional (una conferencia en la que hay un solo

hablante ante una audiencia) y qrr" el lenguaje escrito sea interaccional

(un intercambio de notas en un debate'o negociación). De igual forma, el

hablante puede estar influido por la escritura (en el caso citado de la

conferencia) y viceversa (las notas det debate).

Los defensores de una respuesta afirmativa a la segunda pregunta,

que, si recordamos, consideraba la escritura como una variedad del habla

y, por tanto, como otra manera, aunque secundaria, de inte¡pretar la

experiencia, se basan en la indudable prioridad de la oralidad en la

génesis del lenguaje, justificando la escritura por la necesidad de per-

petuar el habla y acabar con su carácter efímero. Por todo ello, la

escritura intentaría imitar lo oral, ya que los grafemas o letras original-

mente surgieron como un intento de fijar los fonemas o sonidos distinti-

vos del habla. Paralelamente, fue preciso completar el repertorio de

grafemas o alfabeto con una serie de signos diacríticos que representaran

los matices no segmentales del habla (la entonación, el ritmo, el acento).

En otro de sus argumentos, destacarían el hecho de la existencia de

lenguas únicamente orales, pero no escritas.

Estas afirmaciones, en gran medida irrefutables, han de ser matiza-

das por nuestra parte. Si bien es cierto que, genéticamente, el lenguaje

oral precede en el tiempo al escrito, también es cierto que una vez creado

éste, toma un camino, en cierto modo, autónomo. Si et grafema refleja el

fonema, es igualmente verdad que en casi todas las lenguas existen

varios grafemas para un mismo fonema o grafemas sin una correspon-

diente realización fónica. Tampoco es posible [a reconstrucción del habla

de una lengua extinguida a partir de sus textos escritos pues, en muchas

ocasiones, unas lenguas han tomado el alfabeto de otras, adaptándolo a

sus sonidos por 1o que no podemos asegurar que los sonidos hayan

generado los grafemas ya que ambas formas eran, en su origen, indepe-

ndientes. Y qué decir de las lenguas no fonéticas que construyeron su

escritura por medio de jeroglíf icos o ideogramas.

En un plano más concreto, los diversos investigadores del lenguaje

se cuidan de no mezclar ambos modos discursivos a menos que ef'ectúen
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un trabajo de campo especítico para tal ttn. No es Oe utllloao, por €JcIu-

plo, transcribir literalmente el habla de los diversos informantes para

confeccionar un estudio sobre la pasiva, pues lo que en el discurso oral y

convenientemente contexfua\izado no presenta mayores problemas de

comprensión, se torna un galimatías indescifrable si [o leemos transcrito

y descontextualizado. Et sufrido investigador deberá adaptar los datos

obtenidos de sus informantes orales a las convenciones del discurso

escrito, eliminando todos los rasgos de oralidad de que sea capaz. Del

mismo modo, los diálogos pulidos y ümpios de rasgos paralingüísticos,

redundantes, repetitivos, etc., que escuchamos en el cine o el teatro no

son sino un reflejo oral de la escritura, impropios de un intercambio

conversacional normal plagado de dudas, intemrpciones, reiteraciones,

"ticstt, etc.

Si también admitimos como cierto 9ue, en el aprendizaje de la

lengua materna, el habla precede a la escritura, no siempre es así cuando

aprendemos una segunda lengua. En este caso, ia simultáneidad de ambos

discursos es condición síne qua non para un aprendizaje equilibrado.

Comentemos finalmente al respecto que, según R. Harweg (1986) parece

ser que et habla es dependiente de la escritura en los niveles inferiores de

la jerarquía lingüística, allí donde cada sonido se representa por medio de

una letra, mientras que el lenguaje oral depende del escrito en los niveles

jerárquicamente superiores, en el orden Supraoracional y textual-

Los que dicen sí al carácter complementario y básicamente seme-

jante de ambos modos discursivos (tercera pregunta) refutan tanto la

independencia como la subordinación entre habla y escritura. Halliday

(1978:139), por ejemplo, no distingue entre texto oral y escrito cuando

define el lenguaje como:

"un hecho sociológico o un encueotro semiótico en el que se intercambian los sig-

nificados que constituyen el sistema social. El individuo (hablante y oyente, ¿scritor

o lectof) es, por razón de su pertcnencia a dicho sistema social, un "significador"'

que ofrece significados. Mediante sus significados y lm de otrcs individuos, se crea

5 I¡ cursiua es nucstra.
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mente".

Sea e[ texto de la naturaleza que fuere, oral o escrito, el funcionamiento

es semejante, los actores también y la meta y el objetivo final común, la

comunicación. N. Nystrand (1986) expone argumentos más detallados en

contra de la autonomía entre el habla y la escritura. Así, defiende la exis-

tencia de rasgos comunes en ambas modalidades (la aliteración, por

ejemplo) o indica cómo ambas se influyen mutuamente con sus rasgos

más característicos; pues del mismo modo que muchos escritores tratan

de incorporar rasgos del lenguaje oral a sus escritos, muchos hablantes

incluyen en su discurso aspectos específicos dei lenguaje escrito, por

ejemplo, señalar unas comillas con los dedos de ambas manos en un

claro gesto paralingüístico. Por otro lado, el lenguaje oral está revestido

de innumerables estructuras poéticas'(paralelismos o equivalencias).

Ciertos autores como J. Keller (1980) no ven del todo claro qué es io

que distingue, en esencia, una enunciado oral de un texto literario. Para

el citado Keller podría pensarse que las finalidades (no comunicativas) de

ambos difieren; así la lengua escrita o literaria seúa endocéntrica y se

referiría a sí misma, mienttas que la oral sería exocéntrica al referirse a

aquello del mundo exterior que representa. Nystrand (op. cit.: 95-7)

ofrece sus conclusiones que tratan de resumir sus tesis:

a) Todo lenguaje, sea oral o escríto, está sujeto al contexto de uso,

como explicaremos en el apartado siguiente, aunque el contexto en el que

fue escrito difiera del existente cuando es leído. Se confunde la situación

de la expresíón con el contexto de uso. Un texto escrito puede que no se

lea durante siglos y por tanto se compone para un contexto de uso poten-

cial, mientras que el contexto del texto oral suele ser simultáneo en el

tiempo.

b) La completez del signíficado no es Io mismo que el carácter

explícíto del texto. Un texto es explícito, no porque ofrezca una infor-

mación exhaustiva, sino porque equil ibra los respectivos intereses del
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escritor por la expresión y del lector por la comprensión. La ambigüedad

o claridad de un texto no depende intrínsecamente del mismo sino que es

el resultado del acuerdo y de la negociación de significados entre los

interlocutores; un texto bien escrito comunica, no porque diga mucho,

sino porque establece el justo equilibrio entre lo que se necesita comu-

nicar y 1o que se presupone como sabido o comunicado.

c) Comparar la exposicíón y la conversación como un argumento

de la diferencia entre ambos modos discursívos no es válido. Al yux-

taponer estos usos elevados, por un lado, y especializados, por el otro,

nos olvidamos de otras instancias que acercan más el lenguaje oral al

escrito como, por ejemplo, una conferencia que sería una muestra de

lenguaje oral con una fuerte influencia de la escritura, y un manual de

instrucciones, revestido de la sencillez de lo oral.

Nuestra opinión se decanta por la consideración de ambos modos

discursivos como expresión del discurso humano y como vehículo de la

comunicación. Seían, a nuestro entender, dos medios complementarios,

aunque con diferencias estructurales y funcionales notorias- El grado de

interacción profunda que se da en el habla no puede existir en la escritu-

ra, la cual, por el contrario, permite un tipo de comunicación a menudo

más íntima e individualizada. l¿ relación entre el hablante y el oyente es

más estrecha que la establecida por el autor y el lector, pero en ambos

casos hay una intención comunicativa basada en la reciprocidad, pues

también el escritor precisa conocer la respuesta que su mensaje produce

en el lector, ya sea mediante la crítica especializada o mediante otros

medios más indirectos (ventas, éxito, fracaso, etc).

La escritura permite una mayor capacidad de reflexión al escritor

que ie faculta buscar y hallar el término o expresión más ajustada a su

intención comunicativa. El lenguaje oral, por su inmediatez, resulta poco

reflexivo en ocasiones y nos obliga a rectificar sobre la marcha- Por todo

ello, el lenguaje escrito da la sensación de ser un producto acabado y

refinado, mientras que el oral suele nada¡ en la provisionalidad.
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Una interesante diferencia apuntada por J. Keller (1980) destaca la

duración de ambos modos discursivos en Ia memoria; pues así como el

lenguaje oral cotidiano se agota en su carácter práctico, en el sentido de

utilidad que le otorgamos, el escrito y, en especial, el literario resuena en

nuestra mente aun después de su lectura. Tampoco difieren mucho en la

calidad interactiva de ambos, manifestada en la negociación de significa-

dos entre los participantes del acto comunicativo. En el discurso oral

dicha negociación se lleva a cabo de manera inmediata por medio de

continuos cambios del turno de palabra. En la escritura es el texto el que

establece dicha negociación, pues manifiesta aquello que los autores

quieren decir y 1o que los lectores necesitan conocer. No hay discusión

como en el discurso oral, sino un marco mutuo de referencia, el tema

dkcursivo o tóptco, que es negociable.

Para concluir este apartado, hay autores como B. Gray (1977) que

prevén un paulatino declinar del discurso escrito, a causa de esa cierta

impersonatidad y distanciamiento que supone el escribir en soütud, más

propio de épocas aislacionistas pasadas, vaticinándose su reemplazo en el

futuro por otras formas comunicativas más interactivas, tanto verbales

como no verbales. Este vaticinio, efectuado hace ya casi década y tnedia,

parece estar empezando a cumplirse en parte, tanto a causa de ia comu-

nicación electrónica y esencialmente visual como la teievisión y el vídeo,

como por la profunda modificación de las técnicas de escritura aportada

por los procesadores de textos en el ordenador. Estos avances tecnológi-

cos abren las puertas del futuro hacia los sistemas de conversión letra-

imagen que hagan obsoleta la letra impresa, así como innecesario el

actual distanciamiento entre el autor y su audiencia.
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3. EL DISCURSO ESCRTTO Y SU CONTBXTO.

Los defensores de la independencia de los dos modos discursivos por

excelencia, el oral y el escdto, han basado, como hemos visto, sus

argumentos en una amplia serie de diferencias que hace difícil creer que

tengan algo en común. Por otro lado, también hemos leído cómo muchos

de esos argumentos tenían su contraargUmento o' por lo menos, exponían

poderosas razones que abrían dudas más que legítimas con respecto a tal

pretendida autonomía.

Uno de los argumentos repetidamente citados en pro de Ia separa-

ción entre habla y escritura se basa en la característica contextual del

lenguaje oral y en la descontextualizada del escrito. Nos explicamos: en

la interacción oral, el contexlo, como estudiamos en Su momento (ver

capítulo cuarto), es el elemento clave en la interpretación textual' Gracias

al significado contextual, tienen sentido los diversos enunciados emitidos

por los interlocutores. El conocimiento mutuo del contexto de habla

permite que, por ejemplo, una proposición falsa sea aceptable y ver-

dadera o que un enunciado insultante sea en reaüdad lisonjero y con ese

sentido lo emita el hablante y 1o interprete el oyente.

Es la inseguridad o desconocimiento del contexto lo que origina

malentendidos o rupturas en la comunicación- como en el ejemplo oído

cierto día por televisión en el que textualmente se decía: X (un nombre

propio) se ayudó d"e st¿ cL¿erpo para conseguir lo que quería' si no

tuviéramos mayor información sobre el contexto, nuestra imaginación

podría llevarnos a interpretaciones diametralmente distintas de Ia que'

gracias a la visión de la pantalla, pudimos entender correctamente y en

su justo contexto: un fornido jugador de baioncesto conseguía una canas-

ta aprovechando Su mayor envergadura en lucha desigual con un rival de
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inferior talla y poderío. El contexto y su descripción es, pues, fundamen-

tal en la correcta interpretación del discurso oral.

La escritura sería una clase de discurso descontextualizado en el

que un autor, generalmente en soledad, crea un mensaje que sólo meses

o años después llega al lector. No existiría la inmediatez y eI contacto

físico que resultan imprescindibles en el discurso oral. La característica

primordial de los textos escritos sería la suspensión en el tiempo de la

conclusión del proceso comunicativo entre el autor y el lector.

Vemos que pueden pasar decenas o incluso centenares de años

desde que un autor compone su obra hasta que el lector la lee, compren-

diendo el mensaje que encierra- En general, los que abogan por la auto-

nomía entre el habla y la escritura se apoyan en la circunstancia de que

al desarrollarse el lenguaje escrito, éste se separó cada vez más del

lenguaje oral, encaminándose hacia una existencia propia y liberándose

de las ataduras del habla, entre ellas, la contextual.

Detengámonos en lo apuntado hasta el momento para convenir que

hemos estado reduciendo el significado de contexto a su interpretación

física e inmediata que es la consustancial con la interacción oral. Pen-

samos, sin embargo, que el contexto admite una definición más amplia y

rica en matices. Nystrand (1986), como ya hemos anticipado en el capítu-

lo anterior (ver págs. 167 y ss), distingue al respecto varios grados o

clases de contexto en el seno de la comunicación oral y escrita. Define,

por un lado, el llamado contexto de uso, o situación en la que un enun-

ciado funciona o tiene significación. Por otro lado, describe el. contexto

de producción o de enunciación que se referiría al momento de emisión

por parte del hablante o escritor.

La interacción oral se compondría de una doble fase contextual en

la que el emisor al construir su enunciado, lo derivaría del contexto de

producción que inmediatamente se convertiría en contexto de uso al ser

procesado e interpretado por el oyente. En el discurso oral ambos contex-

tos suelen, más o menos, coincidir mientras que en la escritura tendría

lugar una interrupción temporai tan prolongada que llevaría a muchos a

considerar. como venimos diciendo. el discurso escrito como un modo
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comunicativo distinto y descontextualizado, es decir, sin la frescura de la

inmediatez, amén de la ausencia de las demás marcas expresivas del

contexto de orden paralingüístico y prosódico. La interpretación de

párrafos y capítulos pasaría por el establecimiento de contextos de uso

distintos a los que originalmente tenían cuando fueron escritos por su

autor.

Por todo 1o dicho, podríamos afirmar que los textos escritos, más

que poseer un contexto de uso tienen vn contexto de uso futuro que, tras

incluir todo tipo de marcas contextualizadoras, prosódicas o paralingüísti-

cas mediante los recursos grafológicos adecuados (puntuación, acen-

tuación, empleo de interjecciones, etc.), aguardaría su interpretación en

un contexto futuro.

El autor, en el proceso de escribir, toma en ocasiones el papel det

lector para verificar sobre sí mismo ciertos efectos, reproduciendo unos

comportamientos similares a los del lenguaje oral. El contexto de produc-

ción se transforma en esas circunstancias en contexto de uso. Esta táctica

la desempeñamos a menudo en el momento de leer lo ya escrito para

revisar o rectificar aquello que como lectores no alcanzamos a interpretar

y comprender. En nuestla solitud precisamos convertirnos, aunque sea

momentáneamente, en lectores y completar el ciclo comunicativo, nego-

ciando con nosotros mismos los significados textuales.

El contexto literario es, a nuestro entender, potencial, siendo inele-

vante la posición física del autor ya que el texto permanecerá contexfual-

mente en estado latente hasta su lectura. Será la actuación del lector la

que defina el contexto de uso y será en ese preciso momento cuando,

finalmente, e[ autor hable y se comunique con el lector a través del texto.

U. Margolin (1984: IB2-3) resumiría en una triple contextualización

la relación descrita entre el autor. el texto y el lector:

a) la contextualización con relación al lugar, t iempo y situación de

la comunicación l iteraria entre el autor y su audiencia.

b) La contextualización con relación al lugar, t iempo, identidad e

interrelacíón entre el hablante textual (el narrador) y el lector.
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c) La contextualización con relación al lugar, tiempo e identidad

entre los personajes textuales.

No se agotan aquí todas las posibilidades de contexto. Desde la

perspectiva del análisis del discurso, el texto escrito eS, también, un

instrumento importante de interacción social que expresa múltiptes

mensajes concernientes al mundo social del que procede y cuyo análisis

textual nos facilita el descubrimiento de los nexos existentes entre la

estructura de los procesos discursivos y la estructura de los procesos

sociales de los que el texto emana y participa. @. Brandt, 1986)

En este orden de cosas, la importancia del contexto social a la hora

de establecer los vínculos que unen a los escritores con los lectores, es

singular. Citemos, por ejemplo, la innumerable cantidad de presuposicio-

nes de todo tipo y orden comprendidas eh cada texto que los escritores

no se preocupan en explicar, pues saben que sus lectores las asumen,

gracias al conocimiento que ambos comparten de un mundo común,

siendo capaces de asimilarlas sin problemas, facilitando así el ritmo

narrativo.

Existe, por esta raz6n, una relación de compiicidad entre el autor y

el lector, de saber común y compartido tal y como ocurre en el discurso

oral y en el que los escritores suelen basarse para confeccionar sus

textos. No deberíamos hablar, pues, de descontextualización dei texto

escrito ya que, en realidad, son los textos mismos los que guían a los

Iectores en su construcción de los contextos apropiados que permitan

establecer la comunicación gu€, en el momento de su gestación, se

propuso el escritor.

La comunicación y, por ende, el establecimiento del marco de

referencia contextual mutuo se establece mediante la intercalación de

pautas y pistas ofrecidas por el autor. Irlo hay que olvidar al respecto el

fenómeno comunicativo que R. W. Spielmann (1987: 200 y ss.) deno-

mina información colateral, sobre hechos que no ocurren en el texto pero

que contienen una información úti l para el lector. Generalmente, es el

narrador, o algún personaje creado para tal f in, e[ que ofrece dicha
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información. l¿ colateralidad puede obedecer a una razón de estrategia

discursiva mediante la cual, el autor ofrece aquellos datos que le interesa

que sólo conozca e[ lector. Tendría tanto un carácter retrospectivo (sobre

hechos ya ocurridos) como prospectivo (acontecimientos que e[ omnis-

cente autor-nanador sabe que ocurrirán).

La interacción comunicativa lectora sería una especie de proceso

paulatino de acercamiento marcado por los acontecimientos ofrecidos por

e[ autor y su interpretación por el lector (N4. Rader: 1986). Si el cono-

cimiento de los mismos por parte del receptor es grande, el texto será

breve, como sucede en carteles del tipo: "prohibido fumar, salida, ¡peli-

gro!", etc- Pero si dicho conocimiento es escaso, el texto se ampliará,

como ocurre con las instrucciones de ciertos aparatos electrónicos com-

plejos (ordenadores, vídeos, etc.).

Dentro de los posibles indicadores del contexto social en un texto

escrito, D. Brandt destaca tres:

a) Los referentes exóforicos, QU€ guían al lector en la extracción de

la información extratextual que complemente y explique la información

contenida en el texto. Si escribo: "L492 marca un jalón fundamental en el

devenir histórico de España", presupongo que mi lector sabrá perfecta-

mente el significado histórico de la fecha, por lo que obvia toda aclara-

ción sobre la misma, excepto en los casos en que mi texto vaya dirigido

a niños en una clase de historia o a adultos absolutamente desconocedo-

res del asunto.

b) L,os mecanismos cohesivos, internos del texto que relacionan los

diversos apartados textuales entre sí. Estos apartados han sido cuidadosa-

mente seleccionados y utilizados por el autor, siguiendo criterios de

atención al lector y de elección de aquellos conceptos propios dei cono-

cimiento compartido entre ambos- Así, aunque los elementos cohesionan-

tes pertenezcan en apariencia al componente interno de la estructura

textual, su motivación última obedece a factores extratextuales, a una

perspectiva del mundo común-
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c) t¿ estructura temática. El tema es, desde la perspectiva de Ha-
lliday, la parte de la oración que informa del contenido de la misma.
Suele ocupar la primera parte de la oración, siendo una de las opciones a
disposición del escritor que le permite ir más allá de los límites gramati-

cales y destacar unos elementos minimizando otros- Es una manifestación

indudable de la estructura comunicativa del texto, un signo de la concep-

ción que e[ escritor tiene del mundo y comparte con er rector.

La estructura interna del texto escrito estabiece entre sus elementos
unos nexos contextuales que sirven para dotar al mismo de una sólida
cohesión y coherencia. Así, un capítulo o párrafo se contextuahzará
gracias a los capítulos y párrafos previos o futuros. Nystrand (op. cit.:

92-3) encuentra el significado textual no cuand.o lo que se dice coincide
con lo que se quiere decir, sino cuando Io que se dice marca el equí-
librío entre lo aue es preciso decir y Io que se asume.

4. EL DISCURSO LITERARTO.

La polémica sobre la naturaleza del.lenguaje oral y escrito que acabamos

de ver se extiende al ámbito del texto escrito al tratar de definir su
variedad literaria. iQué es la literatura?. ¿Cuándo un texto escrito puede

ser considerado literario y cuándo no?- Estas son dos preguntas cruciales
que han originado un largo y ardoroso debate que todavía continúa. Unos
ven en Ia l iteratura una intención comunicativa que convierte práctica-

mente todo texto en l iterario; otros, por el contrario, aplican unos estric-

tos controles estéticos para que un texto merezca el calif icativo de l itera-

rio con el resultado de que pocos textos escritos poseen tal cualidad. Y
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entre estas dos aguas nadan multitud de intentos en pos de una definición

o una respuesta convincente a las preguntas arriba planteadas.

Sin ningún ánimo de fomentar estos debates, pensamos que el texto

literario debe poseer unas características estéticas determinadas, de

búsqueda de recursos lingüísticos inéditos, de matices semánticos pom

usuales, de profundidad de ideas, de poder conmover al lector, etc., etc.

Pero, igualmente creemos que como cualquier texto escrito u ora[, tiene

una finalidad comunicativa incuestionable que lo emparenta con los

demás tipos discursivos, sean de la calidad que sean6.

Nuestro interés en las páginas siguientes estriba en analizar esas dos

cualidades que reconocemos al discurso o texto literario: por un lado, una

calidad desde una apreciación estética y valorativa Y, por otro, una

naturaleza comunicativa indudable y fundamental que no podemos pasar

por alto. R. Fowler (1988: 83) define el texto literario de una manera que

suscribimos en todas sus palabras:

"(es) un texto de estructura compleja, que en su forma estructural, a causa de unos

procesos semióticos de naturaleza social, refleja una rePresentación del mundo, está

car¿cterizado por unas actividades, estad6 y valoreS, este texto constituye una

interacción comunicativa entre Su productor y sus consumidores, dentro de unos

contextos sociales e institucionales relevantes".

Según colegimos de las palabras de Fowler, el texto literario desborda el

estrecho marco de calídad idiomática para convertirse en un acto semió-

tico social, reflejo de un mundo, real o ficticio, portador de unos valores

sociales, estéticos e ideológicos. Finalmente, se conforma como un acto

comunicativo doble entre personajes, Pof un lado, y entre autor y lector

por el otro.

ó U. Margolin (19B4:181) ofrece una definición, que pensamos incluye una visión globalizado-

ra del discurso literario:

"Es un texto o artificio verbal, producido por un autor en una situación cspccial dc
comunicación l iteraria que uti l iza y modifica elementos extraídos de un amplio
reperrorio de procedimiehtos artísticós y modelos textuales; consistc en uno o m¿is
macro actos de habla o enunciaciones de canácter constativo o representatlvo,
producidas por uno o más hablantcs textuales.(narradores).y cstá constituído por
diversas proposiciones que incluyen la descripción de las acciones, referidas a uno o
más individuos (agentes narrativc) de un mundo posible".
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La manera de cómo se debe interpretar un texto literario ha origina-

do otra larga, apasionada e inconctusa polémica entre aquellos que ven la

literatura como un monumento estético y trascendental al que se debe

acercar con reverencia y con técnicas subjetivas y valorativas, y aquellos

otros que lo consideran, ante todo, como un sistema lingüístico, algo más

complejo y elaborado que los demás pero que no se puede resistir al

análisis objetivo, descriptivo y estadístico. Entre ambos campos, el de la

crítica más tradicional y el de la lingüística miütante, hallamos numero-

sos intentos de confluencia y de interdisciplinariedad. Uno de ellos es la

pragmática y sus vástagos: la üngüística textual y el análisis del discurso.

Con un afán globalizador, la pragmática considera el texto literario

tanto un sistema lingüístico y, por tanto, analizable desde la perspectiva

de los elementos que componen dicho sistema, como un reflejo del

mundo de las ideas y receptor de valores intangibles que no se pueden

anaLizar numéricamenteT. Finalmente, se añade el componente social y de

interacción comunicativa entre sus diversos protagonistas así eomo ei

contextual.

Digamos para finaüzaÍ, que a pesar de remontarse la polémica entre

lengua y texto poético y no poético a Aristóteles y su Poética, prolon-

gándose hasta nuestros dias, el discurso literario debe ser considerado

más como un tipo especial de uso que una clase diferente de texto (M.

L. Pratt, 1977:- XIII), con unas características básicas comunes y otras

más específicas.

R. Beaugrande (1988: 535) profundiza en la tutilidad de toda poié-

mica destacando la poca rigurosidad de ciertas propiedades que se han

propuesto como específicas del texto literario. Así, comenta cómo esa

pretendida desviación de la norma tan propia del lenguaje literario no

existe, por ejemplo, en la obra de Hemingway, pero podemos hallarla en

ciertos anuncios publicitarios. Tampoco su conformación en géneros o

estilos es privativo del discurso literario ya que esos criterios pueden

adaptarse a otras instancias del lenguaje oral: sermones, conferencias,

'  Van Dijk (1976) relaciona la pngmática, l ingüística, sociología y psicología con la rctórica y
la esti lística en un afán de alcanzar una macrointerDrctación v comr¡rcnsión slobat del tcxto l iterario.
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mítines políticos, etc. Ni podemos servirnos de la inealidad o ficciona-

iidad de la literatura para oponerlo al lenguaje oral, a menudo más

ficticio e irreal.

Só1o desde la óptica de la comunicación, concede Beaugrande

diferencias entre ambos modos discursivos- De este modo, en el texto

literario los comunicantes, autor y lector, acuerdan referirse en el texto a

un mundo que no tiene porqué parecerse al mundo real. Es 1o que Beau-

grande denomina: Ia potencialí"dad creadora de mundos que poseen los

textos (op. cit.: 537), en el que los interlocutores negocian, tanto el valor

ontológico como referencial y contextual del discurso. De este modo, el

mundo de ficción tendrá un valor real si así se acuerda por ambas partes.

4.L. La comunicación literaria

El tipo de comunicación que se establece mediante el texto escrito pre-

senta unas características propias y específicas que 1o distinguen de la

comunicación oral. El autor, emisor en este caso, no se halla presente en

e[ momento del intercambio, aunque sí esté su espírin¿ o intención comu-

nicativa manifestada tras los párrafos y páginas que el lector lee.

Esta ausencia no es óbice para que siga existiendo una comunica-

ción real y una transmisión de información semejante a la de cualquier

instancia oral. Hasta tal punto es así, que para ciertos estudiosos (M.

Toolan, 1985) la l i teratura y su contenido no son más que una versión

artificial del habla, una cuidadosa reconstrucción de la misma sobre una

estructura estética y temática, con el resultado de que tanto los principios

como los mecanismos estructurales coinciden en ambas formas. S. Y.

Kuroda (L916) matiza esta afirmación cuando escribe que el argumento

literario se desarrolla, sin embargo, en un medio comunicativo impropio,
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al crear una falsa realidad en la mente del lector, todo 1o contrario a lo

que ocurre en el discurso oral en el que la comunicación es verdadera.

Los enunciados, según Kuroda, desempeñarían el papel de conectar

el mundo real del lector con el imaginario en el que se desarrolla el texto

de ficción. Las diversas oraciones materializarían el mundo de ficción en

la mente del lector donde reconstruirían una especie de realidad falsa.

Kuroda, obviamente, se refiere a la comunicación establecida entre el

mensaje, cuyos contenidos son casi siempre ficticios, y el lector que

participa en el juego de creer verdadero aquello que ontológicamente no

1o es. Este caso sí sería un ejemplo de comunicación falsa o, suavizando

el adjetivo, ficticia. Pero no olvidemos que se establece un segundo, o

primero según lo veamos, modo de comunicación entre el autor y el

lector, siendo el texto literario el medio del que se vale aquél para trans-

mitir o hacer partícipe al lector de unas ideas, emociones o significados

determinados.

Estas diversas visiones de1 texto literario resumen las opiniones de

ios que consideran al texto, por un lado como una entidad caracterizada

por una completa indetermínación, con ninguna relación con la realidad

y, por tanto, autónomo de la mismas y por otro, los que abogan por una

completa determinación, sobre todo en la respuesta del lector que consis-

tiúa en su interpretación personal del texto leído.

8 Esta sería
Barthcs.

otros, de los necrcstructuralistas franccscs como Dcnida o
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4.1.1.

La polémica entre la consideración de la literatura como un hecho de

comunicación real o ficticio, es decir, entre los valores de verdad y

falsedad que caracteiza al discurso üterario, podría resumirse en dos

interrogantes: ¿Pueden los enunciados de ficción tener una referencía

real? y ¿Poseen dichos enunciados valores ontológicos de verdad? (M.

L. Ryan, l9B4: L22).

Desde la perspectiva de la lógica filosófica, la oración de ficción, al

no tener un referente externo, es falsa, ya que sólo puede referirse a

aquello que existe, y únicamente existe 1o que forma parte del mundo

real, aunque algunos opinen que el mundo real sea sólo uno de los mun-

dos posibles. Una visión más amplia y menos fáctica de las cosas, dotaría

de existencia a los objetos creados por la mente o la imaginación del

autor, de forma tal, que los hechos narrados tendrían cabida y certidum-

bre dentro del mundo ficticio en el que se originan.

El mundo de ficción sería un mundo alternativo, visto desde eI

espacio ontológicamente real, pero resultaría el único ámbito verdadero

para sus habitantes, para el autor y para el lector. l,os enunciados que lo

describieran, unas vez incardinados en el texto, adoptarían las mismas

pautas de verdad y falsedad que suelen darse en el mundo real. Pues en

resumidas cuentas, el discurso ficticio se vale de un reflejo o represen-

tación del mundo verídico conocido por el lector, al que puebla de he-

chos y personajes de ficción, pero absolutamente verosímiles dentro de

los patrones existenciales, culturales y sociales que tan familiares resultan

al lector.

Incidiendo un poco más en e[ ser o no ser del mundo de ficción, M-

L. Ryan (op. cit.: I29 y ss.) habla de la completez del mundo real opues-

to a la incompletez del de ficción, en razón de la abundancia de
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información que obtenemos en nuestro entorno de los personajes y he-

chos que 1o pueblan. Esta abundancia no es posible, por obvias razones

de extensión, tiempo, irrelevancia, etc., en los textos escritos. Por citar un

ejemplo, nuestro conocimiento inmediato o previo de un determinado

interlocutor oral puede venir dado por años de relación con é1, 1o que nos

permite dibujar con exactitud y precisión su personalidad.

En el texto literario, el conocimiento previo de los diversos per-

sonajes no existe para el lector, o bien, se le informa con unas ligeras

pinceladas sobre su modo de ser, rasgos físicos o vida anterior. Dichos

personajes son, pues, incompletos. Pensamos, sin embargoj que el lector

conoce y acepta sin problemas dicha incompletez al lanzarse como par-

ticipante en la comunicación literaria y no oonsidera un obstáculo no

saber más de 1o estríctamente expuesto por el autor, a quién además, cree

o finge creer a pie juntillas. ¡

En la construcción e interpretación del mundo de ficción, el lector

se vale de una serie de técnicas de una cierta complejidad que compren-

den:

a) Una relación ideológica entre los hechos reales y los del mundo

de ficción.

b) t"a capacidad de distinguir entre hechos de ficción reales (accio-

nes de los diversos personajes) y los hechos de ficción ficticios (ensoña-

ciones, fantasías, etc-, de esos mismos personajes).

c) La recreación mediante el análisis de los diversos actos de habla,

del universo pragmático de la ficción, semejante en su estructura y mani-

festaciones al mundo pragmático real.

d) t.a identif icación de los rasgos de la personalidad de los caracte-

res de ficción, no sólo a través de su físico, sino de las enunciaciones

que definen su discurso (registro, nivel l ingüístico, código, etc.)

Los personajes de ficción y sus acciones suelen ser el vehículo me-

diante el cual el escritor se comunica con el lector. El personaje o carác-

ter l i teraric¡ ha sido definido desde diversas perspectivas discursivas. Para
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la narratología: el personaje se estudia como el sujeto hablante dentro

del proceso de transmisión narrativa o comunicativa (U. Margolin, 1987:

IO7), subdividiéndose en narrador, narratario, focalízador, etc-, y entre

narración en primera, segunda y tercera persona. Se añade a esta defini-

ción una dimensión pragmática que contemplaría las actitudes proposi-

cionales, cognitivas y evaluativas, las presuposiciones pragmáticas y los

tipos de actos de habla.

La gramática textual, de orientación más lingüística, definiría el

personaje como la persona gramatical designada mediante nombres,

pronombres o sintagmas nominales. Otras concepciones más globalizado-

ras y semánticas 1o entenderían como una especie de signo complejo o

macrosigno compuesto por un haz de unidades sémicas más pequeñas,

unidas en un nombre propio y caracterizado por poseer una determinada

ideología o visión del mundo.

4.L.2. El texto literario.

Regresemos, de nuevo, al vínculo comunicativo que se establece entre el

autor y el lector. Ya desde el título, encamina el escritor a su audiencia

hacia el propósito del mensaje que desea transmitirle. Al plantearse la

elaboración de un escdto, el autor suele, en opinión de N. Nystrand (op.

cit.: 61), establecer a priorí, una serie de estrategias que han de plasmarse

en las páginas:

tipo de texto que quiere escribir;

problema que quiere exponer; y

punto de vista que quiere comunicar sobre el  mismo.

a) el

b) el

c) el
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Con otras palabras, establece (a) el género, (b) el problema, y (c) el

comentario. Cualquier lector con una cierta experiencia será capaz de

averigüar, tras un primer y somero contacto con el texto, los puntos (a) y

(b), previamente a la lectura.

Los títulos y las introducciones, a menudo muy elaboradas, son el

reflejo de un indudable esfuerzo de síntesis por parte del autor. Muchas

veces hallar un título que nos satisfaga resulta una labor ardua que vamos

intentando durante el proceso de escritura hasta que 1o dejamos para el

final o lo sometemos a diversas revisiones. Esta circunstancia se explica,

desde nuestro punto de vista, en que el título sirve para ofrecer al lector

una serie concentrada de indicaciones y pistas sobre 1o que debe esperar

de la lectura del texto para así animarlo o disuadirlo a continuar.

El título, además, suele ser la invitación a establecer la comunica-

ción, a la interacción discursiva entre el autor y el lector, por tanto, es un

aspecto muy cuidado por todo escritor. Es, también, expresivo dei género

dentro del cual podemos incluir el texto; en el título, el escritor resume

su mensaje que el lector ha de entender e interpretare.

Las propiedades comunicativas del texto literario han sido objeto de

la crítica desde, prácticamente, sus albores, destacando al respecto, los

estudios hechos por la Escuela de Praga en los años veinte y los más

actuales de la Gramática Sistémica, en especial a partir de la potencia-

ción de las categorías aristotélicas de tema y rematj, también llamadas

tópico y comentarlo, que hace M.A.K. Halliday.

o' Nystrad (1986:59) distingue entre ambos conceptos, así, interpretar: "requiere comprendcr,
no sólo lo Ete dice eI escritor sobre eI temq sino también exige conzprender Eté clasc de texto ln
escogidn diclto escrítor y ser capaz de evalL¿ar Ia intportancia de los detalles, según las coil'¿n-
ciones del género". Como vemos en dicho proceso se incluyen factorcs de orden analítico y
evaluativo que Io convierten en una actividad de alto contenido de abstracción.

lo El t.ru sería aquclta porción textual concrida por el hablante/cscritor y cl oycntc/lcctor.
mientras que cl rcma incluiría la porción subsiguiente, desconocida por cl oyente/lcctor. Sin
embargo, este prcrceso no suele ser tan sencillo, prefiriéndme hablar de una progresividad en la
información según la cual, el tema sería, comunicativamenle, mcncs informativo que el rcma, lo quc
daría pie a separar estos conceptos, más comunicativos, de otros puramente sintácticos quc
comparaban el tcma con el sujeto dc la oración y el rema con cl prcdicado.
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La comunicación textual literaria puede mantenerse o interrumpirse

en raz6n de la cohesión y coherencia lingüística que sostiene su estruc-

tura interna. Este aspecto es de gran importancia ya que, al carecer el

discurso escrito de las posibilidades de rectificación y retroalimentación

del oral, ha de confiar en la cohesión y coherencia textual para que la

comunicación no se rompa-

El texto es el vínculo que une y comunica al lector con el escritor y

en el caso del texto literario dicho vínculo es, a menudo, frágil y depen-

diente de múltiples factores. Estos oscilan desde la experiencia y cono-

cimiento literario del lector, hasta un excesivo distanciamiento temporal

entre el momento en que fue escrito y el de su lectura que favorece,

negativamente, un proceso de degradación comunicativa al variar sig-

nificativamente las claves textuales interactivas, la visión común del

mundo y el nivel de conocimiento compartido, esencial en toda inter-

relación comunicativall.

En el seno de la estructura del discurso literario, el autor establece

una serie de condiciones mínimas que penniten al lector ordenar el texto,

de manera que el mensaje expuesto tenga sentido a la \uz de su cono-

cimiento y experiencia real del mundo como vemos resumido en el

siguiente cuadro de U. Margolin (L987:111):

'^ Pensamos que si un autor clásico pudiera asomarsc a nuestru tiempo se asombraría dc lo
difíci l, ambigüo y abstruso que resulta la lcctura de sus textos hoy día, siendo prccisa la e.xistcncia
de cursos espcciales en las divcnas univeruidadcs durantc añcs para rescatar las funcioncs comu-
nic¿¡tivas y estóticas quc pcxcían cu¿rndo fueron cscritc'rs.
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1 .  Ex i s tenc ia  vs .  mera  po -
s ib i l i dad  semió t i ca .

2 .  I den t i dad  vs .  i nde te r -
minación.  (despersona-
I i z a c i ó n ) .

3 .  c l oba l i dad  vs .  despe r -
sona l i zac ión .

4. Unidad paradigrnática vs
mon ta je .

5.  Cont inuidad s intagmá-
t i ca  vs -  d i spe rs ión
temporal .

operación lectora correspondiente i
i

Establec imiento de Ia per tenencia
a un texto-mundo.  i

P red i cac ión  o  cua l i f i cac ión .

Di ferenciac ión.

Jerarquización.  in terre lac ión.

fntegración temporal .

Todo texto literario codifica mediante su organización discursiva interna,

los valores y significados de la sociedad que refleja, así como las relacio-

nes de jerarquía y de poder que se dan entre los diversos estamentos

sociales que traslada a sus páginas. El mundo de ficción es, a menudo,

un espejismo del mundo real y de las relaciones sociales entre sus miem-

bros.

4.L.3. La lectura v eI lector.

Desde la perspectiva del lector suceden unas reacciones comunicativas

interesantes. Lá lectura es un proceso de descodificación que funciona de

manera inversa al de la comprensión del mensaje oral. En este últ imo,

vamos construyendo progresivamente los significados a medida que los

oimos: palabras ---+ oraciones --> enunciados ---+ textos. etc., en un movimien-
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to de abajo hacia arnba, de lo sencrllo a lo complelo. h,n Ia Iectura con-

tamos con e[ texto completo, revisado y perfecto, por lo que procedemos

a una interpretación inversa de aniba a abajo, en el que tras un trabajo

de eliminación de significados innecesarios, alcanzamos el significado

global o relevante pretendido por el autor.

El lector, según B. Lindemann (1984: 3-40), al leer un texto desple-

gaúa cuatro estrategias consecutivas:

a) saber de qué trata. Intentaría encasillar el texto dentro de unos

marcos de referencia establecidos por su experiencia previa de lector,

ayudándose al respecto con el título, el formato, y otros factores exter-

nos;

b) establecer la continuidad, es decir, relacionar lo que va leyendo

con su experiencia anterior, tanto lingüística como temática;

c) buscar la discontinuidad, en otras palabras, lo inédito, lo im-

previsible que se manifestará tanto lingüística como cognitivamente; y

d) conseguir la integración de dichas desviaciones con lo que le

resulta familiar, hallando, al lograrlo, un cierto placer estético.

Parece existir la tendencia, en cierto modo, reciente de los estudios

literarios, de concentrarse en la perspectiva del lector, como sujeto en

apariencia pasivo, y analizar los procesos que rigen la lectura e inter-

pretación de los textos iiterarios. Dentro de esa visión, y dado que, co-

municativamente, el lector y el autor no se interrelacionan físicamente, la

interpretación del mensaje recae en la opininón individual del lector que

será más o menos especializada y profunda, perc casi nunca irreal o

desautorizada. No hay modo ni garantía de asegurar que en esta forma de

comunicación, lo que el hablante quiere decir sea idéntico a lo que inter-

preta ei lector.

Beaugrande (1988: 543) define la realidad o sentido comunicativo

de un texto como [a suma de todas las respuestas interpretativas de los

lectores güe, en buena lógica, no serán coincidentes ni idénticas- Las

motivaciones y expectativas serán diferentes, según los casos, y no po-

, . 1  1 r \
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drán sustraerse de los condicionamientos extraindividuales y de carácter

social, político o religioso.

El lector, por otra parte, suele tener un respeto reverencial a la letra

impresa, atribuyéndole un carácter invariable e inmodificable, justo al

contrario de lo que es norma en el lenguaje oral. Este lector suele enfren-

tarse a la lectura con unos valores y presuposiciones preestablecidos, así

como con una disposición y estado de ánimo, en cierto modo, predis-

puesto y, casi siempre, con una intención valorativa y evaluatoria. Ya

que no se le permite intervenir en su confección, el lector esp€ra en-

contrar en el texto literario, al menos, cohesión, calidad, unidad y origi-

nalidad entre otras cualidades, que satisfaga sus expectativas. M. L. Ryan

(1986) se pregunta cuáles son los factores que convierten unos escritos

en más interesantes que otros, ofreciendo al respecto tres posibles solu-

ciones:

a) que sea una cuestión de elección discursiva, es decir, lingüística,

estilística y pragmática;

b) que los hechos presentados (el tema discu¡sivo) sean originales y

poco usuales; y

c) que dichos hechos sean acordes con unos intereses o valores cul-

turales e individuales definidos.

4.2. La estructura literaria del discurso.

E,n el apartado anterior hemos analizado el modo de comunicación que

tiene lugar en e[ discurso escrito y, en especial, el l i terario. Nuestro

interés se centra ahora en describir las características de esa clase espe-
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cial de estructura textual que convrerte a un crerto ttpo de dlscurso en

literario.

Quizá más que de una estructura única, e[ discurso literario se com-

pone de una serie de subestructuras individuales: la lingüística, la temáti-

ct, la cohesiva, la episódica, etc., interrelacionadas y coordinadas en

diversos niveles discursivos. L,os textos literarios suelen estar fuertemente

jerarquizados, de modo que establecen una sólida relación cohesionadora

y una estrecha dependencia jerárquica entre las diversas capas que con-

forman su estructura discursiva global. El discurso narrativo, por citar un

caso, presentaría una división tripartita y jerarquizada en texto, narratíva

e historía.

El autor, a través del narrador, crea el texto mediante una concate-

nación de signos lingüísticos. La narrativa contiene, entre otras cosas, el

punto de vista o problema, mientras que la historia abarca los aconteci-

mientos y acciones desarrolladas por los personajes. La jerarquía presente

en estos tres elementos determina que el na¡rador sea el sujeto de la capa

textual, siendo la narrativa el objeto de su actividad. El centro de ia

narrativa o problema produce la historia en la que los personajes y ac-

tores desempeñan su actividad. (M. Berendsen, 1984).

De una manera semejante a la desarrollada por los estudiosos de la

gramática de la lengua, se han efectuado diversos intentos de organizar

una gramática del relato, con sus reglas, pautas y excepcioneslr, con

formulaciones semejantes a las reglas de reescritura de la gramática

transformacional:

HISTORIA= MARCO+ PROBLEMA + ARGUMENTO+ DESENLACE-

MARCO = {PERSONAJE, LUGAR, TIEMPO}. (Beaugrande, 1982:393)

y representaciones arbóreas semejantes:

l2 ' lhrondykc, 
Rumclhardts. Madlcr & Johnson, Il. De lleaugrandc y otros
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HISTORIA

PROBLEMA ARGUMENTO RESOLUCION

PERSONAJES META EPTSODIO I EPISODIO 2 EPISODIO 3 SUCESO

aunque por su extensión y detalle solo sean aplicables a relatos e his-

torias breves. M. L. Ryan (1987) en una línea semejante, desarrolla un

modelo de ventanas narrativas que tienen su inspiración en [a técnica

homóloga utiüzada comúnmente en la informáIica y otras artes visuaies,

como el cine o la televisión. Narrativamente, una ventana seúa Ia parte

del mundo referencial de una historía que díscurre sín interrupciones.

(M. L- Ryan, op. cit.:62). Los cambios de ventana se efectúan utilizando

diversos mecanismos a modo de puente de unión entre ellas.

Del modelo de representación de la estructura global del discurso

literario que hemos visto aniba, podemos utilizar sus componentes para

explicar, de una manera más pedagógica, las diversas subestructuras que

componen cualquier texto literario.
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4.2.L. El problema, el argumento y la interpretación discursiva.

Al escribir un autor su discurso suele comunicarse con su audiencia a

través de una historia que alude a un problemars o cuestión que desarro-

lla con un determinado argumento Suele, asimismo, comprender unos

personajes, lugares y acciones que dan vida al problema presentado. En

este apartado puede el propio autor intervenir por medio de un narrador

que refleje su personalidad o puntos de vista sobre el problema que trata,

haciendo más explícita su intención comunicativa al lector. Si los per-

sonajes pueden parecer dotados de una existencia autónoma, libre del

autor y del lector, el nanador está creado y pensado para el lector, siendo

el instrumento del que se vale el escritor para expresar o justificar su

discurso ante aquel.

En el análisis de la estructura textual debemos distinguir entre la

estructura del argumento, o tesis propuesta en forma proposicional por el

autor y la estrucntra de Ia comunicación, o yuxtaposición de dicha tesis

con el conocimiento que el lector aporta al texto, que no es necesaria-

mente proposicional. (Nystrand, 1986: i01).

AI enfrentarse a un texto literario, el lectoi establece una especie de

relación contractual con el autor que obliga a éste a identificar aquello

que hay de común y compartido en su contenicio, para, a continuación,

13 El problema seía la cuestión básica o central del texto l iterario. lo que, comúnmente, se
llama tenta. Pero debido al uso tan polisémico que la ¡nlabra tema tiene en todos los estudios de
lingüística modema, reseryamos este concepto para referimos al complemenlario de rema, es decir, a
una parte del enunciado, mientras que el problema sería una categoría conceptual que desarrolla una
visión dcl mundo dcl autor.

L¡ noción de problema que qucremcs destacar no es, pucs. homologable a la dc tcma
discursivo según Flall iday, de aplicación proposicional, que sen'iría para explicar los divcrsos
enunciados que componen el tcxto pero no el problema del mismo. En este caso, consideramos el
problema como el desarrollo dc una abstrarción, cs decir, la explicación en un texto escrito de una
intención comunic¿ltiva por partc dc un autor. Identif icar dicha intención equivale a iclcntif icar el
prcblema dcl texto.

a 1 A
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contextualtzar La nueva información y dividir dicho texto en unidades

informativas más pequeñas y manejables para el lector.

Pensamos, por otro lado: QUe en multitud de textos literarios no

suele haber un único problema. L¿ intención del autor puede ser la de

comunicarnos diferentes ideas por lo que nos encontraremos con proble-

mas diversos. Parece, sin embargo, que la estructura misma del discurso

literario impone un proceso iineal en el cual, el problema se desarrolla de

manera invariable y acumulativa, pudiendo, llegado a cierto punto, ago-

tarse, decaer y ser reemplazado por otro- También es posible un cierto

efecto de profundización textual mediante la coexistencia de diversos

problemas simultáneos, a veces superpuestos, a veces abandonados y

retomados, a veces presentados como subproblemas d€ otros problemas-

El espacio material del texto escrito condiciona más que el oral esa

característica de linealidad que obliga a un desanollo cronológico y

sucesivo de los hechos.

Los problemas se desarrollan mediante hilos argumentales que

cuentan los diversos devenires de los personajes, y que pueden o no

relacionarse entre sí. [¿ búsqueda y comprensión del problema o proble-

mas es uno de los anhelos del lector y del crítico, empeñado en la inter-

pretación y análisis del texto. No parece, sin embargo, que el texto litera-

rio posea un interpretación única ya que concurren una serie elevada de

factores, tanto intrínsecos como extrínsecos (actitud, sensibilidad, creen-

cias, formación intelectual, etc.) del crítico que p€rmiten diversas ópticas

interpretativas.

Existen escuelas de análisis crítico dotadas de un amplio aparato de

normas y mecanismos interpretativos, a menudo contradictorios con los

de otras escuelas. Los abundantes trabajos y los múltiples aspectos que

estudian, nos pueden crear la impresión de que el texto literario es elusi-

vo e inaccesible al examen global y completo, ya que existen flecos y

matices que son descubiertos por unos crít icos, pero que pasan inadverti-

dos para otros.

Pensamos, a fin de cuentas, que muchos textos l iterarios son, según

se mire, pequeños o grandes mundos autónomos que, como el mundo
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real, presentan una cantidad tal de aspectos dignos de ser examinados

que resisten el embate de miríadas de críticos y escuelas de análisis,

ocultando a través de los años importantes parcelas de significación.

Tanto el crítico como el lector parecen optar, sin embargo, por dos

niveles de interpretación (Miall: 19BB): el primero, analiza [a situación y

el problema; el segundo centra su atención en lo que sugiere el texto,

adoptando una actitud valorativa y evaluatoria. En el primer nivel, el

texto se caracteriza por la indete¡minación que le confiere su calidad

literaria e impulsa al lector a la búsqueda de significados textuales en el

segundo nivel. E,stos niveles no siguen una secuenciación temporal en la

que ei primero precede al segundo; se pueden intercambiar o usar de

manera simultánea y variable.

El texto literario posee un valor añadido que no es preciso que

exista en otros textos escritos: la calídad, que sería una apreciación

subjetiva basada en unos condicionamientos estéticos, los cuales, asen-

tados en la sociedad, dictan el que un determinado texto sea considerado

bueno o malo. Estos condicionamientos estéticos son variables y cam-

biantes con los tiempos, modas, culturas o países. Al ser de orden sub-

jetivo, hace que se tornen inestables y confusos, con el resultado de que

1o que en una época o país es bueno, resulte malo en otra época o país.

A veces, la calidad es sinónimo de complejidad; cuanto más codifi-

cado sea su lenguaje y cuanto más alejado esté de los propósitos comu-

nicativos básicos del lenguaje, tanta más calidad se le supondrá. Sin

embargo, muchos textos literarios están creados y destinados a conmover

y estimular reacciones emotivas en el lector, por lo que ciertos factores

de calidad irán unidos a la capacidad del texto de conseguir las reac-

ciones de este orden que se pretenden. En definit iva, el mensaje l iterario

tiene como fines primordiales, tanto comunicar algo al lector, como

alcanzar la reacción pensada y deseada por el autor-
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4.2.2. La estructura formnl del discurso lüerarío.

En ese doble análisis interpretativo que efectúa e[ lector, se suele recunir

a la estructura y organización formal del texto (párrafos, episodios, capí-

tulos, etc.), para construir un esquema de trabajo y unas hipotesis previas

que la indeterminación que caractenza al texto, en el primer nivel de

análisis que comentamos en el apartado anterior, se encargará de confir-

mar o modificar. Es interesante constatar al respecto que, al fijarse la

estructura formal del discurso literario o primer nivel de análisis, suele

haber un consenso generalizado entre la mayoría de los lectores, capaces

de aislar e identificar los componentes estructurales complejos del texto.

Pero en el segundo nivel, de interpretación y valoración, las opiniones

tienden a variar sobremaneta, ya que nos trasladamos, como vemos, al

ámbito afectivo del lector, modificable por múltiples razones y circuns-

tancias-

Formalmente, el discurso literario tendría dos niveles lingüísticos

estructuralesla. Por un lado, el nivel gramatical que comprendería las

palabras, los sintagmas, las proposiciones y oraciones; y por otro, el nivel

1 A'- Algunos autores, como l.ongacre (1983), dividirían el discurso literario, y más concreta-
mente el narrativo, según su estructura profunda hasta en siete partes:

1. Exposición: se informa del t iempo, lugar y participantes.

2. Movimiento provocador: donde lo planteado y lo predecible se rompc.

3. Desarrollo del conflicto: la situación se idcntifica o deteriora según puntos de vista.

4. Climax: se alcanza el punto culminante.

5. f)esenlace: Un hecho crucial ocurrc que pcrmite una solución.

ó. Supense final: desarrolla lcx; detalles de la solución final.

7. Conlusión: f inalizi¡ al relato.
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supragramatical que organizaría el nivel anterior en enunciados, actos de

habla, turnos, desde una p€rsp€ctiva comunicativa y en párrafos, episo-

dios, capítulos y otros modos organizativos del texto.

Cada nivel relacionaría sus elementos constituyentes por medio de

lazos de cohesión y coherencia, tanto lingüística como discursivar5, y con

una cierta autonomía entre dichos niveles. De esta manera, el cambio de

tópico o tema discursivo no tiene porqué darse simultáneamente con el

inicio de un párrafo nuevo, ya que el párrafo es, entre otras cosas, un

recurso ortográfico con sus propias reglas de composición. Ello no quiere

decir que el cambio de tema discursivo (propio de la estructura discursiva

del texto) no se pueda expresar lingüísticamente, pues existen toda una

serie de mares e índices lingüísticos que llevan, precisamente, al cambio

de tema discursivol6-

Los pánafos y los episodios estarían constituidos lingüísticamente

por series de oraciones marcadas por un principio y un final, dotadas,

asimismo, de una cierta unidad temática (participantes, tiempo, lugar, o

acción descrita) (Van Drjk, 1982: L7B), pero mientras que el párrafo sería

algo así como la manifestación superficial del episodio, éste sería un

concepto semántico compuesto de párrafos y expresivo del periodos

cerrados y centrados en torno a un tema discursivo o tópico vinculante.

El párrafo estaría compuesto de oraciones unidas por lazos de

cohesión sintáctica y semántica. I-a cohesión interna del párrafo vendría

determinada por vínculos estóticos y dínámicos (C. Hartnett, 1986: 145-

153):

Los vínculos estáticos, coadyuvan a la unidad textual, aunque no

afectan al tema discursivo, y comprenden repeticiones, demostrativos,

15 V. G.ist (L987:737) vería la cohcsión estructurada en tres niveles: gramático-semántico,
temático y discursivo. En el primero, el texto es una cadena de oraciones con eslabones de unión.
En el segundo, el texto cs un conjunto de diversm temas que presentan el problema de cómo
estructur.lr los en tomo a un tema principal. En el tercero, el tema es conversación, una multiplicidad
de voccs hablando y callando; el problema aquí estriba en cómo hailar la voz dominante y dotar, así,
al texto de intencionalidad e identidad.

lt' Ci..tos acjverbios ten<Jrían csa misión dentro dcl tcxto, como dcmucstran Quirk ct al (1972,
caoítulo 8).
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pronombres, artículos y cualquler otro mecanismo iingüístico creado para

el reforzamiento de la estructura discursiva del texto literario-

Los vínculos dínámicos, expresan una manipulación retórica del

tema discursivo y abarcarían toda una serie de nexos temporales, hipóni-

mos, conjunciones de causa, etc., por medio de los cuales el escritor

manipula la representación interna del texto. Así, en lugar de repetir una

idea. la cambia o relaciona con otra.

Los vínculos estáticos son esenciales para mantener la atención

sobre un tema discursivo, mientras que los dinámicos expresan el desa-

rrollo temático. lns primeros conectan fragmentos del texto y los segun-

dos avanzan en la Lógica del discurso. No olvidemos que una mayor

cantidad de lazos cohesivos no impüca, necesariamente, una mayor

calidad literaria, pues un exceso puede originar redundancia y circulari-

dad con escaso aporte de información nueva, causando un paulatino

empobrecimiento del texto y ahogándolo en sí mismo.

No queremos finalizar este apartado referido a la forma del discurso

literario, sin referirnos a la estructura cognitíva del texto narratívo,

aspecto poco estudiado, o al menos relativamente poco, al igual que los

demás aspectos cognitivos del discurso, como vimos en el capítulo ter-

cero. M. L. Ryan (1987: 59-81) identifica tres tipos de estructura cog-

nitiva:

a) t a ínterna, que especifica las relaciones entre los acontecimien-

tos del mundo referencial y la representación de tales hechos en el cono-

cimiento de los personajes.

b) t" externa, que define cómo el mundo referencial se abre pro-

gresivamente ante el lector o espectador, permitiendo su percepción del

argumento.

c) La mixta, que categoriza la relación entre lo conocido por los

diversos caracteres sobre el mundo referencial y 1o que sabe el lector.

Este hecho determina la presencia o ausencia, por ejemplo, de sttspense,

del cual podríamos citar dos clases: el manifiestado cuando el lector sabe

menos del tema discursivo que los personajes, como ocurre con las
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novelas de Sherlock Holmes o Agatha Christie, y €r el que muestra 1o

contrario, es decir, cuando el lector sabe más, como en los típicos seria-

les televisivos tipo Dallas, Falcon Crest, etc.

4.3. Anlicación del análisis del discurso a la literatura.

Bajo el epígrafe que titula el presente apartado, deseamos :destacar el

papel que la pragmática en general y el análisis del discurso en particular

desempeñan en el estudio de los textos literarios. A lo largo de las pági-

nas y capítulos precedentes, hemos ido desgranando los diversos com-

ponentes del discurso humano; así han pasado ante nuestros ojos concep-

tos como el acto de habla, la presuposición y la implicatura, el turno, las

máximas conversacionales, el contexto y muchas más. Conceptos, gene-

ralmente derivados del estudio y observación del discurso oral, pero que

también se hallan en el discuso escrito y, específicamente, en el literario

ya que, en definitiva, no son sino variedades de un único discurso y de la

capacidad humana de comunicarse mediante el sistema semiótico que

denominamos lenguaje.

Estimamos posible y necesaria la aplicación de los métodos de la

pragmática y del análisis del discurso en la explotación y comprensión de

los textos literarios, aunque debamos ser prudentes y cautelosos a la hora

de uti l izar unas técnicas, desarrolladas para el análisis de la conversación,

en textos cargados de tonalidades artísticas y regidos por reglas y con-

venciones, en buena lógica, diferentes. Por ejemplo, uno de los mayores

problemas al aplicar un análisis de esta índole, podría residir en la des-

cripción de la ambigiiedad literaria, originada por una falta de infor-
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mación contextual que puede ser tanto casual (es decir, causada, entre

otras razones, por un excesivo distanciamiento temporal o histórico entre

el autor y el lector) como intencionada (el autor oculta o enmascara

conscientemente dicha información al lector). El recurso al análisis se-

mántico o a la disección sintáctica puede no resultar e[ camino adecuado,

originando, en palabras de P. G. fuakelian (1980: 235), una dístorsíón

del tejido superficíal del texto.

Contamos, sin embargo, con la suerte de emplear una metodología

de carácter interdisciplinar que nos ofrece múltiples y complementarias

herramientas de trabajo, que recoge tanto los avances como los frutos de

las aproximaciones críticas precedentes. M. Stubbs (1983) nota, al res-

pecto, cómo gran parte del trabajo sociolingüístico de Hymes procede de

obras previas de la poética y estilística de Jakobson, ya que, insiste

Stubbs, pese! a las lógicas diferencias entre el texto literario y cualquier

otro texto oral o escrito, hay aspectos en común- La literatura es una

especie de uso especializado de los modelos normales del lenguaje, o

cómo apunta Sinclair (1981), la literatura explota los modelos latentes,

aquellos de un uso menos común en el lenguaje ordinario.

La lectura y, por tanto, la interpretación crítica, no será sino un

juego de adivinación psicolingüística, siendo ei mecanismo de compren-

sión que interviene en el mismo, similar al de la comprensión del discur-

so oral, que vimos en el capítulo tercero. Como venimos diciendo a 1o

largo de este trabajo, las diferencias entre el discurso oral y el escrito,

dentro del cual incluimos el literario, son, en parte artificiales, y han

sufrido un proceso de distorsión y exageración por las diversas tradicio-

nes académicas, sean literarias o lingüísticas (Brown & Yule, 1983).

Debemos, sin embargo, apresurarnos a decir en este punto que los

mejores y más abundantes estudios y trabajos de pragmática y análisis

del discurso se han efectuado, por un lado, en el plano teórico, y por

otro, como aplicación al lenguaje o discurso oral, ya sea espontáneo o

altamente ritualizado, por ejemplo, el habla del aula.

Los trabajos que apuntan a ios textos l iterarios como objetivo no

son todavía muy abundantes y se circunscriben a estudios de relatos
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brevesit, o poemas sueltostt. También en el estudio del drama y otras

artes análogas, como el cinere, se han hecho algunos intentos, aunque no

muy abundantes, como hemos repetido en varias ocasiones.

Falta, por ejemplo, el trabajo sobre una novela larga, por razones

que no es preciso destacar, de complejidad, dificultad y monumentalidad

al tener que dar cuenta y reflejar el univérso literario en todas sus facetas

lingüísticas, literarias, culturales, psicológicas, sociales, interactivas y

comunicativas. Esta labor desborda, pensamos, la capacidad física y los

conocimientos académicos y de cualquier orden de las personas aisladas

y sólo sería posible, nos imaginamos, con el concurso de diversos exper-

tos en las diferentes áreas, integrados en equipos interdisciplinares, traba-

jando al unísono.

La aplicación de la pragmática y el análisis del discurso a los textos

literarios es, todavía, un trabajo de microanálisis, entendiendo micro por

su auténtico sentido de pequeño. Pues pequeño ha de ser el ámbito o

extensión del objetivo escogido como el punto o foco del análisis.

En la segunda parte, de apücación, del presente trabajo, presen-

tamos una serie de análisis de diversos aspectos pragmáticos y discur-

sivos que intentan mostrar las posibilidades y diversidad que presenta la

aplicación de esta metodología en aras a una interpretación y compren-

sión más completa del discurso üterario. Insistimos en que nos encontra-

mos ante un paradigma joven que, si en sus planteamientos teóricos y de

aplicación al discurso oral se encuentra en una pujante adolescencia, en

su contemplación del texto literario se halla en la infancia, literalmente

casi en pañales.

Dentro de los posibles marcos de aplicación concreta a textos con-

cretos, y a falta de un modelo global, que no sabemos si algún día exis-

\t M. Stubbs (1985) sobre Hemingway y, P. Suderman (1981) y R. Fowlcr (1988) sobre
Faulkner, entre otros.

t6 M. I-lo"y (1938) sobre G. I-lerbert, o R.A. Carter (i983) sobre Auden, entre otros.

le S. Llayrvard (198a): "i)rolegomena II: An Application of Discourse Analysis to Filmic
L-anguage".

222

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



tirá

por

o si, en realidad, debiera existir, las diferentes propuestas aportadas

los diversos autores podrían separarse en dos grandes apartados:

a) Las que estudiarían los aspectos más formales del texto literario,

como muestran los trabajos producidos por las diferentes corrientes de la

lingüística textual, la narratología o la nueva estilística.

b) l-as que se preocuparían por la vertiente social y comunicativa

del texto literario, es decir, las escuelas de análisis del discurso y toda la

pléyade de trabajos basados en la obra de Grice, concretamente en sus

máximas y en su principio de cooperación, y en la teoría de los actos de

habla.

4.3.L. La gramáüca de la líterafura.

El primer grupo aprovecharía los trabajos en gramática sistémica de Ha-

lliday y otros, o los estudios de Van Dijk y su escuela, sobre la cohesión,

coherencia y macroestructuras literarias para desentrañar las diversas

claves textuales y organizativas del universo o mundo ficticio de la obra

literaria.

