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Una Tesis de Doctorado es el resultado de la confluencia de varios
elementos, de los que sólo quiero citar tres: el entusiasmo del

doctorando, que permite sortear obstáculos y desalientos
ocasionales; la paciencia de su famil ia, obligada a famil iarizarse con

un tema por lo común esotérico; y el magisterio de -Perogrullo
dixit- un maestro. A mi maestro, el Dr. D. Enrique Alcaraz Varó,

quiero dedicarle este trabajo. Su amable atención ha hecho que mi
empeño no encal le a las pr imeras de cambio;  y su sabiduría me ha

dado luz a lo largo de todos estos años.
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Presentación

I PRESENTACION

1.1 Mó'tivación

La presente tesis doctoral es consecuencia de la vocación que desde muy joven he

sentido por los asuntos del lenguaje y que, nada más ingresar en la universidad, me

impulsó a interesarme por el estudio de los textos. Al principio, mi curiosidad tenía un

sesgo puramente literario y perseguía, sobre cualquier otro aspecto, el gozo estético;

pero poco a poco, como resultado de mi formación, fue progresivamente aproximándose

a la búsqueda de interpretaciones que se edificaran sobre los datos contenidos en el texto

al mismo tiempo que se alejaba de las conjeturas basadas en información extratextual.

Provisto, por tanto, de esta ambición por conocer la organización interna de los textos y

aludado por mi afición a la lectura, me dispuse a redactar las páginas que aquí se

contienen.

Mas ahora que ya están escritas y debo presentarlas, me viene de inmediato la

tentación de volver la mirada atrás y buscar en el pasado aquel primer impulso, aquella

inquietud inicial que, creciendo paulatinamente en intensidad y hondura,ha culminado

en esta tesis doctoral. A la búsqueda de su origen y mientras rastreo el camino andado,

me viene a la memoria el recuerdo de una situación con la que, en el curso de mis

lecturas, me he topado repetidamente: me refiero a la descripción de ese momento feliz

en que el estudioso, al amparo de una luz pasajera, vislumbra el sentido y la naturaleza

de la obra que va a acometer. Servirá de ejemplo el fragmento que se cita en el punto

6.7, donde el filósofo alemán Thomas Khun relata la perplejidad que sintió cuando una
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tarde gris, mientras miraba por la ventana, le vino súbitamente a la cabeza su ya célebre

idea de los paradigmas. Todo estaba allí dentro, pero la exacta combinación sólo se le

reveló y adquirió finalmente sentido cuando las piezas sueltas se encajaron de manera

correcta. Igualmente conocido es este bello texto de Gibbon (1910:23), donde cuenta

cómo y cuándo se le ocurrió escribir su Decline and Fall of the Roman imptre:

EI 15 de Octubre de 1764, estando en Roma. me hallaba sentado entre las
ruinas del Capitolio ensimismado y absorto mientras en el Templo de Júpiter se
oía a los frailes descalzos cantando la víspera. En aquel momento me asaltó la
idea de narrar el declive y la caída de aquella ciudad.

Los casos que acabo de comentar, a pesar de su distancia en el tiempo, muestran

un campo de intersección: en ellos, el estudioso inició su obra llevado por una intuición

de lo que deseaba conseguir. Es un instante al que Spitzer ha llamado con gran tino

"sacudimiento interior" y que brota espontáneamente de (1968: 49): "la conciencia de

un detalle que nos llama la atención junto con la convicción de que ese detalle guarda

una relación fundamental con el coniunto".

Al contrario que esos ilustres sabios, mi interés por los textos y su organización

interna fue forjandose de un modo progresivo, enriqueciéndose al tiempo que

profundizaba en la lectura de la obra de Michael Halliday (1976, 1978, 1982, 1985) y

otros estudiosos contemporáneos que más adelante se citarán. Recuerdo muy bien, sin

embargo, que el primer momento de reflexión sobre estas cuestiones surgió casi

accidentalmente. Como lector habitual de National Geographic, me di cuenta de que, en

sus artículos, había muchas oraciones que, en lugar de iniciarse con el sujeto, se

iniciaban con la circunstancia, o sea, con la mención del momento o el lugar en que

acontecía la acción. Al observar los artículos de una manera más sistemática, se me

L
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ocurrió que la abundancia de oraciones con ese orden podría ser un rasgo estilístico

propio de National Geographic.He aquí unos cuantos ejemplos de un artículo sobre la

península de Labrador ("Labrador", N.G., October 1993,2-35) y de otro sobre el lago

Superior ("The Superior way of li,fe", N.G., December 1993,2-35). En todos ellos se ha

subrayado la circunstancia:

When the ship awived at Paradise River. Derm Wakeham stuck his head
outside to test the Labrador Summer.
As a regular visitor to Labrador, Wakeham knew what to expect.
Tipoed and emptied like a washbasin. it would cover both North and South
America with a foot of water.
Fifteen miles west of Duluth John led me through thick young aspens and
brambles up a slope to a rock outcrop.

A partir de ese minúsculo hallazgo, a cada paso me parecía encontrar ejemplos,

tanto en inglés como en español, que reclamaban nuevamente mi atención sobre el

ordenamiento de las palabras en las oraciones, y lo que había empezado siendo un

observación casual y relajada, se transformó rápidamente en una búsqueda de pautas

recurrentes. La siguiente anécdota dará muy bien el tono de la atención con que

escuchaba las conversaciones en las que tomaba parte, ya de un modo activo o pasivo:

estando una mañana enla sala de profesores del Instituto donde trabajo, entró en ella el

profesor de religión; bromeaba citando frases bíblicas en tono de guasa: "Se acabó el

clamoreo de los disolutos" (Amós: 6,7) y otras muchas que ahora no recuerdo. Me fui a

casa pensando en aquella frase, intrigado por la forma que el traductor le había dado y

queriendo descubrir si la versión original usaba la misma estructura. Consultando la

traducción inglesa de la Biblia, comprobé que allí había una pasiva (King James

version: and the banquet of them that stretched themselves shall be removed); de igual

manera, el sacerdote tuvo la gentileza de revisar varias otras traducciones que ofrecían
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distintas variantes del mismo versículo ("y cesará el júbilo de los sibaritas"; .,y

desaparecerá la batahola de los banqueteadores"). A la vista de tal disparidad en el

ordenamiento lineal del versículo, quedé convencido de que tal asunto merecía una

consideración más minuciosa, no pareciéndome satisfactorio atribuir los diferentes

ordenamientos a una simple cuestión de estilo.

Luego, unos meses más tarde, una compañera de trabajo me pidió que le

tradujera un artículo sobre el Antiguo Imperio egipcio que había publicado National

Geographic. Entonces me enfrenté a un aspecto del problema que no habíaconsiderado

antes, pues hasta ese momento sólo había sido un lector más de la revista. Pero ahora

tenía que traducir el artículo y la insistencia del autor en anteponer la circunstancia no

siempre se ajustaba a las exigencias estilísticas del español; de ahí que a veces resultaba

conveniente modificar el orden original desplazando parte del principio hacia el final de

la oración. Al igual que en los ejemplos citados anteriormente, los inicios de estas

oraciones se han subrayado:

Imhotep is considered the
preentinent genius of the OId Kingdom.

ve the Nile's Fi
Aswan. a sculptor who lived much later chiseled out the story of Imhotep.
With a grand entrance .from a -false door. pharaoh Teti,s chief eiecurive,
Mereruka, surveys his own offering room.

Los párrafos anteriores me han servido para establecer el modo bastante prosaico

en que una cuestión particular, el orden de las palabras en la oración, atrajo inicialmente

mi interés y fue poco a poco acaparándolo; tras delimitar el foco de atención, el

siguiente paso consistía en buscar los conceptos que pudieran ayudarme a entender y

explicar dicho orden. Pero estos asuntos encuentran mejor acomodo en un punto

posterior y antes de abordarlos, conviene echar una rápida ojeada al marco lingüístico.
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1.2 El marco lingüístico

A Io largo de los últimos años, gracias a los cursos de doctorad o y ala tesina que redacté

bajo la dirección del doctor Enrique Alcaraz, he ido adquiriendo una formación que ha

espoleado mi curiosidad inicial por los textos y ha despertado en mí un vivo interés por

la lingüística. Considerando que la presente tesis se desenvuelve y enmarca dentro de la

lingüística, quizá resulte provechoso que, retardando por unos momentos el avance,

fijemos en ella nuestra atención y ofrezcamos unas rápidas pinceladas de su alcance.

Siendo obra humana, la lingüística, al igual que las restantes disciplinas

científicas, está sujeta al cambio. Quiere esto decir que, con el paso del tiempo, todo en

ella se modifica: cambia el foco de atención, cambian los problemas que se intentan

resolver, cambian las herramientas que se emplean en la descripción de tales problemas,

cambia en definitiva el cristal con que se mira (por decirlo con una frase hecha). Para

poder apreciar mejor y valorar en su justa medida la importancia y las consecuencias de

esta mutabilidad o cambio que todas las ciencias experimentan en su evolución, es

imprescindible preguntarse por sus causas y su origen.

A tal fin, nos serán de gran ayuda las opiniones de Ortega y Gasset sobre el

pasado filosófico (1929), cuya utilidad y aplicación se extienden también a las demás

ciencias. Cuando uno mira el pasado filosófico y contempla con visión panorámica

todos los métodos y modelos que se han sucedido, le asalta de inmediato, como primera

impresión, la idea de que el pasado es o'el mundo muerto de los errores". Mas si no nos

dejamos seducir por esa impresión poco meditada y, por el contrario, persistimos en

nuestro escrutinio. descubriremos sin mucho esfuerzo que tales effores poseen también
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un valor positivo. valor que consiste en indicar al filósofo de hoy las debiliclades y

flaquezas de los métodos pasados. Todavía insiste Ortega en perseguir el argumento y,

dando un paso más, se propone considerar la historia de la filosofía en su totalidad y

estudiar con detenimiento los innumerables cambios que en ella se han sucedido. Tras

dicha inspección, acaba concluyendo que aquello que a primera vista consideramos enor

era en realidad una "verdad insuficiente"; en este tercer aspecto (1929:29) elpasado

filosófico 'ose nos revela... como la ingente melodía de experiencias intelectuales por las

que el hombre ha ido pasando".

Si se toman ahora estas opiniones en su conjunto y se trasladan al ámbito de la

lingüística, se comprobará que también nos ofrecen un cuadro exacto y cabal del cambio

en esta disciplina. La evolución histórica de los principios científicos y la sustitución de

un "dogma" pot otro es un asunto apasionante que interesará incluso a quienes no

conocen dichos principios. Yo he tenido el privilegio de escuchar las lecciones de mi

maestro Enrique Alcaraz, quien ha colocado este problema bajo una luz más clara con

su excelente Tres paradígmas de la investigación lingüística(1990), al cual me ceñiré

en lo que sigue. Los lingüistas noveles heredan de sus profesores y maestros un cuerpo

de asunciones, métodos y problemas al que muy bien podríamos llamar "doctrina", pero

al que técnicamente se alude con el nombre de "paradigma". De cuando en cuando, un

investigador (o un grupo de ellos) percibe que el paradigma heredado no resuelve, a su

entera satisfacción, uno o varios problemas específicos, o usando la expresión recién

apuntada, se percata de que el paradigma anterior era una "verdad insuficiente".

Entonces, dicho investigador propone una reforma del paradigma o incluso, en los casos

de mayor audacia. la sustitución de éste por uno enteramente nuevo. A este respecto, es

famoso el ejemplo de Noam Chomsky, quien combatió muy airadamente al paradigma
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estructuralista al tiempo que predicaba las ventajas de su propio modelo generativista.

Es sin embargo infrecuente no sólo en la ciencia, sino también en los demás órdenes de

la vida, que el cambio de un estado a otro se produzca sin solución de continuidad; con

sólo observar las etapas de la vida humana y su sucesión, el paso de la inf-ancia aJa

adolescencia y de ésta a la madurez, nos damos cuenta de que resulta mucho más común

que los distintos estados convivan durante un periodo indeterminado de.tiempo.

También en la ciencia ambos paradigmas, el viejo y el nuevo, se superponen y solapan

en un momento de transición, hasta que finalmente el nuevo alcanzala hegemonía.

De las consideraciones anteriores se desprende una consecuencia que, aun siendo

obvia, merece un comentario. Los investigadores de una disciplina dada suelen trabajar

con la ayuda de un conjunto de métodos y herramientas a los que antes nos hemos

referido como o'doctrina" o paradigma, de donde se deduce, sin necesidad de insistir en

ello, que hasta cierto punto su trabajo está mediado o condicionado por las asunciones y

decisiones previas de dicho paradigma. Podemos concluir, por tanto, que el punto de

vista determina, en buena medida, nuestra comprensión de la realidad; esto es algo que

se percibe a diario, por ejemplo, en la refriega política: una norma aplaudida por un

partido es vituperada por el contrario. No hará falta decir que los hechos del lenguaje se

encuentran también sometidos a esta regla universal, tal y como ilustra el siguiente caso.

A los lingüistas del siglo XIX les fascinaba la búsqueda de aquella lengua primera que,

al parecer, se halla en el origen de muchas lenguas occidentales; así mismo les

apasionaba la evolución histórica que ha transformado aquel código común en muchos

otros códigos emparentados, pero provistos de personalidad propia. Sin embargo,

Ferdinand de Saussure, al que se suele considerar el padre de la lingüística moderna,

mostró su desacuerdo con tal constreñimiento de la disciplina a las cuestiones históricas
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y reivindicó la necesidad de una aproximación que se interesara por el estado de la

lengua en el momento mismo del estudio. Ni los lingüistas del siglo XIX estaban del

todo equivocados ni Saussure estaba siempre en lo cierto. Lo que la diferencia entre las

dos aproximaciones nos enseña es que cada una de ellas trabajó con las convicciones de

su momento y los métodos de su paradigma, y que tanto unos como otros contribuyeron

con su esfuerzo a crear la serie dialéctica de la ciencia (ortega, 1929: l7).

Tras pasar revista al modo en que el conocimiento lingüístico, con el transcurso

del tiempo, avanza, se corrige y se modifica. A lo largo de nuestro siglo ha habido varias

de estas sustituciones a las cuales se regresará en el lugar oportuno. por el momento,

basta decir que el presente estudio tiene su filiación en la corriente sistémico-funcional,

cuyos principios se analizan con detenimiento en las páginas siguientes.

1.3 La corriente sistémico-funcional

Ha quedado establecido en el punto anterior que el punto de vista o la perspectiva desde

la que se contemplan los hechos del lenguaje condiciona la visión de ellos obtenida y

esta verdad, que parece dictada por el sentido común, nos lleva casi por obligación a

formular la siguiente pregunta: ¿cuál es la perspectiva que va a prevalecer en el presente

trabajo y cuáles son sus coordenadas fundamentales? A la hora de dar una respuesta,

llaman poderosamente la atención esos dos apellidos que se acaban de atribuir a la

coniente: 'osistémico" el primero, "funcional" el segundo. Merece Ia pena preguntarse lo

que con ellos se quiere decir y a tal fin conviene partir de lo más general para luego

descender a lo particular.
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Puestos u .*un1i*r la disciplina que se ocupa del estudio de la lengua -v las

sucesivas aproximaciones que en ella adquieren pujanzapara luego dar paso a otras que

le suceden, es obvio que el asunto de preeminencia es la definición misma de la lengua,

pues es aquí donde se contraponen las unas a las otras. Cabe suponer, en consecuencia,

que si se considera y estudia la evolución del concepto de lengua a lo largo de nuestro

siglo, se obtendrá un punto de referencia que nos permitirá entender más facilmente el

significado de los términos "sistémico" y "funcional". A tal fin, nos acercaremos a los

dos principales paradigmas lingüísticos de tal periodo, los cuales reciben los nombres de

"estructuralismo" y "generativismo',.

De un modo general, y por tanto poco preciso, se puede afirmar que er

estructuralismo (Alcaraz, 1990 63), influido por la psicología conductista de Skinner,

estima que la lengua es un conjunto de hábitos que el niño adquiere mediante estímulos

condicionados, esto es, observando e imitando a sus padres o a otros hablantes que le

rodean' ¿Cuál es el mejor modo de acometer el estudio de la lengua? el lingüista

estructuralista presenta la lengua como un conjunto de estructuras (de ahí el nombre de

"estructuralismo") que han de ser descritas y clasificadas mediante la observación.

Por otra parte, el generativismo (Alcaraz, 1990:85), siguiendo los postulados de

la psicología cognoscitiva, concibe Ia lengua como un comportamiento intemo

gobernado por reglas. En lugar de ser una conducta adquirida por imitación, los

generativistas estiman que la lengua es un constructo mental que permite a un hablante

ideal generar, mediante la combinación de un número limitado de reglas, un número

infinito de oraciones. Por tanto, siendo tales reglas parte de nuestra mente, el lingüista

sólo cuenta a la hora de explicarlas con la intuición y la introspección; debe buscar en su

propia mente las respuestas a sus preguntas. Mas. una vez señaladas las diferencias que
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separan a dichos paradigmas, es igualmente cierto que entre ambos también hay

coincidenciasi por ejemplo: unos y otros consideran que la oración es el límite superior

de la investigación lingüística; unos y otros estiman que dicha investigación debe

culminar en la descripción formal del objeto de estudio.

Este breve comentario en torno a los dos paradigmas de mayor peso en la

reciente historia lingüística permite comprender mejor las consideraciones que ahora se

van a exponer. Nos ofrecen un punto de contraste, pero al mismo tiempo nos recuerdan

que el lingüista de hoy es el producto y el portador de toda la lingüística antes habida.

Hecha esta prevención, cabe sostener ahora que, frente a la visión conductista del

estructuralismo y a la visión mentalista del generativismo, la lingüística sistémica se

interesa por el lenguaje en acción, frase con que nos referimos al uso que los hablantes

hacen de la lengua en contextos socialmente reconocidos. Estas últimas líneas muestran

un alto grado de abstracción y requieren por ello una ponderación más minuciosa. Dice

Michael Halliday (1997:31), cuya obra se toma aquí como punto de partida, que al

observar el comportamiento social del hombre, pronto se descubre que tal

comportamiento es en su mayor parte lingüístico, esto es, se vertebra y construye

mediante el uso de la lengua. Todas las actividades en las que participamos como

miembros de nuestro colectivo social tienen un eje central y común, que es el lenguaje

en acción o, lo que es lo mismo, la lengua llevada a la práctica. piénsese por un

momento y se verá cuánta verdad se encierra en lo que se acaba de apuntar; piénsese,

por citar un par de ejemplos cotidianos, qué hacemos cuando llegamos al trabajo o

cuando entramos en una tienda, pregunta a la que se responde en el párrafo que sigue.

Cuando alguien se interesa por la lengua y hace un esfuerzo por imaginar su

estructura interna, es probable que le asalte la impresión de que tal estructura se

l 0

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Presentación

organizacomo un conjunto de opciones a disposición ¿"1 lluulante en su cotidiana

actividad social; pero si esta misma persona se demora a examinar la imagen mental que

el conjunto de opciones le sugiere, su intuición de hablante le dirá que la libertad para

elegir entre tales opciones es sólo relativa, pues la mayoría de las situaciones a las que

nosotros nos enfrentamos tienen, por así decirlo, un guión predeterminado. piénsese, de

nuevo, en los intercambios comunicativos que se suelen sostener en el trabajo o en una

tienda' cada una de dichas situaciones imponen al hablante un conjunto de condiciones

o "convenciones socialmente asumidas": se habla con respeto al jefe o al tendero, se

habla con familiaridad a Ios compañeros de trabajo y a los amigos que encontramos en

la tienda' No sólo el tono, sino también el asunto de Ia conversación se ve en gran

medida restringido por el marco en el que ésta discurre: en el trabajo predominan las

cuestíones relativas al funcionamiento de la empresa y en la tienda las relativas al

intercambio comercial; no acude uno al estanco de la esquina a disertar sobre el mapa

del genoma humano, a menos que quiera ganarse la fama de excéntrico.

Las líneas anteriores han servido para asentar la indispensable co;rtribución del

contexto a todo acto comunicativo, de donde se comprende por qué la corriente

sistémica otorga al contexto un lugar central en su tarea investigadora. para dar cuenta

de él se usan tres variables: el campo (lo que se cuenta), el tenor (los papeles sociales y

las relaciones entre los participantes) y la manera (aspectos del canal de comunicación:

si se trata de un monólogo o de un diálogo, si la comunicación es escrita o hablada, etc.)

Tras haber establecido el sesgo social de la corriente sistémico-funcional, ahora

se retoma la discusión de sus "apellidos". En primer lugar, decimos que esta corriente

es sistémica porque sostiene que la lengua es un sistema de significados que se otganiza

íntemamente como una red de opciones o "sistema de sistemas". Al elegir entre tales

l l
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opciones, generamos significado, como se aprecia en los siguientes ejemplos que, de tan

obvios, parecen perogrulladas: la diferencia entre el fonema lzl y lsl en,,ceÍveza,'señala

la procedencia del hablante; la elección entre tti y usted o entre dinero y parné indica el

registro; no es igual preguntar (¿llueve?) que afirmar (ttueve); como tampoco tiene el

mismo valor una sugerencia (¿por qué no vienes?) que un mandato (ven).

En segundo lugar, el apellido "funcional" alude a la importancia que esra

corriente otorga a la idea de función, pues aquí lo importante no es saber qué elementos

forman el código y cómo se combinan, sino explicar qué hace el lenguaje y cómo lo

hace. Se parte de la presuposición de que todo uso lingüístico va ligado a un propósito y

no creo que sea posible encontrar otra idea más afín a nuestra experiencia diaria, pues

cada vez que interactuamos lingüísticamente con los demás, hay un motivo que nos

impulsa a ello' Es verdad que, en ocasiones, si nos preguntaran, seríamos incapaces en

ese preciso instante de enunciar un propósito en el sentido de finalidad, pero incluso en

tales casos el lenguaje cumple la misión última de hacemos sujetos sociales, como en la

frecuente situación del ascensor. Habla uno con su vecino del tiempo por un deber de

urbanidad, no porque tenga el deseo de discutir las condiciones meteorológicas del día.

En los prínafos precedentes, se ha procurado exponer sucintamente los principios

básicos que señalan a la corriente sistémico-funcional y la distinguen de otras

aproximaciones lingüísticas del momento presente. Tiempo habrá en capítulos

posteriores de aportar muchos más detalles a las escuetas ideas antes expuestas. para

empezaÍ las páginas que siguen se dedican a presentar el problema que justifica mi

trabajo y los objetivos que con él pretendo alcanzar.

t2
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1.4 Definicién del problema

Después de lo dicho en los puntos anteriores, no será difícil recordar que cualquier

investigador, al adoptar los postulados {e un paradigma, bien por las enseñanzas de sus

maestros' bien a consecuencia de sus lecturas, acepta al mismo tiempo un conjunto

limitado de problemas que a dicho paradigma le son propios y paracuya resolución se

concibieron sus conceptos y herramientas. Si, tras esta afirmación inicial, tenemos

presente que la corriente sistémico-funcional, a la que se adscribe este trabajo, otorga

prioridad al estudio de los textos y pone el acento en comprender y explicar su

funcionamiento intemo, se entenderá por qué esta tesis fija su atención en los textos.

.Pero"d"icho.esto,.ha'de añadirse.de..inrnediato que"la.investigación del discurso o ámbito

textual se ha incrementado vertiginosamente en los últimos decenios y, por tanto, a estas

alturas no nos hace falta ni sería justificable un nuevo examen de la naturaleza textual,

pues las cuestiones generales ya han sido establecidas.

Las líneas anteriores indican, sin lugar a la'duda, la necesidad de delimitar,

dentro de la gran área de los textos, una parcela menor que pueda abordarse con

dignidad en un estudio de estas características; y de entre las muchas cuestiones que

podríamos escoger en ese campo, la que con más poder llama mi atención es el flujo

informativo que caracteriza a los textos. Para entender mejor lo que con esta última

frase quiero decir' recurriré a la siguiente explicación: cuando nos detenemos a ponderar

los textos, ya orales o escritos, que leemos o escuchamos a diario y nos preguntamos de

qué modo puede nuestra inteligencia establecer alguna forma de unidad en un conjunto

que abarca elementos tan dispares como una carta comercial o la compra en la

pescadería, acabamos finalmente concluyendo que si hay un rasgo atribuible de manera
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universal a cualquier texto, sea cual sea su extensión y su fbrma. tal rasgo es sin duda su

natutaleza informativa. Sea cual sea la situación en que se produzca, el modo en que se

comunique o el asunto que aborde, un texto es por definición un "artefacto', que sirve

para intercambiar información. Tal finalidad informativa se manifiesta a través la

continua mudanza que exhiben los distintos segmentos textuales. por ejemplo, la

información nueva suele reaparecer como información dada; o un segmento con

posición inicial se recupera más adelante en posición final. Esta continua movilidad de

Ios segmentos textuales produce una impresión a la que se suele aludir con la metáfora

del movimiento (Matthiessen, 1992:60): una impresión de avance, flujo o progresión.

Ahora, tras enunciar el problema, es conveniente descender a aspectos más

concretos y particulares con el, fin derestringir el..foco de.atención del presente estudio,

pues la misma tarea de precisión nos irá acercando poco a poco a la solución del

problema antes mencionado. Para ello, emplearé una serie de pasos que mostrarán un

grado creciente de concreción:

Modelos de explicación textual que se toman como punto de partida

Justificación del modelo que se propone

Descripción del modelo que se propone

a) Modelos de explicación textual que se toman como punto de partida

En cuanto se estudia por un instante el primer grado de concreción, se hace presente la

necesidad de establecer sin demora una definición de texto; mas basta con revisar unos

cuantos manuales y artículos especializados para constatar que hay muy poca

a)

b)

c)
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unanimidad en el uso de este concepto. Enkvist (1989: 370), haciendo un repaso por el

dominio de la lingüística textual, apunta una definición que, por su generalidad, se

ofrece aquí como punto de partida: un texto es una secuencia significativa de símbolos

en una lengua natural. Repasando las palabras anteriores, enseguida salta a la vista que

por su complejidad exigen un comentario añadido. Sería, por tanto, conveniente que se

expresara nuevamente esta idea de un modo más cercano a nuestra experiencia

cotidiana' En realidad' cuando alguien menciona la palabra "texto", solemos evocar la

imagen de una página impresa con un principio y un fin, con sus líneas y sus signos de

puntuación; ésta es una verdad que no admite discusión, pero el concepto de texto que la

lingüística sistémica propugna va mucho más allá de la imagen clásica, pues sin

excluirla. incluve también .bajo. su donninio "a..los intercambios.comunicativos oraies

entre dos o más hablantes. Por tanto, podemos concluir que cuando hablamos de texto.

ya sea oral o escrito, nos referimos a un pasaje íntegro provisto de sentido.

Ahora, una vez delimitado el concepto de texto, ya se está en disposición de

proseguir adelante. En los últimos años ha habido una marcada tendencia a explicar los

textos a través de un conjunto de lazos internos de muy diversa naturaleza cuya

interactuación generaba la unidad o estabilidad del pasaje. Se asume, en consecuencia,

que una propiedad básica de los textos es tal unidad de sentido a la que muchos aluden

con el nombre de coherencia, aunque viehweger (Heydrich, l9g9:293)se ha quejado de

que ese concepto se emplee, con demasiada frecuencia,paradesignar cosas dispares. A

pesar de este reparo, Dressler (1979), van Dijk (r9s5) y petófi (l9gg), entre otros, han

sostenido que la coherencia y las implicaciones formales entre las oraciones de un texto

dado no son menos estrictas que las existentes entre los diversos constituyentes de una

oración' Dicho de otro modo, cualquier persona sabe por su experiencia cotidiana que
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los hablantes no siempre aciertan a formular con exactitud sus pensamientos, que en

muchas ocasiones una oración no se completa o no parece encajar en la situación. De

esas oraciones frustradas decimos que carecen de gramaticalidad, una condición que por

el contrario poseen todas las oraciones aceptables. En el estudio de los textos se

presume que existe una condición simétrica a la gramaticalidad (Alcaraz, 1990: l2l),

condición o condiciones que deben cumplir todos los textos aceptables y alaque damos

el nombre de textualidad. En resumen, y de acuerdo con la línea de análisis que parece

más establecida, el rasgo de la textualidad al que se acaba de hacer referencia cobra

expresión a través de una serie de condiciones. Por citar un sólo ejemplo, de Beuagrande

y Dressler (Ómejrková, lgg4) sugieren siete condiciones: la cohesión, la coherencia, la

' intenpionalidad,'la.aeeptabilidad; la inforrnación,'la'situación y Ia intenextualidad.

Se ha mencionado con anterioridad que el presente trabajo tiene su punto de

referencia básico en la obra de Michael Halliday, especialmente en su An Introductíon to

Functíonal Grammar (1985), y por tanto es obligado ofrecer una rápida revisión de sus

opiniones en torno a los textos. Para Halliday, la unidaC textual se forja en virtud de la

cohesión y la coherencia. Si centramos nuestra atención en aquélla, veremos que es el

resultado de dos tipos de recursos: los estructurales, que actúan dentro de la oración y se

encargan de darle forma de mensaje, y los no estructurales, que a diferencia de los

anteriores señalan lazos entre segmentos no necesariamente contiguos. Más adelante se

expondrán con detalle cuáles son estos recursos y cómo funcionan en los textos.

volvamos ahora a ocuparnos de la coherencia, la cual se manifiesta de varias maneras

(1994:339): un texto es coherente cuando, además de estar bien cohesionado, posee el

registro adecuado, muestra una estructura textual correcta y, finalmente, encaja bien en

la situación en que acontece. En definitiva, podríamos decir parafraseando a Eggins
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(1994:87) que al hablar de cohesión nos referimos a las propiedades internas del texto.

mientras que al hablar de coherencia aludimos a sus propiedades contextuales.

b) Justificación del modelo que propongo

En las páginas precedentes se ha echado una ojeada al concepto de texto y a varios de

los modelos que se han empleado para su explicación, modelos que según hemos visto

aspiran a la exhaustividad., esto es, aspiran a dar cuenta de las diversas relaciones y

lazos de muy distinta naturalezaque cabe discernir en un texto. En contraposición al

acercamiento extensivo que eso supone, yo postulo un modelo que pone el acento en

explic4r no.ya todas las variables.posibles,- sino muy especialmente.el flujo informativo

que uno percibe al leer o escuchar cualquier texto, flujo al que otros autores (Halliday,

1985; Matthiessen, 1992) han llamado carácter dinámico del significado textual. De

nuevo se señala aquí que el motivo céntrico de la presente tesis es mostrar, en la medida

de lo posible, las pautas que regulan el fluir del discurso, algo que iatentaré glosar

seguidamente.

Lo primero que debemos preguntarnos es cómo podemos entender dicho flujo

informativo, cómo podemos dar cuenta de esa impresión de movimiento o de vaivén

que a menudo asalta al lector. No parecen ayudamos mucho en este empeño las

categorías tradicionales de sujeto y predicado, pues a simple vista se aprecia que esta

concepción bimembre de la oración tiene muy poco que ver con la transmisión de

información y mucho, sin embargo, con la visión lógica en la que el actor va seguido de

la acción.
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Para superar tal discordancia entre la finalidad informativa atribuida a las

oraciones y las categorías que se suelen emplear para explicarlas, Halliday ha recurrido

en muchos de sus trabajos (1978, 1983, 1985, lgg4) a otros conceptos originalmente

concebidos por los lingüistas del Círculo de Praga, conceptos que sí dan cuenta de tgrs

flujos informativos a los que venimos aludiendo. Nos referimos a un par de dicotomías

tradicionalmente conocidas con los nombres de, por un lado, tema y rema, y por otro,

dado y nuevo' dicotomías que nos ayudan a dar forma de mensaje a la oración. A pesar

de ser conceptos recién introducidos, por el momento bastará con adelantar que el tema

es el primer segmento o punto de partida de la oración, en él que por lo general se

encuentra la información dada; mientras que al resto de la oración se le llama rema y en

allí se. suele encontrar la información nueva.,Después de lo.dicho hasta.este punto sobre

las dicotomías sujeto / predicado y tema / rema, se ofrece el siguiente ejemplo:

Oración: My old heart is cracked

Categorías tradicionales Sujeto Predicado

Categorías funcionales Tema

Dado

Rema

Nuevo

Con las oposiciones anteriores se ha dado un nuevo paso en la progresiva

delimitación del problema con las oposiciones tema / rema y dado / nuevo, oposiciones

que pertenecen al ámbito de la oración. Sin embargo, para romper el límite oracional y

alcanzar el ámbito superior de los textos, también conocido como ámbito discursivo,

Frantisek Dane5, un ilustre investigador checo, propuso en 1974 el concepto de

progresión temática con el fin de describir y explicar las conexiones que los sucesivos

segmentos textuales establecen entre sí. Argumentaba DaneS que los temas y remas de
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un fragmento se van imbricando los unos con los otros del mismo modo que se imbrican

las escamas de un pez, y que tal superposición de segmentos temáticos y remáticos

acababa constituyendo la estructura cognoscitiva del fragmento. La feliz idea de Dane5

ha abierto el camino a un sinfín de estudios que han seguido la estela de su intuición.

c) Descripción del modelo que propongo

unavez logrado el dibujo de las relaciones que dan cohesión al texto, entramos de lleno

en el tercer grado de concreción que indiqué al inicio: ¿cómo podemos ensamblar un

modelo que dé cuenta del flujo informativo que caract eriza a los textos? ¿Cómo

podemos qompletar y enriquecer el. concepto de progresión.temática? Responderé a tai

pregunta exponiendo una bella y metaforica visión de los textos apuntada inicialmente

por Halliday (1985) y desarrollada posteriormente por Matthiessen (lgg2). En dicha

visión, se alude a la progresión de los textos como un movimiento estructurado que

recuerda al movimiento de una ola, en la que la cresta va seguida del seno, el seno de la

cresta y así sucesivamente. Por tanto, ese movimiento metaforico que Halliday y

Matthiessen, entre otros, atribuyen a los textos está también compuesto por una sucesión

de crestas de prominencia (el tema, lo nuevo) y senos de no prominencia (el rema, lo

dado), sucesión que, proyectada mentalmente, nos ofrece la imagen del texto como una

suma de dos ejes complementarios, uno inicial y otro final.

A poco que uno recapacite en el discunir de las conversaciones y escritos con

que se topa a diario, percibirá con gran nitidez esa sensación de movimiento

estructurado a la que aquí venimos refiriéndonos; todo el mundo tiene, de un modo más

o menos consciente, la impresión de que la mayoría de los textos contienen pautas de
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oscilaciÓn pendular. de que hay en ellos una especie de ir y venir. Al esfbrzarnos por

entender dicha impresión de movimiento y al intentar expresarla de manera sistemática,

comprobaremos más adelante que lo nuevo suele reaparecer como dado, al igual que

muchos temas tienden a reaparecer en los remas subsiguientes.

En los pánafos anteriores, se ha trazado el esquema de la estructura informativa

. de los textos, presentándolos como la suma de un eje inicial de relevancia temática y un

eje final de prominencia informativa. Si tratamos de hallar una equivalencia para esta

imagen mental en el mundo fisico, encontraremos por citar un solo caso que un biombo,

con sus dos hojas plegables sobre sí mismas, guarda cierta similitud con el concepto de

los dos ejes que forman un todo. Aprovechando el ejemplo anterior, basta mirar de

nuevo el biombo para apreciar que sus dos hojas giran y forman una unidad gracias a los

goznes y bisagras que las engarzan. Precisamente es tal eje conector la única pieza que

queda por describir antes de completar nuestro modelo de análisis y, en el ámbito de los

textos, esa función es desempeñada por las relaciones conjuntivas. Mediante tales

relaciones describimos la estructura lógica de los textos, o sea, los vínculos lósico-

sem¿ínticos que una oración guarda con las que le preceden y re siguen.

Si volvemos ahora la vista atrás y resumimos las distintas afirmaciones que

hemos hecho sobre los textos, obtendremos una idea precisa del punto en el que nos

hallamos' En primer lugar, se ha afirmado que la progresión temática nos ayuda a

expresar el carácter dinámico del significado textual. Luego, apoyándonos en la

similitud metaforica entre el avance de los textos y el movimiento en forma de ola,

hemos distinguido entre un eje inicial y un eje final. Finalmente, acabamos de referimos

a los vínculos lógico-semánticos que entretejen a las sucesivas oraciones de un rexro.

Todas estas variables usadas conjuntamente sacan a la luz un entramado de lazos y
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conexiones que a simple vista nos recuerda la malla de una red. He aquí la razónpor la

cual el modelo que proponemos recibe el nombre de "retícula conjuntiva,'. Es un

modelo homónimo a otro esbozado por Martin (1992 234), que comparte con aquél

algunos rasgos básicos, pero que se ha enriquecido y completado con otras aportaciones

que luego se explicarán.

Estas últimas páginas nos han servido para

problema que se va a acometer en el presente estudio. A

se dedica el punto siguiente.

expresar sin mucho detalle el

la enumeración de sus obietivos

1.5 Enumeración de objetivos

Ha quedado establecido en el punto anterior que nos interesa entender y dar expresión

gráfrcaal flujo informativo presente en todos los textos. TJnavezexpuesto el problema a

abordar en la presente tesis, es preciso enumerar sus objetivos, que, muy simplemente,

se pueden enumerar del siguiente modo:

a) confección de un modelo de explicación textual, al que damos el nombre de

"retícula conjuntiva", ctJya aspiración última es dar cuenta del fluio

informativo que caracteriza a los textos.