M. Hoey (1983) al afirmar que el discurso literario se distingue de

los demás discursos escritos en que, generalmente, precisa, para su com-

prensión, de una segunda o tercera lectura por su mayor complejidad y

organización, propone un análisis globalizador y ecléctico en el que se

consideren los diversos aspectos inmersos en el texto. Denomina su

enfoque: Análísis de lcts relaciones entre oraciones (op. cit.: i39) apo-
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yándolo en su aseveración de que cuando dos o más oraciones o grupos

de oraciones se leen conjuntamente, su interpretación se basa en su

yuxtaposición. [¿ relación entre oraciones suele ser de dos clases:

Coordínación y Secuenciacíón. I-as primelas Se dan cuando dos o más

oraciones comparten una misma acción y se expresan mediante conjun-

ciones subordinantes y nexos léxicos- Las segundas ocurren cuando dos o

más oraciones son presentadas por el autor e interpretadas por el lector

como si tuvieran un orden preestablecido y particular. M. Hoey es cons-

ciente de la complejidad y multiplicidad de los aspectos que deben exa-

minarse cuando afirma que el futuro de la estilística no debe buscarse en

la aplicación detallada y meticulosa de un único aparato descriptivo, sino

en la mescolanza de técnicas extraídas de los diversos campos de estudio

de la lengua e incluso de fuera de ella.

D. Young (1988), mediante el empleo de [a técníca del estilo in-

directo, afirma que podemos saber, no sólo lo que el escritor o persona-

jes escriben o dicen, sino también 1o que piensan. En su estudio aborda

dos áreas gramaticales llamadas: proyección y deixis.

La proyección se define como el lenguaje que representa el uso del

lenguaje. Si digo: "me preguntó dónde estaba la sal", dicha oración

refleja un enunciado real emitido con anterioridad. El enunciado puede

ser oral o escrita. I.a proyección se da en dos oraciones, una contiene la

parte proyectante y la otra, la proyectada:

me preguntó - proyecta, anuncia que se va a proyectar.

dónde estaba la sal---+ es lo proyectado.

La proyección se expresa mediante un verbo proyectívo: preguntar, decir,

saber, insistir, conocer, etc., guardando un cierto paralelismo con el esti lo

indirecto, aunque también comprendería oraciones en esti lo directo con

un verbo proyectivo: "me preguntó: ¿dónde está la sal?". La proyección,

en resumen, puede ser de cuatro clases: A (directa), B (indirecta), y

ambas A y B pueden expresar: (1) un enunciado y (2) una idea.
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A1 - me preguntó: ¿dónde estó la sal?-

A2 --- pensó: ¿dónde está la sal?.

81 --- me preguntó dónde estaba la sal.

82 -- pensó dónde estaba la sal.

La deixis sirve para identificar objetos del entorno ("ésto, aquello,

yo, ú, ahora, ayer", etc.), incluso ciertos tiempos verbales tienen un valor

deíctico: "tengo sueño" (dicho antes de ir a la cama). La deixis es el

fenómeno mediante el cual, e[ hablante orienta y aclara, con el uso de

ciertas referencias, la situación y e[ contexto de la enunciación. Young

sentencia, aunque en boca de [¿bov, en qué consiste el texto literario y

cual ha de ser la orientación de su anáüsis:

"El proceso narrativo se inicia con una puesta al corriente, continúa hacia una com-

plicación de la acción, se intemrmpe y evalúa antes de la resolución, y concluye con

el desenlace, devolviendo al lector a la realidad con una coda. I.¡ evaluación de la

narrativa constituye una esrrucrura secundaria que se concentr-a en la parte evaluado-

ra, aunque pueda hallarse diseminada por toda la narrativa". ([,abov, 1977:. 369,

citado por D. Young, 1988: 41).

Van Dijk vería la clave del estudio del texto literario en ia distin-

ción entre las estructuras estilísticas (opciones de uso lingüístico según

pautas sociales y cognitivas) y retóricas (propias del autor y caracteriza-

das por adiciones, supresiones, repeticiones, etc.) y en la organización del

texto en macroestructuras y superestructuras semánticas y pragmáticas.

Aunque reconoce que una teoría general de su propuesta está todavía en

niveles incipientes.

G.L. Murphy (1985), basándose en los estudios sobre la cohesión y

coherencia textual de Halliday y el propio Van Dijk, entre otros, propone

un estudio profundo de la anáfora como elemento esencial de cohesión

interna entre las oraciones, párrafos o episodios que componen el texto

literario. Como vemos, las posibil idades de un estudio formal del discur-

so escrito son amplias y merecedoras de una mayor atención y detalle,

que quizá sus propios autores no sean capaces, todavía, de ofrecernos.
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4.3.2. Los actos de habla y la literatura-

Es en [a aplicación de las teorías pragmáticas de los actos de habla donde

mayores frutos se han obtenido hasta la fecha en su aplicación al discur-

so literario, gracias, quizás, al interesante trabajo pionero de M. L. Pratt

publicado en L97720, que sentó las bases de trabajos posteriores y la

apertura de cauces fructíferos de análisis textual.

Para la mencionada autora, las condiciones discursivas que se

desarrollan en el habla son de aplicación a la literatura, citando, por

ejemplo, cómo las restricciones que el contexto determina en la compren-

sión del habla, ejercen una influencia similar en el texto literario:

"como en todo enunciado, la manera en que las pesonas crean e interpretan los

trabajos literarios depende, en gran medida, del conocimiento tácito y culturalmente

compartido de reglas, convenciones y expectativas puestas en juego cuando se rsa la

lengua en dicho contexto". (1977:86).

Pratt opina que el carácter literario o poético del texto vendría

caracterizado más por la relevancia que el autor y el lector otorgan al

mensaje, que por el mensaje en sí mismo. En los estudios pioneros de

aplicación de la teoría de los actos de habla a la literatura llevados a

cabo por Ohmann (197I) o Levin (1976) se destaca el aspecto locuciona-

rio de la l i teratura que comprende, no sólo la simple locución del len-

guaje oral, sino también una dimensión añadida (metro, rima, clases de

dicción, ritmo, etc.)

De iguaL suerte, desvelar et significado ilocucionario de los trabajos

literarios sería la clave interpretativa, ya que al no poseer éstos una

2o M.l-. Pratt (1977): Toward a Speech Act Tlrcory of Literary I)iscoLtse.
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fuerza ilocucionaria, digamos que normal desde la perspectiva oral,

exigiría la búsqueda de significados implícitos, secundarios o derivados

de respuestas estéticas y emotivas. Ohmann llega a la consideración de

los actos de habla literarios como miméticos e imitadores de los reales,

comparándolos al carácter de inexistentes que define a los personajes de

ficción y a los acontecimientos que se describen.

En términos de los actos de habla, e[ discurso literario estaría com-

puesto por el acto locucionario, que contendúa el mensaje codificado que

el escritor transmite al, lector, el acto ilocucionario, expresivo de la

intención real y la comprensión alcanzada por el lector tras su lectura, o

efecto perlocucionario. I-a fuerua ilocucionaria del texto vendría definida

por el contexto textual que abarcaría tanto parámetros verbales como no

verbales (sociales, raciales, de poder y estatus, etc.) (P. Sunderman,

1981).  i

Este último factor es de gran relevancia en el proceso de compren-

sión y contextualización que realiza el lector, aunque, pensamos que

también los factores raciales, sociales, de poder, etc., se suelen manifestar

lingüísticamente por medio de registros y variaciones dialectales que, de

acuerdo con Halli day (L978), tendrían la función básica de preservar,

expresar o simbolizar el orden social, fuertemente jerarquizado. El dialec-

to estándar, por ejemplo, representaría la base de poder de la sociedad.

Los diversos dialectos establecerían series de relaciones secundarias

determinadas por la emotividad y la división social del trabajo, la riqueza

o la cultura. CV.Fairclough, 19BB).

Podemos hablar, al igual que en el discurso oral, de una coopera-

ción literaria, mediante la cual el lector recrea o imagina a su inter-

locutor (Ohmann, I97I) con una imagen o series de imágenes al comien-

zo de la lectura que le sirven de guia en su interpretación del resto del

discurso l iterario (Fil lmore, L974). Un análisis del discurso l iterario

podría optar por dar cuenta de 1o citado hasta ahora (el carácter ilocucio-

nario, los actos de habla, [a cooperación l iteraria) y extender su campo de

acción hacia el estudio de las presuposiciones e implicaturas, que Pratt

considera como: el pilar de la narrativa convencional, tanto natttral
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como literaria, !, por supuesto, la base de Ia descodificación rutinaria.

(op. cit.: 158).

Un aspecto interesante y merecedor de un detenido estudio en el

texto literario está en comprobar hasta qué punto se cumplen o violan las

máximas de Grice (ver págs. 176 y ss). En literatura, el incumplir dichas

normas o máximas no suele obedecer a ignorancia, déscuido o falta de

habilidad, sino a la carga de implicaciones que producen determinados

efectos fiocosos, ambigüos, etc.), aunque a veces sea difícil saber si

dichas transgresiones son de hecho reales o fingidas por el autor.

En el discurso literario el riesgo de desviaciones intencionadas es

mayor que en cualquier otra manifestación discursiva. De hecho, parece

ser que en el texto literario es prácticamente imposible, poÍ los diversos

mecanismos de control existentes, romper las máximas gracianas a no ser

que el autor así 1o desee. Normalmente cuando el texto llega al lector ha

pasado por un trabajo de composición, edición, selección, revisión, publi-

cación y distribución que hace prácticamente imposible que se produzcan

gtaves errores no intencionados, con el resultado de que en Ia literatura

el riesgo de desviaciones es mucho menor que en cualquier otra forma de

contextos comuni cativos-

A veces se producen 1o que la autora denomina conflictos cuando

un emisor es incapaz de cumplir una máxima en la manera correcta,

porque el hacerlo así exigiría la violación por su parte de otra máxima.

El autor suele en esas circunstancias tomar la decisión a favor de una en

detrimento de la otra.

Los enores no intencionados suceden por descuido, ignorancia, o

por razones psicológicas. Como ejemplo de esta última circunstancia, se

utiliza en literatura lo que los formalistas denominan estrangement o

desautomatización de la percepción.

Conviene tener presente que el carácter de desviación l ingüística

que configura un gran número de obras l iterarias da como resultado un

cierto menoscabo de la comunicación entre el autor y el lector, que nos

podría l levar a pensar que es, precisamente, ese carácter de desviación y

esa resistencia a la comunicación, 1o que dist ingue la l i teratura del  len-
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guaje cotidiano. Es cierto que la comunicación no es fácil en muchos

casos, pero gracias a la activación del principio de cooperación, que

comprende no sólo las pautas lingüísticas, sino t¿mbién las sociales, de

una visión común del mundo y de un conocimiento compartido entre los

comunicantes, se permite que al final se establezca el vínculo comuni-

cativo necesario. En su aparente dificultad residiría, en nuestra opinión,

el reto y goce estético y valorativo que distingue el discurso literario del

oral. Es más, dicho principio de cooperación, es más sólido e incues-

tionable en la literatura que en el habla, o cómo afirma Pratt (op. cit.:

220) está hiperprotegido por razones de confianza mutua, convencionalis-

mos y normas sociales.

La pragmática y el análisis del discurso proponen un camino, en

cierto modo alternativo, en la interpretación de los textos ya que si la

crítica tradicional se ha centrado más en el texto. el análisis del discurso

se interesa por e[ proceso comunicativo en el que el texto es el medio

que pone en contacto al escritor y al lector conformando una tríada

comunicativa.

El texto, en sí, no tiene demasiada relevancia si no comunica algo a

una audiencia, que lo interpreta, no sólo a la luz de los elementos lingüí-

sticos contenidos en é1, sino también mediante factores contextuales que

permiten situar y explicar los anteriores. El iector precisa contextualizar

aunque sea provisionalmente lo que lee. La construcción de dicho con-

texto obedecerá a la aplicación de esquemas previos extraidos de su

experiencia anterior y de su conocimiento del mundo que podrá, lógica-

mente, variar a medida que vaya leyendo. C. Richards (1985) sugiere que

un contexto puede fijarse de una manera interiextual, es decir, si un

enunciado o proposición no tiene claramente fi jado su contexto, podre-

mos hallarlo, por ejemplo, en la lectura de otros textos del mismo autor o

en contextos uti l izados por otros escritores que pueden haber servido de

inspiración a dicho autor.
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CAPÍTTILO SEXTO: EL DISCURSO DRAT{A^TICO.

1. Introducción.

2. El discurso oral y el dramático.

3. El discurso dramático como texto.
3.1. El diálogo y la comunicación dramática.
3.2. El contexto.
3.3. El acto de habla teatral.

4. El discurso dramático representado.
4.L- La estructura de la representación.
4.2. I-ns elementos extratextuales: el sesto.
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1. INTRODUCCIÓN.

Con el presente capítulo terminamos nuestra singladura por los diversos

aspectos que consideramos más relevantes en el discurso comunicativo

humano, a Ia vez que tendemos un puente hacia la segunda parte de

nuestra tesis. Esta comprende el estudio y anáüsis de los textos dramáti-

cos que hemos seleccionado, a los que apücamos algunas de las diferen-

tes técnicas de anáüsis discursivo presentadas a lo largo de los capítulos

precedentes.

El discurso dramático es el objetivo último de nuestro trabajo; por

esa razón, hemos estimado conveniente dedica¡le un capítulo en ex-

clusiva. El estudio del teatro o, mejor, del texto teatral puede abordarse

desde diversas perspectivas, todas ellas interesantes y merecedoras de

examen. Nosotros hemos optado por una aproximación desde el paradig-

ma de la pragmática., al interpretarlo como un acto semiótico global

compuesto, no sólo de un texto escrito o guión, sino también de un

complejo entramado que comprende actores, espectadores, contextos

específicos, escenarios y técnicas especiales. Finalmente, no debemos

olvidar los diversos niveles de interacción comunicativa que se establecen

entre los participantes en el discurso dramático. Desde ia pragmática

contemplamos el teatro como una variedad refinada, estilizada y cuidada

del habla, gu€ intenta reflejar y reproducir la interacción comunicativa

del diálogo oral, aunque con e[ grado de ficción y esmero propio de toda

expresión l iteraria.

E,l discurso dramático posee, así, una estructura y unas propiedades

que nacen del habla y de la interacción verbal, pues, como apunta R.

Gostand (1980), el teatro sLtrge de Ia vida. Pensamos que constituye el
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género literario más próximo a nuestra cotidianidad, el más cargado de

Los defectos del habta y el más accesible a las audiencias no especializa-

das. Maticemos, sin embargo, que nos estamos refiriendo al teatro

moderno y en prosa- En realidad, la aceptación de la prosa como el

vehículo teatral más idóneo es un producto de este siglo. Hasta finales

det XIX, se asumía que el teatro serio debía 
'escribirse 

en versor; no fue

hasta la revolución del drama realista (Ibsen, Chejov, Shaw, etc.), cuando

el teatro en verso quedó reducido a un estado marginal, casi testimonial.

El drama, como apunta E. Burns (1968), constituye una semblaza

de la vida humana que se utiliza, a menudo, para comprender mejor a la

sociedad misma. De hecho, configura un marco incomparable en el que

estudiar los vínculos que se establecen dentro y fuera del teatro, en el

drama y en la vida cotidiana. Recordemos, al respecto, la imagen popular

que considera la vida como un teatro, y al escenario como la represen-

tación de la vida.

El teatro y Su vástago más espectacular, el cine, Son unos géneros

de masas, unas diversiones de multitudes capaces de reproducir en ei

escenario o la pantalla los modos y discursos del mundo cotidiano del

espectador; en el polo opuesto del exclusivismo de la poesía que, a causa

de su compLejidad y sincretismo, suele contat con la predilección de unas

escogidas minorías de un cierto nivel intelectual.

El teatro ha mantenido a lo largo de ios siglos su aura de espectá-

culo y de discurso literario más antiguo, atrayendo ávidas audiencias que

se ven reflejadas en el escenario por los actores. Estos dan vida a per-

sonajes de ficción, reflejo de los diversos problemas y aspectos que

t El lengui¡e teatral tuvo, scgún A. Nicoll (1968), tres fases en el pasado:

a) Un origen poetico, de estrictas medidas rítmicas.

b) Una altemancia del vcrso y la prosa, dedicada ósta últ ima a obcts cle car¿íctcr fcstivt¡

(comediai), aunque con una estructura regicla por las convenciones estilísticas y sociales dc su

tremPo.

c) Tanto el versc'r como la pros¿l mantonían las clistancias res[recto al habl¿¡ cotidiana'

Estas características <jesaparccicron a principios <lc siglo con la l lcgada dcl teatro realist¿r.

232

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



constituyen la naturuIeza humana en

sociales, así como las relaciones entre

entramado lingüístico, paralingüístico,

sus diferentes vertientes, íntimas y

las personas en su rico y complejo

psicológico, social y antropoLógico.

2. EL DISCURSO ORAL Y EL DRAMATICO.

Pensamos que el discurso dramático moderno se, origina e inspira en la

interacción verbal, aunque presenta una serie de características propias

que le dan un carácter singular, específico e independiente de otras

modalidades discursivas, sean orales o literarios. Adoptando una visión

reduccionista, podríamos afirmar gue, al aprovechar los recursos del

discurso oral, el texto dramático se convierte en una especie de imitación

stn defectos de aqué[.

Keir Elam (1980) resume en cuatro las diferencias principales de

los dos modos discursivos que dan título al presente apartado:

a) Ordenacíón síntáctica, ei discurso dramático se caractenza por

una forma sintáctica completa y cerrada, mientras que el discurso oral o

cotidiano se interrumpe de manera brusca y caprichosa. El discurso

dramático está ordenado, aunque a veces dé la impresión de lo contrario,

para que sea comprensible y se pueda seguir en el seno del hilo dramáti-

co (si el actor imitara fielmente el habla ordinaria, podría pensarse que

desconoce el papel que interpreta por sus continuas interrupciones, falsos

comienzos, etc.)

b) Intensidad inforntativa, gran parte del discurso oral tiene una

naturaleza fática, pues posee un carácter social antes que informativo. Lo
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que se dice es, a menudo, menos relevante que el hecho de decir algo y,

en consecuencia, la información semántica: QU€ posee este tipo de

discurso, es escasa- E,n el drama ocurre 1o contrario, cada enunciado

cuenta, todo es significativo y el lenguaje fático tiene, como función

principal, establecer o mantener la comunicación.

c) Pureza ilocucionaría, el discurso dramático es más puro desde la

óptica ilocucionaria que el oral por las razones aludidas en el punto

anterior, especialmente en el nivel de los macro actos de habla, más

coherentes y mejor estructurados en el drama.

d) Control del territorío interactivo, eL discurso dramático respeta

mejor los turnos de habla que el discurso oral. En aquéI, los turnos están

claramente definidos y estructutados, mientras que en éste, su posesión se

determina por medio de la aplicación de recursos comunicativos y

sociales, entre los que no excluímos el luchar por ellos.

Para e[ estudioso del discurso, la posibilidad de acceder a los

diálogos dramáticos, sobre todo, los de aquellas obras que intentan

reflejar fielmente el discurso ora12, presenta la ventaja de trabajar con un

tipo de habla condensado e inexistente en la interacción cotidiana.

Cuenta, asimismo, con ejemplos analíticamente puros y representativos

de unas instancias precisas, cuidadas y cerradas del discurso oral, en

contraste con el conjunto infinito de posibilidades discursivas que se

pueden dar en [a transacción orai cotidiana.

El texto dramático no contiene elementos contamínantes como las

repeticiones, dudas, interrupciones o solapamientos en los intercambios

discursivos, ni interferencias y ruidos externosr. En la escena y en el

texto, los personajes se comportan de acuerdo con las condiciones de

felicidad exigidas por sus actos de habla y enunciados. La interacción

2 
l)cntro de esta clasc <lc tcatro dcbcmcx dcst¿rqrr los cx¡::r imcntc$ modcrnos clc l) intcr,

Stoppard, lonesco, Brecht o Kafka.

3 
L¡ uri l ización <Jc dichcs clementos cn la csccna pucdc obe<leccr a unos objct ivcx; prcvitx

marcacjos por cl autor; su inserción obcdcceni sicmpro a un calcuiado efccto dnrmátic<-l  escénico pro
nunc¿r sení casual tal como succdc cn cl habla.

a a ^
z J +
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velual auqulcre ullas PIOPI€uaucs canonlsas oasaoas en er respcr() a ros

turnos de palabra, las máximas discursivas y el principio cooperativo, etc.

(E. Hess-Lüttich, 1985). [.os discursos dramáticos poseen, igualmente,

una cohesión y coherencia textual mucho más completa y sólida que los

discursos orales, de manera similar a la de los textos escritos- Para el

analista del discurso, el teatro ofrece un corpus de trabajo óptimo, sin las

impurezas ni la artificialidad de muchos de los ejemplos creados ad hoc

por los primeros estudios pragmáticos, con el fin de demostrar sus

hipótesis. D. Burton (1980: 115) iesume e[ carácter de discurso oral que

posee el teatro cuando escribe que:

"[,os guiones dramáticm son versiones pulcras del habla, regidos por las dos

condiciones que Sacks destaca como las más básicas en la conversación (SacK,

l97O):, 'cada interlocufor habla sin ser interrtunpid.o, produciéndose, a continuacióry

el cantbio de hablante"'.

Sin embargo, la misma autora destaca el hecho de que el discurso

dramático presenta el inconveniente de reflejar de manera casi sucesiva

todas las instancias del lenguaje normal, lo que causa una comprensible

complejidad del análisis.

Otra de las peculiaridades del discurso dramático en relación con el

oral viene marcada por los componentes que intervienen en el proceso

comunicativo teatral. En el habla, la interacción se alcanza con un men-

saje emitido por un hablante y dirigido a un oyente. El esquema comu-

nicativo básico fue desarrollado por R. Jakobson en 1960, componiéndo-

se de los siguientes elementos y funciones:

CONTEXTO
(  R e f e r e n c i a l  )

MEN
l D a á

SAJE
r :  ^ ^  \
U I U 4  , |

(  Exp res i va  ) CANAf,
(  F á t i c a  )

I
I

CODIGO
( M e t a l i n g ü í s t i c a  )

RECEPTOR
/  ^ ^ -  ^  r . ;  , . ^  \
I L V t ¡ A U ! V 4 , |

EMISOR
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La comunicación, resumiendo el contenido del esquema anterior, sólo es

posible si los interlocutores comparten el mismo código ajustado al,

contexto en el que sitúan el mensaje. Dicho código engloba una serie de

variables en razón del contexto en el que se aplique, caracterizándose por

dos aspectos primordiales: el primero, de una mayor complejidad, está

constituído por las diversas situaciones de habla; y el segundo, más

elemental, está compuesto por los diferentes actos de habla. Las situacio-

nes de habla, según S. Hayward (1984:278) que retoma la clasificación

de Jakobson, se componen de seis parámetros: estructurq escenarío,

partícipantes, propósito, canal y tópico.

La estructura se refiere a la organización discursiva (diálogo,

monólogo, oratoria, etc). 
)

EL escenario abarca el lugar, el tiempo y la situación psicológica o

social de los personajes.

Los participantes se dividen en hablante, oyente y audiencia.

El propósiro expresa las razones personales, sociales, literarias, etc.,

y comprendería el modo o tono en el que se desarrolla la situación

(irónica, grave, humorística, etc).

El canal puede ser oral, escrito, mixto, paraiingüístico, etc.

EL tópico, finalmente, se refiere aI contenido del mensaje.

Como hemos visto en el gráfico de las funciones del lenguaje de

Jakobson, la comunicación oral normal se efectúa en un sólo plano. Sin

embargo, los elementos y niveles interactivos del discurso teatral son más

numerosos y complejos. En la comunicación teatral. el personaje no sólo

se dirige a su interlocutor de ficción (los demás personajes) sino también

al oyente real (el espectador) que asiste a ia representación, aunque ajeno

a[ mundo de ficción donde habita el actor.

El autor, al diseñar su trabajo, establece que la interacción comu-

nicativa se desarrolle en tres niveles:
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a,, ra colltull lcasloil colr su auul€ilcla a rravcs ue ull colloclmlcnto y

medio sociocultural compartido;

b) la comunicación con su audiencia mediante el texto, representado

por unos personajes de ficción;

c) la comunicación de estos personajes, encarnados por actores,

entre sí, imitando en un mundo ficticio la interacción real-

En el teatro existirán, pues, dos situaciones de habla, la que se es-

tablece en la misma obra y la que relaciona la obra con la audiencia. En

este último caso, la obra misma es el emisor y la audiencia, el receptor

que casi nunca (salvo en casos experimentales) toma el papel de emisor,

aunque sí el de evaluador-

La audiencia suele estar familiarizada, hasta cierto punto, con el

lenguaje teatral y con las técnicas específicas que intervienen en su

ejecución. El espectador es capaz de discernir y situar en dos planos

distintos el marco real en el que la obra, montada en un espacio físico

limitado y reducido (el escenario), es contada por unos actores que dan

vida a unos personajes de ficción y el marco psicológico donde los

personajes, tiempo, acciones y lugares sugeridos por el autor a través de

su obra se convierten en auténticos. El papet del espectador es el de asis-

tir silencioso a la confluencia de ambos marcos cuyo éxito o fracaso

corrobora al finalizar la obra por medio de aplausos o muestras de

desagrado.

Este proceso de comprensión es, igualmente, doble ya que, por una

parte, los actores en su representación de [a obra interpretan y dan vida a

la ficción del texto y por otro, los espectadores logran su propia inter-

pretación a la luz de lo que ven en el escenario- Este doble proceso de

interpretación puede ilustrarse mejor con el siguiente esquema:
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AUTOR--DTEXTO_->RECEPTOR 1 (ACTOR)--DPUESTA EN ESCENA-'RECEPTOR 2 (AUDIENCIA)

LI
9 V

TNTERPRETACION le  (=  ,  7J  INTERPRETACION 2e

Como se desprende de este diagrama, el autor finaliza su texto, que

es leído e interpretado por e[ receptor le, (el actor) el cual, como fruto de

su comprensión textual, efectúa una puesta en escena que refleja su

visión personal del texto. El receptor 2e, (la audiencia), lleva a cabo una

segunda interpretación derivada, a su vez, de la primera. La descodifica-

ción o inte¡pretación 2? puede coincidir (=) o no (*) con la primera, con

1o que es posible que la audiencia se aleje de la intención comunicativa

primaria del autor debido a que ésta ha sido previamente filtrada a través

de la perspectiva del actor. Esta desviación suele ser frecuente si ei

distanciamiento histórico, socio-cultural y lingüístico entre autor y au-

diencia es grande.

En el primer proceso de interpretación, previo a la puesta en es-

cena, se cumplen dos actividades: en una, se lee la obra y en la otra se

toman dos tipos de decisiones:

a) La concepción global de la obra a partir del texto, en la que se

incluyen factores actitudinales y códigos paralelos como el gesto, la

proxémica, los tonos de voz, etc.

b) l, materialización escénica que comprende dos pasos más: la

revisión del componente gestual, proxémico, elc, que se rellena con Ias

estrategias discursivas adecuadas (.1 texto) y la construcción del per-

sonaje en consonancia con la adopción de ciertas pautas de la convención

teatral, de carácter social e histórico. Este proceso finaliza con la recons-

trucción e interpretación del texto dramático en un escenario. ( S.& R.

Melrose, 1988).

238

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



D. Burton (1980: 178) adapta el modelo de Jakobson que hemos

visto con anterioridad, al proceso de comunicación teatral con el resul-

tado de un doble modelo, extraído de la doble interacción que estamos

estudiando entre el autor y el actor por un [ado, y e[ autor y el espec-

tador por el otro:

CONTEXTO
1 Referencia l  ¡

EMISOR

MENSAJE

1 eoét ica  ¡
RECEPTOR

( c o n a t i v a )

CONTEXTO- MENSAJE
(Re fe ren  (Poé t i ca ¡
c ia l  )

(Exp res i va )
CONTACTO

CONTACTO CODIGO

I  
tná t ica)  (Meta l insü ís - ' i ca)

I
I

RECEPTOR
( Conat iva  )

Hemos definido el discurso teatral como una representación ideali-

zada del habta cuya finatidad es entretener o educar a una audiencia. S.

Hayward (1984) apunta que los canales primordiales de comunicación de

los que se vale el teatro son el visual y el oral. Este hecho permite al

teatro saltarse determinadas barreras culturales y universalizatse, es decir,

sus claves pueden ser asimiladas por audiencias distintas de un modo

semejante en los cinco continentes. También sitúan al espectador en una

posición pasiva, como oyente, pero profundamente activa en su esfuerzo

por comprender, interpretar y evaluar 1o que ve y oye. Un significado

básico del teatro reside en su poder de comprensión visual. Podríamos

citar como ejemplo al respecto, la comprensión que una audiencia mues-

tra ante un espectáculo de mimo.
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Así como el lenguaje oral y el escrito poseen unos mecanismos de

cohesión interna oracional que deciden la coherencia del discurso, el

teatro, y €n concreto las escenas, tienen unos elementos visuales y Lin-

güísticos cohesionadores semejantes. Los diferentes elementos que inter-

vienen en la escena, personajes, tópico, modo discursivo, etc-, desarrollan

una red de significados comunes que sólo tienen sentido si los relaciona-

mos entre sí, explicandose los unos gracias a los otros. Los elementos

cohesionadores en el teatro son más fuertes, si cabe, que en el discurso

oral pues se ven reforzados por la cohesión visual que ofrecen los actores

junto con su actuación oral. Esa sutil interrelación de los lazos cohesio-

nantes es la gu€, en última instancia, da sentido al texto dramático-

Cuando se quiebra, estamos ante una obra de carácter experimental o

ante un fracaso escénico.

¿ ¿LU
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3. EL DISCURSO DRAMATICO COMO TEXTO.

El discurso dramático puede estudiarse desde dos perspectivas: por un

lado, lo podemos contemplar como un texto literario, es decir, de igual

modo que consideramos un poema o una novela, profundizando en su

estructura y en sus claves lingüísticas y estéticas; enfrentándonos al texto,

sin más intermediarios, en nuestro ámbito de trabajo favorito. Pero, por

otro lado, el fin último de todo texto teatral es el de ser representado, de

convertirse en espectáculo, de presentar ante nuestros ojos en un es-

cenario unas acciones y unos personajes dotados, súbitamente, de vida,

que han saltado de las páginas a la virtualidad, recreando una ficción que

nos toca compartir con otros centenares de espectadores-

En el círculo de la tradición académica, la importancia del texto

teatral escrito está fuera de toda duda, llegándose, en ciertos casos a

otorgarle unos valores casi metafísicos. La diferencia entre el texto

escrito y el representado queda patente cuando se lee en voz alta- En ese

momento, se reviste de unos elementos fonéticos y paralingüísticos, como

el gesto, que modifican profundamente su natura\eza de escritura.

E,l teatro eS, quizá, la actividad artística humana dotada de una

mayor riqueza de signos comunicativos y semióticos. D.K. Peacock

(1984: 41) presenta el teatro como una forma de arte compuesta por

series de eiementos interdependientes que ocupan, de modo simultáneo,

diversos canales comunicativos. Para demostrar tal afirmación, Peacock

confecciona un diagrama con dos planos: uno diacrónico, de progresión

lineal en un tiempo rea[, y otro sincrónico que muestra aquellos momen-

tos coincidentes y capaces de crear armonías o disonancias. El primer

plano representaría e[ texto, argumento, etc. El segundo mostraría los

elementos imaginarios y sensoriales que se exhiben ante la audiencia:
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( srNcRoNrco )
, IMAGINATTVO

I
*  Metáfora verbaL.
*  ca rác te r  (mo ra l ,  soc i a l ,  po l Í t i co ,  esp i r i t ua l ,  e t c .  )
*  Escena r i o .
+  T i empo  t ea t ra l  ( f i c t i c i o ) .

(  DrAcRoNrco) 
I

TEMPORAL Argumento,  episodios o narrat iva en una secuenciación
temporal .

SENSORTA.L

Au raL .
*  M ú s i c a .
*  Efectos de sonido.
*  fonemas.
*  ca rác te r  l asoc iac i ones  voca les ) .
*  S i l enc io .

*  Metáfora v isual .
*  Pues ta  en  escena .
*  se t .
*  l luninación.
*  Movimientos en La escena y agruparnienLos.
*  Propiedades.
*  Ca rác te r  ( asoc iac i ones  ps i co l óg i cas ¡ .
*  Ausenc ias  y  p resenc ias .
*  Ropa jes .

Pero antes de ser espectáculo es, como decimos, texto y como tal,

posee unas cualidades específicas pudiendo someterse al estudio indivi-

dual. En realidad, el nuestro pretende ser, como venimos diciendo repeti-

damente, un análisis del discurso dramático como texto, centrándonos en

el mensaje y en todo el potencial comunicativo que posee. No vamos a

referirnos a la puesta en escena ya que no nos interesa tanto la represen-

tabilídad de la obra como su comunicatíbilidad, virtud ésta que podemos

extraer a partir de su lectura y análisis sin que sea precisa la represen-

tación en un escenario.

' )  A ' )
L A L
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3.1. El diáloso v Ia comunicación dramática-

El lenguaje teatral se caractenza por ofrecer diversos planos o situaciones

conversacionales, siendo eL diálogo entre los personajes, el modo discur-

sivo típico en la escena. Sin embargo, el discurso dramático también ha

estado, junto con el poético, sujeto a rígidas noünas y convenciones hasta

que sobrevinieron los cambios radicales del teatro moderno que ya hemos

apuntado.

G.B. Tennyson (L967) explica algunas de las convenciones que

marcaron tradicionalmente al teatro, entre las que destacamos el verso,

propio del Renacimiento hasta el Romanticismo, que era la regla. El

soliloquio, de carácter artificial, cumplía la función de expresar a viva

voz los pensamientos del personaje, sobre todo, en los momentos más

álgidos. Tenía una condición de sinceridad y nunca engañaba, confundía

u ocultaba información al lector o espectador, aunque sí era posible que

quién 1o emitiera tuviera una visión errónea de las cosas y de sí mismo.

EI aparte consistía en que ei personaje se dirigía a la audiencia o a otro

personaje (pero nunca a todos ellos). Era más breve que el soliloquio, a

menudo una sola línea, emitida en tono de confidencia con el fin de

ofrecer cierta información sobre el desarrollo de la acción o sobre algún

personaje. Otras convenciones tradicionales son el prólogo y eI epílogo,

generalmente emitidos por un actor o varios (coro). El primero servía de

justif icación al autor y a sus carencias artísticas, mientras que los segun-

dos expresaban el deseo de que la obra hubiera gustado a la audiencia.

La mayoría de estas convenciones no se encuent¡an ya en el teatro mo-

derno porque, entre otras razones, ahogan el espíritu realista que preside

este teatro.

E[ teatro en prosa del primer cuarto de siglo todavía tenía algunas

reminiscencias poéticas que tueron suprimidas por los dramaturgos poste-

¿ 4 J
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riores. Estos buscaban establecer en sus obras la mayor semejanza posi-
ble entre su discurso y el de la vida reala. Presenta r un fragmento de lct
vida en la escena era su ideal.

EL diálogo, sin embargo, ha permanecido, al margen de modas,
normas o experimentos, como el alma dramática del teatro. Deriva del
término homónimo griego que significa conversar, implicando, por tanro,
a dos hablantes por lo menos. Aunque en la convención teatral se pueda
hablar deL díálogo de un sólo personaje, el texto escénico se basa en la
interrelación entre el tú y eI yo, a diferencia del texto narrativo que alude
a un él ausente. (S. Bassnett-McGuire, 1980)s.

Esta característica deíctica del drama permite al diálogo teatral una
activación y un carácter dinamizador, en contraposición con ias formas
narrativas del discurso. Para S. Sempieri (1971), Ias funciones lingüísti-
cas del drama se derivan de la orientación deíctica del enunciado en su
contexto escénico. Todos los elementos sintácticos, retóricos, gramati-
cales, etc. dependen, en el teatro, de la deixis, fenómeno que unifica los
significados de las imágenes, los discursos de los personajes, el ritmo de
la acción, etc. La deixis necesita de la presencia física de sus elementos
contextuales (hablante, oyente, tiempo, rocaltzación y demás), apoyándo-
se en el gesto para evitar la ambigüedad y el equívoco. Gracias a la
importancia del empleo de los índices, eL diálogo teatral es, fundamental-
mente, egocéntrico. El sujeto hablante define el mundo dramático en
nzón de su lugar en é1. Por ello, los deícticos que indican la situación
presente del hablante y el contexto de la enunciación (éste, éstos, aqui

o 
Todavía en 1950, ciertos críticos literarios se quejaban de la perdida del carácter poético en

los diálogos dcl teatro moderno:

"(the language in some plays). is so scrupulously faithful ro the supprcssions ancl
muttering of ordinary conversation that it strains the ears of the audieñóe and misses
its heart". (lvor Brown, 1960).

delendiéndose un teatro donde el lenguaje, puro y profundo, c,\presar¿t las emocioncs, en c()n-
trapmición al Ienguaje entrecortado y a saltos, propió det habla, ian común co numer6;as obras
modcmas.

5 [, dif.r.ncia entrc cl diálogo y la nan-ación cstriba, scgún la cit¿rda autocr. cn c]ue ei tcxto
narmtivo destaca Ia succsión dc lcx cnunciadcs, mientras que el <lram¡itico Ir¡r cjcsarrc¡l l¿r simultáne¿r
e i ntcrrelacionadamcntc.
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ahora, etc.) tienen mayor importancia en la escena que aquéllos referidos

a objetos distantes o a tiempos pasados (allí, ésa, ésos, ayer, etc.)

EL diálogo dramático, según A. Kennedy (1983), se caracteriza por

poseer tres rasgos distintivos:

a) es acumulativo, detrás de cada diálogo se va construyendo la

acción teatral y se va creando la atmósfera dramática;

b) contrapone diversos modos de habla indicadores de las diferen-

cias existentes entre los personajes y sus motivaciones; y

c) se apoya en sígnos escénicos, de carácter lingüístico y extra

lingüístico.

La combinación de estos tres rasgos marca, según el autor citado, la

diferencia entre el diálogo dramático y la conversación ordinaria.

EL diálogo teatral alcanza su culmen cuando se torna más emocio-

nal (S. Griffiths, I9BZ). Para este autor, los mejores momentos dramáti-

cos se alcanzan cuando hay dos o tres actores sobre el escenario, y no

únicamente dos. Pero el diálogo puede ser más que palabras, ya que 1o

que no se dice es, a menudo, tan importante como lo dicho e incluso

más. El silencio y la pausa tienen, al respecto, un gran poder dramático.

La idea comunicativa que rige la noción del diálogo dramático es ia

ínteraccíón verbal, entendida en su carácter de intercambio interpersonal

de hablas. La relación oral que se crea entre los personajes, la manera en

que éstos se interrelacionan, dominan o equilibran sus discursos mutuos

constituye el acto dramático per se. I-a interacción verbal del diálogo

teatral se compone de t¡ansacciones de información formadas por tres

modos de intercambio conversacional (el ínicial, el central y el termitnl).

Los intercambios iniciales y terminales poseen una duración general-

mente breve, mientras que los centrales son variables en cuanto a su

cantidad y temporalidad6. Cada intercambio se nutre de diversos tnovi-

mientos (ver capítulo cuarto) de diferente naturaleza; por ejempio. un

ó Ver al rcspccto las clivcrs¿rs f¿rscs <Jc la convcs¿rción dcsarrollacl¿rs cn cl capítulcl c:uarto

^ A -
z L + )
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movimiento fronterizo sewirá para enmarcar y enfocar e[ discurso que

sigue a continuación- I.os movimienros estarían compuestos, en última

instancia, por actos de habla.

Así pues, como hemos visto, la estructura del discurso teatral es,

básicamente, similar a la del discurso normal, aunque con propiedades

específicas- Un drama es una clase de texto compuesto por un cierto

número de escenas- Cada escena consta de un inicio, una parte central y

un final. Tras el intercambio inicial, la parte más importante de la escena

desarrolla lo presentado en dicha fase, expandiendo o focalizando la

información. [,os inicios y finales están marcados textualmente por medio

de la didascalia o indicaciones escénicas que en la representación se

materializan visualmente (salida de personajes, oscurecimiento, caída del

telón, etc). Las escenas funcionan en el texto teatral de modo análogo al

de las transacciones en un discurso oral normal. I-as acciones, así, pue-

den tener una naturaleza oral y visual (gestos del actor que indica, por

ejemplo, un cambio de turno de palabra).

La configuración dramática del texto teat¡al, unido a la finalidad

comunicativa de los diálogo,s que lo componen ha pasado por diversas

etapas, tendencias y gustos a lo largo de los tiempos, lo que ha dado

iugar, inevitablemente, a la confección de diferentes clasificaciones del

discurso dramático. Bauer (1969) sugiere, en este orden de cosas, cuatro

tipos fundamentales de dramas:

a) eL convencional, representado por el teatro clásico francés;

b) el no convencional, típico del teatro naturalista y neorrealista;

c) eL díaléctico, con los ejemplos del teatro filosófico de la llustra-

ción o el político de Brecht; y

d) el conversacional, propio de las comedias de [a Restauración in-

glesa, o de las obras de los autores inconformistas de los sesenta también

en Inglaterra.

Esta división parece pecar de excesivamente general, aunque en el

otro extremo hallemos clasificaciones, a nuestro modo de ver, muy espe-

¿ q o
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cíficas como la de Daniels & Kare, 1917, que habla del discurso dramáti-

co en forma de habla humorísticq imitativq paródicq mítica, autorita-

ria, persuasiva, artificial, colectivq surrealísta, realístq manierista, etc.,

etc-

Otras clasificaciones resaltan la importancia dei modo discursivo en

la estructura dramática; así existirían obras en las que el d.íátogo sería el

componente fundamental, otras en las que esa supremacía estaría compar-

tida por otras formas- expresivas de carácter extralingüístico y gestual,

finalmente, tendríamos aquellas obras en las que el habla estaría total-

mente subordinada a las acciones no verbales. E. Hess-Lüttich (1985:

206) ve cómo en el drama moderno, el significado del diálogo ha de des-

codificarse a partir de una integración de los signos verbales y no ver-

bales que conforman un sistema complejo de modalidades semióticas,

simbólicas, icónicas y preceptivas según las instrycciones del texto. El

mismo autor critica las divisiones vistas con anterioridad por adolecer de

referencias al modo comunicativo, socio-semántico o incluso lingüístico

que integran y cancterizan el discurso dramático. Desde esta perspectiva

propone una división basada en Ia naturaleza de los diálogos en:

a) Antagonístas, caractenzados por la polaridad de los elementos

sintácticos, como los pronombres, imperativos, interrogativos y adver-

sativos.

b) Emprácti.cos, que se encuentran en aquellas situaciones y ac-

ciones expresadas con formas deícticas, pronombres demostrativos, etc.

c) Conversaci.onales, con libre elección de tópicos discursivos, in-

dependientes de la situación, siendo los enunciados en su mayoría de

carácter fáctico (op. cit.: 2AD.

Paradójicamente, y pese a la importancia de lo dicho hasta ahora, [a

mayor parte de los estudios dedicados al teatro parecen haber prestado

poca atención a la composición y naturaleza del diálogo dramático, al

aducir razones de dificultad. Se ha preferido tradicionalmente el análisis

de ciertos elementos estructurales como la acción, la psicología de los
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personajes, los argumentos, etc. Hoy día, como afirma K. E,lam (1980),

Ios aspectos retóricos, semánticos y, sobre todo, los pragmáticos están

todavía sin explorar, máxime cuando, en la obra teatral, es el nivel dis-

cursivo, el intercambio en forma de diálogo, de enunciados portadores de

información, el más inmediato al lector y al espectador.

El texto dramático presenta, en otro orden de cosas, una interesante

interrelación tripartita entre el escritor, el personaje y el lector, que ya

hemos mencionado y sobre la que volveremos a hablar más adelante. Al

igual que ocurre en la narrativa, el escritor refleja parte de su mensaje en

un personaje gu€, gracias a su interacción discursiva con los demás

personajes, construye el mundo global de los significados y de la infor-

mación que se nos quiere transmitir.

En el teatro existe un elemento añadido: el actor, que da vida al

personaje quien, precisamente, por ser un ser vivo puede, en el ejercicio

de su libre albedrío, modificar o reinterpreta¡ ei mensaje del autor, el

cual ya no llegará al espectador en su estado puro. Dicho estado se

conservará si el análisis se lleva a cabo sobre el texto escrito pero es

posible que se pierda en el representado.

La figura del personaje-actor ha corrido por diversas vicisitudes a lo

largo de épocas anteriores, así:

"en el siglo XVIII (se considera) como un artificio retórico que nace de la interacción

de un conjunto de reglas (normas que determinan lo que cuenta como una represen-

tación apropiada y plausible....) ...(el) personaje en el siglo XIX... es básicamente un

objeto moral, una proyeccion o correlato de la prsonalidad y del yo moral del

lector". (S. & R. Melrose, 1988: 98).

El teatro presenta, comunicativamente habiando, la peculiaridad de

fragmentar el enunciado global del escritor en unidades y partes más pe-

queñas, representadas por personajes, que son, a su vez, encarnados por

actores humanos. Estos, pese a no poseer unas motivaciones psicológicas

verdaderas,  n i  a justar sus intercambios conversacionales a unos cr i ter ios

de sinceridad real, permiten crearnos la i lusión de considerar dichos

- 4 6¿ * ó
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lntercambios como representativas de la auténtica actitud de los hablan-

tes.

Los participantes en el intercambio teatral, los personajes/actores,

poseen, según K. Elam (1980), una serie de capacidades como: una com-

petencia língüktica de Ia lengua, vna competencia comunicativa, exten-

dida a los planos psicológico, cultural y social, que comprende e[ co-

nocimiento de las reglas pragmáticas de la interacción lingüística, así

como el de otros factores de índole discursiva y comunicativa e incluso

extraüngüística. También se hallan en posesión de un conocimiento

previo de personas, objetos, etc-, que les permite su localización en el

mundo dramático. Una determinada posíción social, implícita y explícita,

da al personaje autoridad para emitir sus enunciados de una determinada

manera, obligando al receptor a recibirlos de esa forma. Entre otras

capacidades de los personajes están su habilidad para asumir alternatíva-

mente los papeles de hablante y oyente, y su potencial de crear mundos

ausentes en el decurso del diálogo en forma de deseos, hipótesis, creen-

cias, etc.

E[ espectador interpreta la actitud y el estado moral del personaje

gracias a la confluencia de los componentes lingriísticos con los cor-

porales (entonación, pausas, timbre de voz, gestualidad tensión física,

proxémica, etc.). K. Elam se pregunta cómo pueden los personajes

desarrollar la información dramática precisa sin necesidad de recurrir a la

narración y a la descripción externa. I-a razón de que así sea, obedece, en

parte, al abundante empleo de los índi.ces deíctícos, como hemos visto, y

al empleo de otros recursos, más elaborados, del tipo de disfrazar, por

medios retóricos, la presentación de los personajes o sus acciones. La

información sobre los personajes, los hechos, la acción, etc., suele ofre-

cerse acumulativamente en el curso de los diversos intercambios, origi-

nando una paulatina y coherente construcción del macro contexto del

mundo de la obra.

Desde un plano más lingüístico y discursivo, D. Burton (1980)

destaca la existencia de ciertos rasgos discursivos propios del lenguaje

teatral como la re¡tetición. F,sfa es un fenómeno característico del habla
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que tiene el propósito fundamental de lograr que la conversación con-

tinúe y no se interrumpa- Así, la repetición persistente en el discurso de

un personaje se contempla como un indicio de su voluntad comunicativa

e interactiva. Sin embargo, su empleo excesivo puede causar ciertos

efectos colaterales (humorísticos, irritativos, etc.), a menudo, necesarios

para elevar la carga dramática del discurso. Jefferson (1972) distingue

entre la repetición en sí misma, que provoca más charla sobre el mismo

asunto, y eI replicado cuya función es la de situar o localizar un cierto

tópico o tema discursivo, pero que no tiene un propósito interactivo sino

cohesivo.

Otra característica común en el lenguaje dramático es el discurso

fático, entendido como un tipo especial de intercambio que no reviste

importancia en cuanto a su contenido referencial sino como muestra de

un comportamiento social específico. Burton contempla otras definiciones

clásicas sobre esta comunión fática que la describen come: una clase de

habla en la que los vínculos de unión se establecen por medio de un

simple intercambio de palabras @falinowski); sirve para establecer y

mantener una sensación de solidaridad sociai y de buenas maneras. (J.

Lyons); no es un fenómeno simple.. su función es la de crear lazos de

unión, si consideramos que es ésta precisamente su función principal, se

alcanzará por medio de intrincados y sutiles mecanismos cuya compleji-

dad no debe minimizarse al definir el uso de esa forma discursiva como
'un simple intercambio de palabras' (I",aver).

Si recordamos io dicho líneas arriba sobre la conformación de la

escena en tres fases (inicial, central y finai). La mayor presencia del

discurso fático recaerá en la primera y última fase, siendo coincidente

con los momentos de mayor inseguridad psicológica por parte de los

personajes. En estas circunstancias la comunión tática se adorna de

acciones kinésicas, proxémicas y l ingüísticas. Es curioso destacar el

factor de la territorialidadT como un elemento determinante en ver quien

1' 
Este conccpto es dcfinido poc Lrvcr (en D. Ilurton prg: 20) del siguiente mcxJo:

"Cuando un prrticipantc no sc mueve y olro se dirige hacia é1, no implrta cl cspxrci<t
físico en cl quc sc hallcn, cn csc momento, a menñ; quc cxistan unÍrs raz()ncs
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habla más. Para la fase inicial existe un número limitado de posibilidades

(saludos, referencias en presente, pasado o futuro al contexto de situación

en el que se hallan los hablantes, o referencias a un determinado tópico.

En la final, los factores que la propician son, la relación psicológica y

social entre los participantes, la referencia a fuerzas externas que inhiben

continuar la conversación, las referencias a fufuros encuentros, etc.

A los tipos discursivos mencionados, añadimos otra serie de pará-

metros que garantizan la estabilidad y la coherencia del entramado

teatral- Entre ellos destacamos, el, principío de co-referencia, según eI

cual, las diversas referencias a un objeto, una vez localizadas en el

universo del discurso, forman parte de la misma realidad. (K. Elam, op.

cit.: 151). [¿ observancia de dicho principio es fundamental en la cohe-

rencia semántica y pragmática del diálogo. Su ruptura puede dar lugar a

efectos cómicos, como en el caso de los dos personajes que creen estar

hablando del mismo referente, pero los espectadores saben Qü€, en

realidad, están hablando de dos hechos distintos.

Otro parámetro de coherencia textual de gran relevancia en el

discurso teatral es la anáfora, cuya misión es la de enlazar con la palabra

o enunciado precedente. I-a anáfora crea una sensación de continuidad

discursiva y presupone un universo discursivo que gira en torno de los

personajes y de sus acciones. Las referencias anafóricas en el comienzo

de la obra sirven, como veremos en el caso de Pinter, para crear la

sensación, en el lector o espectador, de un mundo previo en el que

habitaban los personajes cuando nos introducimos en él como espec-

tadores-

Otros elementos, de naturaleza extralingüística, que revisten gran

importancia teatral son el silencio, por su gran carga dramática, y el

conocimiento ml¿tL¿o. El silencio se caracteriza, dado que el habla es

fundamental en la interacción humana, por ser un factor perturbador,

cxtraclrdinarias, parece existir una fuede t¿ndencia, tanto en (inrn []retaña como en
América, por parte del recién l legado, a iniciar el intercambio con fórmulas fáticas; el
hablante recon()ce que, de alguna manera, ei oyente estático cs ¡rosccdor dcl territorio
en el que habla... E,l hablante prcrlama así que sus intenciones son pacífiurs y ofrccc
una pn:nda dc amis¡ed"-
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alarmante y peligroso. Romperlo es el primer acto de comunicación, al

eliminarse [a tensión que supone estar cara a cara con nuestro interlocu-

tor sin tener nada que decir.

Apelar al conocimíento mutuo, es decir, a aquella área cognoscitiva

que abarca toda la información de carácter social, lingüístico y comu-

nicativo que comparten los participantes en la representación, es un

recurso esencial en la dinámica teatral- Gracias a dicho conocimiento no

es preciso explicar el significado de la mayor parte de las acciones,

presuposiciones y silencios de los personajes. El. conocimi.ento mutuo

permite al espectador y a los demás personajes contextualizar y cohesio-

nar el hilo argumental. El diverso empleo de este parámetro da lugar a

interesantes efectos dramáticos, pudiendo sucede¡ que las claves cognos-

citivas de la obra sean compartidas: (a) por los actores-personajes entre

sí, (b) por un actor y la audiencia pero no poi los demás actores, (c)

entre el autor y la audiencia pero no por los actores, y (d) ia más común,

la compartida por el autor y sus personajes-actores pero no por la audien-

cia.

Labov (1970) distingue tres niveles o grados de conocimiento

compartido que resumen nuestras palabras anteriores: A (lo que conoce

el hablante A), B (lo que conoce el hablante B) y AB (lo que conocen

ambos). De esta sencilla relación deduce l¿bov una regla de interpreta-

ción discursiva: sí A asevera algo de B, esta aseveración se interpreta

como una solicitud de confirmación. (L970: L24). El asegurar el nivel de

conocimiento mutuo exige una confirmación por parte de nuestro interlo-

cutor, la cual está, lógicamente, influida por el contexto en el que [a

interacción discursiva esté inmersa. Dicho contexto, rico y múltiple como

veremos más adelante, distará, en ocasiones, de ser claro y específico, lo

que obligará a los diversos interlocutores (actores y espectadores) a

constantes operaciones de ajuste sobre lo que saben o quieren conocer

sobre el tema discursivo, poniendo en juego todo el arsenal de presuposi-

c iones e impl icaciones de que disponen.
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El problema de la falta de conocimiento mutuo es el eje argumental

de muchas obras del teatro moderno, como demuestra M- Cooper8 en su

interesante trabajo sobre el drama de Pinter, Betrayal, en el que los

personajes se pasan toda la obra tratando de conocer qué es 1o que saben

y quién 1o sabe, extendiéndose dicho dilema a la misma audiencia que

tampoco sabe qué sabe cada cual.

3.2. EI contexto.

El contexto surge, pues, como el único elemento capaz de mostrar todo

lo que se oculta tras cada acto de habla, y tras cada movimiento e inter-

cambio entre los personajes, tras las intenciones subyacentes, tras la

forma lingüística. W. Downes (1988: 228-29) define el complejo sistema

de contextos (aquellas creencías o presunciones que el oyente posee del

mundo, (que son) precísas para extraer las dedt¿ccíones pertínentes en su

comprensión del texto), aislando los siguientes casos:

a) E,l contexto de los "dramatis personae". L,os personajes son per-

sonas y desempeñan, como tales, las funciones comunicativas. Cuando

determinamos los modelos de creencias mutuas putativas de los persona-

jes, co4struimos los caracteres de ficción, a los que situamos en contex-

tos sociales de ficción.

b) El contexto de la audíencia o del lector. El contexto anterior se

crea, según nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva de lector.

o M. Coopcr (19{i7): "Sharcd Knorvlcdge and Ectrayal". en Sentiotica,61. 1-2, pags: 9-l l1 .
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Normalmente, sabemos más de los diversos personajes que ellos mismos.

La audiencia extrae sus conclusiones después de comparar su propio

mundo con el del texto. Estas conclusiones pueden diverger de un in-

dividuo a otro, aunque suelen mantener una cierta tendencia a la con-

fluencia que permite al lector dar sentido al mundo dei texto. Cada

enunciado del mundo ficticio es interpretado a la luz de nuestro mundo

real. Este proceso se complica por medio de los dos contextos siguientes:

c) El contexto sincrónico y diacrónico. I-a interpretación del texto

dramático posee una lectura sincrónica derivada de nuestro conocimiento

del momento de la representación y de la lectura. Por otro lado, el tiem-

po de su creación o contexto diacrónico puede utilizarse para su inter-

pretación textual. Este es importante si se han producido cambios lingüís-

ticos en el transcurso de los años-

d) El contexto local y global. [¿ audiencia puede interpretar local-

mente en su contexto inmediato cada enunciado, o globalmente conside-

rando la obra como un todo-

e) El contexto de interpretación crítica. En este último, la compren-

sión se efectúa por cauces distintos a los de la intepretación discursiva

natural. La interpretación crítica suele estar regida por una teoría deter-

minada que permitirá la existencia de tantas lecturas del enunciado como

teorías haya. El texto dramático no es comunicativo en un sentido estric-

to ya que las intenciones reales del autor, a menudo desaparecido o

lejano en el tiempo, no pueden conocerse con certeza. El trabajo del críti-

co es una interpretación personal, basada en sus intereses personales,

aunque limitada por los confines de la literalidad textual.

K. Etam (1980) resume en dos los tipos principales de contexto

dramático:

a) El contexto de la situación, en el que tiene lugar el intercambio,

es decir, el conjunto de personas y objetos presentes, sus circunstancias

físicas, etc.
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b) h,l contexto de la enunciación, propiamente comunicativo, que

comprende la relación creada entre e[ oyente, el hablante y el discurso,

en el aquí y ahora más inmediato.

3.3. El acto de habla teatral.

Desde una perspectiva pragmática pura, la obra de teatro no sería sino

una clase especial de acto de habla que A. Kennedy (1983) esquematiza

de la sisuiente manera:

(Hablante) H, <-----------+ H,

\ - "
\A--

AUDIENCIA

El discurso dramático, al igual que el oral, es un conjunto de actos

locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios que constituyen un mode-

lo de interacción comunicativa más performativo que descriptivo. De

hecho, la acción teatrai misma se resume en una serie de situaciones de

habla, de hacer cosas con las palabras (K. Elam) que sirven, además de

su valor estilístico, poético y estético, para confrontar las diversas fuerzas

personales, sociales y éticas que habitan el mundo dramático.

Por otro lado, el teatral es un tipo de acto de habla peculiar ya que,

por natural.eza, abusa de las condiciones que, según Searle, deben darse
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en un acto de habla ideale. Este abuso es esencial si queremos destacar la

naturaleza dramática de una obra. Su empleo, pensamos, viene marcado

por la presencia de los dos tipos de interlocutores a los que hemos hecho

referencia en las primeras páginas de este capítulo. Para el espectador

(receptor 2), los actos de habla que oye o lee son defectivos, mientras

que para el actor (receptor 1) son felices, al creer que cumplen las con-

diciones de Searle. En la disparidad en la percepción del significado de

los actos de habla entre el actor y la audiencia radica, como decimos, la

carga dramática de cualquier obra. En unos casos, da lugar a la tragedia:

los celos de Otelo o la duda de Hamlet, y en otros a la comedia, cuando

la falta de comprensión por parte del receptor de la fuerza ilocucionaria

de un enunciado del hablante produce unos efectos perlocucionarios

indeseadoS y, a menudo, jocosos.

La distinción entre el, significado del enuncí.ado y Io que sígnífica el

hablante es la base del discurso teatral. La posible identificación o no

entre ambos es la baza que suele jugar el actor y la que permite múlti-

ples representaciones de un mismo texto- Nos explicamos, si el texto

dramático fuera autosuficiente, ilocucionariamente hablando, la puesta en

escena sería superflua, pero no es así. El actor, con el concurso del gesto,

la entonación, el acento, la kinésica, etc-, puede dotar a los enunciados de

significados inéditos, conservando o alterando el valor ilocucionario y los

efectos perlocucionarios de los mismos, redundando todo ello, en unas

casi ilimitadas posibilidades de abordar y representar sobre el escenario

cualquier texto dramático.

En otro orden de cosas, el disiurso teatral está igualmente intere-

sado en la ruptura de las reglas y las máximas conversacionales (ver

capítulo cuarto). De nuevo, se produce un conflicto entre la interpretación

'  
En este tipo de acto de habla deben tencrse en cucnta las siguientes condicioncs:

a) Preparatoria. Sc cjebc tencr autorizaci(in pam efectuar e I acto, ¡nr cjcmplo, cjccutar una
orden (el juez).

b) Sinceridad. El hablante dcbe crcer que lo que dice es cicrto.
c).Ob.ligatoricdad. Se obliga a llevar a cabo el acto exprcvrdo, sea por una promcsa o lxlr

una convlccron.
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de ias presuposiciones y las implicaturas por parte del receptor 1 y del

receptor 2, 1o que ayuda a elevar e[ contenido dramático de la obra.

Especialmente relevante en este caso, es el empleo de las figuras retóri-

cas, destinadas específicamente a contravenir las máximas discursivas,

como por ejemplo, la ironía, la hipérbole o La paradoja que bloquean la

primera máxima. Es reveladora la circunstancia, que enlaza con lo apun-

tado en páginas anteriores sobre el poco interés demostrado por la crítica

tradicional en el estudio del diálogo dramático, de que los estudios tradi-

cionales se han centrado más en el ámbito de las figuras de pensamiento

o tropos que en las de dicción, cuando parece ser que la carga retórica de

la mayor parte del teatro parece recaer en las figuras de dicción, es decir,

en la expresión.

Hasta aquí hemos visto algunas de las particularidades más relevan-

tes del discurso teatral, dotadas de unas características propias tal como

hemos reflejado en las páginas precedentes, aunque, en su mayoría,

también se correspondan con las de cualquier otra modalidad discursiva

y, especialmente, con las del discurso oral (especificadas con mayor

detalle en los capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto). Pero el discur-

so teatral tiene como propósito último ser representado sobre un escena-

rio, con lo que otros factores, absolutamente extralingüísticos, entran en

juego y sobre los que vamos a hablar a continuación.
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4. EL DISCURSO DRAMÁTICO REPRESENTADO.

Parece ser que durante siglos no existió la dicotomía entre el texto escrito

y su puesta en escena, ya que las obras se escribían, si así se hacía,

únicamente para ser representadas. A menudo, el autor esbozaba el tema

y diseñaba los diversos personajes cuyos papeles cambiaba y modificaba

con frecuencia en nz6n del éxito, tipo de audiencia o incluso del aspecto

físico del actor que encarnaba a un determinado personaje.

Uno de los casos más paradigmáticos de lo que decimos lo cons-

tituye, precisamente, el mayor dramaturgo de todos los tiempos: W.

Shakespeare. Es bien conocido que Shakespeare no llegó a escribir de su

puño y letra ninguno de los textos de sus comedias o tragedias que han

llegado a nuestros días. El que preservemos el valiosísimo legado teatral

shakesperiano obedece, al parecer, al esfuerzo de diversos transcriptores

y copistas quienes, una vez fallecido el genio, se esforzaron en transcribir

las obras directamente de la escena para que en el futuro pudieran seguir

representándose.

Cualquier estudioso de Shakespeare y su teatro sabe de las dificul-

tades que encuentra a la hora de fijar el texto definitivo de cualquier

tragedia o drama histórico, pues existen diversas versiones, datadas

prácticamente en ios mismos años, que muestran profundas diferencias

formales, estructurales y a veces, argumentales entre sí. Tendrá que optar

por los diversos Quartos y Folias o construir un texto híbrido extraído de

diversas procedencias. Sea como fuere, el estudioso no podrá contar

nunca con el original del autor ya que Shakespeare, al poseer su propia

compañía, escribía sobre la marcha las partes, escenas, actos, pensando

en el carácter de la puesta en escena y en sus actores. medios. etc.
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b,sta situación cambió a partir del Romanticismo, quizás porque

bastantes dramaturgos románticos practicaban otros géneros literarios

(Byron, Goethe) a los que daban una importancia mayor. Muchos de sus

dramas eran extensos discursos poéticos en los que el aspecto formal y

técnico tenían casi más relevancia que su representación (de hecho mu-

chas de estas obras eran irrepresentables sobre un escenario).

Por otro lado, como parte consustancial de la filosofía y valores

estéticos que anidaban en el Romanticismo y en especial, en su visión

retrospectiva del pasado, de épocas pretéritas, se puso de moda la revi-

sión de obras clásicas de otros tiempos, autores y culturas. Era necesario

adaptar, literalmente modificar, e[ texto original, acoplando las obras

procedentes de otras culturas, a la idiosincracia de los tiempos presentes

y a sus valores. l,os textos originales sufrían en ocasiones tales trans-

formaciones y mutilaciones que los hacían casi irreconocibles. Goethe,

uno de los impulsores de estas prácticas, pensaba que la relación entre el

drama y su representación estaba determinada por dos reglas:

a) las condiciones y

su tiempo; y

b) las nonnas éticas

temporáneas.

convenciones del escenario contemporáneo de

y estéticas aceptadas por las audiencias con-

Con la decadencia de los sistemas de valores considerados como

inmutables en el teatro burgués del siglo XVII y XIX, asistimos en

nuestro siglo a un cierto escepticismo en el que lo absoluto se torna

relativo y se muestra disgusto y rechazo por ia norma y la convención

teatral. Triunfa la heterodoxia, en cuyo seno cualquier texto, represen-

tación y puesta en escena, sea del carácter más absurdo o experimental, o

sea un residuo del más rancio pasado, tiene cabida y aceptación.