Aplicación del modelo de retícula conjuntiva a textos de diversa procedencia.

Valoración del modelo de retícula conjuntiva.

El estudio planteado intenta captar y expresar gráficamente la realidad interna de

los textos, su movilidad y su versatilidad, su carácter dinámico mediante la elaboración

b)

c)

2 l
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de retículas conjuntivas. A tal respecto, recuérdese que en un momento anterior nos

situamos, por decirlo metafóricamente, en la base de los textos con el fin de

desplazarnos progresivamente desde los elementos individuales a la totalidad textual y

probar que dicha totalidad es una especie de máquina funcional donde las panes se

hallan en mutua dependenci a. Para ilustrar este último argumento propondremos el

siguiente ejemplo: del mismo modo que un ladrillo no es en sí mismo más que un

pedazo de arcilla troquelada, del mismo modo que tal ladrillo se amontona junto con

otros en una pila sin orden hasta que el albañil los dispone en una secuencia trabada que

termina constituyendo una pared, así mismo los temas y los remas de un fragmento se

imbrican y encadenan para constituir la unidad superior, que es el texto. Fuera del

conjunto y desprovistos del orden que les dota de sentido, tales segmentos son en todos

los respectos semejantes a los ladrillos de la pila.

En los últimos puntos hemos acotado el problema y enumerado los objetivos;

también se ha intentado exponer la motivación inicial que me llevó a escribir este

trabajo. Tras todo ello, el siguiente capítulo aborda las distintas fases que lo componen y

que pretenden presentar la cuestión de un modo paulatino, desde los aspectos más

elementales a los de mayor complejidad.

1.6 Organización del trabajo: sus etapas y sus fases.

Se acaban de enumerar los objetivos de esta tesis y, seguidamente, se dará cuenta de las

distintas etapas y fases que la componen. Haciendo un esfuerzo de atención

retrospectiva, vemos que hasta el momento presente nos hemos fijado de una manera

capital en los conceptos y henamientas que se van a emplear en los próximos capítulos.
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Tras esta inspección de las cuestiones más generales, con las que poco a poco nos

iremos familiarizando, estoy ahora en disposición de exponer con mayor detalle el plan

general de la obra. Consta ésta de diez capítulos organizados en tres grandes bloques.

El primer bloque (que engloba los capítulos segundo, tercero y cuarto) nos ofrece

lo que podría llamarse el contexto, el espacio teórico que hace comprensibles a los

términos técnicos y específicos de la tesis. El segundo bloque (que abarca los capítulos

quinto, sexto y séptimo) confecciona el modelo en forma de retícula conjuntiva desde

las cuestiones básicas hasta las de mayor complejidad. Finalmente, el tercer bloque (con

los capítulos octavo y noveno) recoge la aplicación del modelo y las conclusiones.

Dejando a un lado la Presentación que ahora nos ocupa y en la que no nos vamos

a entretener por razones obvias, pasamos ya a acometer la explicación de los restantes

capÍtulos siguiendo su orden natural. El segundo capítulo expone el Estado de la

Cuestión, recogiendo una breve historia de los conceptos básicos que se emplean aquí y

la justificación del sesgo funcional que postulamos. A tal fin, se aborda el surgimiento

de las ideas funcionalistas y su difusión en los distintos ámbitos de la cienci a, paÍaluego

centrarnos en la aportación que el funcionalismo ha hecho dentro de la lingüística.

Especial atención se otorga a la organización informativa de los enunciados, para cuya

explicación se recurre a los conceptos de tema y rema. Hecha esta breve genealogía de

la cuestión, quizá el aspecto más relevante de este segundo capítulo es la exposición que

se hace de aquellos modelos en que me he inspirado para forjar la idea de las retículas

conjuntivas: el círculo funcional del biólogo J. Uexküll (Cassirer, 1945, 1963, 1965:

Prem, 1996; Miele, 1995) y la metafisica de Bergson (1977,197g). Ambos aurores, a

pesar de la disparidad de sus disciplinas, nos proponen una explicación similar de sus

respectivos objetos de estudios, los cuales se entienden como el resultado de la tensión
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entre varias fuerzas antagónicas. Para empezar, resumiré con mucha libertad la opinión

de Bergson (1977:89), quien describe el mundo orgánico como resultado de dos fuerzas

contrarias. Encontramos, por una parte, el mecanismo de la materia y, por otra, el poder

creador y constructivo del élan vital. El péndulo de la vida oscila constantemente entre

un polo y otro. La una tiende a preservar y a hacer etemo el estado presente de las cosas;

la otra trata de crear nuevas formas de vida que no existieron antes. por orra parte,

Uexküll describe el mundo animal a través de un sistema de entrada (el de los

estímulos) y un sistema de salida (el de las respuestas) que, en conjunto, componen el

mundo singular e irrepetible de una especie animal dada. Tal especie, en el curso de la

evolución, ha ido amold¿ándose progresivamente al medio en el que vive hasta alcanzar

lo que podriamos llamar el "ajuste fino" con su entomo: el sistema de entrada se ajusta

para reconocer, de todos los estímulos posibles, sólo los más relevantes para la especie;

el sistema de salida se ajusta para responder eficazmente a los estímulos reconocidos; y,

por último, la suma de los dos sistemas dibujan una serie de círculos funcionales (el

círculo de la presa, el círculo del enemigo, el círculo del apareamiento, etc.) que

caracterizan a grandes trazos el mundo peculiar de la especie (umwelt en palabras de

Uexküll).

A la explicación de ambos modelos se añade un comentario detallado del valor y

utilidad que pretendo hacer de ellos. Traídos al análisis textual, ambos modelos aportan

una visión renovadora que, a mi juicio, resulta muy sugerente. Me parece, por ejemplo,

muy acertado describir los textos como la suma de un principio de conservación y un

principio de mutabilidad. De la misma manera, el sesgo funcional de Uexküll nos ayuda

a entender mejor la interpenetración de elementos que caracterizaa los textos, donde lo

relevante no son los segmentos temáticos o remáticos concretos, sino su función

24

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Presentación

general, su papel de eslabones en la cadena del sentido. Ningún eslabón vale nada sólo y

en sí mismo, pues su valor depende de su inserción en la cadena y del lugar que en ella

ocupa.

Tras el Estado de la Cuestión, he incluido dos capítulos que he creído necesarios

para introducir y explicar los términos que luego emplearé para confeccionar el modelo

en forma de retícula. El capítulo tercero expone con mayor detalle el modelo sistémico,

haciendo hincapié en su inclinación sociológica. Frente a los paradigmas formales que le

precedieron y cuyos estudios tenían su límite superior en la oración, los investigadores

sistémicos han convertido al texto en el centro de su actividad. Los textos, y no las

oraciones, son el producto espontáneo de la lengua en uso, rczón por la cual se

constituyen en objeto de atención privilegiada. Se persigue entender su funcionamiento

interno y describir sus lazos cohesivos con el mismo grado de precisión que se ha

alcanzado en el análisis oracional.

Se aborda seguidamente la idea de sistema, definido como red de opciones

mutuamente excluyentes. Los sistemas están presentes en todos los ¿ímbitos de la vida:

hay algunos muy sencillos, como la máquina de tabaco o el televisor, y otros más

complejos, como un tango que exige una serie de pasos preestablecidos en un orden fijo

e inalterable. En oposición a estos sistemas elementales, hay otros muchos cuyas

opciones están cargadas de significado, como por ejemplo el semáforo o el código de

banderas. A estos últimos les llamamos sistemas semióticos y, de entre todos ellos, el de

mayor complejidad es la lengua gracias a su doble articulación (Martinet, 1968). lo cual

se entenderá muy bien a través de la siguiente imagen: las letras nos permiten formar

palabras, las palabras oraciones y las oraciones textos, pero esta misma idea se muestra

con mayor rigor a través de las articulaciones. La primera articulación analiza la
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experiencia y la expresa mediante unidades lingüísticas independientes (las palabras); la

segunda articulación construye esas unidades lingüísticas independientes a partir de un

limitado repertorio de fonemas. Visto bajo esta perspectiva, el lenguaje se nos antoja

similar a un juego de mecano compuesto por un número exacto de piezas con las que

igual se compone un avión, un castillo o un elefante. A simple vista se percibe la

flexibilidad y virtud de esta disposición, que es capazde generar un sinfín de formas con

muy pocos elementos. Sin embargo, abundando en el ejemplo del mecano, una persona

habituada a trabajar con las piezas del juego pierde de vista , y €D consecuencia tiende a

olvidar, que con ellas no se puede construir cualquier cosa; no se puede hacer, entre

otras cosas, una esfera. De igual modo, siendo todas las piezas rojas, amarillas o azules,

existe el riesgo de que el jugador se habitúe a estos pocos colores, haciendo caso omiso

de los otros muchos que hay en la gama cromática. En el caso de la lengua, como en el

caso del mecano, el código organiza tanto el plano del contenido, delimitando los

significados que una lengua dada es capaz de expresar, como el plano de la expresión,

delimitando los significantes con que expresar tales significados. El capítulo tercero se

cierra ofreciendo una visión estratificada de las unidades del lenguaje, de modo que

cada estrato o nivel se constituye en un ámbito de estudio independiente: la fonética se

encarga del estudio de los fonemas, la léxico-gramática estudia las palabras y las

oraciones, y finalmente el estudio de los textos se reserva para la semántica del discurso.

El itinerario que he expuesto al presentar mi trabajo marcaba claramente una ruta

que nos llevaba desde el nivel oracional al nivel discursivo y ahora podemos decir, con

conocimiento de causa, que dicha ruta consistía en el desplazamiento desde la léxico-

gramática (o nivel oracional) hasta la semántica del discurso (o nivel textual). A esta

última se dedica el capítulo cuarto. Mientras que la léxico gramática es el ámbito natural
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de los recursos estructurales. que son los sistemas del tema y de la infbrmación. la

semántica del discurso es el dominio de los recursos no estructurales, que son la

referencia, la sustitución y la elipsis, la conjunción y la cohesión léxica.

Mas al hablar de la semántica del discurso, el protagonismo se reserva para la

idea de texto. En el curso de los últimos años, se han propuesto muchas definiciones de

este concepto, cada una de las cuales procuraba ganarse el favor de los estudiosos dando

relevancia a unos aspectos en detrimento de otros. El acercamiento que propugna la

corriente sistémico-funcional tiene la ventaja nada desdeñable de traducir el concepto a

una cualidad que, en lugar de presentarse como una cuestión de todo o nada, se presenta

como una gradación que se posee en mayor o menor medida, o de la que se carece por

completo. Llamamos textura a tal cualidad progresiva y, precisamente por su condición

progresiva, debe determinarse qué fuerzas la incrementan y qué otras la debilitan.

Sabemos por los estudios de Halliday (1978,1983, 1985,lgg4) que la textura de un

fragmento dado es mayor cuanto mayor es su coherencia situacional y su cohesión

interna. La coherencia situacional es la ausencia de contradicción entre Io que se dice o

escribe y la situación en que acontece el texto; la cohesión interna es la ausencia de

contradicción entre las partes del discurso.

Con el afán de ahondar en la comprensión de la textura, Halliday (1985) ha

sugerido que esta condición es el resultado de dos recursos lingüísticos

complementarios: por un lado, los estructurales (el sistema del tema y el sistema de la

información), cuyo ámbito de acción es la léxico-gramática; por otro" los cohesivos (la

referencia, la elipsis, la conjunción y la cohesión léxica), que actúlan en el ámbito

superior del discurso. Estos cuatro lazos cohesivos se explicarán con detenimiento a lo

largo de dicho capítulo.
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Ya en otro momento se vio que, a fin de entender los textos, se aspiraba a

confeccionar un modelo que diera expresión gráfica al flujo infbrmativo textual. Los

capítulos quinto, sexto, séptimo se ocupan de ello, partiendo de los segmentos que

distinguimos en el ámbito de la oración y desarrollando más tarde los que nos valdrán en

el nivel superior del discurso.

A la hora de comentar el capítulo quinto, convendrá recordar que, de todas las

perspectivas posibles, he elegido el estudio de la estructura informativa de los textos, lo

que equivale a decir que el foco de atención se centra en la metafunción textual, una de

las tres con que Halliday (1985) describe la organización semiíntica de las lenguas

naturales. Si la metafunción ideacional nos ayuda a comprender y expresar la realidad

que vivimos, y la metafunción interpersonal orgariza nuestras relaciones con los demás,

Ia metafunción textual se encarga de relacionar las distintas partes del discurso, de

organizarlo y darle la forma de mensaje. En el ámbito de la léxico -gramática. esta última

metafunción se realiza a través de dos sistemas complementarios: el sistema del tema y

el sistema de la información.

El primero de ellos concibe la oración como la suma de un punto de partida, el

tema, y un final o rema. Por lo general, el punto de partida (el primer constituyente) de

la mayoría de las oraciones es el sujeto y, por esta razón de frecuencia, se considera que

tales temas están sin marcar. Sin embargo, hay ocasiones en que una oración, en lugar

de empezar por el sujeto, comienza por un complemento, un grupo adverbíal o una frase

preposicional; en esos casos, la función de tema ya no recae sobre el sujeto, sino sobre

uno de los recién nombrados constituyentes. Ahora bien, como este orden es mucho

menos habitual que el anterior, decimos entonces que éstos son temas marcados.

2V
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El sistema del tema halla su complemento perfecto en el sistema de la

información, que divide la oración en un segmento de información conocida y otro

segmento de información nueva. Por lo general, la información conocida suele coincidir

con el tema y la información nueva suele incluirse en el rema; pero esto es sólo una

tendencia y nunca una norrna de obligado cumplimiento, lo cual se verá con mayor

claridad cuando expongamos los criterios que nos ayudan a discernir el lugar de la

información nueva en la oración. Acabamos de establecer que la determinación del tema

nos viene dada por el orden en que los constituyentes se suceden en el eje lineal o

sintagmático. Según este criterio, se considera que el tema de una oración es su primer

constituyente con pleno valor cognoscitivo, siendo su rema el resto de los constituyentes

(o sea, todos los que quedan a la derecha del tema). Sin embargo, la identificación de lo

nuevo es mucho más compleja por encontrarse estrechamente ligada a un rasgo

prosódico, el acento de intensidad, f,ícil de señalar en las emisiones orales, más sólo

detectable indirectamente en la escritura. Detengamos por un momento el progreso de la

argumentación para intentar entender estas últimas líneas en toda su extensión.

Cuando alguien se detiene a escuchar la cadena hablada de una persona inglesa

y, haciendo caso omiso del sentido, pofle su atención en el ritmo y las curvas a que el

sonido se pliega, pronto descubre una pauta regular de sílabas que sobrepujan en fuerza

a las restantes. Son las sílabas acentuadas, de entre las cuales hay una que, a su vez,

sobresale de todas las restantes sílabas acentuadas. De ésta última decimos que porta el

acento de intensidad, acento que señala el punto de máxima relevancia informativa en la

oración. A partir de dicho acento se inicia, hacia la izquierda. un progresivo descenso de

relevancia informativa que alcanza su mínima expresión en el tema. En consecuencia,
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podemos decir siguiendo a Halliday (19S5) que lo nuevo tiene un final conocido (el

acento de intensidad) y un principio indeterminado.

El capítulo sexto se esfuerza por trasladar este análisis desde el ámbito de la

oración hasta el ámbito del discurso. Observando la acción complementaria de los dos

sistemas, Halliday (1985) apuntó que la oración, al igual que una ola, se podía describir

como una sucesión de crestas y senos: vista desde el sistema del tema, la oración se

compone de la cresta del tema y el seno de lo nuevo; vista desde el sistema de la

información, la oración consta de la cresta de lo nuevo y el seno del tema. Más tarde,

Matthiessen ha aprovechado esta lírica intuición de Halliday para transcender el ámbito

de la léxico-gramática y explicar el carácter dinámico del significado textual en el nivel

superior del discurso.

Acabamos de postular que las oraciones, entendidas como unidades

informativas, exhiben dos crestas de prominencia complementarias: la cresta del tema al

principio y la cresta de lo nuevo al final (en el caso no marcado). Según Matthiessen

(1992), esta pauta organizativa, alaque Halliday (19S5) atribuye la forma imaginaria de

una ola, se reproduce en los segmentos superiores del discurso, ya sea en el párrafo, en

el capítulo e, incluso, en todo un libro. Contemplado desde esta perspectiva, el discurso

se nos revela como una estructura multinivelar, cuya unidad depende de la solidaridad

entre los distintos niveles. Para dar un paso más en el desarrollo de esta última idea.

recurriré de nuevo a la metáfora del movimiento y compararé a un texto dado con un

trayecto que consta de una estación de partida y otra de llegada. La estación de partida

corresponde en el texto a la base sobre la que se construye el discurso, base a la cual

damos el nombre de hipertema (o macrotema en los fragmentos de mayor longitud). por

su parte, la estación de llegada equivale a lo que se aprende u obtiene de la lectura del
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texto, o sea, su síntesis; a este segmento lo denominamos hiperrema o hipernuevo. Las

dos hiperprominencias textuales desempeñan funciones complementarias: mientras el

hipertema anticipa el asunto del discurso, el hiperrema resume y consolida el contenido

del pasaje. Esta hermosa forma de explicar el carácter dinámico del significado textual

nos permite situar el problema bajo una nueva luz, sugiriendo que el movimiento

metafórico al que acabamos de aludir puede ser el principio que nos ayude a interpretar

y describir la unidad orgánica de los textos. Así pues, todas las herramientas que se

introducen en este capítulo pretenden captar la forma y el sentido de dicho movimiento

desde distintas perspectivas. En primer lugar, el método de desarrollo observa los puntos

de partida de las sucesivas oraciones que componen un texto dado, partiendo de la

hipótesis de que este eje inicial establece el campo o asunto del discurso" En segundo

lugar, el propósito pone el foco de atención en las crestas informativas, obteniendo una

visión opuesta a la del método de desanollo: mientras los puntos de partida tienden a

converger y a mostrar pautas de selección iterativas, las crestas de lo nuevo propenden a

divergir y a añadir información sin retorno (esto es, información que ya no se recupera

en el texto). Muy resumidamente, estas dos herramientas nos ofrecen una visión

especializada, centrándose cada una en su ámbito natural; por el contrario, la progresión

temática se ocupa de seguir el avance que se percibe al pasar de una oración a otra,

avance que es el resultado de la imbricación de los sucesivos segmentos textuales.

Al hablar de los textos, afirmé que sus unidades mostraban relaciones de

solidaridad, a diferencia de las unidades de los otros niveles que se relacionaban

arbitrariamente. A la hora de probar esa solidaridad entre oraciones, la progresión

temática (DaneS, 1974) nos permite percibir cómo los temas y remas de un fragmento se

van encadenando hasta convertirse, a la conclusión, en su annazón cognoscitiva y
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estructural. Vemos. por tanto, que tal concepto nos revela los eslabones ocultos de la

cadena textual: nos dice, por ejemplo, que el tema de la primera oración se halla

conectado al rema de la segunda y al tema de la tercera. Pero dichas relaciones, una vez

indicadas, quedan sin identificar; esto es, no se precisa si lo que vincula a dos segmentos

es una relación gramatical (como la elipsis) o semántica (como la implicación o la

sinonimia).

De lo expuesto en el párrafo anterior se infiere que la progresión temática nos

ofrece un análisis textual opaco, puesto que las flechas con las que se suele representar

no especifican la naturaleza de la relación entre dos segmentos. Con este fin, más

adelante propongo completar el concepto de progresión temática con un catálogo de las

relaciones posibles entre los temas y remas de un pasaje. De esta manera, no sólo

sabremos qué segmentos se hallan conectados, sino que además lograremos descubrir el

tipo de relación que los une.

A continuación, el capítulo séptimo completa el modelo de retícula conjuntiva

explicando qué son las relaciones conjuntivas y cómo se integran en el mencionado

modelo. A este respecto, se recordará que en diversos momentos del presente trabajo, he

seleccionado varias categorías propias de la léxico-gramática y me he esforzado por

descubrir una huella o eco de su acción en el nivel superior de la semántica del discurso.

De esta forma, quedó establecida la solidaridad internivelar del tema, definiendo

segmentos supraoracionales, tales como el hipertema y el hiperrema, que poseen en su

propio ámbito funciones similares al tema y al rema. Esta misma estrategia de empuje

vertical me permitirá dar otro salto muy provechoso para mi propósito final. Ahora,

tomaré los distintos tipos de relaciones lógico-semánticas que pueden ligar a varias
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cláusulas consecutivas y los trasladaré, con las debidas adaptaciones, al estudio de los

textos.

Además de la oposición entre relaciones de naturaleza implícita y explícita,

conviene apuntar otra de gran importancia: la oposición entre relaciones internas, que

ordenan los hechos desde la perspectiva del emisor, y externas, que presentan los hechos

en el mismo orden cronológico en que acontecieron. Ya sean internas o externas, las

relaciones lógico-semánticas que pueden hallarse entre dos o más segmentos textuales

se ajustan a la tipología que sigue: temporales, comparativas, consecuentes y aditivas.

De la combinación de todas las variables aquí apuntadas, brota un amplio catálogo de

relaciones que se ilustran convenientemente con ejemplos.

El capítulo octavo nos ofrece la aplicación práctica de las retículas conjuntivas.

A este respecto, he manifestado en repetidas ocasiones que mi ambición es presentar un

modelo que represente y explique el carácter dinámico del significado textual. El primer

desafío, por tanto, es encontrar un rasgo sobresaliente, un caráctetuniversal sobre el que

construir dicho modelo, lo cual me permitirá juntar los rayos divergentes propios de una

observación general y hacerlos converger en un foco común. A estas alturas, es claro

que la estructura temática y la estructura informativa de las oraciones constituyen ese

rasgo o ca¡ácter básico que nos sirve de cimiento. Ambas estructuras, tomadas en

conjunto, describen la oración como una sucesión de crestas y senos: la prominencia del

tema seguida por el valle del rema y la prominencia de lo nuevo (usualmente) precedida

por el valle del tema. Si deseamos trasladar al ámbito del discurso esta concepción, que

recuerda al movimiento de un ola, habrá necesariamente que frjarse en los puntos de

partida y las crestas informativas de las sucesivas oraciones de un texto, para lo cual he

recurrido, respectivamente, al método de desarrollo y al propósito. La visión de coniunto
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viene dada por la progresión temática, que por así decirlo rastrea y hace seguimiento del

avance textual' señalando las numerosas conexiones que unen a los segmentos temáticos

y remáticos de un texto dado. En último lugar, y como se acaba de ver en el apartado

anterior, el modelo se completa con el recurso cohesivo de la conjunción, recurso que

describe y nos ayuda a entender los diversos lazos lógico-semánticos que pueden darse

entre las oraciones de un texto.

Ya se ha anticipado que el uso combinado de todas las herramientas

mencionadas cobrará la forma de retícula porque, a mi parecer, tal idea capta y transmite

la esencia de la definición de texto que he venido repitiendo: interactuaciones

completas, ya sean orales o escritas, provistas de un principio y un fin, cuyo sentido

global se genera y sostiene mediante un complejo entrarnado de relaciones. Todo ello se

contempla en la retícula: el principio, el fin y el entramado de relaciones; pero además la

retícula conjuntiva nos permite recorrer ese doble itinerario al que hemos hecho alusión

repetidas veces: descendente, desde los segmentos superiores a los inferiores, o

ascendente, desde los segmentos inferiores a los superiores. Para acabar, tengo el

convencimiento de que las retículas nos ayudarán a penetrar con nuestra mirada en el

interior del ¿imbito textual, y, al mismo tiempo, a desplegar como en un corte vertical las

relaciones y nexos de dependencia entre sus distintos miembros.

En resumefl, Yd he tenido ocasión de mencionar los distintos capítulos que

componen el presente trabajo y de fijar sus rasgos fundamentales, tras lo cual procederé

seguidamente a tratar cada uno de ellos por separado y con la debida atención.
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1 Introducción

En el capítulo precedente se ha dibujado con grandes trazos las líneas fundamentales y

el esquema general del presente trabajo. Se ha expresado allí, entre otras cosas, mi

interés por el flujo informativo que caracteriza a los textos, problema que se va a

examinar siguiendo los conceptos y henamientas que propone la corriente sistémico-

funcional. Ya antes se dio una explicación muy resumida de sus presupuestos, tratando

de interpretar el significado y la intención de los dos adjetivos con que nos referimos a

ella. Sin embargo, aquel primer acercamiento, que en su simplicidad nos sirvió para

seguir progresando, es de todo punto insuficiente si se aspira, como es el caso, a ofrecer

un tratamiento exhaustivo de la cuestión. Resulta, por lo tanto, necesario regresar

nuevamente a la consideración de esa rama de la lingüística con el fin de estudiarla más

detenidamente y ahondar en nuestra comprensión de los términos que la designan. A tal

fin se dedican los capítulos segundo y tercero: mientras en el tercero se exponen los

principios de la lingüística sistémica, el capítulo presente nos permitirá comprender los

alcances y los límites del sesgo funcional al que se ha hecho reiterada alusión.

La relevancia que el funcionalismo tiene en mi estudio se hace visible con sólo

mencionar que a esta corriente se deben muchos de los esfuerzos por entender esa

impresión de avance o progresión que produce Ia lectura de un texto y a Ia que me he

referido como flujo informativo textual. Pero la contribución del funcionalismo a este

ámbito de investigación es mucho mayor, pues es común que los modelos construidos
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para explicar los textos intentan probar su unidad funcional, unidad que se deriva de la

mutua dependencia entre partes textuales. Cada uno de dichos elementos mantiene una

relación solidaria con el resto que se podría parafrasear del siguiente modo:

individualmente y fuera del conjunto, los elementos individuales carecen de sentido;

integrados en el conjunto, contribuyen a formar un todo superior al que llamamos texto.

Si se retoma ahora el eje que va a aglutinar mi interés, se verá que el fluir de la

información a lo largo de las sucesivas unidades de un texto tiene su primera y más

inmediata manifestación en la organización informativa de las oraciones, uno de los

campos donde el funcionalismo ha contribuido con mayor acierto. Precisamente sobre

este aspecto versarán las páginas posteriores.

Como punto de partida, el apartado 2.2 enciena una aproximación a dos de las

tendencias más vigorosas de la lingüística oracional moderna: el formalismo y el

funcionalismo. Una vez establecidas sus diferencias, se procede a una exposición más

detallada del funcionalismo, pues ya se ha dicho varias veces que a él se adscriben los

conceptos básicos de este trabajo.

Seguidamente, en el punto 2.3 explico el surgimiento del funcionalismo en las

ciencias sociales y comento varias teorías psicológicas, sociológicas o antropológicas

donde los distintos elementos individuales sirven a un fin globalizador que los explica y

los justifica. Esta introducción ayuda a entender el funcionalismo lingüístico, recogido

en el punto 2.4, cuyo máximo exponente es el Círculo Lingüístico de praga. Aun

aceptando su preeminencia y autoridad, también es cierto que otras escuelas posteriores

han contribuido a la defensa del funcionalismo con aportaciones muy notables.

Uno de los autores que más ha trabajado por la renovación de las premisas

funcionalistas ha sido M.A.K. Halliday, quien, desde una perspectiva semiótico-social,
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ha creado un magnífico modelo de análisis textual. A los efectos de este trabajo, es

fundamental la explicación del funcionalismo de Halliday, en el que me he basado por

razones que más adelante se expondrán. Por tanto, en el apartado 2.5, describo sus

opiniones, especialmente en lo relativo a su gramática funcional (19g5).

Una vez que se han establecido los principios generales del funcionalismo, en el

apartado 2.7 se procede a abordar su concepción jerárquica de la sintaxis, la cual se

compone, según Dane5 (1974), de tres niveles: el gramatical, el semántico y el de la

otganización del enunciado. También Halliday distingue tres niveles que, en su

gramática, se denominan metafunciones: la ideacional, la interpersonal y Ia textual. No

obstante, al contrario de lo que propone Danes, tales niveles no se organizan

jerrírquicamente, sino que actúan de modo simultáneo.

De lo dicúo en el párrafo anterior, se deduce sin dificultad que tanto una escuela

como otra muestran un vivo interés por la estructuración informativa de las oraciones.

En la perspectiva funcional de la oración, nombre con el que se conoce a los herederos

directos del Círculo Lingüístico de Praga, esta cuestión se afronta con el nivel de la

organización del enunciado (o tercer nivel de la sintaxis). En el modelo de Halliday se

recurre a la metafunción textual.

Para cerrar este segundo capítulo, se hace una revisión más detenida de la

perspectiva funcional de la oración y la escuela hallidaiana. A la primera se le dedica el

punto 2.8, partiendo de las propuestas iniciales del investigador checo Vilem Mathesius

(1975) y demorándonos después en las valiosas aportaciones de Danes (1967, :51714y

Firbas (1974, 1975, 1977, lg92). Las opiniones de este último se tratan más

extensamente debido a su gran complejidad. También se mencionan de pasada los

trabajos de otros estudiosos, tales como Hajióová y Sgall (petófi,l9gg:70).
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Por lo que respecta a Halliday, en el apartado 2.9 se exponen, de manera

resumida, las discrepancias que mantiene con la perspectiva funcional de la oración,

pasando luego a abordar su visión del tema que él mismo ilustra con un ingenioso

análisis del sujeto tradicional. A su modo de ver, el concepto tradicional de sujeto

engloba en realidad categorías de diversa naturalezaque se hacen presentes en cuanto se

Ie dedica una breve reflexión. Así, el sujeto puede subdividirse en sujeto gramatical,

sujeto lógico y sujeto psicológico, conceptos que se explicarán en el momento oportuno.

A la hora de integrar en un modelo los distintos elementos que hemos elegido

pata dar cuenta del flujo informativo textual, he encontrado inspiración en dos autores

cuyas opiniones postulaban, pdrd, su ámbito respectivo, la coexistencia armónica de

contrarios, algo que se relata en el punto 2.10. Me refiero a la teoría biológica de Jakob

von Uexküll y a la metafisica de Henri Bergson, cuya explicación constituye con

seguridad la parte más original del capítulo. A mi modo de ver, la tensión dialéctica

entre contrarios guarda estrecha similitud con la complementariedad de los segmenros

que más adelante defenderé. El punto 2.11 se dedica a las teorías de Uexküll y el punto

2.12 aborda las opiniones que Bergson expresa en su Memoria y vida (1977).

Finalmente, el punto 2.13 recoge una breve conclusión de todo lo dicho y anticipa el

tenor del próximo capítulo.

2.2 Formalismo y funcionalismo

Ya sabemos que' a lo largo del presente trabajo, se van a utilizar repetidamente una serie

de conceptos que fireron originalmente descritos por estudiosos funcionalistas como, por

ejemplo, el tema (concebido por Mathesius) o la progresión temática (concebida por
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DaneS)' De igual modo' se ha mencionado que uno de nuestros puntos de apoyo es la

gramática funcional de Halliday (1985). Se hace, por tanto, imprescindible situar el

funcionalismo dentro del marco general de la ciencia y, más concretamente, dentro del

ámbito de la lingüística, para lo cual este primer punto se dedica a mostrar su oposición

al formalismo.

Cualquiera que se haya entretenido en ojear un tratado de biología habráhallado

sin duda en sus primeras páginas una distinción entre la materia inerte y la materia viva,

la cual se suele definir como un sistema, o estructura, que se reproduce, cambia con su

entorno y mantiene su individualidad mediante un metabolismo continuo. por lo

general, dicha distinción va ilustrada por el ejemplo de la más simple forma de vida, que

es la célula, a la que se representa, en un análisis muy superficial, como la suma de

diversos elementos: la membrana celular, o envoltura extema; el citoplasma, un líquido

espeso de naturaleza proteinica; y el núcleo, envuelto a su vez por la membrana nuclear:

membrana celular

membrana nuclear

núcleo

citoplasma

Cada uno de estos elementos posee su propia estructura y su propia misión, lo

cual equivale a decir que su examen se construye en torno a dos variables: por un lado,

describe sus partes, esto es, su forma o estructura; por otro, explica el papel que dichas

partes desempeñan, o sea. su función. Se podría decir, para ser más precisos, que es el

resultado de la colaboración entre la morfología y la fisiolo gía. La morfología se ocupa
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de describir la forma, el tamaño y la estructura de tas ¿istintas partes de la célula, así

como las relaciones que sostienen entre ellas. La fisiología estudia las funciones de

dichas partes. Salta a la vista, tras lo que se acaba de exponer, que son numerosas las

ventajas de combinar ambas perspectivas, y que cabe afirmar, en contra de Io que se

pudiera creer, que la estructura y la función no se oponen,. sino que se apoyan

mutuamente' Para apreciar tal idea más claramente, intentemos ahora imaginar un objeto

que jamás hemos visto. El objeto está ante nosotros, percibimos sus contomos, su

diseño general, pero somos incapaces de integrarlo en nuestro mundo cotidiano hasta

que descubrimos su función. Incluso se podría afirmar que en un cierto sentido la

función retroalimenta ala forma, algo que se percibirá con gran claridad en el siguiente

ejemplo (Prem, 1996:6) donde el biólogo Uexküll, del que luego hablaremos, cuenta un

caso que él mismo presenció: o'traje a la costa, desde el interior de África, a un joven y

hábil negro que era incapaz de usar una escalera porque no sabía qué cosa era aquélla.

"Sólo veo barras y agujeros", decía. Mas cuando alguien le enseño a usarla, demostró

gran agilidad. Antes, él veía claramente el objeto (la escalera), pero en su mundo

particular tal objeto carecía de sentido y propósito. La regla de "ascender,, ordenó y

formó la escalera en su conciencia',.

De lo dicho hasta aquí, se desprende sin necesidad de insistir en ello que el

acercamiento más útil y práctico no ya sólo a Ia célula, sino a cualquier otro objeto de

estudio, es aquél que, sin dejarse arrastrar por ningún extremismo, engloba las dos

perspectivas. Más difícil resulta, por lo demás, que ambas se combinen

armoniosamente, siendo muy común que en la postura de cada estudioso prepondere una

de ellas, ya la formal,yalafuncional.
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En er seno de ra ringüística se ha adorecido, en ocasiones, de ese ánimo
integrador al que acabamos de referirnos y ha habido momentos en que la forma y la
función se han presentado como polos antagónicos y no comprementarios, ro cuar ha
provocado que las cuestíones epistemológicas acapararan en buena medida ra atención
de los investigadores, desviándola de los problemas propios de Ia disciplina. Dice
Fljelmslev' en torno a este asunto, que no ha conocido la lingüística ,.un periodo crítico
de profundidad y extensión semejante" y añade (rg7r: g): ,o(Jna 

crisis tal de
fundamentos no es de lamentar, sino todo lo contrario. son precisamente los periodos
críticos los que son jóvenes y están ,enos de entusiasmo y los que prueban que ra
ciencia no se ha atascado, sino que se renueva constantemente. y los periodos críticos
son los que amplían el horizonte y profundizan Ia comprensión de las cosas más
importantes,,.

Al referirse al debate que nos ocupa, de Beaugrande considera que en saussure,
Hjelmslev' Harris y chomsky prevalece la forma sobre la función; mientras que en el
círculo de Praga' en Firth o en Halliday la función prevalece sobre ra forma, Io cual
expresa así (1994:29):

Siguiendo la misma línea argumeqtat, R. Dirven

introducción a Functionalism in Linguisfics (19g7). que el

y V. Fried lgñalan, en su

desarrollo de la lingüística

FUNCIÓN

@
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oracional en el siglo XX se ha basado en tres conceptos cardinales: la estructura, el

sistema y la f'unción' Se puede afirmar que, en sentido lato, los grandes lingüistas

modernos han dado prioridad en sus trabajos a una de estas tres orientaciones, lo cual no

implica necesariamente la exclusión de las otras dos, pues como se ha expuesto en la

Presentación, este trabajo sigue los preceptos de una corriente que se llama a sí misma

sistémico-funcional.

Tales conceptos cardinales configuran dos grandes focos de atención lingüística:

el formal y el funcional' A uno u otro se adscriben muchos de los investigadores de la

lingüística modema' El eje funcional agrupa a Ia Escuer a de praga(Mathesius, Danes,

Firbas, etc.), a la de Londres (Firth, Hailiday, etc.) y al grupo holandés (Reichring, Dik,

etc.). En cuanto a la orientación formalista. reúne_ale6üucfu¡.a],israo^(Bioom.field, etc.),

al generativismo (chomsky, etc.), a ra tagmémica (pike, etc.), al cognitivismo (Lakoff,

etc') y a la Escuela de copenhague (Fljelmslev, etc.). curiosamente, en la clasificación

de Dirven y Fried, saussure queda en tierra de nadie, pues, a su modo de ver, ra obra del

lingüista ginebrino contiene rasgos de ambas corrientes.

Por supuesto, esta división es en buena medida subjetiva y no coincide, por

ejemplo, con la que propone Halliday (1985:xviii), quien distingue dos grandes ramas:

por un lado, la Escuela de Londres, Ia Escuera de praga, Ia Escuela de copenhague, ra

tagmémica y la gramática estratificacional (o estratismo, según Roca, lg70:434); por

otro, el estructuralismo y el generativismo.

con todo, aun discrepando en sus componentes, sí parece haber consenso en lo

que atañe a los dos grandes polos lingüísticos: el formal y el funcional. Los

funcionalistas se han 
T:rgq:,,rul :Ií!i:9:,:ol "l 

enfoque formalista, expresando a

,, rr",, (19g7:174),Davidse 1f ISZ:+q, Uurtin",
menudo su disconformidad; por ejemplc

4. ,

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Estado de la cuestión

(1971:36) o Hall iday (1985:xvi i i) .  En general, les reprochan una visión idealista,..a

Garden o/' Eden view oJ'Language" en palabras de Hymes (Davidse, l9g7:42).

En su afán por explicar con más precisión la naturaleza de este antagonismo,

Anna Siewierska (1991:3) ha situado el origen de la discrepancia en el modo de

concebir la lengua. Para los formalistas ésta es un conjunto potencialmente infinito de

descripciones estructurales que no toman en consideración las cuestiones de uso. Los

funcionalistas, por su parte, estiman que la organización estructural de la lengua ha de

verse necesariamente a la luz de su papel en la interacción social humana. En los

prínafos subsiguientes trataré de explicar las características que Siewierska atribuye a

las mencionadas corrientes.

Las dos escuelas formalista; *más,..¡s1e.y¿o1"._son*el_.*estruetura{.ismo 1. ei

generativismo. La lingüística estructural tiene una gran deuda con la psicología

conductista de Skinner, en cuya obra el ser humano se asem eja a una máquina

compuesta por muchas piezas. La mente es una "tabula raso" donde se imprimen las

asociaciones entre los estímulos externos y las respuestas que la sociedad refuerza. A

esta concepción mecanicista del comportamiento humano se la conoce como reflejo

motivado. Siguiendo los principios skinnerianos, el conductismo estructuralista

considera que:

a) Una lengua es un conjunto de hábitos.

b) El lenguaje se adquiere por medio de estímulos condicionados.

c) La observación es el único medio de conocer el lenguaje.

d) Las leneu11,.1s1á1cgnstiluidas por,estructuras básicas, , ._

e) La lengua es fundamental y primariamente oral.
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f) La lengua es la que los hablantes usan, y no tu q* los gramáticos creen que

deberían usar.

g) El significado es extralingüístico.

El generativismo, por su parte, se basa en la psicología cognoscitiva y estima que

la lengua es un comportamiento intemo gobernado por reglas. Es decir gue,

considerando a un hablante ideal, su conocimiento de la lengua residiría en el dominio

de un número limitado de reglas capaces, mediante la combinación, de producir un

número infinito de oraciones. El generativismo asume que:

a) "E I I en€uaje es un fenórneno o.aet-i+idad-.nnental.

b) El lenguaje se adquiere mediante un proceso cognoscitivo.

c) La introspección es un medi o eftcazpara conocer el lenguaje y las lenguas.

d) Una lengua es un conjunto de reglas.

e) Una gramática debe explicar los procesos por los que este conjunto limitado

de reglas genera un número ilimitado de oraciones.

0 Se postula la existencia de una estructura profunda que subyace a la

superficial. Es en dicha estructura profunda donde las reglas básicas se

manifiestan.

g) El significado es intralingüístico.

Cualquiera que, tras leer estas líneas, se detenga a imaginar una lingüística sin

las aportaciones de -9llflcJgrat¡gmo v ggqgplyLrgg::1" p.et9?!?ré.¡nmediar.qg4gp!e de gue

sin el trabajo de Saussure, Jakobson, Bloomfield, Chomsky y tantísimos otros, la
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disciplina lingüística estaría aún anclada en el historicismo. Todo el mundo reconoce

esta deuda' incluso los partidarios del enfoque funcionalista, lo cual no implica que se

olviden las discrepancias. una de las ramas más vigorosas del movimiento funcionalista

es la sistémica, cuyas raíces se hallan en la obra de John Rupert Firth y que ha sido

extensamente desarrollada por sus seguidores, de entre los cuales sobresalen, por la

originalidad y la fuetza de su obra, Michael Halliday y John Sinclair. En dicho modelo

la lengua ya no se entiende como un conjunto de reglas o una serie de estructuras, sino

que se concibe como un recurso. J.R. Martin ha sintetizado esta concepción de la lengua

en los siguientes términos (1992:3):

-La.,J enguacelmo*rec.urso.

l.- La lengua es una red de relaciones.

2.- Las descripciones muestran cómo estas relaciones se entretejen.

3'- Las explicaciones revelan las conexiones entre dichas relaciones y el uso que

se hace de la lengua.

Para presentar muy resumidamente Ia naturalezade esta oposición, cabría decir

que la lingüística funcional se interesa por las posibilidades que la lengua ofrece a los

hablantes y por lo que éstos tienden a elegir de entre las opciones a su disposición. por

el contrario, la lingüística formal trata de describir las restricciones, es decir, aquellas

oraciones que son, por una razónu otra, agramaticales.

No todos se ocupan de alimentar la hoguera de la discordia, pues es también

cierto que algunos emingntes,lir_rgliqleq.,b.,?X,,lu$".n!e,4o la falta de entend_imienro entre

ambas posturas (Butler, 1989:25; Halliday, l9g5: xviii; de Beaugrande, 1994:30),
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quejándose con razón de que tal enconamiento en nada favorece al progreso de la

lingüística. Mucho mejor sería para todos que existiera un interés mutuo por las

propuestas y avances que en cada coniente se van haciendo.

La encendida pugna entre el formalismo y el funcionalismo no debe, sin
,"t

embargo, inducirnos u. 
"r1", 

que la disciplina lingüística .¡p .reduce 
a estas dos

tendencias. Lejos dej eso, la lingüística ha conocido en los últimos años una época de

gran fertilidad gracias al impulso renovador del paradigma de la pragmática y a los

avances en el análisis del discurso, corrientes cuyo esfuerzo investigador se enmarca en

el ámbito supraoracional.

2.3 E¡ funcinnalism o.enJas,c.iencias.soeiales

Se ha hecho ver, en el apartado anterior, la diferencia entre el formalismo y el

funcionalismo y se han apuntado los muchos beneficios que el uso complementario de

ambas posturas reporta a cualquier investigación. Ahora, tras referirnos a dichas

discrepancias, expondremos el surgimiento y desarrollo del funcionalismo en las

ciencias sociales (tales como la sociología, la psicología o la antropología), pues al ver

sus principios en acción dentro de estas disciplinas, podremos entender meior su

aplicación al ámbito lingüístico.

Diremos, para empezar, que el funcionalismo sociológico estuvo muy en boga

durante la transición entre el siglo XIX y el XX. Los sociólogos de entonces postulaban

que las sociedades eran en todo similares a los organismos vivos. Según Lucy Mair

(1973:39) fue Herbert Spencer quien primero recurrió,a la pSlabra i'fu491ónl',pu¡u.

describir la organización social pues, a su parecer, la analogía entre las sociedades
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humanas y los organismos era patente.EnThe St¡cial Organi,sm, un ensayo escrito en

1860, Spencer emplea ya expresiones como "dependencia funcional de las partes" e

"integridad constante del todo" que sintetizan muy cabalmente la espina dorsal del

funcionalismo.

Más tarde, Émile Durkheim (185g-1917), cuyas obras gozarón de gran

predicamento en su época, postuló que la única manera de abordar el estudio del ser

humano es a través de la sociedad en la que se desenvuelve, añadiendo que la visión

individualista del hombre que suele proponer la psicología y otras ciencias es errónea. Si

se observa de cerca la justicia, la religión, la ética o cualquier conjunto de valores que

un grupo social dado acepta, se verá que han sido engendrados colectivamente y que es

dicha colectividad quien"impone-lale.s..¡',a"lsrss.'al.-indi*,iduo.€n-resumen, se pociria ciecir

que todo hecho social se caracteriza por la presencia de dos rasgos: en primer lugar,

tiene carácter coercitivo, esto es, nace del grupo y éste lo transmite al individuo; en

segundo lugar, tiene carácter universal pues el grupo es una poderosísima máquina de

cohesión que trabaja incesantemente en la persuasión de sus integrantes.

Dentro del ámbito de la psicología, el funcionalismo tiene un origen fascinante,

tanto por el cambio que supuso como por las personas que participaron en su gestación.

Cuenta George Miller (1980:89) que alrededor de 1870 Charles peirce empezó a

explicar a sus compañeros del "Club Metafísico" de Harvard la doctrina del

pragmatismo. Entre aquellos intelectuales poco conformistas se hallaba William James,

quien, siendo hermano del novelista Henry James, era dueño de una elegante prosa con

la que iluminó muchos de los oscuros pasajes de Peirce. A esta pareja perfecta se unió

más tarde John Dewey, Si Peirg-e,co:rcjbio* lu,.l.pttg y Jgmes la difundi-ó., D"JveJ se,

encargó de aplicarla sin desmayo. En torno al pragmatismo se constituyó la escuela de
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filosofia y psicología de Chicago, siendo conocidos los psicólogos de esta corriente

como funcionalistas. Predominaba entonces en ese campo la doctrina de la escuela de

Leipzig, creada en torno a la figura de wilhelm wundt (1g32-1920). para los

wundtianos la introspección era el único modo de conocer la mente y, frente a ellos, los

funcionalistas otorgaron gran importancia a los "efectos prácticos" de la mente, es decir,

a la observación del comportamiento. La premisa fundamental de Dewey y sus

seguidores era que el organismo humano se halla en continua adaptación a su entorno, y

en esa lucha por la existencia, en esa competencia social de los individuos en busca del

éxito, es donde se aprecian las funciones adaptativas del comportamiento y de los

procesos mentales. Las siguientes palabras de Dewey (1970:25) denotan a las claras su

se.sgo-F*ncional:

Para respirar hace falta tanto el aire como los pulmones; digerir es cuestión
tanto del alimentocomo de los tejidos del estómago; para ver se necesita laluz,
pero también el ojo y el nervio óptico; er caminar implica que haya piernas,
pero también suelo [...] podemos pasar der uso biológico de la parabra
"función" al matemático y decir que las acciones naturales, como respirar y
digerir, y las adquiridas, como el habla y la honradez, son funciones tanto del
medio ambiente como de una persona; son cosas hechas por er medio
circundante a través de estructuras orgánicas o de disposiciones adquiridas.

Por lo que atañe a nuestro estudio, es especialmente relevante la aplicación de

los principios funcionalistas a la antropología, cuyo principal promotor fue Bronislaw

Malinowsky (188a-1942). Siguiendo la senda abierta por Émile Durkheim y orros

proponentes de la escuela sociológica francesa, Malinowsky sostuvo que así como los

órganos garantizan la supervivencia de los organismos vivos, así mismo las

instituciones, al regular las relaciones entre sus individuos, aseguran Ia continuidad de

las organizaciones sociales. Esta primera idea se complementa con la afirmación de que

en las sociedades nada es inane: cada costumbre, cada uso social de una colectividad
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dada desempeña una función vital e indispensable en el conjunto social, pues cuando no

es así, cuando la función es irrelevante, entonces desaparece. A su modo de ver, .ola

función de un uso social determinado es la contribución que éste hace a la vida social en

su totalidad como funcionamiento del sistema social total", (Mair, 1973: 42). En los

últimos años la antropología social ha desanollado un funcionalismo más sutil que en

lugar de buscar las funciones de los diferentes usos sociales, aspira a describir los

comportamientos mediante sistemas de actividades interrelacionadas que muestren

algún grado de unidad funcional.

Acabamos de ver cómo el funcionalismo se extendió rápidamente en el ámbito

de las ciencias sociales, desplazando a otras corrientes científicas que le habían

Ptpggiido"-Seguidasaente ,abor"da¡e"mos'su.diftsisn'a"los-estudios-lingüísticos.

2.4 El funcionalismo lingüístico

Los supuestos funcionalistas, que tan buena acogida tuvieron en las ciencias sociales, se

propagaron con prontitud a la lingüística gracias, entre otras muchas cosas, a la obra

innovadora de Karl Bühler (Vachek,1966:34-36) quien, en su Teoría del lenguaje

(1950), concibe el lenguaje como algo dinámico y práctico, como una herramienta con

la cual un emisor comunica a un receptor algo sobre el mundo en el que vivimos. Tal

definición delimita tres clases de reraciones y tres funciones:

a) Representativa o referencial, que expone la relación entre el signo y el

referente. Por tanto, esta función se ocupa de la forma en,que el s¡gno alude al

mundo, a toda la realidad que nos circunda.
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b) Expresiva, que expone la relación del signo con

actitud emocional del hablante con respecto al

sociocultural.

el emisor. por ejemplo la

mensaje o su extracción

.con el destinatario.

receptor, algo bien

c) Apelativa o conativa, que expone la relación del signo

Mediante esta función el mensaje se orienta hacia er

patente en los casos del vocativo y del imperativo.

El conjunto de relaciones y funciones aquí nombradas se suele representar con el

siguiente diagrama:

Expresión
Apelación

,----.-jj' 
" 

.''"""''"'
iEmisor y'l' ....,n 

"

i*---*- ,."'-'-

Las propuestas de Bühler fueron muy bien recibidas por los lingüistas que

integraban el famoso Círculo de Praga; de modo que. como muy bien ha dicho Fontaine

(1980¡51), se pu.-9.1,11t-X111..g9"-,p.ühl,,er, l'9s,,9_l garante filosófico_.4F1.,.4sp-ecxo

funcionalista del estructuralismo praguense,,, pues ha de tenerse presente que el
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pensamiento de Saussure, la otra gran influencia del Círculo, "l.lo ve la función como

una fuerza constitutiva del lenguaj€, y su radio de acción se sitúa fuera de la lengua,,.

Julián Marías, en el prÓlogo a su traducción, afirma que la obra de Bühler ha

sido minusvalorada y hasta, a veces, ignorada, algo que el pensador español lamenta y

atribuye a la dificultad intrínseca de la lengua alemana junto con el peculiar estilo del

autor, muy dado a las digresiones y al acuñamiento de nuevos términos. En el mismo

sentido, Paul L. Garvin afirma que los escritos de Bühler no han sido justamente

apreciados' Un caso extraordinario es su teoría del campo, que traslad a a Ialengua los

presupuestos de Ia psicología Gestalt. En palabras de Garvin (1994:59),..las unidades de

la lengua no se usan en un vacío' sino que son figuras proyectadas sobre distintas clases

de trasfondos: esto es. funcionat.en.rn-nr.e.dioque-Bi,ihler..l.lanla.entorno. Tai enrorno se

compone' a su vez' del campo simbólico, o contexto lingüístico, y el campo deíctico, o

situación extralingüística". De donde se infiere que las palabras y demás unidades

lingüísticas muestran dos clases de propiedades: las que se derivan de su pertenencia al

sistema de la lengua y las que se derivan de su funcionamiento en un entorno. En

opinión de Garvin, la teoría del campo de Bühler integra el componente pragmático de

un modo más armonioso que el esquema de Morris, en el que la semiótica, o ciencia

general de los signos, consta de tres partes: la sintaxis, la semántic ay lapragmática.

Siguiendo los principios metodológicos de Bühler (su organonmodell der

Sprache), el Círculo de Praga sostiene que la lengua es estructura y función, aunque en

sus escritos el término "función" sobrepasa el valor de función comunicativa y adquiere

también el significado de rasgo que permite oponer un signo a otro (Fontaine, l9g0:56):

A menudo se entiende la función como la de un elemento dentro de un sistema.
En esta acepción, Ia función es distintiva y permite oponer un signo o parte de
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un signo a ros demás signos o partes de signos de un sistema. Es decir que, enesta acepción, la furlción es inherente a la idea misma de sistema. unu ,"gunoa
acepción es aquélra en que ra función aparece como una especie deredundancia de la solidaridad de las relacionei en el seno de la estructura[...]
Puede, incluso, entenderse ra función como una aportación, en cierto modo,
exterior al sistema, pero ar que, de un modo u otro, apunta en su totaridad,
confiriéndole así una voluntad, una intención autónoma que evoca la que seaprecia en el hablante cuando profiere un enunciado.

En resumen, el Círculo de Praga es el promotor de la primera exposición clara

del funcionalismo lingüístico, que se contiene en los siguientes tres principios: el

sistema de la lengua se estratifica en niveles, las unidades del sistema se organi zan en

jerarquías Y, por último, la lengua es un sistema funcional adaptado a su propósito

comunicativo' Por la trascendencia de estos tres principios, que se apreciará sin

dificultad en fases posteriores de este trabajo, merece la pena que detenerse un.n,orxento

y ofrecer una explicación más detallada. En primer lugar, se ha dicho que el sistema de

la lengua se estratifica en niveles: en el superior se sitúa la semiíntica, en el inferior Ia

fonología, y en el centro el léxico y la sintaxis. Entre estos niveles existe una relación de

tealización, esto es, un nivel sirve para realizar a su nivel superior: en consecuencia, el

sistema semántico se codifica a través del léxico y la sintaxis, tras lo cual se recodifica a

través de la fonología. De este modo, el contenido que se desea expresar adquiere

primero una forma gramatical y luego una forma acústica, algo que se muestra en la

siguiente tabla, donde la relación de realización se indica con una flecha:

SEMANTICA

SINTAXIS

rÉxlco

FONOLOGIA
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En segundo lugar, las unidades del sistema de la lengua se organizan en

jerarquías' por lo que unas funcionan como partes de otras. Esta idea se percibe muy

claramente en la escala de rangos de la gramática sistémica, por ejemplo, en este

esquema tomado de Bloor. Sea la oración The late moon arose before the first rooster

crowed' En ella detectamos dos cláusulas: primer o, The late moon arose; después,

before the first rooster crowed. La cláusula principal se compone de cuatro palabras

(The / late / moon / arose) y la subordinada consta de cinco (before/ the/ first/

rooster/crowed)' Pot último, algunas de estas palabras se pueden dividir en morfemas

(ar-ose / crow-ed). Tal distribución jerárquica se representa así (Bloor, 1995: 7\:

- Oración

Palabra Palabra palabra palabra Palabra Palabra palabra palabra

The late arose first rooster crowed

El último principio enunciado por el Círculo de Praga establece que el lenguaje

es un sistema funcional adaptado a su propósito comunicativo, afirmación que exige

unas palabras explicativas. Digamos, para empezar, que el sistema de la lengua tiene

carácter dinámico, puesto que va cambiando y reformándose continuamenre para

ajustarse mejor a lalnecesidales expresiyas de fos hablantes. A fin de lepreqentar tal

capacidad adaptativa del lenguaje recurrimos al diagrama que abajo se reproduce,

Palabra

I
I
I

before the

Cláuíula
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diagrama en el que distinguimos dos ejes: uno vertical y otro horizontal. El eje vertical o

diacrónico representa el movimiento adaptativo de la lengua en su devenir por el

tiempo' Vistos desde este ángulo, los hechos lingüísticos se presentan como una

sucesión motivada; quiere esto decir, por ejemplo. que el estudioso puede seguir Ia

evolución etimológica de una palabra desde su origen latino o griego hasta su forma

actual en cualquiera de las lenguas romances; o, en lugar de una palabra,puede preferir

prestar su atención a el uso de una estructura gramatical a lo largo de varios siglos. por

otra parte, el eje horizontal o sincrónico simboliza el estado de lengua en un momenro

dado de su evolución, entendiendo por estado de lengua no ya ..un punto, sino un

espacio de tiempo más o menos largo durante el que la suma de las modificaciones

ocunidas es mínima" (Saussure. r9g0:..14i).."*Desde,-^.es.ta*pers.pectiva, ros hechos

lingüísticos se ofrecen a la observación en simultaneidad, no ya como una sucesión

motivada que se sucede en el tiempo, sino como un sistema de valores en el que cada

unidad posee un contenido propio y un valor que nace de su interacción con las otras

unidades del sistema. Por último, el círculo representa la totalidad de la lengua a que nos

estamos refiriendo, mientras que la línea que atraviesa perpendicularmente el círculo

indica el uso que de tal totalidad hacen los hablantes, esto es, el habla:

Eje diacrónico

Movimiento adaptativo

Habla

Estado de lengua

Eje sincrónico
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Siguiendo la metáfbra empleada por Saussur. ltlAO' 129), "enuna partida de

ajedtez, cualquier posición dada tiene por carácter singular estar liberada de sus

antecedentes; da exactamente igual que se haya llegado a ese momento por una vía o por

otra;...; para describir esta posición, es completamente inútil recordar lo que acaba de

pasar diez segundos antes. Igualmente, todo esto se aplica a la lengua y consagra la

distinción radical entre lo diacrónico y lo sincrónico. El habla no opera nunca más que

sobre un estado de lengua, y los cambios que suceden entre los estados no ocupan en

ellos lugar alguno".

Han quedado, por tanto, establecidos los tres principios funcionales que el

Círculo de Praga atribuye al sistema de la lengua: la estratificación, la disposición

jerarquica de sus unidades y la adapfacién.al^propési.to*eonaunicatir¡o..Enlos puruos que

siguen se indagará si otras corrientes de inspiración funcionalista comparten, rechazut o

modifican tales principios.

2.5 El funcionalismo sistémico

Los postulados funcionalistas, defendidos como acabamos de ver por el Círculo de

Praga, influyeron también en el lingüista inglés John Rupert Firth (1g90-1960), quien se

familiarizó con ellos a través de los escritos de Bronislaw Malinowsky (1970, l9g2). Un

sólo ejemplo bastará para ilustrar su extraordinaria intuición (Stubbs, 1993:13): casi al

mismo tiempo que Bloomfield denigraba el valor del componente semántico (Language,

1933), Firth publicaba un artículo donde subrayaba la importancia de la semántica en

todo estudio lingüístico, EJ.leg1do,d9 F!n! ha;¡,.{_q exp?l.di{o y listemq¡j3,,4{o,p9{ l¡4

grupo de investigadores de entre los que sobresalen M.A.K. Halliday y John Sinclair.
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Las características fundamentales de esta corriente lingüística, a la que se conoce como

gramática sistémico-funcional, son, de un modo muy breve, su orientación sociológica,

su visión de la forma y el signiflrcado como un todo indisoluble, y la primacía de las

relaciones paradigmáticas sobre las sintagmáticas. Todos estos rasgos saltan pronto a la

vista en cuanto comparamos la gramática funcional de Halliday con las gramáticas

tradicionales' Al repasar' aun someramente, cualquier gramática tradicional, enseguida

nos percatamos de su interés casi exclusivo por la lengua; sin embargo, el habla, que es

su manifestación dinámica y real, se suele ignorar. Baste citar el ejemplo de la dicotomía

chomskiana competencia / actuación, que tanto se asemeja a la distinción saussureana

entre lengua y habla. Para los generativistas, el objeto de investigación de su paradigma

es la competencia' esa 'lposqsiónintui¿i.l'e-que*tiene'*todo-ireblante.-nativo 
ciel sistema

implícito de su lengua', (Alcaraz,l992:9g),y no la actuación.

En contra de esta habitual propensión hacia la descripción del sistema, Halliday

(1985) afirma que su gramática es funcional porque pretende explicar cómo los

hablantes emplean la lengua con un fin concreto y dentro de una situación dada. Su obra

muestra una orientación socio-semiótica que la apartay diferencia de las concepciones

mentalistas y conductistas que hemos comentado al hablar de generativismo y

estructuralismo' El primer y más relevante punto de su ideario lingüístico es su

concepción utilitaria del lenguaje, que se entiende como una herramienta al servicio de

la sociedad y, en el cumplimiento de tal función, cambia continuamente para adaptarse

mejor a las necesidades de los usuarios. Siguiendo la línea de Firth, Halliday exalta Ia

dimensión social del lenguaje, puesto que como se ha visto al hablar del funcionalismo

sociológico, sólo la_golectividSd davtridelalcódlgg y lo impone al individuo..
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Por otra parte, la gramática de Halliday es sistémica porque comprende que la

lengua es una red de opciones entrelazadas a disposición de los hablant es, razón por la

cual nos referimos a ella con el nombre de sistema semiótico, esto es, un sistema que al

emplearse genera significados. Como se ha apuntado no hace mucho, las opciones de

dicha red poseen un significado en sí mismas y un valor que se deriva de las oposiciones

que sostiene entre sí. Es algo que se verá muy claramente si recurrimos a un ejemplo.

Supongamos que deseo contarle a un amigo un incidente doméstico con mi cónyuge. Es

muy probable que me refiera a ella como "mi esposa". Claro que la palabra,.esposa,, es

sólo una más de las muchas que tenía a mi disposición. También podría haber escogido

"mujer", "señora", "costilla", "parienta", "media naranja,, o cualquier otra de las que se

escuchan a diario. El, signifi.cado--deestas-palabras-es-sir,nil"ar, pe.ro"nunca idéntico, pues

en tal caso, no habría necesidad de conservar una lista tan extensa. El sistema ..cónyuge

femenino", por tanto, contiene un conjunto de palabras que son, simultáneamente, algo

parecidas y algo distintas. Las palabras del sistema "cónyuge femenino,, se oponen, por

ejemplo, en su carga social y afectiva, esto es, en su connotación. Algunas de ellas son

neutras, como "señora" o "esposa", otras ('.parienta,,, ..costilla,', etc.) revelan una

intención cómica o despectiva. Al observar de cerca dicho sistema, hemos constatado

que el significado de sus unidades no sólo depende de su propia sustancia, sino también,

y de manera decisiva, de las oposiciones que entre ellas sostienen.

Sin embargo, es necesario combatir la fácil tentación de creer que el sistema de

la lengua sólo nos ofrece elecciones de tipo léxico, como las que se acaba de comentar,

o fonético, como la que establece la diferencia entre un par mínimo cualquiera (por

ejemplo: "poco" / l.Paco") En realidad, la posibilidad de elección abarca.también a- las

estructuras; por ejemplo, una misma proposición lógica puede formularse
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lingüísticamente como una oración declarativa, int"rrogutiva o imperativa, Encontramos

otra red de opciones en el sistema verbal, donde el modo indicativo se opone al

subjuntivo, el tiempo presente al futuro, lavozpasiva ala acriva, el aspecto progresivo

- 
al no progresivo, etc. Sin embargo, con la evolución de la lengua, muchas de las

oposiciones que en un tiempo resultaban significativas se van debilitando. Es algo que

está ocurriendo en el español actual con el contraste entre subjuntivo e indicativo o con

el contraste entre pretérito perfecto y pretérito indefinido. puesto que su oposición se

está diluyendo, cabe presumir que la tendencia a la econom ía acabaráprescindiendo de

la opción más débil de cada par.

La explicación anterior explica por qué solemos decir que Ia gramática funcional

es paradigmática, puesto que se basa.en.las complejas inter€.laciones-que.seesta.blece¡

entre los rasgos paradigmáticos; esto es, recurriendo nuevamente al ejemplo anterior,

entre oración declarativa y oración interrogativa, o entre pretérito indefinido o pretérito

perfecto. Por el contrario, las gramáticas tradicionales tienen carácter sintagmático, esto

es, se construyen a partir de las estructuras que se rnanifiestan en el eje lineal o

sintagmático.

En términos más generales, Halliday (19S5) estima que la lengua se compone de

dos partes: el sistema, que consiste en una gran red de opciones interrelacionadas, y el

proceso' que equivale al texto (o lenguaje operativo en un contexto). por tanto, el

hablante arranca del sistema (conjunto de opciones) para alcanzar el proceso (lenguaje

en acción), desplazamiento que consta de dos fases. Para empezar se escoge, de entre

todos las opciones posibles, un conjunto de rasgos que dotan al sintagma de una forma

canónica; esto es, se decide si ef;iltaema será una 91ación pasiva, una exclamación, u11a ,",,

pregunta, etc. Seguidamente, esos rasgos abstractos y paradigmáticos seleccionados se
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convierten, mediante el proceso de realización.

lo que es lo mismo. en un enunciado.

en una forma sintagmática concreta o,

2.6 Los tres niveles de la sintaxis

En los puntos anteriores nos hemos referido a dos escuelas funcionalistas con un acervo

común: el Círculo Lingüístico de Praga y el funcionalismo sistémico. De todos los

problemas que tales escuelas acometen, la coincidencia de intereses a que acabo de

aludir se hace especialmente diáfana en su descripción de la gram ática, a Ia cual se

dedican las líneas que siguen. En primer lugar, me ocuparé de los tres niveles de la

sintaxis, enumerados poq Danes -r.r"9"7a22.5)-del sigu,ien"te .urodc :

1) El nivel de la estructura gramatical de la oración.

2) El nivel de la estructura semántica de la oración.

3) El nivel de la organizacióndel enunciado.

Cada uno de estos niveles se manifiesta de forma diferente. para empezar, eI

primer nivel se presenta a través de la pauta de la oración gramatical, la cual engloba a

las distintas clases de palabras y a las relaciones de dependencia que se establecen entre

ellas' En suma, se trata de rasgos estructurales que se basan sólo en la forma sintáctica.

cuya superioridad jerárquica sostiene Dane5.

De la relación recíproca entre las lexías surgen las pautas de la oración

semántica, a las que podríamos considerar la primera fase del contenido referencial,

contenido que se completa mediante la combinación de ambas pautas (la de la oración
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gramatical y la de la oración semántica). Dane5 denomina a tal combinación pauta de la

oración compleja.

Por todo lo que precede, cabe inferir que los dos primeros niveles (el gramatical

y el semántbo) tienen carácter abstracto, mientras que el tercer nivel de la sintaxis,

correspondiente a la otganización temática y contextual, pertenece al dominio del

enunciado' Si aquéllos son abstractos y estáticos, el enunciado representa el aspecto

din¿ímico y procesal del lenguaje. con el fin de aclarar la idea de los tres niveles. Danes

propuso que se distinguiera entre (1974:229):

1) La oración como 'ohecho enunciativo" singular e individual.

.2) La nración*com.o-lluaid.ad",€omuni€ati-va-rnínima"(enunciatlo.¡ de una lengua

dada".

3) La oración como estructura o configuración abstracta dentro del sistema

gramatical de una lengua dada

De Beaugrande (1994:35), en un esfuerzo por divulgar las opiniones de DaneS,

considera que el primer paso del análisis toma el hecho enunciativo del habla tal y como

se produce, sin añadir o quitar nada. La segunda fase sustrae todos los elementos

accidentales, singulares e individuales del enunciado, quedando éste inserto en un

contexto y en una situación, y estando compuesto por unos elementos léxicos y unos

elementos modales concretos. El tercer nivel ya no es una secuencia de palabras

particulares, sino una estructura abstracta, estática e invariable que incluye las categorías

morfosintáctica y morfológicas.
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Después de esta somera inspección de la teoría de DaneS, se apreciará sin

esfuerzo el innegable parecido entre este modelo jerárquico de la sintaxis y la propuesta

hallidaiana de dividir el lenguaje en dos partes: el sistema y el proceso. Si Danes postula

el carácter abstracto de los dos primeros niveles frente a la condición dinámica y

procesal del tercero, Halliday, en contraposición, estima que, a través del sistema, el

sintagma adquiere su forma canónica y, a través del proceso, su forma real. Hay que

apuntar, sin embargo, una importante discrepancia puesto que, para Halliday, los

distintos niveles de análisis no están organizados jerárquicamente, sino que actúan de

manera simultánea' A su modo de ver, existen tres clases de significados que forman la

base de la organización semántica de todas las lenguas naturales, clases a las que él

denomina metafunciong-".y que-traen".aJe'*rEeate,-por.su--proximi.dad, las .funciones de

Bühler. Se trata de (Halliday,19g5:33):

a) El significado ideacional, que es la representación de la experiencia vital. Se

encarga de expresar lo que llamamcs procesos: las acciones, los procesos de la

consciencia y las relaciones. Este aspecto del lenguaje nos permite formar una

imagen mental de la realidad y entenderla.

b) El significado interpersonar, que entiende el lenguaje como un hecho

interactivo entre emisor y receptor. En cualquier acto de habla, el emisor asume

un determinado papel y, en consecuencia, otorga el papel complementario al

receptor. Por ejemplo, al formular una pregunta el emisor adopta el papel de

"buscar información" y el emisor er de "suministrar información".

c) EI significado textual, que tiene que ver con la relevancia de los distintos

fragmentos discursivos. Se encarga de la estructura informativa de las oraciones.
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Estas tres metafunciones se superponen en las oraciones para producir una sola

forma, pero cada una de ellas sirve para expresar una opción semántica independiente.

La postura de Halliday se opone así a las propuestas de Danes, para quien, como ya

hemos dicho antes, el nivel gramatical es dominante. Sin embargo, a pesar de esta

discrepancia, resulta evidente a la postre que las dos corrientes funcionalistas

mencionadas (el Círculo Lingüístico de Praga y el funcionalismo hallidaiano) comparten

muchos de sus presupuestos teóricos, intersección de entre la que nos interesa destacar,

por convenirle al presente estudio, su preocupación común por comprender y divulgar la

organización informativa de las oraciones. Mientras Halliday usa los sistemas del tema y

la información, la escuela de P¡agE.-ahorda*esta-cuesiión..mediante -.la perspectiva

funcional de la oración, ra cual se acomete en el punto que ahora sigue.

2.7 La perspectiva funcional de la oración

Para glosar lo que antecede, diremos que, tras referirnos de pasada a las dos escuelas

funcionalistas, hemos intentado exponer su visión de la estructuración interna de la

lengua' Aun admitiendo divergencias substanciales, son evidentes los numerosos puntos

de contacto, en especial a propósito de la concepción triestrática de la lengua y del

interés por la organización informativa de las oraciones. Una vez aquí, expondremos

detalladamente las dos principales teorías en torno a este problema: de una parte,

encontramos a los herederos directos de Mathesius y del Círculo de praga; de otra, a

Halliday y sus seguidores.
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Teniendo presente lo que se acaba de decir, los siguientes párrafos se dedican a

la perspectiva funcional de la oración, corriente en la que se integran investigadores tan

notables como Dane5 y Firbas, a cuyas opiniones nos referimos más adelante. Antes es

obligado destacar qr%.1 punto de partida de todos estos estudios fue establecido por

Mathesius en un conocidísimo artículo de 1939. De manera muy esqu emática,

Mathesius estableció una distinción (Danes, 1974:106)r entre el punto de partida del

enunciado (que coincide con lo dado o sabido) y su núcleo (que es lo nuevo, lo que se

predica sobre el punto de partida). El mismo autor defin e en 1942,,e1 fundamenro o

tema" del enunciado como aquelro de lo que se habla, en oposición ar núcleo, que es lo

que se dice del tema.

Por consiguiente. para Mathesiuü€l-segmenfo-te.n*át"ieodesempe.ña dos funciones

simultrineas: transporta la información conocida y sirve como punto de partida del

enunciado' Tal concurrencia de funciones ha sido aceptad,apor algunos estudiosos y

discutida por otros, desacuerdo que Fries (1987:l17) aprovecha para distinguir dos

acercamientos a la presente cuestión: el separatista y el combinatorio. para los

defensores de este segundo enfoque, la información dada coincide con el tema, de donde

se infiere con facilidad que no se acepta el criterio posicional para ladeterminación del

tema' Por el contrario, y puesto que la información dada puede aparecer en cualquier

parte de la oración e incluso, a veces, no aparecet, para ellos cualquier constituyente

l.¡...1 tne "starting point of the utterance (v chodisko),, as ,,that which is known or at least obvious in thegiven situation and from which the speaker proceeds", whereas "the core of the utteran ce Qádro),, is ,,what
the speaker states about, or in regard to, the starting point of the utterance,'. The same author defines (in1942) "the foundation (or the theme) of the utteranle Qáklad, turo¡:'; Á something ',that is being spokenabout in the sentence" and "the core Qádro) as what thaspeaker says'about this theme,,.
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oracional puede transportar la función de tema, aceptando por añadidura la existencia de

oraciones sin tema.

En cambio, los separatistas estiman que la posición inicial es significativa en

inglés y que tal posiciórr realizael significado "punto de partida de Ia información,, en el

nivel oracional; se rechaza, además, la coincidencia obligada del tema y lo dado, aunque

se concede que éste suele ser el caso más común. Por consiguiente, Ios investigadores

separatistas apuestan por el criterio posicional para determinar el tema, atribuyendo tal

función al primer constituyente oracional con valor cognoscitivo. De igual modo, todas

las oraciones poseen temas, con la única excepción de aquéllas donde éstos se omiten

elípticamente.

Algunos .feórj.cos..-van.jncluso--rnás^.lejos"1-.6.1s1¡*uen tres ten<iencias distintas

(Duszak, 1984 142): FSP (los seguidores de Mathesius), la postura del dinamismo

comunicativo (expuesta por Firbas y entendida como un ref,rnamiento de la anterior) y el

acercamiento separatista o posicional (Halliday). La misma visión tripartita parece

insinuarse en un artículo de Dane5 (1974:106).

Acabo de introducir y mostrar la oposición entre las dos principales corrientes

que se han interesado por indagar esta materia, tras lo cual voy a ocupanne de la primera

de ellas, a la que hace un momento he llamado acercamiento combinatorio. De acuerdo

con las propuestas matesianas, Dane5 (Firbas, 1987: 140) estima que la perspectiva

funcional de la oración (FSP) tiene un aspecto no contextual y otro contextual. EI

primero es el resultado de la estructuración del pensamiento en el momento mismo de la

enunciación y consiste en comenzar con aquello de lo que trata el enunciado para,

seguidamente, decir algo a su respecto. El segundo permite insertar un enunciado en su
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contexto, partiendo de lo que nos viene dado por los enunciados anteriores y sirviendo

como punto de referencia a los enunciados sucesivos.

Jan Firbas (1974, 1975,1987,1992), en su af;ín por transcender el criterio de la

información dada y la información nueva, ha enriquecido estas nociones básicas con el

concepto de dinamismo comunicativo, que se define como el grado en er que un

constituyente dado de la oración contribuye al desarrollo y progreso de la comunicación.