Numerosos son los autores que todavía no consideran el teatro

como una forma de literatura. M. Pagnini (1987) opina, a[ respecto, que

la forma escrita es un medio provisional cuyo destino es el de convertirse

en texto oral. Ambas formas, la escrita y la oral, son sólo un componente
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mas dei compleJo slstema de canaies de lntormaclon que contlguran la

representación teatral y La convierten en una manifestación artística auto-

suficiente y autónoma. Según dicho autor, el teatro adquirió su forma

escrita con posterioridad en un ansia de inmortalizar las palabras dichas

en la escena. En ella, el texto escrito se transforma en oral, junto con Ia

concurrencia de otras series de textos: gestuales, faciales, musicales, etc.

De este modo, el concepto texto ya no se refiere, únicamente, a la estruc-

tura verbal sino al conjunto de componentes macro estructurales, con

independencia de su naturaleza física. El guión teatral, originariamente

escrito, se transforma con posterioridad en una estructura representada

que abarca el discurso oral, la acción, la expresión paralingüística, los

efectos de luz y sonido, la tramoya, etc.

Otros autores menos radicales, como F. H. Link (1980) prefieren

definir el teatro como una especie de arte mixto: por un lado, e[ texto

escrito será üteratura y, por otro, la producción será un arte oral- Para

dicho autor, la representación se originó en la danza ritual mientras que

la literatura es un producto de la dramatización de textos escritos, con-

fluyendo ambas formas artísticas en el teatro.

Sea como fuere, se han llevado a cabo intentos sobrados para

establecer el vínculo existente entre el texto y su puesta en escena, que

algunos han visto como la relación que se da entre la partitura y su

ejecución por la orquesta, entre una estructura profunda y otra superficial,

o entre un significado y un significante. O como escribe E,. Fischer-

Lichter (1987: 199):

"Por un lado, tanto el texto @mo su representación son trabajos, sui generis, que

pueden estudiarse y juzgarse de modo independiente. por otro, ambos están fuerte-

mente rclacionados entre sí".

Como colegimos de las palabras citadas, estamos ante una realidad

de dos caras, en cierto modo centrífugas y centrípetas, que si bien tienen

sus reglas de funcionamiento propias y provocan ju ic ios de valor dist in-

tos, obedecen, en definit ivas cuentas, a la misma realidad, al mismo
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objeto que como otras formas artísticas, sea un cuadro o un pieza teatral,

son susceptibles de ser analizadas desde diversas ópticas.

La autora citada, E,. Fischer-Lichter, escribe que entre Las diferen-

cias que separan el texto de su representación, podría citarse el deter-

minante carácter lingüístico del texto, mientras que la representación

combina signos lingüísticos y paralingüísticos (ropas, escenarios, gestos,

etc). Incluso los signos lingüísticos son grafemas en el texto y fonemas

en la representación, perteneciendo por tanto a dos sistemas semióticos

distintos: el del discurso escrito y del oral.

Las semejanzas nacen del hecho de que estamos ante el mismo

mensaje, que toma forma de discurso escrito, en principio, tornándose

oral con posterioridad- Esta circunstancia nos sugiere plantear una serie

de preguntas que trataremos de responder en las páginas siguientes:

¿CuáIes son las condíciones generales que hacen posible Ia transfor- i

mación de Ltn texto escrito en otro representado?. Si no existe una

correspondencia exacta entre ambos discursos, ¿cómo debemos proce-

der?, ¿transformamos palabras y oracíones, todo el díscurso d.e Ltn

personaje, o nos centramos en fragmentos más amplios como la escena o

el acto?, ¿cómo hallamos en cada caso los signos teatrales apropiados?

y, finalmente, ¿cómo defínimos y valoramos las equívalencias entre el

texto escríto y el representado?.
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4.L. La estructura de la representación.

El discurso teatral se convierte en drama en un escenario por medio de la

traslación de un codigo lingüístico complejo (el textual) a otro, a la par,

lingüístico y extralingüístico (el representacional). El reto consiste en ex-

plicar cómo se traducen los símbolos gráficos del texto leído a los cuer-

pos actuantes sobre el escenario. Pocos teóricos parecen haberse preocu-

pado de resolver esta cuestión de la traslación del texto de la página a Ia

escena, proceso por demás básico como ya afirmaba Artaud en 1958:

"Ei teatro, arte independente y autónomo, debe, para revivir o senciiianente subsistir,

destacar aquello que lo distingue del texto, del habla, de la literatura. r' demás formas

fijas y escritas. Se puede concebir, como se viene haciendo, una clase de teatro

basado en la autoridad del texto, aü vez más retórico, diftso y aburrido, al que

sometamos la estética de la escena".

Uno de los que sí parecen haberse preocupado de estudiar dicho

fenómeno es E. Fischer-Lichte (1987), autora ya citada en estas páginas,

para quien en el proceso de transformación de un modo discursivo a otro,

el punto de partida no es el texto, sino la lectura del mlsmo y su com-

prensión por los actores, tras lo cual, intentarán las búsqueda de aquellos

signos teatrales que encajen con estos signifrcados. Estos signos no

pueden obtenerse únicamente del discurso escrito (aunque éste incorpore

direcciones escénicas y didascalia). Se han de busca¡ signos alternativos

que, en nuestros tiempos, no están sujetos a casi ningún tipo de restric-

ciones, l ingüísticas, técnicas o culturales.

La obra teatral se divide, desde esta perspectiva. en dos grandes

bloques, el diálogo y las indicaciones escénicas (datos sobre los per-

sonajes, escenario, etc., que se anulan en la representación). De igual
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modo, se distinguen tres estrategias en el proceso de transformación del

texto escrito al representado:

a) t¿ líneal, que sigue el orden de los signos verbales. Una vez

conseguidos los actores y los signos teatrales específicos, la transfor-

mación se lleva a cabo oración a oración, parlamento a parlamento,

diálogo a diálogo. Primero se establece el sentido de la oración, su

referencia contextual y su relación con los participantes, la acción desar-

rollada, etc. A continuación, se buscan los signos teatrales apropiados

(entonación, pausas, gestos, movimientos, etc). Los signos teatrales

pueden modificar el sentido de las palabras, por lo que se trata de buscar

la correlación más exacta posible entre ambos.

b) L estructural, que surge a partir de las categorías más comple-

jas del texto (los personajes, acciones, espacios o esc€nas), establecién-

dose primero el significado de dicha categoría para, a continuación,

buscar los signos teatrales adecuados. Una consecuencia de este proceso

es la creación de subtextos teatrales que deben conectarse entre sí, y no

sólo mediante una simple adición sino a través de una integración com-

pleta.

c) La global, que considera el texto escrito como un todo al que

hay que adaptar los diversos signos teatrales. No se pueden crear y

relacionar los diversos subtextos de la representación con los del texto

escrito ya que sólo existe un texto único, lo que da lugar a una fuerte

cohesión y coherencia teatral interna, aunque en la búsqueda de signos

teatrales se pueda recurrir a la transformación líneal y estrl¿ctr¿ral- En

este caso, la recreación del texto escrito en representado puede originar

discursos distintos en los que uno omite, varía o interpreta partes del

otro.

En [a interpretación del discurso dramático surgen problemas de

equivalencia a[ ser imposible expresar los mismos significados en ambos

modos discursivos de la misma manera. El espectador puede haber hecho

una lectura diferente, considerar que los signos teatrales no son los
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adecuados, o que los tra.¡es, tramoya, etc., no se corresponde con la epoca

tratada. L,os signos lingüísticos son símbolos mientras que los teatrales

son iconos, con el resultado de que los primeros son más vagos, produ-

ciendo diversas representaciones icónicas en los lectores. Los iconos, por

el contrario, no son ambiguos y se muestran tal como Son, con eI añadido

de poder llevar implícitos más significados adicionales que los verbales.

En el escenario, la estrategia discursiva se presenta no sólo por

medio de los discursos orales de los actores, sino también acompañada

de ciertas reacciones corporales. El escenario ofrece el abanico de prácti-

cas que conforman la situacíón comunicativa síncrética (Creimat, L979:

29L). El personaje, encarnado por un actor, es el elemento clave de la

representación ya que sin él rto hay obra. El personaje es una entidad

polivalente que puede tomar tanto la forma de un individuo dotado de un

nombre propio, como la de un agente (angel, soldado, etc). Es precisa-

mente, mediante el personaje, cómo el autor entra, por fin, en comunica-

ción con la audiencia y logra trasladarle su mensaje.

Habituado, por otro lado, a las reglas escénicas, el espectador

conoce perfectamente lo qué ocurre sobre el escenario y la actividad que

los actores, por medio de sus acciones, llevan a cabo. Asiste expectante

al desarrollo y resolución de los diversos conflictos. Los niveles de

interacción social y personal suelen organizarse, como hemos visto, por

medio de los recursos propios del habla (repeticiones, antítesis, discurso

fático, etc.), que le permiten situar contextualmente lo que ve, Y construir

un significado global. Esta construcción se completa con la aplicación de

esquemas (ver pág. 109) extradramáticos, basados en modelos interper-

sonales, textuales, experienciales y culturales que trascienden el nivei de

los enunciados dramáticos que escucha-

Los componentes valorativos que la audiencia aplica y que, en

teoría, deberían originarse en el éxito o fracaso de la negociación de las

soluciones lingüísticas y paralingüísticas entre actores y espectadores,

pueden en la práctica tropezar con problemas de raíz cultural, sociai, de

lengua. También, como vimos en el capítulo anterior, chocan con la

distancia temporal que se establece entre el t iempo transcurrido desde la
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composición del texto hasta su puesta en escena y, por conslgulente, en

su interpretación tanto por los actores como por la audiencia. Es un

hecho cada vez más constatado, la progresiva eliminación de las barreras

que este problema origina, gracias a la mayor capacidad y conocimiento

intercultural e incluso idiomático que muestran, cada vez más, las diver-

sas audiencias a lo largo y ancho del mundo. Como en tantas otras

circunstancias de la vida actual, se da la tendencia hacia la macrocultura

e integración supranacional, multicultural y polilingüística, ya plenamente

existente en otras artes como la música y el cine.

Finalmente, y paru concluir esta breve panorámica del teatro como

discurso dramático representado, citemos aquellos componentes extratex-

tuales, llamados direcciones escénicas y didascalía. Estos apoyos o

indicios de la representación son, a nuestro entender, los que pueden

modificarse con mayor facilidad én la puesta en escena. Son fuente del

ejercicio de la creatividad de adaptadores, productores y directores, y

pueden, sin ninguna duda, mejorar notoriamente el espectáculo. Reflejan,

en cierto modo, la presencia del autor como un elemento estructural, pu-

diendo significar un cierto control, por su parte, de la actuación del

actorlO. Sin embargo, es una decisión muy prudente no tomarlas en un

sentido l,iteral aunque sean muy precisas ya que representan el código

teatral imperante en la época en que la obra fue escrita y pueden haber

quedado desfasadas, o adquirido un significado radicalmente distinto al

pretendidott.

La representación se suele convertir en un trabajo autónomo que no

debe juzgarse a la luz de una adecuación mimética al texto literario, ya

que el texto teatral es, necesariamente, incompleto, ni las direcciones

l0 Notorias son las extcnsas direcciones escénic¿s que B. Shaw incluía cn sus obras, como

veremos en nuestro esrudio sobre Sajn¡ Joan. Estas, más que ofrecer unas paut¿ls técnic¿ls sobrc la

representación, se convertían en auténticas narraciones acerca de la historia,.la vida de lce pcrsonajcs
(sl pasado y iu futuro), etc., que, en algunos casos, llegaban a (xupar giginas cnterils cn las quc

Stra* se convertía en un típico narrador, como e[ de cualquier noveia'

ll lrod.rnoa citar el ejemplo de las escenas desgarradoras y con grandcs aspavientcx; dci tcatro

del siglo pasa<lo o <Je los primeros tiempT dcl cine my5.1o gue obcclecen a códigcs distintos y

clcsfasaclos dcl mcdo <jc aciuar. FIoy día Ia contcmplación dc talcs csccnas prcducc una cicrl¿l

hilaridad cn el esrrctador.
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jenlcas pueden aponar tooa ia rniormaclon. DS preclso el concurso oe

rductor, director y actores para suplir aquelios elementos que no están

plícitos en el texto, pero que estimulan la creatividad y la originalidad

la representación. Esta, según S. Bassnett-McGuire (1980), debería

iarse en la siguiente formulación:

T+TI=R

nde T sería el texto original y Tt, el texto reconstruido tras la iectura e

:luye los elementos ausentes o no explícitos en T- La equivalencia

tre el texto escrito y el representado no significa, pues, una exacta

rrelación de significados entre ambos, sino que debe interpretarse con

erencia al significado común, como el resultado de L¿n proceso her-

:neutico en el que Ia lectura del texto se relaciona con Ia 'lectura' de

representación en consonancia con los sígnificados que ambos modos

traen. (E. Fischer-Lichte, 1981: 2I1).

Resumiendo lo expuesto hasta ahora, la representación teatral cons-

rye un acto semiótico complejo y global que contiene diversos canales

comunicación y diversas técnicas complementarias, trabajando al

ísono y coordinadamente- Dicho acto teatral da como resultado un

xtaje escénico interactivo y único que relaciona unos actores con unos

pectadores. En el transcurso de la producción dramática, el director y

; actores tratan de sorprende¡ a su audiencia mediante el empleo de

)ursos orales y técnicos, como el empleo de efectos de luz y sonido,

n una determinada riqueza en el vestuario o derrochando atrevimiento

los decorados del escenario. Los espectadores reaccionan al espectácu-

que Se les ofiece con muestras de agrado o de rechazo que suelen

rnifestarse al f inalizar éste. El modelo semiótico de la representación

rtral ,  c lebido K. Elam (1980: 39),  que presentamos a cont inuación,

enta retlejar ios diferentes elementos que intervienen en el decurso de

a representación teatral :

266

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



ñul,il

CANALES
l - l n ' l ¡ :  J c  i r r :

l ^  - ^ -  r  . 1 ¡
u = : q t ¡ ¡ q u t

¡

I r_ C0DI5üS
I  i , _ r  I  it, | :flStR_fENSA.r!__,qil:pTü¡i

r l

|_--T__-
___l_____ ------ -::--1 '--l-
i cAr,lAr-ES i I srñAr-is I t lEsit,it_l t[fit--,FñtTp¡ü lüftcl tr€t'ÉtTü'€s

0i do= .
U j U r .

l e i c .  l r  I  l l ' l a n o : .  I  l f J i r t
j  V o c ¿ = ,  '  l E t c .

l -  ' |  t u L t r = "  t - " '  l  
l¡

4.2. Los elementos extratextuales: el gesto.

Dentro de las cualidades que deben adornar a todo buen actor, el doml-

nio del gesto constituye una de las más importantes. Este buen actor ha

de saber transmitir sus sentimientos y estados psicológicos y emotivos,

no Sólo verbalmente sino en muchas ocasiones, Sin mediar palabras, con

e[ gesto. De él podemos aprender casi más que de las palabras e, induda-

blemente, l lega al corazón de un modo más directo.

ii-lrErlsAr¡s lú i L:i-ritúsj i
l l  A r l : u : c = .  l :  t  i
i i si t or ¿o:. I t [ti{Ttil0 DiAilAI IüÜ t
i l  c i a , i r a c i c n e : .  I  t f l l t l r ¡ f 1 * f t l f l t i l r l t l f t t l l * t { l {
l l É r ' o n c ¿ = .  i  ' r
r r  !  i t

¡  L l i i ' l H L C . ¡  i  i  ] L í { H L L J  I  I  u i J t l r t u  I

!0nda= de i,¡:, I I cisniccs' i iTRANSí I!üF:uil
|  ¡ -  - - - .  ¡ -  |  l s - . . i - ; - - r ^ -  |  |  i ' - - t ' - -
¡  d =  5 ' ¡ n 1 Ü ü t  i l r ' r U V l l l l l t s ¡ l L U > .  ñ  ñ U > u i  r : '  ;
I  . f . -  I  |  |  |  H : n ¡ :  I

.t:T--,:
ii *ns: t !

5[íiAr-ts
cicni des,

IIENSAJES
H¡b I  a .
6est¡.

I  M , t - i  - -  - + :  I
I  

¡ ¡ u : r L r t  t r ! L .  
I'---------------

I
I

( i iiTÉFiPÑTTADÜ

267

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



Las diversas partes del cuerpo poseen un valor interactivo diferente,

así, el rostro suele ser el centro de las miradas de los interlocutores. La

orientación visual ofrecida por el gesto tiene una gran importancia en la

comunicación verbal y curiosamente suele preceder a las palabras. Los

gestos varían según las diferentes culturas hasta resultar ininteligibles

entre sí, al igual que sucede con los códigos lingüísticos de las lenguas.

Los estudiosos del gesto como A. Kendon, (1986) afirman que

aunque- éste apoya al lenguaje verbal, también puede funcionar con una

ciert-a autonomía del habla- EI gesto es propio de la interacción cara a

cara, y se ha observado cómo desaparece de la comunicación si no pode-

mos ver a nuestro interlocutor (al hablar por teléfono, por ejemplo).

Parece ser, por otro lado, que la configuración de los gestos y su relación

con la palabra se fragua durante el proceso evolutivo de la persona hasta

el punto de que en los niños, los gestos y las palabras no guardan mucha

relación entre sí y van coordinándose ientamente con e[ transcurso de los

años.

Existe un variado repertorio de gestos, con su propio metalenguaje,

a menudo, autónomo de cualquier relación lingüística (fisiográficos,

ideográficos, lógicos, icónicos, etc.) Pero no todos los gestos poseen un

valor comunicativo ya que muchos de ellos son meras reacciones cor-

porales e irreflexivas (rascatse, estornudar, etc.)rz. Los actores conocen

perfectamente e[ valor del gesto y su aprovechamiento en la escena.

Saben, por ejemplo, que su función básica es la de servir de receptor de

la mirada, 1o que origina diversas consecuencias; así, se puede conseguir

desviar la mirada de nuestro interiocutor de otro lugar que esté distra-

yendo y dif icultando la comunicación, o al estar relacionados con el

habla, emergen, cambian y desaparecen con él y se localizan en el t iem-

po y en el espacio ayudando a Ia interacción al resaltar aquello que el

hablante desea destacar.

t' Aunque es cierto que en ciertos contextos comunicativos, estcÉ; gestos, cn aparicncia vacícs
de significado, poseen uncs claros valorcs connotativos y dcnotativcx;. l)or ejcmplo, el cstomudar
como un mcxlo ilc avisar a nucslro intcrlocutor dc Ia presencia dc otr¿ ptlrsona que no cs bicnvcnida
en nuestra convcrs¿rción.
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También conocen los actores la técnica de combinar la enunctacton

verbal con el gesto, de modo que aquella se componga de una parte oral,

imcompleta, rematada por un gesto que colma su significado. Por ejem-

plo, si estoy en casa de un amigo, es tarde, tengo Sueño y deseo mar-

charme puedo decir: "¡oye!, me voy, es muy tarde y hay que + GESTO"

(el gesto puede consistir en unir las palmas de las manos como para

rezaÍ, llevármelas a una mejilla e inclinar la cabeza imitando, así, el

gesto de dormir.

La gesticulación forma parte del esfuerzo complejo de construcción

del enunciado (Freedman, L977, citado por A.Kendon, 1986) hasta el

punto de que un enunciado no aLcanza su comprensión completa si no se

inte¡preta el sentido de la gesticulación que ia acompaña. A. Kendon

(1986: 12) afirma al respecto:

"[-a gesticulación no constituye la exteriorización del proceso de codificación intemo

del pensamiento eD forma de palabras. Más bien es la consecuencia dei proceso de

traslación del pensamienfo al enunciado, del cual el habla es otra consecuencia".

Los gestos realzan, como decimos, el mensaje, pelo éste también

puede realzar el gesto mediante e[ empleo de recursos fonológicos (cam-

bio de timbre, de entonación, alargamiento de los sonidos, etc.), con lo

que el gesto se convierte en una vía comunicativa plurisensorial (visual,

auditivo, táctil). El estudio del gesto sirvió de base a los diversos intentos

efectuados durante el siglo XVIII para explicar la traslación del signo

escrito al representado.

E,. Fischer-Lichte (1987) cita los curicsos trabajos de Diderot quien

observaba, empíricamente del natural, las conversaciones normales para,

a continuación, verif icar los mismos intercambios con sordomudos- Así,

Ltegó a la conclusión de que las acciones se representaban por igual

mediante palabras o gestos. Determinó que era posible la transformación

de los signos verbales en gestos, que éstos funcionaban como equivalen-

tes perfectos de aquellos, representaban el mismo objeto y causaban los

mismos efectos. Diderot l legó incluso a asistir a representaciones teatra-
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les con los oídos tapados, siendo c,apaz de llorar y emocionarse en los

momentos más emotivos sin necesidad de escuchar los diálogos de los

actores, simplemente observando sus gestos. El poder comunicativo e

interactivo del gesto quedaba, ante sus ojos, demostrado.
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SEGUNDA PARTE

CAPÍTT'LO SÉPTIMO: THE BIRTHDAY PARTY Y EL DIALO.

GO PINTERTANO.

1. Introducción.

2. ¿Teatro de la incomunicación?.

3. Anátisis del discurso dramático de The Birthday Party.
3.L. The BirthdaY PartY-
3.2. EI lenguaje fático, los gambitos, la repeiición y los silencios.
3.3. La prásuposición pragmática, las implicaturas, el conocimiento
compartido y el contexto-
3.4. Conversación, comunicación y cooperación.
3.5. Jerarquía, solidaridad y turno de palabra-

4. Conclusiones sobre la estructura discursiva de The Birthday Party.
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1. II\TRODUCCIÓN.

En el estudio que plesentamos en las páginas siguientes, hemos tratado

de profun dizar en la naturaleza, noffnas y convenciones regidoras dei

intercambio comunicativo QU€, en el lenguaje teatral, se lleva a cabo

primordialmente merced a los diálogos entre unos personajes. Los textos

dialogados que hemos escogido para efectuar nuestta tarea, provienen de

la obra de Harold Pinter: The Bírthday Party. l-as fazones que nos han
i

guiado a elegir un autor como Pinter podrían tesumirse básicamente en

las siguientes:

a) En primer lugar, al plantearnos el estudio del diálogo desde

una pelspectiva comunicativa y literaria, era nuestra intención

escoger un texto teatral que poseyera las características pro-

pias de la interacción verbal normal, es decir, 9ue se encon-

trara próximo a las pautas que organizan la conversación oral

cotidiana. Además de eso, era preciso que cumpliera ias

condiciones estéticas y argumentales que acomodan el carácter

literario que buscamos en los discursos dramáticos objeto de

análisis en nuestra tesis.

b) En consonancia con las premisas expuestas en el punto

anterior, consideramos que ios autores del l lamado teatro

moderno, especialmente los dramaturgos del realismo e in-

cluso los del Teatro del Absurdo, cumplían dichas condicio-

nes. Escritores como Pinter, Stoppard, Wesker y otros, se

habían caracterizado, entre otras cosas, por el profundo carác-

ter realista de sus obras- En ellas, los personajes son seres de

carne y hueso que muest¡an al espectadol sus pequeñas y
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grandes tragedias cotidianas. Seres que proceden de los estra-

tos sociales más comunes, que llevan una existencia gris y se

comunican entre sí utilizando las pautas lingüísticas y discur-

sivas propias de su clase social sin mayores refinamientos.

c) Pinter se nos revela como el autor idóneo para nuestros

intereses- En é1, encontramos un escritor que reproduce ad-

mirablemente los requisitos de la conversación y el diálogo

ordinario en el seno de una obra de teat¡o. Pero el talante

innovador de este autor parece radicar, precisamente, en su

tratamiento del diálogo, en llevar la obra a su cota dramática

máxima gracias a la manipulación del lenguaje. Fuerza, como

veremos, las normas o máximas de la conversación, emplea la

presuposición y la implicatura de un modo muy personal, para

desconcierto del lector y del espectador, así como pone en un

primer plano aspectos que suelen ser de segundo orden en la

jerarquía informativa, como el lenguaje fático o, incluso, los

silencios.

Como se desprende de las razones expuestas, los textos de Pinter

nos han servido de modelo idóneo en nuestro empeño de profundizar en

las claves discursivas del diálogo dramático de naturaleza cotidiana. Sin

embargo, y antes de pasar al análisis propiamente dicho, pensamos que

es conveniente situar la producción dramática de Pinter en su contexto

literario y presentar algunas de las características estilísticas que adornan

su obra.

- 1 a
L / )
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2. ¿TEATRO DE I-A INCOMLINICACION?.

Mucho se ha escrito sobre la figura de H. Pinter y las vicisitudes de sus

obras, sometidas en numerosas ocasiones a la incomprensión (en su acep-

ción más real de incapacidad de entender el mensaje que encerraban)

tanto de críticos como de audiencias- I-¿ naturaleza de los argumentos y

la construcción misma de sus diálogos han provocado, al principio,

reacciones contrarias y hasta virulentas para ir dejando paso, de forma

progresiva, a una mayor aceptación, QUe ha devenido en el éxitp general

final y en la aclamación de Pinter como uno de los dramaturgos más

importantes y originales de nuestro siglo.

Todas esas características que apuntamos, hallan su correlato exacto

y se reproducen en los avatares que padeció la obra que hemos selec-

cionado: The Bírthday Party. Su estreno el 19 de mayo de 1958 en el

"Lyric Theatre" de Hammersmith en Londres constituyó un sonoro y

rotundo fracaso tras una única semana de representaciones, teniendo que

ser retirada del cartel ante la oleada de críticas negativas y la escasa

afluencia de público. Fueron precisos varios años de humildes escenifica-

ciones por grupos y compañías de aficionados y de una lenta y gradual

aceptación de los críticos hasta su reestreno con éxito en Londres en

1964.

Las razones que podrían explicar el rechazo inicial que suscitó gran

parte de las obras de Pinter Y, en concreto, The Birthday Party, parecen

haberse debido, según la extendida opinión de los autores que han es-

tudiado la figura de Pintert, a su manera de escribir y a su forma provo-

cativa de emplear el diálogo, más que al contenido de sus argumentos, a

'  G.  Almansi ,  M.  tbs l ine,  t : .  Diamond,  entre ot ros.  Vid.  t l ib l io .

1 1 , 1
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su filosofía o incluso al carácter, poco innovador, de sus puestas en

escena-

La confusión entre los críticos a la hora de describir la naturaleza

de los diálogos pinterianos, oscilan desde aquéllos que aseguran que su

discurso es preciso, de un realismo casi de magnetófono a[ reflejar los

modelos de habla de la clase media baja y obrera (G. Watson, 1983),

hasta otros que afirman justamente 1o contrario. Así, A. Kennedy (1983)

escribe que la paradoja del discurso de Pinter estriba en que mientras por

un lado, está muy próximo al naturalismo, por otro, el tono global tiende

a destacar un tono de irrealidad que disloca el intercambio verbal. El

efecto que este hecho provoca hace que, según Kennedy, cuanto más

cerca esté un diálogo de la sintaxis y el ritmo del discurso cotidiano, más

perceptible es la desviación entre e[ fondo y la forma. Finalmente, para

G. ALmansi (1983), el lenguaje, cuya función última es la de intercambiar

información, se convierte en manos de Pinter en una eiaborada forma de

incomunicación, de no decir nada, de constituir un mecanismo comu-

nicativo cercano al silencio. Esta última matizaciín enlaza con las de

aquellos críticos que consideran la obra de nuestro autor como represen-

tativa del Teat¡o del Absurdo (lonesco y otros). Nosotros, aunque acep-

tamos que existen bastantes elementos propios del teatro del absurdo en

la obra de Pinter, nos resistimos a admitir su inclusión dentro de esa

tendencia teatral, como trataremos de ver a lo largo del anáiisis de The

Birthday Party.

Quizás nos encontremos más próximos a la concepción que defien-

de M. Essling (L913), para quien la tragedia en la mayoría de los dramas

de Pinter se origina en la incapacidad que demuestran los personajes en

sus esfuerzos por domeñar el lenguaje y comunicarse con sus interlocuto-

res. A lo largo de los diferentes diálogos observamos cómo luchan dichos

personajes por encontra¡ la expresión justa y apropiada, por lograr comu-

nicarse y cómo sus esfuerzos devienen, a menudo, en el fracaso.

Las dificultades discursivas y comunicativas de los personajes

pinterianos nos transmiten la impresión de que los humanos, en el uni-

verso de Pinter, son incapaces de comunicarse e integrarse por medio del
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lenguaje, utilizando éste, más bien, como un arma arrojadiza y defensiva.

La violencia .verbal suele sustituir a la física de un modo más efectivo.

Curiosamente, esta incapacidad para la comunicación de la que hacen

gala los personajes pinterianos, da lugar a que recurran, a menudo, al uso

de cultismos con la esperanza de poder elevar, así, su nivel de considera-

ción social.

En resumen, los personajes de Pinter empiean el lenguaje, no como

un medio directo de comunicación, sino como una cortina tras la que se

resguardan o como un instrumento de agresión. Todo ello tiene Ia con-

secuencia de que los temas del poder, la dominación y la servidumbre

sean recurrentes en la obra de este autor, en general, y en The Bírthday

Party, en particular.

Para G. Almansi (ibid), uno de los críticos que, en nuestra opinión,

más certeramente han incidido en la naturaleza de la obra de Pinter,

nuestro autor es un escritor sin autoridad, un comunicador que, paradóji-

camente y al iguaL que sus personajes, no tiene nada que decir pues para

é1, el obstáculo supremo se encuentra en el lenguaje y no en las ideas.

Pinter manipula no un lenguaje iluminador sino de ofuscación. I-as

palabras y enunciados de sus obras son intransigentes e intransitivos, es

decir, no se pueden trasladar a otros niveles del significado y del conoci-

miento, sea filosófico, ideológico o alegórico. l-as palabras se convierten

en los espinos que protegen el recinto alambrado del "yo". Sus diálogos

son tendenciosos. inclinándose a la ocultacion de la realidad tras la

fachada, a veces, del sarcasmo y la ironía en la más pura tradición

romántica y shakesperiana. Esta circunstancia obliga a que no podamos

tomar seriamente lo que Pinter o sus personajes nos dicen, no entender la

ironía que se agazapa tras sus palabras significa no entender e[ texto, no

entender nada.

Su verbo nunca ha sido puro sino que ha navegado por aguas

corrompidas desde su preludio, pero es esencialmente humano, porque es

un lenguaje de mentiras y estratagemas. Nunca trata de consolar, entrete-

ner, instruir, predicar o i luminar a su audiencia, únicamente le Susurra

negras palabras de aviso.
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Como autor se aparta de la imagen tradicional del creador omnis-

ciente, que sabe todo acerca de sus personajes (lo que sí sucede en el

caso de Shaw, como veremos en su momento). Pinter no percibe todo lo

que sucede en sus obras, e incluso da la sensación de saber menos que

los restantes componentes de la interacción teatral: los personajes, los

espectadores, etc. Este trance acrecienta en la audiencia la incómoda

sensación de no saber lo que, realmente, está ocurriendo en el escenario.

G. Almani aconseja no fiarse ni del autor ni de sus personajes, pues sus

diálogos parecen cumplir con la paradoja de que cuánto peor sea el

habla, mejor será el texto.

Existe una evidente intenciín desviante en los diálogos pinterianos;

Ia expresión no refleja ni nos remite a objetos ni a emociones, con lo

cual, el crítico se enfrenta a un texto elusivo y antagonista que rehusa

colaborar en su análisis. [¿s obras de Pinter resisten cualquier intento de

desvelar su mensaje oculto, porque, según Almani, sencillamente no

existe, no sirviendo por tanto, la búsqueda e indagación en pos de claves

psicolingüísticas o psicoanalíticas que expliquen aquello que no tiene

explicación.

La problemática o ideología que subyace en la mayor parte de las

obras de Pinter gira en torno al tema que venimos apuntando a lo largo

de estas páginas: la impostbilidad que demuestran los humanos para

comunicarse y relacionarse entre sí por medío del lenguaie. A menudo,

las palabras trascienen su nivel del significado y se convierten en gestos

y ademanes que enseñan los temas discursivos de Ia obra de un modo

más convincente y nítido que esas mismas palabras.

En otro orden de cosas, Pinter se muestra, desde una perspectiva

técnica, como un dramaturgo convencional. Emplea las mismas conven-

ciones escénicas del siglo anterior, basadas en el desarrollo del argumen-

to dramático sobre un escenario y unos decorados convencionales, un

modo discursivo centrado exclusivamente en el diálogo oral, con raras

incursiones en otros sistemas de comunicación teatral (mímica, música,

luz, etc.), ofreciendo escasas oportunidades para la improvisación y la

creatividad de los actores, los productores y directores.
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Sus obras se enmarcan en medios soeiales bien definidos. l-os

guiones pinterianos se basan en rituales sociales establecidos (R- Gos-

tand, 1980) y surgen de la vida misma. El contexto físico de sus obras

transcurre, casi siempre, en el ámbito familiar: una casa y una habitación,

manifestándose el conflicto cuando inumpe algo o alguien extraño en ese

locus familiar. tal como ocurre en The Birthday Parry-

De todo 1o apuntado hasta ahora, podemos extraer la conclusión

general de que, en el análisis del lenguaje y de la interacción comunica-

tiva discursiva de Pinter, está la clave para comprender, o al menos,

penetrar en su obra; pero también está claro que dicho análisis reviste

una acentuada dificultad a causa de la serie de argumentos y razones

negativas esbozadas con anterioridad. Abordar e[ estudio del teatro

pinteriano desde pautas puramente literarias y estilísticas no parece

constituir. a nuestro'entender, el camino más idóneo, pues el estilo de

Pinter parece adolecer, precisamente, de virtudes estéticas desde la

perspectiva literaria tradicional.

Por otro lado, pensamos que también ei análisis lingüístico reviste

bastante complejidad ya que Pinter utiliza con profusión elementos exfia-

lingüísticos como pausas y silencios, propasándose en el empleo de la

repetición y el lenguaje de carácter fático. Creemos que no resultan de

mucha utilidad los apoyos que La gramílica pueda brindarnos en nuestra

tarea. Unicamente desde una perspectiva discursiva y comunicativa

(aunque en este caso concreto se trate, a menudo, de la negación misma

de la comunicación), vemos factible la profundizacíón en la estructura de

los diálogos pinterianos de The Bírthday Party-

Nuestro análisis se centrará en las pautas discursivas que carac-

terizan la interacción verbal normal, constatando hasta qué punto se

respetan o transgreden en el diálogo pinteriano para, finalmente, analizar

los efectos discursivos y l iterarios que dicho diálogo tiene en el decurso

de la obra y en su desenlace final- Sóto a través de un estudio de esta

naturaleza, estimamos posible extraer las cualidades y virtudes l iterarias

que encierra el texto l ingüístico y el posible mensaje ideológico o proble-

ma temático de The BirthdaY Par4t-
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Las conclusiones que alcancemos no abarcarán, en buena l,ógica,

todas las posibilidades discursivas que contiene la obra que estamos

analizando. Esperamos, sin embargo, abrir unas vías de estudio que

permitan contemplar este tipo de trabajos literarios desde la perspectiva

de la comunicación y de la interrelación entre los personajes por medio

del lenguaje.

3. ANÁLISIS DEL DISCURSO DRAMATICO DE THE

BIRTHDAY PARTY.

3.1. The Birthday Party.

Esta obra epitomiza gran parte de las características que hemos descrito

sobre el teatro pinteriano. L¿s dificultades que presenta el texto y su ar-

gumento (aunque quizá convendría decir la falta del mismo) causaron,

como se ha visto, un rechazo inicial y un fracaso de crítica y público,

necesitándose varios años de lenta y paulatina aceptación hasta llegar a

convertirse en una de las obras claves del teatro de Pinter y de nuestros

tiempos.

La acción teatral que presenta The Birthday Party podría resumirse

brevemente en los siguientes apuntes: En una especie de pensión o casa

de huéspedes vive un matrimonio sesentón, Petey y Meg, que hospedan a

un hombre de treinta y tantos años, de rnisterioso pasado, l lamado Stan-

ley, quién es, a la vez, eL único cliente de la pensión. Una joven vecina

sobre la que sabemos poco, pero cuyo nombre, Lulu, puede darnos
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ciertas pistas sobre su vida, visita la pensión de tanto en tanto, mostrando

un indisimulado interés por Stanley.

En este marco tan cotidiano, a priori, poco interesante pero tan

característico, como sabemos, de los dramas de Pinter, los personajes

mencionados parecen llevar una vida monótona. Guardan entre sí unas

relaciones que no llegan a mostrarse con claridad y que nunca alcan-

zamos a desentrañar porque sencillamente en ningún momento se nos

ofrece la información necesaria para hacerlo.

En este orden de cosas, Meg demuestra un cierto favoritismo y

dedicación por Stanley, mezcla, como veremos, de cuidados maternales y

atracción sentimental, sin que sepamos si predomina lo maternal o 1o

amoroso- Stanley, de quién, como se ha dicho, no sabemos qué hace allí,

ni de donde procede, ni a qué se dedica (aunque parece ser que es pianis-

ta) o se ha dedicado con anterioridad, participa en el juego de Meg,

dejándose mimar y halagar, mientras Petey, el marido de Meg, se afana,

imperturbable en sus hábitos y quehaceres domésticos.

Este locus, más o menos familiar, y, en apariencia, estable y con-

solidado, donde los diferentes personajes desempeñan un papel definido y

aceptado por los demás, se ve súbitamente alterado con la llegada de dos

personas, en apariencia cüentes, de talante y comportamiento misterioso-

Goldberg y McCann, así se llaman, van a desencadenar e[ drama. Está

claro desde el mismo momento en que aparecen, que han venido a buscar

a Stanley por razones que nunca llegan a mencionarse. Este presiente el

peligro desde el preciso momento que se le informa de su inminente pre-

sencia.

Los dos recién llegados, uno de los cuales, Goidberg, de mayor

edad, parece ser el jefe mientras que el otro, más joven, es su subor-

dinado, organizan una extraña fiesta de cumpleaños en honor de Stanley

que, por supuesto, no cumple años. En el transcurso de esta fiesta, se

desata el drama en forma de incontenida violencia física y verbal. Gold-

berg y McCann someten a Stanley a una despiadada tortura mental en

forma de interrogatorio que consigue anular su personalidad por com-

pleto. La obra finaliza con los dos sicarios l levándose a Stanley, ya
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ncapaz de pensar o naolar, roto pslqulca y tlstcamente, nacla un sesllno

desconocido ante la impotencia de los restantes habitantes de ia casa.

EL argumento (V lo subrayamos con toda intención) de la obra

plantea un mar de dudas tanto a los críticos como a los espectadores-

Así, nos preguntamos: ¿Qué terrible crimen y de qué naturaleza ha come-

tido Stantey para ser perseguido tan despiadadamente por Goldberg y

Stanley?. ¿Quiénes son esos dos personajes?. ¿A qué misteriosa organiza-

ción representan?. ¿Por qué persiguen a Stanley?. ¿Quién es este hom-

bre?. ¿De donde procede y a qué se dedica?. ¿Por qué se esconde y por

qué se deja atrapar tan facilmente?.

Las repuestas a estos interrogantes y a otros muchos nunca Se

ofrecen en la obra; incluso ciertos comportamientos extraños, como el

absurdo (por la índole de las preguntas) interrogatorio al que Goldberg y

McCann someten a Stanley, compücan y desbaratan todo intento nuestro

por encontrar una explicación, con una cierta Lógica, a 1o que acaece en

la obra. Parece como si Pinter, de una manera deliberada, tratara de

despistar al lector o espectador al máximo, 9ü€, impotente, no puede

hallar soluciones convincentes a los diversos interrogantes que la obra

plantea.

La reacción del espectador puede ser semejante a la que provocó el

fracaso de su estreno y la del crítico, esforzado en tratar de explicar lo

que parece inexplicable, puede centrarse en establecer diversas hipotesis

al respecto, de las que hablaremos a continuación. El problema se com-

plica cuando a las cuestiones mayores apuntadas se suceden otras otras

múltiples cuestiones menores con la sensación desalentadora para el

espectador de que está asistiendo a una representación, a cuyo finaL l lega

con ese regusto molesto de no haber entendido muchas cosas.

Así, al margen del problema general, se plantean otros de tipo

menor como: ¿Qué clase de pensión es esa que sólo tiene, y parece haber

tenido durante mucho tiempo, un único huesped, Staniey?. ¿Por qué trata

Meg tan clevotamente a Stanley?. ¿Está enamorada de él?.  ¿Lo quiere

como a un hi jo?.  ¿A qué se dedica Lulu?- ¿Por qué se deja seducir  con

tanta facil idad por Goldberg?, etc., etc. El espectador sólo sabe [o que ve,
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pero desconoce por qué sucede lo que ve, 1o cual le resulta intolerable,

acostumbrado como está a recibir la mayor información colaterat posible

que le permita comprender y explicar los diversos comportamientos de

los personajes.

Los críticos han ofrecido sus propias opiniones de la obra, y hasta

el mismo Pinter, como un crítico más, también ofreció la suya en un

poema de 1958 titulado, precisamente, A Víew of the Party, en e[ que

brinda algunas claves de su obra. Sin embargo, su interpretación no

parece ser Ia del autor autorizado sino, simplemente, a view más que

permite la existencia de otras, que, por qué no, pueden rebatir la suya. El

Pinter de A View of the Party no parece ser el mismo Pinter de The

Btrthday Party, del cual se aleja, observando y observándose a sí mismo

desde una perspectiva exterior, alejada y extrañatízante, empleando eI

concepto formalista.

M. Zeifman (1984) ve The Birthday Party como una especie de

alegoría metafísica en la que los personajes se organizan como una

familia y en la que los diversos actantes hablan de sus familias. E. Dia-

mond (1983) opina que Goldberg y McCann representan la moralidad

cristiana, la sociedad burguesa e incluso la muerte, comparando la obra a

una especie de Everyman preñada de un fatalismo implícito e inescapable

del que no pueden librarse los diversos personajes.

G.J. Watson (1983) establece que la alegoría del perseguido por una

organización poderosa, representada por Goldberg y McCann, es recu-

rrente en la historia de la literatura y así la emplea Pinter en su obra. La

sensación de estar amenazado y de ser castigado por algo que no se

concreta, retoma una cierta tradición que tiene su antecedente más noto-

rio en Kafka, especialmente en su obra, El juicio. En ambas, un persona-

je es retenido, amenazado y apaleado tanto física como psicológicamente

sin que sepamos por qué. Desconocemos si es culpable o inocente, eso

parece no importar, o si los emisarios sirven realmente a una organiza-

ción concreta. Para R. Witl iams (1970) este mundo de amenaza se retle-

ja, también, en otros autores como Eliot, Ionesco o Beckett, lo que con-

formaría una tradición bastante sólida en este tema-
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Acertadas o no las interpretaciones de la obra que acabamos de

citar, pensamos que la raíz de los problemas que estamos comentando

puede buscarse desde otras perspectivas menos filosóficas que las men-

cionadas y concentrarse en la cuestión, a nuestro entender fundamental,

de la falta de comunicación y de información entre el autor y sus pel-

sonajes, éstos entre sí y entre el autor y la audiencia- En cualquier instan-

cia comunicativa es precisa, como hemos desarroliado en el capítulo

cuarto, una mínima voluntad informadora y cooperativa por parte de los

interlocutores, aSí como un cierto respeto a las máximas que rigen la

convefsación (ver págs. I77 y ss.). Si no existen los mínimos que cita-

mos, no es posible la comunicación-

La literatura, en cuyo seno se incardina el teatro, es una variedad

más de comunicación, aunque de fisonomía más compleja y elaborada-

En ella. un autor comunica un acto de información (su obra) a un lector,

debiendo cumplir con el ritual interactivo si desea que su mensaje llegue

con plenitud al lector. Puede ocurrir, y de hecho sucede así, que el men-

saje no sea fácil y obligue al lector a un mayor esfuerzo de comprensión

y descodificación, pero también es normal que las diversas claves inter-

pretativas estén contenidas en el texto y que el autor haya previsto y

provisto los cauces adecuados pafa su detección por parte del lector.

En el caso de Pinter, pensamos que' o bien existe una intención

deliberada de hurtar dichas claves, o bien éstas no existen, es decir, el

autor no se ha preocupado en crear y ofrecer aquella información colate-

ral y de relevancia que el lector o espectador precisa en su empeño por

hacer encajar las piezas del juego dramático-

El problema de The Birthday Party no es el de una falta de infor-

mación suficiente sobre los personajes, sus acciones y motivaciones, sino

el de no disponer de información alguna al respecto. EL lector o espec-

tador asiste desconcertado a una serie de acciones realizadas por diversos

personajes sin comprender el cómo ni el por qué de las mismas' Otro

tanto parece suceder entre los mismos personajes, así Meg, Petey o Lulu

no entienden por qué Goldberg y McCann se llevan a Stanley al tinal de

la obra, ni qué hacen en la pensión, ni cual es su ocupación.
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Pinter transgrede en Su obra, como veremos más adelante con

detalle, todas las normas de la cooperación conversacional, negándose a

comunicarse con el receptor de su obra, a quién, sencillamente le muestra

un mensaje que ni él mismo, nos atrevemos a pensar, eS capaz de ex-

plicar en su totalidad.

Desde una perspectiva discursiva, la comunicación se establece me-

diante la aportación de una información que un emisor considera rele-

vante para un receptor. En orden a que ese trasvase de información sea

efectivo, el emisor debe respetar las cuatro máximas conversacionales de

Grice, derivadas del principio de cooperación, el cual, (ver pág. 176),

establecía la necesidad de que el emisor se ajuste en su enunciado a unos

parámetros determinados como el contexto, tanto físico como verbal, y al

fin conversacional previamente pactado por los interlocutores.

Pinter, en su obra, ignora sisteináticamente dicho principio al no

aclarar, por ejemplo y como veremos, el contexto verbal en el que han

de situarse los intercambios de mayor relevancia dramática entre Gold-

berg y McCann, por un lado, y Stanley, pol otro, pues desconocemos la

relación que existe entre ellos. Tampoco explicita cual es el objetivo que

pretende alcanzar con el enunciado de su mensaje (en este caso el dra-

ma). No sabemos, como lectores o espectadotes, qué desea transmitirnos

y de qué está hablando.

Para que la obra no sea, sin embargo, un completo absurdo, sí sabe-

mos o reconocemos al menos, cual es el contexto físico o locus en el que

Se mueven los personajes. De este modo, observamos que nos encontra-

mos en las dependencias de una casa de huéspedes de una ciudad de la

costa inglesa y flo, por ejempio, en la Luna o en cualquie¡ otro lugar.

The Birthday Party, abundando en su componente discursivo y

comunicativo, transgrede una por una, en un sentido general, las cuatro

máximas conversacionales:

a) AL no ofrecer casi ninguna información de relevancia, salvo el

contexto físico o los nombres de los personajes, incumple la máxima de

canticlad.
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b) Al jugar con los diálogos, apelando en muchas ocasiones al

sinsentido o al monólogo absurdo infrin ge la máxima de calidad'.

c) Et incumplimiento de la tercera máxima, la de relevancía, es la

más patente en toda la obra, la cual, precisamente, carece del aporte de

aquella información de mayor relevancia y significación para el oyente,

aunque, según nuestra opinión, esta carencia es deliberada por parte del

autor.

c) Finalmente, el componente esquizofrénico y absurdo de ciertos

diálogos de ta obra, así como un abundante empleo de gambitos, ienguaje

fático y elocuciones sin sentido, imposibilitan el cumplimiento efectivo

de la última máxima. la de modo.

Como podemos complobal y como iremos viendo con más detalle

en el texto mismo, Pinter busca la desinformación y trata de ocultar las

claves interpretativas al lector o espectador. Ocultación que se extiende a

los demás aspectos de la interacción comunicativa. Cómo hemos explica-

do suficientemente, en el traslado de información de un emisor a un

receptor es necesario apelar a ciertos supuestos de nafuraleza psico-social

como el grado de conocimiento que los interlocutores comparten sobre el

mundo (ver capítulo tercero), así como todo el bagaje de presuposiciones

pragmáticas y de implicaturas (ver capítulo cuarto) conocidas por todos.

The Bírthday Pare manipula todos estos factores y asienta, precisa-

mente, en esa manipulación su capacidad más acusada de desconcertar al

espectador. Al presentar la persecución de Stanley a calgo de Goldberg y

McCann, Pinter simplemente presupone e impl.ica que el lector ya sabe

perfectamente quiénes son, a qué representan y por qué persiguen a

Stanley,  lo cual ,  obviamente dista mucho de ser c ier to-

De la misma manera que sabemos que Stanley debe tener unos

treinta y pico años o que Lulu es rubia o morena, sin que nadie nos 1o

diga, sólo con observar a los actores que desempeñan los respectivos

papeles, deberíamos saber por qué están allí y por qué hacen lo que

hacen, ya que en la vida real no disponemos de un natrador que nos vaya

informando continuamente de 1o que sucede a nuestro alrededor-
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Esa presuposición, que Pinter parece asumir tranquilamente en The

Birthday Party, es tendenciosamente falsa. Nadie nos ha puesto en an-

tecedentes de nada y es sólo el autor (si él mismo 1o sabe) o los per-

sonajes afectados los que parecen estar al corriente de 1o que sucede-

Nosotros nos encontramos, al igual que los demás personajes (Petey,

Meg o Lulu), en la misma situación de convidados de piedra; no sabe-

mos ni entendemos nada y buscamos desesperadamente que algo o al-

guien nos informe, nos aclare cual es, en realidad, el problema.

The Birthday Party es, a nuestro entender, una enorme presuposi-

ción falsa, en la que se juega con un conocimiento que el autor obliga a

suponer que compartimos con é1 y sus personajes, pero que no ha tenido

a bien comunicárnoslo de antemano. Es como si asistiéramos a una pelea

cotidiana entre miembros de nuestra familia que conocemos muy bien,

así como las causas que les llevan a disputar a menudo. Pero en The

Birthday Party no conocemos a los personajes, ni sus vidas anteriores, ni

nada de 1o que origina y hace desembocar la situación conflictiva y

dramática presente.

G. Almansi (1983), intuyendo el problema, afirma que The Birthday

Party es uno de los mejores trabajos de Pinter en el arte de la conver-

sación, no ofreciendo, sin embargo, información relevante y concentrán-

dose en una charla sin sentido. Pinter se muestra como un consumado

maestro en el dominio de tal técnica que refleja, en resumidas cuentas, el

tipo de habla banal, abunida y vacía característica de muchos hogares.

Nosotros, respetando la opinión de Almansi, pensamos, sin embar-

go, que The Birthday ParQ no es, meramente, una crítica o reflejo de un

determinado modo de expresión de una determinada clase social; nos

hallamos ante una cuidada y planificada muestra de subversión comu-

nicativa. A1 violar y transgredir la mayor parte de los cauces y normas

que hacen posible la comunicación, en este caso la l iteraria, Pinter ataca

los fundamentos de la interrelación social humana- Su carácter innovador

no recae en los personajes, ni en los problemas que aborda, ni en Su

técnica escénica, sino en su capacidad de desposeer al lenguaje de su

propiedad principal que es la de comunicar.
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La carga dramática de las obras de Pinter y, en concreto, de The

Birthday Party no se encuentra en la tragedia que viven sus personajes o

en la altura estética de sus diálogos, sino en su habilidad para contagiar a

los espectadores [a misma sensación de incomunicación que embarga a

sus personajes- Su audiencia, incómoda en sus asientos, no acaba de

comprender, a p€sar de sus esfuerzos, casi nada de lo que está ocurriendo

delante de sus ojos sobre el escenario-

Este desnudamiento del lenguaje de su capacidad comunicativa se

lleva a cabo de diversas maneras, como veremos en el análisis pormeno-

rizado que desarrollamos en las páginas siguientes. El proceso se produce

de un modo acumulativo en el sentido de que, a medida que nos adentra-

mos en la obra, ésta se va haciendo progresivamente más desinformatiza-

da. Es un fenómeno paradójico comparado con cualquier otro tipo de

interrelación comunicativa en la que al prihcipio sabemos poco, pero

según avanza el intercambio se eleva nuestro nivel informativo.

En The Birthday Party ocurre justamente lo contrario. En las prime-

ras escenas tenemos la impresión de que todo, o casi todo, es normal y

poseemos la información suficiente para ir avanzando con la esperanza

de que el desarrollo posterior de la obra nos aportará aquellas claves que

todavía no acertamos a comprender por completo. Sin embargo, poco a

poco nos vamos dando cuenta de que la desinformatización, iejos de

disminuir, crece incesantemente y cada vez más se presentan situaciones

nuevas que no encajan con nuestro esquema preliminar.

La sinrazón del argumento y la perplejidad del espectador van

aumentando hasta desembocar en el desenlace de la obra, tras el cual no

sabemos qué pensar. Como lectores o espectadores hemos asistido, im-

potentes, a la contemplación de una serie de acciones realizadas por unos

personajes sobre un escenario, pero como meros testigos, con una incó-

moda sensación de voyeurs, sin participar, siquiera pasivamente, en lo

que acontece en la escena y, lo que es peor, sin entender porqué ocurre-

Nos sentimos despojados de nuestros derechos, como espectadores

que, al pagar una entrada, t ienen permiso para saber todo lo que ocurre

en el alma de los personajes. Parece como si Pinter hubiera reivindicado
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en sus personajes el derecho a la intimidad, a mantener ocultas de mira-

das indiscretas las parcelas más profundas y privadas de la vida, y a que

nadie, ni él mismo, tenga el poder de exponerlas a La Luz, ante extraños.

Es en resumidas cuentas, tal y como hacemos en nuestra existencia

cotidiana. Sólo comunicamos e informamos si queremos y nos es necesa-

rio, y no siempre comunicamos todo lo que atesoramos- Una parte bas-

tante importante del conocimiento que tenemos sobre las cosas y las

personas que nos rodean y sobre nosotros mismos es privativo y nunca 1o

compartimos con nadie- Son nuestros pequeños o grandes secretos, que

ayudan a modelar nuestra personalidad y que tenemos derecho a poseer y

guardar. De igual manera, también los personajes de Pinter parecen tener

esos mismos secretos y ejercen su potestad de no comunicárnoslos-

3.2. El lenzuaie fático. los gambitos, la repetición v los

silencios.

Los recursos discursivos que dan título al apartado que nos disponemos a

iniciar se hallan entre los más definitorios del discurso pinteriano. Son

característicos de esa intención subversiva de la comunicación que hemos

descrito en páginas anteriores y es paradigmática en los diálogos de los

personajes de Pinter.

The Bírthday Party refleja ya en sus intercambios conversacionales

iniciales esa característica de poca colaboración ,, '  falta de interés comu-

nicativo que se da entre sus personajes, por ejemplo, Petey y Meg:
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1. Meg: ls that you'/'

Pause

2. Meg: Petey, is that you?

Pause

3. Meg: Petey?

4. Petey: What?

5. Meg: Is that you?

6- Petey: Yes, it 's me.

7. Meg: What.... are you back?

B. Petey: Yes.

9. Meg: I've got your cornflakes ready. Here's your

cornflakes. A¡e they nice?.

10. Petey: Very nice.

11. Meg: I thought they'd be nice. You got your paper?

12. Petey: Yes.

13. Meg: Is it good?

14. Petey: Not bad.

15. Meg: What does it say?

16. Petey: Nothing much.

17. Meg: You read me out some nice bits yesterday-

18. Petey: Yes, well, I haven't f inished this one yet.

19. Meg: Will you tell me when you come to something

good?

20. Petey: Yes.

Pause

21. Meg: Have you been working hard this rnorning?

22. Perey: No. Just stacked a few of the old chairs, cleaned up

a bi t .

23. Meg: Is it nice out?

24. Petey: Very nice.

Pause

2 En lu rcproducción dc los <liír logos <lc 77¡e Birthday /)arty hcmtls omitido las dirccciclncs

escóniqrs y otras indic¿rcioncs quc no rcsulten rclcv¿tntcs [)¿tni nueslr() lrnri l isis.
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25. Meg: Is Stanley up yet?

26. Petey: I don't know. Is he?

27. Meg: I don't know. I haven't seen him down yet.

28. Petey: Well then, he can't be up.

29. Meg: Haven't you seen him down?

30. Petey: I've only just come in.

31. Meg: He must be still asleep. What time did you go out

this morning Petey?

32- Petey: Same time as usual.

33. Meg: Was it dark?.

34. Petey: No it was light.

35. Meg: But sometimes you go out in the morning and it's

dark.

36. Petey: That's in the winter.

37. Meg: Oh, in winter.

38. Petey: Yes, it gets light later in winter.

39. Meg: Oh.

Pause

What are you reading?

40. Petey: Someone's just had a baby.

41. Meg: Oh, they haven't! Who?

42. Petey: Some girl.

43. Meg: Who, Petey, who?

44. Petey: I don't think you'd know her.

45. Meg: What's her name?

46. Petey: l-ady Mary Splatt.

47. Me5 I don't know her.

48. Petey: No.

49. Meg: What is it?

50. Petey: Er- a gir l .

51. Meg: Not a boy?

52. Petey: No.
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)3. Meg: Uh, what a shame. l 'd be sorry. l 'd much rather

have a l itt le boy.

54. Petey: A i itt le girl 's all r ight.

55. Meg: I 'd much rather have a l itt le boy.

Pause

56. Petey: I 've finished my cornflakes.

57. Meg: Were they nice?

58. Petey: Very nice.

59. Meg: I 've got something else for you.

60. Petey: Good.

61. Meg: Here you are, Petey. Is it nice?

62. Petey: I haven't tasted it yet.

63. Meg: I bet you don't know what it is.

' 64. Petey: Yes, I do.

65. Meg: What is it, then?

66. Petey: Fried bread.

67. Meg- That's right.

68. Petey: Very nice.

69. Meg: I knew it was.

70. Petey: Oh, Meg, two men came up to me on the beach

last night.

La primera impresión que podría causarnos el diálogo entre M.g y

Petey es la de un gran interés comunicativo por parte de ambos inter-

locutores ya que, mediante rápidas intervenciones, toman y dejan alter-

nativamente el turno de palabra en unas treinta ocasiones. Sin embargo,

cuando profundizamos en la calidad comunicativa de dichas interven-

ciOnes, nos damos cuenta de que, informativamente hablando, SUS enun-

ciados son casi irrelevantes, cayendo, una y otra vez, en e[ empleo de

tácticas discursivas distractivas y fáticas, abusando de la repetición y det

gambito.

Otra impresión que nos produce el diálogo entre ambos personajes

es que trata de reproducir de una manera fiel las características del
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intercambio oral normal- El proposito es lograr unos efectos discursivos

realistas y verosímiles con los que intentar llevar a buen puerto Ia inten-

ción de los interlocutores de comunicarse en forma de conversación-

Recordemos al respecto (ver págs. 159 y ss) que en los intercambios, lo

esencial no es sólo informar sino establecer un contacto, por lo que el

diálogo tiene una función social esencial.

Inmediatamente, sin embargo, nos damos cuenta de que estamos

ante un empeño difícil y exasperante. Uno de los interlocutores, Meg,

procura por todos los medios y utilizando distintas técnicas, iniciar,

desarrollar y mantener una conversación con su marido, Petey. Este no

demuestra tener demasiado interés en [a misma. Meg abre los intercam-

bios tratando, una y otra vez, de ofrecer un tópico o tema discursivo

sobre e[ que centrar la conversación. Siete veces introduce otros tantos

temas con la esperanza de iniciar la conversación:

1) Los cornflakes

2) EI periódico. del movimiento IL aL 20.

3) EI trabajo de Petey.........del movimiento 2L a|24.

4) Stanley .....del movimiento 25 al 31.

5) L" hora de ir a trabajar....del movimiento 31 al 39.

6) t,a noticia de la prensa.... del movimiento 39 al 55.

7)El  pan fr i to. . . . . . . . . . . . . . . .del  movimiento 59 al  69.

mientras que Petey únicamente ofrece un tópico en dos ocasiones: en el

movimiento 56, cuando la convetsación sobre el hijo de l,ady Splatt em-

pieza a derivar por unos derroteros que no parecen agradarle. L¿dy Splatt

parece haber tenido una niña, mientras que Meg prefería que hubiera sido

n iño .

La segunda vez que Petey provoca el cambio de tema discursivo

ocurre en el  ú l t imo movimiento que hemos seleccionado, el  70,  y s i rve

para iniciar realmente el argumento o problema de la obra. Al citar a los

dos misteriosos hombres que han hablado con él en la playa, comienza

verdaderamente e[ drama y se da por finalizada una serie de intercambios
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conversacionales y diáiogos que no han servido, comunicativamente

hablando, para ofrecer ninguna información de relevancia al lector. Esa

información no se materiatiza hasta el movimiento 70 y úl,timo-

Los primeros intercambios tienen un poderoso efecto anafórico en

el lector-espectador, creándole la sensación de que los personajes ya se

encontraban allí, antes incluso de que ocupara su asiento o comenzara la

lectura. Es decir, el mundo de los personajes es previo a nuestra presen-

cia y prosigue su marcha, ajeno a la misma. El que observemos SUS

acciones no parece causarles ningún efecto, continuando con su rutina sin

sentirse obligados a explicarnos o informarnos, aunque sólo sea por la

cortesía que nOS melecemos ComO "invitados", Sobre algunOS datos

esenciales de su vida.

Aunque los silencios no sean abundantes en el texto seleccionado,

sí que marcan los primeros intercambios entre M"g y Pbtey y nos dan

una prueba i¡refutable del carácter de incomunicación que va a presidir a

lo largo de la obra. Hasta tres veces debe repetir Meg su pregunta parc

que Petey responda y, además, lo haga brevemente con otra pregunta y

provoque una serie de intercambios absurdos e innecesarios antes de

establecer el primer tópico conversacional, los cornflakes:

Meg: Is that you?

Pause

Meg: Petey, is that you?

Pattse

Meg: Petey?

Petey: What?

Meg: Is that you?

Petey: Yes, i t 's me.

Meg: What?..... Are you back?

Petey: Yes.

El empleo de La pausa o del silencio por parte de Pinter en los

intercambios in ic ia les que acabamos de reproducir  y que marcan el
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comienzo de la obra, indica ya desde el principio, como veremos, el

escaso interés conversacional de los personajes de The Birthday Party, su

deseo de ocultarse en su mundo individual, demostrando, en el caso de

Petey, el hastío de 1o cotidiano, la rutina que se repite día tras día en la

conversación sin sentido y vacía de su mujer, M"g, por la que, obvia-

mente, no siente demasiado interés. Su silencio se ve contrarrestado con

la repetición de una pregunta, obviamente retórica, pues ¿quién aparte de

Petey puede tratar, de momento, de introducirse en la tediosa vida con-

yugat de ambos?. Meg sabe que es Petey el que acaba de llegar y éste,

sabedor de que ella [o sabe, no se molesta en contestar. El silencio de

Petey y la insistencia de Meg al repetir su pregunta recrean la atmósfera

de lo vacío, del desinterés e, insistimos, de la falta de comunicación entre

los personajes. Pero es preciso romper ese silencio, como primer acto

comunicativo, para iniciar la obra.

Además del empleo del silencio como índice de la falta del deseo

de hablar por parte de un personaje, Pinter se vale de este recurso para

elevar el tono dramático de la obra. M. Esslin, (L973) ve en las pausas

indicadores de la intensa actividad mental de los personajes y un in-

cremento de la tensión, mientras que los silencios, además de su utiliza-

ción como expresión del final de una situación o acción y el comienzo de

otla, Se cofTesponden, a menudo, con los momentos climáticOs de la

obra; se revelan como el centro sereno de la tormenta, el núcleo alrede-

dor del cual se estructura la acción.

Los silencios expresan la negativa de la comunicación, como hemos

visto, y poseen casi la misma fuerza que el diálogo dentro de la estruc-

tura dramática de la obra. S. Griffith (1982) abunda en esta misma idea

cuando afi¡ma que los silencios pinterianos rebosan violencia emocional,

siendo con frecuencias casi tangibies, pudiéndose ver y analizar en ellos

los procesos psicológicos que tienen lugar en la mente de los personajes.

Lógicamente, los silencios que comentamos no poseen, al formar

parte de la escena inicial de The Birthday Party, ese componente vigoro-

so al que aluden Esslin y Griff ith, el cual es, por otra parte, de fácil

constatación en otros momentos ya más avanzados de la obra- Sí mues-
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tran, empero, un deseo por parte de quien los emplea de escudarse tras

ellos, como si de un muro se tratara que, únicamente tras el empleo de

su antídoto discursivo, la repetición, puede su interlocutor abatirlo.

La repetición, como vimos en la página 249, expresa la voluntad

comunicativa e interactiva de quien [a utiliza, en aras de una continua-

ción de la conversación, con la pretensión de que ésta no se interrumpa-

En Pinter, la repetición parece tener otros valores añadidos al menciona-

do, expresaría la lucha, a veces angustiosa, de los personajes por lograr

una comunicación que no siempre logran.