Como otros partidarios del enfoque combinatorio, Firbas defiende la concurrencia de lo

dado y el tema, afirmando que la información dada o, según su termino logía,

"dependiente del contexto" es siempre temática, aunque admite que, en la inmensa

mayoría de los casos' lo dado, y con ello el tema, aparece al principio. No obstante, a su

entender (Firbas' 1987;1.38)fes-un-.enoridentifioar.'el-.terna.cot.el.-inicio cle ia oración,

pues el criterio posicional no es infalible. Ahora bien, en su modelo el tema también

puede coincidir, en casos excepcionales, con la información nueva, o independiente del

contexto, y por tanto, ocupar posición no inicial. Teniendo presente lo que se acaba de

decir, el único criterio veraz para la asignación del tema consiste en reconocer que la

información temática es siempre la que transporta el menor grado de dinamismo

comunicativo, o se4 la que menos contribuye al avance del discurso. De la

argumentación anterior se desprende que el rema es, en consecuencia, el elemento

oracional con mayor dinamismo comunicativo, esto es, el que más empuja o lleva la

informac ión hacia adelante.

2 [Functional Sentence Perspective is] "an outcome ofthe distribution ofdegrees ofcD over the sentenceelements, this distribution being at the level of written language brought about by an interplay of context,semantics and linear modification, and at the level of-spien lañguage by an ínterplay of context,semantics, l inear modification and intonation".
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Si se leen con detenimiento los párratbs anteriores, se entenderá por qué Firbas

(1987:138) defiende que la perspectiva funcional de la oración es el resultado de atribuir

un grado de dinamismo comunicativo a cada uno de los distintos constituyentes

oracionales, los cuales se disponen en una escala que va desde el mayor dinamismo

(aquél que más contribuye al avance del discurso) al menor dinamismo (aquél que

menos contribuye a ese avance). Para determinar el grado de dinamismo comunicativo

de cada constituyente en la lengua escrita, se debe recurrir a la interactuación de tres

variables el contexto, la semánticaylamodificación lineal; mientras que en la lengua

hablada, además de dichas variables, debe tenerse presente la entonación.

Resumiendo lo hasta aquí dicho, se comprende que uno de los objetivos de

Firbas ha sido dete-rminarl.as.señales*que*identi-fiean.el-'kma.en-el.fluir-del ciiscurso. La

dependencia del contexto es, con mucho, la más clara de ellas. No obstante, puede darse

el caso de que algún elemento independiente del contexto sea temático si Ia interacción

de los factores mencionados en la cita anterior, especialmente la modificación lineal y el

contenido semántico, le atribuyen un bajo nivel de dinamismo cumunicativo. Este

último es el caso, por ejemplo, de los adverbios o locuciones adverbiales que indican

emplazamiento. Debe también indicarse que los criterios ya mencionados para asignar la

función de tema (la dependencia del contexto, el dinamismo comunicativo, etc.)

pertenecen al ordenamiento interpretativo de la oración, el cual no es idéntico al

ordenamiento lineal, aunque ha de admitirse que ambos suelen coincidir en la mayoría

de las ocasiones.

Al igual que en la teoría matesiana, en el modelo de Firbas los elementos

temáticos establecen los cimientos de la comunicación, expresando la información dada

o contextualmente dependiente. Gracias a este cimiento, el núcleo informativo, provisto
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por los elementos no temáticos, adquiere sentido para el oyente. Dicha distribución

oracional explica por qué el sujeto gramatical tiende, salvo contadas excepciones, a

desempeñar la función temática. Igualmente se comprende por qué una oración,

pudiendo carecer de tema, nunca puede prescindir der rema, pues, si así fuera, no

cumpliría su propósito comunicativo.

Diremos finalmente ' para cerrar esta sucinta aproximación a la obra de Firbas,

que sus formulaciones han ido evolucionando con el paso del tiempo y en su obra de

1992' aun siendo fiel a las líneas generales expuestas arriba, se expone un análisis de

mayor refinamiento y precisión.

No todos los teóricos de la corriente combinatoria aceptan los términos

"tema"/"rema". Hajiéová y Sgall, entre otros. prefieren,ladicolomía,Jépieo/focoj..En su

opinión (Petófi,1988:70), los enunciados se organizan de un modo que minimice el

esfuerzo del receptor' Es decir, el emisor especifica qué elementos informativos

comparte con el receptor (el tópico) y luego añade qué propiedades o modificaciones se

Ies debe asignar (el foco). A su modo de ver, no es posible hacer una descripción exacta

de la lengua sin explicar los siguientes puntos:

1) Qué elementos léxicos individuales de una oración aparecen

contexto (dados, rerevantes, f;ícirmente accesibles, etc.) y cuáles se

como no ligados al contexto (nuevos).

2) La división de la oración en tópico y foco.

3) La distribución del dinamismo comunicativo.

ligados al

presentan
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Hemos ya pasado revista a los principios fundamentales de la perspectiva

funcional de la oración y se ha comentado la obra de sus autores más sobresalientes.

Quizá valga la pena añadir, a modo de conclusión, que los estudios pioneros de

Mathesius crearon el rudimento teórico sobre el que se ha asentado toda una corriente de

investigación a la que se conoce con el nombre genérico de perspectiva funcional de la

oración y a la que también se ha aludido aquí con el apelativo de corriente combinatoria.

Sus promotores, depositarios del enorme patrir4onio cultural del círculo Lingüístico de

Praga' han refinado aquellas primeras propuestas provisionales y han alcanzado un

profundo entendimiento de la organización informativa de las oraciones, así como un

análisis minucioso y exacto.

2.8 El tema en Hallidav

Se acaba de señalar que Dane5, Firbas o Sgall, por citar sólo a unos cuantos autores, han

contribuido de manera notable al estudio de la organizacióninterna de las oraciones;

igualmente se ha comentado que sus formulaciones, aun siendo plausibles, no han

gozado del beneplácito de todos los lingüistas, lo cual ha dado pie a distinguir entre la

coniente combinatoria y Ia separatista. Entre los partidarios de esta última corriente

sobresale la figura de M.A.K. Halliday quien, partiendo de los mismos principios

funcionalistas, ha expuesto su propia teoría sobre dicha materia teniendo presentes las

características fundamentales de la lengua inglesa. Así pues, en este punto se describen

con sencillez los rasgos específicos del tema hallidaiano, al cual se dedica todo el

capítulo cinco.
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A pesar de su naturaleza fundacional, las propuestas de Mathesius fueron

cuestionadas por Trávníóek, para quien la coincidencia del tema con la información

dada, aun siendo muy frecuente, no se podía considerar obligatoria. En su opinión, el

tema se define exclusivamente por ocupar posición inicial en la oración, postura con la

que Halliday ha expresado su acuerdo, añadiendo sin embargo que tal criterio de

identificación temática no puede considerarse una suerte de universal lingüístico

presente en todas las lenguas' sino que debería contemplarse como un atributo propio

del inglés, en el que los elementos de la oración se suceden según un orden

relativamente rígido.

Es, por tanto, notorio a estas alturas que el concepto hallidaiano de tema sólo

toma en cue¡rta e[-punfo-de.par.tida*del*nrcnseje;4aeiendo.vas.o-omiso <ie ia segunda

variable matesiana, que es la información dada. Para esta segunda variable, Halliday

propone el sistema complementario de la información, sobre el cual Muriel

Vasconcellos ofrece la siguiente opinión (19g6:56):

Estos sistemas representan las voces respectivas de los participantes del
discurso: la primera y la segunda persona, o el emisor y el destinatario. EI tema
es la voz del emisor; su función es especificar la relaclón entre el pensamiento
en la mente del emisor y el mensaje que se va a transmitir. La información es lavoz del destinatario; es la expresión de esa voz interna que articula lasexpectativas acumuladas de las macro y microsociedades en que vivimos y, en
consecuencia, a quienes destinamos nuestro mensaie.

Nada más leer la cita anterior y reflexionar sobre su contenido, se ve qué

provechoso resulta establecer esta similitud entre la organización interna de la oración y

la relación entre el emisor y el receptor, pues permite presentar un nuevo fundamento en

apoyo de la estructura informativa bisegmental que aquí se postula. ya se sabe que

hemos propuesto dividir la oración en dos partes: tema y rema. El tema, que esta rama
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del funcionalismo sitúa siempre en primer lugar, desempeña dos funciones básicas: por

un lado, opera como punto de orientación al servir de enlace con fragmentos anteriores

del discurso, contribuyendo así al sostenimiento de la coherencia o estabilidad

conceptual; por otro, actúa como punto de partida o cimiento cognoscitivo de Io que

luego vendrá, permitiendo el avance y la comprensión de los fragmentos posteriores del

discurso' EI rema, por su parte, se encarga de llevar la información hacia adelante y de

hacer progresar a los textos, desarrollando el propósito comunicativo inherente a todo

ejemplo del lenguaje en acción.

En consecuencia, se hace ahora imprescindible examinar de cerca el concepto de

tema que propone Halliday (1985), en torno al cual stump Rashidi (1gg2:1g1-1g2) hace

tres precisiones que se comentan a.continuación-y-cuya-i"n"rpodanoia-no.eabe-subestimar:

en primer lugar' el tema no coincide con lo dado. En el caso más común (o sea, sin

marcar), ambos conceptos se superponen y aparec en realizados por el mismo elemento

oracional' Pero, para Halliday, lo dado tiene un sentido amplio que no sólo incluye lo

que se puede recuperar del texto, sino también aquello que, aun estando ausente del

discurso, el hablante da por sabido con fines retóricos o comunicativos.

En segundo lugar, er tema no equivale al sujeto. una vez más, estos dos

conceptos suelen aparecer asociados en la mayoría de las ocasiones, razón por Ia cual

decimos que éste es el caso no marcado. Sin embargo, Halliday entiende que la idea

tradicional de sujeto ha englobado tres aspectos de distinta índole que se hacen

presentes en cuanto se dedica alguna reflexión a este asunto. En su opinión, lo que se

suele designar como sujeto es algo que se puede descomponer en tres categorías:
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a) Sujeto psicológico. al que se designará con el nombre funcional de .,tema,,: 
es

aquello a lo que el mensaje se refiere.

b) Sujeto gramatical, para el que se

sobre lo que se predica.

reserva el nombre de "sujeto',: es aquello

c) Sujeto lógico, al que se llamará o'actor',: es aquél que realiza la acción.

Por lo general, estas tres funciones recaen sobre er grupo nominar que

desempeña la función de sujeto gramatical, como en este ejemplo de King Lear (19g5:

1.3.20), donde el sujeto gramatical (otdfoots) coincide con el tema y con el actor:

-Qld " fno I s. ar e- b ab e s - a.ga i r i

Por su misma frecuencia, las oraciones que muestran esta concurrencia de

funciones se consideran no marcadas. otras veces, sin embargo, el primer constituyente

oracional no reúne simultáneamente las tres funciones mencionadas y entonces

hablamos del caso marcado. Se trata de oraciones que empiezan por un complemento,

un grupo adverbial o un grupo preposicional, y que ilustraremos debidamente en el

capítulo cinco.

Por último, el tema no coincide con el tópico en su acepción gramatical más

común' Según Alcaraz (1990:132), "se llama tópico a la información que se intercambia

en una conversación, es decir, a la cuestión de la que se habla, o dicho con unidades

lingüísticas, a la proposición (o conjunto de proposiciones) sobre la que se da o se pide

nueva información". Sin embargo, el término "tópico" ha gozado del favor de los

estudiosos, en muchas ocasiones para designar realidades distintas, lo cual es f,ícil de
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constatar, por ejemplo, en er Diccionario de Ducrot y Todorov (r975:25r), en chafe

(1976:49) o en Hetzron (1975:347). entre otros muchos.

El problema terminológico que se acaba de apuntar revela, en realidad, una falta

de unanimidad que ha sido apuntada en numerosas ocasiones. como ilustración, basta

enumerar Ia larga lista de dicotomías que se han empleado para dar cuenta de la

organización informativa de las oraciones (Fant,l9g4:5g): tema - rema, dado - nuevo,

figura - base, tópico - comentario, foco - presuposición; y, por úrtimo, contrastivo _

complejo' En el siguiente punto trataremos de exponer las distintas posturas en torno a

este asunto.

2.9 ¿Tépieo o T.ema?

Se ha discutido con anterioridad que, para acometer el estudio de Ia organización

informativa en las oraciones, Halliday recurría dos sistemas complementarios: el del

tema y el de la información. De este modo, se superaba la obligatoria coincidencia del

tema y lo dado, defendida por la perspectiva funcional de la oración. Si se analiza bien

esta discrepancia y se tiene presente lo hasta ahora dicho, podríamos distinguir cuatro

grandes acercamientos al asunto que nos ocupa:

l) el que se centra en la información dada y nueva.

2) el que se centra en el punto de partida.

3) el que se centra en aquello de lo que se habla.

4) el que se centra en el dinamismo comunicativo.
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Entre los estudiosos que han hecho coincidir el tópico con lo dado destaca

wallace chafe (1976,1987), para quien la información dada es "el conocimiento que el

emisor presupone en la conciencia del receptor en el momento de la emisión,,. Con el

tiempo, chafe ha ido refinando su postura y ha dividido la dicotomía tradicional en tres

categorias: lo dado, lo nuevo y lo accesible, término que se reserva para aquellos

conceptos o referentes que, sin estar en el foco de conciencia del emisor, se pueden

inferir contextualmente. una postura similar es la de Ellen F. prince (lggl), quien nos

propone el sistema más complejo de Ia "familiaridad asumida,,, según el cual la

información puede ser nueva, inferible o evocada. Es claro, por tanto, que en esta

corriente el criterio de identificación del tópico (la relevancia informativa) tiene un

car ácftet pragmátic o -di scursi vc.

En cuanto a los que definen el tópico o tema como punto de partida, ya hemos

visto con anterioridad que Halliday es uno de ellos, habiendo aceptado a este respecto la

opinión de Trávniéek, quien considera que el tema es el constituyente que se conecta

directamente con el objeto de pensamiento, lo toma como punto de ananque y, en

consecuencia, abre la oración. De ahí que la determinación del tema dependa en

exclusiva de un criterio posicional (el orden de ros constituyentes).

Por lo que respecta ala noción de tópico como aquello de lo que se habla, cabe

distinguir entre una perspectiva pragmática y otra sintáctica (Schlobinski,lgg2:gg): ..los

Iingüistas de la escuela de Praga optaron por Ia primera. Danes (1974:107) explica que

la estructura tópico - comentario construye cada oración como un mensaje sobre uno de

sus constituyentes. Hawkinson y Hyman (1974:16l) son más precisos: el tópico de una

oración es aquella cosa o persona de la que se habla. otros, por el contrario, han
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prelerido la perspectiva sintáctica y han unido la categoría de tópico a la de suieto.

como,  pore jemplo Keenan (1976:3 lg)  o  Givón (19g4: l3g) , , .

La última de las posturas relacionadas arriba, a la que nos hemos referido con el

nombre de dinamismo comunicativo, fue concebida por Jan Firbas. Sobre esta cuestión

ya se habló unas páginas atrás, pero recordaremos que, a su modo de ver, cada

constituyente oracional empuja la comunicación hacia adelante en distinto grado, por lo

que es posible concebir una escala que vaya desde el constituyente menos comunicativo

(el tópico) al más comunicativo.

2.10 Dos modelos análogos

con las distintas dicotomías que hemos distinguido en el ámbito oracional, el tema y el

rema más la información dada y la información nueva, aspiramos a forjar un modelo que

explique la unidad funcional de los textos. A poco que nos fijemos en la afirmación

anterior nos daremos cuenta de que enunciar los elementos con que se va a construir el

modelo nos ayuda muy poco en su construcción, pues a primera vista se echa en falta un

plan o proyecto que especifique el modo de combinación de dichos elementos y que

anticipe la forma final hacia la cual tenderá el modelo. En definitiva, debe existir un

principio organizativo que articule las partes, las ordene en una nueva forma y, una vez

compuestas, les otorgue un carácter singular.

Planteada la cuestión de este manera, surge de inmediato la necesidad de

especificar con todo detalle el modo en que los segmentos elegidos (tema - rema / d,ado -

nuevo) se combinan entre sí para romper el techo del nivel oracional y manifestarse en

los textos' A tal respecto, sabemos por haberse ya expuesto en el capítulo anterior que
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más adelante vamos a recurrir a varias herramientas que describen el eco o efecto

acumulado de las anteriores dicotomías en el ámbito superior del discurso. cada una de

ellas centra su foco de atención en un aspecto diferente, y la acción conjunta de las

cuatro ofrece una visión muy cabal del modo en que percibimos la progresión

informativa de los rextos.

un pequeño esfuerzo de atención retrospectiva nos ayudará a recordar que el

modelo de retícula conjuntiva distingue y acomete de modo independiente un eje inicial

(método de desarrollo) y un eje final (propósito) que se complementan (progresión

temática) para formar un todo superior, el texto, entre cuyas unidades se perciben otros

lazos de naturaleza lógico-semantica (conjunción). Bien mirado, el modelo muestra una

pauta recurrente en sus diversos estratos, que es la complementariedad de los

segmentos' En el nivel oracional, tanto el tema y el rema como la información nueva y

la información dada se complementan mutuamente; en el nivel discursivo, igual sucede

con el hipertema y el hipenema o con er método de desarrolro y el propósito.

La combinación de partes complementarias, que recuerda a la armonÍa de

contrarios de la que hablaba Heráclito, es la base de otros dos modelos que me han

cautivado por su fuerza interna y en los que he encontrado inspiración para dar forma a

mi propio modelo de análisis. A pesar de hallarse muy distanciados por lo que respecta

al asunto que toman en consideración, ambas explicaciones teóricas tratan de reconciliar

ejes opuestos para construir un todo cuyo sentido supera a la suma de las partes que lo

constituyen: me refiero a la teoría biológica de Jakob von uexküll y a la metafisica de

Henri Bergson' un filósofo y un biólogo no parecen tener, a primera vista, mucho en

común; pero un breve repaso a sus biografías nos descubre un punto de confluencia: su
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apasionado y compartido desdén por el

época.

mecanrctsmo rmperante en el pensamiento de la

2.11La teoría biológica de Uexküll

Uexküll (1s64-1944), nacido en la república báltica de Estonia, desarrolló toda su

calrera investigadora en Alemania y su obra, basada en la teoría del conocimiento de

Kant, ha tenido una gran repercusión en el ¿imbito de la biología. sin embargo, su

Theoretische Biologie (1928) no ha sido editada en español y las ediciones inglesas son

de muy difícil acceso, de modo que los siguientes pánafos están sacados de sus

comentaristas (Cassirer, 1945,1963; Miele , 1995;prem, 1996).

Lo que otorga valor a Ia obra de uexküll y la pone por encima de la biología de

su tiempo es su ambición por entender el modo en que un animal dado percibe el

mundo' La visión externa del biólogo no nos acerca un ápice a esta realidad singular,

pues, a juicio de Uexküll, en el mundo de la mosca encontramos sólo ,.cosas de mosca,,,

y en el mundo del erizo de mar encontramos sólo .,cosas d.e erizo de mar,,, algo que

seguramente se verá con mayor claridad si citamos el siguiente ejemplo (prem, 1996)

sobre las distintas maneras de explicar el proceder de una garcapata. visto desde la

perspectiva tradicional del biólogo, la garrapata ataca a los animales de sangre caliente

(seres humanos, ciervos, etc.) cuando éstos se aproximan a las hierbas o árboles que ella

habita' Sin embargo, contemplado desde el mundo propio de la garrapata, este mismo

proceder cobra un nuevo aspecto y pronto se descubre que ésta ataca cuando entra en

contacto con algo que emite una substancia química determin ada y cuya temperatura

ronda los 37o C' Aunque la primera versión sea más f¿ícil de entender, la segunda posee
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mayor valor predictivo y presenta el mundo desde la perspectiva de la garrapata, para Ia

cual no hay humanos ni ciervos, sino contextos o situaciones en las que alimentarse que

se definen mediante dos variabres: la temperatura y Ia substancia química.

Del ejemplo anterior se deduce que. para Uexküll, un buen estudio biológico es

aquél que predice el comportamiento de un animal en una situación dada, para lo cual es

imprescindible un profundo conocimiento del medio o entorno donde el animal vive y

de las relaciones entre dicho animal y dicho entorno, pues éstas son partes en

dependencia recíproca: ni se entiende el comportamiento sin el entorno, ni se entiende el ,

entorno sin los animales que lo habitan. Para hallar el origen y el sentido de la

adecuación que a primera vista se percibe entre un animal y el entorno donde vive, el

biólogo dispone de la forma misma del animal, pues al intentar descubrir por qué su

anatomía es esa y no otra, acaba concluyendo que dicha forma se ajusta a un plan de

construcción, plan que nos otorga todos los datos necesarios para reconstruir su manera

singular de percibir las experiencias. Un estudio minucioso (Cassirer, 1945: 46)..de la

estructura del cuerpo animal, del número cualidad y distribución de lcs diversos órganos

de los sentidos y de las condiciones del sistema nervioso, nos proporciona una imagen

perfecta del mundo interno y externo del organismo". La anterior afirmación nos lleva a

concluir que los organismos, en su evolución, alcanzanla idoneidad para desenvolverse

en un entorno determinado: reciben sólo aquellas "impresiones" que la adaptación

evolutiva ha seleccionado y para cuya percepción ha transformado sus órganos; de igual

modo, responde sólo a los estímulos externos para los que ha sido preparado por su plan

de construcción.

Acabamos de explicar la adecuación del animal a su

así decirlo, un sistema de entrada (el de las impresiones) y un

entorno distinguiendo, por

sistema de salida (el de las
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respuestas), slstemas que en la teoría de Uexkrill se denominan respectivamente mundo

receptivo (markwelt) y mundo efectivo (v,irkwelt). cada especie posee, como rasgo

singular y exclusivo de todos los individuos que la componen, un mundo receptivo y un

mundo efectivo propios que se hallan íntimamente vinculados y que constituyen una

cadena cerrada de efectos que Uexküll denomina o'círculo funcional,,. En la mayoría de

los animales podemos distinguir varios círculos funcionales, los cuales nos muestran a

las claras la estrecha vinculación entre el animal y su mundo circundante. Según el

objeto que abarcan, tales círculos reciben un nombre distinto: el círculo de la presa, el

de los enemigos, el círculo sexual, el círculo del entorno, etc.

No hará farta decir que la teoría de uexküll es mucho más compleja,

aprovechando Ia teoría del conocimiento de Kant para reconstruir el mundo genuino de

percepciones de una especie animal. se parte del convencimiento de que los seres

humanos convierten las sensaciones de su mente en propiedades de las cosas durante la

construcción del mundo, y se intenta trasladar esta tendencia humana al mundo de los

animales con el fin de describir su modo de percibir. véase, como ilustración, el

comportamiento de la araña saltadora macho cuando se dispone a alimentarse o a

aparearse' Dress (Prem, 1996) lo describe con solo una regla: si se mueve, descúbrase si

dispone de patas en el lugar adecuado; si las tiene, óptese por aparearse o alejarse; si no

las tiene o las tiene en número insuficiente, atrápese.

Antes que seguir profundizando en la teoría biológica de Uexküll, quizá sería

más conveniente que intentáramos expresar de una manera sencilla las similitudes y

coincidencias que hemos apreciado entre su aproximación y el modelo de análisis

textual que se va a ir desarrollando progresivamente en esta tesis. Entre otras cosas, he

subrayado la relevancia que se otorga a la relación entre el animal y su entorno. relación
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que se ha descrito como idoneidad de la forma del animal al entorno donde vive. idea

que evoca muy poderosamente la relación entre texto y contexto. También el texto,

como luego se verá, debe adecuarse al contexto en el que acontece, pues, retomando

nuevamente la comparación, así como un animal desajustado a su entorno se extingue

inevitablemente' así mismo un texto que no toma en cuenta el contexto fracasa

comunicativamente.

La adecuación a la que venimos refiriéndonos se ha presentado como el efecto

combinado de un sistema de entrada (el mundo receptivo del animal) y un sistema de

salida (el mundo efectivo del animal), los cuales representan en conjunto un círculo

funcional' De igual modo, el texto posee un sistema de entrada, realizado por el tema y

descrito por el método de desarrollo, y un sistema de salida, realizado por la

información nueva y descrito por el propósito; la interpenetración de ambos sistemas

dibuja un círculo funcional, que es la unidad de sentido del fragmento. y dando un paso

más, me parece que incluso la misma comunicación cabe en este esquema general, con

un emisor y un receptor enlazados en el círculo funcional de la conversación.

Otro aspecto donde me ha parecido percibir una estrech a analogía es en lo

referente al plan de construcción, concebido como (cassirer, r963:243).,1a unidad de

las relaciones inmateriales entre las partes de un cuerpo animal,,. La biología estudia

dichas relaciones inmateriales para poder reconstruir el plan de construcción de un

animal y descubrir sus propiedades y su modo de comportarse. En concreto, la analogía

se percibe entre el plan de construcción y la idea de género: ambos conceptos designan

la disposición motivada de las partes para ajustarse a un fin. Las partes de un animal,

con los de toda su especie, se disponen de una forma determinad a paraadecuarse a su

entorno y alcanzar la idoneidad. Las partes de un texto, con los de todo su género, se
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disponen de una fbrma determinad a parau¡urturr" a las convenciones que distinguen a

ese género de otros.

Algunas de las nociones aquí presentadas van a tener un protagonismo destacado

a lo largo del presente trabajo. Más adelante se retom arán paraprofundizar en ellas, pero

de momento es suficiente con esta primera toma de contacto. Seguidamente se ofrece

una visión resumida de las opiniones de Hen¡i Bergson, tal y como aparecen en una

colección de textos escogidos por Gilles Deleuze y agrupados bajo el título general de

Memoria y vida (1977).

2,l2La metafísica de Bergson

Henri Bergson (1859-1941) quiso hallar con sus diferentes obras una respuesta intuitiva

a grandes cuestiones de la filosofia, como el tiempo, la memoria o la moral. Desde su

juventud se había sentido insatisfecho con la aproximación que el mecanicismo reinante

propugnaba' una aproximación que lo fiaba todo a la ciencia; y, paracombatirla, prefirió

analizat tales conceptos no ya a través de términos científicos, sino intentando

apreciarlos intuitivamente y descomponerlos en sus partes individuales mediante una

consideración rigurosa. La filosofia de la vida de Bergson (Hirschberg er, 1974: 37g)

"aborrece el pensamiento mecanicista, esquematizante, pegado a la superficie,

matemático' racionalista y estático, ese pensamiento que... Kant, con su teoría de la

ciencia, contribuyó no poco a consolidar,,.

Una pauta recurrente en toda la obra de Bergson es el esfuer zo por comprender el

objeto de estudio como resultado de la tensión entre dos fuerzas o polos opuestos. De tal

modo de explica, por ejemplo, la naturaleza del mundo orgánico, que a su modo de ver
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es el resultado de la constante oposición entre la materia, con tendencia estática. y el

impulso vital, con propensión dinámica. Igualmente se recurre a este principio dual para

interpretar la vida ética del hombre, atribuyendo dos fuentes a la moral: por un lado, la

sociedad, de carácter pasivo; por otro, el impulso amoroso, de carácter activo. En ambos

casos' es patente la armonía de contrarios, la complementariedad de fuerzas con

dirección opuesta: una de elras preserv a,ra otrainnova y modifica.

Repasando su defensa de la duración como única intuición verdadera, Bergson

nos dice que cuando uno se para a examinar su experiencia psicológica cotidiana, de

inmediato se le revela que tal experiencia es una sucesión de estados, un cambio

continuo de un estado a otro (1977: g): ,.la verdad es que se cambia sin cesar, y que er

estado mismo es ya cambio... la transición es continua". pero por debajo de estos

cambios continuos, de esas fases que se funden y se penetran, se percibe una suerte de

fondo sobre el que nuestra atención destaca algunos hechos particulares, se aprecia una

continuidad a la que Bergson denomina duración. Por tanto, cuando Bergson afirma que

la vida "dura", llama nuestra atención sobre el hecho innegable de que la existencia del

ser humano consiste en un continuado fluir, un fluir que en lugar de adelgazarse y

empobrecerse con el progreso, se enriquece continuamente con los nuevos hechos de

nuestra vida y hace crecer nuestro yo. Dicho con sus propias palabras (Bergson, 1977:

47), "la duración es el progreso continuo del pasado que coffoe er porvenir y que se

hincha al avanzar.. . en todo instante nos sigue todo entero,,.

Tras haber establecido el valor intuitivo de la duración, Bergson trata de

conciliar esta idea con el concepto de memoria partiendo de una reflexión sobre nuestra

percepción del tiempo. Al considerar este punto, se tiende a interpretar el continuo

cambio de un estado a otro como una sucesión de instantes que se reemplazan; mas si
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así fuera' si cada momento desplazara al que le precedió y resultara a su vez desplazado

por otro posterior, sólo habría presente, jamás se daría esa acumulación y

amalgamamiento de instantes ya vividos que siempre nos acompaña. y esto último es

precisamente lo que Bergson entiende por memoria, un proceso de interior ización e

intensificación, la interpenetración de todos los elementos de nuestra vida pasada. La

memoria es un principio de conservación al que se opone, en el otro extremo, la acción

libre' En palabras de Bergson (1977:53), "cuanto mayor conciencia tomamos de nuestro

progreso en la duración pura, tanto más sentimos a las diversas partes de nuestro ser

entrar unas en otras y a nuestra personalidad toda concentrarse en un punto, o mejor, en

una punta que se inserta en el porvenir penetrándolo sin cesar. En eso consisten la vida y

la acción libres"' vemos cómo aquí se plantea, de manera rotunda, una tensión

dialéctica entre la memoria y la acción libre, dos estados extremos que confluyen y se

entremezclan de modo continuo, o dicho con otras palabras (von Aste r, lg6l: 2g2),
'odos momentos esenciales, que son "libertad" y "memoria,,. Libertad -progreso

creador- y recuerdo se hallan íntimamente unidos: toda creación es, a la vez,

realización de algo poseído, extracción de un tesoro de posibilidades; y todo recuerdo es

en sí una creación, la producción de algo nuevo, de algo que es nuevo por el hecho ya de

que contiene todo lo pasado como tesoro de la memoria,,.

sin duda, este breve acercamiento a la obra de Bergson nos ofrece un cuadro

parcial e incompleto de sus opiniones, pero posee por el contrario la virtud de poner a

nuestra disposición parte de la rica cosecha de ideas y conceptos que allí se contiene.

Conviene, por tanto, hacer un esfuerzo por aprovechar las intuiciones bergsonianas, por

acomodarlas en la medida de lo posible a los lineamientos de mi modelo, exponiendo

con claridad los puntos de contacto y las similitudes que, a mi juicio, justifican este
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aprovechamiento' Sin necesidad de repetir lo que ya se ha dicho, en los pánafos

anteriores se han presentado tres ideas cardinales: la duración, la memor ia y laacción

libre' El continuo f'luir en que consiste nuestra existencia, sometido al examen de

nuestra intuición' se nos revela como duración, duración que está regida por el

equilibrio entre dos fuerzas contra¡ias: un prin"ipio o" .or,r"rvación, Ii memoria, y utr

principio de progresión, la acción libre. si tras ponderar estas ideas cardinales, las

proyectamos mentalmente a un modelo de análisis textual, pronto percibimos que de

ellas podemos sacar provecho tanto para su conjunto como para sus diferentes partes y

aspectos' En primer lugar, la duración o continuo fluir de aconteceres, nos puede servir,

haciendo esa transferencia mental, como equivalente de la textura, una totalidad cuyas

partes se interpenetran, se funden y sorapan de modo inintemrmpido. Luego, al iguar

que hemos visto con la duración, también los textos se pueden interpretar recurriendo a

Ia tensión entre óontrarios, entre un eje que tiende a conservar y otro que tiende a

innovar' si atendemos primero a la memoria o principio de conservación, en los textos

se percibe igualmente un freno o restricció n a lamutabilidad natural de los segmentos

textuales' restricción que expresafemos más adelante mediante el método de desarrollo.

Si pasamos después a considerar el principio de progresión, nos damos cuenta que ese

avance o progresión es Ia tendencia natural de los textos, tendencia que toma forma a

través del propósito, algo que se explicará a su debido tiempo.

Cerramos en este punto la larga digresión que nos ha llevado a recordar las obras

de uexküll y Bergson, a buscar en ellas similitudes que pudieran ser aprovechadas en el

análisís textual, a justificar las apropiaciones, y en definitiva, a enriquecer y adornar

nuestro trabajo con las introspecciones de dos grandes genios que brillaron con

intensidad en los albores de este siglo. Sigue a este punto la conclusión del capítulo.
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2.13 Conclusión

En las páginas que anteceden a esta conclusión, he centrado mi atención en el

funcionalismo con el fin de hallar en esta corriente conceptos y henamientas que nos

ayuden a expresar el flujo informativo de los textos. En el transcurso de la exposición,

he constatado que la aproximación funcional, al contrario de lo que se suele creer, no

busca fines o funciones, sino que aspira a aislar los sistemas y a demostrar que están

provistos de una unidad orgánica o funcional que los convierte en una totalidad.

A continuación se han expuesto con detalle las concepciones básicas e intereses

fundamentales de dos escuelas funcionalistas (el circulo Lingüístico de praga y la

gramática sistémico-funcional), comparación que ha revelado los muchos campos de

intersección que les unen y que se verán aún con mayor craridad en el capítulo posterior.

De entre todas las coincidencias, me contentaré con destacar la preocupación

compartida por profundizar en el conocimiento de la organización informativa de las

oraciones' las cuales se conciben como una estructura bisegmental compuesta de un

tema y un rema' Es ciefo, sin embargo, que en lo tocante a este asunto las dos corrientes

mantienen discrepancias de peso, a las cuales ya antes se ha hecho referencia y que,

dicho en una palabra, se resumen a aceptar o rcchazar Ia coincidencia obligada del tema

con Ia información dada.

Luego, he dirigido el foco de atención, por ser la base de mi modelo, en ras

opiniones de Halliday en torno al tema y he aportado varias precisiones relevantes que a

tal propósito ha hecho stump Rashidi. A raízde una de dichas precisiones, en la que se

negaba la identidad entre el concepto de tópico y el concepto de tema, he ofrecido un
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breve resumen de los muchos términos a los que se ha recurrido para abordar esta

materia' gracias a lo cual se ha podido distinguir cuatro grandes líneas de investigación.

Finalmente' hemos hablado de las teorías biológicas de uexküll y de la

metafísica de Bergson, a mi parecer dos modelos plenos de intuiciones valiosas que,

ligeramgnte adaptadas, se van a emplear en el estudio de los textos pues, a pesar de

tratarse de nociones de procedencia diversa, no puede negarse que están cargadas de

utilidad.

A lo largo de estos trece puntos he presentado, por así decirlo, el cimiento que

nos va a permitir comprender y asimilar el capítulo subsiguiente, en el que el foco de

interés se centrará en la gramática sistémico-funcional. Muchos de los rasgos que aquí

se han atribuido al funcionalismo, y de los cuales sólo he ofrecido dos o tres pinceladas,

se explican allí con todo detalle' Se verá, entre otras cosas, qué significa el concepto de

sistema semiótico y se justificará por qué la lengua es er más complejo de ellos; se dará

cuenta también de la centralidad del texto en el quehacer investigador de esta corriente

así como de la manera sistémica de explicar la esencia de la textualidad mediante las

tres metafunciones.
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3 LA LINGÜÍSTICA STSTÉMICO-FUNCIONAL

3.1 Introducción

En el capítulo anterior se ha hecho una distinción entre formalismo y funcionalismo,

empleando este segundo término para aludir, entre otras muchas imágenes, a aquella

visión difundida por la sociología de entre siglos según la cual las sociedades se

comparaban a los organismos vivos o a las máquinas. De esta manera, el grupo social se

concebía como una serie de partes interdependientes, cada una de las cuales

desempeñaba una misión imprescindible para la supervivencia del conjunto. por

ejemplo, se solía equiparar las sociedades con el cuerpo humano, en el que todos los

órganos necesitan y son necesarios a los demás: el riñón filtra la sangre, el estómago

digiere los alimentos, los pulmones inhalan oxígeno y exhalan anhídrido carbónico, y

así sucesivamente' si un órgano falla, el conjunto se colapsa y la vida cesa, pero fuera

del conjunto, los órganos individuales carecen de sentido; de donde se deduce que en

este cuadro el acento se pone en la unidad funcional del conjunto, antes que en las

funciones individuales de las partes.

La doctrina funcionalista que se acaba de citar fue adoptada por el Círculo

lingüístico de Praga y está muy presente, como su mismo nombre indica, en la

lingüística sistémico-funcional, de la que ahora nos vamos a ocupar. ya en otro

momento se relacionaron varios principios generales que denotaban con claridad el

sesgo funcional de la lingüística sistémica. Citamos ahora otro conjunto de principios de

menor rango que contribuirá a iluminar los objetivos de esta corriente (Stubbs, 1993: 3):
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la lingüística es, ante todo, una ciencia social y aplicada;

su objeto de estudio es el lenguaje en uso, y no las oraciones aisladas de su

contexto o inventadas:

el texto, oral o escrito, se constituye en la unidad de estudio;

el estudio de los textos debe acometerse mediante la creación de corpora y su

posterior análisis contrastivo;

e) a la lingüística le compete er estudio del signifrcado; forma y significado

constituyen un todo indisoluble;

0 no hay separación entre el nivel léxico y el sintáctico, ambos son

interdependientes;

g) el lenguaje en uso transmite la cultura.