AI ser el empleo del lenguaje uno de los obstáculos más insalvables

al que se deben enfrentar los personajes pinterianos, la repeticiÓn se

convierte, en muchos diálogos, en símbolo y expresión de la lucha de

dichos personajes por encontrar la expresión adecuada, llegando incluso a

manifestar una inenarrable alegría cuando creen haberla encontrado.

En el otro extremo del diálogo, el empleo de la repetición puede

indicar la lentitud que demuestran los oyentes para comprender 1o que se

les está diciendo. Finalmente, expresaría también las obsesiones de orden

psicológico de los personajes. Una muestra de este último caso 1o tene-

mos en los movimientos 39 al 55, con la insistente repetición de M"g,

ansiosa por saber si una desconocida aristócrata ha tenido un niño o una

niña, insistencia que nos desvela la obsesión por una maternidad frustra-

da que atenaza a Meg y que nos sirve para comprender parcialmente su

comportamiento hacia Stanley.

La combinación de palabras, silencios y repeticiones configuran un

tipo de discurso que hemos denomi nado fático (vet pá9. 250), al que

definíamos como una clase especial de intercambio conversacional que

no reviste importancia en relación con su contenido proposicional pero

que muestra un comportamiento social determinado-

AI ser la conversación un acto social de primera magnitud, recurrir

al uso del discurso fático, constituye una manera incomparable de asegu-

rar la continuación de dicha conversación. At preguntar M"g, insistente-

mente, sobre Su presencia a Petey, obliga a éste a responder y, por tanto,

a iniciar la conversación. A Meg no parece importarle demasiado la
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respuesta, pues ya sabe de sobra que es Petey quien ha llegado, únt-

camente desea empezaf una conversación y se vale para ello de un alma

infalible: la pregunta, que exige una respuesta, consumándose el inter-

cambio en e[ momento de ser emitida.

El silencio inicial de Petey, como toda respuesta, se ve contrarres-

tado por la repetición de la pregunta hast¿ en tres ocasiones, con el

resultado final de f.orzar a Petey a emitir una respuesta oral. En realidad,

la totalidad de los 70 movimientos de la escena inicial son un ejemplo

extenso de lenguaje fático en el que un personaje intenta emprender una

conversación mientras que el otro se resiste a ello.

Con el fin de mantener un simulacto conversacional, Meg se ve

obligada a cambiar constantemente de tópico o tema dicursivo, hasta

siete veces como hemos visto, con la esperanza de encontrar aquél que

logre estimular el interés conversacional de Petey. El aparente fracaso

sucesivo de su empeño puede deberse a la escasa entidad e interés

informativo que despiertan los tópicos propuestos: el trabaio de Petey' el

pan frito, o saber si Stanley duerme todavía. Esta falta de interés por ia

conversación hace que no exista una transmisión relevante de infonna-

ción de un personaje al otro, y de éstos al espectador de una manera

directa, aunque, indirectamente, se esté informando a dicho espectador

sobre la vulgar y monótona existencia de unos vulgares y monótonos

personajes. Es una charla sin sentido, característica de muchos hogares.

La maestría de Pinter en el empleo de esta modalidad discursiva causa

impacto y desazón, junto al convencimiento de que algo tiene que esta-

llar, en la mente del espectador-

La estructuración del lenguaje fático a lo largo de los 70 movimien-

tos obedece, en nuestra opinión, a un cuidado y detallado propósito, por

parte del autor, de ir encauzando la presentación de los personajes, el

grado de dependencia mutua (la jerarquía familiar), su mundo rutinario y

sus vidas banales, hasta desembocar en el movimiento que podría situarse

como et principio real del contenido argumentai más relevante de The

Birthday Party, el número 70. Cuando llegamos a ese momento, se ha

estimulado nuestra curiosidad y hemos construido un esquema inicial
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sobre el tipo de personajes y el locus en el que se va a desarrollar la

obra. Este es, a nuestro parecer, el efecto verdadero que el diálogo fático

del comienzo causa en el lector y en el espectador.

La naturaleza de los tópicos discursivos escogidos por Meg nos

muestra el nivel social y cultural de los personajes de The Bírthday

Party, de clase baja y lectores de la prensa amarilla británica como The

Sun o Daily Mirror, especializada en las andanzas y escándalos de la

gente famosa, rica o noble.

La estructura familiar que trasluce la obra entra dentro de ios

cánones más tradicionales. El marido, Petey, como cabeza de familia, a

quién su mujer, M"g, sirve (cornflake.t, pan frito) y que posee el usufruc-

to de la "cultura" (lee la prensa), prestándose, de vez en cuando, a leer

ciertas noticias a su esposa la cual da la impresión de ser casi analfabeta.

La jerarquía conyugal es, pues, completa al poseer el marido el poder del

dinero, (trabaja fuera del hogar) y de la cultura (sabe leer la prensa). La

mujer asume su papel de subordinada al ofrec¡r comída a su marido y al

depender cultural y económicamente de é1. Incluso parece carecer del

medio por el que, tradicionalmente, se ha valido la mujer paru acetcarse

al hombre en un plano de mayor igualdad: la maternidad-

M"g, mediante el reculso de combinar las preguntas y repetir

ciertos enunciados de Petey, avanza en la conversacíón- Así, formula

preguntas en 24 ocasiones, a las que podemos añadir la pregunta in-

directa del movimiento 63. Casi todos sus enunciados son preguntas en

un desesperado esfuerzo por conversar. En otras ocasiones insiste en las

respuestas de Petey con el fin de alargar el intercambio:

Meg: Here's your cornflakes. fue they nice?

Petey: Yery nice-

Meg: I thought they'd be nice.

Meg: What t ime did

Petey: Same time as

Meg: Was it dark?

you go out this morning, Petey?

usual-
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Petey: No, it was light.

Meg: But sometimes you go out in the morning and it's dark-

Petey: That's in the winter.

Meg: Oh, in the wínter.

Petey: Yes, it gets light later in winter.

Meg: Oh.

Esta insistencia y repetición sobre el habla de su marido recurre en

los movimientos LL, 27, 29 y 37. Petey emplea el mismo recurso aunque

con la intención de zanjar la conversación y no ofrecer estímulos que

inciten a Meg a una continuación de la misma: 10, 14, 16, 24, 26., 28,

32, 34,38, 48, 52, 58, 60, 64, 64, 68. Meg llega inciuso a preguntar [o

obvio, 1o que Petey todavía no ha hecho y puede ver con sus propios

ojos:

Meg: I've got something for you.

Petey: Good.

Meg: Here you are Petey. Is it good?

Petey: I haven't tasted it yet.

Meg: I bet you don't know what it is.

Petey: Yes I do.

Meg: What is it, then?

Petey: Fried bread.

Meg: That's right.

Petey:.Very nice.

Mes: I knew it was.

Los esfuerzos que lleva a cabo Meg para comunicarse con Su marido son

improbos, mientras que éste responde tajante y de la manera más desin-

formativa posible, con la finalidad de dar por concluido el intercambio

rápidamente- A Meg sólo le queda e[ recurso de mantener la conver-

sación con nuevas preguntas o cambiando de tema discursivo- Esta
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estrategia se repite en los movimientos 1, 2,3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, L6, 19,

21,23,25,29,3L,33,39,  4L,  43,  45,  5L,  57,  59,6L,  63 y  65.

Una simpte y rápida ojeada a los movimientos citados arriba, nos

permite observar QUe, prácticamente todos, insisten en ese deseo de

comunicación que muestra M"g, la cual, ante la falta de voluntad coope-

radora de Petey, renueva constantemente. Las respuestas de éste impiden,

o dificultan al menos, la continuación del intercambio. Veamos algunas

muestras de lo que afirmamos:

Meg: You got your paPer?

Petey: Yes.

Meg: Is it good?

Petey: Not bad.

Meg: What does it say?.

Petey: Nothíng much.

Mes: Is it nice out?.

f"tJy, Very nice.

Meg: What are you reading?

Petey: Someone's iust had a babY.

Meg: Oh, they haven'tl Who?

Petey: Some gírl-

Meg: Who, PeteY, Who?

Petey: I don't thínk You'd know her-

Meg: What's her name?

Petey: L¿dy MarY SPlatt.

Meg: I  don't  know her.

Petey: 1/o.

Ciertamente, de la calidad de las respuestas de Petey, éste no parece

estar escuchando ni prestando atención a las preguntas y deseos comu-

nicativos de Meg. Petey emplea esa rutina de monosílabos, más o menos

indirectos, que se suelen ut i l izar cuando somos importunados mientras
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hacemos otra cosa y no queremos parecer desco¡teses con nuestro inter-

locutor. Nuestro objetivo, cuando hacemos uso de esta estrategia, estriba

en la esperanza de que aquél, al observar nuestto desinterés, desistirá

voluntariamente de proseguir la conversación y la abandonará. En The

Bírthday Party, este recurso conversacional concuerda con lo que, tradi-

cionalmente, se ha escrito sobre la calidad de los diálogos pinterianos

como ejemplos del hablar sobre nada en partícular, hablar por hablar,

etc.

Podúamos afirmar, para cerrar esta aproximación al discurso fático

de los diálogos estudiados, 9ue nos encontramos ante un ejemplo, que

consideramos, canónico del mismo. Nos explicamos: el propósito fun-

damental del intercambio de carácter fático es el de emprender y es-

tablecer la comunión conversacional- En el transcurso de la misma, los

interlocutores suelen profesarse cortesía y consideración mutua. Meg, en

Su deseo de iniciar la charla, reculTe a tópicos que pertenecen a su

interlOcutor, en este caso Petey, (los "cornflakes", la prensa, su trabajo,

etc.) Por medio de esta concesión y demostración de su interés por los

temas ajenos, M"g expresa Su voluntad de comunicarse. Ofrece una

prenda de amistad a su oyente (ver nota 7, capítulo 6) que constituye, en

nuestra organización social, el procedimiento más efectivo para acometer

una conversación-

No resulta de recibo, en casi ninguna estructura social organizada,

que para conversar, el interlocutor que da el primer paso, comience a

hablar de sí mismo o de los temas que a él le interesan. Esta actitud

suele provocar, casi de inmediato, el rechazo o el desinterés dei oyente-

La cortesía, como veremos en Su momento, es el piiar maestro sobre el

que se asienta la comunicación verbal, mientras que el lenguaje fático,

centrado en los tópicos o temas discursivos de nuestro interlocutor,

constituye el procedimiento más acertado y común de emprender el

intercambio conversacional. Ante la ostentación del deseo de comunica-

ción, nuestro interlocutor podrá reaccionar de dos maneras:
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a) Aceptando nuestra prenda de amistad, mostrándose dispuesto a

cooperar en la conversación, halagado por el interés en sus cosas que

demostramos a[ habtar. Una vez creados los vínculos comunicativos

mínimos, podremos derivar la conversación hacia nuestros intereses

comunicativos reales, es decir, hacia los tópicos o temas discursivos que

motivaron nuestro deseo de conversar.

b) IgUal que Petey, QUien, pese a no tener deseos de hablar con su

esposa, es capaz de reconocer la cortesía que encierra la selección de

temas efectuada por Su esposa- Pacientemente, mantiene una pseudo-

conversación, con respuestas breves y cerradas pero sin negar, en ningún

momento, los mínimos cauces comunicativos que permiten la interacción

verbal. Negarse a hablar en estas circunstancias hubiera sido, de acuerdo

con nuestros valores sociales, descortéS y glosero. Se mantiene, en esta

circunstancia y pese a las dificultades, un cierto espíritu de solidaridad

social entre los interlocutores.

Es interesante observar, durante el tópico discursivo relativo al niño

de l-ady Splatt, que cuando se interna por la senda que conduce a la

tensión y a la hostilidad (M"g y su frustrada maternidad) Petey deriva la

conversación, con habilidad, hacia terrenos menos peligrosos y com-

prometidos, como retomar el tema de los "cornflakes"-

Resulta bastante significativo que sea en esa primera ocasiófr, YA

avanzado el primer acto de [a obra, cuando este personaje propone un

tema discursivo e inicia el intercambio conversacional. Hasta ese momen-

to, se había limitado a breves respuestas de cortesía. Queda claro para el

espectador que, en ese punto, a Petey no le conviene profundizar en

aquellos tópicos, que intuimos interesantes, relacionados con su matrimo-

nio con Meg, los cuales hubieran resultado relevantes, informativamente

hablando, para el lector o espectador-

Una vez más, Pinter defiende el derecho a la intimidad de la vida

privada de sus personajes, aunque sean de ficción, hurtándonos la infor-

mación. Petey cambia el sentido de la conversación y Meg acepta, tras

un signi f icat ivo s i lencio (ver movimientos 55 y 56),  e l  cambio de tema

discursivo.  Como bien observa D. Burton (1980),  [a conversación fát ica
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se origina, a menudo, en los momentos de inseguridad psicológica de los

hablantes y suele derivar en una situación incómoda para ellos si se

prolonga en demasía-

Como cualquier otra manifestación discursiva, la conversación de

carácter fático se apoya en ciertos recursos del lenguaje que le otorgan

esá especial configuración que posee- En concreto, el discurso fático se

nutre de los, que hemos denominado, gamblros (ver los capítulos segundo

y cuarto), cuya función principal es la de expresar, por medio de un

amplio repertorio de palabras y frases hechas, nuestros deseos de hablar,

de mostrar aprobación o desacuerdo con las palabras que escuchamos o

reconducir la conversación por aquellas vías que mejor satisfagan nues-

tras intenciones comunicativas.

Dentro del discurso o conversación propiamente dicha, los gambitos

sirven para delimitar el área semántica del tema discursivo, para tomar o

ceder el turno de palabra, mostrar la disposición psicológica de los

hablantes para el intercambio de información o, sencillamente, se em-

plean como mensajes metacomunicativos destinados a comprobar el

estado del canal comunicativo que se está utilizando-

Pensamos que The Bírthday Party en un texto rico en el uso de

gambitos, por ejemplo de aquellos que indican la actitud psicológica de

los personajes. Petey muestra su poca disposición discursiva mediante

gambitos que normalmente se emplean para dar por finalizado el inter-

cambio, bien por su consideración de gambitos creados para tal fin, como

las fórmulas de despedida, bien porque no dan pie a una prolongación

del mismo, cOmo los "y"S" y "no" utilizados por Petey como únicas

respuestas a las preguntas de Meg:

Meg: Is that you?

Petey: Yes, it's me-

Meg: What?... Are You back-

Petey: Yes.

Meg: You got Your PaPer?
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Petey: Yes-

Meg: Is it good?.

Petey: Not bad-

Meg: I don't know her-

Petey: .l{o.

Meg: What is it?

Petey: Er, a girl-

Meg: Not a boY?

Petey: No.

M.g, al contrario, hace acopio de aquellos gambitos que sirven para

prolongar la conversación y cercionalse, como hemos dicho, de que el

canal comunicativo pelmanece abie¡to. Su disposición psicológica €s'

pues, decididamente interactiva:

Meg: Is that You?

Pause

Meg: PeteY, is that You?

Pause

Meg: PeteY?

Petey: Someone's just have a babY'

Meg: Oh, theY haven't, who?

Petey: Some girl-

Meg: Who, Petel, who?

PeteY: I don't think You'd know her'

Meg: What's her name?

PeteY: [¿dY MarY SPlatt '

Meg: I don't know her'

Petey: No.

Meg: What is it?

PeteY: Er- a girl-
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Meg: Not a boy.

Petey: No.

Para expresar los cambios de tópico y de turno de palabra, Meg

suele recurrir a gambitos interrogativos que resultan la manera más

directa, como hemos visto, de estimular y continuar el tema discursivo en

marcha, así como forzar el cambio de hablante al esperarse una respues-

ta- Estas estrategias discursivas tienen lugar en el transcurso de Ia fase

interpersonal de la conversación (ver el capítulo cuarto). Meg toma

siempre la iniciativa pues, como veremos más tarde, no hay disputa, ni

interés por poseer el turno de habla, mostrándose Meg, en todo momento,

dispuesta a cederlo a Su marido quién, como Sabemos, no demuestra un

excesivo entusiasmo por tenerlo:

Meg: You got your paper?

Petey: Yes.

Meg: Is it good?

Petey: Not bad.

Meg: What does it say?

Petey: Nothing much.

Meg: What time did you go out this morning, Petey?

Petey: Same time as usual.

Meg: Was it dark?

Petey: No, it was light.

Meg: But sometimes you go out in the morning and it 's dark-

Petey: That's in the winter.

conviene apuntar, al hilo de lo que estamos diciendo, que los cambios de

tópico van a menudo precedidos en la obra de una pausa (movimientos

20, 24, 39, 55), inmediatamente anterior al gambito interrogativo que

marca el inicio del nuevo tema discursivo. Ciertos gambitos se emplean

para retomar un tópico que ha sido sustituido por otro, si así interesa a
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los propósitos discursivos de los diferentes

tema de los "cornflakes" cuando Meg se

niño de l¿dy Splatt:

interlocutores. Petey vuelve al

obsesiona con la cuestión del

Meg: I'd much rather have a little boy.

Pause

Petey: I've finished my cornflakes.

y esta retoma el tema del periódico cuando hablar sobre el trabajo de

Petey se ha agotado y no tiene más recursos para proseguirlo:

Meg: But sometimes you go out in the morning and it's dark-

Petey: That's in the winter.

Meg: Oh in the winter.

Petey: Yes, it gets light later in winter.

Meg: Oh!

Pause

What are you reading?

Como vemos, los gambitos son unas estructuras lingüísticas y

discursivas que solemos emplear para configurar nuestras estrategias

conversacionales. Gracias a ellos, iniciamos, mantenemos, cambiamos o

reconducimos la conversación en una dinámica ajustada a nuestros

intereses interactivos. Las conversaciones caracterizadas por la pobreza

temática poseerán un elevado porcentaje de gambitos para mantener el

intercambio verbal en unas condiciones interactivas mínimas. Por el

contrario, las conversaciones enriquecidas por diversos tópicos, que

profundizen en e[os, no necesitarán recurrir a su empleo, o bien éste será

limitado. De hecho, según Hurting, los gambitos definen la fuerza con-

versacional, es decir, el carácter y naturaleza interactiva y comunicativa

de la conversación.
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3.3. La presuposición pragmática. las implicaturas. el

conocimiento compartido v el contexto.

Hemos escrito en otro momento del presente trabajo (capítulos cinco y

seis) que, en la elaboración de cualquier obra literaria, el autor presenta

únicamente, aquella información que considera de mayor relevancia para

el desarrollo det argumento de su trabajo y para el lector o espectador.

Pasa por encima multitud de datos y detalles relativos a sus personajes y

sus acciones, al medio y al contexto en el'que se desenvuelve la ficción,

etc., con la finalidad de dotar a su obra de una mayor agilidad y con la

segUridad de que, gran parte de esa información, ya forma parte del

conocimiento del mundo que atesoran SuS lectores y espectadores.

Igualmente da por sentada, o Sea, presupone su conocimiento por su

audiencia, otra elevada cantidad de información de carácter social y

cultural. Sería, a modo de ilustración, de todo punto imposible escribi¡ un

relato, aunque éste sólo fuera de cinco páginas, destinado a un lector de

otro planeta sin que nos viéramos forzados a informarle y explicarle

todos y cada uno de los detalles y matices que, a Ia fuerza, impregnarían

esas pocas páginas. Ese breve relato de pocas páginas se convertiría en

una enciclopedia del saber universal antes que dicho lector extraterrestre

al.canzara una óptima comprensión del mensaje que se le quisiera trans-

mitir. El apelar a la presuposición y al conocimiento del mundo que

posee el lector es la única posibilidad dei creador literario de componer

sus obras de ficción.

A lo largo del capítulo cuarto, estudiamos los dos grandes modos

de entender la presuposición. Una de ellas, la denominada semántica,

está sujeta a los patrones de verdad/falsedad de la proposición y cons-

tituye el campo de estudio de la tógica filosófica. Este tipo de presuposi-
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ción no nos resulta de gran interés ya que nuestro campo de aplicación se

refiere a la literatura que, como sabemos, Se caracteriza, precisamente,

por su naturaleza ficticia, siendo, por tanto, falsa desde una visión on-

tológica.

La clase de presuposición que nos interesa se denomina pragmática,

surge de su distanciamiento de los patrones de verdadlfaisedad aludidos y

se incardina en el contexto, teal o ficticio, en el que se origina. Se em-

plea en la explicación de hechos sociales o culturales que comparten los

hablantes, reales o ficticios, relacionados en una interacción comunicativa

cualquiera3. También mencionamos, entonces, una clase especial de

presuposición que podía ser modificada con facilidad y frecuencia en

razón del contexto en el que ocurriera. Esta variedad de presuposición

que H. P. Grice denominó implicatura, al estar totalmente subordinada al

contexto, conseguía liberarse del significado semántico de las proposicio-

nes que la componían, en clara diferencia con el otro tipo de presuposi-

ción pragmática, más inmutable y anclada en una determinada organiza-

ción social y cultural.

El empleo que Pinter hace en The Bírthday Party de |a presuposi-

ción, desde esa perspectiva social y cultural a Ia que aludimos, eS, por

describirlo de alguna manela, desconcertante. Hemos insistido en el

hecho de que la base de la presuposición se apoya en que el autor sepa

que el lector entiende cierta información y, por tanto, no precisa trans-

mitírsela más que superficialmente y, al contrario, el lector espera que el

autor le informe convenientemente de todo aquello que desconoce y no

encaja en su modeio del mundo. I-a presuposición es una prueba de fe,

de confianz^ y cooperación entre e[ autor y el iector.

Pinter hace de esta circunstancia una clave fundamental de su

teatro, aunque en sentido contrario, al romper esa confianza y coopera-

ción que su audiencia espera de él- Rompe, insistimos, de manera cons-

ciente todos los patrones sociales y culturales que nos permitirían com-

prender el significado de las presuposiciones que sus personajes con-

3 Unn detinición más exacta <jc ambos tipos clc prcsuprcsición sc cncuentm cn cl capítulo

cuano.
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tinuamente nos lanzan- Así, por ejemplo, cuando los dos misteriosos

agentes llegan a la pensión, uno de ellos, McCann, pregunta al que

parece ser el jefe, Goldberg:

McCann: This job -no listen- this job, is it going to be

like anything we've ever done before?.

Goldberg: Tch, tch, tch.

McCann: No, just tell me that. Just that- and I won't

ask any more-

Golberg: The main issue is a singular issue and quite

distinct from your previous work. Certain elements, however,

might well approximate in points of procedure to some of

your activities. All is dependent on the attitude of our subject.

At all events, McCann, I can assure you that the assignment

wiil be canied out and the mission accomplished with no

excessive aggravation to you or myself. Satisfied?

McCann: Sure, Thank you, Nat.

óQué hay realmente detrás de esa oscura Y, €n cierto modo, absurda

respuesta, que, So{prendentemente, parece satisfacer a McCann?. Nuestra

esperanza de conocer et propósito de su presencia en la pensión, no sólo

se ha frustrado por completo, sino también se han destruido nuestras

intuiciones previas, sumiéndonos en la perplejidad-

La enunciación de Goldberg es un soberbio ejemplo de cómo hablar

durante unos minutos sin informar de nada. Si, normalmente, Ios enun-

ciados suelen abarcar tanto 1o que explícitamente Se dice como lo que

implícitamente se sobreentiende (lu presuposición), consistiendo su

comprensión en contrastar ambas partes, el parlamento de Goldberg no

informa de nada, de modo explícito, ni presupone ninguna intención

encubierta, salvo la de ser, deliberadamente, absurdo.

Las presuposiciones de carácter pragmático que, como hemos visto,

se sustentan en el acervo cultural y social de los hablantes, se tergiversan

a menudo y de manera consciente en The Birthday Party, resultando un
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discurso disparatado. Es decir, si 1o que exptícitamente se comunica y lo

que implícitamente se sobreentiende rompen con toda lógica discursiva y

comunicativa, da lugar a que los diálogos y Ia diversa información de

carácter tácito (presuposición pragmática) que encierra, consigan descon-

certar, tanto a los espectadores como a los mismos personajes, que ven,

con desesperación cómo se les van cerrando las puertas de la compren-

sión textual. Veamos, si no, el desarrollo del interrogatorio al que Stanley

se ve sometido por parte de Goldberg y McCann:

a) Gotdberg: Webber, what were you doing yersterday?

Stanley: Yesterday?

Goldberg: And the day before. What did you do the day

before that?.

Stanley: What do you mean? i

Gotdberg: Why are you wasting everybody's time, Webber?

Why are you getting in everybody's way?.

McCann: Why did you leave the organízation?

Goldberg: What would your old mum say, Webber?

McCann: Why did you betray us?

Goldberg: You hurt me, Webber. You're playing a dirty game-

McCann: Who do you think You are?

Goldberg: When did you come to this place?

Stanley: Last year.

Goldberg: Where did you come from?

Stanley: Somewhere else.

b) Goldberg: Why did you come here?

Stanley: My feet hurt!

Goldberg: Why did you staY?

Stanley:  I  had a headachel

Goldberg: Did you take anything for it?

Stanley:  Yes.
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Goldberg: What?

Stanley: Fruit salts!

Goldberg: Enos or Andrews?

Stanley: En- An-

Goldberg: Did you stir properly? Did they fizz?

Goldberg: Where was your wife?

Stantey: What wife?

Goldberg: What have you done with your wife?

McCann: He's killed his wife!

Goldberg: Why did you kitl your wife?

Stanley: What wife?

McCann: How did you kill her?

........You throttled her.

Goldberg: With arsenic.

McCann: There's your man.

Goldberg: Why díd you never get married?

c) Goldberg: Is the number 846 possible or necessary?

Stanley: Neither.

Goldberg: Wrong! Is the number 846 possible or necessary?

Stanley: Both

Goldberg: Wrong! It's necessary but not possible-

Stanley: Both.

Golberg: Wrong! It 's only necessarily necessary! We admit

possibility only after we grant necessity. It is possible because

necessary but by no means necessary through possibility. The

possibility can only be assumed after the proof of necessity-

Goldberg: Where is your lechery leading you?

Goldberg: Why don't you pay the rent?
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Goldberg:

McCann:

Goldberg:

McCann:

Goldberg:

Goldberg:

McCann:

What do you use for pyjamas?

What about the Albigensenist heresy?

Who watered the wicket in Melbourne?

What about the blessed Oliver Plunkett?

Why did the chicken cross the road?

Which came first?

Chicken? Egg? Which came first?

McCann: You betrayed your land.

Goldberg: You betrayed our breed.

Goldberg: You're dead. You can't i ive, you can't think, you

can't love. You're dead. You're a plague gone bad- There's

no juice in you. You're nothing but an odour!

Goldberg: Steady, McCann.

Stanley: Uuuuuhhhh!

McCann: Right, Judas.

. . . . . . .  Come on!

Stanley: Uuuuuhhhh!

McCann: He's sweating.

Stanley: Uuuuuhhhh!'

En las tres fases dei intenogatorio que hemos seleccionado, vemos

que en el transcurso de la primera Goldberg y McCann inquieren sobre

una posible traición a su organización por parte de Stanley. Sin embargo,

las preguntas en vez de centrarse en los detalles de la traición dan un

giro y comienzan a perder toda interpretación lógica por nuestra parte. La

segunda fase se inicia en un absurdo dolor de cabeza y en las sales que

Stanley se administró para curarse, paÍa, a continuación, verse acusado

de haber asesinado a Su espoSs y, f inalmente, crit icado por no haberse

casado nunca. L¿ última fase es el culmen de los despropósitos. L¿s

preguntas sin sentido Se Suceden, sin esperar repuesta y, a nuestro pare-

4 
El contcnido complcto del inrcrrogatorio que no hemcs incluicJo cn su totalid.ítd, se cncucntri l

cn las ¡nginas 4-5 a 53 de la cdición dc T'hc Birthday Parll' publictriJe ¡xrr ivlcthucn & Cc¡. e n 14i0.
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cer, con el único objetivo de anular la voluntad y la capacidad de racioci-

nio de Stanley. Finalmente, vuelve el tema de la traición, con 1o que

parece quedar claro que ha existido atgún tipo de deslealtad por parte de

Stanley que provoca la intervención de Goldberg y McCann, pero tam-

bién queda claro que no vamos a conoc,er la naturaleza de dicha traición-

El objetivo se cumple y Stanley, anulado y bloqueado mentalmente, sólo

consigue emitir sonidos guturales e incoherentes.

The Bírthday Party es, informativamente hablando, una especie de

desatino. El desconcierto que produce e[ discurso del emisor en su

receptor queda patente en la narración de Stanley sobre su pasado artísti-

co como pianista que Meg confunde, trasponiendo todos los datos y con

un efecto humorístico. cuando se 1o cuenta más tarde a Goldberg:

Stanley: I once gave a concert--------- j

It was a great success. Yes. A concert-

At l,ower Edmonton.

Meg: What did You wear?

Stanley: I had a unique touch. Absolutely unique' They

came up to me and said they were gracefui- Champagne we

had that night, the lot.(Pause) My father nearly came down to

hear me. Well, I dropped him a card anyway. But I don't

think he couid make it. No, I-I lost the address, that was it.

(Pause). Yes Lower Edmonton- Then after that, You know

what they did? Th"y carved me up. carved me up. it was all

arranged, it was all worked out. My next concert- somewhere

else it was. In winter. I went down there to play. Then, when

I got there, the hall was closed, the place was shuttered up,

not even a caretaker. They'd locked it up. A fast one. They

putled a fast one. I 'd l ike to know who was responsible for

that. (Bitterly) A1l right Jack, I can take a tip. They want me

to crawl down on my bended knees. Wetl I can take a tip...

any day of the week. Look at her. You're just an old piece of

rock cake, aren' t  you?- That 's what you are'  aren' t  you?'

312

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



Goldberg: .... Does he ptay a nice piano?

Meg: Oh lovely- He once gave a concert-

Goldberg: Oh?, where?

Meg: In... a big hatt- His father gave him champagne'

But then they Locked the place up and he couldn't get out-

The caretaker had gone home. So he had to wait until the

morning before he could get out. (with confidence.) They

were very grateful. (Pause) And then they all wanted to give

him a tip. And so he took the tip. And then he got a fast train

and he came down here.

En resumen, en nuestra interpretación de The Birthday Party no

podemos servirnos de nuestro conocimiento presuposicional de carácter

social o cultural, ya que es patente cómo Pinter subvierte dicha posibili-

dad conscientemente, tanto para SuS personajes como para sus espec-

tadores. Como venimos diciendo, emplea el lenguaje para desinformatizar

y confundir, así como para ocultar las intenciones reales de sus persona-

jes que nunca llegan a manifestarse en sus palabras. Sin embargo, tam-

bién hemos apuntado con anterioridad que el empleo del diálogo absurdo

está controlado y nunca, o casi nunca, se llega al sinsentido absoluto-

Siempre hay una sutil línea o hilo de coherencia en los diversos

intercambios y si bien en el ámbito de la presuposición de carácter

general y social no podemos encontrar las claves que nos informen de las

razones que expliquen las acciones de los personajes, mediante el análisis

de las implicaturas, que recordamos serían aquellas presuposiciones que

se originan en un contexto y son modificadas por el mismo, podemos

hallar una débil luz que nos guíe por el enmarañado laberinto sin salida

que suponen los diálogos, acciones y personajes de The Bírthday Party-

Así, por ejemplo, los movimientos 49 al 55 constituyen un inte-

resante ejemplo de lo que decimos: al mencionar e[ tema del recién

nacido, Meg parece lamentar no haber tenido hijos; de hecho, no hay en

la obra mención a hijo alguno del matrimonio, por lo que presuponemos

a 1 a
J I J
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que se trata de una pareja estéril. La insistencia de Meg en que hubiera

preferido que Lady Splatt hubiera tenido un niño y no una niña explica, ̂

nuestro entender, la circunstancia de su desmedurada atención hacia su

único inquilino, treinta años más joven que ella, y que bien pudiera haber

sido su propio hijo. Tanto Meg como Petey comparten el conocimiento

de no haber tenido hijos, así como la frustración que este hecho parece

haber producido en Meg; esta razón es [a causa de que Petey se apresure,

por vez primera, a cambiar e[ tema discursivo tomando la iniciativa en la

conversación.

Esta implicación del deseo de Meg de haber sido madre la en-

contramos repetidamente en las páginas siguientes cuando, Pof ejemplo,

riñe a Stanley, que representa, como decimos, ese hijo deseado y no

tenido, por no tomarse et té y por no desayunar:

Meg: So he's come down at last, has he?- He's come down

at last for his breakfast. But he doesn't deserve any, does he?,

Petey?. Did You sleeP well?-

Stanley: I didn't sleeP at all-

Meg: You didn't sleep at all?- Did you hear that,

Petey?. Too tired to eat your breakfast, I suppose?' Now you

eat up those cornflakes like a good boy- Go on-

He begíns to eat-

Meg: What are the cornflakes like, Stan?

Stanley: Horrible-

Meg: Those flakes?. Those lovely flakes? You're a liar, a

Iittle Liar.

El diálogo que acabamos de ver valdría para cualquier intercambio

entre una madre y su hijo- Meg parece sentir esa necesidad de cuidar y

mimar, también propia de las personas que no han tenido hijos' Pero, sin

duda, Pinter l leva esa inocente relación de carácter pseudo-fi l ial por otras

vías más provocativas y oscuras. Así, la f i jación de Meg por Stanley

parece desarrollarse de dos formas: una hacia un exagerado infanti l ismo,

J l 4
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al inventarse un inexistente cumpleaños de Stanley con el objeto de

hacerle un regalo, un tambor, como si de un niño pequeño se tratara:

Meg: You mustn't be sad today. It's your birthday-

A pause

Stanley: (dumbly) Uh?

Meg: It 's your birthday, Stan. I was going to keep it a

secret, until tonight.

Stanley: No.

Meg: It is, I've brought you a present- Here go on-

Open it.

Stanley: What's this?

Meg: It's your present.

Stanley: This isn't my birthday, Meg.

Meg: Of course it is. Open your present.

Stanley: It's a drum. A boy's drum.

Pero por otro lado, Pinter presenta la atracción de Meg desde una perspe-

ctiva sexual. Pese a la gran diferencia de edad existente entre ambos,

ciertos comportamientos de Meg dan a entender que considera a Stanley

como una especie de hijo-amante, en el más tradicional espíritu f¡eudia-

no. Sus caricias y tocamientos parecen tener un significado más allá del

afectivo. Cuando en cierto momento, Stanley protesta por la falta de

limpieza de su dormitorio, Meg responde:

Meg: (sensual, stroking his arm): Oh, Stan, that's a

lovely room. I've had such Iovely afternoons in that room-

Q-le recoils from her hand in disgust, stands and exíts qui-

ckLy).

En otra ocasión, su ignorancia Ie l leva a interpretar erróneamente

un calif icativo que Stanley da al pan frito, entendiendo unas connotacio-
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nes sexuales que sorprenden al mismo Stanley, quien, sin embargo, se

presta a[ juego:

Meg: Was it nice?

Stanley: What?

Meg: The fried bread.

Stanley: Succulent.

Meg: You shouldn't say that word.

Stanley: What word?

Meg: The word you said.

Stanley: What, succulent-?

Meg: Don't say it!

Stanley: What's the matter with it?

Meg: You shouldn't say that word to a married woman.

Stanley: Is that a fact?.

Meg: Yes.

Stanley: Well, I never knew that.

Meg: Well, it's true.

Stanley: Who told you that?

Meg: Never you mind.

Stanley: Well, if I can't say it to a married woman who can i

say it to?

Meg: You're bad.

Mee: Stan?

stuit"yr What?

Meg: 6hyly) Am I really succulent?

Stanley: Oh you are. I 'd rather have you than a cold in the

nose any day.

Meg: You're just  saying that.

El indudable efecto humorístico que produce el uso "incorrecto" de

st¿cailent por parte de Meg y del cual participa alegremente Stanley,
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revela [a vertiente sexual que, sin duda, existe en la atracción que ella

siente hacia é1. Este tipo de implicaturas nos sirven para aclarar los nexos

que unen a los diversos personajes y las razones que mueven sus ac-

ciones, aunque, como ocurre en los casos que hemos citado, estén reves-

tidas de bastante indefinición y sean, en muchas ocasiones, simples pistas

o indicios que muestran y ocultan a la vez tas intenciones reales de los

personajes, en ese juego continuo de escudarse tras el lenguaje y tratar,

con su discurso, de confundir a sus interlocutores-

Una consecuencia del análisis de la presuposición y de la implica-

tura en The Birthday Party, nos lleva a tratar de describir la natutaLeza

del conocimiento mutuo que comparten entre sí los personajes, para

poder, así, explicar algunos comportamientos y aclarar el grado de

conocimiento gU€, como lectoreS o espectadores, compartimos con el

autor. En justo paralelismo con 1o que estamos diciendo hasta ahora,

podemos afirmar que tampoco en este ámbito de análisis encontramos

excesivas facilidades. Si recordamos 1o que escribimos al respecto en el

capítulo tefcero, veíamos en él que toda la serie de presuposiciones e

implicaturas derivados de una conversación o lectura se apoyan en un

conocimiento del mundo que compartimos con nuestros interlocutores. Al

igual que hemos hecho al distinguir entre la presuposíción pragmática,

dominada por la estuctura cultural de una sociedad, y la implícatura,

también podríamos establecer dos planos de conocimiento compartido:

aquél que se deriva de nuestra experiencia de la estructura social y

cultural en la que vivimos, y el que surge de la información contextual

que la misma obra ofrece. Apresurémonos a decir que apelar al primer

tipo de conocimiento para explicar The Birthday Party es una labor, en

cierto modo, estéri l, ya que las normas y convenciones de carácter social

determinantes del mundo del drama no Se corresponden con las del

mundo real, siendo inúti l acudir a estas últimas para explicar los paráme-

tros argumentales de aquél. Deberemos centrarnos en la información que

sobre e[ mundo y las acciones de los personajes podemos extraer del

contexto en el que se desarrolla la obra.

3r l
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Es un hecho aceptado por los teóricos de la pragmática y por los

analistas del discurso, que la emisión e interpretación de enunciados

depende del empleo de una importante cantidad de conocimiento compar-

tido entre los interlocutores, del uso de aquellas instancias comunicativas

de carácter cultural que sirven a modo de colchón sobre e[ que apoyar [a

información nueva que deseamos trasladar a nuestros oyentes. Esta

noción de conocimiento compartido es básica en la creación de presupo-

siciones e implicaturas. El conocimiento compartido se construye a partir

de conocimientos y creencias (H. P. Grice), ofreciendo la posibilidad de

diversas perspectivas de una misma realidad si las creencias entre los

hablantes no coinciden, o de una sóla si eL conocimiento es compartido

por todos.

El conocimiento compartido en The Bírthday Party se alimenta más

de las diversas creencias de los personajes, que de un conocimiento de

las cosas exacto y completo. Todos tienen algo que ocultar y todos

ofrecen una información ambigüa de sí mismos a los demás que crea

imágenes distorsionadas y brinda datos erróneos de la realidad. En los

escasos momentos cuando un personaje expone circunstancias de su vida

presente o anterior, el retrato que muestra es confuso y hasta absurdo'

Recordemos, al respecto, el relato de Stanley sobre su pasado como

pianista que iba precedido de las siguientes afirmaciones suyas, obvia-

mente falsas desde nuestra perspectiva externa y nuestro conocimiento

del mundo real, pero que no lo son tanto en el contexto de la obra y que

Meg cree a pie juntillas:

Stanley: Yes, I 'm considering a job at the moment-

Meg: You're not.

Stanley: A good one, too. A night club- In Berlin-

Meg: Berlin?

Stanley: Berlin. A night club- Playing the piano' A

fabulous salary. And atl found.

Meg: How long for?

Stanley: We don't stay in Berlin- Then we go to Athens'
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Meg: How long for?

Stanley: Yes. Then

whatsisname----

Meg: Where?

Stanley: Constantinople. Zagreb- Vladivistock- It's a

round the world tour.

Meg: Have you played the piano in those places before?

Stanley: Played the piano?. I 've played the piano all

over the world. All over the country. I once gave a concert-

Tampoco McCann presenta objeciones a la hora de aceptar como

verdadera la surrealista e imposible descripción que Goldberg le hace de

su niñez y su familia. En un contexto dominado, a menudo, por lo

absurdo resulta creíble presentar y compartir un conocimiento con otros,

igualmente absurdo. Asi las locuras descriptivas de Goldberg pueden

parecer verosímiles a los demás personajes:

Golberg: The secret is breathing. Take my tip- It's a

well-known fact. Breathe in, breathe out, take a chance, let

yourself go, what can you lose? [.ook at me. When I was an

apprentice yet, McCann, every second Friday of the month my

Uncle Barnley used to take me to the seaside, regular as

clockwork. Brighton, Canvey Island, Rottingdean- Ijncie

Barnley wasn't particular. After lunch on Shabbuss we'd go

and sit in a couple of deck chairs- you know, the ones with

canopies- we'd have a l itt le paddle, we'd watch the tide

coming in, going out, the sun coming down- golden days,

believe me, McCann. Uncle Barnley. Of course, he was an

impeccable dresser. one of the old school. He had a house

just outside Basingstoke at the time. Respected by the whole

community-  Cul ture? Don' t  ta lk to me about cul ture.  He was

an all-round man, what do you mean?- He was a cosmopoli-

tan.
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¿Cual es, nos preguntamos, el grado de conocímiento cierto que

tenemos sobre el mundo y los personajes de The Birthday Party:

a) Sabemos que en una pensión de

una ciudad a orillas del mar habita un

matdmonio sesentón que tiene un úni-

co huesped, un hombre en la

treintena que mantiene una relación

familiar con los caseros.

b) Sabemos que Stanley posee un pa-

sado que desea ocultar porque así lo

menciona en varias ocasiones-

c) Sabemos que Stanley sabe que los

hombres que llegan van en su búsque-

da.

(Conocimiento cierto ofrecido por el

mismo autor en una dirección escénica

y derivado del trato amistoso que Pe-

tey y Meg dispensan a StanleY).

(Conocimiento cierto extraído de la

información ofrecida por diversos diá-

logos:

Stanley: Who do you think you're talking to?

Meg: What?

Stanley: Come here.

Meg: No.

Stanley: I want to ask you something- Come on. All

right. I can ask it from here just as well. Tell me'

Mrs Boles, rvhen you address younelf to me, do you

ever ask yourself who exactly you are talking to?

Eh?.

(Conocimiento cierto derivado de los

diálogos de la obra, como Por ejem-

plo:

Sranley: Who are theY?

Meg: I don't know.

Stanley: Didn't they tell you their names?

Meg: No.

Stanley: Here? They wanted to come here?

- . .
Stanlcy:  lncY won t  come.

Stanley: (they have) a big wheelbarrorv. And rvhen

the van stofis they whecl it out, and they *heel it up

the garclcn path, ancl then they knock at the frc¡n¡

door.

Mcg: 
'fhoy don't.

J ¿ U
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Sabemos que los hombres tienen una

misión que cumplir. Stanley es el ob-

jetivo de esa misión ya que es objeto

de su cruel interrogatorio, siendo final-

mente secuestrado por los dos agentes.

a) Inferimos que Meg y Petey son un

matrimonio sin hijos, circunstancia

que ha originado un sentimiento de

frustración en Mes.

b) Inferimos que Stanley se esconde

en la pensión huyendo de algo de su

pasado.

c) Inferimos que Goldberg es el jefe y

McCann, el subordinado. Parece ser

que han sido enviados para hacer pa-

gar a Stanley alguna deuda o traición

a su organización.

Stanley: They're looking for someone-

Meg: They're not.

Stanley: They're looking for someone- A certttin

person-

Meg: No, they're not.

Stanley: Shall I tell you who thcy're looking for?

Meg: No!

Stanley: You don't want me to tell you?

(Conocimiento cierto, como hemos

visto en los diálogos entre Goldberg y

McCann citados en páginas preceden-

tes.)

(Conocimiento inferido, como hemos

visto, por la atracción que Meg siente

por Stanley y su reacción ante la noti-

cia relativa al hijo de Lady Splatt.)

(Conocimiento inferido y^ que habla

poco acerca de su pasado Y cuando lo

hace, su relato se torna absurdo Y, so-

bre todo, porque teme Ia llegada de

los dos ext¡años-)

(Conocimiento inferido det respeto

que McCann muestra Por Gotdberg Y

sus órdenes. Esti lísticamente, esa pre-

lación jerárquica se manif iesta por el

mayor contenido retórico de los enun-

ciados de Golberg. En e[ transcurso
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del lnterrogatono al que someten a

Stanley se vislumbra, entre el absurdo

de la mayoría de las Preguntas, una

cierta rczón que explica su actuación.

¿Cuáles son, finalmente, los puntos oscuros, y dónde está esa infor-

mación de relevancia que Pinter oculta?. Esta información, o mejor su

ausencia, redunda en la perplejidad que invade al espectador a[ finalizar

la obra pues, en definitivas cuentas, se le ha hurtado lo esencial, es decir,

Ias razones y causas que explican lo que acontece sobre el escenario a lo

largo y ancho de la representación.

(No se nos informa de manera creíblea) Desconocemos prácticamente todo

1o concerniente a los personajes de la

obra, su pasado, su presente y su des-

tino.

b) Desconocemos por qué PeteY Y

Meg acogen y alimentan a StanleY,

cuando sabemos que no tiene medios

económicos que le permitan pagar su

alojamiento.

sobre su posición en la obra, ni sobre

sus relaciones mutuas.)

(Esta situación no parece muy lógica y

Pinter no se molesta en ofrecernos las

claves para que así sea. Nadie hospeda

a alguien sobre el que no sabe nada Y

encima no le paga.)

Y, sobre todo, desconocemos quiénes son Goldberg y McCann, a qué

organización representan, por qué buscan a Stanley y por qué, final-

mente, se 1o llevan- También desconocemos qtié ha hecho Stanley para

Ser perseguido y tratado con tanta Saña, es decir, no sabemos lo fun-

damental, aquello que mantendría la coherencia significativa del ar-

gumento. Este, en muchas ocasiones, deriva hacia el absurdo y el despro-

pósito y tiene la virtud de destruir sistemáticamente nuestras deducciones

apenas esbozadas, con el resultado de sumirnos en un continuo descon-

cierto y obligarnos a rendirnos en nuestro empeño por explicar lo que

resulta Ser, al f inal, inexplicable. A continuación, resumimos en el
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esquema siguiente y de un modo más gráfico, los

conocimiento que sobre el mundo de The Birthday

espectador cualquiera:

diversos grados de

Party adquiriría un

ESPECTADOR

-  Un pasado mister ioso.

-  se ocul ta de algo o al -

gu ien .

- Buena re.lación con los

caséros y,  en especia l ,  con

Meg .

MEG Y PETEY

-  T ienen una pensión a or i -

l las deL mar.

- Son un matrimonio wulgar

y anodino.

- !{ant.ienen una relación

t ípíca de dominación mascu-

lina y subordinación feme-

n ina .

GOLDBERG,/McCANN

-No son c l ientes nonnales.

-Tj-enen una mis ión cuyo ob-

j e t í vo  es  s tan ley .

-Cons iguen  su  p ropós i t o ,

destruyendo y I levándose a

Stanl-ey

-se ocul ta de ] .a organiza-

c ión de coldberg y Mccann.

-Parece ser músico.

-Ha t ra ic ionado a Ia orga-

n i zac ión .

I4EG Y PETEY

- Meg demuestra un especial

afecto hacia Stanley.  -  No

parecen haber tenido hi jos '

- Meg demuestra hacia Stan-

J-ey una di f íc i1 atracción

h  i  i a - a m ¡ n f o

-No parecen conocer el pa-

sado de stanley.

GOLDBERG/McCANN

-cuardan una re lación jefe-

/subordinado.

-Su  o rgan i zac ión  ha  s i do

tra ic ionada por stanley y

e I l os  son  su  b razo  e j ecu -

-Su  i n t e rés  es  des t ru i r  po r

completo a StanJ-ey.

-¿Qué ha hecho? Y ¿Por qué

Io p€rs iguen?.

-¿De qué vive y cuáI ha si-

do  su  pasado? .

T,IEG Y PETEY

IRRELEVANTE.

GOLDBERG/McCANN

-No sabemos a qué organiza-

^ i  Á ñ  ñ F A + ó ñ é ^ ó h
v f  v l r  H r v  e v ^ ¡ v v v ¡ ¡ .

-¿Po r  qué  pe rs i guen  a  s tan -

l -ey?

- iA  dónde  l o  l l e van? .

-¿cómo  Io  han  encon t rado? .

-No sabemos a qué obedece

su absurdo comportar iento

e n  l - a  o b r a :  I a  f i e s t a ,  e I

i n t e r roga to r i o ,  e t c .

STANLEY
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-Parece mostrar mucho

interés por los hombres.

-Su profesión Parece estar

ligada a Io gue sugiere su nombre

-¿Es una persona sol i tar ia o

una mujer  de v ida fáci l?.

No sabemos a qué se dedica.

¿Po r  qué  se  de ja  seduc i r  Po r

coldberg tan fáci lmente?

¿cuá] es su re lacj -ón con Meg Y

Petey ya que no es huesPed de Ia

casa .

En resumen, no Sabemos por qué ocune lo que ocurre y' a menudo'

tampoco estamos SeguIoS de lo que vemos Suceder- Recomendamos al

respecto, la lectura del surrealista interrogatorio en el surrealista contexto

donde tiene lugar. Este grado de desconocimiento se extiende hacia los

demás personajes y entre ellos mismos, como velemos en ios esquemas

siguientes. En este ofden de cosas, tampoco quedan muy esclarecidas las

restantes figuras, por ejemplo Lulu, ¿es una ingenua muchacha solitaria

que necesita cariño? o ¿es una furcia en busca de clientes?- Rec¡rdemos

al respecto, la escena en que Stanley la echa sobre la mesa cuando Se va

La \uz durante la fiesta o la "noche de amor, que comparte con Goldberg

en el transcurso de la cual el nivel erótic¡ parece haber alcanzado cotas

"profesionales", como se desprende de las afirmaciones y reproches

mutuos entre Lulu Y Goldberg:

Lulu: You used me for a night- A passing fancy.

Goldberg: Who used who?

Lulu: You made use of me by cunning when my

defences were down.

Goldberg: Who took them down?

Lulu: That's what you did- You quenched your ugly

thirst. You taught me things a girl shouldn't know before she's

been married at Least three times!

Goldberg: Now you're a jump ahead! What are you

complainig about?

Lulu: You didn't appreciate me for myself- You took

all those liberties only to satisfy your appetite. Oh, Nat, why
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did you do it?.

McCann: Confess!

Lulu: Confess what?

McCann: I've seen you hanging about the Rock tf

Cashel, profaning the soil with your goings-on' Out of my

sight!

Lulu: I'm going.

un personaje de menor presencia y relevancia en la obra como

Lulu está adornado de las mismas circunstancias de desinformación y

misterio que revisten a los demás participantes de The Birthday Party'

Tampoco, como hemos dicho, parecen saber los personajes demasiado

unos de otros: M"g y Petey ignoran todo sobre el pasado de Stanley;

éste, pese a suponer que Goldberg y McCann van tras é1, tampoco los

reconoce:

Stanley: Evening.

McCann: Evening-

McCann: I don't think we've met-

Stanley: No, we haven't-

McCann: MY name's McCann-

Stanley: StaYing here long?

McCann: Not tong. What's Your name?

Stanley: Webber-

McCann: I 'm glad to meet You, s i r '

Incluso los dos compinches, Goldb etg y McCann, pese a haber trabaictclo

juntos en otras ocasiones, conocen poco sobre SuS vidas respectivas y StlS

pasados- L¿s relaciones entre los personajes se centran en mantener ese

nive[ de desconocimiento, de desinformación que caracteriza a The
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pasados. [¿s relaciones entre los personajes se centran en mantener ese

nivel de desconocimiento, de desinformación que caracteriza a The

Birthday Party. Todos se ocultan de todos, los intercambios conversacio-

nales son superficiales, a menudo derivan, como decimos con insistencia,

hacia el absurdo- Parece existir el temor a que un intercambio conver-

sacional prolongado pudiera abatir sus defensas y el muro tras el que se

escudan. I.os ejemplos de 1o que decimos abundan a 1o largo y ancho de

la obra y fecundan continuamente nuestra conclusión de que The Birth-

day Parry es el drama de la desinformación, del no compartir y del no

cooperar, del egoísmo y del individualismo, así como del miedo a co-

nocer y a que los demás conozcan demasiado.

Llrvando este extremo a sus últimas consecuencias, en el interro-

gatorio al que Goldberg y McCann someten a Stanley, éstos no parecen

tener ningún interés en averigüar nada concreto, las preguntas se suceden

de modo vertiginoso sin esperar a las respuestas y cambiando de tópico

de forma absurda y caprichosa. El objetivo de los interrogadores no

parece ser el de conocer, el extraer una información, sino, sencillamente,

agredir, forzar y destruir la voluntad y la mente de su víctima, Stanley,

por medio de un incontenido e incontenible bombardeo verbal. Final-

mente, su botín consiste en los despojos de un Stanley roto e incapaz de

articular palabra alguna salvo sonidos incoherentes y guturales. La vio-

Iencia, en este caso oral, ha conseguido su objetivo: destruir el lenguaje

y, por tanto, toda posibilidad futura de comunicación y, también por

tanto, al ser humano como tal. En los dos gráficos que presentamos a

continuación, reproducimos y resumimos el grado de conocimiento

compartido en los dos planos interactivos de la actividad teatral: el

primero marca el nivel de conocimiento que comparten entre sí los

personajes y el segundo, establece aquél que, como espectadores o

lectores, sabemos, inferimos o desconocemos acerca de los personajes y

sus acciones y que ya hemos tratado anteriormente:
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STANLEY

CLAVE:

- - - - t

-_-----}
- - - - - D

----___--___-..
4-

_----_--_'_----=
(-

GOLDBERG/MCCANN

+

t 'a\

l"-""i

= Desconocimiento.

= Conocimiento inferido e incompleto.

= Conocimiento mutuo.

Como vemos, los mayores receptores de los índices de desconocimiento

son Stanley y, sobre todo, Goldberg y McCann en quienes recae el peso

del argumento de The Birthday Party.

STANLEY

MEGTPETEY

GOLDBERG/IvIcCANN

y'.'
a1" . '

,'v

Conocimiento completo.

Conocimiento parcial.

Desconocimiento.

MEG/PETEY

ESPECTADOR
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Para finaltzar este segundo nivel de acercamiento a las caracte-

rísticas discursivas e interactivas del diálogo de The Birthday Party que,

como hemos visto, se ha centrado, hasta ahora, en la presuposición, la

implícatura y el conocimiento mufit4 vamos a detenernos en eI contexto

del drama.

Hemos afirmado con anterioridad que no cleemos posible inter-

pretar The Birthday Party fuera de los parámetros internos del mundo de

la obra- No podemos establecer relaciones ni vínculos efectivos entre el

mundo real y el de ficción que nos sirvan de pautas en la explicación de

este último. Es necesario centrarse, exclusivamente, en el contexto de la

obra si queremos hallar el significado de los diversos aspectos que se han

ido desgranando y analtzando a 1o largo de las páginas anteriores.

En el capítulo cuarto (págt. L66 y ss.) distinguíamos, en primer

lugar, entre el contexto de la lengua, de vocación lingüística, que deja-

mos para un estudio ulterior, y el contexto del mt¿ndo, QUe comprende,

además del discurso en si otros factores tanto lingüísticos (la presuposi-

ción, la referencia, la implicatura) como extralingüísticos (el conocimien-

to del mundo compartido entre los hablantes, el lugar, el tiempo o la

relevancia social de los interlocutores). Este segundo tipo de contexto es

el que nos interesa en estos momentos y al que vamos a denominar

desde ahora, contexto de la obra teatral como elemento aglutinador de

un mundo de ficción propio, autónomo y distinto del real. Igualmente

veíamos en el mismo capítulo las diversas pautas de ias que nos podía-

mos valer a la hora de estudiar esta clase de contexto. Así, era preciso

conocer et tópico o tema discursivo empleado por los personajes, el lugar

y el momento, la relación física, afectiva y social entre ios mismos, el

canal de comunicación empleado (verbal, gestual, etc), el código y la

variedad de lengua empleada, los fines y propositos buscados, etc. De la

integración de estos elementos diversos y del establecimiento de un nudo

de interrelaciones entre ellos, podíamos construir el contexto general y

los particulares sobre los que se asienta cualquier obra l iteraria o de

ficción.
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En el estudio de los diferentes contextos que organizan La estructura

de The Birthday Party debemos olvidarnos de establecer analogías con

los contextos reales (Brown & Yule), ya que sus parámetros no nos

sirven en Su estudio- Sin embargo, Pinter no puede sustraerse de un

modo absoluto de las pautas sociales que rigen y ordenan la construcción

de los contextos reales y, a pesar de que conscientemente nuestro autor

transgreda dichas pautas, ha de apoyarse en ellas para poder construir sus

propios contextos dramáticos.

En un plano estrictamente más teatral, podíamos establecer una

secuencia de contextos o elementos contextuales dentro del entramado de

la obra. K. Elam (ver pág. 254) hablaba del contexto de sítttación que

establecería el entorno físico donde transcurre la obra y eL contexto de

enuncíación, organizador de la interacción comunicativa que un hablante,

un oyente y un discurso establecen en el aquí y ahora más inmediato. W.

Downes (pág. 253) ampliaba el alcance del contexto de la obra al men-

cionar 1os contextos subsidiarios de los personajes, de la audiencia, el

local/global, el diacrónico/sincrónico y el de la interpretación crítica.

Dentro del marco de referencia de las clasificaciones de Elam y Downes,

podemos establecer ciertas observaciones sobre los contextos de The

Birthday Party.

Desde la perspectiva del contexto de situación sabemos que la obra

se sitúa, en Su totalidad, en la sala de estar de una modesta pensión

ubicada en una ciudad costera de Inglaterra en los años cincuenta. El

lugar es único y escasamente relevante en e[ desarrollo posterior de los

acontecimientos, aunque sirve de marco para la fiesta de cumpleaños que

desencadena el drama. Sabedores, como Somos, de la importancia fun-

damental que Pinter otorga al lenguaje, no dudamos que la relevancia

contextual de The Birthday Party radica en el contexto de la enunciación.

A la luz de este contexto, nos ha sido posible explicar la naturaleza

de la interacción comunicativa de los personajes, que hemos destacado en

su escasa informatividad y en su característica de incomunicabil idad-

Cierto que el marco, una habitación triste y vulgar de una pensión

mediocre, eS apropiado al lenguaje reiterativo, monótono, aburrido y
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poco informativo que emplean los personajes al comienzo de la obra y

.sirve, igualmente, de espoleta activadora de la agresividad verbal de unos

personajes contra otros Y, €ll concreto, de Goldberg y McCann en el

climático interrogatorio al que someten a Stanley.

En este contexto único de la enunciación pinteriana, es posible

explicar el discurso de The Birthday Party. Las normas que rigen Ia

organización de los enunciados de Pinter se basan €n los supuestos

contrarios de los enunciados de la conversación normal y son, a Saber, [a

falta de comunicación, de información y cooperación discursiva. Cuanto

más se ciña un personaje a estas pautas, más pinteriano de naturaleza

será y mejor se incardinará en el contexto del mundo teatral de H. Pinter.

Ya hemos observado con cierto detalle cómo emplea nuestro autor

las presuposiciones, las implicaturas y el conocimiento mutuo; justamente

para 1o contrhrio a lo habitual: para desinformar. El contexto del teatro

pinteriano subvierte nuestra idea de contexto y resulta un caos, pero un

caos organizado en un sentido cosmológico muy particular y en el que

han de situarse las relaciones sociales y lingüísticas de los personajes

pinterianos, tal y como hemos ido explicando y descubriendo a lo largo

de las páginas precedentes. Este caos se asienta, sin embargo, en los

pilares de la realidad.

El locus en ei que se desarrolla la acción pertenece a nuestro

planeta, a nuestra cultura y a nuestro tiempo. Reconocemos sus paredes,

sus sillas y cuadros. Los personajes que 1o habitan son humanos y detrás

del absurdo de ciertos comportamientos reconocemos unos seres de carne

y hueso, Sus angustias y sus sentimientos. La soledad, la persecución, el

miedo, el amor. Verdad es que no podemos hallar las claves de deter-

minadas acciones porque sencil lamente se nos niega el acceso a la infor-

mación y que el contexto de la enunciación es, como decimos, el opuesto

a lo que estimamoS normal; pero, aún aSí, reconocemos a los Seres

humanos y SuS acciones humanas que logran despertar en nosotros

reacciOnes y sentimientos humanOs, aunque éstoS Sean, a menudo, la

incomprensión o la estupefacción. E[ contexto de las obras de Pinter
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puede resultar, en cierto modo, insólito, pero ¿podríamos tacharlo de

absolutamente i ncomprensible?.

Quizá sea más prudente una aproximación global al contexto de

The Birthday Party desde una cierta perspectiva y distancia, en vez de

empecinarnos en un estudio contextual muy localista, centrado en enun-

ciados y escenas o situaciones individuales- Nosotros hemos tratado,

según esta filosofía, de definir e[ contexto de The Birthday Party a partir

del estudio de la presuposición, la implicatura y el conocimiento mutuo,

como medio de abarcar desde 1o dicho y 1o callado, desde lo explícito y

1o implícito, la naturaleza polisignificativa y plena de matices del discur-

so de la obra.

Por todo lo dicho hasta el momento. consideramos adecuado

detenernos unos instantes para tratar de resumir aquellos aspectos de

mayor relevancia- Tras el anáüsis de las presuposiciones, las implicaturas

y conocimiento mufuo entre personajes, autor y audiencia, pensamos que

queda claro la dificultad de ofrecer una explicación, o mejor, una inrer-

pretací.ón correcta de la obra. Pinter transgrede sistemáticamente las

nonnas que regulan la organización discursiva del intercambio conver-

sacional. Su mundo coincide en poco con el normal, sus presuposiciones

y conocimiento del mundo no pueden interpretarse de acuerdo con los

parámetros culturales del exterior, de la vida real; son, única y exclusiva-

mente, las presuposiciones y el conocimiento personal del autor, que no

parece estar muy dispuesto a compartir.

Ocultando la información cultural y contextual más relevante y

jugando con el lenguaje de la no comunicación: fático, repeticiones,

silencios, absurdos, Pinter rompe de manera consciente con ia coherencia

temática y comunicativa del argumento, transmitiéndonos la angustia de

los personajes y forzándonos a tejer, para inmediatamente después,

hacernos destejer nuestras intuiciones y conclusiones elaboradas a la luz

de las acciones y diálogos de los personajes. Pero ésta es, fundamental-

mente, la esencia del teatro pinteriano: introducir a su audiencia en la

obra como un elemento más del espectáculo, apartándola de su posición

distante y de privilegio, haciéndola partícipe del mismo plano interactivo.
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No tiene porqué conoc€r más que Sus personajes o que é1 mismo sobre Io

que ocurre en la escena y qué importa si la obra no gusta o si el esp€c-

tador se desconcierta y se confunde. ¿No es así la vida?. Pinter cree que

el papel del teatro y et det espectador ha de ser otro, o, como el mismo

Pinter afirma:

"Do we attend plays merely to find out about characters?"s

3.4. Conversación, comunicación v cooperación.

En los dos apartados anteriores que, junto con el que iniciamos ahota,

componen nuestra aproximación al discurso teatral del Pinter con una

perspectiva comunicativa, como un acto de interacción social entre unos

personajes, hemos analizado la naturaleza y organización del diálogo en

The Bírthday Party desde una doble vertiente. En primer lugar, se han

estudiado aquellos elementos discursivos más característicos de Pinter

como son: e/ lenguaje fático, la repetición, Ios gambítos y los silencios.

No queremos decir que el arte teatral de nuestro autor resida en esos

parámetros, en apariencia anti-l i terarios y anti-comunicativos, sino que su

abundante empleo refleja un estado de aislamiento e incomunicación de

sus personajes. Al recurrir a un abundante uso de estos elementos, Pinter

restringe, deliberadamente, el alcance del papel fundamental que, en toda

interacción comunicativa verbal tiene la presuposición y el conocimiettto

del mL¿ndo compartido por los interlocutores.

5 En M. Cooper (1987): "Share<J Knowledge an<1 l}ctrayat",Semiotica,6a' pig: 116.
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El estudio de estos factores ha ocupado nuestra segunda área de

interés. Para completar esta aproximación a la naturaleza interactiva del

diálogo pinteriano, nos centraremos en examinar, a lo largo de las pági-

nas que siguen, el modelo conversacional que desarrollan los personajes

de The Birthday Party a Ia Luz de los dictados de las llamadas normas o

máximas conversacionales que sirven a modo de barómetro comunicativo

en todo intercambio verbal. También describiremos el nivel de apoyo

mutuo o cooperación que se ofrecen entre sí los personajes pinterianos.

En la página L79 deL capítulo cuarto de este trabajo, escribíamos

que Grice, al diseñar sus cuatro máximas conversacionales, había pecado,

quizá, de bienintencionado al ofrecer unas normas cuyo cumplimiento no

era, precisamente, lo normal en un gran número de intercambios- H. P-

Grice, siendo consciente de esta circunstancia, pretendía en realidad

elaborar un modelo 'conversacional ideal, regido por una escrupulosa

observancia de sus máximas y del principio de cooperación, en el que

pudieran reflejarse las instancias comunicativas, diálogos y enunciacio-

nes, normales- Del contraste entre el modelo y el discurso real podrían

extraerse interesantes conclusiones acerca del grado de comunícatíbilídad

del discurso en cuestión. Así, podría saberse por qué dicho discurso

comunica de una manera efectiva (si los puntos de coincidencia con el

modelo Son numerosos) o, por el contrario fracasa o, sencillamente,

rehuye la comunicación (ruptura o violación de las máximas conversacio-

nales).

insistimos en el hecho que no pensamos que Grice estableciera su

modelo conversacional como un canon de observancia rigurosa, sino

como un instrumento de análisis útil y revelador de las aptitudes o caren-

cias comunicativas de cualquier discurso que involucrara a unos inter-

locutores en un contexto y con una intención interactiva.

Teniendo en mente esta filosofía, nos hemos acercado al estudio del

grado de comunicación y cooperación que existe en el discurso de los

personajes de The Birthday Party. Conviene, antes de que iniciemos

nuestro estudio, recordar cuales eran y en qué consistían las cuatro máxi-

mas de la conversación:
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a) Maxima de cantidad; Ofrece justamente la información que se

solicita, ni más ni menos-

b) Maxíma de calidad: Evita expresar aquello que piensas que es

falso, o 1o que no has podido comprobar o contrastar-

c) Maxima de relevanci.a: Muéstrate relevánte con tus palabras, es

decir, aporta la información que mejor redunde en e[ interés del oyente.

d) Maxima de modo: Sé claro, breve y ordenado, evitando la am-

bigüedad y la oscuridad en la expresión.

lJna vez releídas las cuatro máximas queda claro que, a tenor de lo

que hemos escrito hasta ahora, los diálogos entre los personajes de The

Birthday Party no Se van a caracteúzar, ptecisamente, por Su escrupuloso

seguimiento, sino que tal y como apuntamos repetidamente, transgreden

de continuo su funcionamiento- Tomemos como complobación de esta

tesis, cada una de las máximas contrastándolas con ejemplos extraídos

del primer acto de The Bírthday Party.

La máxima de calidad aconseja adecuar las palabras al grado de

información solicitado, es decir, si la información es breve, el enunciado

será breve, sin añadidos superfluos que puedan llegar a ser redundantes,

o 1o que es peor, a ocultar la información esencial entre palabras irrele-

vantes. Los diálogos de The Birthday Party muestran una tendencia hacia

la parquedad más que hacia la exuberancia. La cantidad de información

que contienen casi nunca es suficiente. Los personajes se inclinan, bien

por no informar a sus interlocutores, bien por desorientarlos con una

información no solicitada. En el primer caso, el oyente ha de insistir

hasta conseguir el nivel mínimo de información, como vemos a con-

tinuación:

Petey:  Someone's just  had a baby.

Meg: Oh, they haven' t !  Who?

Petey: Some girl.

Meg: Wln, Petey, who?
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Petey: I don't think You'd know her.

Meg: What's her name?

Petey: t¿dy MarY SPlatt-

Son necesarios tres intercambios para que Petey oftezca una cantidad

mínima de información: un nombre, en definitivas cuentas irrelevante ya

que ninguno de los dos conocen a la persona en cuestión-

Stanley: Meg. Do You know what?

Meg: What?

Stanley: Have you heard the latest?

Meg: No.

Stanley: I'll bet You have-

Meg: I haven't.

Stanley: Shall I tell You?
Meg: What latest?

Stanley: You haven't heard it?

Meg: No.

Stanley: TheY're coming todaY-

Meg: Who?

Stanley: TheY're coming in a van-

Meg: Who?

En este intercambio, Stanley se niega repetidamente a ofiecer la infor-

mación que é1 mismo quiere brindar y que despierta el interés de Meg.

Al utilizar [a táctica discursiva de contestar con preguntas a las preguntas

e ir ofreciendo pistas en forma de información parcial, Stanley va aumen-

tando paulatinamente la tensión de Meg, que desea descubrir de quién se

trata- Esta técnica de exponer una cantidad parcial de información suele

ser bastante corriente en la conversación ordinaria, como medio de atraer

la atención de nuestro interlocutor hacia un tema que juzgamos de gran

importancia.
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En el diálogo entre M"g y Stanley, la conversación deriva hacia un

aparente sinsentido para, finalmente, centrarse en un dato informativo de

gran importancia para el argumento de la obra: los dos hombres están

buscando a Stanley. Este, al dilatar la aportación de este dato a Meg,

consigue, indirectamente, recabar la atención del espectador y mantenerlo

alerta:

Stanley: And do you know what they've got in that

van?

Meg: What?

Stanley: They've got a wheelbarrow in that van.

Meg: They haven't.

Stanley: Oh yes they have.

Meg: You're a'l iar.

Stanley: A big wheelbarrow. And when the van stops

they wheel it out, and they wheel it up the garden path, and

they knock at the front door.

Meg: They don't.

Stanley: They're looking for someone.

Meg: They're not.

Stanley: They're looking for someone. A certain person.

Meg: No, they're not.

Stanley: Shall I tell you who they're looking for?

Meg: No!

Staniey: You don't want me to tell you.

Mee: You're a üar!.

En el diálogo que acabamos de reproducir, stanley infringe la

máxima de calidad a ofrecer una información falsa: la furgoneta y la

carretilla, con el proposito de atemorizar a ia simple de Meg. El resul-

tado es, discursivamente, bastante interesante: Stanley, al transgredir las

máximas de cantidad (no da la información que Meg le reclama), de

calidad (le miente intencionadamente), de relevancia (ul ser falsa la
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información, ésta carece de relevancia para Meg), consigue QUe, al

transmitir la información de auténtico interés (los dos hombres le buscan

a él), Meg piense que esos hombres, cuales infantiles hombres del saco,

vienen a buscarla, a ella.

Otro sistema de no respetar la máxíma de cantidad consiste, según

hemos dicho con anterioridad, en desorientar al oyente brindándole

información que no solicita y alterando la secuencia lógica y el sentido

del intercambio conversacional:

Stanley: How would you like to go away with me?

Lulu: Where.

Stanley: Nowhere. Still, we could go.

Lulu: But where could we go?

Stanley: Nowhere. There's nowhere to go. So we could iust

go. It wouldn't matter.

Lulu: We might as weil stay here.

Stanley: No. It's no good here.

Lulu: Well, where else is here?.

Stanley: Nowhere.

Lulu: Well, that's a charming proposal.

El absurdo de la propuesta de Stanley: ir a ninguna parte, desorienta por

completo a Lulu- En el otro extremo, es decir, ofrecer más información

de la que se pide, sólo un personaje, Goldberg, gusta de transgredir de

este modo la máxima de cantidad. Goldberg disfruta de los largos par-

lamentos al estar dotado de una cierta facilidaci de palabra, aunque su

discurso sea tanto o más absurdo que el de los restantes personajes y

está, por supuesto, más vacío de contenidos. incidentalmente, Goldberg

da Ia impresión de ser el personaje más fuerte de la obra, pero dicha

fuerza no proviene de un especial vigor físico, pues es de mayor edad

que Stanley y McCann, sino de su superioridad con el lenguaje. Cuando

él habla, los demás escuchan y se maravil lan de su capacidad lingüística
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Por tanto, Goldberg es el personaje acostumbrado a violar la máxima de

cantidad por exceso:

Goldberg: We'll both take a seat- Sit back, McCann-

Relax. What's the matter with you? I bring you down for a

few days to the seaside. Take a holiday. Do yourself a favour.

Learn to relax, McCann, or you'll never get anywhere-

McCann: Ah sure, I do try, Nat-

Golberg: The secret is breathing. Take my tip- It's a

well-known fact. Breathe in, breathe out. take a chance, let

yourself go, what can you lose? [,ook at me. When I was an

apprentice yet, McCann, every second Fridav of the month my

Uncle Barnley used to take me to the seaside, regular as

clockwork. Brighton, Canvey Island, Rottingdean- Uncle

Barnley wasn't particular. After lunch on Shabbuss we'd go

and sit in a couple of deck chairs- you krow, the ones with

canopies we'd have a little paddle, we'd rvatch the tide co-

ming in, going out, the sun coming down- golden days, belie-

ve me, McCann. Uncle Barnley. Of course, he was an im-

peccable dresser. one of the old school. He had a house just

outside Basingstoke at the time. Respected by the whole

community. Culture? Don't talk to me about culture- He was

an all-round man, what do you mean?- He was a cosmopoli-

tan.

McCann: Hev. I '{at....

E,l turno de Goldberg, en apariencia destinado a convencer a McCann de

que debe relajarse, se convierte en una iarga perorata sobre acontecimien-

tos incoherentes y, nos da la impresión, falsos. acerca de su vida pasada

que nada tienen que ver sobre [a información que McCann espera- Este,

abrumado por la palabrería de Goldberg, sóio acierta a asentir con un:

Hey, l'{at. En otra ocasión, Gotdberg adorna su discurso con un grado de

cortesía que resulta excesiva y cursi en el conte\to comunicativo que Io
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emplea, dando un cierto tono humorístico e irónico al momento dramáti-

co y burlando de nuevo la máxima de cantidad al ofrecer un exceso de

información, esta vez causada por las fórmulas corteses, a su interlocutor:

Goldberg: Ah, Mrs Boles?.

Meg: Yes?

Goldberg: We spoke to your husband last night. Per-

haps he mentioned us? - We heard that you kindly let rooms

for gentlemen. So I brought my friend along with me. We

were after a nice place, you understand. So we came to you.

I'm Mr. Goldberg and this is Mr. McCann.

Meg: Very pleased to meet you.

Goldberg: We're pleased to meet you too.

Meg: That's very nice.'

Goldberg: You're right. How often do you meet some-

one it's a pleasure to meet?

McCann: Never-

Goldberg: But today is different. How are you keeping,

Mrs Boles?.

Meg: Oh, very well, thank you.

Goldberg: Yes?. Really?.

Meg: Oh yes, really.

Goldberg: i'm glad.

La máxima de calidad vela por la veracidad de la información que

transmitimos, descartando aquellos datos sobre cuya autenticidad no

existen pruebas concretas. [,os diálogos de The Birthday Party no se

cancteizan, tampoco, por la observancia de dicha máxima. [.a verdad, la

mentira, la i lusión de creer [o que es mentira o de negar la evidencia se

entremezclan de tal manera que resulta una labor ardua, tanto para el

lector o espectador como para el crít ico, saber deslindar unos casos de

otros.
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El contexto y los personajes parecen, en principio, creíbies y autén-

ticos pero, poco a poco, sus diálogos van desfigurando esa imagen de

verdad hasta llegar a confundir nuestra apreciación de esos aspectos

fundamentales- Todos los personajes tienen algo que ocultar, ninguno de

ellos abre su mente y su corazín a los demás. Todos se protegen y se

escudan detrás del lenguaje, con 1o que faltar a la máxima de calidad

constituye uno de los rasgos más definitorios del discurso de The Birth-

day Party, en particular, y del teatro pinteriano en general. Nunca es-

tamos seguros de si lo que dice un determinado personaje es cierto o si,

como hemos escrito en otra ocasión, éste empiea el lenguaje y la infor-

mación que contiene como una manera de autoprotegerse, o como un

arma de agresión contra un mundo, representado por los demás caÍac-

teres, que considera hostil.

Esta constante ruptura con los presupuestos de la máxima de cali-

dad se completa con igual ruptura de las máximas de relevancia y modo,

ayudando a crear esa espesa atmósfera de incomunicación y aislamiento

que rodea a los personajes de Pinter, y también, como estamos viendo en

el transcurso de nuestro análisis, a Stanley, Meg, Petey, Goldberg, Mc-

Cann y Luiu, los habitantes de The Bírthday Party.

Dudamos, por ello, de la veracidad de las palabras de Stanley

cuando fantasea acelca de un posibie trabajo de pianista en Berlin,

Atenas, Constantinopla, Zagreb o Vladivostock, o cuando relata su único

momento de triunfo en un concierto:

Stanley: I once gave a concert......-.-

it was a great success- Yes. A concert.

At l,ower Edmonton.

Meg: What did You wear?

Stanley: I had a unique touch. Absolutely unique- They

came up to me and said they were graceful- Champagne we

had that night, the lot.(Pause) My father nearly came down to

hear me. Well, I dropped him a card anyway- But I don't

think he could make it. No, I-l lost the address, that was it-
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(Pause). Yes l,ower Edmonton. Then after that, you know

what they did? They carved me up- Carved me up- It was all

arranged, it was all worked out. My next concert- Somewhere

else it was. In winter. I went down there to play. Then, when

I got there, the hatl was closed, the place was shuttered up,

not even a caretaker. They'd locked it up. A fast one- They

pulted a fast one. I'd like to know who was responsible for

that. (Bitterty) All right Jack, I can take a tip. They want me

to crawl down on my bended knees. Well I can take a tip---

any day of the week. I-,ook at her. You're just an old piece of

rock cake, aren't you?. That's what you are, aren't you?'

Goldberg es el otro gran mentiroso de la obra- Sus absurdas remem-

branzas son embustes demasiado patentes para Ser tomados en considera-

ción. Veamos si no, como muestra, la siguiente:

Goldberg: You know one thing uncle Barney taught

me? uncle Barney taught me that the word of a gentleman is

enough. That's *hy, when I had to go away on business I

never carried any money. One of my sons used to come with

me- He used to carry a few coppers- For a paper, perhaps, to

see how the M.C.C. was getting on overseas. otherwise my

name was good. Besides, I was a very busy man'

M.g y Petey también mienten, aunque sus mentiras no sean tan

ostentosas como las de Stanley o Goldberg. Petey miente cuando asegula

que los "cornflakes" están deliciosos o cuando finge no saber si queda

alguna habitación disponibte en la pensión. M"g falta a la verdad al

insistir en que su casa figura en una lista oficiat de hoteles recomendados

o al inventarse el cumpleaños de Stanley. Lulu miente cuando protesta su

inocencia y el haber sido engañada por Goldberg tras la noche de "amor"

con é1. [,os personajes de The Bírthdtty Party alternan la verdad con [a
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mentira en pos de unos fines nunca del todo claros, salvo el de constituir,

como venimos diciendo, una manera de autoprotección y defensa-

De igual manera, se alteran los objetivos de las dos últimas máxi-

mas: la de relevancia y la de modo. Mientras la primera destaca la

importancia que debe tener la información transmitida para el oyente, la

segunda aboga por unos enunciados claros, breves y ordenados que

huyan de |a ambigüedad y la oscuridad. [,os personajes de The Birthday

Party eluden satisfacer el interés informativo del oyente y, como hemos

observado, al hablar de la máxima de cantidad, tienden a rehuir o a

desorientar a sus interlocutores, siendo reticentes y tacaños en su relevan-

cia informativa.

Los ejemplos que hemos seleccionado al tratar las máximas anterio-

res servirían, asimismo, como casos flagrantes de quebrantamiento de la

máxima de relevancia. Citemos la irrelévante y protija respuesta de

Goldberg a McCann cuando este último desea que se le informe sobre la

naturaleza de su misión, o la extraña y larga contestación que Stanley,

excitado por Ia imposible idea de volver a tocar el piano, da a la pregun-

ta de Meg: What düyou wear?- Los casos que citamos a continuación y

otros por el estilo que podríamos citar en diferentes momentos de la

obra, constituyen patrones paradigmáticos de ruptura de la máxima de

relevancia. En ambos momentos, la demanda de información por parte

del interiocutor es puntuai, breve y exacta:

Meg: What did You wear?-

McCann: This job -no, l isten- this job, is it going to be l ike

anything we've ever done before?... Just tell me that- Just that and I

won' t  ask any more.

En el primer caso, la pregunta eS irrelevante en el contexto del

intercambio y sóto tiene una finalidad informativa secundaria- Stanley la

ignora por completo, lanzándose a la descripción incoherente de uno de

Sus pocos momentos de triunfo, pot lo que sus enunciados no podrían

calif icarse de respuestas, aunque al estar estimulados por la pregunta y al
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no satisfacer la necesidad informativa de Meg, infringen la máxima de

relevancia.

En el segundo ejemplo, está claro el interés de McCann en ser

informado por Goldberg y, asi repite e insiste conocer la respuesta.

Goldberg, por el contrario, no desea satisfacer ese interés y se niega, en

principio, a responder: Goldberg: Tch, tch, tch, pero ante la insistencia de

McCann, opta por un largo parlamento desprovisto de todo significado y

relevancia, pleno de ambigüedad y vacuidad. Con muchas palabras, no

dice nada, pero es suficiente para abrumar a McCann, incapaz de en-

tender o de buscar un atisbo de sentido al discurso de Goldberg.

Este segundo ejemplo que comentamos (también el anterior) trans-

grede la máxima de modo, la cual demanda claridad, brevedad y orden

en el discurso de los hablantes. Los diátogos e intercambios entre los

personajes de The Bírthday Party suelen ser, por un lado, tan escrupulo-

samente fieles a los dictados de esa máxima que su cumplimiento con-

lleva directamente Ia ruptura de las demás. Veamos, al respecto, los

ejemplos siguientes:

Stanley: Where's my tea?

Meg: I took it away. You didn't want it.

Stanley: What do you mean, you took it away?.

Meg: I took ít away.

Stanley: What did you take ít away for?

Meg: You didn't want it.

Stanley: Who said I didn't want ít?

Meg: You did!.

Stanley: What about some tea?

Meg: Do you want some tea?. Say please-

Stanley: Please.

Meg: Say sorry first.

Stanley: Sorry first.

Meg: No. Just sorry.

Stanley: Just sorry!.
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En el primer ejemplo, las respuestas repiten la información de las pre-

guntas, produciéndose un efecto de redundancia y circularidad que, pese

a respetar el ser Claras, breves y ordenadas, no tienen relevancia, ni

calidad informativa para quien pregunta. M"g, al responder exactamente

a las preguntas de Stanley, evita dar la clase de respuesta que éste espe-

ra, incrementando su exasperación ante la repetición del discurso de la

mujer:

r  took i i t You d idn ' t  v /ant

why did you takel it i  awaY.

You d idn ' t  ! , tan t

You  d id .

La circularidad y redundancia de

y Meg se asienta, como podemos

semánticas y pragmáticas de los

las preguntas y respuestas

ver en el intrincado nudo

elementos que componell
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intercambios, en la repetición de tea (it) en ocho ocasiones, take away en

cuatro, not want en cuatro, I en cuatro y you también en cuatro de un

total, únicamente de dieciseis palabras emitidas cuarenta y dos veces-

Parece claro que tal abundancia de repetición discursiva, aunque evita la

ambigüedad y la oscuridad, ayudando a la claridad y por tanto satis-

faciendo la máxima de modo, sobrepasa en mucho los requerimientos de

cantidad y no cumple los de calidad y relevancia.

El segundo intercambio, también entre Stanley y Meg, tiene una

finalidad distinta. Su escrupulosa y "al pie de la letra" observancia de la

máxima de modo produce un claro efecto humoístico- Stanley contesta

exacta y literalmente lo que se le pregunta, desentendiéndose de ia

verdadera intención comunicativa o carga ilocucionaria implícita en la

pregunta de Meg. Al jugar con el discurso, Stanley falta a la máxima de

relevancia: Meg desea que Stanley le pida perdón por'su comportamien-

to, mientras que éste, manipulando el lenguaje, continúa burlándose de

ella. En el contexto de The Birthday Party, esta clase de diálogo posee

esa implicación, comentada en páginas anteriores, que debe explicarse a

la luz de la especial relación que existe o ha existido entre ambos:

madre-hijo-amantes. M"g y Stanley suelen jugar, y el lenguaje constitu-

ya, como bien sabemos, un instrumento ilimitado de juego para ios

humanos-

Por otro lado, la máxima de modo se infringe de igual manera que

las restantes máximas, a causa de ese instinto defensivo y protector

característico de los personajes pinterianos que emplean el lenguaje como

arma. Al ser deliberadamente ambigüos y oscuros en la expresión, los

caracteres de la obra ocultan sus intenciones y sus debilidades. No se

exponen al control "mental" de sus interlocutores. Decir poco, informan-

do de poco o hablar mucho sin decir nada son, como hemos ido señalan-

do, las técnicas que suelen utllizar, sobre todo, Stanley y Goldberg

respectivamente, los protagonistas claves y más misteriosos del drama.

Stanley prefiere decir poco, informando de ¡toco, aunque esa misma

técnica es empleada por los demás personajes de [a obra a excepción de

Goldbers:
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Meg: You got your paper?

Petey: Yes

Meg: Is it good?

Petey: Not bad.

Meg: What does it say?

Petey: Not much.

Stanley: Who are they?

Meg: They're very nice, Stanley.

Stanley: I said, who are they?

Meg: I've told you, the two gentlemen.

Stanley: What do they want here?.

Meg: They want to stay.
'stanley: 

How long for?

Meg: They didn't say.

Este recurso discursivo centrado en la falta de información tiene en
The Birthday Party la particularidad de provocar [a ansiedad y Ia angus-
tia de los personajes que la demandan. Hemos escrito con anterioridad
que los caracteres pinterianos suelen escudarse detrás de la parquedad de
sus palabras, pero también es cierto que dicha parquedad suele provocar
una alteración del ánimo de quien ra padece. En el ejemplo citado en
último lugar, Stanley se desespera ante el escaso interés que Meg de-
muestra en colaborar con é1 y en ofrecerle la información que precisa
conocer. Es más, suelen llamar la atención del espectador/lector esos
largos intercambios en los que un interlocutor demanda, angustiosamente
casi, una información que el otro interlocutor le niega de manera sistemá-
tica sin que parezca darse cuenta siquiera del estado de ansiedad que su
poca disposición a cooperar provoca.

Podría esperarse que el interlocutor angustiado perdiera la paciencia
y actuara de alguna manera más vehemente; p€ro, curiosamente, suele
conservar la calma, conformándose con la información que recibe o
resignándose a no recibirla. L¡s personajes de The Bírthtlay party pare-
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cen imbuidos de un, llamémosle, fat¿lismo lingüístico- El lenguaje es la

barrera que han de abatir, aunque su lucha suela desembocar en el

fracaso. Nunca logran traspasar el umbral de la palabra emitida, de la

enunciación cerrada en sí misma y alcanzar su sentido oculto y celosa-

mente guardado. Cuando un personaje tiene ventaja en la conversación,

es decir, cuando la posibilidad de informar es suya, se siente seguro y

protegido, sabedor de que posee el dominio de un arma infalible: el

control de la información por medio del lenguaje. Pero cuando ese papel

cambia de manos y es é1 quien precisa obtener la información que ateso-

ra su interlocutor, suele saber que se enfrenta a una misión difícil y de

inciertos resultados. Aquél que domina el lenguaje y la información,

domina la acción, ostentando el poder, y ese "statu quo" parece ser

asumido y respetado por todos los habitantes de The Birthday Party.

Dentro de ese estado de cosas, los personajes pueden optar por ser

desinformativos con el recurso contrario: hablar mucho sín decir nada.

Goldberg domina esta táctica a la perfección. Hemos visto y comentado

diversas instancias discursivas en las que este personaje hace alarde de su

hueca exuberancia verbal en largos parlamentos absolutamente irrelevan-

tes y oscuros que desconciertan al oyente, produciéndole un cierto estado

anestésico que le impide cualquier reacción.

Goldberg usa y abusa del lenguaje para conseguir sus fines, pero Ia

suya no es la retórica del convencimiento sino la del aturdimiento. Sobre

el pobre oyente cae una cascada verbal, con continuos cambios de tópico

discursivo que se suceden sin una mínima coherencia, ni relación causa-

efecto, ni ningún otro vínculo entre sí. [¿ mente del oyente es incapaz de

asimilar el aluvión informativo que se le viene encima. Recordemos, al

respecto lo apuntado en el capítulo tercero sobre los mecanismos de

orden psicolingüístico que regulan los procesos de comprensión discur-

siva y de almacenaje en la memoria para comprender mejor la imposible

tarea descodificadora a la que se somete el oyente.

En la desigual batalla con sus interlocutores, Goldberg se erige

siempre en vencedor; en realidad, es el único personaje de la obra que

tiene una misión concreta y consigue llevarla a buen término. Sus armas
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no son, ni la fuerza física ni el dinero, simplemente se vale de su supe-

rioridad en el dominio del lenguaje para conseguir sus fines. Con é1,

seduce a M"g gracias a su empalagosa cortesía, obtiene los favores

sexuales de Lulu con una retórica galantería y destroza [a mente de

Stanley con el azote de su látigo verbal en el interrogatorio. Veamos

como botón de muestra del discurso de Goldberg el siguiente ejemplo, a

modo de colofón de este apartado dedicado a las máximas conversaciona-

les:

Goldberg: I was telling Mr Boles about my old mum.

What days. Yes. When I was a youngster, of a Friday, I used

to go for a walk down the canal with a girl who lived down

my road. A beautiful girl. What a voice that bird had! A

nightingale, my word of honour. Good? Pure? She wasri't a

Sunday school teacher for nothing. Anyway, I'd leave her

with a little kiss on the cheek -I never took liberties- we

weren't like the young men these days in those days. We

knew the meaning of respect. So I'd gave her a peck and I'd

bowl back home. Humming away I'd be, past the children's

playground. I'd tip my hat to the toddlers, I'd give a helping

hand to a couple of stray dogs, everything came natural. I can

see it like yesterday. The sun falling behind the dog stadium.

Ah!.
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3.5. Jerarquía. solidaridad y turno de palabra.

En el capítulo cuarto, al hablar de la deseable cooperación que los diver-

sos interlocutores debían aportar a la conversación, veíamos que en

múltipLes ocasiones, tal cooperación era imposibte. Explicábamos que en

toda interacción verbal humana existe un fuerte componente emocional

que puede llegar a perturbar e impedir la cooperación. Es inevitable

sentir proximidad, frialdad, simpatía u hostilidad por nuestro inte¡locutor

y esos sentimientos rigen, qué duda cabe, nuestra disposición a colaborar

con é1.

M. L. Pratt, en las mismas páginas, apuntaba cómo, a menudo, la

cooperación y solidaridad no es eL objetivo fundamental que busca el ha-

blante, sino precisamente el contrario cuando ordena, arflenaza o insulta.

Otras veces se vale, como se ha visto a 1o largo de las páginas prece-

dentes, de todo un variado muestrario de recursos que la lengua pone a

su disposición para subvertir la cooperación (metáforas, paradojas, juegos

de palabras, hipérboles, perífrasis, etc-)

En la literatura en general, y en el teatro en particular, la ruptura de

ese ideal de cooperación constituye La baza más utilizada por el autor

para elevar e[ contenido dramático de sus obras. Unos buscan un cierto

equilibrio entre cooperación y falta de solidaridad, otros, como Pinter,

buscan la ruptura radical como muestra de la insolidaridad y del egoísmo

de sus personajes. La falta de colaboración es la norma en el transcurso

de la interacción discursiva de los personajes de The Birthday Party, que

hacen de los principios coercitivos, conflictivos, subversivcts y de sumi'

sión (Pratt, lg7J, ver página 179) la alternativa a los principios y máxi-

mas que definen la solidaridad comunicativa y que dichos personajes

incumplen sistemáticamente.
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Es, sin embargo, preciso que incluso la falta de cooperación discur-

siva se asiente en unos patrones mínimos de colaboración entre los per-

sonajes y entre el autor y su audiencia. Si estas condiciones mínimas no

se cumplieran, [a obra literaria se reduciría a una serie de actores y

personajes encerrados en un ostracismo inútil y estéril que no despertaría

nuestro interés de lectores y críticos- Pensamos que esa profunda carencia

de cooperación que caracteriza a los personajes de The Birthday Parryt

puede explicarse, hasta cierto punto, por la importancia de la jerarquiza-

ción social que impregna la obra.

Las relaciones entre los diversos personajes de The Birthday ParQ

están regidas por las normas más convencionales de la jerarquía social

más tradicional. las mujeres están subordinadas a los hombres y éstos

establecen entre sí diversos planos de poder y sumisión. Una de las

razones que explican el empleo del lenguaje como un arma ofensiva y

defensiva por parte de los personajes, está determinada por la férrea

jerarquización de la obra. Los personajes no son libres y sus acciones se

ven, a menudo, condicionadas y restringidas por el poder que sobre ellos

ejerce algún otro personaje.

Si construyéramos una especie de pirámide jerárquica de The Birth-

day Party, Goldberg sería el individuo en la cúspide, el dotado de mayor

poder. El es quien dicta el curso de la acción teatral y quien influye

decisivamente en el comportamiento de los restantes personajes. Gold-

berg es quien mejor emplea el lenguaje y eso, como hemos visto repeti-

damente, es fundamental en el teatro pinteriano. [.a prepotencia y supe-

rioridad que demuestra a lo largo de ia obra no debe buscarse en su

fuerza física, económica o social, ya que ni por su edad (ronda los cin-

cuenta y no es, por lógica, el más fuerte), ni por su extracción social (no

es rico ni poderoso) puede obtener su poder. Este lo adquiere, única y

exclusivamente, merced a su superioridad verbal.

Stanley es el segundo personaje con una cierta ascendencia sobre

otros personajes, en especiai sobre las mujeres: Meg, sobre todo, y Lulu.

Con relación a M.g, encarna la fascinación de la juventud y una especie

de materialización, como hemos visto, de la maternidad frustrada. Stanley
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es para Meg la imposible combinación del hijo y del amante. Gracias a

ella, Stanley ejerce su poder sobre Meg:

Meg: I'm going to call that boy.

Petey: Didn't you take him up his cup of tea.

Meg: I always take him up his cup of tea. But that was

long time ago.

Stanley: (violently) Look, why don't you get this place

cleared up. It's a pigsty. And another thing, what about my

room?. It needs sweeping. It needs papering. i need a new

room!-

Meg: (sensual, stroking his arm) Oh, Stan, that's a

lovely room. I've had some lovely afternoons ín that room-

(He recoils from her hand in disgust, stands and exíts quickly)

El poder que Stanley ejerce sobre Lulu se apoya en su superioridad

verbal que le permite burlarse de ella en dive¡sas ocasiones- Tengamos

presente que Lulu no es más que el arquetipo originado en una defor-

mación masculina de la mujer. Lulu representa la hembra sin apenas

cerebro que únicamente dispone de su cuerpo para fugaz soLaz del ma-

cho. De ella parecen aprovecharse tanto Stanley como Goldberg. Final-

mente, Stanley parece tener una ligera influencia sobre Petey, esencial-

mente a través de Meg.

La relación entre Petey y Meg esta regida por el convencionalismo

del matrimonio tradicional: el dominio del pater familias y la sumisión

doméstica de la esposa. Es revelador, al respecto, el hecho de que las

mujeres de The Birthday Party son culturaimente más pobres que los

hombres. Apenas llegan a traspasar el umbral del analfabetismo, con todo

lo que ello conlleva en el teatro pinteriano. Al no poder ejercer una

autoridad verbal ni física, su papel queda relegado al nivel más bajo de

la escala social de la obra. Meg depende de Petey para incrementar su

conocimiento del mundo exterior, ejemplif icado en la disponibil idad o no

de éste en leerle la prensa mientras ella le prepara el desayuno.
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bl ultlmo personaJe que resta, McUann, actúa como el brazo eJecu-

tor de Goldberg, ejerciendo la fuerza bruta de la que éste carece- Repre-

senta, pues, la faceta física de su jefe. Su superioridad sobre los demás,

en especial sobre Stanley, proviene de su energía y de su violencia.

McCann es el equivalente masculino de Lulu, fuerte pero sin seso,

estando como ella bajo la influencia y el poder verbal de Goldberg-

Así pues, y resumiendo todo lo dicho, podemos establecer dos

planos en la jerarquía social y de poder que observamos en The Bírthday

Party. En primer lugar, el poder de los hombres sobre las mujeres,

basado en una realidad social tradicional que no ha ofrecido muchas

posibilidades culturales a la mujer, sometiéndolas a ejercer funciones

secundarias y subordinadas a los hombres. En The Bírthday Party ios dos

personajes femeninos resumen en sí mismos, dos de los papeles más

elementales que la sociedad les ha destinado: esposa y prostituta-

Esta primera estructura de poder, más convencional y ritualizada

como vemos, se completa en la obra con otra, más típicamente pinteria-

na: el poder de la palabra; aquét que mejor lo ejercita está en la cima y

domina a los demás. Los distintos personajes, sabedores de la fuerza del

verbo, intentan con su uso defenderse y atacat, ocultar la información y

no abrirse a los demás, pues, en una sociedad hostil e insolidaria como la

que nos presenta Pinter, no dudarán en aprovecharse de ello para im-

poner su poder y dominio omnímodo.

Veamos mediante el siguiente gráfico un resumen de las principales

relaciones de poder, así como su naturaleza, que se dan entre los per-

sonajes de The Birthday Party;

3e2

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



E,n una situación comunicativa de habla, en Ia que los distintos

interlocutores han acordado cooperar en un mismo plano de igualdad y

en aras a un inte¡cambio fluido, los turnos de palabra se observan con

escrupulosidad- Cuando un interlocutor habla, los demás escuchan sin

interrumpir a menos que sea necesario. También vimos en las mismas

páginas los diversos mecanismos y tácticas que los hablantes emplean

para tomar o dejar el turno de palabra. Estas tácticas oscilaban desde

mostrar la intención de hablar o ceder la palabra de una manera directa

mediante un enunciado emitido para tal fin: "Me gustaría decir que"... o

" Ly usted qué opina?", hasta hacer ver dicha intención por medios

indirectos, paralingüísticos y gestuales.

Sea como fuere, el ritual de tomar o cerder el turno de palabra es el

resultado de siglos de interaccion social con el lenguaje por parte de una

determinada comunidad, la cual exige que sus componentes Se ciñan

convetsacionalmente a sus tradiciones y costumbres sociales e históricas.

En el ámbito de la obra literaria, sin embargo, el mundo de ficción que

muestra puede modificar o alterar los mecanismos conversacionales

normales y, por 1o tanto, los modos que emplean los personajes de

construir los diálogos y de relacionarse con ellos. Apresurémonos a decir,

antes de continuar, que estamos hablando de una clase de interacción

verbal y comunicativa fundamentada en la cooperación y solidaridad

entre los interlocutores, pero, como acabamos de ver al hablar del respeto

a las máximas conversacionales, en muchas instancias discursivas no se

da tal colaboración.

La nuestra es una sociedad profundamente jerarquizada en la que

normalmente ocupamos un lugar y en la que existen personas por arriba

y por debajo nuestro. Así pues, la solidaridad y cooperación discursiva se

dará, generalmente, entre aquellos interlocutores pertenecientes a un

mismo grupo social de proyección horizontal, mientras que se dará más

difícilmente cuando se relacionen interlocutores pertenecientes a niveles

verticales distintos de la pirámide social. También dentro del mismo

grupo existen jerarquías y poderes diversos originados por causas varia-

das edad (niño-adulto), sexo (hombre-mujer), cultura (analfabeto-intelec-
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tual), raza (blanco-negro), etc. Incluso dentro de los mismos subgrupos,

de igUal extracción social, se repiten idénticos esquemas de poder; por

ejempto, en el seno de un grupo de niños de |a misma edad y clase

social, unos ejercen de líderes y otros de subordinados. Parece como si la

noción de jerarquía y poder estuviera ya fijada genéticamente en la

especie humana.

En The Birthday Party, los turnos de palabra se toman, se dejan y

se organizan mayoritariamente en Íaz6n de la estructura jerárquica de la

obra más que por motivaciones de solidaridad o cooperación grupal. Nos

explicamos, todos los personajes parecen proceder de la misma extrac-

ción social: clase media-baja y con un nivel cultural similar: primario y

básico. Para estos personajes, que dominan el lenguaje con cierta dificul-

tad, luchar por el turno de palabra está condicionado por las relaciones

de poder que hemos definido en páginas anteriores. Así, por ejemplo,

Goldberg nunca encuentra obstáculos a la hora de imponer su voluntad

de hablar, de disponer del turno de palabra cuando estima conveniente,

con la certeza de que cuando él habla los demás escuchan y no se

atreven a objetar sus opiniones.

Goldberg: McCann, what are you nervous about?- Pull

yourself together. Everywhere you go these days it's like a

funeral.

McCann: That's true.

Goldbere: True? Of course it 's true. It 's more than true.

It 's a fact.

McCann: You may be right.

Goldberg: What is it, McCann?. You don't trust me [ike

you did in the old days?.

McCann: Sure I trust you, Nat-

Una manera de definir con claridad quién ejerce el poder de tomar

o ceder el turno de palabra por encima de los demás hablantes puede

cuantif icarse con facil idad merced a un recuento de las órdenes y
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mandatos comprendidos en el discurso de un personaje. Aquél que

ostenta el poder tiene el privilegio de ordenar, como también suele usar

dicho privilegio aquél que más a menudo y durante más tiempo dispone

del turno de palabra. Entre Goldberg y McCann existe la típica relación

que se da entre un jefe y su subordinado. En sus intercambios verbales,

Gotdberg emplea un todo admonitorio, mientras que McCann nunca

ordena, únicamente se dirige a Goldberg mediante preguntas que fácil-

mente pueden no tener respuesta.

Goldberg: Take a seat!

Sit back, McCann!

Relax!.

What's the matter with you!

Take a holidaY! i

Do yourself a favour!.

Learn to relax!.

Take my tip!.

Look at me!.

Don't talk to me about culture!.

Pull yourself togetherl.

Say no more!.

Tch, tch, tch. (¡calla!)

I don't mind. Do you mind, McCann?.

(Respuesta: no!)

McCann: Are you going to take a seat?.

Nat, how do we know it is the right house?.

What about this, Nat? Isn't it about t ime someone came in?

No, just tell me that. Just that, and i won't ask any more.

McCann desempeña un papel de absoluta sumisión a Goldberg. La

naturaleza de sus turnos de palabra está encaminada hacia el requerimien-

to de esa información (no sabe donde está, a qué ha venido, qué tiene
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que hacer) que sólo Goldberg tiene y que no parece juzgar necesallo

compartir con un subordinado de quién simplemente espera obediencia

ciega. En otros momentos de la obra, McCann emplea Sus turnos para

lisonjear a Goldberg o corroborar sus palabras:

Ah sure. Hey Nat. That's true. You may be right. Sure I trust

you, I,lat. Thank you Nat. That was very good of you, NaL

That's a great compliment, Nat, comíng from a man in your

posítion. And what a position. Yes, ít's true, you've done a lot

for me, I appreciate ít. You've always been a true Christian.

No, I just thought I'd tell you that I appreciate ít. You're right

there. Sure, thank you, Nat. etc., etc.

En sus modos respectivos de apelarse, mientras McCann opta por la

falsa familiaridad det diminutivo, I'{at, que, en realidad, es una muestra

imptícita de reconocimiento de su estatus inferior, Goldberg nunca

abandona el empleo del apellido, McCann, camQ expresión y recuerdo

permanente de la distancia existente entre ambos en la jerarquía. Nunca

da muestras ni de familiaridad ni de interesarle 1o que McCann pueda

pensar u opinar. Sus preguntas son siempre retóricas y están contestadas

de antemano:

Goldberg: McCann, why are you so nervous about? Every-

where you go these days it's iike a funeral.

What is it McCann?. You don't trust me like you did in the old

days?.

what do you think of that McCann? .... We're going to give him a

party.

Ambos personajes emplean unos registros distintos que sirven,

igualmente, para marcar su lugar en la jerarquía de la organización- Así,
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el registro de Gotdberg utiliza abundantes tecnicismos que podría recor-

darnos la jerga de un funcionario, abogado o político y cuya difícil

comprensión hace que McCann, usuario de un registro exclusivamente

coloquial, acepte como cierta y razonable una explicación que, estamos

seguros, no entiende en absoluto:

Golberg: The main issue is a singular issue and quite

distinct from your previous work. Certain elements, however,

might well approximate in points of procedure to some of

your activities. AII is dependent on the attitude of our subject.

At alt events, McCann, I can assure you that the assignment

will be carried out and the mission accomplished with no

excessive aggravation to you or myself. Satisfied?

McCann: Sute, Thank you, Nat.

La naturaleza de los turnos de palabra que organizan los diálogos

entre Stanley y Meg es de otro orden ya que no existe entre ambos la

relación jefe-subordinado de Goldbefg y McCann. Sin embargo, hemos

escrito anteriormente que Stanley suele adoptar una actitud de supe-

rioridad hacia Meg por dos razones, que consideramos, fundamentales.

En primer lugar, existe una relación hombre-mujer, que en la

sociedad que nos presenta Pinter en sus obras, implica necesariamente

una subordinación de ella, una aceptación del papel que tradicionalmente

se ha reservado a la mujer.

En segundo lugar, hay una dependencia de orden emocional por

parte de Meg. Como hemos venido insistiendo en páginas anteriores,

Stanley parece reflejar la maternidad frustrada de M"g Y, al ser más

joven que ella, incita su deseo de resultarle atractiva y ser, todavía,

deseable para un hombre.

Esta doble circunstancia que apuntamos hace que tos diálogos entre

ambos personajes giren en torno a la superioridad, l ingüística y emocio-

nal, de Stanley. Este manifiesta dicha superioridad tanto por medio de la

agresividad verbal como con un lenguaje irónico y sarcástico mientras

358

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



que Meg suele aceptar y sutnr e[ tono, en general arrogante y despectivo

de Stanley:

Meg: What are the cornflakes like?

Stanley: Horríble.

Meg: Those flakes?. Those lovely flakes?. You're a liar,

a little liar. They're refreshing. It says so. For people when

they get up late.

Stanley: The milk's off.

Meg: It 's not, Petey ate his, didn't you, Petey?.

Meg: What are you smoking?

Stanley: A cigarrette.

Meg: Are you going to give me one?.

Stanley: i/o. ,

Meg: I üke cigarrettes. Tickle, tickle.

Stanley: Get away from me.

Meg: Are you going out?.

Stanley: Itlot wíth you.

Meg: But I 'm going out in a minute

Stanley: Go.

Meg: You'll be lonely, all by yourself.

Stanley: Will i?.

Meg: Without your old Meg.

En los diversos turnos de palabra, Meg desea agradar a Stanley

constantemente y éste suele mostrar la conducia del niño caprichoso que

a veces dice sí y a veces no.

En otro orden de cosas, Pinter emplea una técnica convencional y

fluida en la presentación de los diáiogos y en los mecanismos uti l izados

para tomar o ceder el turno de palabra. Apenas hay lucha para hacerse

con é1. Los personajes parecen conocer y respetar el papel que se le ha

asignado dentro det grupo. De este modo, saben cuando pueden tomar la

palabra y cuando han de cederla a otro- Todo este proceso suele desarro-
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llarse en orden y sin solapamientos. Esta circunstancia ayuda, sin duda, a

la dinámica teatral de la obra, p€fO, a la par, desdramatiza un tanto la

intensidad y agresividad de los enunciados y diálogos.

Hemos observado anteriormente cómo la construcción y secuen-

ciación de los parlamentos entre los personajes, sus reacciones ante ellos

(en general, pasivas), causan una cierta exttaíteza en el lector o espec-

tador que echa en falta unas interpelaciones verbales más intensas. El

protagonista que domina el lenguaje, emblema de dominación en la

estructura social de Pinter, utiliza e[ discurso para subyugar y acorralar a

su interlocutor, pero no provoca contrarréplica verbal alguna, como si

éste reconociera y aceptara, a priori, su papel subordinado y sumiso-

Faltan, quizá, duelos verbales de intensidad emocional en una obra de

alto contenido de violencia, psíquica y verbal.
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4. CONCLUSIONES SOBRE T-A ESTRUCTURA DISCURSIVA

DE THE BIRTHDAY PARTY.

Para cerrar esta aproximación a la estructura discursiva y social de los

diálogos e intercambios comunicativos de The Birthday Party, desarro-

llada a lo largo de los apartados y páginas precedentes, pensamos con-

veniente recapitular lo dicho en una sección de conciusiones.

Queremos, previamente, destacar que nuestro trabajo no aspira a ser

un estudio exaustivo de todas las imbricaciones de carácter pragmático y

tingüístico que encierra el análisis del discurso de The Bírthday Party.

Dentro incluso de los diferentes aspectos tratados, se podría, sin ningún

género de dudas, profundizar más en los sutiles matices que moldean los

diátogos pinterianos o extender, en otros ámbitos de análisis, los aspectos

que hemos tocado. Del mismo modo, podrían haberse estudiado todos

aquellos aspectos de orden paralingüístico, como el gesto, la kinésica y La

proxémica, etc., que nos hubiera servido para explicar mejor las pautas

del comportamiento lingüístico de los personajes en sus intercambios

comunicativos y así sucesivamente con otros asuntos igualmente de

interés textua[-

Nuestra intención ha sido más modesta, hemos tratado de llevar

cabo una lectura de la obra de Pinter desde una perspectiva discursiva.

A1 analizar la carga comunicativa e informativa de los enunciados y

diálogos de los personajes, hemos querido abrir nuevas vías y posibil ida-

des en la interpretación de la obra l iteraria que es, en suma, el interés

general de la crít ica l iteraria. Asumir el texto de carácter estético también

como una forma de comunicación, significa, en nuestra opinión, traspasar
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ei umbral de Io ltngüístico-literario e ir más allá en búsqueda del acto

semiótico y comunicativo global que conforma, en última instancia, el

mundo de la ficción literaria én un marco contextual definido.

El discurso de los personajes de The Birthday Party, además de sus

valores estéticos y estilísticos, refleja un complejo entramado de inten-

ciones, motivaciones, deseos, frustraciones y, sobre todo, una necesidad

de comunicación e interacción con los demás. Descubrir esas pautas de

comportamiento social y psicológico que configura el habla de los distin-

tos actantes de Ia obra, ha sido nuestro objetivo y empeño al iniciar y

extender el presente estudio. El poder disponer de las herramientas y

técnicas de análisis puestas a nuestra disposición por la pragmática y el

análisis del discurso nos ha ofrecido la posibilidad de constituir y com-

probar nuestras intuiciones en el marco de una metodología que, pese a

no estar todavía desarrollada del todo, pormite profundizar y descubrir

aspectos sumamente relevantes del discurso literario y, eü especial, del

lenguaje del teatro.

Dentro de las conclusiones de este capítulo, podemos destacar las

siguientes:

a) En una primera aproximación, de corte más lingüístico, al discur-

so de The Bírthday Party hemos estudiado la utilización que se hace en

la obra del lenguaje fático, los gambítos, la repetición y el silencio. En

general, podemos c¡ncluir al respecto que el empleo abundante que

Pinter hace de los recursos lingüísticos y paralingüísticos citados, obede-

ce bien a una intención calculada de ocultamiento de la información, bien

ai desinterés o temor a comunicar y a revelar aquello que pueda exponer

la debilidad del personaje.

Los deseos comunicativos de los diversos interlocutores se mani-

fiestan gracias al uso intensivo del lenguaje fático y de los gambitos, en

un esfuerzo, a veces desesperado, por mantener abierto un canal de

comunicación con sus oyentes. Por otro lado, la falta de interés comu-

nicativo o la ocultación de la información se manifiesta con e[ uso

reiterado de fórmulas l ingüísticas redundantes y repetit ivas o, sencil la-
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mente, con el silencio. E[ silencio indica, también, la tensión y la angus-

tia del deseo de comunicarse y no saber, o no poder hacerlo.

El manejo del gambito es, igualmente, importante ya que suele em-

plearse, entre otros usos, como indicativo de la transición de un tópico o

tema discursivo a otro y para tomar o ceder el turno de palabra. El

gambito €S, en resumen, esa palabra u oración 9ü€, comunicativa y

lingüísticamente, sólo tiene el interés de mostrar una intención o voluntad

interactiva por parte del que 1o emite. AI sucederse los cambios de

tópico, debido tanto al interés @nversacional de unos como al desinterés

comunicativo de otros, el uso de esas fórmulas rituales, que hemos

denominado gambitos, es igualmente profuso y variado.

b) En relación al ámbito psicolingüístico de los personajes, que

muestra las intenciones reales ocultas tras el discurso, hemos analizado la

naturaleza de las presuposiciones, Ias ímplícaturas, el conocimíento

compartido del mundo y eI contexto.

En este orden de cosas y debido a la organización personal y

cerrada del universo dramático de Pinter, hemos optado por no indagar

en la búsqueda de aquella clase de presuposición pragmática, portadora

de valores más externos y sociales. Nos centramos en las presuposiciones

e implicaturas derivadas del contexto específico del drama y cuya lectura

e interpretación sólo puede llevarse a cabo a la luz de lo que acontece en

la obra sin que podamos ni debamos establecer otros paralelismos con el

mundo exterior real.

El estudio de la presuposición en The Bírthday Party, vista desde la

organización social reai nos podría haber llevado a un callejón sin salida

y a la consideración y encasil lamiento de la dramaturgia de Pinter dentro

del Teatro del Absurdo, cómo, de hecho, han observado diversos críticos.

No hemos creído que ése era el camino correcto y por ello, optamos por

el estudio de las implicaturas. De este modo, hemos sabido del frustrado

deseo de Meg de haber sido madre, manifestado en su devoción hacia

Stanley, por e[ que, además, se sentía atraído sexualmente.
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El estudio de las implicaturas nos ha llevado, asimismo, al estable-

cimiento del grado de conocimiento del mundo compartido por los

personajes de la obra entre sí y por el autor con su audiencia. La negati-

va a compartir, tan característica de Pinter, quién, como vimos, se negaba

a que su teatro fuera algo así como el "strip tease" moral y físico de sus

personajes delante de una audiencia, hace que los resultados en este

campo hayan sido en cierta manera desalentadores.

El conocimiento que alcanzamos de los personajes y sus acciones

es el más inmediato, aquello que está teniendo lugar sobre el escenario

en ese momento. Apenas se nos transmite nada con respecto a sus vidas

anteriores (cuando se hace, se nos presenta un retrato desdibujado y

distorsionado de la realidad), ni sobre sus opiniones, sentimientos o

creencias. Sólo hablan callando, comunican desinformando, dialogan de

una manera sorda en un contexto de miedos y recelos mutuos-

En el gráfico de la página 324 se ha intentado resumir los tres

niveies de conocimiento que nosotros, como lectores o críticos, tenemos

de los personajes a partir de los datos textuales obtenidos. De acuerdo

con esta premisa, hemos distinguido entre el conocimíento real, oiginado

por datos ciertos e irrefutables, eL conocimiento tnferido, extraído por

medio de la creación de hipótesis alimentadas por la acción dramática y,

finalmente, el conocimiento, o mejor, el desconocimíento de ciertas

cuestiones fundamentales a la hora de comprender plenamente muchas

claves argumentales, pero cuyo conocimiento se nos oculta o, como nos

ha parecido, se nos hurta.

En resumen, todos los personajes muestran una cara parcial de sí

mismos, mientras que la estructura argumental dc la obra presenta gran-

des lagunas informativas que acaban por desorientar al espectador.

En nuestro análisis de| contexto de la obra teatral, hemos distin-

guido entre eL contexto de situacíón, de carácter específico de localiza-

ción en un tiempo y lugar determinado y real (lnglaterra, una pensión en

los años cincuenta), y el más interesante contexto de lct enttncictción

imprescindibte para explicar la naturaleza de ios diálogos de los per-

sonajes que, hemos visto, se asientan en la incomunicación, la desinfor-
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mación y la falta de cooperación y de solidaridad, expresando, a su vez,

el temor, [a soledad y la persecución. Los diálogos de The Birthday Party

están enfocados por su autor desde la perspectiva c¡ntraria del contexto

que rige una enunciación nonnal. En la obra, los enunciados se cons-

truyen como una especie de negativos fotográficos de los enunciados

reales-

c) Al estudiar [a condición discursiva de los diálogos de The Birth-

day Party, nos hemos centrado en su estructura conversacional, comu-

nicativa y cooperatíva. Hemos estudiado también La calidad comunicativa

contenida en el discurso de la obra, estableciendo un análisis a partir de

las máximas conversacionales de Grice que, cómo sabemos, constituyen

un modelo o noflna de uso canónico y perfecto de la comunicación y
)cooperación en el discurso normal.

A la luz de los datos obtenidos y de su comparación con los presu-

puestos del modelo, hemos observado que el nivel comunicativo de los

diálogos pinterianos es, ciertamente, bajo, al transgredir continuamente

una o más máximas, sean la de calidad, canti^dad modo o relevancia.

Incluso, dentro de lo que se considera normal en la interacción conver-

sacional real, donde la ruptura de las máximas es casi tan habitual como

su cumplimiento, al comparar los diálogos de The Birthday Party con

diátogos "normales", el grado de comunicatibilidad y sentido de la coo-

peración es bastante bajo.

Los resultados de ese escaso nivel conversacional, comunicativo y

cooperativo originan tensión, angustia y subida de la temperatura dramá-

tica de los personajes y del argumento, aunque también, se resiente la

comunicación que el autor establece con el espectador. Aquét no crea,

curiosamente, situaciones límite, ni reacciones airadas en quienes deman-

dan información sin obtenerla. El juego parece consistir en insistir y en

resignarse si la insistencia no produce sus frutos. La falta de intención

comunicativa y cooperativa puede darse tanto por hablar poco, ocultando

así la información (Petey, Stanley, Lulu) o hablando mucho pero sin

decir apenas nada (Goldberg).
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d) Para finalizar, hemos estudiado, desde una Perspectiva social, las

estructuras de poder y jerarquía que organizan las relaciones entre los

personajes y determinan los turnos de palabra y La solidaridad enfie

ellos. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que The Bírthday

Party muestra una estructura social fuertemente jerarquizada y con un

ejercicio del poder dividido en dos áreas-

En primer lugar, el hombre domina a la mujer, como resultado de

la traslación a la obra de la organización más tradicional de la sociedad-

En segundo lugar, unos hombres dominan a otros merced a[ empleo de

un arma típicamente pinteriana: el lenguaje. Aquél que domina el habla,

domina a sus interlocutores. En The Bírthday Party, Goldberg es, sin

duda, el jefe, el ejercedor del poder, Y, Por tanto, quién posee el discurso

más rico y variado. En las escala más inferior, sometidas tanto por su

condición sexual, como lingüística, tenemos a las mujeres: M"g y Lulu,

casi analfabetas.

La pertenencia a la misma ciase social no €S, en The Birthday

Party, índice de solidaridad entre sus miembros ya que las diferencias no

se entablecen mediante e[ dinero o la pobreza, sino que es un cuestión de

dominio lingüístico que determina que aquél que mejor emplee el len-

guaje estará en mejor disposición de influir y dominar a los demás- Esta

perspectiva del poder encaja, por otra parte, con una sólida tradición

británica que dicta las diferencias entre tos individuos de su sociedad, no

sólo en los órdenes económicos, sociales, políticos o religiosos, sino tam-

bién lingüístico. El poseer un cierto acento y un determinado dominio del

idioma eso en esa sociedad más que en la nuestra, un factor de distinción

y supremacía que destaca a quién lo ejerce-

Las restantes causas o fuentes de poder quedan, en The Birthday

Par4t, ciertamente desdibujadas en beneficio de la lingüística. AI no tener

información suficiente respecto a ciertos puntos argumentales de relevan-

cia y necesarios para explicar aquellos aspectos oscuros de la obra, el

presente, es decir, lo que ahora está teniendo lugar sobre el escenario,

resulta 1o único accesible y comprensible para la audiencia.
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Para concluir, hemos incluido en la página 370 un esquema que

trata de resumir los diversos grados de dependencia entre los personajes

de la obra, grados éstos organizados en torno a una estructura jerarquiza-

da rígida. Los turnos de palabra se constituyen en La ruzón de dicha

estructura y, así, el más poderoso _tiene a su disposición la palabra sin

que se vea cuestionado en su ejercicio por los demás. I.os poderosos

emplean enunciados de talante impositivo o coercitivo mientras que los

inferiores en la escala jerárquica recurrirán, mayoritariamente, a la de-

manda continua de información por medio de preguntas.
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CAPÍTT]LO OCTAVO: IA ESTRUCTURA DISCIIRSIVA DE

SAü/T JOAN.

1. Justificación.

2. Saint Joan y el teatro didáctico de B. Shaw.

3. t os actos de habla de Saint Joan.
3.1. Clasificación de los actos de habla en Saint Joan.
3.2. Actos de habla directos e indirectos.
3.3.[-a tuerza i locucionaria y los efectos perlocucionarios.

4. I-,a cohesión y la coherencia en ei diálogo de Saint Joan.
4.1. I-a anáfora y la deixis.
4.2. El, contexto.
4.3. Elementos extradiscursivos: las direcciones escénicas.

5. t¿ ironía y la cortesía.

6. Conclusiones sobre e[ discurso de Saint Joan.
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1. JUSTIFICACIÓN.

Ei teatro de Bernard Shaw ofrece una perspectiva y filosofía del hecho

dramático diametralmente opuesta a la defendida por Pinter, que hemos

estudiado con detalle a lo largo del capítulo ante¡ior. I-a gran riqueza

lingüística y retórica que hallamos en los diálogos shavianos ha sido el

factor dete¡minante de nuestra decisión de emplear su teatro como fuente

de la aproximación crítica que presentamos. Si en el drama pinteriano

The Birthday Party optamos por un análisis centrado en la estructura

social y comunicativa de sus diálogos, en Saint Joan, y debido a esa

riqueza discursiva a la que aludimos, hemos tratado de indagar en la

configuración lingüístico-pragmática de su discurso teatral.

El lenguaje y estilo de Shaw contienen en sí mismos todas las

claves significativas (datos, presuposiciones, implicaturas, etc.) que su

lector o espectador precisa para una completa y satisfactoria comprensión

de la obra. Si queda algún cabo temático y argumental suelto, el propio

autor se preocupa de ofiecer toda suerte de aclaraciones mediante sus

direcciones escénicas o en el extenso y documentado prefacio anterior a

la obra en sí. El suyo es un teatro que conviene ser leído antes de visto.

Poco queda, pues, para satisfacer el apetito del c¡ítico en este campo (ai

contrario que en el discurso elusivo, ambigüo y desconcertante que

caracteúzaba, como vimos, el teatro pinteriano).

La información textual y contextual más relevante, junto a una

precisa exposición y desarrollo del problema dramático, encauzado en un

fluido argumento, nos es inmediatamente accesible tanto en la iectura

como en la contemplación de los diálogos del autor y sus personajes.

Ante una clase de texto tan cerrado y completo, hemos creído conveniett-

te aplicar un análisis distinto del l levado a cabo en el capítulo anterior;
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centrado, sobre todo, en [a estructura lingüística y pragmática del discur-

so de Saínt Joan. Estudiamos, en primer lugar, la configuración de los

actos de habla, así como su organización en directos e indírectos,

siguiendo las pautas y clasificaciones de Searle, Austin y otros, tal como

vimos en el capítulo segundo de la tesis. I-¡s elementos constitutivos de

los actos de habla: locución, ilocución y perlocución son objeto de un

particular examen en razón de sus usuarios.

En el apartado siguiente, profundizamos en la estructura interna de

los diversos enunciados y diálogos, analizando tanto los nexos de orden

lingüístico: anáfora y deíxis, como los extralingüísticos, que sirven a Ia

coherencia de los diversos intercambios orales de la obra: el contexto

dramático y las direccíones escénícas. Finalmente, nos centramos en dos

aspectos, a nuestro entender, sumamente interesantes y tratados extensa-

mente por gran número de estudiosos de la organización discursiva y

comunicativa de Ia sociedad humana: la cortesía y Ia ironía. Estos

últimos aspectos constituyen, además, dos de los principales recursos

retórico-discursivos en los que se apoya el teat¡o renacentista y barroco

en general y, también el mismo Shaw, sobre todo, en el caso de la ironía.

El que hayamos elegido un autor como Bernard Shaw queda

explicado por su propia idiosincracia de autor didacta, que persigue

comunicar su mensaje de la manera más nítida posible a su audiencia,

con la misma fruición que un buen profesor, al enseñar la lección,

emple.a las mejores técnicas pedagógicas. Su objetivo consiste en con-

seguir que el lector o espectador extraiga unas conclusiones y una lección

moral de 1o visto o leído en la más fiel tradición del arte didáctico-

humanista de corte socialista- Shaw €S, para nosotros, el mejor con-

trapunto que podíamos encontrar al teatro depresivo y autodisgregador de

Pinter. Shaw expresa el entusiasmo y la energía del autor comprometido

con una idea, mientras que Pinter rezuma desilusión, angustia y temor,

encerrándose en sí mismo a través del mundo claustrofóbico de sus obras

y sus personajes.

La razón que nos ha impulsado a elegir Saint Joan entre la pléyade

de trabaios dramáticos de Shaw no obedece a criterios estéticos o de

370

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



excelencia de dicha obra, aunque es opinión generalizada que se trata de

uno de sus mejores logros teatrales. Hemos elegido Saint Joan porque

dicha obra, en su argumento y con su lenguaje, aborda un tema histórico,

siguiendo las pautas del mejor teatro isabelino y barroco, aunque desde

una óptica moderna y con una visión tendente hacia la objetividad e

imparcialidad.

Con Saint Joan cubrimos, prácticamente, Ia mayor parte de la

trayectoria teatral desde el Renacimiento hasta el siglo veinte; es decir,

estamos ante un drama de vocación medieval (problema y discurso de los

personajes) pero con tratamiento moderno (explicación y análisis de las

causas que dan lugar al drama, así como imparcialidad y desmitificación

de los diversos personajes que habitan su mundo). Saint Joan, si hubiera

sido escrita en verso, siguiendo los cánones del teatro clásico, podría

haber surgido de la pluma de cualquier autor isabelino, aunque el trata-

miento que Shaw hace del problema convierta esta obra en un trabajo,

sin duda, moderno.

Saint Joan es, a nuestro entender, un caso feliz de síntesis artística,

al combinar un tema enormemente alejado de nuestra perspectiva actual

con un tratamiento moderno. Saint Joan es, por todo 1o apuntado, nuestra

obra, que cumple nuestro deseo de análisis lingüístico-pragmático de una

variedad de discurso dramático alejada del discurso cotidiano (como era

The Bírthday Party), qu" se adentra en una estética literaría y retórica,

propia y específica, del discurso de claves artísticas que vimos en el

capítulo quinto.
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2. SAII,{T JOAN Y EL TEATRO DIDACTICO DE BERNARD

S}IAW.

Poco podemos y debemos decir acerca de la figura de Shaw y de las

características de su teatro, ya que al ser uno de los dramaturgos de

mayor relieve de las letras inglesas, a caballo de dos siglos por su

dilatada vida, ha sido un autor suficientemente tratado y glosado, tanto en

su personalidad como en su quehacer literario. Quizás nos quedemos con

esa faceta de escritor didáctico a la que hemos aludido con anterioridad,

aunque estemos de acuerdo con C. B. Berst (1873) en que su didactismo

está más marcado por la estética y el humanismo que por el dogmatismo

marxista.

Pese a que él mismo se definió como un escritor sociaüsta, su arte

se decantó claramente hacia un realismo de masas en lugar de participar

en la vanguardia estética de otros dramaturgos socialistas como Brecht.

Empleó la mayor parte de su larga vida en criticar y asaltar, con saña

iconoclasta, los fundamentos de la ideología y moralidad victorianas,

utilizando en tal empeño todas las armas a su alcance, desde el análisis

político-tilosófico hasta la descalificación panfletaria, pasando por su

táctica favorita: la ironía y la burla sarcástica

Algunos autores (G. J. Watson, 1983) ven, tras esa destrucción

iconoclasta a la que aludimos, una intención moralizadora impregnada de

reminiscencias éticas y reformistas propias de Platón.

Su vena didáctica y su ideal de escribir al servicio de la sociedad le

hacía desconfiar instintivamente del escritor egoísta, interesado exclusiva-

mente en su arte. Sus teorías sobre la vida y la organización social del

ser humano se alimentan del racionalismo, en cierto modo paternalista,

del siglo XIX y de las ideas roussonianas sobre la bondad natural del ser

humano. Sus obras, gracias a ello, rebosan vitalismo, inteligencia, humor
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y preocupación por las cuestiones sociales, aunque descarta, conseiente-

mente, mostrar la cara oscura y violenta del ser humano. Despersonaliza

los problemas culpando de los mismos a entidades abstractas como las

instituciones políticas o la sociedad, pero nunca al ser humano individual.