Al ponderar las ideas expuestas hasta este momento, puede inferirse que dos

grandes inquietudes dan carácter al modelo sitémico-funcional: el interés por el contexto

que rodea a todo hecho comunicativo y el estudio de la lengua en su uso cotidiano (al

que designamos lenguaje en acción). A lo largo de las siguientes páginas se irán

abordando de un modo consecutivo las distintas cuestiones aquí planteadas. para

empezar, el próximo punto nos va a mostrar por qué nuestro interés se centra en los

textos y no en las oraciones aisladas de su contexto o inventadas. se intenta demostrar el

escaso valor comunicativo que se obtiene de una sola oración en el habla cotidiana y se

llega a la conclusión de que' en la inmensa mayoría de las ocasiones, los ejemplos del

lenguaje en acción contienen como mínimo dos oraciones.

a)

b)

c)

d)
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Se acaban de enumerar una serie de características que definen al modelo sistémico-

funcional y, al considerarlas, surgen de inmediato varias preguntas: ¿cuánto esfuerzo

lingüístico es necesario para alcanzar la finalidad comunicativa que se Ie supone al

lenguaje?, ¿cuántas oraciones debe emitir un hablante para realizar una transacción

comercial, como comprar la prensa o echar gasolina?, ¿cuántas acciones cotidianas

(como concertar una cita, acudir a la consulta del médico o pedirle sal al vecino)

requieren una sola oración? En realidad,pdto" responder a estas preguntas basta con

observar las conversaciones espontáneas de los que nos rodean. Muy pronto nos

daremos cuenta de que casi todos los intercambios requieren, al rnenos, dos

movimientos: una propuesta seguida de su aceptación o rechazo. He aquí un ejemplo

reducido a su mínima expresión:

A: Nos vemos a las siete.
B: Vale

No cabe negar que en algunas situaciones una oración se sobra y basta, como en

aquellos contextos donde la autoridad del hablante no admite disputa. Así, un teniente

puede ordenar a sus soldados: "a formar" o o'rompan filas,,, sin que ellos tengan derecho

a réplica; o un Juez puede anunciar el fin de la jornada diciendo: .,se levanta Ia sesión,,.

Lo mismo ocurre con los actos de habla declarativos (Arcaraz, r990:l5r), que son

"fórmulas civiles y religiosas por medio de las cuales se adquiere una nueva condición o

estado: "Vengo en nombrarre Ministro de Marina,,, ,.yo os declaro marido y mujer,,,

etc". Se convendrá, sin embargo, que son casos relativamente excepcionales.
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Si, como se acaba de ver, resulta improbable alcanzar el fin comunicativo con

una sola oración, para ese menester habrá que recunir a una sucesión de oraciones. En el

fragmento que citamos a continuación, el autor desea transmitir un mensaje, lo cual le

exige ordenar sus ideas y expresarlas lingüísticamente en varias oraciones que muestren

una unidad de sentido:

Experts say there are more than 2,500 cults across the country... They operate
on collage campuses, in informal "churches,, or on the stréet. They present
themselves as true Christians, political action groups, campus ministriés br self-
help groups. They promise certainty, confidencé, the group high of shared
beliefs.

The prospect is very seductive - especiaily if you,re depressed or
lonely, or making a scary transition, say, from higir schoor to co¡ege, rike
Donna was. 'oAlmost anyone can be picked up by these groups at a vulnerable
period in her life", says Margaret Thaler Singei, a clinical psychotogist who
has studied cults for almost 30 years- 'lThey don:rgo out looking for crLies; in
fact, they screen against them. They want civirized p"olt. who took
presentable, who get arong weil in a group situation and who wiri obey,,.

El fragmento anterior, a pesar de su brevedad, encierra numerosas enseñanzas

que nos ayudarán a comprender el funcionamiento de los textos. De su lectura se

desprenden dos conclusiones: en primer lugar, que sus oraciones no se suceden

aleatoriamente, sino que cada una de ellas necesita de las demás, especialmente de la

anterior y de la posterior; en segundo lugar, que, a consecuencia de esta solidaridad

interoracional, el fragmento goza de un sentido global. Fijemos nuestra atención por un

momento en este segundo aspecto. Si extraemos una de las oraciones, deprivándola de

las interrelaciones que sostiene con las otras, nos sorprenderá lo difícil que resulta

interpretarla fuera del conjunto. Tomemos, por ejemplo, la oración The prospect is very

seductive - especially tf you're depressed or lonely, or making a scary transition, say,

from high school to college, like Donna was. A pesar de conocer todas las palabras, la

oración carece de sentido porque no somos capaces de asociarla a un conrexro
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situacional' Sabemos que se habla de una chica, recién llegada a la universidad, que se

encuentra deprimida y a la que alguien le ha hecho, al parecer, una oferta tentadora. por

desgracia, sin la ayuda del contexto nos resulta imposible resolver su ambigüedad.

Pero las consecuencias de sustraer una oración también se extienden al resto del

fragmento, el"cual' sin perder su sentido global, sufre un evidente n,*nor.uio. Extraída

la oración antes citada, la transición entre los dos párrafos quedaría así:

They promise certaint¡r, confidence, the group high of shared beriefs.
"Almost anyone can be picked up by theie gioup"r at a vulnerable period in herlife", says Margaret Thaler Sinser....

Tras leer el ejemplo anterior, se aprecia de manera diáfanaque, al prescindir de

una oración, el salto entre los dos pánafos se hace más brusco y menos motivado.

Reléase ahora el texto íntegro y se verá cómo aquella transición es más armoniosa y

suave' Hay, además, otro detalle que no se puede minusvalorar, pues la oración

suprimida desempeña una función importante en el conjunto, actuando como una

especie de conmutador que asocia una serie de generalidades sobre las sectas al caso

particular de una chica.

Diremos' en conclusión, que se ha mencionado arriba la dificultad de realizar un

intercambio comunicativo mediante una sola oración, siendo común que dichos

intercambios consten de una secuencia de oraciones. Ahora bien, para que tal secuencia

sea eficaz y alcance sin problemas el éxito comunicativo, sus oraciones o unidades

deben sostener una relación de interdependencia mutua. Entonces, la secuencia deja de

ser una sucesión aleatoria de unidades y se transforma en un todo cuya tensión y ligazón

interna es producto de dos fuerzas discursivas de las que se tratarámás adelante y a las

que llamamos cohesión, o ttabazón morfosintáctica, y coherencia, o estabilidad
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conceptual' Digamos, por consiguiente, que cuando una secuencia de oraciones se rige

por la acción combinada de la cohesión y la coherencia, entonces tal secuencia se

convierte en un texto.

EI concepto de texto (ya sea hablado o escrito) es uno de los pilares básicos del

modelo sistémico-funcional, pues para los investigadores de esta corriente el ámbito

natural de estudio de la lingüística es precisamente el texto, a profundizar en cuyo

entendimiento se dedica el siguiente punto.

3.3 La centralidad del texto

una vez expuesto el conjunto de relaciones que una oración sostiene

preceden y le siguen, en este punto se ahondará en el conocimiento de

empezaÍ' se va a ofrecer otro fragmento cuyo asunto coincide con

anterior:

con las que le

los textos. Para

el del ejemplo

The sect" ' is best understood in connection with efforts to satisfy fundamentalindividual needs and those of groups outside the dominant structures of power.Individuals who feer particurarry deprived (and there are many forms ofdeprivation) may feel alienated fiom society and from the dominant religiousorganization closely connected with it. Participation in a sect expresses thatalienation. In the extreme case, it is purery a rerigion of raymen, free from bothworldly and ecclesiastical authority. rne sect rJpudiates what it views as thecompromises of the church, preferring isolation to compromise; its memberscannot believe that a society that has ñlled them with such anguish or a churchso well accommodated to that society is worthy of allegiance.

Basta una rápida lectura para percibir que, aun refiriéndose a la misma materia,

los dos textos son notoriamente distintos. ¿Cómo se codifica tal diferencia? pues, en

esencia, mediante las palabras elegidas. Si se leen de nuevo los dos fragmentos y se

presta mayor atención a las palabras que lo componen, se descubre que ambos contienen
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muchísima información sóbre su origen (no revelado hasta ahora), sobre la situación en

que se van a desarrollar y sobre su finalidad. El primer texto tiene un tono muy

coloquial que se manifiesta en la abundancia de pronombres (seis veces they, cuatro

veces who) y en la elección de palabras cotidianas (self-help groups, rlepresser), lonely,

scary, picked up' crazies, get along, etc.) Para descubrir su origen, disponemos de varias

pistas: el nombre genérico con el que se alude a las sectas (cults),tan común en el habla

de los jóvenes; la tendencia a asociar el problema (las secras.) a personas concretas:

Donna (la víctima) y Margaret Thaler singer (la experta); y, por último, es cosa muy

significativa que se haga una referencia genérica mediante la forma femenina del

adjetivo posesivo en tercera persona del singular (,4lmost onyone can be picked up by

these groups at (1 vulnerable períod in her tife). si tomamos en consideración todo lo

dicho, a nadie le sorprenderá saber que el texto en cuestión se extrajo de una revista

americana dirigida, fundamentalmente, a un público femenino adolescente (Seventeen,

September 1 995, pg. 1 80).

Por su parte, el segundo texto exhibe un tono mucho más culto, con numerosas

palabras de origen latino (domínant structures, deprivation, alienated, ecclesiastical,

repudiates, isolation, accommodated, allegiance) y una gran riqueza de estructuras

(pasivas: "is best understood", nominalizaciones: "Participation in a sect expresses,,,

modales: "may .feel alienated", oraciones no finitas: ,,preferring 
isolation to

compromise "). Nuestra observación descubre pronto otras diferencias substanciales: una

diferencia nada desdeñable se percibe en la palabra escogida para referirse al tópico

(sect), de registro superior a cult; por otra parte, también llama la atención que se

renuncie a vincular el texto a personas concretas, desarrollándose enteramente en el

plano abstracto. Por lo aquí expuesto. es flícil discernir que el segundo texto se ha
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tomado de una obra académica que aspira a un tratamiento profundo y riguroso de la

cuestión, sin concesiones a ese lector distraído o aquel otro que, desechando el trasfondo

de Ia cuestión, sólo muestra interés por los detalles anecdótícos y personales. Nos

estamos refiriendo a una enciclopedia, más en concreto a la Encyclopaedia Britannica

(26:541:la).

Con solo repasar unos segundos el análisis de los textos anteriores, salta a la

vista lo muy provechoso que nos ha resultado su cotejo. Hemos podido consrarar, a

través de la comparación, que la diferencia entre ambos, percibida de un modo intuitivo

desde el principio, se puede describir lingüísticamente. Además, hemos sido capaces de

hacer predicciones sobre el medio en el que aparecieron y sobre el público al que iban

destinados' todo lo cual nos lleva a afirmar que los textos (Eggins,19 94:l),,transportan

aspectos del contexto en que se produjeron" y, probablemente también, del conrexto en

el que se considerarían apropiados. En definitiva, (Bemár dez, 1995: 73).,es imposible

describir los textos con independencia de ra situación,,.

3.4 Lengua y contexto

según se ha hecho ver en el punto anterior, las interacciones Iingüísticas completas, ya

orales o escritas, a las que hemos llamado textos contienen en su estructura pistas sobre

el ámbito en el que ocurrieron y sobre los destinatarios a quienes se dirigían. Así, en el

caso de los dos textos propuestos arriba, se ha podido inferir sin mucho esfuerzo el

origen y el destino de ambos. Pero, además de esta capacidad de inferencia, los

hablantes de una lengua también son capaces de predecir con bastante exactitud muchas

de las palabras que tienden a ocurrir en una interacción lingüística dada. pensemos en un
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par de acciones bastante fiecuentes: comprarse una camisa y sacar dinero del banco. No

nos costaría gran trabajo consensuar una lista de palabras y oraciones habituales en tales

intercambios' En el primer caso cabría esperar que se formularan preguntas sobre la

talla, la gama de colores o el precio; en el segundo, la secuencia incluiría palabras como
'oreintegro", 

"D.N.I"., "cuánto", "firme aquí", etc. A este respecto, es algo sabido que,

siendo la lengua una cuestión de rutina, los hablantes tienden a decir las mismas cosas

en situaciones idénticas. Tal interdependencia entre lengua y contexto se explota muy

acertadamente en los actuales métodos de enseñan za de lalengua inglesa, en los que una

situación dada se asocia con una serie de oraciones, asociación a la que designamos con

el nombre de función comunicativa. De este modo, los alumnos aprenden, entre otras

muchas cosas, a comprar un billete de tren, a pedir disculpas, a dar instrucciones o a

hacer sugerencias.

Con el fin de ilustrar lo que ha quedado expuesto

quisiera aportar a continuación varios ejemplos tomados de

hasta más tarde:

en los pánafos anteriores,

fuentes que no se citarán

Texto l:
A: Falla. Efe, a, elle, a.
(Aplausos).
B: ¡Falla! Falla: quiebra que los movimientos geológicos han producido
en un terreno. Venga, sacad tres bolitas.

Texto 2:
ONE OF THE MOVIE WORLD'S HOTTEST LEADING LADIES,
ALICIA SILVERSTONE, TELLS WHY SHE'S NO HOLLYWOOD
SEX KITTEN.
when Alicia Silverstone turned up on the set of her new comed y Excess
Baggage having gained a few .*iru .u*"s while on vacation, she was
asked if she could shed 10 pounds. The actress flatly refused. ..r am not a
believer in dieting, and I happen to believe my weight is nobody,s
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business but my own", insists Alicia.
appearing in a latex Batgirl suit for the

Texto 3:

cruelly nicknamed "Fatgirl" after
movie Batman & Robin.

This Is Just to Say
I have eaten
the plums
that were in
the icebox

and which
you were probably
saving
for breakfast

Forgive me
They were delicious
so sweet
and so cold.

Nuestra destreza textual es tan aguda que, aun desconociendo el contexto en que

tales textos se produjeron, reconocemos sin dificultad su procedencia. El primer caso

posee los rasgos propios de un concurso (Lingo, 23 de Mayo de 1996), donde el

participante (A) se enfrenta a unas pruebas de habilidad (en este caso, descubrir una

palabra de cinco letras). Cada vezque el concursante acierta, el presentador (B) ofrece la

definición de esa palabra y, tras ello, los participantes extraen tres bolas de una urna.

con lo que el programa resurta una combinación de suerte y destreza.

En cuanto al segundo ejemplo, con solo leer su titular rimbombante se ve que se

ha tomado de una revista del corazón (Hello, number 4gg, Dec 13 lggT). Hay otras

muchas pistas que aludan a dete¡minar su procedencia sin dudar: el tono almibarado de

la periodista, el oficio de la entrevistada, el desparpajo de sus respuestas, etc.

El tercer ejemplo es todavía más diáfano. Nos basta mirar la disposición de las

palabras para reconocer que se trata de un poema (william carlos william, lg34). El
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hecho de que exista una aparente contradicción entre el medio poético, reservado en la

tradición a la expresión de lo sublime, y el mensaje intranscendente que transporta este

poema en concreto produce una ruptura que acrecienta su valor estético.

Quizá alguien piense que todos los casos citados son transparentes, que su origen . .. . , ,:

se trasluce a simple vista, y por ello quisiera relatar la siguiente anécdota que presencié-."

no hace mucho en el Instituto donde trabajo: jugaban al flrtbol varios estudiantes, uno de

los cuales no cesaba de gritar "ha segut una clara espenta".por lo que se vio después, el

muchacho no sabía qtJe espenta significaba ,.empujón', y, según sus propias palabras,

repetía una y ottavez esa expresión porque le hacía gracia escucharla todos los sábados

en la televisión regional, que lleva varios años retransmitiendo partidos en la lengua

valenciana' Vemos, en consecuencia, que un contexto determinado (el partido de fútbol)

incita a la emisión de un mensaje cuyo sentido este joven castellano hablante no acaba

de entender, pero cuya pertinencia al contexto situacional le resulta indiscutible.

Acabamos de establecer que la lengua se usa siempre dentro de un contexto y

con una finalidad' Ha de añadirse ahora que, en el ámbito de la lingüística sistémica,

esta exigencia se ha expresado a través de las tres variables del registro (el campo, el

tenor y la manera), cuya interactuación determina el contexto de situación de cualquier

texto. Todos estos conceptos se acometen en er punto próximo.

3.5 EI campo, el tenor y la manera

Es cierto que, en ocasiones, los lingüistas, llevados por

concebir una teoría completa de la lengua que ilumina un

no entendido; pero es también cierto que, otras muchas

una poderosa intuición, logran

nuevo dominio hasta entonces

veces. se limitan a formalizar
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adecuadamente las intuiciones que la gente posee sobre la lengua, esto es, se ocupan de

expresar Io que el sentido común percibe a diario. Todo el mundo sabe, por ejemplo,

que no se puede hablar con el obispo de la diócesis en el mismo tono que se emplea con

los amigos; o que es muy distinto hablar del partido del domingo o hablar con el médico

sobre la enfermedad de uno de nuestros hijos; como también es distinto expresarse por

escrito, por teléfono o cara a cara. En resumen, los hablantes son conscientes de que, a

la hora de expresarse, algunos aspectos de la situación les influyen y condicionan,

mientras que otros son por completo irrelevantes. Si retomamos una vez más el ejemplo

del obispo, veremos que en ese caso importa poco su apariencia fisica: ya sea bajo o

alto, gordo o flaco, nuestro tono viene determinado por su rango social. Elegiremos unas

palabras determinadas' una distancia con nuestro interlocutor y una actitud de respeto no

por estar conversando con un señor obeso, sino por su condición de obispo.

Otro aspecto que posee gran incidencia en nuestro modo de expresamos es la

materia que nos ocupa: una converru.ión de futbol con los amigos es informal por

naturaleza,ya tenga lugar por la mañana o por la tarde; sin embargo, una visita al Rey es

necesariamente formal, ocurra a la hora en que ocurra. Podemos afirmar, por tanto, a

manera de resumen que el tópico conversacional o asunto del que hablamos influye en

nuestra expresión de un modo más hondo y trascendente que el momento del dia en que

tal comunicación aconrece.

Y, para acabar, el último factor que afecta a nuestro modo de expresión es el

medio por el que se envía el mensaje: si hablamos por teléfono con alguien, lo

fundamental es que no vemos a nuestro interlocutor. por tanto, la cuestión de

preeminencia es la falta de contacto visual, siendo de todo punto irrelevante, por

ejemplo, que nuestro comunicante se halle plantado o sentado. Como no le vemos.

97

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



La l ingt i íst ica sistémico-funcional

puede incluso hablar en piiama y despeinado, algo que en una conversación cara a cara

tendría gran electo en nuestra expresión.

Si en Ia consideración que nos ocupa, pasamos ahora del esfuerzo divulgador y

explicativo que hemos hecho en los prínafos anteriores al rigor terminológico, nos

veremos obligados a elaborar una vez más lo expuesto arriba. Recordemos, de entrada.

que en cada interacción lingüística se observan tres variables que determinan su registro

y conforman su contexto situacion al. La primera es el tópico conversacional, o materia

que se aborda, a la cual llamaremos a partir de ahora campo. La segunda, a la que desde

aquí denominaremos tenor, consiste en las diversas relaciones que se pueden dar entre

los interlocutores y que est¿ín socialmente reconocidas. La tercera, a la que en lo

sucesivo llamaremos manera' trata del medio por el que d.iscurre el mensaje y Ia

posición de los interlocutores. En su libro Lans-ugge as a social Semiotíc (197g:142-

143), Halliday define el campo, el tenor y la manera con las siguientes palabras:

Campo - la acción social:
lo que "acontece", aquello que tiene un significado reconocible en el sistema
social; por lo generar, un conjunto de actos en una configuración ora*nuJu, 

"nla que el texto.desempeña un paper, y que incruye,.er contenido,, como unaspecto especial;
Tenor - Ia estructura de papeles:
el conjunto de las relaciones socialmente significativas entre los participantes,
tanto los atributos permanentes de los participantes como las relaciones depapeles específicas de ra situación, incruido, ro, paperes der habra, tos qr"aparecen como resultado del intercambio de significados verbales.
Manera - la organización simbólica:
la condición particular que se asigna al texto dentro de la situación; su función
en relación con la acción social y la estructura de papeles, incluyendo el canalo medio y el modo retórico.

Abundando en lo hasta ahora dicho, Martin (1992:536) define el campo como

"conjuntos de secuencias de actividad social que persiguen un propósito

institucional global"; para su expresión se recune a un eje que va, en una escara de
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creciente complejidad, desde el habla coloquial hasta los lenguajes técnicos y

especializados' Por su parte, el tenor depende de tres ejes: el poder (de igual a desigual),

el contacto (de frecuente a infrecuente) y la implicación afectiva (de baja a alta). y, por

último' la manera también se expresa a través de una serie de oposiciones: si se trata de

Iengua escrita o hablada y, si es hablada, si estamos ante una conversación formal o

informal, por teléfono o cara a cara. etc.

Para ilustrar la utilidad de las tres variables del registro (el campo, el tenor y la

manera) y mostrar la aplicación de los ejes y oposiciones a los que nos hemos referido

en el pánafo anterior, se citan a continuación dos textos auténticos que yo mismo he

recogido' El primero es un fragmento independiente tomado de una conversación más

larga entre dos amigos. Tal conversación tuvo lugar mientras daban un paseo, de modo

que en ella hay abundantes fases de silencio. La segunda es un intercambio comercial

completo, repostar combustible en una gasolinera, y sólo recoge las palabras que se

emitieron, sin mencionar las acciones de los interlocutores (el conductor y el empleado):

Texto l:
A: Martín, ¿me puedes traer el libro mañana?
B: Si me acuerdo... porque yo voy a venir, pero la memoria...
A: Entonces no hay nada que hacer.

Texto 2:
A: ¿Cuánto?
B: Dos mil .
B: Aquí t iene.
A: Gracias

En el primer texto, se observa que er campo. el asunto der que se habra, es un

libro y, también, que se emplea un lenguaje coloquial. En cuanto al tenor, es una

conversación entre iguales, con un contacto frecuente y una alta implicación afectiva.
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Sobre la manera podemos decir que se trata de lengua hablada, que los hablantes usan

un tono informal mientras se comunican cara a cara.

El campo del segundo texto es la reposición en Ia gasolinera, para lo cual se

emplea un lenguaje coloquial' En lo referente al tenor, el dependiente tiene más poder

que el comprador (el poder de negar el servicio), el contacto entre los interlocutores es

infrecuente y la implicación afecliva, baja. Y, por último, en la manera hallamos que_.es.

Iengua hablada, cataacaray con tono formal.

Este segundo texto muestra una característica muy común en los intercambios

comerciales y' por extensión, en las conversaciones espontáneas: la inexplicitud, o sea,

los interlocutores no necesitan mencionar lingüísticamente muchas cosas que vienen

dadas por otros componentes contextuales, en especial el marco físico, el conocimiento

compafido y el contexto. En el caso de la gasolinera, el marco fisico es tan

determinante que ni siquiera hace falta aludir a la mercancía. En cuanto al conocimiento

compartido y al contexto, Ia conversación se reduce a su mínima expresión porque su

frecuencia y su predictibilidad permite a ambos interlocutores alcanzar el éxito

comunicativo con muy poco esfuerzo.

Por tanto' en los puntos anteriores hemos descrito la necesaria totalidad que

forman lengua y contexto, habiéndose determinado que los textos siempre acontencen

en un marco espacio-temporal (o situación) que es el cañamazo sobre el que se tejen

todas nuestras interacciones lingüísticas. También se han explicado las tres variables del

registro (el campo. el tenor y la manera), que nos sirven para dar cuenta del contexto

situacional, y se ha ilustrado su uso con un par de ejemplos.
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3.6 La ambigüedad

Ya se vio arriba que cuando separamos una oración de su contexto situacional y la

desligamos de los lazos que sostenía con las unidades que la rodeaban, así como con un

momento y un lugar concreto, entonces surge la ambigüedad. Todo esto nos es bien

conocido; lo que quizá sea menos notorio es que existen distintos tipos de ambigüedad.

Tómese, a modo de ejemplo, la oración siguiente:

Por favor, Francisco, no te duermas.

Nada conocemos del momento en que se emitió, de las circunstancias que

rodearon dicha emisión, ni de las oraciones que la precedieron y siguieron. Tal

vaguedad hace que las posibilidades de interpretación crezcangeométricamente. y aún

así' a pesar de tales desventajas, seguimos intentando encontrar un contexto en que la

oración sea coherente. No en vano dice Nils Enkvist (1991 :24-25)que ..el hombre es un

cazador de significados, dispuesto a sacrificarse por encontrar sentido a cualquier texto

dado"' Las siguientes líneas intentan reproducir ese proceso de búsqueda incesante.

En su valor literal, el ejemplo anterior cabría perfectamente en una conversación

entre unamadre y su hijo de cuatro o cinco años, quien, agotado tras su jornada escolar,

sestea en la sala de espera de una clínica; también convendría como advertencia del

profesor a un alumno llamado Francisco, quien lleva varios minutos con los ojos

cerrados' De igual modo, a tal oración se le puede atribuir un sentido metaforico,

equivalente a: "acomete la cuestión con brío y diligencia". Con tal sentido, se podría

entender como el consejo de un amigo a otro o de un profesor a un alumno.
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Consideradas así las cosas y puesto que carecemos de más informu.¡on, nos resulta

imposible saber en cuál de los mencionados contextos se emitió la oración propuesta.

De igual modo, no hay manera de averiguar si se usó en sentido literal o metafórico.

En resumen, el esfuerzo por interpretar el ejemplo propuesto ha abierto un buen

número de incertidumbres gue, conforme se iban exponiendo, se enredaban y

enttelazaban las unas con las otras. Por tanto, si aspiramos a entenderlas mejor, es

aconsejable que las separemos y abordemos de manera consecutiva. En primer lugar, ya

se ha hecho ver que no es posible determinar a qué aspecto de la realidad alude la

oración anterior o, dicho de otro modo, no sabemos si se emitió en una clínica. en el

hogar o en la escuela. cabría decir, entonces, que la oración es imprecisa en su manera

de reflejar la realidad que nos rodea, por Io que se podría afirmar, retomando las

metafunciones hallidaianas, que es "ideacionalmente,' ambi gua.

otro nivel de ambigüedad se nos revela al interpretar el verdadero valor de .,por

favor". En boca de la madre, la frase puede ser tanto un ruego (..te suplico que,,) como

un mandato ("te ordeno que"); en boca del maestro será, sin duda, un mandato; y, por

último, en boca del amigo puede valer por una sugerencia (.,te sugiero que,,). En

consecuencia, no estamos seguros de la relación que se da entre los dos hablantes o, Io

que es lo mismo, no sabemos si se ruega, se ordena o se sugiere, por lo que decimos que

la oración es ambigua,.interpersonalmente,,.

Finalmente, un observador curioso podría preguntarse por qué los distintos

constituyentes de nuestro ejemplo se suceden en ese orden y no en otro cualquiera; esto

es, por qué el hablante no ha dicho: Franci.sco, por favor, no te dnermas o No te

duermas, Francisco, por favor. Ambos ordenamientos son correctos, pero al

compararlos con el ejemplo original se aprecia que en ellos la relevancia inicial y final
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se ha otorgado a otros constituyentes. Este nivel de significado, al que denominamos

textual, integra la selección de un punto de partida y una cresta informativa en cada

oración, y es uno de los aspectos que más minuciosamente se van a revisar en lo que

sigue.

Antes de continuar, conviene pararse a considerar con detenimiento lo que se

acaba de decir sobre la ambigüedad del ejemplo anterior. En la gramática sistémica se

entiende que una oración es (Halliday,rgg5:53)..er producto de tres procesos

semánticos simultiáneos: es una representación de la experiencia, un intercambio

comunicativo entre varios hablantes y un mensaje... Estos tres significados constituyen

la base de la organización semántica de todas las lenguas naturales... Les llamamos

metafunciones y las designamos, respectivamente, como metafunción ideacional,

metafunción interpersonal y metafunción textual". ya hemos introducido los términos

experimental (o ideacional) e interpersonal. En el siguiente punto presentaremos el

tercero, textual, y daremos una explicación circunstanciada de Ias tres metafunciones.

3.7 Las metafunciones

se acaba de presentar la hipótesis hallidaiana de que toda lengua natural es el concurso

simultáneo de tres significados básicos denominados metafunciones y tal postulado nos

lleva a otro asunto de radio más amplio: nos referimos al espinoso asunto del origen del

lenguaje, que tanta fascinación ha ejercido sobre los pensadores de todas las épocas. En

las páginas que siguen vamos a presentar opiniones contrapuestas en torno a esta

materia y, aunque a primera vista parezca que este hilo argumental nos aparta

pasajeramente de nuestro interés central, luego se verá que discutiendo el origen del
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Ienguaje encontramos por el camino motivos y razones que justifican la concepción

multifuncional de ra rengua que aquí se está defendiendo.

La supuesta predisposición anatómica del ser humano para Ia expresión oral

constituye el pórtico e inicio de este asunto tan controvertido. Acerca de ello, algunos

autores han interpretado la existencia de órganos fonadores como prueba concluyente de

que el lenguaje es algo innato en el hombre, una destreza que éste había de desarrollar

necesariamente en algún momento de su evolución; pero Martinet (196g :r4) ha

explicado con atinadísimas razones que todos los supuestos órganos del habla tienen

otra función anterior y primaria (como, por ejemplo, el sentido del gusto en el caso de Ia

Iengua)' Según el mismo Martinet, hoy en día parece probado que la aparición del

lenguaje en el ser humano se halla indisolublemente ligada ala organizaciónsocial y ha

sido tal dimensión social la que en verdad ha propiciado el desarrollo de un sistema de

comunicación tan complejo como el lenguaje.

Durante muchos siglos, sin embargo, se sostuvo todo ro contrario: que er

lenguaje tenía una raíz estrictamente biológica, hallándose su origen en un pequeño

conjunto de sonidos de naturaleza emotiva, tales como los gritos de dolor y miedo, la

expresión de la alegría, etc. Esta opinión, conocida como tesis interjectiva y expresada

por Demócrito en la antigüedad clásica, ejerció todavía una influencia patente sobre

pensadores como vico y Rousseau, y hasta el mismo Jespersen (1g60-1943) mostró un

vivo interés por ella. A su modo de ver, el lenguaje surgió (cassirer, 1945: 176-177)

"cuando las expresiones humanas' que al principio no fueron más que gritos emotivos o

acaso frases musicales, se emplearon como nombres. Lo que originalmente no era sino

un caos de sonidos desprovisto de sentido se convirtió de este modo, súbitamente, en el

instrumento del pensamiento. Por ejemplo, una combinación de sonidos entonados con
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cierta melodía y empleados en un canto de triunfo contra el enemigo denibado, pudo

cambiarse en un nombre propio para este acontecimiento peculiar o para el hombre que

denibó al enemigo, y el desenvolvimiento pudo proseguir mediante una transferencia

metaforica de la expresión a situaciones similares". Sin embargo, Ia tesis intedectiva se

ha visto desplazada por esas otras posturas que ponen el acento en el efecto propiciador

de la vida en grupo y luego, vna vez adquirida la dimensión social, en la necesidad de

sostenerla y fomentarla.

Reduciendo la cuestión a unas pocas líneas, se podría aseverar que en ra

evolución biológica de las especies hay un punto de no retorno: la adquisición del

lenguaje, que es en definitiva Io que ha permitido al hombre imponerse a las otras

formas de vida animal que con él competían. Mientras los animr". ," quedaron

anclados en el comportamiento instintivo, que se limita a responder de maner a eftcaz a

las exigencias del organismo y a los estímulos del entorno, el ser humano ha podido

trascender dicho estadio gracias a la capacidad de simbolizar, de la que depende toda

organización social.

con lo indicado, basta para comprender que la sociedad y la lengua se necesitan

mutuamente: la lengua se constituye en un entorno social y la organi zaciónsocial sólo

se perpetúa cuando sus miembros hablan y comprenden una lengua común.

Lalatga digresión arriba expuesta alumbra el problema central que nos ocupa. Se

ha acudido a ella para ilustrar dos características básicas de la lengua: por un lado, se

usa para entender y comunicar la realidad que nos rodea, algo que antes hemos descrito

con la metafunción ideacional; por otro. se emplea para codificar nuestras relaciones con

Ios otros miembros del grupo social, lo cual se ha expresado con la metaf-unción

interpersonal' Hay una tercera característica, de natu raleza endógena, que nace del
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propósito comunicativo de toda oración y que se ocupa de cómo se engarza tal oración

con las que le preceden y le siguen. La explicación que acabamos de ofrecer se condensa

ahora en la siguiente tabla resumen:

La fuerza explicativa de esta organización triestrática de la lengua salta a la vista

en cuanto se compara con el análisis tradicional de la oración en dos constituyentes

inmediatos (sintagma nominal y sintagma verbal), que a su vez se subdividen en otros

constituyentes menores. véase todo ello en el siguiente ejemplo:

will put chaos intofourteen lines

o

/ \

SN

Aux
i

wíll

SV

.4\
V\ SN Sprep

N
i

chaos

Pron

I

\
Prep Det N

i i j
into fourteen lines

METAFLINCI LA EMPLEAMOS PARA

entender la realidad

Interpersonal lnteractuar con los otros

engarzar una oración con su contexto
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observando el análisis anterior, descubrimos que su objetivo es determinar la

clase a la que pertenecen cada una de las palabras de la oración: hay un pronombre, un

auxiliar, un verbo, dos nombres, una preposición y un determinante. Supongamos que

ahora sustituimos el pronombre ̂I por el nombre Edna St. vincent Millay, obteniendo la

oración

Edna St. Vincent Mittay wíll put chaos into fourteen lines

que contiene tres nombres (Edna St' vincent Millay I chaos I tines).Reparando en esta

abundancia de nombres, cabría preguntarse si son en todos los respectos iguales o si

existe entre ellos alguna diferencia. un pequeño esfuerzo de atención nos revelará

enseguida que, al menos por lo que respecta a su función, estos nombres no pueden ser

iguales pues si lo fueran, podrían cambiar su posición libremente: el primer nombre

podría, por ejemplo, ocupar la posición del tercero, ése la del segundo y éste la del

primero' Pero dicha combinació n (Fourteen línes wíll put Edna st. víncent Millay into

chaos) u otra posible (chaos will put Edna st. vincent Millay into fourteen lines)

carecen de sentido, a menos que se interpreten metaforicamente. De lo anterior se

deduce que el lugar que cada nombre ocupa en ra oración es significativo y, en

consecuencia' nuestro análisis debe mostra r dicha relaciónmotivada entre un nombre (o,

por extensión' cualquier otra clase de palabras) y el lugar que ocupa en la secuencia

oracional' A tal fin, vamos a indicar la función que cada palabra desempeña en el

conjunto de la oración. Esta descripción funcional del lenguaje exige, según Halliday

(1985:32), "que se identifiquen todas las estructuras (o configuraciones de funciones)

que expresan algún significado en la lengua... Pero ha de tenerse presente que, por regla
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general' los elementos lingüísticos son multifirncionales". esto es, desempeñan una

función distinta según er punto de vista desde er que se observe Ia oración.

Ya se vio al principio de este apartado que en la oración concurren tres sistemas

semánticos diferentes, a los que hemos denominado metafunciones. De acuerdo con este

principio del modelo sistémico, cualquier oración se puede observar desde una

perspectiva ideacional, interpersonal o textu al. La metafunción textual entiende la

oración como un mensaje y la analizamediante una estructura temática (tema / rema) y

una estructura informativa (dado / nuevo), todo lo cuar se muestra así:

contemplada desde la metafunción interpersonal, la oración es un intercambio

comunicativo que se subdivide en modo y residuo. El segmento del modo, que incluye

al sujeto y al elemento finito del verbo, nos permite conocer si la oración es declarativa,

interrogativa, etc' Por su parte, el residuo puede contener un predicador, uno o varios

complementos y varios adjuntos. El ejemplo que nos ocupa se puede analizar,por tanto,

de la siguiente manera:

will put chaos intofourteen l¡nes

Dado eu.uo

into fourteen lines
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centrándonos por último en la metafunción ideacion al, la oración es una

representación del mundo, lo cual se expresa mediante el sistema de la transitividad,

esto es' las distintas clases de procesos que se contienen en la lengua y las estructuras

que expresan tales procesos' Los procesos son la suma de tres componentes: el proceso

mismo' expresado por el verbo, los participantes, expresados por los grupos nominales,

y las circunstancias asociadas ar proceso, cuya expresión suele corresponder al grupo

adverbial o a ra frase preposicionar. En cada proceso puede haber uno o más
participantes' Es imprescindible que haya un actor (el que realiza la acción del verbo),

pero a veces también aparece un objetivo (goal, el que recibe la acción del verbo). En

consecuencia, el ejemplo anterior se analiza así:

La multifuncionalidad de los elementos Iingüísticos que arriba anticipábamos se

muestra diáfanamente en Ia siguiente tabla, donde también se percibe la concurrencia de

las tres perspectivas:

into fourteen lines

Complemento

Ideacional
Circunstancia

Textual
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Queda a la luz, por tanto' Ia multifuncionalidad de los elementos de la lengua y,

en definitiva' la complejidad del sistema que, como se acaba de ver, transporta

simultáneamente varios niveles de significado. Y es precisamente por este motivo, por

ser un sistema lleno de significado, que a la lengua se le llama sistema semiótico (o de

significado)' Dicho de un modo muy simple, un sistema semiótico consiste en una red

de opciones que se oponen mutuamente, el significado de cada opción depende no sólo

de su sustancia, sino también de la misma oposición que sostiene con la demás

posibilidades' En el siguiente punto vamos a comparar a la lengua con otros sistemas

semióticos más simples.

3.8 Un sistema semiótico

Tradicionalmente se ha recurrido al semáforo para ejemplificar el funcionamiento de un

sistema semiótico' Es una elección muy acertada porque la sencillez del código nos

permite percibir Ia relación entre la red de opciones (rojo, fmbar, verde), las oposiciones

entre ellas y la asociación arbitraria entre opción y significado. Hay otros muchos

sistemas semióticos' En las Islas canarias, algunos pueblos todavía comparten un

código de silbidos que les sirve para comunicarse a gran distancia; también sabemos por

las películas que los indios americanos empleaban señales de humo o que en la jungla

los nativos recurrían al son de los tambores. Para evitar el manido ejemplo del semáforo,

voy a acudir a un sistema mucho más castizo que yo mismo desconocía hasta que me he

interesado por esta cuestión. se trata del sistema de señales que emplea el presidente de

una corrida para comunicarse con el púbrico y ros toreros. El sistema, o red de opciones.
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consta de tres pañuelos (negro, verde y blanco), sujetos a la barand,illa de la tribuna v

colgando hacia su cara interior. Todo elro se representará así:

- Pañuelo blanco

Sistema Pañuelo verde

Pañuelo negro

El sistema es una red de opciones mutuamente excluyentes, lo cual en este caso

quiere decir que sólo un pañuelo se puede mostrar cad.a vez,ya sea el blanco, el verde o

el negro' Para que este sistema de opciones se convierta en un sistema semiótico es

imprescindible que los pañuelos de colores constituyan el medio de expresión de un

significado o' dicho de otro modo, que sean comprensibles para todos los participantes

del festejo: los matadores y el público. ¿cuáles son estos significados? En primer lugar,

el presidente muestra el pañuelo blanco al principio de la corrid a paruque se abran los

toriles' Sale el toro y empieza la lidia. cuando el presidente estima que se ha de cambiar

el tercio, vuelve a mostrar el pañuelo blanco: lo hace antes de Ia suerte de varas, de la

suerte de banderillas y de la suerte de espadas. Al acabar la faena,el torero y el público

esperan el veredicto del presidente. si el pañuelo blanco aparece ttna vez,se otorga una

oreja al matador; si aparece dos veces, se otorgan dos orejas; y si aparece tres veces, se

otorgan dos orejas y rabo. Puede ocurrir también que el presidente opte por no mostrarlo

y' cuando se da esa circunstancia, el torero no recibe trofeo alguno. En el caso de que el

toro no sea apto patala lidia, por estar cojo, por carecer d,e fuerzao por cualquier otra

causa' el presidente muestra el pañuelo verde para que la res sea devuelta a los toriles.

Finalmente, el pañuelo negro se emplea para indicar al matador que debe usar las
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banderillas de castigo' Añadamos ahora al sistema anterior los significados que se

acaban de exponer. Lo haremos del siguiente modo: en primer lugar figuran los

significados' a continuación se dibuja una flecha perpendicular de izquierda a derecha

con la que indicamos que el significado se codifica mediante unos pañuelos (blanco.

verde y negro)' Al medio de expresión del significado, en este caso los pañuelos, Ie

llamamos significante:

Cambiar tercio, etc.

Devolver toro a toriles Pañuelo blanco

Pañuelo verde

Pañuelo negro

Banderillas de casti6,o _:__\_
____^

El diagrama anterior expone la totalidad del sistema semiótico: el medio de

expresión o significante (los pañuelos de colores) y el contenido o significado que se le

atribuye ("cambiar de tercio", etc.) El pañuelo verde expresa el significado ,.devolver el

toro a los toriles" y la relación entre ambos se indica con una flecha que equivale a

"realizado por". La suma del significante (el pañuelo verde) más er significado

("devolver el toro a los toriles") constituye el signo, cuya naturaleza es arbitraria, lo cual

quiere decir que no existe un vínculo natural entre sus dos caras: el pañuelo blanco

rcaliza el significado "cambiar de tercio" por acuerdo o convención, pero la convención

podría haberle atribuido cualquier otro significado, por ejemplo .,poner banderillas de

castigo".

En resumen, nuestro

unos significados para crear

sistema semiótico ha combinado unos significantes con

un repertorio limitado de signos. De todos los medios de
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expresión imaginables (espejos, silbidos, palmas, etc.) ha escogido los pañr-relos y ha

limitado la gama cromática a tres colores (blanco, verde, negro); se comprenderá, en

consecuencia, por qué decimos que el sistema ordena el plano de la expresión. por otra

parte' ha seleccionado unos cuantos significados de entre los muchos posibles: no se

codifica, por ejemplo' que el toro salte la barrera, que el matador sufra una cogida o que

un espontáneo se tire al ruedo; Io cual explica por qué sistema ordena el plano del

contenido' Retomaremos la ordenación de ambos planos más adelante, pues por el

momento nos interesar proseguir con la exposición de la noción de sistema.

En cuanto uno hace un esfuerzo de atención y se fija en muchas de las cosas que

le rodean a diario, enseguida se da cuenta de que los sistemas est¿ín presentes en todos

los ámbitos de nuestra vida cotidiana: la máquina de tabaco, los distintos surtidores de

una gasolinera o el menú de un restaurante son redes de opciones de entre las que, por lo

general' escogemos una' Del mismo modo, se ha visto que los sistemas semióticos

expuestos arriba se caracterizan por poseer dos planos, el del contenido y el de la

expresión. Ahora explicaremos el sistema semiótico de la lengua, que supera en

complejidad a todos los anteriores.

3.9 La lengua como sistema semiótico

La lengua, como el semáforo o los sellos de correos, es una red de opciones

mutuamente excluyentes, cada una de las cuales va asociada a un significado. Mirando

cualquier diccionario de sinónimos se ve a las claras que la lengua es un sistema. Allí

encontramos largas listas de palabras (o redes, de opciones) cuyos significados se

superponen' aunque sólo sea parcialmente. Se entenderán mejor estas afirmaciones si

I 1 3  r
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recufflmos a un ejempro: volvamos por un momento ar sistema ,.cónyuge 

f"*"nino,, qu"
ya se introdq'o en el capítulo anterior y supongamos que, tras una disputa doméstica,
siento la necesidad de transmitirle mi preocupación a un compañero de trabajo. Tar
conversación podría empezar der siguiente modo: .,¿sabes 

qué me dijo ayer mi esposa?,,
craro que Ia parabra "esposa" es sóro una más de las muchas que tenía a mi

disposición. También podría haber escogido .omujer,,, ..señora,,, ..costilla,,, ,,parienta,,,

"media naranja" o cualquier otra de las que se escuchan a diario. El significado de estas
palabras es similar' pero nunca idéntico, pues si fueran exactamente idénticas, no habría
necesidad de conservar una lista tan extensa. Er sistema ..cónyuge 

femenino,,, por tanto,
contiene un conjunto de parabras que son, simurtáneamente. argo parecidas y algo
distintas' Se.distingu€fl, por ejemplo, en que ra mayoúade elras reflejan en su
significado que los miembros de la pareja están unidos por un víncuro sociarmente
reconocido: el matrimonio. Es el caso de ..esposa,,, .,señora,,, ..mujer,, 

o ..parienta,,. 
Sin

embargo' "media naranja" no contienen ese rasgo de significado y también puede
emplearse para hablar de mujeres sorteras. De modo que el sistema expresa una
oposición en la forma de referirs e a larealidad que nos circunda, esto es, el habrante
puede optar entre revelar u ocultar su estado civil. por eilo decimos que esta oposición
posee una dimensión ideacional:

cónyuge femenino

especifican matrimonio
-\

muJer, señora, esposa, etc.

no especifi ca matrimonio

media naranja
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Las parabras der sistema "cónyuge fbmenino,, se oponen, u¿"r¿r,;" cargasocial y afectiva, esto es, en su connotación. Algunas de ellas son neutras, como"señora" o "esposa", que se usan en contextos formales, y ..mujer,,, 
que es la propia delhabla coroquiar. Las otras ("parienta,,, o.costiila,,, 

etc.) reveran una intención cómica odespectiva' En consecuencia, ar escoger en,,e ambos grupos estamos creando unsignificado del ámbito inte¡personal, pues tal erección revera ra actitud der habrante
hacia su cónyuge en un momento dado. Todo ello se muestra en er siguiente esquema:

¡ 
no indican acirud

cónyuge rem"nirntrl 

--- EYrrlqu 
\-'

I 
,u.¡er, señora, esposa

L indican actitud

a naranj a, costilla, parienta

Al observar de cerca el sistema .,cónyuge 
femenino,,, hemos constatado que lasopciones de la red mostraban una intersección, ros rasgos de significado que cornparten,

y varias oposiciones' cuya importancia ha de subrayarse. Er significado de estaspalabras' por tanto, depende en gran medida de la oposiciones que sostienen entre sí:esc.ger "esposa" eS deSechar .,mujerr,, ..pafientar,, o.c.Stillar,, 
etc. En res'men, elcontenido de una palabra (Saussure'l 980:164)"sóro está rearmente determinado por elconcurso de Io que existe fuera de era. Dado que forma parte de un sistema, está

revestida no sólo de una significación, sino también y sobre todo de un varor, Io cuar es
muy distinto"' Puede decirse entonces que el significado de ras unidades de un sistema
depende tanto de su propia sustancia como de ras oposiciones que sostienen entre eras.

\
medi
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3.10 La doble art iculación del lenguaje

A la hora de explicar la superioridad jerárquica de ra rengua sobre ofos sistemas
semióticos' Halliday (1985:xvii) reculre al ejemplo der protorenguaje infantir, toda esa
gama de sonidos no articurados (gritos, gemidos, gorjeos, etc.) y gestos que los niños
usan antes de aprender a hablar' En dicho protorenguaje, er prano del contenido
encuentra un medio de expresión directo: el niño desea coger un juguete y Io señara, o
grita cuando tiene hambre, o llora si no ve a su madre. Es un sistema erementar que
cubre sus necesidades básicas' De hecho, se cree que en ros primeros momentos de su
evolución el ser humano debió emplear este sistema binivelar, que presenta, sin
embargo' dos grandes inconvenientes: es muy limitado y es muy dificil de expandir. La
brevedad de tal sistema es manifiesta y no requiere más explicaciones. En cuanto al
segundo inconveniente, ra dificurtad de su expansión, imaginemos er esfuerzo que
supondría codificar todas las acciones cotidianas mediante un sonido o un gesto
distintivo y lo gravoso que resultaría recordar ese enorme inventario. Er que ha hatado
con niños pequeños recordará sin duda lo complicado que a veces resurta interpretar sus
deseos' expresados ruidosamente mediante er grito o er lranto.

sin embargo' la lengua tiene un funcionamiento muy distinto. En palabras de
Kraft (1966: 51)' un sistema semiótico consta de una se¡ie de erementos (ros signos) ..y
de sus combinaciones. Los signos pueden ser parabras, o banderas, o gorpes de tambor,
o cualesquiera otros elementos' Hay sistemas semánticos, renguajes, que constan sóro de
signos y combinaciones con una significación estabrecida, frja, por ejempro, ros
lenguajes de banderas o .umbores. Lo¡ r91gu1jes animares conrienen también
únicamente señares o"* ,.r.r,ninu¿o, ,*;, r.tn..n", .";;: ;Tt;;Irp-ren

i l6

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



La I  ingüíst ica sistém ico-func ional

establecidas combinaciones determinadas de signos. Lo distintivo del lenguaje humano

respecto de los lenguajes animales consiste en que mediante la combinación de signos

es capaz de expresar un significado siempre nuevo, sin determinación para el caso

concreto; es decir' que puede representar con un número limitado de signos un número

ilimitado de hechos, combinando los signos de modo siempre nu"uá,,. Detengámonos a

analizar con minuciosidad las muchas implicaciones que se derivan de las opiniones

anteriores' Al salir de su casa para ir al trabajo, un hablante cualquiera se palpa el

bolsillo y emite la siguiente oración:

"Me he dejado las llaves"

Sus sentidos han percibido unos datos que luego se han expresado mediante una

sucesión de" unidades- Tales .unidades (las palabras) constan de una imagen acústica o

sentido y de una forma vocal o expresión, los dos planos qu" yá identificamos al hablar

de otros sistemas semióticos. Ahora bien, mientras que en el caso del semáforo el

significado "deténgase" emplea siempre el mismo medio de expresión (el color roJo),

las palabras del ejemplo anterior no se reserv an paraexpresar ese significado concreto,

sino que se pueden hallar en contextos muy distintos, por ejemplo:

Me hirieron en la guerra
He llegado esta mañana

¿Dónde has dejado el periódico?
Tengo frío, ciena las ventanas
Hazte unas llaves nuevas

Compárense las ventajas que nos ofrece la combinación de unidades con el caso

del protolenguaje infantil al que antes nos referíamos y se verá que con un reducido

número de palabras combinadas entre sí es posible comunicarse con mayor exactitud y
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complejidad que usando gestos o gritos. Para glosar lo que se acaba de ilustrar con un

ejemplo, diremos que a la expresión de la experiencia personal mediante unidades

sucesivas se la denomina "primera articulación del lenguaje,,(Martinet, l96s).

Fijémonos de nuevo en el ejemplo anterior. Todas sus palabras poseen un

sentido y una forma vocal, las dos caras del signo que, como ya se vio, sostienen una

relación arbitraria. La palabra o'llaves" evoca en nosotros una imagen mental, que no es

la suma de lo que nos sugieren sus dos sílabas ("lla-" por un lado y ..ves,, por otro),

pues tales subunidades carecen de sentido y éste sólo se asocia al significante completo.

Mas no ocune lo mismo con la forma vocal, cuya totalidad sí es descomponible en

sonidos individuales, de modo que en la palabra "perdido" hallamos la siguiente

secuencia de sonidos o fonemas: lpr, lel, hl, ld,l, li/, ldl, lol. He aquí lo que conocemos

como segunda articulación del lenguaje. Si combinando las unidades de la primera

articulación multiplicábamos nuestras posibilidades expresivas de un modo muy

económico, la segunda articulación nos ofrece otra ventaja extraordinaria: todas las

formas vocálicas de una lengua (los significantes de sus palabras) se construyen

mediante la combinación de un limitado repertorio de fonemas o sonidos. No cabe

exagerar la trascendencia de esta particular organización que exhibe el lenguaje, gracias

a la cual se ha convertido en el más refinado y complejo de todos los sistemas

semióticos. De todo ello se deriva, además, otro gran beneficio, que André Martinet

(1968:25) expresa con estas palabras:

Además de la economía que representa, la segunda articulación tiene la ventaja
de hacer la forma del significante independiente del valor del significajo
correspondiente y de ese modo asegurar una estabilidad mayor a la forma
lingüística. Es evidente, en efecto, que en una lengua en la que correspondiera
a cada palabra un gruñido particular e inanaliiable, nadá impediiía a las
personas modificar ese gruñido en el sentido en el que a cada una de ellas le
pareciera más descriptivo del objeto designado. pero, como en ese punto sería
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imposible alcanzar la unanimidad, se llegaría a una inestabilidad crónica poco
favorable al mantenimiento de la comprensión. La existencia de una sesunda
articulación asegura ese mantenimiento uniendo la suefte de cada ,no je lo,
componentes del significante,..., no al sentido del significado correspondiente,
sino al de los componentes de otros significantes de lá rengua.

ó Quizá convenga comentar las últimas líneas de la cita anterior. Dice Martinet

que si bien la forma vocal de una palabra mantiene un vínculo indisoluble con su

sentido, no oculre lo mismo con los fonemas que componen dicha forma vocal. Si se

pudiera expresar la relación entre el sentido y la forma vocal de una palabra con una

línea vertical, entonces expresaríamos todas las manifestaciones de un mismo fonema

mediante una línea horizontal. Dicho de otro modo, si en el devenir de una lengua la

realización de un fonema cambia, tal cambio se da en todas las formas vocálicas que

contienen ese fonema. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Sudamérica con el fonema />/,

que ha sido reemplazado en todos los casos por el fonema /sl, lo cual ha provocado una

discrepancia con el español peninsular (excepción hecha ¿. en¿ulucía): mientras que

aquí decimos />erbe>a/, en el español de América se dice /serbesa/.

La doble articulación de la lengua, que se ha expuesto en los prirrafos anteriores,

puede mostrarse mediante la siguiente tabla (Eggins,l994:lg):

SEMAFORO LENGUAJE

CONTENIDO Significado Significado
\

Palabras I

\
EXPRESION Luces I

Sonidos I

Tras establecer que la lengua está doblemente articulad,a, a continuación se

explican otras peculiaridades de su funcionamiento.
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3.11 El ordenamiento del plano del contenido

En el punto anterior se ha explicado que la lengua es un sistema semiótico en el que

cada elección crea significado. Como dijimos al hablar de las geñales con pañuelos en

las corridas de toros, los sistemas semióticos limitan el plano de la expresión 
1el 

plano

del contenido, imponiendo sobre ellos una especie de enrejado metaforico: de todos los

posibles significantes y significados, los usuarios sólo reconocen un número limitado de

combinaciones. Ciñéndonos al ámbito lingüístico, los que han estudiado una lengua

extranjera habrán reparado que, a menudo, las palabras de esta segunda lengua no se

corresponden exactamente con las de su lengua matema, sencillamente porque en

aquélla la experiencia se analiza y se expresa de manera distinta. Por citar un sólo

ejemplo (Bassnett-McGuire,1991:30), la lengua Guaica, hablada en el sur de Venezuela,

no divide el bien y el mal en dos categorías, como nosotros, sino en tres: el bien, que

incluye la comida, matar enemigos, mascar plantas alucinógenas o quemar la choza de

la esposa para que aprenda a obedecer; el mal, que abarca la fruta podrida, los objetos

imperfectos, matar a alguien de la tribu o mentir; y por último la violación del tabú, que

consiste en el incesto, en que los niños se alimenten de roedores o en que una mujer

embaruzada coma came de tapir antes de que nazcasu primer hijo.

se aprecia, por tanto, que los Guaica contemplan el mundo desde una

perspectiva distinta a la nuestra, y lo que nosotros debemos precisar es si tal diferencia

viene dada por la lengua; esto es, debemos precisar si el sistema semiótico de los

Guaicas ha ordenado el plano del contenido. Abundando en esta materia, se tiende a

olvidar con fbcilidad que la lengua ya se había constituido cuando nosotros nacimos. Ni
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la inventamos nosotros. ni la inventaron nuestros ruytr"r, sino que se f'ue gestando a lo

largo de los siglos mediante el uso colectivo. Al forjarse de esta manera colectiva y

diacrónica, la lengua no es, como se suele creer, un vehículo claro y transparente, un

canal aséptico que enlaza al emisor con el receptor y viceversa. Muy al contrario , cada

generación incorpora a la lengua sus propios valores, prejuicios, hábitos, etc., y allí

perrnanecen aun mucho después de que ellos falten. Cuando hablamos o escribimos,

transmitimos inadvertidamente ese conjunto de valores y connotaciones de carácter

ideológico que se hallan enraizadas en el código mismo y que se han fosilizado tras

muchas generaciones de uso. Por lo general, el hablante no se percata de que está

perpetuando unos valores que seguramente no comparte, cosa que se ha puesto de

manifiesto en los últimos años con labatalla que los grupos feministas han sostenido

contra el lenguaje sexista. Encontramos un ejemplo palmario de esta coloración

ideológica de la lengua en los nombres genéricos de los dos miembros de una pareja, ya

antes expuestos al hablar del sistema "cónyuge femenino". Cuando yo me refiero a mi

esposa como mi "mujer", no pretendo agraviarla, pero ella se refiere a mi como su

marido y no como su hombre. La lengua me ha impuesto una oposición (marido / mujer)

que representa una visión muy peculiar del matrimonio y que no está presente, por

ejemplo, en otras lenguas cercanas.

Los estudiosos de inspiración marxista han señalado reiteradamente esta carga

que asumimos inconscientemente al aprender nuestra lengua materna. para Vernier

(1975:68), "Ia lengua no es un instrumento neutro, sino uno de los lugares donde se

inviste la ideología dominante, uno de los lugares donde se libra la lucha de clases,,. Del

mismo modo, Terry Eagleton (1976:5! describe la lengua como el lugar de encuentro y
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campo de batalla de las distintas tensiones (políticas,

una comunidad dada.

históricas, sociales, etc.) que sufre

Siguiendo la argumentación expuesta en los pánafos anteriores, se hace cadavez

más evidente que el individuo ve y entiende sólo lo que, por su lengua, le está dado ver

y entender, precisamente aquéllas realidades para las que su lengua dispone de

conceptos. A este propósito, Walter Ong (1982:51) cuenta las muy interesantes

conclusiones de un estudio realizado entre algunos pueblos dedicados al pastoreo en los

más desolados rincones de la estepa siberiana. Se pretendían establecer las rasgos que

caructerizan el modo de razonar de los grupos orales, aquellos que carecen de un sistema

de escritura' como era el caso de estos pastores. El investigador les enseñaba figuras

geométricas y les pedía que enunciaran lo que veían: un cuadrado les sugería una casa,

una ventana o una tabla, un círculo les recordaba a un plato, a un cubo o a la luna; una

esfera era mayoritariamente una manzana. Tales respuestas convencieron al investigador

de que aquellos pastores eran incapaces de manejar las abstracciones, siendo para ellos

necesario vincular los estímulos al mundo de lo concreto; a lo cual yo añado que era

imposible que vieran el cuadrado o la esfera, sencillamente porque su lengua carecía de

tales distinciones.

La profunda interrelación entre el lenguaje y el comportamiento cultural de sus

hablantes despertó el interés de antropólogos y lingüistas, provocando el nacimiento de

una nueva disciplina conocida como etnolingüística. La preocupación por la influencia

recíproca entre cultura y lenguaje ya se encuentra en Giambattista Vico (166g-1744) y,

poco después, en Johann Gottfried von Herder (1744-1303) y Wilhelm von Humboldt

(1767-1835). Éste últ imo, por ejemplo, afirmaba en un ensayo de lg2l que (1991: 6l)

"las diversas lenguas constituyen los órganos de los modos peculiares de pensar y sentir
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de las naciones; que son muchísimos los objetos que en realidad son creados por las

palabras que los designan...; y, finalmente, que las partes fundamentales de las lenguas

no han surgido de manera arbitraria y, por así decirlo, por convención, sino que son

sonidos articulados que han brotado de lo más íntimo de la naturaleza humana...,,

La corriente de pensamiento a la que arriba hemos llamado etnolingüística

reaparece ya en nuestro siglo con Edward Sapir (18S4-1939) y, muy especialmente, con

Benjamin Lee Whorf (1897-1941), quienes, a la luz de sus investigaciones sobre las

lenguas indias americanas, observaron que la lengua contiene, de un modo u otro, los

aspectos más importantes del sistema de valores de un grupo social dado, de donde

inferían que la lengua de una comunidad refleja su cultura. En palabras de Sapir: ..los

seres humanos están a merced de la lengua que les sirve de medio de expresión. El

mundo real, en buena medida, se construye inconscientemente sobre los hábitos

lingüísticos del grupo. Hasta cierto punto, vemos, oímos y sentimos de una forma

determinada porque los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad nos predisponen

hacia unas opciones interpretativas particulares". Como muestran estas palabras, Sapir

coincidía con Humboldt en que lenguaje y pensamiento se hallaban íntimamente

ligados. Sin embargo, fue su discípulo B.L. Whorf (1997:445) quien, tras estudiar las

lenguas Hopi y Shawnee, llegó a la conclusión de que estas tribus indias percibían la

realidad de forma distinta a los americanos de origen europeo, proponiendo que tal

diferencia tenía su origen en la estructura de la lengua. Desde entonces, a la idea de que

el lenguaje determina el pensamiento y la percepción se la conoce como hipótesis

whorfi ana o determinismo lingüístico.

En nuestros días, dicha hipótesis puede parecer un poco extremada, pero no se

discute que nuestra visión del mundo viene dada, en buena medida, por la cultura a la

l  a a
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que pertenecemos. entendiendo por cultura no sólo la lengua, sino además el conjunto

de creencias' instituciones, costumbres y demás aspectos que un grupo social comparte.

En el mismo sentido, otra destacada investigadora en este campo, Ruth Benedict. ha

sostenido que las culturas imponen a sus miembros una disposición psicológica única

que condiciona y delimita su interpretación de la realidad.

3.12 El ordenamiento del plano de la expresión

Se ha hecho ver en el punto anterior de qué modo la lengua ordena el plano del

contenido' constriñendo nuestra forma de entender la realidad. A este propósito, se suele

citar el caso de las muchas palabras que los esquimales tienen para referirse a los

distintos tipos de nieve. Los beduinos del desierto no necesitan ni una sola de estas

palabras porque' obviamente, en su región nunca nieva. Por el contrario, su lengua posee

muchos recursos para designar los diversos comportamientos del camello.

Al igual que ocurre con el plano del contenido, la lengua ordena el plano de la

expresión, estableciendo qué sonidos, de todos los que somos capaces de producir, son

relevantes- Tales sonidos relevantes constituyen el repertorio de fonemas que se emplea

para la segunda articulación de la lengua. Así, cada idioma tiene su propio repertorio

que rara vez coincide exactamente con el de otras lenguas. El español, por ejemplo,

posee veinticuatro fonemas distintos, mientras que el inglés posee treinta. Son sistemas

próximos, especialmente si,"n tu comparación se incluye una lengua no emparentada

como el chino o el malayo, pero a pesar de ello el español no reconoce, entre otros, el

fonema fricativo palato-alveolar sonoro ftl de "delusion" y el inglés no contiene el

fonema velar fricativo sordo lxl de.Jirón".
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Sin embargo' una vez establecido el inventario, cada fonema permite distintas

realizaciones, siempre y cuando la alteración no haga desaparecer las oposiciones del

sistema' Tomemos como ejemplo la dilbrencia entre el español que se habla en Castilla

y el que se habla en Andalucía. A pesar de las considerables diferencias entre una

variante y otra, ambas resultan comprensibles para una persona habituada a escuchar la

lengua española.

En los puntos anteriores, hemos intentado explicar los rasgos que convierten a la

lengua en el más rico de los sistemas semióticos. Queda por apuntar una última

característica que se acomete a continuación.

3.13 EI sistema gramatical de la lengua

Se ha comentado con anterioridad que la lengua., unu red de opciones significativas y,

a modo de ejemplo, hemos recurrido al sistema "cónyuge femenino". Las palabras que

forman dicho sistema tienen un significado por sí mismas y un valor que se deriva de las

oposiciones que entre ellas sostienen. Ahora bien, la red de opciones de la lengua no se

limita al componente léxico, sino que se extiende también a las estructuras.

Cuando abordé la metafunción interpersonal, dije a este respecto que el hablante

dispone de varias posibilidades para expresar la misma idea: puede recurrir a un ruego o

a una orden, puede inclinarse por una pregunta o una afirmación, etc. Esta red de

opciones determina el orden de los constituyentes en la oración y se conoce con el

nombre de sistema del modo. Lo entenderemos mejor utilizando un ejemplo. Tomemos

el siguiente verso de King Lear (IV.3.34):

t25

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



La I ingi.i ística sístérn ico-firncional

The star.s ctbove u,t govern our conditir¡n.y

Se trata de una oración declarativa en la que los constituyentes aparecen

ordenados del siguiente modo: primero encontramos el sujeto (The stars above us);

luego se identifica el elemento finito del verbo (en este caso, el tiempo; en otros, el

auxiliar o el modal); y, por último, el predicado (aquí compuesto por el verbo y el

adjunto). Ya dijimos antes que a la suma del sujeto y el finito le llamamos "modo" y al

resto "residuo". Manejando las partes del modo, podríamos haber construido una

interrogativa polar (do the stars above us govern our conditions?, con el orden finito,

sujeto, predicado); una interrogativa wh (who governs our conditions?, con el ordenwh-

sujeto, finito, predicado); e incluso una oración imperativa (Govern our conditions, qve

carece de sujeto y de finito). Las distintas estructuras aquí enumeradas constituyen un

sistema que se puede esquematizar así:

Declarativa (afi rmativa)

Interrogativa polar

Interrogativawh

Imperativa

Sujeto (Finito (Predicado

Finito (Sujeto (Predicado

wft sujeto(Finito (Predicado

Sin sujeto, sin finito

Como señalé al hablar de los sistemas léxicos, la oposición que sostienen las

distintas estructuras entre sí es una poderosa fuente de significado. Basta un examen

somero para percatarse que cambiar las palabras del ejemplo anterior (The stars above

us govern our conditions) no implica cambiar de opción en el sistema. La oraci ón The

writer provides all the clues sigue siendo una declarativa, pues la realización de las

distintas opciones no depende de las palabras, sino de la disposición de los
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constituyentes oracionales. En el sistema de arriba hemos distinguido cuatro

disposiciones a las que llamaremos o,estructuras',.

En este momento, estamos observando la lengua de arriba a abajo. Se recordará

que, al comentar la doble articulación, hablábamos de sonidos que se combinan para

formar palabras, las cuales se combinan para formar oraciones. Ahora desplazamos la

perspectiva al otro extremo presentando un conjunto de estructuras que se realizan

mediante palabras, que a su vez se realizan mediante sonidos. Todo ello se muestra en la

siguiente tabla (Eggi ns, 1994:21):

TINIDAD DE ESTUDIO ESTRATO

CONTENIDO Significados Sem¿íntica (del discurso)

Formas \

(palabras y estructuras)

Léxico-gramática \

EXPRESION Sonidos / letras I
Fonología / Grafología \

Lo que convierte a la lengua en un sistema semiótico con mayor complejidad y

riqueza que los demás es el nivel léxico-gramatical intermedio, que permite la

codificación de una enorrne gama de significados mediante un repertorio limitado de

estructuras y palabras. Sin embargo, dicho nivel tiene una limitación que se apreciará en

las siguientes oposiciones:

As soon as John began his poem, Jane yawned

John began his poem. Immediately Jane yawned

Because the poem was appalling, TracyfroyvnetJ

The poem was appalling. Consequently Tracyfrowned

taxis

cohesión

taxis

cohesión
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.lohn's poem was awful whereas Jane's was inspiring taxis

John',r poem was awful. But Jane,s wcts inspiring cohesión

Estos pares de oraciones (Martin,1992:17) ilustran el contraste entre la léxico-

gtarnática, cuyo límite de análisis superior se sitúa en las oraciones complejas, y la

semántica del discurso' que aborda el dominio supraoracional. Se puede decir, por ranro,

que la léxico-gramática se ocupa de las relaciones estructurales que se dan en el ¿ámbito

de la oración' Por lo que respecta a mis intereses, se ocupa entre otros de los sistemas de

la información y del tema, sobre los que algo se dijo anteriormente y a los que se dedica

el capítulo quinto. Por el contrario, la semántica del discurso acomete las relaciones no

estructurales (o cohesivas) que actúan en el nivel supraoracional, como la referencia, la

sustitución y la elipsis, la conjunción o la cohesión léxica.

La separación entre niveles de estudio que acabamos de apuntar se verá con más

detenimiento en los capítulos posteriores. Para empezar,el siguiente capítulo acomete la

semiíntica del discurso.

3.14 Conclusión

Se ha procurado ofrecer a lo largo de este capítulo un conjunto de principios que nos

lleven, como de la mano y sin brusquedades, hasta el funcionamiento de los textos. AI

igual que el cauce de un úo avanzanaturalmente hasta su desembocadura, así mismo se

ha querido que la argumentación expusiera, de una manera sencilla y espontánea, el

desplazamiento del ámbito oracional al ámbito discursivo.
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Se ha empezado acometiendo un nuevo acercamiento a la gramática sistémico-

funcional, más minucioso y hondo que los precedentes, en el cual hemos podido

apreciar, mediante una visión comparada con otros paradigmas anteriores, las

principales ventajas de esta corriente. De entre ellas destacamos ahora su sesgo

sociológico, su orientación semántica, la primacía que se otorga a las relaciones

paradigmáticas y el interés preeminente por el estudio de los textos.

En lo tocante a esta última cuestión, los textos se han definido como

interactuaciones lingüísticas completas o, dicho con palabras más llanas, fragmentos

escritos o hablados que constan de un principio y un fin y están provistos de sentido. Su

necesaria dependencia del contexto se ha explicado mediante las tres variables del

registro, que como se recordará son el campo (o asunto del discurso), el tenor (o relación

entre los participantes) y la manera (o medio por el que se envía el mensaje). IJna vez

establecida la relación entre lengua y contexto, se ha podido comprobar que las

oraciones descontextualizadas son ambiguas en varios sentidos, punto que ha servido

para vincular las distintas clases de ambigüedad a las tres metafunciones: la ideacional,

la interpersonal y la textual. Al repasar estas tres perspectivas que actúan en la lengua de

una manera complementañay simultánea, y tras estudiar su funcionamiento sobre varios

ejemplos, hemos podido concluir que las unidades del sistema de la lengua se ajustan

mejor a una clasificación funcional que a otra formal, apreciándose que cada uno de los

constituyentes de una oración desempeña al mismo tiempo tres funciones distintas: la

que realiza la metafunción ideacional, la que realiza la metafunción interpersonal y la

que realiza la metafunción textual.

Más tarde, se ha explicado en qué consiste un sistema, o red de opciones

entrelazadas. y cómo funciona un sistema semiótico, o red de opciones provistas de
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significado. La lengua es, sin la menor duda, el más evolucionado y perfecto de los

sistemas semióticos en virtud de su doble articulación: por un lado, puede formar

infrnidad de oraciones combinando las palabras en un eje sintagmático; por otro, puede

formar todas las palabras combinando un inventario reducido de fonemas.

En contraposición, atendamos por un momento a un sistema semiótico más

simple, por ejemplo, el que podría usar un profesor de educación física durante su clase:

cuando los alumnos oyen el silbato vnavez, corren; cuando lo oyen dos veces, se paran.

Aquí el significado "correr" se expresa directamente a través del significante (un solo

pitido de silbato); sin embargo, la lengua dispone de todo un nivel intermedio de

codificación (el de las estructuras oracionales y las palabras) que media entre el

significado y el significante. El estudio de tal nivel se aborda a través de la léxico-

eramática.

Escribía Valle-Inclán en La lampara maravillosa (1993:38) que "los idiomas

nos hacen y nosotros tenemos que deshacerlos", y esta cita nos retoma al pasaje donde

hemos afirmado que el sistema de la lengua ordena el plano del contenido y el plano de

la expresión. Cada lengua insufla a sus hablantes un carácter y espíritu determinado, les

hace ver la realidad desde su perspectiva, dando relevancia a las cosas que son

importantes para esa cultura; por todo ello, decimos que ordena el plano del contenido.

Del mismo modo, cualquiera que haya escuchado hablar a una persona china, habrá

creído imposible aprender una lengua con tantos tonos diferentes. Nuestra dificultad

para aprender esa lengua, no hace falta decirlo, es simétrica a la que encuentran los

chinos que desean aprender español, a propósito de lo cual todo el mundo recordará las

continuas bromas que se hacen sobre la substitución del fonema lrl por el fonema /l/.

Este ejemplo nos muestra cómo la lengua china (o la española) ordena el plano de
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expresión de sus hablantes, facilitándoles la producción de unos fbnemas y

dificultándoles la producción de otros.

El camino aquí emprendido se completa y culmina en el capítulo siguiente, que

aborda la semántica del discurso. Entramos ya, con estas páginas, en el ámbito natural

de los textos, que es el discurso, y dejamos atrás el nivel intermedio de la léxico-

gramática; pero antes de alejarnos definitivamente de ella, retomamos las tres

metafunciones para afirmar que sostienen un vínculo ascendente con el contexto y un

vínculo descendente con la léxico-gramática. Las metafunciones se conectan, por un

lado' con el contexto a través de las tres variables del registro (el campo, el tenor y la

manera); y por otro con la léxico-gramática a través de varios sistemas cuyo dominio es

la oración: el de la transitividad, el del modo y los sistemas complementarios del tema y

de la información.

Como no podía ser de otro modo, hablar de los textos exige una clasificación

previa que nos permita distinguir qué fragmentos merecen, y cuáles no alcan zan, esa

denominación. Ése es el fin del concepto de textura: establecer, contra lo que se pudiera

pensar en un primer momento, que la condición textual es progresiva (de menor a mayor

intensidad) y no disyuntiva (se posee o no se posee). Siendo así que algunos fragmentos

poseen tal condición en mayor medida que otros, surge de inmediato la necesidad de

conocer las fuerzas que la originan y consolidan.

A tal fin, se recuffe en primer lugar a los mecanismos de cohesión expuestos por

Halliday en su gramática funcional (1985): la reierencia, o sustitución pronominal; la

elipsis, u omisión; la conjunción, o relaciones lógico-semánticas que establecen los

enunciados entre sí; y la cohesión léxica, o relaciones mediante las que se conectan dos

o más palabras de un texto, tales como la sinonimia, la antonimia o la meronimia
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(relación entre la parte y el todo). En segundo lugar, y como complemento al punto de la

cohesión léxica' se hace uso de las relaciones semánticas explicadas por Alcaraz(19g2),

para quien las lexías de un texto se organizan en redes isotópicas mediante la repetición

de algún rasgo de significado. Dichos rasgos de significado o semas se engarzan en

virtud de relaciones semánticas tales como la sinonimia, la hiperonimia, la implicación.

etc.