Shaw tuvo la desgracía de vivir prácticamente un siglo, y decimos

desgracia porque la vida avanzó más deprisa que é1, y eL peligroso

revolucionarío quedó relegado al final de su vida a desempeñar e[ papel

del venerado clásico cuyo mensaje político e ideológico ha sido desbor-

dado por los tiempos y ha ido desvaneciéndose progresivamente hasta

quedar obsoleto y mudo.

Técnicamente, su trabajo se basa en el diálogo y en las palabras, o

como dice nuestro viejo conocido Petey en The Bírthday Party: They just

talk. Shaw, según R. Nickson (198a) efiminó de sus obras Lo artifícial en

favor de la dicción, el gesto y el sentimiento real y auténtico. Su inten-

ción estribaba en lograr que, por medio del actor, la audiencia imaginara

que eran hechos reales los que veía acontecer sobre el escenario. EL

ámbito dramático fundamental eran la historia y el problema, expresados

con palabras en forma de diálogo.

El mayor interés de Shaw residía en: escribír como hablan los

hombresr intentando reflejar un tipo de habla pseudo-coloquial como la

forma más vital del lenguaje. Cuidaba, asimismo, el gesto, la voz y los

ademanes de los actores, que debían ser naturales y fluidos, alejados del

histrionismo interpretativo de la época. Su aproximación al discurso

coloquial es, empero, más forzada y estilizada que el de Pinter o el de

cualquier otro dramaturgo realista de los años cincuenta o posteriores.

El lenguaje de los personajes shavianos se encuentra fuertemente

mediatizado por las convenciones retóricas del diálogo tradicional, y sus

pretendidos efectos coloqtdales son, a nuestro entender, tan artificiales

como sus diálogos más estilizados y literarios. I-a mayoría de sus críticos

considera que e[ esti lo dialógico de Shaw se halla revestido de una

calidad poética predominante, una poderosa naturaleza rítmica y un

I Bemard Shaw: Col/ccted Letters IB98-1910. lrrnclon. Pírg:3O4
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impulso polémico y epigramáttco vtgoroso, con un erI]Pr€O ucsucul(; (ru

la hipérboie, la paradoja y la antítesis, aderezado todo por matices

irónicos y cómicos- (R- Nickson, op' cit': 4I4)'

En otro orden de cosas, el teatro de Shaw contiene, y en Saint Joan

es mucho más patente, los diferentes ingredientes del teatro clásico

griego y shakesperiano: era y aún lo soy el dramarurgo más pasado de

moda fuera de China and Japón2, decía en una ocasión' Fruto de ese

gusto por lo clásico es su tratamiento del drama desde una pefspectiva

coral, como si fuera una ópera, dándole una estructura casi musical'

cuidando el ritmo de la interpretación, gustando que las voces de sus

actores tuvieran diferentes timbres (barítono, contralto, tenor, etc') e

insistiendo en que los actores reflejaran su personalidad sobre ei es-

cenario, en sintonía con lo que P. Goodman (1971: 416) años después

escribiera: La personalidad consiste (básícamente) en los propíos hábitos

de habla.

saínt Joan resume, tanlo en el problema que trata, la vida y mar-

tirio de Santa Juana de Arco, como en la retórica de los diálogos de los

personajes, esa caLidad clásica que el mismo Shaw legonoce en su teatro'

Sin embargo, Su visión y tratamiento del mito de santa Juana es' in-

dudablemente, moderno. Ya en su largo y detallado prefacio, shaw se

encarga de dejar patente que su aproximación al tema se separa absoluta-

mente de los melodramas y dramas precedentes que habían abordado esta

sugerente historia de religiosidad y fanatismo, de heroísmo e ingenuidad'

En su Saint Joan, Shaw somete el misticismo a[ racionalismo, el héroe al

escéptico, Ia santidad al humor y la ironía, despedazando los estereotipos

más tradicionales con un escudriñamiento del asunto casi irreverente' (C'

A. Berst, op. cit.: 259)-

Su lenguaje y sus diálogos, aunque en prosa' no desdicen de los

mayof contenido poético y rítmico del periodo isabelino' Saínt Joan

una obra de regusto medieval, espíritu renacentista y perspectiva

moderna, al recomponer el mito con una visión sensata de la historia,

2 Afirmación cJel propio Shaw contenida erl el ¡reriulico Tlrc New Statesntan and l'lation. clel 6

de mayo de 1950.

de

CS

de
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alto rigor científico y filosófico, alternando la tragedia con el humor, al

gusto de Shakespeare. Pero no debemos afirmar que estamos ante una

versión modernizada del arte teatral det genio de Stratford. En realidad,

Shaw en su prefacio marca las diferencias entre su Saint Joan y la

imagen distorsionada de la santa que aparece en Henry W, obra atribuida

a Shakespeare, aunque muchos duden de su autoría:

"Existe la primera parte de la trilogía shakesperiana o peudo-shakesperiana de

Enrique VI enla que Juana es uno de los principales personajes. Este retrato de Juana

no es más auténtico que la descripción que de G. Washington se hiciera en los

peri&icos londinenses en 1780, o de Napoleón en 1803.... o de l¡nin en ].917.

Simple difamación.... a menos que no presentaran de inmediato todos los viejos

cargos en contra de Juana de ser una bruja y una prostituta, y se diera por sentado su

culpabilidad en todos ellos, la obra no podía representarse."

La mane¡a en que ambos autores tocan este y otros temas también

difiere profundamente. Así, mientras Shakespeare prefiere profundizar en

la psicología de sus personajes, Shaw opta por centrarse en Ia estructura

social, política y religiosa que impregna la obra.

Los distintos personajes del drama representan las fuerzas y op-

ciones que dieron lugar a la Reforma y a la destrucción del estado feudal

medieval. Saint Joan es el reflejo del nacionalismo naciente y de una

religiosidad más íntima y menos institucionalizada. Warwick, uno de los

caracteres, defiende al moribundo feudalismo, a la par que la subor-

dinación de la Iglesia al Estado. Cauchon, otro personaje, intuye el

peligro latente para la unidad católica que supuso el protestantismo,

mientras que los inquisidores tratan desesperadamente de mantener el

vigente statu quo que empieza a resquebrajarse por todos lados, tanto

políticamente con el declive del Sacro Imperio Romano, como religiosa-

mente con la reforma luterana.

Los personajes shavianos rellejan esos estados de opinión generai

en vez de actuar como seres humanos individuales, cuyas acciones se

muevan a impulsos de su l ibre arbedrío y su conciencia. Por ello, Shaw,

cual impa¡cial historiador, sociólogo y autor, debe tratar con objetividad

375

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



a los dos bandos que intervienen en el drama. No quiere optar por el

papel apasionado y maniqueo del escritor que se decanta por unos per-

sonajes buenos y otros malvados. En Saint Joan no hay héroes ni villa-

nos como en la mayoría de los melodramas que habían tratado el tema

con anterioridad:

"No hay villanos en la obra. El crimen como la enfermedad no interesa: es algo que

debe eliminarse mediante un conseDso general y ya está. L-o que realmente nos

importa es aquello que el hombre es capaz de hacer bien, con buena intención y

aqueilo que los hombres y las mujeres normales entienden que se debe hacer y hacen

a pesar de sus intereses".

Es decir, todos y cada uno de los personajes de Saint Joan actúan de la

manera en que lo hacen, absolutamente convencidos de la raz6n de sus

hechos. Ninguno procede en desacuerdo con su creencia de lo que es

verdadero y justo. Cuando los inquisidores condenan a Juana a la hogue-

ra creen firmemente que es un peligro para su causa y una hereje- War-

wick no tiene nada en su contra salvo la de constituir una amenaza a las,

para é1, lícitas pretensiones de la corona inglesa en Francia. Quizás sea

Juana el personaje más libre, que obedece con mayor asiduidad los

dictados de su consciencia y considera a los demás personajes como

seres individuales al llamarlos por su nombre en vez de su título o rango

(ver apartado dedicado a la deixis).

La figura de Santa Juana merece el amplio y profundo análisis al

que Shaw la somete en su prefacio. Desde la perspectiva historicista y

filosófica, tan del gusto del siglo anterior, nuestro autor estudia la imagen

histórica y humana de la santa a partir de una amplia gama de puntos de

vista: como ser humano describe su físico, su famosa masculinidad

(soldado, viste como los hombres y vive entre elios) o su desinterés por

el sexo y el matrimonio. Sclcialmente, Shaw defiende su extracción social

como miembro de una familia media dedicada a la agricultura y a la

ganadería en lugar de la procedencia humilde en que la situó la mitología

juanista. Polít icamente, representa, para nuestro autor, una abanderada del

naciente nacionalismo francés y de la idea de Francia como Estado.
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Desde la religión, Shaw aporta interesantes observaciones sobre la

naturaleza de las creencias religiosas de Juana (sus visiones y voces de

santos llamándola a ejercer su papel liberador), ofreciéndonos explicacio-

nes extrarreligiosas derivadas de los avances del psicoanálisis. Incar-

dinada en las tensiones político-religiosas de su tiempo, Juana es el

vértice donde confluyen la vieja y la nueva Iglesia. De hecho, Juana fue

considerada como uno de los primeros mártires protestantes.

Pasa nuestro autor revista a las circunstancias judiciales que rodea-

ron el sumario al que fue sometida la santa por la Inquisición, llegando a

la conclusión de que el juicio fue justo e imparcial a la luz de las ieyes y

nonnas legales aceptadas por la sociedad de su tiempo. l,os inquisidores,

lejos de actuar con saña o malicia, intentaron, por todos los medios,

convencerla de su error y trataron, al menos, de salvar su vida. Final-

mente, Shaw está convencido de que fueron razones de alta política

(legitimar la corona de Francia en la persona de Carlos WI) las que

movieron a la Iglesia a reconsiderar la sentencia y a considerar nulo el

juicio, a la vez que proclamaba la santidad de la mártir.

Para Shaw, la figura de Juana se agiganta hasta alcanzar a los

grandes personajes de la Historia como Sócrates, Napoleón o César, con

quienes no duda en compararla. Dentro de las diversas categorías u

oficíos de los superhombres y de las supermujeres de la Historia, los

santos ocupan, para Shaw, un lugar relevante. Ser santo implica ir por

delante de su tiempo, 1o cual provoca serios enfrentamientos con las

autoridades de todo tipo y rango de su tiempo. Los santos suelen ser

elementos molestos que si no tratan de alterar el orden establecido son

tolerados, pero que si amenazan con subverti¡ lo o transformarlo, han de

ser eliminados.

En la parte final. de su interesante prefacio, Shaw abandona la

figura de Juana para hablar brevemente de su obra como trabajo estético

y l iterario- Defiende la tesis de que Saínt Joan es una tragedia basada en

la razón y en la verdad y no un melodrama derivado del falseamiento de

los sentimientos y de los comportamientos humanos. Técnicamente aboga

por los criterios isabelinos de situar la grandiosidad de [a historia en la
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mente de los espectadores, en vez del escenario. Desea que su obra se

represente en toda su duración (tres ho¡as y media), sin cortes ni omisio-

nes y, finalmente, considera crucial la presencia del epílogo, como

recurso técnico con el que mostrar el desarrollo ulterior de los acon-

tecimientos y no dar por finalizada la obra con la postrera ejecución de

la santa, pues, como afirma Shaw, la historia de Juana no acabó con su

muerte sino que, precisamente en ese instante, comenzó.

3. LOS ACTOS DE IIABLA DE SAINT JOAI,I.

El lenguaje teatral, básicamente conformado en diálogos, constituye el

marco perfecto en el que efectuar un análisis de los actos de habla. Al

tratarse, en la mayoría de los casos, de un lenguaje cuidado y refinado

por su autor con el fin de trasmitir la mayor fluidez y comprensión al

lector o espectador, no presenta los rasgos contaminantes del lenguaje

oral. Este cúmulo de circunstancias positivas permiten al crítico estudiar

con mayor comodidad los diferentes c,onstituyentes del acto de habla ya

que éste suele seguir una trayectoria lineal sin apenas perturbaciones.

En la conversación normal, fuertemente dependiente del contexto, la

fase locucionaria puede tener diversos grados de fuerza ilocucionaria y

causar numerosos efectos perlocucionarios en razón de la flexibilidad o

rigidez del marco contextual en el que tiene lugar. incluso, factores

aleatorios y extracontextuales (implicaturas conversacionales) pueden

modificar la pretendida fuerza i locucionaria, una vez emitida la locución,

obteniéndose efectos perlocucionarios inéditos y hasta indeseados en un
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principio. Podemosresumir esta idea con el gráfico siguiente:

ACTOS DE HABL.A. EN EL DISCURSO ORAL

Imaginémonos, a modo de ilustración, una situación discursiva en Ia

que un hablante emite un acto de habla, cuya locución es: "¡qué grande

eres!" en un contexto en el que su interlocutor, extranjero y no muy alto,

ha hecho una acción sumamente beneficiosa para el hablante. El contexto

1 (la buena acción) motiva una fuerza ilocucionaria o intención halagado-

ra que debe producir un efecto perlocucionario en el receptor de satis-

facción y agradecimiento. Sin embargo, es posible que, debido al colo-

quialismo implícito en la proposición, el oyente, bajito y extranjero, no

entienda su auténtico sentido ilocucionario y malinterprete la locución del

emisor dándole un sentido, más literal, de burla hacia su persona (contex-

to 2) y produciendo un desagradable efecto perlocucionario de rechazo y

animosidad.

Este tipo de actos de habla es bastante común en el discurso or-

dinario, en el que no están muy delimitados los contextos conversaciona-

les y donde concurren múltiples factores extralingüísticos que modifican,

incansables, las i locuciones y perlocuciones. Son precisos constantes

ajustes discursivos y contextuales por parte de los interlocutores para no

desvirtuar el sentido exacto de las locuciones.

Esta situación inestable de [a conversación oral no es, sin embargo,

la común en la interacción discursiva de carácter l i terario. Generalmente,

en e[ diálogo teatrai tenemos unos contextos, tanto l ingüísticos como

LOCUCION ILOCUCION PERLOCUCION 1

379

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



dramáticos, bien definidos por 1o que es previsible la fuerua ilocucionaria

y los efectos perlocucionarios que provocan los enunciados de los per-

sonajes. Incluso cuando la ilocución se asienta en el sarcasmo, la ironía o

la paradoja, el contexto comunicativo nos advierte de que son precisa-

mente esos los efectos que debemos interpretar. Los actos de habla de

una obra de teatro han sido construidos con meditación y detenimiento

por su autor y con unos objetivos claros. No son fruto de la improvisa-

ción ni de los factores extracontextuales y aleatorios que suelen con-

taminar el lenguaje oral normal. No hay lugar en el texto teatral a situa-

ciones de esta índole y todos los actos de habla están calculados de

antemano y subordinados al desarrollo argumental de la obra.

Reformulando el gráfico anterior, podemos observar que el acto de

habla teatral se caractefiza por téner una disposición lineal y una com-

pleta transitividad comunicativa:

ACTO DE HABLA TEATRAL

Si estas caracteísticas que apuntamos suelen ser comunes en el

lenguaje teatral, pensamos, y así queremos demostrarlo, que todavía lo

son más en el drama shaviano y, especialmente, en Saínt Joan, obra que,

como hemos visto, destaca la cualidad didáctica y se asienta en las

convenciones y retórica del teatro clásico.

Shaw ofrece, claramente delimitado, el ámbito contextual de las

diferentes situaciones de habla de sus personajes con el resultado de que,

una vez clarif icado e[ contexto, no resulta una tarea excesivamente

compleja deslindar el alcance ilocucionario y perlocucionario de los

ILOCUCION PERLOCUCION
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diversos actos de habla, incluso cuando el autor juega con los recursos

connotativos del discurso, la ironía, el sarcasmo o la paradoja.

En el presente apartado trataremos de ver que nunca el lector o

espectador pierde el hilo argumental de la historia, circunstancia que

atribuimos tanto a los fuertes lazos cohesivos y referenciales de los

enunciados, como a la perfe cfa y canónica elaboración de los actos de

habla, reflejado en la precisa conjunción y encaje de sus tres componen-

tes: locución, ilocución y perlocución.

Para llevar a cabo nuestro análisis de los actos de habla de Saínt

Joan, hemos seleccionado diversos diálogos extraídos del interrogatorio y

juicio al que Juana es sometida por la Inquisición (escena VI, págs. 153-

t67):

1. TI-IE, INQUISITOR: (rKlndly)3 Sit down, Joan (s/ze sits on

the prisoner's stool). You look rr"ry pui" today. fue you not well?

2. JOAN: Thank you kindly: I am well enough- But the

Bishop sent me some carp; and it made me iil.

3. CAUCHON: I am sorry- I told them to see that it was

fresh.

4.

fish that

trying to poison me.

CAUCHON

(Together)

THE CFIAPLAIN

5. What!

No, my lord.

6. JOAN: (Contínuíng) t-hey are determined that I shall be

burnt as a witch; and they sent me a doctor to cure me; but he was

forbidden to bleed me because the sil ly people believe that a

witch's witchery leaves her if she is bled; so he only called me

filthy names. Why do you ieave me in the hands of the English? i

should be in the hands of the Church. And why must I be chained

by the feet to a log of wood?. A¡e you afraid I wil l fLy away?

3 Incluimos las dircrciones escénicas porque son la clave para averigüar ia fuerza i locucionaria

v cl sentido iusto de la locución.

JOAN: You meant to be good to me, I know, but it is a

does not agree with me. The English thought you were
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7. D'ESTIVET: (Harshly) Woman. It is not for you to

question the court: it is for us to question you.

B. COURCELLES: When you were left unchained, did you

not try to escape by jumping from a tower sixty feet high?. If you

cannot fly like a witch, how is it that you are still alive?

9. JOAN: I suppose because the tower was not so high then.

It has grown higher every day since you began asking me questions

about it.

10. D'ESTIVET: Why did you jump from the tower?

11. JOAN: How do you know I jumPed?

12. D'ESTIVET: You were found lying in the moat- Why

did you leave the tower?

13. JOAN: Why would anybody leave a prison if they could

get out?.

14. D'ESTIVET: You tried to escape?

15. JOAN: Of course I did; and not for the first time either.

If you leave the door of the cage open the bird will fly out-

16. D'ESTIVET: (Rising) That is a confession of heresy- I

call the attention of the court to it.

17. JOAN: Heresy, he calls it! Am I a heretic because I try

to escape from prison?.

18. D'ESTIVET: Assuredly, if you are in the hands of the

Church, and you wilfu|ly take yourself out of its hands, you are

deserting the Church; and that is heresy.

19. JOAN: It is great nonsense. Nobody could be such a fool

as to think that.

20. D'ESTIVET: You hear that, my lord, how i am reviled

in the execution of my cltrty by this woman. (He sits down indig-

nantly).

21. CAUCHON: I have warned you before, Joan, that you

are doing yourself no good by these pert answers-

* * * * * * {< i< * * i< * * * * * * * * * * {< * {< t<
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(COURCELLES: My Lord" she should be put to the torrure)

22. CAUCHON: (Decisively) It will not be done today if it is

not necessary. Let there be an end to this. I will not have it said

that we proceeded on forced confessions. We have sent our best

preachers and doctors to this woman to exhort and implore her to

save her soul and body from the fire: we shall not now send the

executioner to thrust her into it-

23. COURCELLES: Your lordship is merciful, of course. But

it is a great responsibility to depart from the usual practice.

24. JOAN: Thou art a rare noodle. Master. Do what was

done last time is thy rule, eh?

25. COURCELLES: (Rising) Thou wanton: dost thou dare

call me noodle?

26. THE INQLIISITOR: Patience, Master, patience: I fear

you will soon be only too tenibly avenged.

27. COURCELLES: (Mutters) Noodle indeed! Q{e sits down,

much discontented).

28. THE INQUSITOR: Meanwhile, let us not be moved by

the rough side of a shepherd lass's tongue.

29. JOAN: Nay: I am no shepherd lass, though i have helped

with the sheep like anyone else. I will do a lady's work in the

house -spin or weave- against any woman in Rouen.

30. THE iNQUISITOR: This is not a time for vanity, Joan.

You stand in great peril.

31. JOAN: I know it: have I not been punished for my

vanity? If I had not worn my cloth of gold surcoat in battle líke a

fool, that Burgundian soldier would never have pulled me back-

wards off my horse; and I should not have been here.

32. THE CHAPLAIN: If you are so clever at woman's work

why do you not stay at home and do it?

33. JOAN: There are plenty of women to do it, but there is

nobody to do my work.
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J4. UAULIIUI\: Uomel we are wastlng ttme on tnttles-

Joan: I am going to put a most solemn question to you. Take care

how you answer; for your life and salvation are at stake on it. Wilt

you for all you have said and done be it good or bad, accept the

judgement of God's Church on earth? More especially as to the acts

and words that are imputed to you in this trial by the Promoter

here, will you submit your case to the inspired interpretation of the

Church Militant?

35. JOAN: I am a faithful child of the Church. I will obey

the Church-

36. CAUCHON: (/lopefully leaning forward) You wiLl?

JOAN: -provided it does not command anything impos-

sible.

-Cauchon sinks back in his chaír with a heavy sígh. The

Inquisi.tor purses his lips and frowns. Ladverut shakes his head

pit fully.
37. D'ESTIVET: She imputes to the Church the error and

folly of commanding the impossible.

38. JOAN. If you command me to declare that ail that I have

done and said, and all the visions and revelations I have had, were

not from God, then that is impossible: I will not declare it for

anything in the world. What God made me do I will never go back

on; and what He has commanded or shall command I will not fail

to do in spite of any man alive. That is what I meant by impossible.

And in any case the Church should bid me do anything contrary to

the command of God, I wil l not consent tc it, no matter what it

may be.

39. THE ASSESSORS: (Shocked and índignant) Oh! The

Church contrary to God! What do you say now? Flat heresy, this is

beyond everything, etc., etc.

40. D'ESTIVET: (Throwirtg down his briefl My lord: do you

need anything more than this?
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41. CAUCHON: Woman: you have said enough to burn ten

heretics. Will you not be warned? will you not understand?

42. TILE INQUISITOR: If the Church Militant tells you that

your revelations and visions are sent by the devil to tempt you to

your damnation, will you not believe that the Church is wiser than

you?

43. JOAN: I believe that God is wiser than I; and it is His

commands that I will do. All the things that you call my crimes

have come to me by the order of God. I say that I have done them

by the order of God: it is impossible for me to say anything else. If

any Churchman says the contrary I shall not mind him: I shall mind

God alone, whose command I always follow.

44. LADVENU: (Pleading with her Ltrgently) You do not

know what you are saying, child. Do you want to kill yourself?

Listen. Do you not believe that you are subject to the Church of

God on earth?.

45. JOAN: Yes. When have I ever denied it?

46. LADVENU: Good. That means, does it not, that you are

subject to our Lord the Pope, to the cardinals, the archbishops and

the bishops for whom his lordship stands here today?

47. JOAN: God must be served first.

48. D'ESTIVET: Then your voices command you not to

submit yourself to the Church Militant?.

49. JOAN: My voices do not tell me to disobey the Church;

but God must be served first.

50. CAUCHON: And you, and not the Church, are to be the

judge?

51. JOAN: What other judgment can I judge but my own?

52. THE ASSESSORS: (Scandalized) Oht (They cannot find
words).

r (  *  x  * *  * * * *  t  *  * x * *  * * * * * *  *
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)J. UAUUHUN: You must slgn a solemn recantatron o[ vour

heresy.

54. JOAN: Sign? That means to write my name. I cannot

write.

55. CAUCHON: You have signed many letters before.

56. JOAN: Yes; but someone held my hand and guided the

pen- I can make my mark.

57. THE CI-{APLAIN: (Who has been listeníng with growing

alarm and indignation) My lord: do you mean that you are going to

allow this woman to escape us?

58. THE Ii.IQUISITOR: The law must take its course, Master

de Stogumber. And you know the law.

59. THE, CFIAPLAIN: (Rlszng pnrple with fury) i know that

there in no faith in a Frenchman- (Tumult, whích he shouts down) I

know what my lord the Cardinal of Winchester will say when he

hears of this. I know what the Earl of Warwick will do when he

learns that you intend to betray him. There are eight hundred men

at the gate who will see that this abominable witch is burn in spite

of your teeth.

60. TFIE ASSESSORS: (Iuteanwhile) What is this? What did

he say? He accuses us of treachery! This is past bearing. No faith

in a Frenchman! Did you hear that? This is an intolerable fellow.

Who is he? Is this what English Churchmen are like? He must be

mad or drunk, etc., etc.

61. THE INQUISITOR: (Rislng) Silence, pray! Gentlemen:

pray silence! Master Chaplain: bethink you a moment of your holy

office: of what you are, and where you are, I direct you to sit

down.

62. THE CHAPf AIN: (Folding his ann doggedly, his face

workíng convulsively) I will NOT sit down.

63. CAUCHON: Master Inquisitor: this man has called me a

traitor to my face before now.
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64. THE CHAPLAIN: So you are a traitor. You are all trai-

tors. You have been doing nothing but begging this damnable witch

on your knees to recant all through this trial.

65. THE INQUISITOR: (P/acidly resumíng his seat) If you

will not sit, you must stand: That is all.

66. THE CHAPLAIN: I will NOT stand (he flings himself

back into hís chair).

67. LADVENU: (Rising wíth the paper in hís hand) My lord:

here is the form of recantation for The Maid to sign.

68. CAUCHON: Read it to her.

69. JOAN: Do not trouble. I will sign it.

70. THE INQUISITOR: Woman: you must know what you

are putting your hand to. Read it to her, Brother Martin. And let all

be si lent. 
I

t <  t < *  x  * x  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  * *  *  *  { <  * <  *  *  *

7I. JOAN: (Rísing ín consternaüon and terrible anger)

Perpetual imprisonment! Am I not then to be set free?

72. LADVENU: (Mildly shocked) Set free, child, after such

wickedness as yours! What are you dreaming of?

73. JOAN: Give me that writing. (She rushes to the table;

snatches up the paper; and tears it ínto fragments) Light your fire:

do you think I dread it as much as the life of a rat in a hole?. My

voices were right-

74. LADVENU: Joan! Joan!.

75. JOAN: Yes: they told me you were fools (the word gives

great offence), and that I was not to listen to your fine words not

trust to your charity. You promised me my life; but you lied (indig-

nant exclamations). You think that life is nothing but not being

stone dead. It is not the bread and water I fear: I can l ive on bread.

when have I asked for more? it is no hardship to drink water if the

water be clean- Bread has no sonow for me. and water no affl ic-
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rlon. uut to snut me trom tne tlght ot the sky and the srght of the

fields and flowers; to chain my feet so that I can never again ride

with the soldiers nor climb the hills; to make me breathe foul damp

darkness, and keep from me everything that brings me back to the

love of God when your wickedness and foolishness temp me to

hate Him: all this is worse than the furnace in the Bible that was

heated seven times. I could do without my warhorse; I could drag

about in a skirt; I could let the banners and the trumpets and the

knights and soldiers pass me and leave me behind as they leave the

other women, if only I could still hear the wind in the trees, the

larks in the sunshine, the young lambs crying through the healthy

frost, and the blessed blessed church bells that send my angel

voices floating to me on the wind. But without these things I cannot

live;,and by your wanting to take them away from me, or from any

human creature, I know that your counsel is of the devil, and that

mine is of God.

76. TF{E ASSESSORS: Qn great commotion) Blasphemy!

biasphemy! She is possessed. She said our cousel was of the devil.

And hers of God. Monstrous! The devil is in our midst, etc., etc.

77. D'ESTIVET: (Shouting above the dín) She is a relapsed

heretic, obstinate, incorrigible, and altogether unworthy of the

mercy we have shewn her. I call for her excommunication-

78. TFIE, CHAPLAIN: (To rhe Executíoner) Light your fire,

man. To the stake with her.

The Exect¿tioner and his assistants hurry ottt through tlze

cottrryard-

79. LADVENU: You wicked girl: i f your counsel were of

God would He not deliver you?

80. JOAN: His ways are not your ways. He wil ls that I go

through the fire to His bosom; for I am His child, and you are not

fit that I should l ive among you. That is my last word to you.

The soldiers seize her.

81. CAUCHON: (Risíng) Not yet.
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They wait. There is a dead silence. Cauchon turns to the

Inquisítor with and inquiring look. The Inquisitor nods affirma-

tively. They rise solemny, and intone the sentence antiphonally.

82. CAUCHON: We decree that thou art a relapsed heretic.

83. THE INQUISITOR: Cast out from the unity of the

Church.

84. CAUCHON: Sundered from her body.

85. TI{E INQUISITOR: Infected with the leprosy of heresy.

86. CAUCHOI.{: A member of Satan.

87. THE, INQUISITOR: We declare that thou must be ex-

communicate-

BB. CAUCHON: And now we do cast thee out, segregate

thee and abandon thee to the secular power.

89. THE, INQUISITOR: Admonishing the same secular

power that it moderate its judgement of thee in respect of death and

division of the limbs. (He resumes his seat).

90. CAUCHON: And if any true sign of penitence appear in

thee, to permit our Brothe¡ Martin to administer to thee the sacra-

ment of penance.

91. THE CHAPLAIN: Into the fire with the witch. Q{e
rushes at her and helps the soldters to push her out).
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3.1. Clasificación de los actos de habla en S¿in

A lo largo del capítulo segundo de este trabajo, desarrollamos con cierta

extensión la noción básica de la pragmática que llamamos acto de habla.

Considerada, entonces, como la unidad mínima discursiva, constituye la

base de toda interacción comunicativa, oral o escrita, entre diversos

interlocutores. l,os actos de habla se configuran en torno a los denomina-

dos verbos performativos, o verbos que definen la cualidad y el propósito

del acto de habla que los contienen- Asi teniendo como norte esos ver-

bos performativos, Austin y Searle confeccionaron sus respectivas clasifi-

caciones de los actos de habla. Nosotros hemos preferido la clasificación

de Searle, entre otras razones, por ser posterior y constituir un intento de

ajuste y perfeccionamiento de la de Austin, aunque en esencia ambas

sean muy similaresa.

La clasificación de Searle contempla cinco grandes categorías de

actos de hablas:

a) Representativos, sirven para explicar a nuestros interlocutores la

naturaleza de ias cosas.

b) Directivos, expresan el mandato de que nuest¡os interlocutores

hagan determinadas cosas en nuestro interés-

c) Compromisivos, nos comprometen a llevar a cabo cierta acción.

d) Expresluos, manifiestan nuestros sentimientos y actitudes-

e) Declaraciones, cuya ejecución comporta cambios sustanciales en

la vida de nuestros interiocutores-

o 
L¡ crít ica clc Searle a Ia clasificación de Austin consistió, como s¿tbcmcs, cn que ésta em una

simple taxonomía dc verbos performativos. Sin embargo, el resu-ltaclo final de la clasificación de
Seailc es bastante parccido, pése a la insistencia de quc su división nacc dc la fucr¿a ilocucionaria
de los actos de habia y no de la naturaleza de los verbos performativos.

5 Po.u u., otras categorías y divisiones dcbemcs remitimos al capítulo scguncio.
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Para que un acto de habla se materialice de manera efectiva, no

basta con su mera y simple ejecución, es preciso que se den una serie de

condiciones, precisas y previas, que Searle denomina condiciones de

felicidad cuyo objetivo es el de velar por el éxito comunicativo preten-

dido. Por ejemplo, en la estructura del acto de habla que conlleva una

petición se darán las siguientes fases:

PETICION

El oyente (O) lievará a cabo una ac-

ción futura.

LOCUCION
cional).

(contenido proposi-

Para que se cumpla el propósito

condiciones de felicidad:

a) PREPARATORIA

b) SiNCERiDAD

c) ESENCIAL

de la locución deben darse las siguientes

1) O puede hacer A. Et hablante ftI)
cree que O puede hacer A.

2) No es probable, tanto para H como

para O, que O haga A por propia ini-

ciativa en el transcurso normal de los

acontecimientos.

H quiere que O haga A.

H intenta que O haga A.

Si esas condiciones previas se cumplen, entonces la locución exprestva

de la petición podrá conseguir su propósito final que no es otro que

conseguir que el oyente haga cierta acción de indudable beneficio para el

hablante.
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Al margen de esas normas específicas de todo acto de habla, su

ejecución requiere, según apunta Searle, la observancia de dos grandes

conjuntos de reglas: reguladoras y constitutivas- Finalmente, y como

colofón a esta breve revisión teórica de la estructura interna de.los actos

de habla, éstos, a su vez, podrán set dírectos e indirecfos. Los primeros

expresan de un modo explícito y unívoco el significado semántico real

del verbo performativo que hemos empleado. Si digo: "muchas gracias,

te agradezco sinceramente tu ayuda" y siento realmente esas palabras,

habré emitido un acto de habla directo expresivo, pero si digo 1o mismo

con un tono irónico a alguien que ha rehusado ayudarme, integro en el

contenido proposicional de mi enunciado un fuerte componente de

implicatura conversacional, que marca, realmente, el significado exacto

del acto de habla (ilocución). Este ya no será de agradecimiento sino de

censura y su definición conesponderá a la de un acto de habla indirecto

expresívo- Cuanto más indirecto sea el acto de habla, más se alejará de

satisfacer las condiciones de felicidad, reguladoras y constitutivas citadas

arriba.

Dentro de los diálogos y actos de habla que hemos seleccionado en

Saint Joan, vamos a clasificar, teniendo presentes los cinco grandes

apartados de Searle, los actos de habla emitidos por los diversos per-

sonajes con el fin de poder formular una primera hipótesis sobre la

naturaleza de su discurso.

Los personajes que intervienen en los textos seleccionados y

reproducidos en páginas anteriores son: Santa Juana- Cattchon, obispo de

Beauvais, partidario de la causa inglesa y acusado¡ de Juana por la que,

sin embargo, parece demostrar una cierta admiración. El InEtisídor,

enviado por Roma, representa a la Iglesia como institución y adopta el

papel de juez imparcial. D'Estiver, especie de fiscal claramente en contra

de Juana, un tanto superficial y fanático que acusa a la santa de los

crímenes más absurdos. The Chaplain, clérigo inglés, interesado por

todos los medios en lograr la ejecución de Juana y con unas ideas

excesivamente simplistas acerca de la política y la religión. Courcelles,

joven cura,  acól i to de D'Est ivet  a l  que iguala e incluso supera en su
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aDsuroo compormmtento acusagor. Lan¿venul J'oven oomlnlco que ejerce

de abogado defensor y trata por todos los medios de salvar a Ia santa

interviniendo, decisivamente, en Su primer arrepentimiento- Los asesores,

ayudantes dominicos del tribunal de la inquisición que actúan como coro.

Una vez definidos someramente los principales actores que inter-

vienen en los textos elegidos de Saint Joan, pasamos a describir los

diversos actos de habla que emiten individualmente.

JUA¡,IA DE ARCO, como personaje principal de la obra, sometida,

en los enunciados objeto de nuestro análisis, al interrogatorio y a las

acusaciones de los restantes caracteres, ejecuta, prácticamente, toda Ia

va¡iedad de actos de habla, a excepción, lógica por su situación, de las

declaraciorzes- En consonancia con las características de la acusación,

hace predominar los actos de habla expresívo,s, que, recordamos, mani-

fiestan los sentimientos y actitudes del hablante. De un total de 31 actos

de habla de Juana, nueve (2, 4, 24, 29, 43, 
-/1, 

73, 75, B0) son expresi-

vos. Los más numerosos son, sin embargo, los representativos, justifica-

dos en el caso de una acusada que debe explicar su versión de las cosas

para defenderse. Tenemos doce instancias de este tipo de acto de habla

(6 ,9 ,  I I ,  13 ,  17 ,  L9 ,31 ,33 ,  45 ,5L ,54 ,75) .  I .os  ac tos  de  hab la  com-

prontísivos se dan en seis ocasiones (15, 35, 47, 49, 69, 75) y, final-

mente, los direcüvos, únicamente en cuatro (38, 56, 73, 75)- El total

resultante es de 29 actos de habla, pero consideramos que ciertos actos

pueden ser, primariamente directivos e indirectamente representativos o

expresivos y representativos. Conviene, sin embargo, matizar los diversos

actos de habla dentro de cada apartado:

a) Expresivos.
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Podemos dividirlos en aquellos que muestran agradecimiento, más desde

la convención cortés que del sentimiento auténtico. Suelen ir acom-

pañados de una queja:

2- JOAN: Thank you kindly: I am well enough- But the

Bishop sent me some carpi and it made me íll-

4. JOAN: You meant to be good to me, I know, but it is a

fish that does not agree with me. The English thought yoLt were

trying to poison me.

La queja que integra ambos actos de habla de agradecimiento actúa como

un excelente contrapeso que limita el alcance retórico de La fórmula

cortés que emplea Juana. La paradoja que supone preguntar por la salud

a un probable condenado a muerte se contrapone con la sutil e irónica

respuesta que, en un contexto de cortesía, deja bien a las claras cual es el

propósito último de los interlocutores de la santa: su muerte.

Los dos siguientes actos de habla expresivos tratan, uno de ofender

y burlarse:

24. JOAN: Thou art a rare noodle, Master. Do what was

done last time is thy rule, eh?

y el otro, de defender y, curiosamente en el caso de Juana, ensaizar su

condición femenina:

29. JOAN: Nay: I am no shepherd /ass, though I have helped

with the sheep like anyone else. I will do a lady's work in the

house -spín or weave- agaínst any woman ín Rotten-

Los restantes actos de habla expresivos muestran la apasionada

defensa de sus ideas religiosas y su determinación a morir por ellas. En

ellos se combina el desprecio que siente por Sus acusadores: 75. Yes, they
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told me you were fools, hasta ta pasión por sus ideales: 80. He wills that

I go through the fire to His bosom, fo, I am His child, pasando por el

miedo, el temor y la furia:7I- perpetual imprisonment! Am I not then to

be set free?.

b) Representativos.

Dentro de los actos de habla representativos de Juana podemos estable-

cer, también, ciertas diferencias. Así hablaremos de los representativos

propiamente dichos cuya función consiste, como decíamos con anteriori-

dad, en explicar a nuestros interlocutores la naturaleza de las cosas y de

los hechos. Juana explica, o mejor, replica con ironía la absurda acusa-

ción de Courcelles de haber saltado de una altísima torre sin haberse

matado [o que demuestra, sin duda, QUo es una bruja:

9. JOAN: I suppose because the tower was not so high then-

It has grown higher every day since you began asking me questions

about it.

En otra ocasión rebate con dureza el argumento de D'Estivet de ser una

hereje por pretender huir de su cárcel:

19. JOAN: It is great nonsense. Nobody could be such a fool

as to think that.

El más interesante, sin embargo, es el amplio discurso donde explica el

por qué prefiere morir a vivir confinada para siempre en una celda. El

parlamento de la santa, que no eS un único acto de habla ya que en el

mismo se incluyen actos de habta expresivos, compromisivos y direc-

tivos, eS un hermoso resumen de su vida y sus ideales, de defensa de

todo aquelto por 1o que ha luchado y a lo que está dispuesta a renunciar,
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salvo a |a libertad. Ln asusta no poder ser más libre que el insecto más

insignificante. I-a horrible determinación del tribunal de condenarla a

perpetuidad le abre los ojos más que todas las disquisiciones teológicas y

filosóficas precedentes, reafirmándose en su tazón de que Dios está de su

lado y disponiéndose a morir, pues la vida es libertad y no una píedra

ínerme:

75. JOAN: Yes: they told me you were fools (the word gives

great offence), and that I was not to listen to your fine words not

trust to your charity. You promised me my life; but you lied

(índignant exclamations)- You think that life is nothing but not

being stone dead. It is not the bread and water I fear: I can live on

bread: when have i asked for more? It is no hardship to drink water

if the water be clean. Bread has no sorrow for me, and water no

affliction. But to shut me from the tight of the sky and the sight of

the fields and flowers; to chain my feet so that I can never again

ride with the soldiers nor climb the hills; to make me breathe foul

damp darkness, and keep from me everything that brings me back

to the love of God when your wickedness and foolishness temp me

to hate Him: all this is worse than the furnace in the Bible that was

heated seven times. I could do without my warhorse; I could drag

about in a skirt; i could let the banners and the trumpets and the

knights and soldiers pass me and leave me behind as they leave the

other women, if onty I could still hear the wind in the trees, the

larks in the sunshine, the young lambs crying through the healthy

frost, and the blessed blessed church bells that send my angel

voices floating to me on the wind. But without these things I cannot

live; and by your wanting to take them away from me, or from any

human cleature, I know that your counsel is of the devil, and that

mine is of  God.

Hemos incluido dentro de ese grupo de actos de habla represen-

tativos, las preguntas que Juana hace al tribunal porque son preguntas
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retóricas sin ningún ánimo de obtener información. Son actos de habla

representativos de naturaleza desviante ya que tampoco persiguen la

continuación de la conversación sino desmentir, poner en evidencia o

escandalizar a su interlocutor:

10. D'ESTIVET: Why did you jump from the tower?

11. JOAN: How do you know i jumPed?

12. D'ESTIVET: You were found lying in the moat. Why

did you leave the tower?

13. JOAN: Why would anybody leave a prison if they could

get out?.

14. D'ESTIVET: You tried to escape?

Las preguntas del inquisidor son'contestadas con otras preguntas con las

que sutilmente Juana desarbola el tono de seriedad y gravedad de las

mismas, revistiéndolas de ironía y agudeza. En su primera respuesta,

aunque sea en forma de pregunta, desafía a la par que bromea. Bien

podría haber bajado con una cuerda o escalando el muro, más lógico si

cabe que un salto desde lo alto que pudiera haber causado quebranto

grave a nuesüa heroína.

Tras resaltar 1o absurdo de la acusación de haber saltado de la torre,

Juana remata Ia faena al enfatizar la estupidez de la segunda pregunta

del inquisidor D'Estivet referida a las razones de su intento de huida.

Con sus preguntas-respuesta, Juana pone de manifiesto la incongruencia

del proceso judicial al que se le está sometiendo y nos hace dudar de la

inteligencia y sabiduría de algunos miemb¡os del tribunal. Juana suele

emplear esta técnica cuando desea confundir a sus interlocutores, hecho

que logra con elevada fiecuencia:

i  r  r  r i c c?
J  s v S v .

50. CAUCHON: And you, and not the Church, are to be the

51- JOAN: What other judgment can I judge but my own?
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)¿. rll.ú AJ)b))uK): l5candallzed) un! Qhey cannot ltnd

words).

c) Compromisivos y Dírectivos.

Hemos visto cómo los actos de habla expresivos y representativos son los

más abundantes en el discurso de Juana, circunstancia lógica si tenemos

en cuenta que se halla en una situación límite, en defensa de su propia

vida y en la que debe apelar a sus mejores recursos intelectuales y

emocionales para salir airosa del trance. Pero también encontramos

ejemplos de actos de habla compromisivos, que comprometen a algo a su

emisor, y directivos, encaminados a que nuestros interlocutores hagan

aigo en nuestro provecho. Dentro de los primeros, Juana, al emplear la

típica analogía con el pájaro enjaulado, promete huir si se le presenta la

ocasión:

14. D'ESTIVET: You tried to escape?

15. JOAN: Of course I did; and not for the first time either.

If you leave the door of the cage open the bitd will fly out.

Pero su compromiso es con Dios y el mensaje 9ue, afirma, le está

transmitiendo es siempre prioritario a su obediencia a la Iglesia terrenal:

47. JOAN: God must be served fírst.
48. D'E,STIVET: Then your voices command you not to

submit yourself to the Church Militant?.

49. JOAN: My voices do not tell me to disobey the Church;

but God must be served first.

En otras ocasiones, denuncia el incumplimiento del compromiso que sus

interlocutores le habían ofrecido. Este sería un caso de acto de habla
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compromisivo, llamémosle pasivo, pues la promesa no la hace el hablan-

te sino que recae en él:

75. JOAN: Yes: they told me you were fools (the word gives

great offence), and that I was not to listen to your fine words not

trust to your charity. You promised me my life; but you lied

(indi g n ant ex c lam at io ns).

Con los actos de habla directivos, Juana no puede, obviamente en

su situación, ordenar, ni pedir que nadie haga nada por ella y, salvo en el

caso en que pide que alguien le ayude a firmar su confesión: 56. Yes, but

someone held my hand and guíded my pen. I can make my mark, los

demás serían actos pasivos en los que las posibles consecuencias de las

órdenes recaerían sobre sí misma:

38. JOAN: If you command me to declare that all that I have

done and said, and all the visions and revelations I have had, were

not from God, then that is impossible: I will not declare it for

anything in the wor1d........ and what He has commanded or shall

command I wíll not fatl to do in spite of any man alíve.

73. JOAN: ..... Light your fire: do you think I dread it as

much as the life of a rat in a hole?

Los actos de habla de los restantes personajes que intervienen en la

escena det juicio y, debido al papel juzgador que desempeñan, han sido

divididos en tres grupos: aquellos decidid.amente en contra de Juana,

D'Estivet, Courcelles y The Chaplain; los que están a favor, l-advenu; y

los que adoptan una postura imparcial, Cauchon y el Inquisidor.

El primer grupo, es decir aquellos que ejercen de fiscales, muestran

preferencia por los actos de habla representativos, aunque éstos no sirvan

demasiado para explica¡ los acontecimientos o hechos relevantes de la
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acción teatral, sino que adoptan la forma de preguntas en los duelos

dialécticos con la santa de los que, por cierto, suelen salir malparados:

get out?
* * * * * t * * * * * * * i <

COURCELLES: How do you know that the spirit which

appears to you is an archangel? Does he not appear to you as a

naked man?

JOAN: Do vou think God cannot afford clothes for him?.

Al no poder decidir la suerte de Juána, derecho reservado al Inquisidor y

a Couchon, estos personajes emplean un gran número de actos de habla

de carácter expresivo con los que desafían, acusan, ofenden, se quejan o

reprochan, con el indudable objetivo de influir en el veredicto condenato-

rio final. Su vehemencia les lleva a enfrentarse no sólo con Juana sino

también con otros miembros del tribunal:

12. D'ESTIVET: You were found lying in the

did you leave the tower?

13. JOAN: Why would anybody leave a prison, if

COURCELLES: Were you in a state of grace

the Bishop's horse?

CAUCHON: (Rislng in a fury) Oh, devil take

horse and vou too!.

moat. Why

they could

when you stole

the Bishop's

*  *  *  f <  *  *  *  t  * * *  t *  *  *  *  *  *  *  *

63. CAUCHON: Master Inquisitor: this man has called me a

traitor to my face before now.

64. THE CHAPLAIN: So you are a traitor- You are all trai-

tors. You have been doing nothing but begging this damnable witch

on your knees to recant all through this triat.
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Por su especial posición en el juicio, como decíamos, apenas emplean

actos de habla compromisivos y directivos. Courcelles no utiliza ninguno,

D'Estivet dos directivos: 17. I call for her excommunicatíon, 7. It is not

for you to question the court: ít ís for us to question lou, Y ninguno

compromisivo.

Finalmente, the Chaplain recurre en tres ocasiones a los directivos,

uno a mediados del intenogatorio: 32. If yiu orc so clever at woman's

work why don't you atay at home and da it? y dos al final, una vez

Juana ha sido condenada a La hoguera, expresando su alegría: 78. Light

your fire, man. To the stake with her. 91. Into the fire with the wítch- En

otros dos casos, emplea actos de habla comPromisivos que ponen de

manifiesto al espectador su notoria estupidez, como en el momento en

que, a los requerimientos det Inquisidor para que se siente, responde: 62-

I wilt NOT sit down y acto seguido, cuando ei mismo Inquisidor le

ordena que penn anezca de pie, contesta: 66. I will IIOT stand, sentándo-

se inmmediatamente.

En resumen, los actos de habla de los tres personajes descritos

revelan fanatismo, espíritu supersticioso y escasa inteligencia. Creemos

que Shaw los utiüza, tanto para mostrar esa parte de la iglesia cerril y

oscura, extraída de las más negras simas de la Edad Media, como para

desdramatizar, en parte, la seriedad y gravedad del juicio de la santa con

un poco de ironía y sarcasmo.

Ladvenu representaría, por así decirlo, el papel de abogado defensor

de Juana, aunque no crea que sea inocente ni que sus creencias y visio-

nes no sean las de una hereje. l¿dvenu está, sobre todo, interesado en

que la santa se retracte de sus pecados y firme la confesión de culpabili-

dad, aunque esto lleve emparejada una condena de por vida en prisión-

Sus actos de habla son, ante todo, representativos y tratan de explicar a

Juana la naturaleza del peligro al que se enfrenta. Son actos de adverten-

cía y aviso:

44. LADVENU: (Pleading with her urgently) You do not

know what you are saying, child. Do you want to kil l  yourself?
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Listen. Do you not believe that you are subject to the Church of

God on earth?.

45. JOAN: Yes. When have I ever denied it?

46. LADVENU: Good. That means, does it not, that you are

subject to our L,ord the Pope, to the cardinals, the archbishops and

the bishops for whom his lordship stands here today?

Incluso redacta el documento por el que debe retractarse de su herejía:

67. My lord: here is the form of recantatíon for The Maid ro slgrz. Su

juego queda, sin embargo, al descubierto para la santa cuando, una vez

firmada la confesión, le es leída la pena:

71. JOAN: (Rising ín consternatíon and terrible anger)

Perpetual imprisonment! Am I not then to be set free?

72.LADIr'F,NU: (Mildly shocked) Set free, child, after such

wickedness as yours! What are you dreaming of?

Su único acto de habla directivo es una exclamación de desesperanza en

el momento en que Juana rompe el documento consumando así su

condena a muerte: 74- Joan! Joan!.

Los jueces, Couchon y el Inquisidor, que tienen el poder de con-

denar o absolver a la santa, adoptan una postura de exquisita neutralidad

e imparcialidad en e[ transcurso del proceso (aunque sepamos que el

veredicto condenatorio está dado de antemano). Aun así, tratan de lograr

e1 arrepentimiento de Juana y su intenogatorio discurre por cauces

exclusivamente verbales y dialécticos, techazando el recurso de la tortura

que tan obstinadamente reclama Courcelles-

Cauchon, más interesado en demostrar las causas de la herejía de

Juana, emplea actos de habla representativos y expresivos; pero su

privilegiada posición dentro de la jerarquía eclesiástica (es obispo) y en

el tribunal, le posibil i ta el uso de actos de habla directivos, dirigidos

tanto a Juana como a Courcelles, D'Estivet, the Chaplain o L¿dvenu:
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21. CAUCHON: I have warned you before, Joan, that you

are doing yourself no good by these pert answers.

53-- You must sign a solemn recantation of your heresy.

34.- (a The ChapLain) Come! we are wasting time on trifles-

22.- (a Courcelles) (Decísively) It will not be done today if it

is not necessary. I-et there be an end to this. I ruiHt have it said

that we proceeded on forced confessións. We have sent our best

preachers and doctors to this woman to exhort and implore her to

save her soul and body from the fire: we shall not now send the

executioner to thrust her into it.

Un sólo acto de habla compromisivo hemos hallado en el discurso de

Cauchon, es cuando fuerza la promesa de Juana de obedecer a la Iglesia,

1o que lleva aparejada su promesa de salvarla: 
'

35. JOAN: I am a faithful child of the Church- I will obey

the Church-

36. CAUCHON: Yoa will?

El Inquisidor únicamente emplea, en ruzón de su cargo, actos de

habla directivos. Representa la suprema autoridad del tribunal y como tal,

ejerce sus prerrogativas dictando órdenes y recomendaciones a los demás

miembros, acusadores y acusada. Su posición imparcial hace que sus

mandatos recaigan en todos. Tiene, además, la posibilidad de utiiizar el

único acto de habla vedado a los lestantes personajes, excepto Cauchon,

que han ido desfitando a 1o largo del juicio;Ias declaracíones que, como

recordamos, son aquellos actos de habla que provocan cambios

sustanciales en la vida de quienes van destinados. En el caso concreto

que nos ocupa, la declaración consiste en el dictado de la pena capital

para Juana. Shaw pone en boca del Inquisidor y de Cauchon la promul-

gación del trágico destino de la santa:

82. CAUCHON: We decree that thou art a relapsed heretic-
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83. THE INQUISITOR: Cast out from the unity of the

Church.

84. CAUCHON: Sundered from her body.

85. THE, INQUISITOR: Infected with the leprosy of heresy.

86. CAUCHON: A member of Satan.

87. THE INQUISITOR: We declare that thou must be

excommunicate.

88. CAUCHON: And now we do cast thee out, segregate

thee, and abandon thee to the secular power.

89. THE INQUISITOR: Admonishing the same secular

power that it moderate its judgment of thee in respect of death and

division of the limbs.

90. CAUCHON: And if any true sign of penitence appear in

thee, to permit ou¡ Brother Martin to administer to thee the

sacrament of penance.

Para finaüzar este análisis clasificatorio de los diversos actos de

habla enunciados por los personajes de Saínt Joan en el proceso judicial,

nos quedaría mencionar el papel discursivo que desempeñan los asesores

(The Assessors). Hemos escrito anteriormente que su principal papel es el

de ejercer como coro, de manera semejante a los coros de las tragedias

clásicas. Por tanto, su misión es la de constituirse en altavoz emocional

de los restantes personajes (en especial, del tribunal) y mostrar vehemen-

temente las reacciones que las respuestas de Juana provocan en el ánimo

de los miembros activos del cuerpo juzgador, pero que han de reprimir,

acalladas en su fuero interno. Los actos de habla emitidos por los aseso-

res son, en exclusividad, de orden expresivo, de fuerte carga emocional,

consistiendo, a menudo, en simples exclamaciones:

THE ASSESSORS: (Sáocked and indignat) Oh! The Church

contrary to God! What do you say now? Flat heresy. This is

beyond everything, etc., etc.

- (ScandalizeQ Ohl (They cannot find words)
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- Qn great commotion) Blaphemy! blaphemy! She is pos-

sessed- She said our counsel was of the devil- And hers of God-

Monstrous! The devil is in our midst, etc., etc.

3.2. Actos de habla directos e indirectos.

En el capítulo segundo dividimos los actos de habla en directos e indirec-

tos, partición derivada de las consecuencias significativas y contextuales

de las implícaturas conversacíonales. La impücatura resumía todos aque-

llos significados extraídos del contexto conversacional más inmediato.

Austin (L962) obsewó que en la enunciación de un acto de habla, éste

llevaba aparejado de modo implícito otros más. El oyente, en su labor de

descodificación e interpretación de los enunciados emitidos por el hablan-

te, se esfuerza en extraer no sólo el sentido más patente del acto de

habla, sino también el que subyace detrás, quizás más relevante y fun-

damental para el intercambio conversacional. Ilustrándolo con el ejemplo:

"¿te gustaría ir al cine conmigo esta tarde?", vemos que el acto primero

expresa una pregunta, pero realmente esconde una invitación e incluso la

sugerencia de que el enunciador simpatiza con el enunciatario.

El ejemplo citado sería un caso sencillo cle analizar e interpretar,

pero el lenguaje humano es una realidad tan polivalente y cargada de

sentidos y sentimientos, que puede llegar a ser sumamente complejo y

suti l, obligando al oyente a imponentes esfuerzos de comprensión y

deducción hasta dar con el sentido exacto, o al menos aproximado, de las

palabras que oye o lee.

Los actos de habla indirectos caen dentro de esa categoría de actos

de habla marcados por series de implicaturas. Son precisamente esas
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segundas o terceras intenciones del enunciado las que definen los actos

de habla indirectos, siendo tan comunes en el habla coloquial y literaria

que podríamos atrevernos a afirmar que constituyen el núcleo de los

actos de habla, así como su mayor número-

Esta circunstancia queda mág patente en los discursos literarios con

un elevado componente de lenguaje figurado, compuestos de intrincados

nudos de implicatutas y presuposiciones y organizados en diversos nive-

les, más o menos jerarquizados, de significación. [,os actos de habla

directos pueden ser tan eScaSoS que Se resumiían a aquellos que trans-

portan, de forma explícita, un verbo performativo en el enunciado, aun-

que incluso en estos casos, se puedan ofrecer lecturas indirectas matiza-

das por la ironía, el sarcasmo, la sátira, etc- "Me alegro de verte. No te

enfades. Se niega a venir", etc., serían ejemplos de actos de habla direc-

tos en los que el emisor emplea verbos performatirro! que delimitan con

claridad el significado unívoco de los enunciados que los contienen.

En Saint Joan la utilización de actos de habla directos e indirectos

produce efectos estilísticos y literarios de cierta resonancia dramática.

Tomemos, por ejemplo, la escena en que Juana se presenta a la corte por

vez primera y en la que sufre, por su carácter sencillo y sincero, las

burlas de unos cortesanos acostumbrados a la malicia y al doble sentido

de las palabras:

1- THE PAGE: The Duke of Q'lobody lístens)' The Duke of

(The chaaer contínues. Indignant at hís faílure to command a hear-

íng, he snatches the halberg of the nearest man-at-arms, and

thumps the floor with ít. The chatter ceases; and everybody looks at

him in silence). Attention! The Duke of Vendóme presents Joan the

Maid to his Majesty.

2. CHARLES: (Putting his finger on hís lzp) Ssh! (Ie hides

behind the nearest courtíer, peeríng out to see what happens)-

3. BLUEBEARD: (Majestically) Let her approach the throne.

Joan, dressed as a soldíer, with her hair bobbed and hanging

thickty round her face, is led in by a bashfiil and speechless noble-
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man, from whom she detaches herself to stop and look round eager-

Iy for the Dauphín.

4. THE DUCHESS: (To the nearest lady ín waiting) My

dear! Her hair!.

Att ladies explode in uncontrollable laughter'

5. BLUEBEARD: (Trying not to laugh, and waving his hand

in deprecation of their merrimenr) Ssh-ssh! Ladies! ladies!

6. JOAN: Q'{ot at all embarrassed) I wear it like this because

I am a soldier. Where be DauPhin?

7. BLUEBEARD: (Condescendíngly) You are in the presence

of the Dauphin.

Joan looks at hím sceptícally for a moment, scanning hím

up and down to make sure. Dead silence, all watchíng her.

dawns in her face.

B. JOAN: Coom. Bluebeard! Thou canst not fool me, Where

hard

f u n

be Dauphin?.

A roar of laughter breaks out as Gilles, with a gesture of

surrender, joíns in the laugh, and jumps down from the daís beside

La Trémouilte. Joan, also on the broad grin, turns baclg searching

along the row of courüers, and presently makes a dive, and drags

out Charles by the arm.

9. JOAN: (Releasíng him and bobbíng him a little cttrtsey)

Gentle little Dauphin, I am sent to you to drive the English away

from Orleans and from France, and to crown you king in the cathe-

dral at Rheims, where all true kings of France are crowned.

10. CHARLES: (Triumphant, to the Court) You see, all of

you; she knew the blood royal. Who dare say now that I am not my

father's son? (To Joan) But if you want me to be crowned at Rhei-

ms you must talk to the A¡chbishop, not to me. There he is (he.is

standíng behíng her)

11. JOAN; (Turning quickly, overwhelmed with emotion)

my lord! Qhe falLs on both knees before him, with bowed head,

claring to look up) My lord: I am only a poor country girl; and

oh
not

you
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are filled with the blessedness and glory of God Himself; but you

will touch me with your hands and give me your blessing, won't

you?

12. BLUEBEARD: (whispering to La Trémouille)The old fox

blushes.

13. LA TREMOTIILLE: Another.miracle!

14. THE ARCHBISHOP: (Touched, purring his hand on her

head) Child: you are in love with religion.

15. JOAN: (Startled: looking up to him) Am I? I never

thought of that- Is there any harm in it?

16. THE ARCHBISHOP: There is no harm in it. mv child.

But there is danger.

L7. JOAN: (R.isíng, with a sunflttsh of reckless happiness

írradíating her face) There is always danger, except in heaven. Oh

my lord, you have given me such strengh, such courage. It must be

a most wonderful thing to be Archbishop.

The Court smi.les broadly: even títters a lixle.

18. THE ARCHBISHOP: (Drawing himself up sensiüvely)

Gentlemen: your levity is rebuked by this maid's faith. I am, God

help me, all unworthy; but your mirth is a deadly sin.

Theír faces fall. Dead silence.

19. BLUEBEARD: My iord; we were iaughing at her, not at

you-

20. TF{E ARCHBISHOP: What? Not at my unworthiness but

at her faith! Gilles de Rais: this maid prophesied that the blasphem-

er should be drowned in his sin-

21. JOAN: (Dlslressed) No!.

22. T:HE ARCHBISHOP: (Sílencing her wíth a gesture) I

prophesy now that you will be hanged in yours if you do not learn

when to laugh and when to pray.

23. BLUEBEARD: My lord: i stand rebuked. i am sorry. I

can say no more. But if your prophesy that I shall be hanged, I
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shall never be able to resist temptation, because i shall always be

telling myself that I may as well be hanged for a sheep as a lamb-

The courtiers take heart at this. There is more tittering.

24. JOAN (Scandalized) You are an idle fellow, Bluebeard;

and you have great impudence to answer the A¡chbishop-

25.LAHIRE: (Goodhumoredly) Well said, lass! Well said!-

26. JOAN: (mpatiently to the Archbishop) Oh, my lord, will

you send all these silly folks away so that I may speak to the Daup-

hin alone?.

Juana habla con sinceridad por lo que sus enunciados se componen

de actos de habla directos, centrados en auténticas expresiones de ad-

miración, agradecimiento, lisonja, o de reproche, crítica y humildad,

según los casos. Estos actos directos de Juana suelen ser tomados por

indirectos por los cortesanos, acostumbrados, como decimos, a la inter-

pretación de significados ocultos en las palabras que oyen-

Así, cuando Bluebeard (acto de habla 7.) afirma que él es el delfín,

Juana se da cuenta que no 1o es y descubre al verdadero heredero al

trono de Francia oculto entre los demás cortesanos (B V 9). Esta circuns-

tancia produce un auténtico sentimiento de júbilo en Carlos que le impul-

sa a recriminar a todos que ella, una simple pastora que no lo ha visto

nunca, Sea capaz, con sólo mirarlo, de reconocer al verdadero rey, des-

mintiendo, así, el extendido rumor acerca de su ilegitimidad y bastardía.

Sin embargo, el contraste más interesante entre los actos directos de

Juana y los indirectos de los cortesanos se produce en el diáLogo entre la

santa y el arzobispo (1L a 25). Juana demuestra una profunda sinceridad

y admiración hacia el que cree ser un venerable padre de la iglesia, pero

en su discurso sus oyentes interpretan un cierto tono de ironía y burla,

que causa sus risas, provocando una profunda irritación en el arzobispo

que se imagina centro de las chanzas de los demás-

Shaw maneja con maestría una técnica, por demás popular y uti l iza-

da desde los orígenes del teatro hasta las últ imas producciones cinemato-

gráficas: la de los equívocos y situaciones humorísticas producidas por la
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presencia de un personaje símple (aunque, en general, resulta ser el más

listo), poseedor de un discurso directo y transparente, sin segundas inten-

ciones en el contexto de unos seres hipocritas que jamás dicen Io que

piensan. Así se encuentra Juana en la corte de Francia.

En otros momentos de |a obra, es la santa quien, al hablar de sus

visiones y voces, adopta un discurso claramente indirecto, de resonancias

místicas que al ser interpretado, desde una áptica terrenal, produce una

imposibilidad de comunicación:

ROBERT: What did you mean when you said that St. Cathe-

rine and St Margaret talked to you everyday?

JOAN: They do.

ROBERT: What are they üke?
' 

JOAN: Quddenty obstínate) I will tell you nothing about

that: they have not given me leave.

ROBERT: But you actually see them; and they talk to you

just as I am talking to you?

JOAN: No; it is quite different. I cannot tell you: you must

not talk to me about my voices.

ROBERT: How do you mean? Voices?

JOAN: I hear voices tellins me what to do. They come from

God.

ROBERT: They come from your imagination.

JOAN: Of course. That is how the messages of God come to

us.
* * * { : * * * * * * * * * * * * * * *

ROBERT: (Grímly) Simple! Did you ever see English sol-

diers fighting?

JOAN: They are oniy men. God made them just like us; but

He gave them their own country and their own language; and it is

not His will that they should come into our country and try to

speak our language.
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ROtsb,R'I': Who has been putting such nonsense tnto your

head? Dont you know that soldiers are subject to their feudal lord,

and that it is nothing to them or to you whether he is the Duke of

Burgundy or the king of England or the king of France? what has

their language to do with it?

JOAN: I do not understand that a bit. We are all subject to

the King of Heaven; and He gave usrour countries and our lan-

guages, and meant us to keep them. if it 
.were 

not so it would be

murder to kilt an Englishman in battle; and you, squire, would be in

great danger of hell fire. You must not think about your duty to

your feudal lord, but about your duty to God.

Es un hecho, pensamos, QUe eI drama y la tragedia de Juana reside

precisamente en que SuS actos de habla, sean directos o indirectos, no

suelen sintonizar ni con el contexto en que Se emiten ni con los inter-

locutores a los que se dirigen. Hay en la santa un grave problema de

incomunicación, de hacer llegar su mensaje con claridad a sus interlocu-

tores. Cuando habla figUradamente, Su audiencia no alcanza a compren-

der el sentido de sus palabras y cuando lo hace directamente, entonces

sus oyentes malinterpretan su mensaje.

Al igual que afirmábamos en el capítulo anterior dedicado a The

Birthday Parry, en donde el lenguaje se erigía como la barrera infran-

queable que enfrentaba a los personajes, en Saint Joan el lenguaje es,

igualmente, un problema fundamental aunque de naturaleza distinta. Nos

explicamos: en The Bírthday Party los personajes creados por Pinter se

escudaban en la falta de comunicación verbal (rio hablar o hacerlo absur-

damente) como un mecanismo de auto defensa personal. En Saint Joan el

problema lingüístico no es de ese calibre; antes al contrario, los persona-

jes del drama de Shaw son en extremo locuaces, su discurso está reves-

tido de la retórica, a veces ampulosidad, a veces ironía, del discurso

barroco clásico. Por tanto, no podemos hablar en este caso de falta de

comunicaci ón l ineüística.
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El conflicto producido por el lenguaj e en Saint Joan hay que ex-

plicarlo en razón de la naturaleza de los actos de sus personajes. Juana,

por un lado, y los demás personajes (el mundo) por otro, emplean discur-

sos muy distintos. El de la santa se caracteriza por su elevada religiosi-

dad, entendida desde el ámbito más íntimo y personal y por su franqueza

y sinceridad en sus referencias mundanas.

Por el contrario, sus interlocutores hablln en otro ídioma y de otras

cosas. Así, los personajes religiosos lo hacen desde la óptica de la ins-

titución eclesiástica, desde la ciega observancia a los dogmas terrettales

de la jerarquía curial, mientras que ios interlocutores mundanos, en

especial los cortesanos, no entienden su mensaje directo y claro, acos-

tumbrados, como están, a la falsedad y al subterfugio. Só1o los soldados

y siervos parecen comprender Su mensaje, pero Se encuentran en una

posición socialmente muy inferior para que puedan interceder decisiva-

mente en los acontecimientos.

Es curioso hacer notar la circunstancia que Juana es condenada, no

por sus hechos (causa última), que provocan Ia derrota de los ingleses y

la coronación de Carlos como rey de Francia, sino por sus palabras, o

mejor, por el carácter directo y unívoco de sus enunciados y actos de

habla. Su condena a muerte obedece paradójicamente, decimos, no a

hechos sino a pensamientos expresados con palabras. De nuevo y tal

como ocurriera en The Btrthday Party, la tragedia se origina a causa del

lenguaje, en un mundo en el que las palabras palecen causar más daño

que los hechos.

El ser una santa, convertía a Juana, en opinión de Shaw, en una

adelantada de su tiempo. Esto quiere decir que, en realidad, sus pen-

samientos y su discurso no podían ser entendidos por las clases dominan-

tes de su tiempo, la iglesia y el estado, que, incómodas, no hallaron más

opción que desembarazarse de la muchacha. En un plano exclusivamente

lingüístico y discursivo, estas estimaciones nuestras son fácilmente verif i-

cables a lo largo y ancho de toda la obra, contrastando los actos de habla

de Juana con los de sus interlocutores, tal y como hemos visto en los

ejemplos comentados de páginas anteriores.
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Nuestras apreciaciones quedan compendiadas en el juicio de Juana

por la Inquisición que hemos estudiado anteriormente. El discurso dog-

mático, oscuro y repleto de argucias judiciales y estratagemas lingüísticas

se contrapone al sencillo, íntimo y sincero de la santa. Los juzgadores

interpretan como herejía los enunciados profundamente religiosos de

Juana y ésta es incapaz de entender la retórica y tono pseudo religioso

del lenguaje inquisitorial. Ambos bandos, acrisador y acusado, defienden

una óptica tan distinta del mundo que convierte la interrelación y la

comunicación entre ambos en imposibte. [,os juzgadores están predis-

puestos de antemano a interpretar todo lo que escuchan como herético y

la juzgada, por su extracción humilde y escasa preparación escolástica,

no llega a comprender el alcance de las recomendaciones, advertencias o

amenazas que cae sobre ella:

CAUCHON:.... Joan: I am going to put a most solemn ques-

tion to you. Take care how you answer; for your life and salvation

are at stake on it. Will you for all you have said and done be it

good or bad, accept the judgment of God's church on earth? More

especially as to the acts and words that are imputed to you in this

trial by the Promoter here, will you submit your case to the inter-

pretation of the Church Militant.

JOAN: I am a faithtul child of the church. i will obey the

Church..

CAUCHON: You will?
command anything impos-

sible

D'ESTIVET: She imputes to the Church the error and folly

of commanding the imposible.

JOAN: If you command me to declare that all that I have

done and said, and all the visions and revelations I have had were

not from God, then that is impossible: I will not declare it for

anything in the world. What God made me do I wil l never go back

on: and what He has commanded or shall command I wil l not fail
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to do in spite of any man alive. And in any case the Church shouid

bid me do anything contrary to the command I have from God. I

will not consent to it, no matter what it may be-

CAUCHON: Woman: you have said enough to burn ten

heretics. will you not be warned?. witl you not understand?.

Los actos de habta directos y sinceros de Juana, sin ningún tipo de

lectura secundaria o presuposición, Son entendidos como indirectos y

repletos de alusiones heréticas, contrarias a la doctrina, por sus juzgado-

res. Cuanto más habla la santa, p€or Se le interpreta, con el resultado de

ir progresivamente empeorando su situación. Los enunciados, diálogos y

actos de habla del juicio del Juana son una prueba evidente de que el

lenguaje, cuando de torna discurso y comunicación, adopta inmediata-

mente unos tonos ideológicos, sociales y psicológicos que hacen difícil

una postura neutral, o mejor, neutra del emisor-

A1 hablar, sometemos nuestras palabras, de inmediato, al juicio

interpretativo y valorativo de nuestro interlocutor quien, desde su propia

formación como individuo y perspectiva de la vida, ofrecerá su versión

de las palabras que escucha. Ante la emisión de un acto de habla tan

transparente y neutro como: "la primavera alegra el alma", la interpreta-

ción del mismo, un enunciado estereotipado, podrá variar si nuestro inter-

locutor es una persona de natural optimista o pesimista, se nos podrá

tachar de cursis o darle una lectura socio-política por alguien interesado.

No podemos sustraernos al hecho de que, una vez emitido, nuestro

enunciado deja de pertenecernos y pasa a ser compartido por los demás,

quienes, desde su subjetividad y visión del mundo, lo interpretan y valo-

ran- Esto es lo que, precisamente, sucede en el juicio de Saint Joan' No

podemos tachar a los inquisidores de malvados y a Juana de heroína sin

más (el propio Shaw nos advierte de no hacerlo). Sencillamente nos

hallamos ante el conflicto producido por dos visiones antagónicas y

encontradas del mundo en un contexto histórico y temporal definido

(Francia, años 1429-3I) en el que afirmaciones y creencias como las

defendidas por Juana podían conducir, indefectiblemente, a la hoguera'
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Ambas partes abogan por unas ideas aceptables en dicho contexto y,

desde la sinceridad de sus argumentos, actúan en consecuencia.

El drama se origina porque las ideas entran en conflicto, porque el

lenguaje expresado en sus respectivos actos de habla es mutuamente

inintetigible y porque la comunicación humana por medio del lenguaje no

produce siempre el entendimiento y la plácida colaboración discursiva,

sino que, a menudo, es germen del odio, la lncomprensión, la disputa y,

en el caso que nos atañe, la muerte.

En el apartado siguiente, en el que analizaremos el contenido inter-

no de los actos de habla, la fuerza ilocucionaria y los efectos ilocuciona-

rios que provocan en el oyente, examinalemos con mayor detalle la

disociación que ideas y palabras, sentidos secundarios e implicaturas,

producen en los actos de habla convirtiéndolos, en ocasiones, en com-

plejas estructuras de significado, sometidas a patrones idiosincráticos,

psicológicos, sociales e históricos. L¿ incomprensión discursiva que los

actos de habla enunciados por Juana y sus juzgadores provoca, queda de

manifiesto en la despiadada condena a muerte que, conjuntamente, pro-

claman Cauchon y el Inquisidor, preñada de rencor y aliviadora de la

tensión contenida a lo largo del proceso:

CAUCHON: We decree that thou art a relapsed heretic.

THE, INQUISITOR: Cast out from the unity of the Church-

CAUCHON: Sundered from her body.

THE INQUISITOR: Infected with the leprosy of heresy.

CAUCHON: A member of Satan-

THE, INQUISITOR: We declare thai thou must be excom-

municate.

CAUCHON: And now we do cast thee out,

and abandon thee to the secular power.

THE INQUISITOR: Admonishing the same

that it moderate its judgment of thee in respect of

sion of the l imbs.

segregate thee,

secular power

death and div i -
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CAUCHON: And if any true sign of penitence appear in

thee, to permit our Brother Martin to administer to thee the sacra-

ment of penance.

. a

3.3. La fuerza ilocucionaria v los efectos perlocucio-

narios.

Decíamos en su , momento, (capítulo segUndo) que el acto de habla se

componía básicamente de la locución, o contenido proposicional emitido,

la ilocución, o intención subyacente en la locución y la perlocución,

efecto que la suma de la locución y la ilocución produce en el oyente.

Hemos visto en el apartado anterior que un acto de habla podía ser

directo si la locución y la ilocución coinciden en su significación fun-

damental e indirecto si la fuerza de la ilocución no se corresponde con el

enunciado percibido por el oyente. Con el fin de completar el apartado

anterior dedicado, como decimos, a los actos de habla directos e indirec-

tos, vamos a profundizar en la naturaleza de la fuerza ilocucionaria y los

efectos perlocucionarios de los mismos.

La fuerza ilocucionaria constituye, decíamos, el auténtico motor

comunicativo del acto de habla ya que contiene las verdaderas inten-

ciones del hablante y se manifiesta por medio de mecanismos de orden

fonológico, suprasegmental o estilístico (entonación, énfasis), colocación

de las palabras en el sintagma, signos diacríticos, etc. Es igualmente un

concepto flexible y moldeable que puede reducirse a un simple verbo

performativo, caso de los actos de habla directos simples, o ampliarse

hasta constituir un complejo proceso psico-cognoscitivo.

Searle y Vanderveken (1985, ver pág. 56) distinguen hasta siete

estadios en la constitución del componente i locucionario de un acto de

416

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



habta. Las variabtes lingüísticas y contextuales que pueden modificar,

aumentar o mitigar, la fuerza ilocucionaria son tan grandes que convier-

ten este fenómeno comunicativo en algo compiicado, sumamente im-

predecible y, por tanto, casi imposible de sistematizar. I-a fuetza ilocu-

cionaria incide y determina los efectos perlocucionarios producidos en el

oyente. Este, a menudo, debe desentenderse del significado literal de los

enunciados que escucha y tratar de indagai y descubrir la verdadera

earga intencional oculta tras las palabras. El ajustar correctamente la

locución y la ilocución constituye la clave del éxito comunicativo que se

completa con la obtención de los efectos perlocucionarios deseados.

En literatura, tanto o más que en el habla ordinaria, se emplea esa

relación biunívoca, fuerza ilocucionaria-efectos perlocucionarios, con

fines estéticos, cómicos o dramáticos. L,os equívocos y malentendidos

que dan origen a situaciones conflictivas, trágicas o cómicas, suelen estar

causados por una sintonía errónea antre ambos procesos, es decir, si el

emisor no alcanza los efectos perlocucionarios deseados o si el receptor

malinterpreta la intención, fuerza ilocucionaria, real del enunciado, tene-

mos entonces el problema.

Hemos visto cómo, en líneas generales, el drama de Saint Joan se

planteaba en el distinto lenguaje hablado por la santa y los retantes

personajes, así como en la distorsión interpretativa que los actos de

habla, directos e indirectos, causaba en unos y otros. Precisando más esta

cuestión, podemos decir que la fuerza ilocucionaria de gran parte de los

actos de habla emitidos fracasa en alcanzar los efectos perlocucionarios

previstos. Tomemos como botón de muestra de nuestra afirmación la

escena IV en cuyo transcurso, Warwick y Cauchon discuten sus planes

para capturar a Juana y acusarla de hereje. En la conversación interviene

un iracundo clérigo inglés, the Chaplain, que provoca momentos de

tensión como el que reproducimos a continuación:

THE CHAPLAIN: (Rrsing ín a fury) You are a traitor'
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CAUCHON: (.!prin ging up) You lie, priest. (Trembling wíth

rage) If you dare do what this woman has done -set your country

above the holy Catholic Church- you shall go to the fire with her.

THE CHAPLAIN: My tord: I-l went too far- I- (he sits down

with a submissive gesture).

WARWICK: (IMo has rísen apprehensively) My lord: I

apologize to you for the word used by Ñ4essire John de Stogumber.

It does not mean in England what it does in France. In your lan-

guage traitor means betrayer: one who is perfidious, treacherous,

unfaithfut, disloyal. In our country it means simply one who is not

wholly devoted to our English interests-

CAUCHON: I am sorry: I did not understand. (He subsides

into his chaír with dignity).

La intervención de Warwick aclarando el distinto sentido que tiene en

ambos países la palabra traidor, constituye un interesante ejemplo de

cómo la fuerza ilocucionaria, pretendida en Su emisión, provoca unos

efectos perlocucionarios amplificados en grado sumo, ya que en Inglate-

rra la palabra no posee unas connotaciones tan negativas y vejatorias

como en Francia. Es precisa la colaboración de Warwick, conocedor de

ambas lenguas, para dejar aclarada la situación incendiaria que, involuta-

riamente, se ha producido.

Este ejemplo es, quizás, el único caso a 1o largo de toda la obra en

que un problema de esta índole (disociación fuerza ilocucionaria/efecto

perlocucionario) se resuelve de una forma tan explícita y mediante su

explicación más apropiada: la lingüística. Pero este caso es excepcional

en Saint Joan, cuyo drama se origina y desencadena, insistimos una vez

más, precisamente por la falta de armonía e identificación entre la fuerza

ilocucionaria y los efectos perlocucionarios de los actos de habla de los

personajes- No hablamos, únicamente, de los caracteres enfrentados en

los dos bandos en guerra, sino de Juana, por un lado, y todos los demás,

en el otro, incluidos sus más fieles aliados y amigos como Dunois o La

Hire:
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CHARLES: Yes, she thinks she knows better than everybody

else.

JOAN: (Dístresse4 but natvely íncapable of seeing the effect

she is producing) But I do know better than any of you seem to.

And I am not proud: I never speak unless I know I am right.

BLUEBEARD: (Exctaíming Ha ta!

CHARLES: together) Just so.

THE ARCHBISHOP: How do you know you are right?

JOAN: I always know. My voices-

CFIARLES: Oh, your voices, your voices. Why dont the

voices come to me? I am king, not you.

JOAN: Th"y do come to you; but you do not hear them. You

have not sat in the'fields in the evening listening for them. When

the angelus rings you cross yourself and have done with it; -but if

you prayed from your heart, and listened to the thrilling of the bells

in the air after they stop ringing, you would hear the voices as well

as I do.

Las famosas voces que Juana escucha, producto de su profunda emotivi-

dad y sentimiento religiosos, interpretadas por los restantes personajes

como un signo de cierta locura o, cuando interesa, como prueba incues-

tionable de la herejía de la santa, provoca intensas reacciones contrarias,

efectos perlocucionarios imprevistos, para Juana, cuya intención al men-

cionarlas no es otro que el de mostrar su extraordinaria fe en Dios y en

la empresa que Este le ha encomendado: liberar a su patria del yugo

inglés:

JOAN: Good morning, captain squire. Captain: you are to

give me a horse and armor and some soldiers, and send me to the

Dauphin. Those are your orders from my L¡rd.

ROBERT:. (Otttraged) Orders from your lord! And who the

devil mav vour lord be? Go back to him. and tell him that i am
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neither duke nor peer at his orders: I am squire of Baudricourt: and

I take no orders except from the king.

JOAN: (Reassurin7ly) Yes, squire: that is all right- My Lord

is the King of Heaven.

ROBERT: Why, the girl's mad. (To the steward) Why didn't

you tell me so, you blockhead?.
* * * * * * * * * ¡ < t ( x (  

t

JOAN: No; it is quite different. I cannot tell you: you must

not talk to me about my voices.

ROBERT: How do you mean? Voices?

JOAN: I hear voices telling me what to do. They come from

God.

ROBERT: They come from your imagination-

JOAN: Of course. That is how the messages of God come to

us-
* * * * x < i < * t < t < { < { c *

JOAN: My voices do not tell me to disobey the Church; but

God must be served first.

CAUCHON: And you, and not the Church, are to be the

judge?

JOAN: What other judgment can I judge but my own?

TI-{E ASSESSORS: (Scandalízed) Oh! (They cannot find

words).

El propio Shaw ofrece una interpretación a las voces y visiones de

Juana extraída de la psicoiogía y la lógica, considerándolas más como

fruto de la vívida imaginación de un ser dotado de una extraordinaria

capacidad mental, tan sensible que es capaz de percibir como voces y

visiones reales lo que proviene de su alma. (Ver Prefacio de Saint Joan,

págs.:  16-18).

En otras ocasiones, la disociación entre tuerza i locucionaria y

efectos perlocucionarios provoca efectos cómicos en vez de dramáticos.

Nos referimos al momento de [a escena V en la que Juana proclama su
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intención de abandonar la lucha y regresar de nuevo a[ campo con su

familia. Su intención es la de hacer ver a sus camaradas que nada son sin

ella, que sin su guía y ayuda son incapaces de ganar la guerra; desea, en

el fondo, fruto de su mal disimulada vanidad, una reacción airada, que se

le suplique que no se marche y siga al frente de todo. Sin embargo, el

efecto que provoca eS, justamente, el opuesto: Charles, el rey, se alegra y

no oculta su satisfacción por librarse de ella"y Dunois, Bluebeard o La

Hire, pese a esbozar tímidas protestas, dejan ver que tampoco están muy

en contra de que se marche. Esta inesperada leacción causa una glan

conmoción en la santa que reacciona proponiendo lo imposible: tomar

París:

JOAN: (Coming forward between Charles and Bluebeard,

and fallíng on her knee) Sire: I have made you king: my work is

done! I am going back to my father's farm.

CFIARLES: (Sr.rrprised, but relíeved) Oh, are you? Well, that

will be nice.

(J oan ríses, deeply discottraged).

CFIARLES: (Contíruting heedlessly) A healthy life, you

know-

BLUEBEARD: You will find the pettycoats tripping you up

after leaving them off for so long.

LA HIRE,: You will miss the fighting. It's a bad habit, but a

grand one, and the hardest of all to break yourself of.

CHARLES: (Anxíoasly) Still, we dont want you to stay if

you would really rather go home.

JOAN: (Bitterly) I know well that none of you will be sorry

to see me go. (She turns her shoulder to Charles and waLks past

him to the more congeníal neighborhoctd of Dunois and La Hire.

LA HIRE: Well, I shall be able to swear when I want to- But

I shall miss you at t imes.

JOAN: (Suddenly) Jack: before I go home, let us take Paris.
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Cómo sería lógico suponer, a Ia luz de [o que llevamos leído hasta

e[ momento, es en la escena climática final, la del juicio, cuando se

hacen más patentes y dramáticas las diferencias entre las intenciones y

los efectos que éstas originan. Cuando la fuerua ilocucionaria de los

diversos intercambios y diálogos entre Juana y sus acusadores alcanzan

las cotas más elevadas de ruptura discursiva. [¿ razón para que esto

suceda así hay que buscarla, al menos es nuestra interpretación, en un

calculado interés por parte de los jueces en buscar, en los enunciados de

Juana, causas y razones que demuestren su culpabilidad. Cierto que

muchos enunciados de la santa escandalizan sinceramente a algunos

miembros del tribunal, en especial a Courcelles, D'Estivet o los asesores,

pero también es cierto qüe esos son los personajes más fanáticos y con

una menor capacidad para el razonamiento lógico. Cauchon y el Inquisi-

dor son, sin embargo, capaces de discernir entre la verdadera fuerua

ilocucionaria de los actos de habla de Juana, plenos de intimismo religio-

so y sinceridad, y La interesadn interpretación que debe darse a los mis-

mos por razones de índole política sobre todo:

CAUCHON: My lord: we shall not defeat The Maid if we

strive against one another. I know well that there is a Will to Power

in the world. I know that while it lasts there will be a struggle

between the Emperor and the Pope, between the dukes and the

political cardinals, between the barons and the kings. The devil

divides us and governs. I see you are no friend of the Church: you

are an earl first and last, as I am a churchman first and last. But

can we not sink our differences in the face of a common enemy? I

see now that what is in your mind is not that this girl has never

once mentioned The Church, and thinks only of God and herself,

but that she has never once mentioned the peerage, and thinks only

of the king and herself.

WARWICK: Quite so. These two ideas of her are the same

idea at bottom. It goes deep, my lord. It is the protest of the indi-
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vidual soul against the interference of priest or peer between the

private man and his God. I should call it Protestantism if I had to

find a name for it.

CAUCHON: Q,ooking hard at him) You understand it won-

derfully well, my lord.

WARWICK: Well, if you

burn the Nationalist...
*  * *  * * * * *  *  * { <  * * * t < * * * * * * * * * *  *  * *

will burn the Protestant. I will

CAUCHON: You call her innocent!

TFIE INQUISITOR: Oh, quite innocent- What does she know

of the Church and the Law? She did not understand a word we

were saying. It is the ignorant who suffer. Come, or we shall be

late for the end.

CAUCHON: I shall not be sorry if we are.

Saint Joan podría considerarse como el paradigma de la obra teatral

cuyo discurso, diálogos y monólogos, tiene una determinada fuerza

ilocucionaria que el lector o espectador puede, fácilmente, discernir pues

se halla en posesión de todas las claves interpretativas de la obra. Presen-

ta una historia muy bien conocida y divulgada, perfectamente contex-

tualizada tanto en el tiempo, lugar y personajes, como en su lenguaje

(sigue los patrones del teatro clásico). El espectador conoce de antemano

el trágico desenlace y el injusto tratamiento a que fue sometido santa

Juana por la Inquisición. Cuenta, además, con un extensísimo prefacio de

casi setenta páginas escrito por el mismo autor en el que le explican

aqueilos aspectos más oscuros, rebate ciertos lugares comunes y justifica

otros. De este modo, el lector o espectador está perfectamente pertrecha-

do de todo el bagaje necesario para seguir, cómodamente, el devenir de

la obra.

Esta fuerza i locucionaria, tan clara y natural para nosotros, no lo es,

obviamente, en el medio social y contextual donde tiene lugar la acción
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teatral. Se producen ahí unos indeseados efectos perlocucionarios en

aquellos personajes de menor capacidad intelectual y cultural junto a una

conmoción política en los más ardientes defensores del orden establecido,

tanto religioso como secular. Para ellos, queda demostrada la sinceridad y

religiosidad que contienen los enunciados de Juana, pero consideran

sumamente peligrosos los efectos previsibles de su mensaje. Tras la

aparente simpleza del carácter de Juana se oiultan las ideas modernas de

su tiempo: la reforma religiosa buscadora de una espiritualidad más

íntima y personal que dogmática e institucionalizada y el nacionalismo

incipiente que causó la descomposición de la organización feudal del

Medioevo.

Centrémonos a continuación, con el fin de estudiar la fuerza ilocu-

cionaria y los efectos- perlocucionarios de los enunciados de los persona-

jes de Saint Joan, en la naturaleza distinta de los actos de habla de tres

de ellos: D'Estivet, Juana y Warwick.

D'Estivet, el fiscal, representa los intereses de la institución ecle-

siástica y de la corona inglesa, estando interesado a toda costa en la

captura y ejecución de Juana. Sin embargo, su discurso se disfraza a

menudo, ocultando sus intenciones verdaderas detrás de la pantalla del

fingido escándalo que le causa la hereiía de la santa. El suyo es, pues, un

discurso hipócrita y falso en el que locución e iiocución de sus actos de

habla no coinciden, alcanzando los efectos perlocucionarios que busca,

únicamente en los espíritus más ingenuos pero no en las mentes más

preclaras como las de Cauchon, Warwick o el Inquisidor:

D'ESTIVET: Sir: I am the Promoter; and it has been my

painful duty to present the case against the girl; but believe me, I

would throw up my case today and hasten to her defence if I did

not know that men far my superiors in learning and piety, in eio-

quence and persuasiveness, have been Sent to reason with her, to

explain to her the danger she is running, and the ease with which

she may avoid it. Qud^denly bursting inro forensíc eloquence, to

the disgttst of Cauchon and the Inquisitor, who have listened to him
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so far with patronizing approva[) Men have dared to say that we

are acting from hate; but God is our witness that they lie. Have we

tortured her? No. Have we ceased to exhort her; to implore her to

have pity on herself; to come to the bosom of her Church as an

erring but beloved child?....

Su hipocresía llega tan lejos, como hemos'"visto, que obliga al propio

Cauchon a poner coto a sus despropósitos verbales:

CAUCHON: Qnterruptíng dríly) Take care, Canon- All that

you say is true; but if you make his lordship (Warwick) believe it I

will not answer for your life, and hardly for my own-

Warwick refleja en su discürso la franqueza del militar, no oculta

sus deseos de que la santa sea ejecutada por razones estríctamente políti-

cas y si cede a que el brazo ejecutor sea la lglesia, sus razones son

también de índole política, a fin de no presentar a su bando como el

sacrílego autor de la muerte de una heroína revestida de santidad como

Juana. Es conveniente para sus intereses que Juana Sea condenada a

muerte por hereje o bruja para así poder justificar su paso por el cadalso,

aunque siempre muestra su intención de intervenir si la Iglesia se atreve

a absolverla:

WARWICK: (Deprecating, but by no means denyíng) Oh,

my lord, you are very hard on us poor English- But we certainly do

not share your pious desire to save The Maid: in fact I tell you now

plainly that her death is a polit ical necessity which I regret but

cannot help. If the Church lets her go...
*  i < * * * * * * * * * * * * * * x < *  * *  * *  * t <

WARWICK: Well, by all means do your best for her if you

are quite sure that it will be of no avail. (Looking hard at Cauchon)

I should be sony to have to act without the blessing of the Church.
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CAUCHON: (With a

contempt) And yet they say

for your side, my [ord, even

admire such devotion; but I

natlon.

WARWICK: If we feared anything we could never govern

England, my lord. "'

EI discurso de Warwick concuerda, casi siempre, con sus propósi-

tos. En esas ocasiones, sus proposiciones transmiten con claridad sus

intenciones y sus amenazas causan el efecto necesario en sus interlocuto-

res. El suyo, al contrario del de D'Estivet, es un caso de fluidez y tran-

sitividad discursiva. Sus actos de habla coordinan a la perfección locu-

ción, ilocución y perlocución.

Los enunciados de Juana muestran, como hemos visto en páginas

anteriores, una identificación semejante entre locución e ilocución, pero

los efectos perlocucionarios que provoca en sus oyentes son los con-

trarios a los que ella busca, con el resultado de ser tachada de lunática

por sus amigos y de hereje y bruja por sus enemigos. El discurso de los

restantes personajes de Saint Joan suele presentar una distorsión entre

locución e ilocución con una manifiesta intención de conseguir aquellos

resultados que mejor convengan a sus intereses. Cuando interesa, no

dudan en ser sinceros, pero, a menudo, manipulan su sinceridad para

lograr otros fines. Estos últimos son mayoría, como mayoría son en la

vida real aquelios que emplean dichas artes y minoría los que siempre

son directos y buscan la sinceridad en todas ias fases de sus actos de

habla.

Tomemos, ahoÍa, para un análisis más puntual, un tipo específico

de acto de habla: la alabanza. l-a estructura discursiva del mismo es la

siguiente (S. Fish, 1980:209):

mixrure of cynicaL admiration and

Engüshmen are hypocrites! You play

at the peril of your soul, I cannot but

dare not go so far myself. I fear dam-
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ALABANZA ACEPTACION DE LA ALABANZA

Contenido proposicio-
nai .

Condiciones

Preparatoria.

Sinceridad.

Esencial.

Alguna acción, hecho,
cualidad X relacionada
con O (oyente).

X otorga credibilidad a
O y H (hablante) así 1o
cree.

H valora positivamente
X.

Cuenta con una valora-
ción positiva de X.

Acc ión  pasada
realizada por O.

Abene f i c iaaHyHc-
ree que X beneficia a
H.

H siente gratitud o a-
gradecimiento por A.
Cuenta como una
expresión de gratitud.

A

En Ia alabanza han de darse, como vemos, t¡es condiciones previas

fundamentales para que sea posible. Si alguna de ellas no se cumpliera,

estaríamos ante un caso de falsa alabanza propiciada por motivos inte-

resados, es decir, con [a intención de obtener algo del oyente, o ante un

ejercicio de burla, ironía o sarcasmo, en el que el emisor critica un

comportamiento reprobable de su interlocutor, precisamente, alabándolo-

Examinemos, a continuación, si los diversos personajes de Saint

Joan, al expresar su alabanza por los demás son sinceros o, por el

contrario, esconden unos propósitos e intenciones personales que convier-

ten sus alabanzas en insinceras. Un sencillo análisis de las condiciones

previas, gracias al conocimiento que tenemos de los diferentes contextos

de la obra y del argumento, nos podrá desvelar el carácter de las diferen-

tes alabanzas.

Juana dedica la mayor parte de las suyas a glorif icar a Dios y el

apoyo constante que de El recibe. Son alabanzas sinceras que cumplen

todas y cada una de las condiciones precisas:

427

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



JOAN: I believe that God is wiser than I; and it is His

commands that I will do. All the things that you call my crimes

have come to me by the command of God. I say that I have done

them by the order of God: it is impossible for me to say anything

else. If any Churchman says the contrary I shalt not mind him: I

shall mind God alone. whose command I will alwavs follow.
,...

Juana asume completamente las condiciones preparatoria, al otorgar una

total credibilidad a los mensajes que Dios le envía, con la creencia de

que le benefician, de sinceridnd, al valorar positivamente dichas órdenes

y mensajes, aunque los demás los consideren como crímenes, sintiendo

gratitud y agradecimiento por ellos; finalmente, la condición esencial Le

dicta que los mensajes divinos, al tener ese componente positivo para la

santa, han de impulsar su expresión de gratitud ante todos.

Una vez cumplidas las condiciones arriba expuestas, el contenido

proposicional o enunciado de la alabanza surge sincero y vigoroso. Pero

Juana también es capaz de expresar alabanzas por aquellos que le per-

miten cumplir su misión, 1o cual trasgrede en cierto modo, las condicion-

es previas. Nos explicamos: la santa alaba a su interlocutor porque ha

conseguido su objetivo, en caso contrario, no creemos que 1o hubiera

hecho. En el caso concreto de las alabanzas a Dios, la Virgen o los

santos, éstas nunca obedecen a objetivos preconcebidos, sino que son

fruto de una sentida emoción y devoción. Sin embargo, en el ejemplo

que nos ocupa a continuación, Juana alaba un tanto excesivamente la

actitud positiva de Robert de Baudricourt de cederle algunos hombres y

caballos para ir a ver al Delfín:

JOAN: (Radiant, clasping her hands) Oh, squire! Your head

is all circled with l ight, l ike a saint's.

Las alabanzas que Juana profesa a Carlos, el delfín, y al arzobispo en su

llegada a la corte, aunque sinceras en su enunciación y sentidas por sus

destinatarios, concitan la burla y la risa de Ios restantes cortesanos,
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sabedores de lo exagerado de las mismas. En modo alguno las merecen

sus destinatarios, pero Juana lo ignora y supone que ambos dignatarios

por la majestad de sus cargos han de ser personas igualmente dignas:

JOAN: (Releasing him and bobbing him a líttle curtsey)

Gentle little Dauphin, I am sent to you to drive the English away

from Orleans and from France, and to irown you king in the cathe-

dral at Rheims, where all true kings of France are crowned.

CHARLES: (Tríumphant, to the Court) You see, all of you;

she knew the blood royal. Who dare say now that I am not my

father's son? (To Joan) But if you want me to be crowned at

Rheims you must talk to the Archbishop, not to me. There he is (fte

is standing behing her)

JOAN: (Turning quickly, overwhelmed with emotion) Oh my

lord! (She falls on both knees before him, with bowed heaQ not

daring to look up) My lord: I am only a poor country girl; and you

are filled with the blessedness and glory of God Himself; but you

will touch me with your hands and give me your blessing, won't

you?

BLUEBEARD: (whispering to La Trémouille)The old fox

blushes.

LA TREMOLILLE: Another miracle!

Los demás personajes de la obra, tanto del bando francés como del

inglés, no son muy proclives a la aiabanza, antes al contrario, no dudan

en ofender y provocar a sus interlocutores por sus defectos, en vez de

ensalzarles por sus virtudes. En este medio, caracterizado por la hipocre-

sía y las malas artes, la figura de la santa descolla por encima de los

otros, como un ser digno y generoso, dispuesto a ver ia cara buena y

amable de los restantes personajes. Sólo su íntimo amigo, Dunois, es

capaz de alabar su poder y capacidad de alterar el curso de las cosas

desde una óptica positiva y benéfica para él y su causa. Por ello, una vez

que las oraciones de Juana han logrado cambiar la dirección del viento y
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permitir el asalto de las tropas francesas a la sitiada Orleans, Dunois

exclama:

DUNOIS: (Looking at the pennon) The wind has changed

(IIe crosses himselfl God has spoken. (Kneeling and haning his

baton to Joan) You command the king's army. I am your soldier.

En la mayoría de los casos, las alabanzas mutuas que se profesan

los restantes personajes de la obra, no debemos catalogarlas como

muestras de este tipo de actos de habla, sino que obedecen a expresiones

estandarizadas de cortesía, como veremos en su momento, sin mostrar

ninguna expresión de sincera gratitud o agradecimiento. En realidad, en

un medio anti-heroico (salvo la figura de Juana) como el que nos presen-

ta Shaw, los adláteres de ambos bandos en conflicto no se distinguen por

ser unos caballeros esforzados, generosos y abnegados en la defensa de

su ideal, sino como una caterva de nobles ambiciosos, clérigos fanáticos

y seres ignorantes dedicados a sus propios intereses personales o, a 1o

sumo, a la defensa de la institución que los mantiene y les otorga sus

privilegios.

La misma Juana es consciente del mundo hostil en el que se

encuentra, QUe, indefectiblemente, desea destruirla, envidioso de su papel

e ignorante de su misión:

JOAN: Jack: the world is too wicked for me. If the goddams

and the Burgundians do not make an end of me, the French will.

Onlv for mv voices I should lose all heart.

En un contexto así, la alabanza sóIo es patrimonio de los escasos

personajes que concuerdan con los ideales de nobleza descritos (Juana y

Dubois, entre otros pocos), mientras que para los demás, la burla, la

provocación, la ofensa o la humillación son sus actos de habla favoritos.

Sería, quizá, un trabajo interesante profundizar en [a naturaleza de los

actos de habla de los diferentes personajes y construir, así, una especie
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de mapa caracteriológico y discursivo de los actantes de Saint Joan. Un

análisis de esta índole requeriría un tiempo y esfuerzo ciertamente

dilatado, pero nos permitiría construir una base sólida, extraída de los

enunciados de los personajes, que nos posibilitara aportar todo tipo de

conclusiones analíticas: lingüísticas, discursivas, retóricas, estilísticas,

sociológicas y de cualquier orden investigador en el que nos embarcára-

mos. Del breve y sucinto estudio de los'actos de habla que hemos

abarcado en páginas anteriores, hemos aventurado unas pocas hipótesis, a

nuestro parecer importantes, acerca de la naturaleza de los actos de habla

de Juana y de los restantes personajes de Saint Joan que demuestran el

interés y los posibles logros de la tarea que proponemos.

TA COHESIOI{ Y IA COHERENCIA EN EL DIALOGO DE

SA1¡/T JOAN.

En el capítulo segundo desarrollamos dos conceptos fundamentales en la

organización discursiva de todo texto, sea l ite¡ario o no. Estos dos

elementos estructurales eran la cohesión y la coherencia. Veíamos que eI

primero de ellos se convertía, según Hall iday, en un requisito imprescin-

dible en la creación del texto, convirtiéndolo en algo más que una simple
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secuencia de oraciones- [¿ cohesión no es un fenómeno único sino que

se compone de una intrincada red de relaciones intertextuales organizada

en diversos niveles, generalmente, lingüísticos. Desde una configuración

gramatical, los diversos nexos (temporales, causales, conjuntivos, etc.) se

encargan de sujetar y relacionar entre sí las diversas oraciones y proposi-

ciones; léxicamente, la selección de términos pertenecientes a los mismos

paradigmas contribuyen a ofrecer la sensacidn del todo cohesionado que

debe caracterizat a todo texto.

Otros factores y recursos estilísticos como la repetición, la subor-

dinación, la elipsis, etc., juegan un papel de primera fila en la cohesión

textual. Sin embargo, insistíamos en aquellas páginas que era en el plano

semántico y pragmático donde se constituían las relaciones de cohesión

más importantes, en concreto, gracias a los vínculos exofóricos, externos
'al texto, que contemplan aspectos contextuales, presuposicionales o de

conocimiento del mundo, y a los endofórícos, internos del texto. Estos

últimoS, a Su vez, podían ser anafóricos o retrospectivos, capaces de

sintonizar el texto presente con 1o dicho en el pasado, y catafóricos o

prospectiuos, buscadores de significaciones futuras por medio de diversos

mecanismos como, por ejemplo, la subordinación. Otro principio cohesio-

nador de importancia, que analizaremos en páginas siguientes, es la

deixís, o manera de relacionar y apelar a los diversos ejecutantes de las

acciones discursivas. así como a los destinatarios de las mismas.

La coherencia contempla todo el contenido exofórico y extralin-

güístico del texto. Se percibe como una sensación en el lector, como ese

sentimiento de confort y tranquilidad que supone conducir el vehículo

textual por una bien pavimentada (cohesionada) autopista lingüística. La

coherencia de un texto exige que no hayan contradicciones cognoscitivas

graves, que los mundos textuales tengan una correiación con el mundo

real y puedan ser interpretados a la luz del conocimiento y experiencias

previas del lector, que todo el caudal de implicaturas y presuposiciones

inmersas en el discurso que leemos u oímos puedan ser descodificadas e

interpretadas tras la aplicación de nuestro bagaje cultural-
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La coherencia, o plano supralingüístico del texto, debe armonizar

con el lingüístico o cohesión, siendo su mayor o menor interrelación ta

circunstancia de mayor relevancia que posibilitará o impedirá la inter-

pretación textual. [¿ c¡herencia está, pues, íntimamente unida al mundo

de las creencias y valores de los miembros de una determinada comu-

nidad socio-lingüística, hasta el punto que un texto será coherente si

refleja dichas creencias y valores, pero podrá'ser incoherente para aquella

comunidad que atesore otras distintas.

Dentro del estudio de Ia coherencia textual que pretendemos

abordar a continuación en Saint Joan, nos centraremos en la delimitación

del contexto en el que se desenvuelven tos diálogos y las acciones de la

obra. A1 contrario de lo que vimos en The Bírthday Party, el contexto de

Saínt Joan se muestra rico y ampliamente detailado, con constantes

explicaciones, anotaciones y referencias al mismo, tanto por parte de

Shaw como de los demás personajes. A tal fin, estudiaremos las inte-

resantes direcciones escénicas, extensas y documentadas, que no indican

simpiemente Ia situación geográfica en el escenario de personajes y

enseres, la disposición de la tramoya o los gestos y ademanes de los

actores, sino que, a menudo, se convierten en auténticas lecciones de

historia o en mostrador de los puntos de vista del autor. Qué duda cabe

que tanto el contexto como las direcciones escénicas son elementos

cohesionadores de primer orden en la obra y merecen, por ello, ser

estudiados.

En resumen, con el apartado cuarto del presente capítulo, preten-

demos centrarnos en aspectos más puntuales del texto que pueden apoyar

y sostener lo que hemos escrito con anterioridad referido a los actos de

habla y diálogos de los personajes. Hemos hablado de la calidad l iteraria

de la obra, dando por sentado que posee un alto grado de cohesión y

coherencia (si no la tuviera, no hubiera merecido el destacado lugar que

ha adquirido entre las grandes obras del teatro inglés y no nos habría

servido de modelo en el que aplicar nuestro análisis). Así, y pese a saber

de antemano que es una obra con una gran cohesión y coherencia textual,

hemos considerado interesante conocer en qué pilares se asienta y cómo

433

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



ha tejido Shaw su malla lingüística y cultural en forma de drama con el

título de Saint Joan. Por ello, hemos juzgado conveniente estudiar unos

determinados aspectos, hay muchos más, que explican la cohesión (la

anáfora y la deixis) y la coherencia (el contexto y las direcciones escéni-

cas) de la obra que nos ocupa.

4.L. La anáfora y la deixis.

La anáfora constituye uno de los procesos de cohesión más importantes

de cualquier texto. Por un lado, su característica principal de repetir

ciertos elementos, léxicos o sintácticos, a lo largo del texto permite al

lector un tránsito más fluido y cómodo por el mismo. Por otro lado,

desde un plano de significación más amplio, pone en relación el texto

que estamos leyendo con otros que leímos con anterioridad e incluso con

los complejos mundos cognoscitivos externos que configuran el saber y

la cultura de una comunidad social.

Nuestra actitud al hablar, al escribir o al comunicarnos, es la de

echar, continuamente, la vista atrás para extraer de nuestra experiencia

previa aquellos datos y conocimientos que nos permitan construir y

extender nuestro discurso actual- L¿ nuestra es una incesante actividad

anafórica, de búsqueda y relación, de combinar y repetir lo antiguo en lo

nuevo; en suma, de buscar la cohesión que ofrezca coherencia a nuestros

mensajes.

Podemos vislumbrar la importancia de la anáfora como fenómeno

discursivo y comunicativo de primer rangou. Sus dos grandes ejes de

o Recomenclamos la lectura del interesante artículo de G. Murphy (198-5) sobre la anáfora
titulado: "Psychological txplanations of Dcep and Surface Anaphora" coJotrnal of I 'ragmatics, lX,
785-8 13.
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actuación, la repetición y la relación, constituyen el paradigma interactivo

del que, constantemente, se valen los usuarios de cualquier lengua. Los

escritores, sabedores de la importancia de esta técnica, no dudan en basar

gran parte de la coherencia, tanto interna como extratextual, de sus obras

en constantes referencias anafóricas. Conviene, quizás, precisar que

nuestra visión de la anáfora no se circunscribe exclusivamente a la figura

retórica o tropo que con el mismo nombre sd emplea como una técnica

literaria más. [¿ anáfora, para nosotros, es un mecanismo ambicioso que

abarca relaciones, no sólo lingüísticas, sino también sociales, psicológicas

y, sobre todo, culturales.

E,n la páginaTO explicamos cómo la cohesión discursiva se manifes-

taba tanto lingüística como semánticamente. Estos dos procesos cohesio-

nadores, que denominamos anafóricos, recibían los nombres técnicos de

exofóricos, si tenían lugar fuera del texto, y endofóricos, si eran exclusi-

vamente textuales. El primero ponía en contacto el texto con el vasto

saber construido a 1o largo de siglos de experiencia colectiva y, mediante

el empleo y repetición de modelos más o menos fijados en nuestra me-

moria, moldeábamos el texto, dándole sentido y virtualidad comunicativa.

El segundo, más real y material, permitía cohesionar las distintas proposi-

ciones del texto merced a dos tipos de relación: Ia anafórica, propia-

mente dicha, retrospectiva que ofrecía una interpretación determinada a la

luz de lo dicho con anterioridad. El caso más característico de elementos

con carga anafórica retrospectiva lo constifuirían los pronombres con su

antecedente en los nombres de los que se derivan. [,a segunda relación,

llamada catafórica o prospectiva permitía establecer la mencionada

interpretación por medio de una búsqueda hacia adelante, como en el

caso típico de la subordinación, que explica y matiza eI alcance de la

significación de la oración principal.

En un plano literario más amplio, las relaciones catafóricas son de

gran utilidad para e[ escritor de novelas de intriga y misterio en donde

las claves argumentales son siempre prospectivas. Este caso nos viene al

hilo para explicar que también la anáfora externa o exofórica contendría
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las mismas relaciones relaciones retrospectivas y prospectivas que la

endofórica.

Saínt Joan presenta una enorme riqueza de relaciones anafóricas,

tanto exofóricas como endofóricas. En el plano exofórico, las prolijas

explicaciones que los inquisidores aportan sobre la naturaleza de la

herejía, justificada en la larga casuística de herejías que se extendieron

por Europa en la Edad Media, sirven para definir retrospectivamente su

actuación personal, brindándoles argumentos morales para condenar a la

santaT. Los juicios, en realidad, son un amplio ejercicio de anáfora retros-

pectiva en el que se trata de reconstruir el pasado de los acusados para

poder establecer su inocencia o culpabilidad. En Saint Joan uno de los

inquisidores, Courcelles, trata de demostra¡ que Juana es una bruja en

razón de los fantásticos hechos que le imputa en el pasado:

COURCELLES: When you were left unchained, did you not

try to escape by jumping from a tower sixty feet high?. If you

cannot fly like a witch, how is it that you are stil1 alive?

o en la increíble descripción que de las hazaias de la santa hace The

Chaplain:

THE, CHAPLAIN: My lord: at Orleans this woman had her

throat pierced by an English arrow, and was seen to cry like a child

from the pain of it. It was a death wound; yet she fought all day;

and when our men had repulsed all her attacks üke true English-

men, she walked alone to the wall of our fort with a white banner

in her hand; and our men were paralyzed, and could neither shoot

nor strike whilst the French fell on them and drove them on to the

bridge, which inmediately burst into flames and crumbled under

them, letting them down into the river, where they were drowned in

7 Ver las páginas 148-151
mente, sus tesis en contra dc
trabajo.

de Saint Joan ea las que el Inquisidor principal resume, admirable-
la santa, que por su larga cxtensión no repnxJucim(x cn nucstro

436

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



heaps. Was this your bastard's generalship? or were those flames

the flames of hel[, conjured up by witchcraft?

Como podemos suponer en una obra de caráctet histórico como

Saint Joan, el recurrir a hechos pasados que permitan explicar el presen-

te, sobre todo, si se trata de unos hechos asentados en la historia y en la

leyenda, es una técnica muy útit para Shalt. Le permite construir sus

diálogos, en parte de ficción, en parte extraídos de documentos de la

época, sóüdamente respaldado por una historia ampliamente conocida y

divulgada que le permite recurrir a ella cuando le viene al caso. Por ello,

las miradas retrospectivas al pasado con el fin de aportar cohesión y

engarce al presente, son constantes, constituyendo el eje vertebral sobre

el que se apoya la coherencia textual y argumental de la obra. Hemos

citado un par de ejemplos referidos a las acusaciones de brujería hechas

a Juana, pero podríamos citar otros múltiples que servirían para explicar

el comportamiento presente de los distintos personajes.

Shaw ofrece, también, ejemplos de anáfora exofórica prospectiva.

No se resiste a caer en la tentación del autor onmisciente, conocedor y

dominador de la historia y sus personajes, aunque éstos no sean producto

de su imaginación sino de la Historia. Así, al presentar a uno de ellos,

Gilles de Rais, Shaw no se contenta con ofrecernos una somera pero

completa descripción de su personalidad y aspecto físico, sino que nos

previene acerca de cual va a ser su trágico destino once años más tarde,

dándonos pistas relativas a dónde le va a conducir su irresponsable com-

portamiento actual:

Gilles de Rais, a young man of 25, very smart and self-possessed,

and sporting the extravagance of a little atrled beard dyed blue at

a clean-shaven court comes ín. He ís determined to make himself

agreeable, but lacl<s natural joyousness, and ís not really pleasant.

In fact when he defíes the Church some eleven years later he is

accused of trying to extract pleasure from horrible cruelties, and
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hanged. So far, however, there is no sha^dow of the gallows on

hím.. . . . . . . .

El ejemplo más notorio de anáfora exofórica prospectiva lo cons-

tituye eL Epílogo que Shaw añadió a la historia. I.a obra no finaliza,

como seúa de prever, con la ejecución de la santa, sino que Shaw se

inventa una conversación entre Juana, venida 
tdel 

más aLIá, y los restantes

personajes de la obra en el transcurso de un sueño. Dicha conversación

transcurre años después cuando Juana ha sido reivindicada y [a Iglesia,

una vez admitido su error, ha iniciado el proceso de su canonizaciín. En

dicho epílogo, la santa se aparece al rey Carlos y comienzan un diálogo

en el que intervienen, como decimos, los restantes personajes que relatan

sus propias vicisitudes personales a partir de la ejecución de Juana. El

epílogo cohstituye la parte más personal, artísticamente hablando, del

autor en toda la obra y en el que expone su tesis de que los santos son

seres peligrosos para su sociedad, que son queridos cuando están muer-

tos, pero que espanta una hipotética resurrección:

JOAN: Woe unto me when all men praise me! I bid you

remember that I am a saint, and that saints can work miracles. And

now tell me: shali I rise from the dead. and come back to you as a

living woman?

A sudden darkness blots out the walls of the room as they all spri-

ng to theír feet in consternation. Only the figures and the bed

remaín visible.

JOAN: What! Must I burn again? A¡e none of you ready to

recieve me?

CAUCHON: The heretic is always better dead. And mortal

eyes cannot distinguish the saint from the heretic. Spare them.

DUNOIS: Forgive us, Joan: we are not yet good enough for

you- - - - - -
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WARWICK: We sincerely regret our little mistake; but

politicat necessities, though occasionally enoneous, are still impera-

tive; ....

THE ARCHBISHOP: Your return would not make me the

man you once thought me. The utmost I can say is that though I

dare not bless you, I hope I may one day enter into your blessed-

ness- Meanwhile, however.....-. 
'

THE, INQUISITOR: I who am of the dead, testified that day

that you were innocent. But I do not see how The Inquisition could

possibly be dispensed with under existing circumstances. There-

fore......

DE STOGUMBER: Oh, do not come back: you must not

come back. I must die in peace. Give us peace in our time, Oh

lord!.

El epílogo justifica, desde la percepción de Shaw, la actuación de

los personajes, humanizando sus comportamientos ya que como é1 mismo

insiste, en su obra no hay villanos ni héroes sino unos personajes carac-

terísticos de su tiempo y regidos por las circunstancias y su papel en la

historia. Por esa razón, el epítogo explica el devenir de los acontecimien-

tos, haciendo a algunos ser conscientes de sus errores y de las injusticias

cometidas contra la santa y a otros, reafirmarse en sus actuaciones preté-

ritas.

Gracias a esa técnica de presentar prospectivamente el futuro, el

lector, no sólo olvida e[ amargo regusto que le produce la ejecución de la

santa, sino que le permite adoptar una posición y una perspectiva más

analítica y menos emotiva desde la cual reflexionar sobre la naturaleza

humana y cómo las personas viven condicionadas por su tiempo y Sus

circunstancias históricas. El epílogo de Saint Joan no es una mirada atrás

en la que los personajes revisan sus vidas sino una ventana al futuro tras

la cual, Shaw nos muestra el sino que aguarda a los diversos actantes del

drama.
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Et nivel textual o endofórico permite a Shaw construir las diversas

referencias anafóricas con la ponderación y perfección del escritor y

maestro del lenguaje, combinando las referencias retrospectivas con las

prospectivas en un ajustado equilibrio. Hemos elegido para ilustrar nues-

tras palabras la escena I de piesentación de los personajes y en cual Ia

aparición de Juana viene precedida de sus acciones, de su gran influjo

sobre las personas y las cosas que nos muestla, de inmediato, el carácter

sobrenatural y la dimensión irreal del personaje, aunque Shaw, con su

ironía y su iconoclasta protestantismo, rebaje la calídad de los portentos

de la santa: las gallinas del capítán Robert de Baudricourt no pondrán

huevos ni sus vacas darán leche, hasta que hable con ella. El texto es el

sisuiente:

STEWARD: Sir: I tell you there are no eggs. There will be

none -not if you were to kill me for it- as long as The Maid is at

the door.

ROBERT: The Maid! What maid? What are you talking

about?

STEWARD: The girl from Lorraine, sir. From Domrémy.

ROBERT: Thirty thousand thunders. Fifty thousand devils-

Do YOU mean to SAY that that GIRL WHO had the impudence to

ASK to see ME two days ago, and WHOM I TOLD YOU to send

back to HER father with MY orders that he was to give HER a

good hiding, is here still?

STEWARD: I have TOLD HER to go, SIR. SHE won't-

ROBERT: I did not TELL YOU to TELL HER to go: I

TOLD YOU to throw HER out. YOU have fifty men-at-arms and a

dozen lumps of able-bodied servants to carry out MY orde¡s- Are

they afraid of HER?.

STEWARD: SHE is so positive, SIR.

La presentación de la santa no viene precedida por la mención a su

nombre sino por Su apodo: The Maid, circunstancia que causa un cierto
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desconcierto en el noble al confundir Maid, con mayúscula, o la Sierva

de Dios, con maid, con minúscula, o criada. Esta confusión inicial obliga

al criado a reforzar los vínculos anafóricos dando más información sobre

Juana: The girl from Lorraine, sir. From Domrémy. Este caso de catáfora

cumple una función estilístictr: espolear el interés tanto del noble como

del espectador, ya que al no mencionarse taxativamente su nombre desde

el principio, se crea una expectación y susftnse en el oyente. Técnica-

mente, Shaw ha ido anticipando su presencia en el transcurso del diver-

tido diálogo entre el señor y su criado relativo a la falta de huevos y

leche. Algo causa tal desgracia y Ia raz6n parece obedecer a los poderes

de Juana. Su presentación, por medio de su título en vez del nombre de

pila, incrementa esa sensación de poder y misterio que emana de su

figura. Desde el momento en que ambos personajes leconocen de quien

se trata, la catáfora ha cumplido su papel.

El recurso anafórico más empleado en el texto reproducido anterior-

mente consiste en la repetición del pronombre personal y de verbos de

habta (tell, tallg say, ask) con 1o que se logra un texto de alta cohesión

gramatical y semántica. I-as ¡eferencias a Juana se repiten en formas

nominales, girl, y pronominales, who, whom, she, her, hasta en once

ocasiones, mientras que las referencias propias de los interlocutores, slr,

you, I, my, Lo hacen en trece. Finalmente, los verbos de habla menciona-

dos aparecen siete veces. También es posible detectar otras anáforas

como la exigencia insistente en que se marche, go, throw out, en cuatro,

o la repetición de actos de habla directivos que en el plano sintáctico se

manifiestan con oraciones subordinadas de objeto directo: I have told her

to go; I did not tell you to tell her to go; I told you to throw her out.

Tenemos, pues, en el breve texto elegido, múltiples tipos de cohesión

anafórica de carácter tanto gramatical como léxico e incluso pragmático

que refuerzan La solidez y aportan completez (ver pág.: 104) al texto el

cual ve, así, cumplir la premisa de textualidad fundamental en el discurso

literario.

El segundo mecanismo cohesivo que ha l lamado nuestra atención es

la deixis, especie de procedimiento verbal por e[ que nos servimos para
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señalar e indentificar objetos de nuestro entorno. [¿ deixis se utiliza en

todos los ámbitos de la conversación, constituyendo un recurso impres-

cindible y económico para aclarar y precisar la situación y contexto de la

enunciación, así como los diversos participantes en el intercambio comu-

nicativo. I¿ deixis cubre, en bpinión de U. Margolin (1985) citando

palabras de FillmoÍe, un amplio campo referencial al incluir en su ámbito

la idenüficación de los interlocutores (deixis personal), Ia localización y

tiempo en el que la acción comunicativa tiene lugar (deixis temporal y de

situación), los elementos lingüísticos que sirven de matriz al enunciado

(deixis discursiva) e, incluso, las relaciones de orden social entre los

interlocutores (deixis social).

Dentro de las diversas posibitidades de análisis deíctico, nosotros

hemos elegido la deixis personal y, sobre todo, los recursos que emplean

los distintos personajes para apelarse e identificarse mutuamente. En este

campo, hemos observado unos aspectos interesantes. En primer lugar y

generalizando, podemos afirmar que en 1o referente a los pronombres

personales, elementos deícticos de identificación personal fundamenüales,

Shaw, p€se a situar su obra en un contexto histórico medieval, presta

poca atención a las diferencias de trato social y jerárquico que carac-

tenzaba a los pronombres de segunda persona youlthou. Shaw emplea la

forma you en [a mayoría de las situaciones comunicativas, incluso cuan-

do éstas tienen lugar entre personajes nobles y sus criados:

ROBERT: No eggs! No eggs! Thousand thunders, man, what

do you mean by no eggs?

STEWARD: Sir; it is not my fault. It is the act of God.

ROBERT: Blasphemy. You tell me there are no eggs; and

you blame your Maker for it.

STEWARD: Sir: what can I do? I cannot lay eggs.

ROBERT: Ha! You jest about it.

Nuestro autor pasa, así, por alto la riquísima y sutil casuística que repre-

sentaba el uso de ambas formas pronominales al matizar e[ discurso,
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emplazando a los interlocutores en su lugar exacto dentro de la estructura

social y de la estima del hablante. Et que Shaw prefiriera el empleo casi

exclusivo de you, por mor de sus ideales igualitaristas o, sencillamente,

por querer evitar todo arcaísmo lingüístico, es una incognita de difícil

repuesta por nuestra parte. Simplemente, constatamos e[ hecho de que,

por una razón u otra, este recurso lingüístico y retórico, tan habitual en el

teatro renacentista, está casi ausente en Saínt Joon'

Hemos detectado, sin embargo, tfes casos en los que Se emplea la

variante thou, que producen efectos estilísticos interesantes Y 9ue, por su

inesperada aparición, llaman de inmediato nuestra atención' En el prime-

ro de ellos, Juana, tras ser introducida al delfín y futuro rey Carlos VII y

quedar a solas con é1, adopta, sorpresivamente, un chocante tono de

familiaridad como si de un viejo amigo se tratara' empleando fórmula

verbales en absoluto acordes con el rango social de su interlocutor ni con

la diferencia que, en la escala jerárquica, separa a ambos- Pero la santa

es más fuerte mentalmente y, el creerse una enviada del mismo Dios, la

hace ponerse por encima de la tealeza terrenal. Shaw aprovecha este

momento discursivo para adoptar un tono humorístico e irónico:

JOAN: It',s no use, charlie: thou must face what God puts on

thee. If thou fail to make thyself king, thoult be a beggar: what else

art fit for? Come! Let me see thee sitting on the throne- I have

looked forward to that.

CHARLES: What is the good of sitting on a throne when the

other fellows give all the orders? Howev 
";¡r. 

(he sits enthroned" a

piteotts figure) here is the king for you! Look your fill at the poor

devi l .

JOAN: Thourt not king yet: thourt but Dauphin. Be not led

away by them around thee. Dressing up dont f i l l  empty noodle- I

know the people: the real people that make thy bread for thee; and

I tell thee they count no man king of France unti l the holy oil has

been poured on his head, and himself consecrated in Rheims Cathe-
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drat. And thou needs new clothes, chartie. why does not Queen

look after thee ProPerIY?
CHARLES:We' te toopoor .Shewantsa l l themoneywecan

spare to put on her own b-ack. Besides, I like to see her beautifully

dressed; and I dont care 
-*nut 

I wear myself: I should look ugly

anyhow.

JOAN: There is some good in thet, charlie; but it is not yet

a king's good.

En el segundo caso, Juana emplea eL thou

irritación y sarcasmo- Así, cuando al llegar a

presentada al detfín y ser objeto de engaño

reacciona con rabia:

para dar rienda suelta a su

la corte en Chinon Para ser

por parte de los cortesanos,

cuando uno de los acusadores,

sea sometida a tortura, no Puede

lnquis idor quienes, al

el tratamiento cortés

todo el proceso Por el

JoAN: Coom, Bluebeard! Thou canst not fool me, Where be

Dauphin?.

o, en el transcurso del interrogatorio,

Courcelles, se empecina en que la santa

reprimir su ira Y exclama:

En el tercer caso, son los jueces Cauchon y el

emitir el veredicto y condena del juicio, cambian

con yoLt que habían dispensado a la santa durante

JOAN: Thou art a rare noodle, Master. Do what was done

last time is thY rule, eh?

COURCELLE,S: (Rislng) Thou wanton: dost thou dare call

me noodie?

TF{E INQUISITOR: Patience, Master, patience: I fear you

will soon be only too terribly avenged'

COURCE,LLE,S: (tr4utters) Noodle indeed! QIe sjrs down,

much discontented)-
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más humillante thou. Al ser declarada culpable, Juana parece haber

perdido su dignidad de ser humano y los jueces así parecen demostrarlo

al rebajar su forma de nombrarla por medio de la forma pronominal más

elevada. Juana se ha convertido en un maldito que no merece ninguna

consideración:

CAUCHON: We decree that thou art a ?elapsed heretic.

THE, INQUISITOR: Infected with the leprosy of heresy.

CAUCHON: A member of Satan.

TFIE INQUISITOR: We declare that thou must be excommunicate.

Es bastante interesante detenerse un instante en el empleo de los

diversos tratamientos y títulos que ostentan los diversos personajes, los

cuales, como sabemos, Son un recurso deíctico a veces más relevante que

el mismo pronombre.

En Saínt Joan se muestra una clara diferencia entre su uso por parte

de la santa y por los demás personajes. Nuestra heroína demuestra, a lo

largo de la historia, una superioridad de todo orden sobre los restantes

personajes. Aunque de cuna un tanto humilde, la naturaleza de la misión

que le ha sido encomendada, liberar Francia del invasor inglés, y los

mentores de la misma, Dios y los santos, hace que su figura se vea

engrandecida y sobresalga por encima de los demás. Su verbo es el más

convincente y ejerce un influjo tal sobre los que la rodean que no pueden

sustraerse, a veces muy a Su pesar, a Su magnetismo. Este gigantismo de

la figura de Juana, descollando sobre los demás, se manifiesta, asimismo,

en su manera de apelar a los que la rodean, Sean reyes o vasallos. Ai rey

y a los nobles amigos fafa vez los llama por sus títulos, prefiere sus

nombres de pila o sus apodos, dispensándoles a la vez un tratamiento

afectuoso:

JOAN:. . . . .Three men wi l l  be enough for you to send with me

if they are good men and gentle to me. They have promised to

come with me. Pol ty and Jack and-
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ROBERT: Polty!! You impudent baggage, do you dare call

squire Bertrand de Poulengy Polly to my face?

JOAN: His friends call him so, squire: I did not know he had

any other name. Jack- ,!.
ROBERT: That is Monsieur John of Metz' I suppose?

JOAN: Yes, squire. Jack will come willingly: he is a very

kind gentleman, and gives me money ó give to the poor- I think

John Godsave will come, and Dick the A¡cher, and their servants

John of Honecourt and Julian--...

o el tratamiento familiar y condescendiente, claramente irrespetuoso que

dedica a[ mismo rey como hemos visto. A sus enemigos, los inquisido-

res, los identifica coiectivamente con vn you o individualmente con su

título sin otros caüficativ os: Bíshop, Master, Slr, etc. En raras ocasiones,

esa familiaridad que demuestra haciá sus interlocutores de rango social

superior viene precedida de las fórmulas de cortesía deíctica habituales

que sirven para actuar a modo de gambito introductorio y preparatorio de

la conversación. Pero ésta, una vez establecida y consolidada, deriva

rápidamente hacia ios cauces de familiaridad que hemos visto. Así, al

comienzo de la obra y al ser presentada al caballero capitán Robert de

Baudricourt, la evolución del tratamiento se inicia con su título y acaba

en su nombre de pila:

JOAN: Good morning, captain squire-----

JOAN: Yes, squire.......-..