Otro aspecto de las relaciones semánticas que deseo resaltar atañe al caso de la

implicación, puesto que he observado que, en ocasiones, dicha relación tiene carácter

metaforico, metonímico o sinecdótico. Utilizando estas figuras del lenguaje, abogo más

adelante por una taxonomía pormenorizada de la implicación, donde la metáfora, la

metonimia, la sinécdoque y el símil se reconocen como relaciones independientes.

En definitiva, se ha comentado en los pánafos anteriores que en el próximo

capítulo se va a defender que, para acometer el estudio de los textos, es necesario

desplazamos desde la léxico-gramática hasta la semántica del discurso. Igualmente, he

anticipado el tenor de la materia que allí se va a discutir. Tras este prólogo, es ya el

momento de presentar mis argumentos.
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4 DE LA ORACION AL DISCURSO

4.1 Introducción

En el capítulo anterior se ha venido repitiendo que, desde la perspectiva sistémico-

funcional, la lengua se concibe como un conjunto de sistemas o red de redes a

disposición del hablante, quien, para expresar un significado, ha de rcalizar una serie de

elecciones en cadena: escoge una secuencia determinada de fonemas para formar una

palabra, una secuencia determinada de palabras para formar una oración y una estructura

oracional de las varias posibles (declarativa, interrogativa, imperativa), etc. Como ya

dijimos, cada opción dispone de un significado propio y de un valor que nace de la

oposición con las otras opciones del sistema.

También hemos establecido que el sistema semiótico de la lengua comparte

muchos de los rasgos que definen a los demás sistemas semióticos, pero a todos ellos

sobrepuja en complejidad y riqueza gracias a su doble articulación. euiere esto decir

que en un sistema semiótico simple, como el semáforo, el significado se codifica

directamente a través del significante (el color), pero en el caso de la lengua un

repertorio limitado de fonemas se combina paru crear palabras, las cuales se combinan

luego, a su vez. para formar oraciones. Observando la lengua desde esta perspectiva,

distinguimos tres estratos o niveles: en el inferior encontramos el repertorio de fonemas;

en el intermedio hallamos las palabras, las frases y las oraciones; y en el superior se

sitúan los textos. A cada uno de dichos niveles corresponde una disciplina de estudio: la
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fonología se ocupa de los fonemas, la léxico-gramática se ocupa de las palabras y

oraciones, y la semántica del discurso se ocupa de los textos.

La breve reseña anterior se ha centrado en la visión triestrática de la lengua y,

tras ella' conviene regresar de nuevo a la relación arbitraria entre el plano de la

expresión (la combinación de fonemas) y el plano del contenido (la imagen mental que

evocamos al escuchar dicha secuencia de fonemas). Es algo que se ha venido repitiendo

y que se subrayará una vez más. Por ejemplo, entre la idea de un vehículo, con cuatro

ruedas y espacio para cinco pasajeros, propulsado por un motor de gasolina y su

expresión lingüística ("coche") no hay ningún vínculo natural; podríamos haber

convenido que tal significado se expresara mediante otro significante pero, en cualquier

caso, la relación entre ambos planos seguiría siendo igualmente inmotivada. para

ilustrar este particular, supongamos una lengua imaginaria, el pranés, de cuya existencia

sólo tenemos noticia por el diario de un viajero que recorrió Asia en el siglo XIX. Entre

sus notas existe un glosario que establece las siguientes correspondencias entre el pranés

y el español: amigo: sanbat; enemigo: sandara; hijo: anach,. corazón: atti. Durante más

de cien años, los estudiosos, dando por supuesta la veracidad del glosario, establecen un

vínculo arbitrario entre los significantes que acabamos de relacionar y los significados

que nos sugieren sus traducciones; pero entonces, en una remota región, unos

misioneros descubren fortuitamente a un minúsculo grupo de pastores nómadas que aún

hablan el pranés. En ese momento los lingüistas se percatan de que aquel viajero

confundió las correspondencias y que, en realidad, la palabra sanbat significa enemigo

mientras que sandara equivale a amigo. En este caso, la verdad no resulta más motivada

que la falsedad pues ninguna de las correspondencias puede justificarse naturalmente.
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Aprovechemos un poco m¿s Lr ejempro anterior e imaginemos que, ras

difundirse la existencia de ese último reducto del pranés, varios lingüistas acuden a

aquel lugar con la intención de estudiar dicho idioma. En primer lugar, realizan un

inventario de sus fonemas, entre los cuales no se encuentra el fonema palato alveolar

africado lrl que el viajero representó con la grafra..ch,,. En su lugar, los praneses

producen una consonante velar africada que no se halla presente en las lenguas

europeas' No resulta dificil conjeturar que el viajero, al escuchar un fonema por él

desconocido, Io confundió con otro fonema próximo que sí se hallaba en el repertorio de

su lengua materna. Quizá, para ser más exactos, deberíamos decir que, en lugar de

confundir el fonema, lo redujo y transformó de acuerdo con el enrejado fonético de su

lengua materna, algo que antes hemos llamado ordenación del plano de la expresión.

En resumen, se ha justificado aniba por qué la relación entre contenido y

expresión es arbitraria. En contraste con esto, la relación entre el ámbito de la oración y

el ¿ámbito del texto muestra una naturaleza solidaria, hecho que exige una consideración

detenida' En realidad, Io que tal afirmación implica ya se ha dicho en otro momento: no

toda secuencia de oraciones constituye un texto. También se ha dicho que esa secuencia

dada de oraciones se convierte en texto cuando cada oración del conjunto es solidaria

con el resto o, lo que es lo mismo, cuando se engarza con la anterior y sirve de base a la

posterior.

Los párrafos precedentes nos han servido para comprender que el estudio de la

lengua se divide en tres estratos o niveles: el inferior (la fonología) se encarga de los

fonemas, el intermedio (la léxico-gramática) se ocupa de las palabras y las oraciones,

mientras que el superior (la semántica del discurso) se dedica a los textos. De Io que

hasta aquí hemos expuesto, cabe inferir que todo estrato sirve de cimiento a su estrato
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superior, estableciendo así una relación de mutua dependencia. Las unidades superiores

descansan sobre las inferiores, las cuales a su vez carecen de sentido si no se combinan

en los niveles superiores. Todo elro se ve en este diagrama:

TINIDAD DE ESTUDIO ESTRATO
solidaridad

arbitrariedad

'r 
Texto Semántica del discurso

I Oraciones

Léxico-gramática

¡ 

Palabras

Fonemas Fonología / Grafología

Detengrímonos ahora un momento a comparar este esquema trinivelar de la

lengua con la doble articulación que ya antes se explicó. Dijimos a este respecto que con

un repertorio limitado de sonidos o fonemas se construyen todas las palabras de un

idioma (segunda articulación), palabras que luego se emplean para analizar la

experiencia y expresarla mediante una sucesión de unidades en el eje sintagmático de

acuerdo con las reglas gramaticales (primera articulación). para que ambos modelos, el

de los estratos y el de las aniculaciones, fueran simétricos, deberíamos postular la

existencia de una tercera articulación que salvara la brecha entre oraciones y textos.

Ajustándonos al criterio combinatorio que ya hemos visto en las dos primeras

articulaciones, esta tercera tendría que dar cuenta der modo en que un número

indeterminado de oraciones sucesivas (habladas o escritas) se combinan de acuerdo con

una serie de requisitos y acaban constituyendo un texto. Buena parte del capítulo

presente se dedica a determinar cuáles son tales requisitos, pero antes de entrar en ellos

nos interesa de modo preferente distinguir qué fragmentos se consideran textos, cuáles
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no, y dónde se sitúa Ia frontera que separa unos casos de otros. Mas basta con ponerse a

considerar esta materi a para percatarse de que no resulta nada facil trazar una línea

divisoria; constantemente encontramos ejemplos de los que cabe decir, al menos en

algún sentido, que comparten las características generales de los textos, aun estando

lejos de otros ejemplos cuya pertenencia es plena y no admite discusion. volveremos a

este asunto más adelante parudedicarle entonces la debida atención.

En otro orden de cosas, el capítulo precedente ha fundamentado que en cualquier

fragmento de lengua se percibe la acción simultánea de tres componentes o

metafunciones. Es algo que hemos ejemplificado con varias oraciones que se han

analizado sucesivamente desde las diferentes metafunciones. por consiguiente, hemos

podido comprobar dos cosas. Por un lado, que cada una de ellas ponía el acento en un

aspecto diferente: el componente ideacional se centraba en los procesos, participantes y

circunstancias; el componente interpersonal se dirigía hacia la estructura de papeles que

asumen los interlocutores; el componente textual se ocupaba de la oración en su calidad

de mensaje. Por otro, al superponer los tres componentes, se ha visto con toda claridad

que los constituyentes de esas oraciones (y por extensión, las de cualquier otra) son

multifuncionales; esto es, desempeñan tres funciones distintas y simultáneas.

Sin embargo, la intuición hallidaiana de dividir la lengua en tres metafunciones

no agota aquí su fuerza explicativa, sino que se extiende y percibe también en el ámbito

superior del discurso. Intentemos entender mejor esta última afirmación, para lo cual

será necesario recordar lo que en otro momento se dijo a este propósito: que al usar la

lengua cotidianamente construimos interactuaciones comunicativas con un principio y

un final, algunas de ellas tan comunes como ir a la peluquería, comprar el periódico o

llamar por teléfono a un amigo; otras más complejas, como dar una conferencia o
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redactar una carta comercial. Cada una de estas interactuaciones comunicativas o textos.

del mismo modo que hemos visto en las oracíones, transporta simultáneamente tres

significados o metafunciones (ideacional, interpersonal y textual). Según Halliday,

dichas metafunciones sostienen un vínculo ascendente con el contexto y un vínculo

descendente con la léxico-gramática,lo cual equivale a decir que se conectan pot arciba

con las tres variables del registro (el campo, el tenor y la manera) y por abajo con los

tres sistemas que las realizan en la oración (el de la transitividad, el del modo v el del

tema). Todo ello se representa en la siguiente tabla:

CAMPO TENOR MANERA

IDEACIONAL INTERPERSONALTEXTUAL

TRANSITIVIDAD MODO TEMA

CONTEXTO

+l
t lt+

r-Éxrco-cRevÁrrc¿

Se entenderá mucho mejor lo que esta tabla implica si recurrimos a un ejemplo.

obsérvese el siguiente texto (Nationar Geographic,April 1996):

A ferocious giant hornet is the bane of Japan's bees. Introduced European bees are

defenseless against the monsters; 30 hornets invading a hive can wipe out 30,000 bees

in three hours. But Japan's natives bees employ a devastating counterattack... How?

They cook it, according to Masato ono and his colleagues at Tamagawa rJniversity.

Ilhen one hornet finds a bee colony, it leaves a special scent, a pheromone to attract

other hornets . But the bees also recognize the pheromone and snmmon defenders to

the hive mouth. when a hornet approaches, about 500 bees engulf it and, u,ith their

rapidly vibrating bodies, create a hot seething batt of tteath.
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En los puntos siguientes volveremos una y otra veza este texto para ilustrar los

vínculos ascendentes y descendentes anteriormente expuestos. Deseamos demostrar que

los rasgos y catacterísticas presentes en el ámbito de Ia léxico-gramáticatienen una

trascendencia o eco que se percibe en el dominio superior del discurso. para empezar,

trataremos la relación entre la transitividad y el campo.

4.2La transitividad y el campo

Cuando se afirma que las metafunciones muestran un vínculo descendente con la léxico-

gramática, se hace referencia al hecho de que en cada oración encontramos tres sistemas

de significado superpuestos. En primer lugar, la lengua nos sirve para entender el mundo

que nos circunda, esto es, con ella analizamos los datos de la experiencia y los

codificamos lingüísticamente. Al observar las oraciones del texto anterior, vemos que

todas ellas son una suma de procesos, participantes y circunstancias. Los procesos, o

acontecimientos a que la oración alude, se expresan mediante el grupo verbal; los

participantes, o entidades envueltas en el proceso, se expresan mediante los nombres; las

circunstancias (tiempo, lugar, modo, etc.) se expresan generalmente mediante un

adverbio o una frase preposicional. Pero, una vez establecida esta separación elemental,

es necesario mirar más de cerca para descubrir que no todos los procesos o verbos del

fragmento anterior poseen las mismas propiedades, lo cual nos lleva a afirmar que hay

distintas clases de procesos: algunos indican acción y a ellos nos referimos como

materiales; otros señalan estados de la mente o hechos psicológicos, grupo al que

llamamos procesos mentales; y, por último, otros expresan una relación de carácter

atributivo o identificativo, y a éstos les decimos relacionales.
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Ya sabemos, por tanto, que los verbos o procesos se clasifican de acuerdo con

tres categorías. Pero, además, ha de tenerse presente que cada clase de proceso exige

distintos tipos de participantes: en los procesos materiales participan un actor y un

objetivo, en los procesos mentales participan un sensor y un fenómeno, y en los

procesos relacionales participan un portador y un atributo. Todas estas categorías se

recogen en la siguiente tabla:

PARTICIPANTEPROCESO PARTICIPANTE

Actor Material Objetivo

Sensor Mental Fenómeno

Portador Relacional Atributo

Volvamos ahora, tras esta breve explicación, al texto anterior e intentemos

entenderlo alaluz de las categoría arriba expuestas. A diferencia de lo que hemos hecho

en el capítulo precedente, el foco de atención se desplaza de las oraciones individuales

al texto, pero para percibir el efecto general es imprescindible que empecemos por la

base, analizando cada una de las sucesivas oraciones, para luego intentar plasmar el

resultado de su acción combinada. Nos proponemos, en consecuencia, describir las

oraciones del texto anterior como una suma de procesos, participantes y circunstancias,

con la esperanza de que tal descripción nos permita formular algunas conclusiones sobre

la naturaleza y propósito, de la secuencia que constituyen en conjunto. Simplificando

alguna de las oraciones, podríamos presentar el siguiente esquema:
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30 fu¡rnet.s cun v'tpe qul 30.000 bee,r

Nutive hee.t empkry ct L'ounterqttack

They c'ook it

A fu¡rnet leave:; u specrut scenl

500 bees engu(' it

Actor Proc: Material Objetivo .

Proc: Mental

the bane ofJapan's bees

Proc: Relacional Atributo

Incluso la más somera ínspección de las tablas anteriores revela de inmediato su

utilidad; pero en cuanto uno las estudia con más reposo, advierte su valor y comprueba

lo mucho que nos ayudan a entender cómo se construye un texto bien ordenado. En

primer lugar, por lo que respecta a los participantes o entidades envueltas en los

procesos, se verá que los nombres hornet y bee reaparecen una y otra vez, estableciendo

con claridad el dominio referencial o, dicho más técnicamente, el campo del fragmento.

En cuanto a los procesos, los dos primeros, que son de tipo relacional, sirven para

otorgar unas características a los dos participantes. Sin embargo, la mayoría de los

procesos son materiales, es decir, hay muchos verbos de acción (u,ipe out, summon,

employ, cook, approach, engulf, create),lo cual transmite esa idea de confrontación

entre abejas y'avispas. Por último. las circunstancias se emplean. como ya se dijo, para

especificar el tiempo (in three hours)" el modo (vt,ith their rapidly vibruting botlie.s) o el

lugar (at Tamagav'a Univer.sity, to the hive mottth).
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Estamos ahora en condiciones de entender el vínculo descendente que la

metafunción ideacional sostiene con la léxico-gramática pues, como se ha comprobado

en el texto anterior, con el fin de analizar la experiencia y transmitir nuestra visión del

mundo debemos realizar una serie de elecciones que corresponden al ámbito de las

palabras y de las oraciones. Debemos escoger un tipo de proceso, unos participantes y

unas circunstancias de entre las muchas opciones posibles, opciones que constituyen el

sistema de la transitividad.

Por otra parte, al elegir un conjunto determinado de procesos, participantes y

circunstancias establecemos el sentido general.del texto. De este modo se manifiesta el

vínculo ascendente de la metafunción ideacional con el contexto, pues ya se sabe que el

sentido general o tópico de un texto se expresa en la gramática sistémico-funcional

mediante una de las tres variables del registro: el campo.

Después de acometer y explicar los vínculos que sostienen la metafunción

ideacional, el próximo punto aborda la metafunción interpersonal.

4.3 El modo y el tenor

Acabamos de ver que, a través del significado ideacional, la lengua nos permite realizar

dos funciones básicas: de un lado, nos ayuda a entender la realidad en la que nos

hallamos inmersos: de otro, nos sirve de vehículo para expresarla lingüísticamente. En

este punto nos ocuparemos de la metafunción interpersonal o, dicho con palabras más

sencillas. en los párrafos que siguen se intentará explicar cómo empleamos la lengua

para relacionarnos con los demás. Se recordará, a este respecto, que unas páginas atrás

definíamos los tertos como interactuaciones lingüísticas completas, queriendo con ello
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señalar que toda comunicación persigue un f in. En ocasiones, los hablantes buscan un
intercambio de infbrmación. como cuando al-guien llama a casa para interesarse por ra
salud de su madre; otras veces, lo que se pretende es un intercambio de bienes y
servicios' como cuando compramos un periódico o vamos a la peluquería. EI sistema.
claro está' no es tan sencillo y dispone de recursos para indicar otros aspectos, por
ejemplo: el grado de probabilidad o la modalidad (la obligación, la necesidad, etc.)

Todo lo que acabamos de exponer es bien sabido, como atestigua el siguiente
caso: si' accidentalmente, cualquiera de nosotros escuchara una conversación entre dos
personas desconocidas, no nos costaría mucho trabajo inferir, por ejemplo, el grado de
intimidad que entre ellos hay, la distancia social o la actitud de los hablantes (favorable,

negativa o neutra) con respecto al asunto de Ia conversación. Este es el ámbito del
' significado interpersonal, el cual se realiza en Ia léxico-gramática mediante el sistema

del modo' ya antes aludido. Se recordará que este sistema divide las oraciones en dos
segmentos: el modo, que incluye al sujeto y al elemento finito, y el residuo, que contiene

al resto de los elementos oracionales. Para que la regla general recién enunciada se
entienda cabalmente, debemos explicar con claridad cómo se reconoce y qué es el
elemento finito: en primer lugar, cuando nos encontramos ante una forma verbal simple,

el elemento finito se contiene en ella misma y se realiza mediante el morfema de

tiempo' En segundo lugar, cuando se trata de tiempos compuestos o de oraciones que

exigen auxiliar, el eleménto finito es el mismo verbo auxiliar. por último. en aquellas

oraciones que contienen un verbo modal. dicho modal se constituye en elemento finito.

Se entenderá mejor la explicación anterior con algunos ejemplos.

¡41

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



De la oraciiln af díscurso

Ya antes se dÜo que todos los elementos oracionales no incluidos en el modo se
agrupan en el residuo, de manera que por Io general en este segmento encontramos un
predicador (el verbo lexicar) y, opcionarmente, uno o varios complementos, y uno o
varios adjuntos' Las oraciones con una forma simple de los verbos be o haveconstituyen

una excepción a esta regla general pues se considera que en ellas no existe el predicador

y' por tanto, sólo constan de elemento finito (be o have). véase er siguiente ejemplo:

tt.sc i e n t ific expe tl i t io n to Ba//in i:;lund
Fin i to

(pasado)

Predicador

(undertake)

All human groups

RESIDUO

RESIDUO

the son of a merchanl

Complemento

RESIDUO
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Para concluir esta explicación, direnros que el criterio más verazpara delimitar

el modo y el residuo es añadir una t(g qrrcstion al final de la oración, porque los
elementos que se escogen para dicha pregunta son. sin lugar a duda, los constítuyentes

del modo' Apliquemos estos conceptos a las oraciones del texto inicial, ya empleadas

para ilustrar la transitividad: .

Ahora' examinemos de cerca las tablas que se acaban de presentar y se verá

cómo tal examen nos permite comprender el papel del significado interpersonal en el

funcionamiento del discurso. Es especialrnente relevante a este propósito observar el

segmento del modo' en el que todas las oraciones anteriores muestran el mismo orden

(sujeto seguido de finito). secuencia que con'esponde a las oraciones declarativas. Si a

the bane ofJapan's bees

Comp: Atributo

a counteraltack

a special scent

Finito

30 hornets wtpe out

Finito: Modal

I
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esto añadimos que no se expresa ningún grado de probabili¿u¿ y sólo se recurre a un

modal, la impresión general es que nos hallamos ante un estilo directo en el que los

hechos contrastados se presentan de un modo asertivo. La probabilidad y la modalidad

se emplean precisamente para matizar, modular o condicionar el tono general del texto:

cuanto mayor es el grado de probabilidad y modalidad que contiene el texto, menos

asertivo es su tono.

En resumen, hemos visto que el significado interpersonal se expresa en el nivel

léxico-gramatical mediante el sistema del modo, pero sostiene un vínculo ascendente

con el tenor' Esta variable del registro abarca todo el ámbito de las interrelaciones,

ámbito que se ordena según tres dimensiones: el estatus, el contacto y el afecto,

dimensiones a las que vamos a atender seguidamente. En primer lugar, ya en otro

momento vimos que la condición social o el rango de los interlocutores tiene gran

influencia en su modo de expresión y, en tomo a esto, comentábamos que para cualquier

persona sensata es muy diferente conversar con sus amigos a entrevistarse con el Obispo

de la diócesis. El rasgo que modifica nuestro modo de expresión es el cargo que

desempeña nuestro interlocutor, siendo irrelevante que ese hombre, además de obispo,

sea andaluz o lleve gafas. Ésta es la dimensión que arriba hemos denominado esrarus.

Igualmenteo ) erl segundo lugar, nadie puede negar que hay una gran diferencia

entre conversar con alguien a quien conoces o hacerlo con alguien a quien no conoces.

Hablar con un amigo o con una personaala que tratas regularmente es, casi siempre,

algo fácil y distendido; sin embargo, hablar con un desconocido es a menudo un

esfuerzo tanto lingüístico como emocional. Todo el mundo recordará esas incómodas

conversaciones que suelen darse en un ascensor o en la sala de espera de un médico,

cuánto nos esforzamos por no parecer descorteses y qué raras veces aquel intercambio
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no acaba siendo un desastre. A esta variable tu trrno, llamado contacto y, acabamos de

decirlo, se ocupa del grado de implicación entre los participantes en una conversación.

En último lugar, y muy brevemente, la última dimensión que afecta e influye en

nuestra relación lingüística es el afecto, que se ocupa de la actitud e implicación

emocional entre los interlocutores. Antes hemos dicho que no se habla igual con una

persona conocida que con una desconocida, y ahora podemos añadir que incluso ese

grupo de personas que nos son conocidas se puede descomponer nuevamente según el

grado de intimidad o afecto que mantengamos con ellos. Hay una diferencia ostensible,

casi diríamos que natural, entre nuestra implicación con el tendero, a pesar de verle con

relativa frecuencia, y la que sostenemos con nuestra esposa o con nuestr a madte.

Tras comentar las tres variables que ordenan la metafunción interpersonal en el

¿ímbito del contexto, pasamos ahora a discutir la metafunción textual.

4.4F,1tema y la manera

En los puntos anteriores, se ha dicho que el texto mostraba un nivel de significado

ideacional que, según se vio, se manifestaba en el estrato léxico gramatical mediante el

sistema de la transitividad, o sea, mediante una sucesión de procesos, participantes y

circunstancias. A partir de los ejemplos analizados, se ha concluido que tal sucesión nos

permite inferir el dominio referencial de dicho texto o, lo que es lo mismo, su campo.

También se ha comprobado la presencia de un nivel de significado interpersonal

por el que sus oraciones se ajustaban a la opción "declarativa" del sistema del modo, lo

cual ha permitido hacer algunas afirmaciones sobre el tipo de relación que se establecía

entre escritor y lector, es decir, sobre el tenor de ese texto.
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Existe. además, un tercer nivel de significado, al que llamamos textual. que

organiza las oraciones en su calidad de mensaje y gestiona el flujo informativo del

discurso' Para ello. disponemos de dos sistemas complementarios que actúan en el nivel

léxico-gramatical: el del tema y el de la información. En primer lugar, las oraciones se

dividen en un punto de partida o tema y una culminación o rema. En segundo lugar,

entendidas como unidades que transmiten información, las oraciones constan de dos

segmentos: uno que transporta información dada, cuya misión es engarzar la unidad

presente con las que le precedieron en el discurso, y otro que transporta información

nueva, que se encarga del progreso comunicativo del discurso. Generalmente, ambos

sistemas, el del tema y el de la información, se solapan; mas esta tendencia no debe

entenderse como una obligación. Véase ahora el funcionamiento de dichos sistemas en

las oraciones elegidas anteriormente:

A giant hornet is the bane of Japan's bees

European bees are defenseless

30 hornets can wipe out 30,000 bees

Native bees employ a counterattack

They cook it

A hornet leaves a special scenl

The bees recognize the pheromone

500 bees engulf it

Tema

Dado

Rema

Nuevo

Las ventajas de la organización que se observa en este texto son numerosas. En

primer lugar, la coincidencia del tema y lo dado permite al receptor iniciar el proceso de

descodificación a partir de algo conocido, de una información dada que actúa como
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clmtento comunicativo y le ayuda a integrar la infirrmación nueva en sus .sq,,emas
previos de conocimiento. Por consiguiente. la disposición no marcada de los dos
segmentos infbrmativos (primero lo dado. después lo nuevo) facílita al receptor la
comprensión de cada una de las oraciones y. en consecuencia, der pasaje en su conjunto.

Además' al observar qué participantes ocupan ra posición temática, se aprecia
que en tres ocasiones dicha posición se otorga a las avispas y en cinco a las abejas. Así,
los principales actores (abejas y avispas) sirven como puntos de partida de ras sucesivas
oraciones en una altemancia estudiada y muy efectiva, pues tal alternancia contribuye a
transmitir el efecto de una oposición pugnaz y continua entre dichos participantes.

Por ot¡a parte' la metafunción textual sostiene un vínculo ascendente con Ia
manera' antes definida como er paper que er renguaje juega en una interacción
determinada' Se recordaní que esta variable del registro dependía de un eje que iba de la
Iengua escrita a la lengua hablada. En general,.la lengua hablada se asocia a la acción y
la lengua escrita a Ia reflexión' cada una de ellas tiene sus propios rasgos definitorios,
para cuya precisión y enunciación es imprescindible un pequeño esfuerzo que nos ayude
a recuperar de 'a memoria nuestra propia experiencia de los dos modos de
comunicación' Si atendemos primero a Ia lengua habrada e intentamos descomponer en
sus partes elementales cualquiera de las conversaciones que mantenemos a diario,
pronto veremos que dichas conversaciones se estructuran mediante turnos sucesivos (un
interlocutor habla cuando el otro termina); están ligadas al contexto (o sea, tienen lugar
en un momento y rugar concretos); son espontáneas (esto es, no se pranifican de
antemano y sueren contener erores. cambios de rumbo, reformuraciones, etc.); y, por
último' son gramaticalmente complejas pero lexicalmente poco densas (quiero esto decir
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que' debido a la improvisación, las estructuras gramaticares se hacen enrevesadas,
mientras que la elección léxica suele ser muy.sencil la).

En contraposición a este ejemplo. indaguemos ahora en el texto anterior y
descubriremos que la lengua escrita tiene unas características muy difbrentes a las que
acabamos de atribuir a la lengua hablada. Para empezar, ra rengua escrita no depende der
contexto' lo cual equivale a decir que el texto anterior es idéntico ya se lea en Estambul
o en Madrid' en una estación de tren o en una cafetería. La situación del lector, el lugar
donde se encuentray el momento en que lo lee, no modifica ni altera su sentido en
modo alguno' Tampoco depende de los tumos que estructuran la lengua hablada, pues
no se distingue más turno que el texto en su totalidad como posibilidad de lectura.
Finalmente, la rengua escrita es meditada, Io cuar imprica que haya una mayor
ponderación a la hora de escoger las estructuras gramaticares y ras parabras que ras
realizan' F'! escritor, cuando no está satisfecho con una formuración, la suprime e intenta
otra nueva' o una tercera si es necesario, hasta que da con la forma que le satisface.
Debido a este proceso creativo reflexionado, Ia rengua escrita es gramaticarmente

sencilla y lexicalmente muy densa.

En los puntos anteriores hemos visto cómo el significado se expresa, de un modo
simultáneo' en tres niveles distintos: el ideacional, el interpersonal y el textual. También
se ha explicado que las tres metafunciones sostienen un vínculo descendente con el
nivel de la léxico-gramáticay un vínculo ascendente con las variables del registro.
Tomando en cuenta todo lo dicho, se comprenderá sin esfuerzo la necesidad de radicar
todo análisis textual en el estrato de la léxico-gramática para observar las pautas de
organización de ros constituyentes oracionares, pues como ya hemos dicho en
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numerosas ocasiones el efbcto acumulado de tales pautas de organización produce un
eco en el nivel superior der discurso que más tarde intentaremos precisar.

Pero en este momento nos interesa proceder con cautela y no precipitarnos a
comentar algo cuya comprensión veremos facilitada por el progreso natural de este

ttabajo' Ahora' tras frjamos en los vÍnculos ascendentes y descendentes que mantienen

las distintas metafunciones, vamos a dilucidar los criterios que diferencian a un texto de
un no texto' Al abordar esta materia en la introducción, se ha insinuado la necesidad de
establecer un segmento o escala que indicara la progresiva o decreciente intensidad de

los rasgos textuales de un fragmento. A tal segmento o escala nos hemos referiqo antes

con el nombre de textura.

4.5 La textura

se acaba de justificar teóricamente que el análisis textual comience por el nivel de la

léxico-gramática, examinando los tres niveles de significado que concunen en toda

oración' Pero, al llegar al ámbito supraoracional del discurso, resulta imprescindible

disponer de un criterio o conjunto de criterios que nos ayuden a determinar qué es un

texto y qué no lo es' Por ejemplo, la siguiente conversación resultará un enigma para

cualquiera que la lea:

Texto l :
A: Mañana es Jueves, así que cambia los coches.
B: No hace f'alta, yo también me voy a las ocho.

como no se aprecia ninguna relación entre los dos turnos. se tiende a pensar que

se han unido por azar y. sin embargo, se trata de un diálogo real que sostengo con mi
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esposa casi todas las semanas. El lector no ha podido interpretarlo porque yo le he
negado intencionadamente la información situacional. No le he dicho que tenemos dos
coches y un solo garaje' Los coches se guardan en fila: al fondo el de mi esposa. cuyo
trabajo empieza más tarde, y delante el mío, porque suelo salir más temprano. sin
embargo, esta regra tiene una excepción: ros jueves eila sare más temprano para
desplazarse a un pueblo vecino por cuestiones raborares. Es muy común que er
miércoles por la noche mi mujer me recuerde este hecho y me aconseje cambiar el orden
de los coches, pero yo, antes que tomarme esa morestia, prefiero mad,rugar ar día
siguiente' con esta explicación, he unido el texto del ejemplo a una situación concreta o,
dicho en términos más técnicos, Io he dotado de coherencia situacional. De modo que ya
conocemos una de las exigencias que debe cumplir cualquier sucesión de oraciones para

llegar a ser un texto: es imprescindible que se perciba un vínculo entre el sentido y la
situación, vínculo ar que acabamos de llamar coherencia situacionar.

No obstante' hay veces en que un texto resulta incomprensible incluso dentro de
Ia situación en que se desarrolla, lo cual suele deberse a algún tipo de violación de las
nonnas del código' Pongamos el siguiente caso: un d.ía deverano, mi hijo de cuatro años

me observaba mientras yo nadaba en la piscina. Entonces, me acerqué hasta el borde y

tuvimos la siguiente conversación:

Texto 2:
A: Ven. Francisco.
(se aproxima y le arrojo agua)
B: ¡Mira cómo me has perdido!

Mi hijo. en su todavía dubitativo uso del

realizar lingüísticamente. En esta situación.

idioma, t iene intuiciones que no sabe

él quería e.ypresar su indignación
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energrcamente' renunciado a oraciones sencitas (como ..me has mojado..) y prefiriendo

una colocación que ya ha oído. pero que aún no sabe producir. La colocación (..poner

perdido") es una secuencia de palabras cuyo orden y significado se ha fbsilizado por el
uso' Si se suprime una de sus partes, se pierde el efecto del conjunto. Así ocurrió con mi
hijo' quien probablenlente quería decir: "Mira, me has$uesto perdido,,.

diferencia del Texto l, que carecía de coherencia situacional, el Texto 2
muestra una ruptura de los lazos internos que unen las distintas partes del discurso. A
este conjunto de relaciones internas se le llama cohesión y es Ia segunda fuerza

constitutiva de los textos. En resumen, la textura a la que aludíamos en principio surge
cuando un conjunto de oraciones muestra coherencia situacional y cohesión interna. Sin
embargo' Ia textura no es una cuestión de todo o nada, sino algo gradual que unos textos
poseen en mayor grado que otros. Eggins (1994:95) representa esta noción con un eie al
que denomina el continuum de Ia textura:

Texto

* Textura

No texto

- Textura

Revisando los distintos modelos que se han propuesto para explicar la textura,

Martin (1992:381) empie za citando a Halliday y Hasan (1g76),para quienes el texro es

un fragmento de discurso coherente en dos sentidos: con respecto al contexto de

situación (registro) y con respecto a sí mismo (cohesión). Dichos autores dividen la

textura en dos componentes: uno es la estructura textual interna de la oración, esto es. la

organización de la oración y de sus partes de un modo que la relaciona con su entorno:
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el otro es la "macroestructura" del texto, según la cual tal texto muestra los rasgos

propios del estilo conversacional, narrativo, poético, etc.

Posteriormente, Hall iday (1985:3lS) ha desarrol lado su postura inicial

proponiendo que la textura es consecuencia de dos recursos lingüísticos diferentes: los

estructurales y los cohesivos. Los recursos estructurales son el sistema del tema (tema I

rema) y el sistema de la información (dado / nuevo); mientras que los recursos

cohesivos son la referencia, la elipsis, la conjunción y Ia cohesión léxica. Se entenderán

mucho mejor tales conceptos si los aplicamos al siguiente texto:

Reelingfrom pollution and gaspingfor oxygen, the Black Sea has a new scourge. A
non-native jellyfish species, Mnemiopsis leidyi, is threatening the sea's commercial
fishing.
M. leidyi probably arrived... around 1980. A bitlíon tons of these voracious invaders
now infest the Black Sea. They vacuum zooplunkton from the water, so anchovies have
nothing fo eat.

Tras leer el ejemplo anterior y estudiar su organización interna, no resulta difícil

comprobar que entre sus oraciones existe una trabazón que dota a la secuencia de una

unidad orgiínica de natutaleza supraoracional. Si nos detenemos a escrutar los

ponnenores de dicha unidad con mayor minuciosidad, descubriremos, para empezar,

que el pánafo se estructura en torno a un participante (Mnemiopsis leídyi) al que se

alude de muy diversas maneras: se le llama o new scourge, o non-native jeltyfish

species, M. leidyi, voracious invaders, they.Las diversas formas de nombrar a un mismo

participante son, por un lado, un recurso estilístico para evitar la redundancia y, por otro,

constituyen cadenas de referencia que cimientan la unidad del discurso.

El vocabulario es otra poderosa fuerza de unión, como se deduce de las palabras

que el autor seleccionó paralaredacción del texto anterior. Analizando dichas palabras,

se llega a la conclusión de que algunas de ellas poseen un significado muy próximo,
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algo que exige una breve aclaración. Imaginemos que convenimos representar el

significado de una palabra con un círculo, de modo que cuando dos palabras están

relacionadas los círculos que representan sus respectivos significados muestran un

c¿rmpo de intersección. En líneas generales, la palabras o unidades léxicas de los textos

bien construidos suelen agruparse en varias cadenas fundamentales o, lo que es lo

mismo, tienden a organizarse en grupos con campo de intersección. Cuanto mayor es tal

campo, mayor es la similitud entre dos lexías cualesquiera. Así ocurre, por ejemplo, en

el texto anterior, cuyas cadenas se distinguen a primera vista, una de ellas obviamente

relacionada con el mar (the Black Sea, a non-native jellyfish species, the sea's

commercial fi shing, zo opl ankt on, the w ater, anchovie s).

En las siguientes páginas vamos a explicar detalladamente todos los mecanismo

cohesivos, tanto los que acabamos de mencionár (la refereric ia y la cohesión léxica)

como los que no (la conjuncijn y la sustitución y la elipsis), dejando los mecanismos

estructurales (el sistema del tema y el sistema de la información) para un capítulo

posterior. En la redacción de los apartados que siguen me he guiado por las páginas que

Halliday dedica a la cohesión en su gramática funcional (1985:287-318). Abordaremos

en primer lugar la referencia.

4.6La referencia

Hemos comprobado en el punto anterior que una secuencia de oraciones necesita

cumplir ciertas exigencias para alcanzar la condición de texto, precisando que, entre

otras muchas cosas, tales oraciones deben estar ligadas por unos lazos a los que hemos

dado el nombre de mecanismos cohesivos. Hechas las anteriores consideraciones,
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vamos a proceder ahora a explicar la referencia. gracias a Ia cual podemos seguir la pista

a todos los participantes de un texto dado. Así, es norma general que dichos

participantes (ya sean una persona, un concepto o un objeto) primero se nos presenten,

mencionándoles explícitamente al inicio del fragmento, para después darlos por

supuestos. En el siguiente texto (Anderson, 1976:56), los participantes aparecen

subrayados:

Doctor Parcival began to plead with George Willard. "You must pay attention to me,,,
he urged. "If something happens perhaps yggwitl be able to wrile ihe book that I_may
never get written. The ídea is very simple, so simple that if ygu are not carefut vou wílt
forget 4. It is this - that everyone in the world is Christ and lhey are all cricified,,.