JOAN: You must not be afraid, Robert-

Ivfás dramático es,

propio rey, desde

cabe, el desarrollo del tratamiento que le dispensa al

in ic ia l :

JOAN:Gentle l i t t le DauPhin.

si

un

pasa a:
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JOAN: Oh

may speak to the

y finaliza con:

my lord, will You

Dauphin alone?

send them away.-.-- so that I

JOAN: It's no use, Chartie"" Thourt not king yet' lad'

Unicamente ante la jerarquía eclesiástica adopta Juana un tono feverente'

ausente de las familiaridades que muestra hacia el poder terrenal' Es

como si su j"f", al no ser de este mundo, le impusiela un cierto respeto

por los títulos y rangos de aquellos que, directamente, también son sus

subordinados:

JOAN:(IU rníng quíckly,' overwhelmed wíth emotíon) oh my

lord! (she falls on both knees before him, with bowed head, not

dar íng to lookup)My lo rd : Iamon lyapoorcoun t ryg i r l ;andyou

are filled with the blessedness and glory of God Himself; but you

wi l l t ouchmewi thyourhandsandg ivemeyourb less ing ,won, t

you?

a l igua iquemant ieneunescrupu losorespe toporsus juzgadores (aex-

cepción de su abrupta contestación a Courcelles) quienes, pese a ser sus

enemigos son, asmismo, miembros de ta misma Iglesia y creyentes del

mismo Dios que ella-

Los restantes personajes de la obra raramente adoptan las pautas

deícticas de famiLiaridad de Juana, prefiriendo referirse a sus títulos a

apell idos, y muy ocasionalmente, a sus nombres de pila:

ROBE,RT:

court and caPtain
* * * * * * { < * * { ' r <

ROBERT:
1 . f < * * i ( * . * , * t < f *

Yes, wlrat am i? Am I Robert, sguire of Baudri-

of this castle of Vacouleurs; or am I a cowboy?

ls th is t rue about Monsieur de Poulengey?
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THE ARCHBISHOP: ....Besides, ny dear Lord Chamber-

lain..
* * * * * * * * * * { <

THE ARCHBISHOP: (At delfín) Your Higness is taking

offence very unnecessariiy.
8 * * * * * 8 * * * *

WARWICK: This reverend cleriS is Master John de Stosum-

ber.

Tt{E CHAPLAIN: John Bowyer Spenser Neville de Stogum-

ber, at your service, my lord: Bachelor of Theology and Keeper of

the Private Seal to His Eminence the Cardinal of Winchester.

por citar algunos de los innumerables casos que revelan las pautas de

cortesía en los tratamientos de la obra sobre las que volveremos con más

detalle en páginas siguientes. Finalmente, y para concluir este breve

análisis sobre la deixis personal en Saint Joan, digamos que la santa

recibe siempre el mismo apelativo: The Maid, plor sus amigos, en recono-

cimiento de su papel superior y de enviada de Dios. Sus enemigos, sobre

todo, los inquisidores optan por el paternal patronímico, Joan, u otros

como woman, child, que la despojan de todo carácter extraordinario o

sobrehumano, reduciéndola al aspecto de una humilde prisionera merece-

dora de compasión:

TFIE PAGE: The Maid! The Maid! God and The Maid!

Hurray-ay-ay!.
* * { < t r < { < * * { < { < d < J < * *

LADVENU: Do not despair, Joan. The Church is merciful.

You can save yourself.
* * * * * * * * * * * * *

LADVENU: Set free, child, after such wickedness of yours?.
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4.2. Bl contexto.

En el capítulo anterior dedicado a H. Pint"i y u su obra The Birthday

party, tratamos con cierto detalle el contexto o contextos que delimitaban

la acción dramática. En nuestro análisis destacábamos la escasa relación

existente entre los hechos presentados en la obra y el mundo real ex-

terior. The Birthday Party, decíamos, ela una obra cerrada en sí misma,

autónoma y poseedora de unas claves contextuales internas que no podí-

an explicarse desde nuestra experiencia previa y externa.

Saint Joan es, por el contrario, una obra que parece ajustarse per-

fectamente a los dictados contexfuales, tanto internos como externos.

Expliquémoslo: dentro de un marco maclocontextual, la obra de Shaw

presenta una versión de unos hechos históricos auténticos, en un tiempo,

lugar y con unos personajes reales. Saint Joan surge de la historia del

mundo y forma parte de nuestra experiencia colectiva. Santa Juana,

Cauchon o Warwick son unos personajes tan reales como Shaw o el

propio lector Y, Por tanto, sus actos dentro de la obra son lan normales

como los de cualquier otro ser vivo. No predican el absurdo, la inconsis-

tencia o el equívoco de los personajes pinterianos, tan difusos y resbala-

dizos como su propia natufaleza imaginada. si los personajes de shaw

son Seres de carne y hueso, existentes antes de que decidiera hacerlos

centro de su obra, los de Pinter son, única y exclusivamente, fruto de su

creatividad como autor.

Juana fue, históricamente, la heroína y así Se muestra en la obra,

mientras que los restantes personajes representan ese papel ora malvado,

con las matizaciones de objetividad que Shaw impone, ora sumiso a los

dictados de la santa que [a historia y la leyenda han dictado tradicional-

mente. Como primera conclusión, podemos afirmar que en Saint Joan, aL

contrario que en The Birthrlay Party, el contexto del mundo (la Historia)
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rige todos los contextos internos de [a obra, que sólo pueden explicarse

merced a continuos paralelismos históricos-

Decíamos, igualmente, al marcar las diferencias entre el contexto de

situacíón y el de enunciación, que en The Birthday Party esta segunda

clase de contexto era la esenciál y la única forma de explicar la interac-

ción comunicativa y las razones psicológicas de los personajes. En Saint

Joan ocurre justamente 1o contrario: el contdkto de situación (hechos y

personajes históricos €n un marco y tiempo definido) predomina sobre el

contexto de enunciación. Todos los actos de habla y enunciados de los

personajes shavianos alcanzan su significado preciso a Ia luz de la situa-

ción histórica y, sólo en ella, tienen razón de ser. La mayor dependencia

del contexto de situación hace, en nuestra opinión, que Saint Joan tenga

un menor alcance artístico y original que The Birthday Party ya que está

constreñida a unos hechos comprensibles para ciertos grupos de espec-

tadores, al tanto de las circunstancias históricas relatadas, mientras que

para otras audiencias, por ejemplo, africanas o asiáticas, el desconoci-

miento de tales circunstancias pueden llegar a desvirtuar, en buena lógi-

ca, Su respuesta a la obra. En The Bírthday Parry, p€nsamos, no ocurre lo

mismo ya que todas las claves contextuales se halian contenidas en la

obra e, incluso, es prácticamente imposible, como decíamos, recurrir al

mundo exterior real para descubrir las claves contextuales precisas.

Saint Joan constituye un ejemplo sobresaiiente de cómo una acción

teatral, que debía proceder en su mayol parte de la creatividad de su

autor, depende de acontecimientos externos a dicha creatividad. Qué duda

cabe que los diálogos entre los personajes son casi enteramente ficticios,

aunque Shaw haya bebido de fuentes documentaies históricas que marcan

el camino argumental. Sin embargo, sabe que su obra eS, ante todo, una

revisión histórica de unos acontecimientos sucedidos en Francia en el

sigio XV, fundamentales en la historia de dicho país.

Como si de un e¡udito trabajo de investigación se tratara, Shaw no

se contenta con aprovechar la historia como excusa para presentar su

trabajo dramático de creación (como hiciera, por ejemplo, Shakespeare),

sino que opta por profundizar en las causas históricas para tratar de
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desvelar la verdad. De ese esfuerzo surge su extenso Prefacio a la obra

en el que, como hemos visto, pasa revista a la figura de Santa Juana de

Arco desde todas las ópticas analíticas posibles. Ei texto dramático en sí

parece trascender los personajes individuales y sus acciones para centrar-

se en un objetivo e imparciai análisis de los hechos- Juana, Cauchon,

Carlos VII parecen desvanecerse como individuos al pairo de los u"ón-

tecimientos históricos y su inetudible e impla&ble dictado.

Shaw prefiere explotar los hechos para llevar a cabo un análisis y

crítica de una determinada organización social y de sus diversas estruc-

turas sociales e instituciones antes que construir unos personajes dotados

de vida propia sin ataduras externas. El suyo es, en definitiva, más un

retrato, en esencia, fiel de unos SuceSoS, aunque vistos con una vocación

ideológica determinada, que la configuración de un mundo de ficción,

que tomando c¡mo partida esos su@sos, se constituye en el seno de un

contexto creativo autónomo

4.3. Elementos extradiscursiv@ e¡génrqa!.

Las direcciones escénicas desempeñan en Saint Joctn un papel de cohe-

rencia argumental fundamental al enmarcar, contextualmente, Ia acción

dramática. En líneas generales, la obra dispone de un generoso repertorio

de direcciones escénicas que suelen desbordar el marco de lo estricta-

mente técnico para adoptar un carácter l i terario, per se, a menudo in-
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dependiente de los diálogos. Por citar un ejemplo, vemos que las direc-
l :  t  , t  '

ciones escénicas que introducen cada escena constituyen, en realidad, casi

verdaderos prólogos que nos sitúan en et contexto histórico. Con frecuen-

cia. Shaw se convierte en un auténtico narrador describiéndonos las

características físicas de los p,tsonajes, así como el escenario en el que

se mueven- Algunas de sus descripciones son útiles para el productor de

la obra, pero otras son obvias o de difícil "constatación por parte del

espectador desde su asiento. Veamos un caso de lo que decimos en la

larga dirección escénica que precede a la escena I:

A fine spring morning on the ríver Meuse, between Lorraine

and Champagne in the year 1429 A.D., in the castle of Vaucou-

Ieurs.

Captaín Robert de Baudrtcourt, a milítary squire, handsome

and physically energetic, but wíth no wíll of his own, in disguising

that defect in his usual fashion by storming terribly at his steward,

a trodden worm, scanty of flesh, scanty of haír, who might be any

age from 18 to 55, being the sort of man whose age cannot wither

because he has never bloomed.

The two are in a sunny stone chamber on the first floor of

the castle. At a plain strong oak table, seated in chaír to match, the

captain presents his left profile. The steward stands facing him at

the other síde of the table, if so deprecatory a stance as his can be

called standing. The mullioned thirteenth-century window is open

behind hím. Near it in a corner is a turret with a narrow arched

doorway leading to a winding stair which descends to the coLtrt-

yard. There is a stout fourlegged stool under the table, and a woo-

den chest under the window.

Las direcciones escénicas de Saint Joan podrían dividirse en dos

grandes grupos: las que tienen una finalidad técnica que ayudan al mon-

taje de la obra y contienen las diversas indicaciones acerca de la dis-
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poslclon de los personaJes y enseres sobre el escenarro, asÍ como [a

tramoya necesaria:

They go out to&ether through the curtaíns, which are presently

withdrawn, revealíng the full depth of the throne rootn with the

Court assembled. On the right are two Chairs of State on a dais....-

.... There is a curtaíned arch in the wdll behind the dais; but the

main door, guarded by men-at-arms, is at the other side of the

room; and a clear path across is kept and lined by the courüers.....

Pero Shaw, como vimos en las páginas iniciales de este estudio, gusta,

no sólo de ofrecer las notas necesarias para e[ montaje de la obra, sino

de indicar los gestos, ademanes e incluso el tono de voz que han de

adoptar los actores. Prácticamente, deja muy poco al aporte personal y

creativo de actores y directores. Todo parece estar estudiado y previsto

en el texto de Shaw y una superficial ojeada a las páginas de la obra nos

hace darnos cuenta, de inmediato, del gran peso e importancia que las

direcciones escénicas tienen en Saint Joan:

JOAI.{: (Distressed but naívely incapable of seeing the effect

she ís producing) Pág: 132.

THE ARCHBISHOP: (Ftushing angrily) Pág: L37.

(She goes from them. They stare after her ín glum silence for a

moment. Then GiIIes de Rais twírls hís beard) Pág: 139

(D'Estívet bows. He is on the young side of míddle age, well man-

nered, but vulpine beneath his veneer). Pág: t42.

Estos ejemplos, extraídos de apenas diez páginas, son una muestra de [o

que Shaw entiende por dirección escénica. Pero para nosotros, espec-

tadores, qué difícil nos resultaría apreciar esa sensación nerviosa pero

ingenua de Juana o la malicia oculta tras las buenas formas de D'Estivet

desde la lejanía de nuestra butaca. Esta direcciones escénicas recuerdan,

sin duda, las descripciones del narrador en la novela, donde, a falta de
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referencias visuales, debemOs construir en nuestra mente los persona1eS y

sus acciones con la colaboración del autor-narrador' En teatro' estas

prec is ionesson,enc ie r tomodo,super f luaspuescontamoscon laventa ia

de ver lo que está ocurriendo y, Por otro [ado, nos resulta difícil imaginar

a los actores componiendo las expresiones: always patíently smiling (pá8:

143), gentty reproving the ínterruptíon (pág: 
!lS)' 

puzzled and a línle

scandalized (pág: 94), o risíng purple with fu$ @ág: 162)'

Es tas ind icac iones , re fe r idasa lges toyademanesde losac to res -

personajes, muestran ese carfucter más propio de la novela que del teatro

que comentamos. Quizá la obra fue pensada más para su lectura que pala

Su representación (hecho, por demás, común a partir del siglo XVIII). En

realidad, nos da la impresión de que el lector alcanza una comprensión

del drama más completa y global, en todos sus detalles y matices' que el

espectador que la ve sobre un escenario'

E lsegundogrupoded i recc ionesescén icas ,a lasquea lud íamos

arriba, tienen un propósito contextualizador' Aportan continuas referen-

cias históricas sobre los personajes y sus acciones, resaltando el paralelis-

mo existente entre el hecho histórico real y el teatral ficticio' Estas notas

tienen, únicamente, valor para el público lector, pefo no para eI espec-

tador ya que éste no puede verlas materializadas en la escena' veamos

algunos casos:

GíIIes de Rais, a young man of 25' very smart and self-possessed'

andspor t ing theex t ravaganceofa l i t t lecur ledbearddyedb lueat

a clean-shaven court comes ín. He is determíned to make himself

agreeab le ,bu t lac t<snatura l ioyousness ,and isnot rea l l yp leasant '

In fac twhenhedef ies theCht l r chsomee levenyears la te rhe is

accusedof t ry ing toex t rac tp leas t t re f romhor r íb lecrue l t ies ,and

Itanged. So far, however, there is no shadow of the gallows on

h im. . . . . . . . .
*  * * * * t r  j É  *  * * * *  *  * *  * *  *  x  { <

TheDr ruph in ,age t l26 , rea l l yK ingChar les theseven ths ince the

death of his father, bLtt as yet tmcrownecl'
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Dentro de este grupo, podemos incluir las notas introductorias de

cada escena que ofrecen una secuencia diacrónica de los acontecimientos

en los lugares y fechas donde ocurrieron históricamente. Estas direccio-

nes escénicas tienen un gran valor para el lector en orden a contextuali-

zar, histórica y literariamente, la acción dramática, pero, de nuevo, el

espectador, a menos que conozca la historia a la perfección, queda huér-

fano de tal información:

ESCE,NA I: A fine spríng morníng on the ríver Meuse, be-

tween Lorraíne and Champagne ín the year 1429 A.D., in the castle

of Vaucouleurs.

ESCENA lI:. Chínon, in Touraíne.... It is late in the afternoon

on the Bth of March, 1429.

ESCENA III: Orleans, ApríI 29th, 1429. It is evening.

ESCENA Y : The Ambulatory ín the Cathedral of Rheíms.

ESCENA YI: Rouen, 30th May 1431. A great stone hall in

the castle arranged for a trial-at-law, but not a trial-by-jrry, the

court beíng the Bishop's court wíth the Inquisition participating:

hence there are two raised chairs side by síde for the Bishop and

the Inquísitor as judges. Rows of chairs radíatíng from them at att

obruse angles are for the canons, the doctors of law and theology,

and the Dominícan monks, who act as asse,tsors... It is a fine sun-

shíny May morning.

Y, finalmente, qué decir del Prólogo. Aporta una información de sumo

interés, aunque de nuevo, para el lector que se documenta en profundidad

de todos los aspectos históricos, teológicos y sociológicos que rodearon

la vida de [a Santa, permitiéndole enfrentarse a la obra con un nivel de

conocimiento previo envidiable, pero ¿y el espectador?. Este carece de

dicha información 1o cual le impide profundizar y extraer de los diversos

diálogos de los personajes la comprensión intelectual del probtema que

Shaw pretende. En razón a este hecho, se nos ocurre concluir que en
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Saint Joan el aspecto puramente teatral, la representación en sí, quizás

sea secundario (al contrario que en The Bírthday Party) primando más, a

ojos de Shaw, el debate intelectual sobre la intolerancia, religiosa y

política. Este móvil justificaría la redacción del Prólogo, mientras que la

acción dramática no sería más que una casuística concreta del problema

filosófico que desea discutir. Se hace, por tanto, necesario y recomen-

dable que el posible espectador sea antes lector si quiere comprender

Saint Joan en todos sus detalles-

En resumen, las direcciones escénicas en ,Salnt Joan contienen ese

caudal informativo del que carecían las de The Birthday Party, aunque,

en nuestra opinión, dicho caudal resulte desbordante para la estricta

acción teatral y haya de explicarse por las razones extratextuales que

hemos mencionado líneas arriba- Shaw, en Su Prólogo, es consciente de

las críticas que exigían la eliminación deL epílogo y tódas las referencías

a temas tan poco dramáücos y tedíosos como Ia lglesia, el sistema feu-

dal, Ia Inquisición, la teoría de la hereiía y otros. (Pág.t 65). Pero éi

mismo exigió su mantenimiento en aras de su coherencia artística y

personal, al menos mientras viviera:

Esto (a eliminación de tales aspecto) probablemente ocurrirá cuando ya no ostente

los derechm de representación. Así que quizá lo mejor sea que el público vea la obra

mientras todavía esté vivo. (?rólogo, pug., 6ó)

5. LA IRONÍA V T-A CORTESÍA.

Shaw trató de emular en Saint Joan algunas de las características es-

tiiísticas y técnicas de los grandes dramas det Renacimiento inglés,

aunque con las lógicas diferencias, tanto en la uti l ización de un inglés

moderno, como en Ia aportación de un enfoque actual del problema-

Shaw nunca deseó escribir una obra arcaizante sino transmitir a su

tragedia el aroma y los ecos del teatro isabelino. Como decimos, nuestro
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autor, renuncia a imitar el rancio inglés del blank verse y sus extensos

monólogos, así como las grandilocuencias de sus temas, aunque guste del

poderoso ejercicio imaginativo que este teatro suponía para sus audien-

cias.

Shaw opta por otros cf,minos más sutiles que nos trasladen, sin

estridencias, al teatro clásico pero sin perder nuestra perspectiva actual

del drama y del tratamiento, más acorde cdn los tiempos, del tema de

Santa Juana de A¡co. ¿Cuáles son, pues, esos medios de los que se vale

para revivir en nosotros el teaüo renacentista?. Hemos visto ya algunos,

como el empleo que hace de la deixis personal, la atmósfera que trans-

mite un montaje escénico (vestimenta, tramoya, etc.) al gusto isabelino o

la incorporación de un coro (los asesores dominicos del tribunal de la

Inquisición).
¡ Desde una perspectiva discursiva, Shaw utiliza dos recursos carac-

terísticos y fundamentales en el teatro isabelino: el humor y el empleo de

complejas fórmulas de cortesía. Las reglas de interrelación personal que

regían las relaciones entre los personajes eran observadas con gran

escrupulosidad en el teatro de los siglos XVI y XVII, mientras que su

ruptura conllevaba, casi obligatoriamente, la iniciación de un conflicto.

Con las fórmulas corteses se establecían y mantenían las divisiones

jeraraquizadas imperantes en la sociedad de la época. Su formulación

implicaba un reconocimiento implícito del papel superior o subordinado

de quien las emitía, a Ia par que su no observancia suponía un desafío y,

por tanto, el desencadenamiento del drama.

El humor coexistía en delicado equilibrio con el lenguaje serio y

elevado de los grandes personajes. El empleo de situaciones cómicas

daba lugar, no sólo a un relajo en la tensión dramática de los parlamen-

tos y diálogos sino también, a un cierto descanso psicológico en el

espectador en la obligada atención que dichos parlamentos demandaban.

Técnicamente, los momentos más dramáticos se escribían en verso,

mientras que los cómicos se hacían en prosa, lo que aligeraba y hacía la

obra un tanto más fluida.
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Shaw, aunque en Saint Joan no emplee el verso, dota a sus diálo-

gos, en los momentos más álgidos, de resonancias poéticas merced a la

calidad semántica de los paradigmas escogidos o al empleo de deter-

minados r€cursos retóricos. Saint Joan es una obra en prosa en la que,

observando esa alternanciu 
"nlr" 

la seriedad y el humor que apuntamos,

se intercalan pinceladas comicas que logran un efecto desdramatizador.

Shaw recurre, en esos momentos, al humor 
tmás 

típicamente shaviano y

británico derivado de la ironía. Célebres son los momentos en los que

Juana, con sutil ironía, se gana tanto el aprecio y la estima de sus aliados

como pone de manifiesto la estupidez de sus enemigos. L¿ misma obra

se inicia en clave de humor con el caballero Robert de Baudricourt,

dueño del castillo de Vaucoleurs, recriminando a su criado el hecho que

sus gallinas no pongan huevos y sus vacas no den leche, circunstancia

que el atribulado criado atribuye a un maleficio de la santa al no ser

recibida por el noble. Este tono humorístico se repite a lo largo de la

obra, inciuso en los momentos más serios, lo que sirve como una especie

de amortiguador para que la obra no se quede en una tragedia, de cons-

tante infortunio, sino en un drama realista y humano de amor y dolor, de

sonrisas y de lágrimas.

En este orden de cosas, vemos que, por ejemplo, Juana se gana la

confianza del futuro rey gracias a un inesperado tratamiento familiar que,

suponemos, le desconcierta y, por supuesto, desarma su autoridad que-

dando a su merced con frases como: It's no use, Charlie.... if thou fail to

make thyself king, thoult be a beggar. Thourt not King yet, lad: thourt

but Dauphin... Dressíng up dont fill empt,v noodle.... And thou needs new

clothes, Charlie. Why does not Queen look after thee properly?. Queda

patente, pues, que con proposiciones y actos de habla que no reflejan el

respeto que un súbdito debe sentir por su rey, se crea un efecto humorís-

tico inmediato. La ironía de Juana es más patente cuando trata de rebatir

las argumentaciones de sus enemigos. En e[ juicio, [a santa se ceba,

como hemos visto en páginas anteriores, con la ignorancia y estupidez de

algunos de sus juzgadores, en especial de Courcelles y D'Estivet:

A tr . -7- f J t
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COURCELLES: When you were left unchained, did you not

try to escape by jumping from a tower sixty feet high?- If you

cannot fly like a witch, how is it that you are still alive?

JOAN: I suppose because the tower was not so high then. It

has grown higher every'day since you began asking me questions

about it.
{ < * * * t * t * * * * * * t x * *  |

D'ESTIVET: You tried to escape?

JOAN: Of course I did; and not for the first time either. If

you leave the door of the c¿ge open the bird will fly out.

D'ESTIVET: (Rrsing) That is a confession of heresy. I call

the Attention of the court to it.

JOAN: Heresy, he calls it! Am I

escape from prison?.

D'ESTIVET: Assuredly, if you

Church, and you wilfully take yourself

deserting the Church; and that is heresy.

JOAN: It is great nonsense. Nobody could be such a fool as

to think that.

Pero no es sólo Juana la que recurre al humor, aunque sí sea ella el

personaje que emplea Ia ironía como modo de hacer valer su superioridad

intelectual sobre los demás. Esta es una pauta constante que Shaw des-

taca en su obra. Juana no es la más erudita, ni procede de la familia más

noble, ni está mejor dotada verbalmente para la discusión y la polémica.

Sin embargo, atesora un sentido común tan grande, unas ideas tan claras

y una visión de las cosas más allá de su entorno inmediato, que le aporta

una frescura de razonamiento y una superioridad mental que desborda y

anula las mentes, prisioneras de los dogmas, de sus acusadores, así como

las actitudes asustadizas v, a menudo. cobardes de sus amigos:

a heretic because I try to

are in the hands of the

out of its hands, you are
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JOAN: If we were as simple in the village as you are in your

courts and palaces, there would soon be no wheat to make bread

for vou.

La santa, como escribierá Shaw, mira por encima de su tiempo, sus

ideas son el porvenir, 1o que provoca reacciones contrarias de todos,

amigos y enemigos. Unos desean acabar con¡su vida y otros devolverla a

su familia pues su persona, pese a los cuantiosos frutos obtenidos gracias

a su concurso, les incomoda. Si la ironía es, pues, el recurso humorístico

reservado a los inteligentes, en Saint Joan, Juana es su mejor usufruc-

tuaria. Los restantes personajes, salvo Cauchon, Warwick o el Inquisidor,

no parecen estar a su altura y su empleo de lo cómico es más pobre y

rudimentario volviéndose, de inmediato en su contra, cuando lo emplean

parh burlarse de la santa:

TFIE PAGE: The Duke of (t/obody listens)- The Duke of

Vendóme presents Joan the Maid to his Majesty.

CI-IARLES: (Putting his fínger on hís /rp) Ssh! (He hides

behind the nearest courtier, peering out to see what happens).

BLUEBEARD: (trfaiestícall) I*t her approach the throne-

Joan, dressed as a soldíer, with her hair bobbed and hanging

thickly round her face, ís led in by a bashful and speechless noble-

man, from whom she detaches herself to stop and look round eager-

ly for the Dauphin.

THE DUCHESS: (Io the nearest lady ín waíting) My dear!

Her hair!.

AIL ladies explode in uncontrollable laughter.

BLUEBEARD: (Tryíng not to laugh, and waving his hand ín

deprecation of theír merrimenr) Ssh-Ssh! l¿dies! ladies!

JOAN: Q'lot at all embarrassed) I wear it like this because I

am a soldier. Where be Dauphin?

BLUEBEARD: (Condescendíngly) You are in the presence of

the Dauphin.
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Jo6n looks at him sceptically for a moment' scanning hLm

harrJ up and down to make sure. Dead síIence, all watching her'

Fun dawns in her face.

JOAN: Coom. Bluebeard! Thou canst not fool me, Where be

Dauphin?.

A roar of Lattghter breaks out as Gilles, with a gesture of

surrender, joins in the laugh, and iump| d.own from the dais.

La cortesía es, por otro lado, uno de los recursos estilíSticos esen-

ciales del teatro renacentista y Shaw 1o emplea de modo similar, aunque

con algunas matizaciones, en Saint Joan. La cortesía y las normas que la

rigen suelen ser fuente de estudio favorita para los analistas del discurso

ya que constituye una parte primordial en toda interacción lingüística'

Muchos son los estudios publicados en este área de la comunicación de

los que ya hemos hecho mención en los capítulos segundo (ver pág' 52)

y cuarto (ver pág. 147).

Brevemente, podemos recapitular el tema diciendo que, aunque' en

líneas generales, sean unos simples rituales cuya función es la de iniciar,

mantener y cultivar las relaciones sociales y comunicativas entre los

interlocutores (Brown & Levinson, L97B), su mecánica y estructura

discursiva es bastante más compleja. En un primer nivel de cortesía,

Havernake (1988) distinguía entre dos tipos básicos. La de carácter

metalingüktico., como hablar del tiempo, preguntar sobre la salud de

nuestro interlocutor o su familia, etc. Su finalidad era la de romper la

tensión interactiva previa al intercambio verbal, abarcando otros aspectos

de orden lingüístico, kinésico y proxémico como, no gritar, no gesticular

en demasía, o no hacer gestos que demuestren falta de interés o atención

y otras muchas.

La cortesía de expresión Lingíiística comprendería tanto fórmulas o

clichés l ingüísticos como recursos fonéticos y entonativos- En general, la

cortesía l ingüística se basa, según Brown y Gilman (1989) en tres módu-

los: P (poder), D (distancia) y R (rango), componiéndose, a menudo, de

más de un acto de habia. El empleo de fórmulas corteses por un hablan-
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te, le obliga a tomar muy en consideración los sentimientos de su inter-

locutor, girando, además, en torno a tres variables. Dos de ellas se

refieren a la relación establecida entre el hablante y el oyente, siendo una

vertical o de poder, que supeditaría el empleo de la cortesía a la relación

jerárquica establecida entre loJ hablantes, y otra horizontal o de solidarí-

dad enfie iguales, donde la cortesía sería un indicativo de reconocimiento

mutuo entre los interlocutores. I-a terceratvariable ocultaría, bajo la

superficie cortés, un acto de habta expresivo de amena za para el oyente.

Este último caso comprendería actos de habla directivos encubiertos con

los que el emisor trataría de influir en el comportamiento del receptor en

su beneficio.

Desde la perspectiva del hablante podríamos distinguir entre Ia

cortesía sincera, auténtica y sentida, con plena identificación entre la

locución y la ilocución, la cortesía positiva, o de desagravio al óyente,

que toma la forma de una alabanza exagerada, la cortesía negativa,

derivada de la variable de poder, en la que el emisor muestra sumisión

ante su interlocutor mediante sus expresiones corteses, y, finalmente, la

cortesía simbólica en la que se sobreentiende y generaliza la intención

cortés del hablante o adopta un sentido metafórico. (Brown y lrvinson).

Al centrarnos en el uso de las fórmulas corteses en Saint Joan,

digamos, en primer lugar, que también en este caso Juana adopta una

actitud bastante heterodoxa. Como el ser sincero y emotivo que es, suele

descartar de su discurso las fórmulas de cortesía estereotipadas o simbóli-

cas y cuando 1o hace, es notorio el esfuerzo y la artificiosidad de su

intento:

JOAN:(Trzrning quickly, overwhelmed with emotion) Oh my

lord! Qhe falls on both knees before him, with bowed head, not

daring to look up) My [ord: I am only a poor country girl; and you

are fi l led with the blessedness and glory of God Himself; but you

wi l l  touch me with your hands and give me your blessing, won' t

you?
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Este ejemplo de cortesía positiva va más aliá de 1o habitual y provoca el

sonrojo de su destinatario, el arzobispo, amén del regocijo de los demás

oyentes. Juana, en Su ingenuidad, mezcla en sus fórmulas de cortesía, la

sinceridad, lo positivo, 1o negativo e, incluso, lo simbólico, con el resul-

tado que su interlocutor no sabe que sentido exacto otorgar a sus pala-

bras: 
,

JOAN: (Releasing him and bobbing him a líttle curtsey)

Gentle little Dauphin, I am sent to you to drive the English away

from Orleans and from France, and to crown you king in the cathe-

dral at Rheims, where all true kings of France are crowned-

Juana, a causa de su extracción social, no está habituada a las

sofisticadas y hüecas expresiones de cortesía de la corte, [o que induce a

continuas burlas y risas por parte de los cortesanos que la escuchan. La

santa está más acostumbrada a la franqueza del saludo directo antes de ir

al grano de la conversación. Así, al ser introducida ante la presencia del

capitán de Baudricourt, sus primeras palabras muestran, a las claras, esta

actitud:

JOAN: Good morning, captain squire. Captain: you are to

give me a ho¡se and a¡mor and some soldiers, and send me to the

Dauphin. Those are your orders form my l,ord.

Sólo en su primera comparecencia ante la Corte, a[ parecer impresionada

por su pompa y boato, se aniesga a imitar sus modos corteses, con el

resultado que hemos visto arriba. Tal y como ya vimos al hablar de la

deixis, Juana llama a los restantes personajes, incluso al teY, por su

nombre de pila, dejando de lado títulos y tratamientos. El suyo es el

discurso, como decimos, de la persona franca y directa, que evita, porque

no sabe o no quiere, los alambicados artif icios verbales de la cortesía

palaciega lo que provoca, a veces, Ia irritación de sus interlocutores:
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JOAN:.....Three men will be enough for you to send with me

if they are good men and gentle to me. They have promised to

come with me. Polly and Jack and-

ROBERT: Polly!! You impudent baggage, do you dare cali

squire Bertrand de Poulerigy Polly to my face?

JOAN: His friends call him so, squire: I did not know he had

any other name- Jack- 
|

ROBERT: That is Monsieur John of Metz' I suppose?

En el transcurso del interrogatorio y juicio, Juana adopta una

postura distante y cortés, sin expresiones superfluas, salvo en el inicio

cuando agradece al Inquisidor el (por otro lado, irónico) interés pol su

salud:

TI-IE INQTIISITOR: (.Küzdly) Slt down, Joan (sáe sits on the

prísoner's stoo[). You look very pale today. Are you not well?

JOAN: Thank you kindly: I am well enough. But the Bishop

sent me some carp; and it made me ill.

La respuesta cortés de Juana es sincera y expresa auténtico agradecimien-

to, no debiéndose interpretar como una muestra de cortesía simbólica.

Juana, curiosamente, y pese a ser el personaje intelectualmente mejor

dotado de la obra, es, también, el de procedencia social más inferior- Su

familia pertenece a la baja burguesía agrícola y ganadera. Los restantes

caracteres, nos referimos a los más importantes que juegan un papel

destacado en el drama, son miembros de la étite gobernante, la nobleza o

religiosa, los inquisidores. A todos ellos, sin embargo, supera intelectiva-

mente aunque sus maneras y modos de interacción social sean más toscos

y se sienta bastante incómoda en la retórica verbal característica del

habla de aquellos.

Los nobles y clérigos emplean todo su amplio repertorio de for-

mulismo cortés, a excepción de la que hemos definido como sincera o

auténtica y sentida. Tenemos, pues, ejemplos de cortesía positíva:
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THE NOBLEM AN (Wíth effusive courtesy) My dear Bishop,

how good of you to come! Allow me to introduce myself: Richard

de Beauchamp, Earl of Warwick, at your service-

CAUCHON: Your lordship's fame is well known to me'

de cortesía negativa:

ROBERT: Yes, what am I? Am I Robert, squire of Baudri-

court and captain of this castle of Vacouleurs; or am I a cowboy?

STEWARD: Oh, sir, you know you are a greater man here

than the king himself.

ROBERT: Precisely. And now, do you know what you are?

STEWARD: I am nobody, sir, except that I have the honbr

to be your steward.

ROBERT: (Drivíng him to the wall, adiecüve by adjective)

You have not only the honor of being my steward, but the privilege

of being the worst, most incompetent, driveliing, snivelling, jibbe-

ring jabbering idiot of a steward in France-

STEWARD: Yes, sir: to a great man like you I must seem

like that.

y de cortesía simbólíca, la más común de todas, propia de las presen-

taciones sociales o despedidas y utilizada en los intercambios verbales

entre los personajes de la misma clase social:

BLUEBEARD: Your faithful lamb, Archbishop- Good day

my lord. Do you know what happened to La Hire-

{ :  *  *  * * * * *  * * t < * * * * * * x x

cAucHoN: Messire John de stogumber: I am always the

very good friend of His Eminence.
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* * * * * * * * * * 8 * * * i

CAUCHON: It is

morning, my lord.

WARWICK: My

to God that we both must answer-Good

lord: good morning.

Estas fórmulas retóricas de cortesía abundan a lo largo y ancho de

Saint Joan, Io que ayuda a recrear, en niestra opinión, ese carácter

renacentista que le concedemos. La lengua, en líneas generales, eS mo-

derna pero la manera de iniciar los intercambios conversacionales de los

personajes reviven el ambiente isabetino de la obra- Continuo es el

empleo de recursos corteses ya periclitados, así como de otras formas

lingüísticas arcaizantes como las preguntas sin auxiliar y por simple

inversión, el uso del subjuntivo o algunas pinceladas en el empleo del

pronombre de segunb. p"tto na thou.

Nosotros hemos tratado de dejar constancia de esos recursos, más

desde el plano discursivo, con la utilización de la ironía y de la cortesía,

que del lingüístico y gramatical. Pensamos, para finalizar este capítulo

dedicado a Saint Joan que, gracias al empleo de las técnicas analíticas de

la pragmática, hemos profundizado en la estructura literaria de la obra de

Shaw, en especial desde su vertiente dialógica y comunicativa- Temas

como el que nos ha ocupado en esta últimas páginas, la cortesía' re-

queriría un estudio más detallado y amplio, pero nuestra intención, como

venimos repitiendo a 1o largo del presente trabajo, ha sido la de mostrar

las posibilidades de un estudio de esta naturaleza, más que llevar a cabo

un análisis exhaustivo de toda la casuística referida a esta cuestión.
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6. CONCLUSIONES SOBRB EL DISCURSO DE

SA/NT JOAN.

Al igUal que hicimos en e['estudio de The Birthday Party, queremos

cerrar nuestro análisis de Saint Joan con un breve capítulo de conclusio-

nes en el que presentamos, resumidamente, los aspectos más relevantes y

destacables de nuestra aproximación discursiva a esta obra. Digamos, en

primer lugar, que, si bien el texto de Pinter fue estudiado desde una

vertiente más comunicativa e informativa, la obra de Shaw lo ha sido

tomando un punto de partida más lingüístico. Nos explicamos: en Saint

Joan nos hemos centrado en los elementos de funcionamiento lingüístico:

actos de habla, la anáfora, la deixis , etc., para extraer de ellos consecuen-

cias discursivas y comunicativas extralingüísticas e, incluso, estilísticas-

En The Bírthday Party, estudiamos aspectos de orden cognoscitivo y

sociológico como las presuposiciones, el contexto, las máximas convel-

sacionales y otros.

Aunque el origen y el material base empleado en ambos estudios ha

sido diferente, el objetivo final ha sido el mismo: comprender mejor las

claves textuales que organizan las dos obras como vehículos de comu-

nicación entre un autor, unos personajes y una audiencia- Creemos

firmemente que ambas vías de análisis son válidas y eficaces, permitien-

do al analista una comprensión del texto más globalizadora y menos

limitada a ciertos corsés de calídad, bellezq profundídad o emoción,

conceptos, en nuestra opinión, generalizadores, de ambigua aplicación y,

sobre todo, subjetivos. También permite librarnos de reducir el discurso

literario a una fría cadena de comentarios sintácticos y morfológicos que

desnudan al texto de su componente estético. Finalmente, retomamos el

propósito original del autor cuando decidió escribir su obra: transmitir a

una audiencia potencial una necesidad comunicativa de naturaleza estéti-

ca y emocional-

Con referencia a Saínt Joan, las conclusiones de mayor relevancia

de nuestro estudio son las siguientes:
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a) En el apartado dedicado a los actos de habla de la obra, hemos

llevado a cabo, en primer lugar, una clasificación de los mismos en

representativos, dírectivos, compromisivos, expresivos y declaraciones'

partiendo de la clasificación dé Searle. Tras su aplicación a los actos de

habla enunciados por los diversos personajes, hemos observado cómo en

el caso de Juana predominan los actos de trabla representativos y ex-

presivos, siendo menos importantes en su número los compromisivos y

directivos, no existiendo en su discurso ninguna declaración. Esta divi-

sión y empleo particular de los actos de habla de la santa obedece a su

participación en la escena estudiada: está siendo acusada de herejía y

juzgada por la Inquisición. Ante tal circunstancia, su discurso se com-

pone, en esencia., de actos de habla representativos (explicativos de las

cosas y de los hechos) y expresivos (transmisores de sentimientos y

actitudes). Apenas emplea, por su situación dramática, los restantes actos

de habla: no puede ordenar (directivos), ni complometerse a casi nada

(compromisivos). Finalmente, al no poder influir en el curso de la vida

de sus interlocutores, no hace uso de las declaraciones.

De manera semejante, los restantes personajes adaptan su discurso

at papel que les toca representar en la obra. Así, los fiscales (Courcelles

y D'Estivet) prefieren actos de habla representatívos y expresivos, y por

su nulo poder decisorio, apenas emplean Ios direcüvos y compromisivos.

Ladvenu, que ejerce de defensor, utiliza los representativos, en su interés

de hacer vel a Juana sJ error. Finalmente, los jueces, debido al poder

que les confiere su cargo, emiten actos de habla dírectívos y declaracio-

nes) aunque uno de ellos, Cauchon, más interesado en los aspectos

teológicos y polít icos del juicio, recurra a abundantes actos de habla

representativos y compromisivos.

A continuación, hemos centrado nuestro estudio en los actos de

habla dírectos e indirectos, en ruzón de la naturaleza de los verbos

"performativos" que contienen, así como la presencia o no de presuposi-

ciones e implicaturas que originan significados secundarios. Hemos

detectado, por ejemplo, que Juana emplea actos de habla, mayoritaria-

467

Aproximacion pragmatica al lenguaje del teatro inglés. Jose  Mateo Martinez .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1990



mente, directos, reflejo de una, nunca disimulada, sinceridad en un medio

social, la nobleza y el clero, donde predominan ios actos de habla in-

directos y en donde las palabras siempre ocultan segundas intenciones-

Esa disparidad y distorsión que produce el discurso de Juana en un

contexto comunicativo adversol constituye, en nuestra opinión, una de las

causas dei drama-

La santa es directa cuando habla de tosas terrenales (sus inter-

locutores son indirectos), p€ro su discurso adopta múltiples connotacio-

nes, es decir se torna indirecto, cuando habla de sus visiones y voces

místicas (sus interlocutores explican el tema religioso de un modo directo

y nítido, emanado del dogma institucional de la lglesia). Esta disparidad

discursiva entre Juana y los demás es la causa de que sus amigos no la

comprendan y la teman y sus enemigos la acusen de hereje y deseen su

muerte. La explicación al problema argumental de Saint Joan tiene, en

nuestra opinión, una raíz discursiva de carácter comunicativo: díscurso

d,írecto (temas terrenales) d.e Juana versus discurso indírecto de los

demás personajes y díscurso indirecto (temas reltgiosos) de Juana versus

díscurso dírecto de los demás.

Esta bipolarización entre ambas modalidades discursivas, ha sido

estudiada con mayor detalle en el apartado dedicado a Ia fuerza ilocucio-

naría y a los efectos perlocucionarios de los actos de habla. Hemos

encontrado que, a menudo, existe disociación entre la intención comu-

nicativa (fuerza ilocucionatia) y los efectos periocucionarios pretendidos

que da lugar, tanto a intensas reacciones emotivas y contrarias del des-

tinatario, como a situaciones cómicas, según muestran los ejemplos

extraídos de la obra. En concreto, estas situacicnes discursivas se han

estudiado en los actos de habla de tres personajes: D'Estivet, Juana y

Warwick, cuyos enunciados han sido diseccionadc.ts en razón de sus

fuerza ilocucionaria y sus efectos perlocucionarios.

b) En este segundo bloque de conclusiones, incluimos nuestro

estudio de la cohesión y coherencia de Saínt Joan desde tres vértices: la

anáfora y la deixis, el contexto y las direcciones escénícas. El primero
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constituye una base cohesiva interna de primera magnitud mientras que

los dos siguientes moldean la coherencia del texto. La primera conclusión

destaca la perfecta armonía que Shaw consigue al relacionar ambos

fundamentos estructurales, así, la cohesión entre los diferentes elementos

textuales: proposiciones, diálolos, es€nas, etc., se ve arropada por una

exhaustiva información extratextual y contextual, referencias históricas,

puntos de vista del autor, direcciones escénicás, etc-

Pormenorizando nuestros hallazgos, constatamos la enorme riqueza

de relaciones anafóricas, tanto endofóricas como exofóricas, presentes en

el discurs o de Saínt Joan. Exofóricamente por las extensas explicaciones

y referencias históricas a Ia herejía de Juana que nos ayudan a contex-

tualizar mejor el problema. La obra presenta casos de anáforas exofóricas

tanto retrospectivas com prospectivas (el epíiogo) que engarzan perfecta-

mente los acontecimientos presentes con Sus precedentes pasados y Sus

consecuencias futuras. La anáfo¡a endocéntrica, más interna del texto y

por ello más lingüística, se desanolla en muchas ocasiones gracias al arte

literario de Shaw, sirviendo para crear efectos de suspense que obligan al

aporte de más información sobre hechos y personajes, circunstancia que,

incidentalmente, agradece el lector o espectador. Shaw sabe distribuir,

como hemos visto en su momento, los elementos lingüísticos cohesivos,

sin necesidad de caer €n la repetición inútil, acrecentando el tono, la

tensión y, €n ese caso concreto, el humor del discurso dramático.

Otro aspecto cohesionador al que hemos dedicado una atención

especial, ha sido la deix,is, o mecanismo lingüístico utilizado para iden-

tificar personas y cosas. En el empleo de la deixis, hemos igualmente

observado diferencias sustanciales entre Juana y ios restantes personajes-

La santa, por su franqueza, rehuye los tratamientos y prefiere l lamar a

los demás por su nombre de pila, hecho que provoca ciertas reacciones

en su contra. [¡s otros personajes prefieren emplear entre sí títulos,

apell idos o apodos, y, raramente, sus nombres propios. Juana recibe

constantemente el apelativo de Tlrc Maid, alusivo a su papel de virgen y

sierva de Dios, salvo por los miembros del tribunal juzgador que no

suele reconocerle dicho carácter, prefiriendo en su lugar l lamarla womary
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chíld, etc. Nunca nadie la llama Juana, salvo los jueces y ella misma en

su presentación al inicio de la obra:

JOAN: Th"y always call me Jenny in L.orraine. Here in

France I am Joan. The s6ldiers call me The Maid.

ROBERT: What is your surname?

JOAN: Surname? What is thatF My father sometimes calls

himself d'Arc; but I know nothing about i1......

También Dunois, su íntimo amigo, alterna Joan con Maíd:

DLINOIS: You
* r< * * * i< * * * *< x< * *-* * f< *

DUI{OIS: You

must not dare a staff officer. Joan....

are impatient, Maid.

También resulta interesante el uso, escaso por otra parte, que Shaw

hace de la forma thou del pronombre de segunda persona. A su poco

empleo, hay que sumar siempre una intencionahdad de rebajar la estima

social de la persona a la que se le aplica, obviando otros usos que reve-

lan formas de intimidad emocional o solidaridad entre los miembros de la

misma clase social.

En 1o referente al contexto y las direcciones esénicas, hemos

destacado el papel fundamental que juega en la obra la referencia históri-

ca de la vida de Juana de Arco. Shaw conoce bien el tema e intenta

aplicar en su versión una perspectiva moderna e imparcial. I-¿ ficción

dramática está subordinada a la realidad histórica o, al menos, a la visión

histórica que Shaw posee. Nuestro autor no aporta elementos que distor-

sionen dicha perspectiva y, aunque los diálogos sean ficticios, Ia obra

ofrece una continuada impresión de fidelidad histórica. Esta impresión se

acrecienta gracias a las extensas y detalladas explicaciones sobre los

hechos y los personajes que hallamos en las direcciones escénicas que,

no sólo sirven de indicaciones técnicas sobre la obra sino que también

nos transmiten información e imoresiones del autor.
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c) Finalmente, hemos dedicado un breve apartado al estudio de dos

recursos estilísticos y discursivos importantes en Saint Joan: la ironía y

la cortesía. La ironía es el pro,cedimiento humorístico favorito de Shaw y

su empleo en la obra cumple dos misiones principales: una' enlazar con

la tradición del teatro isabelino que, como sabemos, combinaba, en un

saludable equilibrio, drama con humor, coti [a intención de aligerar la

trama teatral y satisfacer los gustos de las más variada audiencias. Y otra,

rompel el tono, excesivamente, trágico del argumento y mostrar que el

mundo, en realidad, se compone de momentos de alegría que alternan

con los de dolor entre largos periodos de neutralidad emocional. La

ironía en Saínt Joan es patrimonio casi exclusivo de la Santa, como

demostración última de su inteligencia y de su agilidad y sutileza mental,

sirviéndose de ella, tanto para cautirrar a sus amigos como para desarmar

intelectualmente a SuS enemigos. I.os restantes personajes de la obra,

salvo algunos cortesanos dei rey Carlos, simplemente no tienen sentido

del humor.

La cortesía, como decíamos en el apartado correspondiente, Supone

uno de los recursos retóricos más habituales y característicos del teatro

renacentista, Suponiendo su empleo el dar a la obra ese aroma de obra

barroca que nos transmite. Pero Shaw dista mucho de imitar fielmente

los modelos de cortesía de dichas obras. Realmente, una lectura sutil nos

podría hacer llegar a la conclusión de que en Saint Joan hay una inten-

ción de marcar las diferencias sociales de los personajes merced al

empleo de formas corteses, más o menos ritualizadas, aunque nosotros no

tengamos muy clara dicha conclusión. Así frente a Juana, que rompe con

todos los moldes corteses medievaies, elevándose por encima de los

demás y convirtiéndose en un personaje moderno, muchos otros se

aferran a fórmulas retóricas clásicas y arcaizantes, tanto en expresiones

de deferencia personal como en la uti l ización de técnicas l ingüísticas y

sintáct icas (el  subjunt ivo,  la inversión verbo-sujeto,  entre otras) ya en

desuso.
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Esta circunstancia nos lleva a esbozar nuestra última conclusiÓn:

Juana eS un personaje, decimos, moderno con un discurso moderno y

perteneciente a un mundo futuro, mientras que los ¡estantes personajes

pertenecen al pasado, a un mundo que declina y defienden unas ideas

que se resisten a morir- Por ianto, sus formas lingüísticas y discursivas

son, también, las que se van extinguiendo, en el seno de una lengua viva

que demanda nuevas formas y fórmutas de ir?teracción entre sus usuarios-

La falta de comunicación entre el futuro (Juana) y el pasado (tos demás)

lingüístico sería uno de los gérmenes del drama de Saínt Joan, como

creemos haber mostrado a lo largo de las páginas que componen este

análisis.
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CONCLUSIONES.

a

En este obtigado punto final de nuestro trabajo, recapitulamos las con-

clusiones más relevantes que, a nuestro entender, pueden extraerse de lo

que hemos ido escribiendo y exponiendo a [o largo de las páginas y

capítulos precedentes.

1) Como primera conclusión, queremos destacar la importancia que

el nuevo paradigma de la lingüística, la pragmática, ha adquirido en los

últimos años en el seno del esfuerzo colectivo dedicado al estudio y

análisis de las claves de todo orden (estructurales, psicológicas, sociales,

epistemológicas, etc.) que conforman esa realidad colectiva, mecanismo

de comunicación por excelencia, que llamamos lengttaje.

La pragmática y sus dos ramas empíricas más importantes: Ia

Iingüktica textual y el análísis del discurso se erigen como la alternativa

más sólida y la salida lógica de las escuelas lingüísticas precedentes: el

estructuralísmo y el generativismo- Si estas dos aproximaciones a[

conocimiento del lenguaje se han centrado, primordialmente, en la

estructura y composición interna de los diferentes elementos de la lengua

hasta el nivel de la oración, la pragmárica desborda este dique, ocupán-

dose del estudio del lenguaje más allá de la oración. Es en este instante

cuando el idioma se convierte en interacción, contextualizándose e

involuc¡ando a unos hablantes concretos, en un tiempo y lugar deter-

minado, en el ejercicio de la función y razón última de toda lengua, la

comunicacíón-

La pragmática, gracias a su saludable vocación interdisciplinaria,

trata de abarcar los distintos y multifocales aspectos de [a comunicación

por medio del lenguaje. No duda en aprovechar los avances de otras
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ciencias como Ia psicologíq la socíologíq la neurologíq la filososfia,
etc., dedicadas, igualmente, a la profundización del conocimiento de los

fenómenos que se producen en la interrelación lingüística humana. Su

meta final es ambiciosa, pues el fenómeno que estudia es, ciertamente,

inconmensurable a la par. que'elusivo. Por otro lado, al ser un paradigma

todavía joven, se halia €n un estadio iniciático de asentamiento de sus

líneas de estudio y sometido al terreno inse$uro de un andar a tientas por

caminos desconocidos e inexplorados.

2) Nuestro trabajo, centrado básicamente en el lenguaje del teatro,

pretender aportar un modesto grano de arena a esa mencionada voluntad

colectiva consagrada al estudio del lenguaje en acción, como vehÍculo

fundamental de comunicación. Hemos decidido, sin embargo, en con-

sonancia con todas las razones expuestas en las primeras páginas de esta
tesis doctoral, adentrarnos en [a vía, quizás menos esfudiada por la
pragmática: la comunicacíón de carácter estétíco manifestada en textos

escritos que llamamos líteratura.

Los principales estudios de índole pragmática han alentado, en su
corta tradición, el examen y descripción de las claves conversacionales e

interactivas del lenguaje oral. En esta dirección, se han establecido y

desarrollado (Austin, Searle, Grice, van Dijk y otros) las funciones

básicas de la comunicación verbal, unido a los rituales, pautas y mecanis-

mos que hacen posible el hecho de que dos humanos se acerquen y

entablen un diálogo verbal capaz de transmitir desde lo más trivial y

anecdótico hasta los pensamientos y emociones más profundas y eleva-

das.

Aunque conceptos como acto de habla, enunciado, interacción,

máxima conversacional, tL¿rno de palabra y otros muchos, son moneda

corriente y fundamental en la descripción de la transacción verbal oral,

su aplicación al lenguaje escrito y, especialmente, a aquel con preten-

siones literarias y artísticas no ha sido tan abundante como hubiéramos

deseado- La tradicional dicotomía entre lengua oral y escrita ha actuado,

en nuestra opinión, de freno al desarrollo del estudio pragmático de esta
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última modalidad discursiva. Ha existido, tradicionalmente, cierto temor
en la aplicación de ideas y conceptos fundamentales del análisis del
lenguaje oral al escrito, debido, esencialm ente, a la predominante línea de
pensamiento que, desde la antigüedad clásica, establecía la independencia
de ambas formas discursivas, tanto en su génesis como en su evolución y
dictaba sus normas de organización y utilización en ámbitos socio-
comunicativos bastante distintos. I

Nuestra aproximación a la cuestión ha querido romper con esta
tradición, defendiendo la hipótesis que considera el discurso escrito como
una de las dos caras de la misma moneda, el lenguaje. ffer el capítulo
quinto). Al respecto, creemos que las mismas características que con-
figuran el lenguaje oral son también propias del escrito, aunque existan,
no lo negamos, matizaciones y peculiaridades específicas de cada uno.

El objetivo fundamental de ambos modos discursivos es el mismo,
la comunicación. L¡s dos se dan en un contexto e interrelacionan a un
hablante y un oyente, en un caso, y a un escritor y su audiencia, en el
otro- I-as diferencias aparecen, en nuestra opinión, en un plano, llamé-
mosle, secundario. Asi el lenguaje oral se transmite por el medio físico
sonoro y es percibido por el oído, mientras que el escrito es visual. El
primero, por su sometimiento a la fugacidad en el tiempo del ruido, se
apoya en la repetición, la redundancia, y favorece la duda y el empleo
de fórmulas fáticas encaminadas a iniciar, mantener y asegurar la comu-
nicación. E[ segundo se presenta como un producto acabado y refinado,
corregido y exento de los elementos reiterativo y circulares del oral. Su
indeleble Pennanencia temporal junto al distanciamiento que existe entre
escritor y lector permite unas nítidas ventajas (estóticas y epistemológi-
cas) sobre la enunciación oral, aunque ésta obtenga los frutos comunicati-
vos de la inmediatez en la interacción.

A lo largo del capítulo mencionado arriba, hemos expuesto, pen-
samos, suficientes argumentos en pro de [a consideración del lenguaje
oral y escrito como formantes de una sola realidad. Esta creencia ha
servido para fundamenlar y justif icar e[ desarrollo ulterior de nuestro
estudio. Expliquémoslo; al juzgar que el lenguaje l iterario contiene, en
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esencia, los mismos elementos pragmáticos y comunicativos que el oral,

nos hemos servido de las teorías y técnicas, aplicadas, pensamos que con

éxito, al estudio de dicha modalidad discursiva: páfa emplearlas en

nuestro análisis literario; máxime si nuestra elección ha recaído en la

literatura más oral: el teatro. 
I

Hemos tenido presente, igualmente, esas consideraciones específica-

mente üterarias y estéticas det lenguaje escf?to, a las que hemos aludido

líneas arriba, en el momento de enfrentarnos ai examen y descripción de

los principios comunicativos del texto teat¡al. De este modo, tras partir

de las premisas y técnicas ofrecidas por [a pragmáüca y eI análísis del

díscurso, hemos llegado a la elaboración de conclusiones discursivas

también de carácter estético v artístico.

3) A tenor de lo expuesto en el punto anterior, hemos dedicado la

primera parte de nuestra tesis a conocer coh profundidad la naturaleza

comunicativa del lenguaje- El primer capítulo destaca, asú los prece-

dentes, fundamentos científicos y la evolución del paradigma de [a

pragmática, tratando de elucidar sus fines y objetivos, junto con los

mecanismos metodológicos de los que se vale en su aproximación al

ienguaje como motor de interacción entre los humanos. Subrayamos en

su contenido la labor de pioneros como Firth, Pierce o Morris, así como

su consolidación en paradigma lingüístico gracias a los influyentes

trabajos de Austin, Searle, Grice y otros, que han dado origen a la

pléyade de estudios actuales que convierten a los estudios de esta natura-

Ieza entre los más abundantes y fructíferos de los últimos años dentro del

campo de ia lingüística. Las diversas tendencias se han agrupado en foros

internacionales de estudio, de los que podemos destacar la Escuela de

Birmingham, el grupo de trabajo de Van Dijk, Petófi, etc., los pragmatis-

tas americanos o, en un plano algo más distante, los semióticos franceses

e italianos.

Finalmente, destacamos la importancia de dos ramas desgajadas de

l.a pragmática que han impulsado, desde una perspectiva más práctica y

de aplicación, los estudios de expresión teórica y fi iosófica de los pione-
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ros anteriormente reseñados. Nos referimos a la língüística textual y el

análísís del discurso.

Los tres capítulos siguientes contemplan el lenguaje como un triple

mecanismo: lingüístíco, psicológico y social, que adquiere su carta de

naturaleza cuando es estudildo, interdisciplinariamente, desde las tres

perspectivas citadas. Por ello, pasamos revista a los elementos y procecos

que constituyen el universo polisémico defla comunicación lingüística,

definiendo y explicando conceptos fundamentales como; acto de hablq

enunciado, contexto, presuposicióry implicaturq macroestructura, turno

de palabrq negociación de sígnificados, máxímas conversacionales,

relevancíq etc-, etc. Tratamos, igualmente, de ofrecer una traducción

aceptable de la multitud de términos y conceptos de nuevo cuño que

presentan los estudios teóricos leídos que todavía no están fijados en

nuestro idioma. At respecto, descubrimos interesantes analogías ter-

minológicas, como la que adapta la Escuela de Birmingham entre el

discurso humano y el ajedrez. (Ver nota 17, capítulo 4).

4) Los capítulos quinto y sexto abordan las especifidad del discurso

escrito y literario, en primer lugar, y del dramático, en segundo. En el

capítulo quinto, al defender las semejanzas y el origen común del len-

guaje oral y del escrito, justificamos la procedencia de emplear las

técnicas analíticas de uno (desanolladas en los tres capítulos precedentes)

en el otro, aunque adaptadas a los rasgos propios de la escritura.

El capítulo sexto presenta las propiedades comunicativas, interac-

tivas y estéticas del lenguaje teatral, objetivo último de nuestro estudio

práctico. En este capítulo, nos referimos al texto teatral escrito como

objeto de análisis, descartando, a causa de la multiplicidad de factores

extralingüísticos que deberían estudiarse, el aspecto representacional, más

propio de un macro estudio de semiótica general.

5) L, segunda parte de nuestro trabajo es, sin duda, [a más original.

En ella, pretendemos aplicar una metodología de análisis textual y

discursivo que hemos ido desarrollando a lo largo de las páginas prece-
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dentes. Nuestro estudio se ha centrado en dos trabajos teatrales earac-
terizados por haber sido escritos por dos autores con visiones antagónicas
del hecho teatral.

6) La naturaleza del 
targumento 

de Pinter: la insolidaridad, la

soledad y la incomunicación entre los seres humanos, ha guiado la

perspectiva sociológica que presenta nu.rtro estudio sobre las pautas

discursivas que se dan entre sus personajes. El diálogo pinteriano, al

intentar reflejar con cierta fidelidad las normas del lenguaje oral cotidia-

no, ha constituido un caso interesante de análisis sociológico-pragmático.

Hemos destacado en é1, la importancia capital de los elementos lingüísti-

cos extradiscursivos como eL lenguaje fá,tico, los gambítos e incluso el

silencio como baluarte de la frustración V las ansias insatisfechas de

comunicarse con la palabra-

En el mundo hostil del rhe Bírthday Party, nünca sabemos lo
suficiente, ni se nos informa de 1o que acontece dentro y fuera de los
personajes como muestra nuest¡o análisis de ias presuposiciones e
implícaturas. Tampoco el autor colabora con sus personajes ni con su
audiencia, siendo escasa, y a veces contradictoria o irrelevante, la infor-

mación contextual y el conocimiento compartido del mundo. [,os per-
sonajes suelen ocultarse tras sus fobias y temores, empleando el lenguaje,

no como instrumento de solidaridad sino como arma de agresión. Se

rompen sistemáticamente las máximas conversacionales derivadas del

principío de cooperacíón, 1o que provoca una especie de diálogo de

sordos causante de desánimo entre los interlocutores y la audiencia. El

resultado final de esta situación dramática es previsible: la angustia y la
violencia.

Finalmente, una rígida jerarquización entre los personajes, asentada,

curiosamente, en la manipulación del lenguaje más que en otros patrones

económicos o sociales, perfi la una sociedad de dominadores y domina-

dos, agresiva y deshumanizada. (Para apreciar con mayor detalle las

conclusiones de nuestro estudio sobre The Birtltday Party, ver las páginas

361 y s iguientes).
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7) El texto de Shaw, Saint Joan, presenta, en el otro extremo, ese

grado de informatividad y de riqueza discursiva de los que carece The

Birthday Party. Esta circunstancia propicia que nuestra indagación se

haya encauzado por derroterls discursivos de índole más lingüística. En

este orden de cosas, hemos examinado los actos de habla de los per-

sonajes más relevantes de la obra, merced a"un triple análisis.

En primer lugar, hemos establecido su clasificación en represen-

tativos, directivos, compromisivos, expresivos y declaraciones, indicando

su presencia'y frecuencia de uso en los enunciados de los caracteres

dramáticos. A continuación, hemos dividido los actos de habla en dírec-

tos e indirectos, en razón de la presencia o ausencia en ellos de elemen-

tos presuposicionales e implicaturas, obteniéndose resultados y con-

clusiones de bastante interés. Finalmente, esta mencionada bipolaización

ha propiciado el estudio de la fuerza ilocucíonaria y de los efectos

perlocucionarios implícitos en los actos de habla de los personajes de

Saínt Joan.

Otros dos aspectos de la estructura discursivo-lingüística de la obra

de Shaw que hemos tratado han sido la cohesíón y Ia deíxis. La cohesión,

como elemento constitutivo de la textualidad y coherencia de todo texto,

ha sido examinada tanto en su fisonomía interna (endofórica) como

externa (exofórica), prospectiva y retrospectivamente, resaltando el

equilibrado uso, del que Shaw hace gala en su obra, de todos los men-

cionados factores de cohesión.

Al estudiar la deixis, hemos destacado el distinto empleo de apelati-

vos, formas pronominales, títulos y apodos que se da entre santa Juana y

los demás caracteres de la obra. Diferencias explicables, en nuestra

opinión, por la personalidad franca, abierta y emotiva de la santa en

contraposición con el talante cerrado, insensible y dogmático de gran

parte de los restantes personajes.

Dentro de un ámbito más discursivo, hemos analizado dos fenóme-

nos de interacción comunicativa primordiales en la organización social

humana: la cortesía y el humor. En el primer caso, las pautas y fórmulas
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de cortesía empleadas por Juana y los demás personajes revelan la
pervivencia, en los segundos, de un mundo que se acaba, consumido en

su oscuridad e ignorancia, y el nacimiento de otro que pugna por aflorar,

más lúcido y fraternal, que es el propio de Juana.

Por todo ello, los corttsanos e inquisidores se refugian en una

cortesía caduca y plena de artificialidad, mientras que la santa se erige

como un personaje del futuro y con unas ú\aneras corteses que reflejan

sinceridad y autenticidad. El humor, en concreto la ironía, marca de

nuevo, diferencias en su utiüzación por parte de una y de los otros,

destacando la ironía inteligente de Juana y la falta de humor del resto.

Para finalizar este segundo estudio, hacemos referencia a ciertos

elementos extradiscursivos como eL contexto histórico y las direcciones

escénicas, con la intención de destacar el talante informador de Shaw que

no duda en ofrecer a su audiencia toda suerte de datos y aspectos relati-

vos al argumento y a los personajes de la obra. Hemos subrayado al

respecto, cómo el lector de Saint Joan está mejor informado que el

espectador, gracias a las extensísimas direcciones escénicas y al docu-

mentado Prólogo que p¡ecede a la obra. (Al igual que hicimos en el

capítulo anterior, recomendamos leer las páginas 466 y siguientes para un

mayor detalle de las conclusiones de Saint Joan\.

B) Unicamente nos resta decir, para concluir, que el trabajo que

ahora termina supone, en nuestra opinión, una modesta contribución al

mejor entendimiento de los mecanismos que reguian el lenguaje (sea oral

o literario) cuando es empleado como vehículo de intenelación y comu-

nicación entre los seres humanos.

Creemos firmemente que La pragmática ofrece, hoy día, La mejor

vía de conocimiento de las claves que rigen dichos mecanismos- Es

preciso continuar ahondando en este camino, y nuestro trabajo ha de

incardinarse en esa intención, pues conocer aquello que permite relacio-

narnos por medio del habla contribuye a desvelar muchos secretos de

nuestra mente y alcanzar un conocimiento más profundo de nosotros

mismos-
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