Como se acaba de apuntar, la primera línea se encarga de introducir a los dos

participantes fundamentales (Doctor Parcival I George Witlard)..pero ias siluientes

alusiones a ellos emplean pronombres sujeto u objeto (1tou, me, he, you,1, etc.) Se sigue

de ello que, en general, la referencia es un recurso anafórico, lo cual significa que en la

mayoría de los casos el receptor debe iniciar una búsqueda hacia atrás para hallar la

mención explícita. Sin embargo, también se da el caso contrario, es decir, se habla de un

participante que no ha sido introducido y que aparec e al final. Esta búsqueda hacia

delante se conoce como catáfora, como en el siguiente ejemplo (Anderson, l9i6:35):

He was an old man with a white beard and a huge nose and hands. Long before the
time dttring which we will know him, he was a doctor and drove a jaded-white horse
from house to house through the streets of lVinnesburg. [...J Winnesburg had
forgotten the old man, but in Doctor Reefu there were the seeds of something very fine.

Se advierte cómo en el texto anterior la interpretación del primer pronombre

(He) depende de an old man, y este grupo nominal depende, a su vez, del nombre propio
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que se menciona al final (Doctor Reefy').En ambos casos, la catáfora crea un efecto de

anticipación que obliga al lector a avanzar en busca del participante.

Por lo dicho en los pánafos anteriores, se entrevé que tanto la referencia

anaforica como la cataforica actúan dentro del ámbito del texto; sin embargo, hay otro

tipo de referencias que desbordan el estricto marco textual y conectan con ámbitos de

orden superior, como la situación inmediata o el contexto cultural. A tal respecto, es

algo bien sabido que, en ocasiones, los textos contienen alusiones a cosas o personas

cuya interpretación sólo es posible si el receptor conoce el contexto cultural en el que

dicho texto se circunscribe. A esta clase de referencia se le llama homofórica y se ilustra

con el siguiente ejemplo:

Tom Ilillard dreamed of going to Congress. He was a Democrat in Winnesburg when
it was a críme to be a Democrat. In the old days they fairly hunted us with guns

En nuestra sociedad, la institución del Congreso es universalmente conocida, no

es necesario que el escritor nos explique cómo se constituye o qué representa.

Igualmente, la mayoría de las personas saben que en Estados Unidos la lucha política se

reduce a dos partidos: el republicano y el demócrata. En consecuencia, y según se

desprende del ejemplo anterior, para entender estas referencias homofóricas hemos

hecho uso de nuestro contexto cultural.

Otras veces, en cambio, la interpretación del participante mencionado depende

de Ia situación y entonces decimos que la referencia es exoforica. Es algo que se

entenderá mejor aduciendo un ejemplo. Si, desde el salón, yo escucho que en la cocina

mi esposa le dice a mi hijo: o'dámelo", me resulta imposible saber de qué están hablando
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porque ambos han aprovechado el marco situacional para sustituirel objeto en cuestión

por el pronombre "1o".

Existe un último tipo de referencia por la que dos menciones de un mismo

participante se relacionan de un modo menos explícito. Entre muchas otras formas, ésta

puede ser una relación entre la parte y el todo (por ejemplo, entre ,,rama,, y ..árbol,,) o

entre clase y subclase (por ejemplo, entre "flor" y "rosa"). Nos referimos a ella como

referencia conectiva (bridging). Como se verá más adelante, otros autores (a los que yo

me siento más cercano) prefieren trasladar la relación aquí descrita al campo de la

cohesión léxica, entendiendo que dos lexías conectadas de este modo sostienen una

relación de implicación. De todo ello daremos cumplida cuenta en las páginas

siguientes.

En resumen, los distintos tipos de referencia se recogen en el siguiente diagrama

tomado de Martin (1992:126):

Contexto cultural

(homofórico)

Contexto situacional

Verbal t"r,Aofori"o{

Precedente (anafórico)

Posterior (catafórico)

-Directo-'l
Lhdir".to (conectivo)

No verbal (exoforico)

Si tras exponer esta clasificación volvemos ahora al primer texto citado y nos

entretenemos en observar nuevamente las cadenas que antes construimos con las

distintas menciones de cada uno de los participantes, descubriremos enseguida que

díchas cadenas nos pueden reportar un mejor conocimiento de los textos. ya hemos
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vtsto antes que a cada participante se le menciona de distintas maneras. por ejemplo, el

primero de ellos aparece como Doctor parcival, he, me,l el segundo como George

Willard, you, you. La siguiente tablanos ayudará a hacer un seguimiento de tales

participantes a través de sus sucesivas apariciones discursivas:

PARTICIPANTE PRIMERA MENCION MENCIONES SUBSIGUIENTES
"Doctor Parcival"

"George Willard"
o'The book"
'oThe idea"

"Everyone"

Doctor Parcival

George Willard

The book

The idea

Everyone

me, he, I

you, you, you, you

it, it, this

Christ, they

Examinando la tabla anterior, nos damos cuenta de que la referencia es una

relación que reculre muy frecuentemente a los pronombres sujeto y objeto. pero,

además, también usa otras clases de palabras, como los pronombres demostrativos y los

comparativos, que en este momento vamos a ilustrar. En el ejemplo que sigue, el grupo

nominal the events of the day se sustituye por el demostrativ o These:

"' a peremptory voice would ... announce the events of the dav. These began with a
programme of gtmnastics on the sun_deck.

En cuanto a los comparativos, se trata de un variado conjunto de palabras de las

que nos servimos para establecer una relación de comparación o contraste. pertenecen a

dicho conjunto adverbios tales como likewi.se, dffirently, equally; adjetivos como

similar, dffirent, another; y en general expresiones como the same, as big, less big, etc.
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que implican una comparación con algo previamente mencionado. véase el siguiente

ejemplo:

It is worth noting that for Ruskin the world of natural objects, of bare, clear,downright facts, is unproblematically given, acáessible to experience, and able tobe re-presented in art. Equalty, the miid of the spectator, and the (nobler and morepenetrating) mind of the artist, are there ready to perceíve these natural obiects.

Acabamos de describir los distintos procedimientos que nos permiten seguir Ia

pista de los participantes textuales y ahora, con el fin de alcanzar una visión de

conjunto, vamos a expresar esas pautas de referencia presentes en cualquier texto

mediante cadenas que incluyen todas las menciones de los participantes textuales, las

cuales aparecen aquí unidas por flechas: si la referencia es anafórica, la flecha señala

hacia aniba; si es cataforica, hacia abajo. Lra; 
leferencias exofóri.u, y homoforicas se

representan con una flecha curva hacia abajo. Para ilustrar el sistema que acabamos de

exponef, expresaremos a continuación las cadenas de referencia del primer texto:

Tras la larga exposición que gasta aquí se ha hecho de la referencia, pasamos de

inmediato a ocupamos de la sustitución y la elipsis.

DcL Parcival

t
I

me
A

I
he

t
I
I

G. Willard
A

I
you

t
I

you

+
I

you

t
I

you

The book The idea
A

I
I

it
A

I
it
A
I
I

this

I
t

Everyone

)
Christ

A

I
they
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4.7 La sustitución y la elipsis

Al analizar los ejemplos que hasta aquí se han venido proponiendo, hemos descubierto

que los textos coherentes se construyen en torno a un número reducido de cadenas de

referencia, cada una de las cuales recoge las sucesivas menciones de los participantes

principales. En este apartado vamos a abordar la sustitución y la elipsis, mecanismos

cohesivos que nos sirven para sacar el máximo partido a la estructura informativa de los

textos- Como es sabido, toda oración se organizainformativamente en dos segmentos:

uno de ellos transporta la información dada y el otro la nueva. De este modo, cuando un

emisor introduce un participante textual en el intercambio comunicativo que está

desarrollando, dicho participante se convierte inmediatamente en información dada y en

virtud de tal condición el emisor puede sustituirlo u omitirlo en sus posteriores

menciones.

Si acometemos en primer lugar el caso de la sustitución, diremos que ésta

consiste en reemplazat a un participante dado por otra palabra de entre un pequeño

grupo que enseguida se citará. Para ilustrar la diferencia entre la referenc ia y la

sustitución, Bloor (1995:96) propone la oposición entre los siguientes ejemplos:

l: lItould you like this cqke? I bought it this morning.

2: kVould you like this cake? Or do you prefer the other one?

Mientras en el caso de la referencia (ejemplo l) tanto this cake como ir aluden al

mismo objeto, en la sustitución (ejemplo 2) this cake alude a un pastel determinado y
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one a otro distinto, como se infiere del adjetivo othe!. Con todo, a pesar de designar

objetos distintos, es claro que la interpretación de one depende enteramente del nombre

cake, pot lo que cabe afirmar que entre esas palabras existe un lazo cohesivo.

Estos primeros párrafos nos han servido para acercarnos al concepto de

sustitución. A partir de este momento, nos ceñiremos a la excelente explicación que la

doctora Angela Downing ha hecho de este mecanismo cohesivo en su A [Jniversíty

Course in English Grammar (1992). En primer lugar, dicho mecanismo puede actuar en

el ámbito del grupo nominal, donde suele reemplazar a su núcleo, 1, €o el ámbito del

grupo verbal, donde se suele sustituir la mayor parte de la cláusula. Por ejemplo, las

palabras one, ones, this, that y same pueden ocupar el lugar de un grupo nominal entero

o de su núcleo, como en las oraciones que siguen (Downing, 1992:242):

1:'I' i l have a reallv cold coke.'
'I'll have the same.

2: A new wave of conservation must be let loose. One that recognizes we cannot protect

Iands merely by setting them aside.

Todas estas palabras, que sólo se diferencian de los pronombres en algunos

aspectos formales, se conocen con el nombre de "sustitutivos". Entre otras cosas, los

sustitutivos pueden usarse en compañía de artículos, determinantes o numerale s (a red

one, the blue one, five new ones, same old ones), algo que sin embargo no es posible en

el caso de los pronombres.

En el ámbito verbal, cualquier forma no finita de do (a veces acompañad a por it

o that) puede sustituir al verbo lexical, como en el ejemplo que sigue, donde la forma

done ocupa el lugar de met in Brazil:
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l:'We met in Brazil. Do you remember?'
'Yes, we ntust have done.'

Como se acaba de apuntar, este tipo de sustitución suele extenderse a los

constituyentes oracionales que siguen al verbo, esto es, a los objetos y a las

circunstancias. En este caso, el elemento finito do va generalmente seguido por so y

ambas palabras reemplazan a toda una cláusula, excepción hecha del sujeto. Véanse las

siguientes oraciones:

You can hire a self-drive car, but I wouldn't advise you to do so.

Angela Downing (1992 243), a la que debemos el ejemplo anterior, amplía la

casuística para incluir los siguientes casos. En primer lugar, Ia forma do se acepta a

menudo como una alternativa informal a do so, particularmente tras las formas perfectas

o los modales:

will these letters reach Britain before christmas? They should do.

I warned you that I would call the police and I have done.

En segundo lugar, so suele reemplazar a las oraciones dependientes que siguen a

verbos como say, hope, expect, be afraid, suppose, thinky believe:

Is it going fo rain tomorrow? The weather msn says so.

Do you thittk we'll get there in time? I expect / hope so.
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Por último, el pronombre it también puede sustituir una cláusula en contextos

como el que aquí se cita:

Peter is always late for dinner and Ann hates il.

He says he is optimistic by nature; he certainly loolrs it.

Otto lazo cohesivo muy próximo ala sustitución es la elipsis, que consiste en Ia

omisión de un participante previamente mencionado. Como ya se dijo al hablar de la

sustitución, la elipsis, además de ser un recurso estilístico, contribuye de manera muy

especial a la economía del discurso, pues ambos mecanismos garantizan una conexión

ágil y eftcaz entre la información nueva y la dada, evitando la tediosa repetición y

reforzando la cohesión textual. La elipsis puede actuar en los siguientes niveles:

1) En el nivel oracional, siendo la oración omitida total o parcialmente. El

siguiente ejemplo contiene una omisión parcial:

Then there might be a lecture on the turbulent and revolutionary history of the

Volga regíon' Or a visit to a riverside town. Or to one of the hydroelectric schemes

that...

2) En el nivel del grupo verbal, cuando el elemento finito representa a todo el

grupo verbal. He aquí un ejemplo de National Geographic:

Our task was to research, record, fitm, and photograph the Iions. But how to do it at
night?

No obstante, también es posible que se omita el elemento finito y se conserve el

verbo lexical, como sucede en la siguiente oración:
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The boys werefilling fhe bags, the men moving them to the ¿likes.

3) En el nivel del grupo nominal, cuando se omite el núcleo o se sustituye por un

deíctico (these, any, each, all, both, either, neither, none) un posesiv o (John s) o un

numerativo (the first, the next three, etc.) He aquí una serie de ejemplos tomados de

Downing (1992:241):

Ask Jane fo bring some large envelopes, if there are any.

He was offered two rather boring jobs and accepted neither.

I was unable to answer the first two questions, but the last two were easy enough.

Tras explicar la referencia y la elipsis en los apartados anteriores, seguidamente

nos ocuparemos del sistema semántico de la coniunción.

4.8La conjunción

La conjunción es el término que empleamos para designar el lazo cohesivo que une

varias cláusulas o secciones de un texto dado de tal modo que entre ambas se establece

una relación significativa. Se trata, como se ve, de conectar explícitamente las distintas

unidades de un texto mediante el uso de una serie de palabras (then, for thís reason, on

the other hand, etc.) a las que llamamos adjuntos conjuntivos y cuyapresencia fortalece

y reafirma la unidad orgánica de los textos. Para apreciar las ventajas que tales adjuntos

ofrecen al receptor, consideremos el siguiente ejemplo tomado del texto sobre el Mar

Negro que citábamos en el punto 4.5:
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These invaders vacuum zooplankton from the water, so anchovies have nothins to
eat.
These invaders vacuum zooplankton from the water. Anchovies have nothins to eat.

En el primer caso, la presencia de so nos indica que entre las dos oraciones existe

una relación de causa - efecto, de modo que el lector descubre sin ningún trabajo que la

actividad de estas medusas tiene un efecto pernicioso sobre la pesca comercial, en

especial sobre las anchoas. Todo este razonamiento, que aquí nos viene dado por el

emisor, se traslada al receptor en el segundo ejemplo, con el riesgo evidente de que éste

equivoque la relación original o abandone la lectura.

Por todo lo que acabamos de exponer, puede decirse que toda manifestación

discursiva se compone de diversos segmentos vinculados entre sí por una serie de

relaciones lógico-semánticas, cuya comp..rrrün es uno de los aspectos más complejos

de la lengua, ya que tales relaciones pueden manifestarse explícitamente (a través de los

adjuntos conjuntivos) o implícitamente (en cuyo caso el receptor ha de adivinar e

interpretar el vínculo que les une). En consecuencia, es facil entender por qué Elisabeth

Rudolph (Petófi, 1988:97) atribuye tantísima importancia a la conexión explícita,

asegurando que las conjunciones simplifican enonnemente la tarea descodificadora del

receptor al revelar el tipo de relación entre enunciados que el emisor tenía en mente. En

el mismo sentido se pronuncia Jones (1977:215), subrayando el valor discursivo de las

conjunciones, a las que compara con señales de carretera que indican al receptor dónde

se halla la información más significativa.

Se acaba de establecer que las relaciones de esta naturaleza pueden tener carácter

explícito o implícito. Por un lado, hay ocasiones en que la conjunción (o el adjunto
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conjuntivo) vincula dos oraciones consecutivas, de manera que se percibe de manera

patente el tipo de relación que las une, como en este ejemplo de relación adversativa:

He had fought for the Fascists in Spain. Ye! nothing could be more agreeable ...
than to pace thlough the steppe grass b"eside this striigt and optimist¡" ,ior.

Sin embargo, en otras ocasiones las unidades se suceden sin ninguna conexión

formal, por lo que el receptor ha de interpretar qué clase de relación las une. El sieuiente

ejemplo podría entenderse como una coordinación, ya copulati va, yaadversativa:

Some had been Panzer fficers .. Others had been pilots ...

En cualquier caso, cuando estas palabras de enlace se manifiestan de modo

explícito, suelen tener sentido coordinativo (copulativo, adversativo o distributivo) o

adverbial (condicional, final, concesivo, etc.) Con objeto de esclarecer tal mecanismo

cohesivo, Halliday (1985:306-307) establece un amplio catálogo de conjunciones o

adjuntos conjuntivos que coadyuvan al establecimiento de la coherencia textual, y

aunque este aspecto se tratará con más detenimiento en el siguiente capítulo,

anticiparemos ahora algunos de los tipos que dicho autor propone (1985: 309) más unos

cuantos ejemplos de adjuntos conjuntivos:

TIPOS ADJLINTO S C ONJLINTIVO S

Aditivo and, furthermore, in other words, similarly,.

Adversativo but, ínstead, on the contrary, on the other hand...

Causal so, because, for, therefore, ín that case, thus,..

Temporal then, next, after that, finally, at once, first,.

167

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



De la oración al discurso

Las ideas aquí expuestas de modo esquemático se desarrollan y amplían en un

capítulo posterior que se dedica íntegramente a la conjunción. En él indagaremos con

mayor profundidad en la contribución textual de este mecanismo cohesivo y

presentaremos las razones que justifican la inclusión de la conjunción en nuestro

modelo de análisis textual. Pero antes debemos concluir la explicación de los

mecanismos cohesivos no estructurales, acometiendo seguidamente la cohesión léxica.

4.9 La cohesión léxica

En los puntos precedentes, se han explicado tres de los mecanismos cohesivos: la

referencia, la sustitución y la elipsis, y la conjunción. En las páginas siguiente se

abordará el último de dichos iecursos, la cohesión léxica, sin duda uno de los que más

interés ha despertado entre los estudiosos. Ha de decirse, a este respecto, que las

aproximaciones semánticas al problema de los textos estiman que la unidad textual se

cimienta, en buena medida, sobre una serie de cadenas de palabras a las que llamamos

redes isotópicas. Dichas redes se forman en virtud de la presencia reiterada de uno o

varios rasgos de significado, rasgos a los que llamamos semas. Se entenderá mejor todo

ello si se aplican ahora tales conceptos. Léase con atención el siguiente texto:

Australian hunters are losing their jobs to a far more fficient killer _ rabbit
calicivirus disease.

Endentic to china and Europe, the virus was being tested on rabbíts on an
island off South Austrqlia when it escaped in October 1995. Researchers believe that
insecls may have bitten infected rabbits and then been carried by the wind three ntiles
to the mainland. Killing by btood coagulation in two days, tie clisease moved like
wildfire. By June it had crossed rhe continent, killing up to'98 percent of the rctbbits in
areas infected. The government plans to release more of rhe diadly viris.
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A nadie se le escapa que el asunto fundamental o campo del fragmento anterior

es la enfermedad de los conejos (rabbit calicivirus disease), la cual se menciona

explícitamente sólo una vez al principio. En el resto de las alusiones a dicha enfermedad

se emplean otras palabras que con ella sostienen alguna relación semántica. Entre otras

cosas, se le llama killer, virus, disease, wildfire, deadly virus y estas diversas formas de

referirse a una misma cosa constituyen lo que antes denominábamos red isotópica.

Para plasmar dichas redes, debemos recurrir necesariamente a las relaciones

semánticas que se establecen entre las distintas lexías. A este respecto, Halliday

(1985:310) propone el siguiente inventario: la repetición, la sinonimia y la colocación o

cooculrencia. La sinonimia incluye la hiponimia, o relación entre una lexía específica y

otra más general que abarca su significado, y la meronimia, o relación entre la parte y el

todo. Por último, Ia coocurrencia es una suerte de impricación.

Otro modo de entender la estructuración lexical intema de un texto es el que

propone Hasan (1990), quien asegura que las unidades léxicas se organizan en cadenas

cohesivas de dos tipos: cadenas de identidad (basadas en la co-referencia) y cadenas de

similitud (basadas en la co-clasificación y en la co-extensión). A aquellas unidades

léxicas que se integran en tales cadenas se las llama relevantes y a las que no se

integran, periféricas. Cuantas menos lexías periféricas, más coherente es el texto, lo cual

equivale a decir que las agrupaciones semánticas contenidas en un texto deben tender a

establecer, de forma inequívoca, un dominio referencial concreto.

En suma, hemos comentado que las lexías de un fragmento se organizan en redes

isotópicas mediante la repetición de algún sema. Con el objeto de describir tales redes,

es imprescindible recurrir a las relaciones semánticas que identihcan la naturaleza de la

relación entre dos o más lexías. Finalmente, se han expuesto dos modos de abordar este
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problema: el de Halliday y el de Hasan. Sin embargo, a mi entender, el catálogo de

relaciones propuesto por esos autores no recoge toda la complejidad de las relaciones

semánticas, razón por la cual me gustaría presentar una clasificación basada en las

propuestas de Alcaraz (1982:103-124), materia a la que se dedica el siguiente punto.

4.10 Las relaciones semánticas

Acabo de manifestar nuestra insatisfacción con las propuestas de Halliday y Hasan en lo

que concierne a las relaciones semánticas, habiendo igualmente anunciado mi

preferencia por las propuestas de Alcaraz, cuyo sistema contempla las siguientes

relaciones: la identidad, Ia sinonimia,la antonimia,lahiperonimi a y la implicación. En

los siguientes pánafos se expone y se ejemplifica cada una de las relaciones que acabo

de mencionar.

Empezando por la identidad, diré que consiste en la repetición de una unidad

léxica. Corresponde a la repetición en el sistema de Halliday, quien señala que, para que

ésta se dé, no es imprescindible que los dos términos sean exactamente iguales. En el

ejemplo que sigue Captain Guesnau no coincide totalmente con Guesnau, pero sí lo

hace the throttle:

Then Captain Guesneau takes the throttle himself ancl backs down gently ...
Guesneau rakes the throttle forward and ..

La sinonimia, por su parte, es una relación de identidad parcial, pues es sabido

que la sinonimia absoluta se da en muy pocos casos. He aquí un par de ejemplos. En

ambos hallamos dos lexías cuyos significados muestran una gran proximidad (en el
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primero: vulnerqble - so.fi; en el segundo: coolness - indiff'erence)

Like him, you are tough, dark, vulnerable, moocly -with a very definite tenr)ency rc
sound truculent because you want no one to think you are so-ft. (Baldwin,l986: l3)

-'.; perhaps the coolness native to him in general might thus express itself; for he
maintained an almost shoulder-shrugging indifference to all these splendours...
(Mann,l992:40)

La antonimia se da cuando entre dos unidades léxicas existe tal relación que la

negación de una supone la afirmación de la otra. Pero, en realidad, Íara vez hallamos

oposiciones tan rotundas. Es mucho más común encontrar oposiciones graduales o

relaciones de complementariedad, como la que se percibe en los siguientes ejemplos

entte ruddy-cheeked y chalky pallor o entre the scent of time-btossom y the stench of the

grave.

What was more, this normally rudd:y-cheeked man now had an unhealthy chattq)
paUq (Bulgakov, I 992:172)

The window swung wide open, but instead of the freshness of the night and the scent
of lime-blossom the room was flooded with the stench qf the grave.
(Bulgakov, 1992:174\

La hiperonimia es la relación existente entre, por ejemplo, "vivienda" y

"apartamento", donde la primera lexía tiene un significado más extenso, pero menos

intenso, que la segunda. En consecuencia, se apreciará sin necesidad de insistir en ello

que ésta es menos extensa y más intensa. La misma relación se puede dar en sentido

contrario, de una lexía más intensa a otra más extensa, caso al que llamamos hiponimia.

En el siguiente ejemplo, el hiperónimo es pájaro (rhe bird) y los hipónimos son las dos

clases de oropéndolas (the Baltimore oriole - the Bellock's oriole\:

In 1973 the American Ornithologists' (Jnion (AOU ... wiped out the Baltimore
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oriole. Research showed that the bird. founrl in the easlern Unite¿l Stutes, ancl the
Bellock's oriole. found in the we.stern U.5., interbred where their ranges overlappecl
in the plains. (NC, October |994:Geographica)

Por último, la implicación es, según Alcaraz (1982:l2l), "la relación que se

establece cuando una lexía, o el semema de ésta, es sema de otra lexía". por esta razón,

Ios textos coherentes contienen numerosos ejemplos de implicación, pues sus unidades

léxicas, aun estando relacionadas, no siempre participan en relaciones tan bien

delimitadas como la sinonimia, la antonimia o la hiperonimia. A continuación se citan

varios ejemplos. En el primer caso, existe implicación entre el cadáver y la

descomposición (corpse - patches of decay); en el segundo, entre todos los verbos que

expresan sonido (sounds - sings - twangs - crashes - hums - rumbles - roorst:

The walking corpse stepped on the wíndow-sill. Rimsky clearly saw patches of
decqv on her breast. (Bulgakov,l992;174)

Everything was here spread out: all that sounds and sings. that twangs and crashes,
hums and rumbles and roars. (Mann, 1992:40)

Pero la misma frecuencia con que se da la implicación nos ha animado a estudiar

con mayor minuciosidad esta relación a la que se suele atribuir un dominio tan amplio.

Todo ello se ilustra y justifica en el siguiente punto.

4.11 En torno a la implicación

Quizá convenga a estas alturas demorar unos segundos el avance de nuestro trabajo y

pararnos a recapitular lo que hasta aquí se ha dicho con el fin de recuperar el hilo

fundamental que se está desarrollando. En el inicio de este capítulo, se justificó el salto

desde la léxico-gramática o nivel oracional hasta la semántica del discurso o nivel
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discursivo, nivel que acapara mi interés. Luego, tras considerar los vínculos ascendentes

y descendentes de las tres metafunciones, hemos comprobado que la condición de texto,

a la que hemos llamado textura, es el resultado de dos grandes fuerzas: la coherencia, o

unidad de sentido tanto del texto en sí mismo como del texto con respecto a la situación,

y la cohesión, o lazos internos que garantizan tal unidad. Al análisis de esos lazos

intemos o mecanismos cohesivos se están dedicando estas últimas páginas, empezando

por distinguir dos tipos de mecanismos: por un lado, los estructurales, representados por

el sistema del tema y el sistema de la información, que se explican en el próximo

capítulo; por otro, los no estructurales, representados por la referencia, la elipsis y la

substitución, la conjunción y la cohesión léxica.

Todos estos mecanismos cohesivos se han expuesto a la luz de la gramática

funcional de Halliday (1935); mas cuando antes abordé el estudio de la cohesión léxica

expuse mi preferencia por el modelo de Alcaraz (1982), al que considero más

exhaustivo. Ahora, tras repasar las distintas relaciones, debo añadir que el análisis

práctico de numerosos textos me ha revelado que la relación más común entre dos lexías

es la implicación. En ocasiones, tal relación tiene una naturaleza vaga, dificil de

precisar; pero otras veces, por el contrario, muestra un carácter metaforico evidente. Por

todo ello, en los párrafos que siguen quiero reconsiderar nuev¿rmente un conjunto de

ejemplos que en un principio aparecían relacionados mediante la implicación. Tras una

consideración más detenida, me ha parecido que muchos de estos ejemplos establecían

entre sus partes relaciones de naturaleza metonímica, sinecdótica o metaforica, lo cual

me ha empujado a proponer una subclasificación que, haciendo uso de las figuras del

lenguaje, parcela la vasta área que ocupa la implicación.
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Esta postura no es, claro está, novedosa, sino que asienta sus raíces en una

tradición que ha recurrido a las figuras del lenguaje para explicar, entre otras cosas, los

cambios semánticos, como se apunta brevemente en las líneas que siguen: las lenguas

naturales ofrecen a los hablantes unos recursos limitados con los que hacer frente a un

sinfin de necesidades comunicativas. En ocasiones los hablantes se encuentran ante una

realidad que no saben designar y para resolver el conflicto recuren a dos estrategias:

cambiar el significado de palabras ya existentes o crear una nueva combinación con

ellas. Para el caso que nos ocupa, el primer procedimiento es más relevante que el

segundo, puesto que suele implicar el uso de las figuras del lenguaje. A este respecto, la

metáfora reside en elegir una palabra ya existente para designar un objeto o un concepto

nuevo, con lo que se produce un desplazamiento de un dominio semántico a otro. En la

metonimia se procede del mimo modo, usando una palabrá vieja para un concepto

nuevo; pero, a diferencia de la metáfora, en este caso sí existe una relación entre

significante y significado, ya sea espacial, temporal, funcional o de cualquier otro tipo.

La sinécdoque, por su parte, consiste en emplear palabras para cosas que sostienen una

clara relación taxonómica o clasificatoria. Por último, la ironía supone decir lo contrario

de lo que uno piensa (Nerlich & Clarke, 1992).

Admitiendo que existen otras muchas maneras de extender el significado de una

palabra, los cuatro procedimientos enumerados arriba son los más comunes por estar

basados en nuestra visión del mundo, visión que aglutina todo nuestro conocimiento

general sobre la realidad, las categorías que en ella discriminamos, el entramado social

que nos distingue como individuos pertenecientes a un colectivo, etc.

La utilidad explicativa de las figuras del lenguaje es casi inagotable, como

demuestra el continuo uso que de ellas se hace para los propósitos más dispares.
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Muchos psicólogos y lingüistas se han ocupado del papel que desempeña la metáfora en

el desarrollo del lenguaje infantil, habiendo alcanzado algunas de sus opiniones una

enorrne repercusión que ha desbordado los límites del mundo académico y se ha

difundido nipidamente, de modo muy especial entre los educadores. Hoy en día, el

estudio de la metáfora se ha convertido, según Nerlich (lgg2), en uno de los temas que

más interesa a los estudiosos, ya sea en el aspecto antes mencionado del desarrollo del

lenguaje infantil o entendida como una estrategia cognoscitiva en la búsqueda de la

comprensión, estrategia tan útil para el niño como para el adulto.

Tras este pequeño repaso a los diversos usos que se han hecho de las figuras del

lenguaje, no parece descabellado recurrir una vez más a ellas, en esta ocasión para

descomponer y subclasificar Ia implicación. Como punto de partida, me propuse,

siguiendo las directrices de Le Guern (1980), buscar ejemplos que esclarecieran los

distintos casos mencionados. Empezaremos con lu m"tJni-ia, en la que Le Guern

(19S0:la) distingue entre los siguientes apartados: l) la causa sustituye al efecto;2) el

efecto a la causa; 3) el continente al contenido; 4) el signo a la cosa; 5) el instrumento al

agente; 6) el nombre abstracto al concreto; 7) las partes del cuerpo consideradas como

albergue de los sentimientos o de las pasiones, a esas pasiones y a esos sentimientos; y

finalmente, 8) el apellido del dueño de la casa a la propia casa. He aquí algunos

ejemplos de los que se suelen recoger en los manuales y enciclopedias: "las obras que

han salido de su pluma", "no respeta las canas", "how would the Pentagon react?,, En el

siguiente fragmento, aparece primero el efecto y más adelante se revela su causa (NG,

October 1991):

Suddenly a boomins fanfare vibrated the clear blue slry. It seemed to come from the
wooded shore' I squinted through binoculars at a blctck structlre in the trees. It u,us
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a giant music speaker!

Otro tipo de relación es la sinécdoque, de la que Le Guern (1980:34-40)

reconoce los siguientes tipos: l) la parte sustituye al todo; 2) el todo a la parte; 3) el

nombre del género al de la especie; 4) lo abstracto a lo concreto; y finalmente, 5) la

antonomasia, que también se incluye en la sinécdoque. Se añaden, como antes, algunos

ejemplos clásicos y populares: "el pan" en lugar de los alimentos; "hard hats,, enlugar

de los obreros de la construcción, "brass" en lugar de militares de alta graduación.

Véase cómo funciona la sinécdoque en el siguientes fragmento (¡/G, October 1gg4),

donde la parte (its graying plunlcs) sustituye al todo (the wilcoc):

Below the lighthouse Luc showed me through one of the hatf dozen wrecks that
curse Anticosti's shores, the wilcoc ... pítched onÍo Íhe whíte stone beach by a
sudden storm in 1954, its grqving plunks still defu the elements

Por otro lado, la metáfora ha acaparado la atención de los estudiosos desde muy

antiguo. Lodge (1977:75) sostiene, siguiendo a Jakobson, que se trata de una sustitución

basada en una cierta similitud y, sin embargo, la percepción de la diferencia es esencial

para la metáfora. He aquí algunos ejemplos (NG, October 1994):

Turnoíke.forfreighters ... the ríver continues toflow through calm and storm.

Sanctuaries qf calm. Monumenls to beautv. Touchstones o.f a once wild continent.
America's parklands remain one of the nation's most farsighted icleas, but thiy are
ailing.

Anticosti is called the Gravevard of the Gul-f for E¡ood reason.

El símil es otra figura que aparece muy frecuentemente en los textos, como se ve

en estas oraciones (NG, October 1994):
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The snow-covered mountains of three nations surrounded us like backdrops -fr¡r a
p.d-size opera se!.

When, Iike a merchant taking a list of his goods, we take stock of our wildness, we
are glad to see how much of even the mo,st destructible kind is still unspoiled.

Acaba en este punto el replanteamiento de la implicación que deseábamos

proponer recurriendo a las figuras del lenguaje. A mi modo de ver, tal subclasificación

nos ofrece un cuadro más preciso y veÍaz de las relaciones léxicas que acontencen en un

texto. La insistencia y el acento que he puesto en el dominio de la cohesión léxica se

verá justificada cuando más adelante consideremos la progresión temática, momento en

el que volveré nuevamente a emplear lo aquí expuesto.

4.12 Conclusión

Al inicio del presente capítulo quedó establecido que la lengua, siendo un sistema

semiótico de orden superior, constaba de tres niveles en lugar de los dos que suelen

mostrar otros sistemas semióticos más simples, tales como el semáforo. Se recordará

que, en este último caso, el nivel del significado se codifica directamente a través del

nivel de la expresión, de modo que el color rojo transmite la orden de detenerse, el color

amarillo exige prudencia y el verde nos autoriza a seguir. Sin embargo, los sistemas

semióticos binivelares, entre los que figuran algunos tan universalmente eficaces como

el semáforo, presentan la desventaja de no poderse extender; pues. en el supuesto

hipotético de un sistema más amplio, esa relación exclusiva entre significante y

significado obligaría a un formidable esfuerzo de memoria, algo que ya se argumentó en

el capítulo anterior cuando hablé del origen del lenguaje.
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Para solventar dicha limitación, el código lingüístico combina un inventario

limitado de fonemas para crear palabras que se insertan, a su vez, en estructuras

gramaticales, de donde se desprende que la lengua dispone de tres niveles: uno inferior

(el de los fonemas), otro intermedio (el de las palabras y oraciones), y otro superior (el

de los textos). El plano de la expresión corresponde al inventario de fonemas y el plano

del contenido se estratifica: por un lado está la léxico-gramática, que se ocupa de las

palabras y las estructurasi por otro, la semántica del discurso: que se ocupa del

significado, significado que se realiza a través de los textos. Ya se vio que entre dichos

niveles existe una relación de mutua dependencia, puesto que los estratos superiores se

construyen mediante la combinación de las unidades del estrato precedente, esto es, los

textos se forman con oraciones que se forman con palabras que, a su vez, se forman con

fonemas. La dependencia descendente que acabamos de ilustrar también se manifiesta

en el sentido ascendente, pues los fonemas, que se hallan en la base, sólo tienen

significado si se combinan en palabras, que se combinan en oraciones para expresar

proposiciones lógicas, oraciones que se agrupan en textos para alcanzar el éxito

comunicativo.

Una vez definida esta estructura trinivelar de la lengua, se ha afirmado que el

inglés, como el resto de las lenguas naturales, es capaz de expresar tres grandes áreas de

significado a las que nos hemos referido con el nombre de metafunciones. En primer

lugar, nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y a expresar sus complejidades

mediante una sucesión de participantes, procesos y circunstancias (metafunción

ideacional). En segundo lugar, nos ayuda a relacionarnos con los demás, actuando a

modo de enrejado que limita los modelos posibles de relación entre un emisor y un

receptor (metafunción interpersonal). Por último, la lengua, al ser un vehículo que

t78

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



De la oración al discurso

transporta infbrmación, nos permite gestionar el flujo informativo mecliante la

metafunción textual. Las tres metafunciones que acabamos de enumerar se conectan con

las variables del registro, o sea, con el campo. con la manera y con el tenor. Si las

metafunciones se sitúan en el ámbito de la semántica, las variables del registro se sitúan

en el ámbito pragmático-situacional del contexto. La conexión a la que se acaba de

aludir también se manifiesta en el nivel léxico-gramatical mediante los sistemas de la

transitividad, del modo y del tema y la información.

Volviendo ahora a la Semántica del discurso, debe añadirse que la ambición de

la gramática sistémico-funcional es explicar y describir el funcionamiento de los textos,

lo cual refluye en la exigencia de definir la textualidad y en la necesidad de saber

distinguir qué secuencias de oraciones se deben considerar textos y cuáles no. Con este

fin' se han enumerado un conjunto de criterios discriminatorios que se engloban bajo la

denominación de textura. Como suele ocurrir en el mundo de la investigación, existen

actualmente diversos modelos de textura que compiten por ganar el favor general, cada

uno de los cuales aporta un avance o aborda un problema ignorado por otros modelos

anteriores. Todos ellos comparten, a mi entender, una deuda con el modelo de Michael

Halliday (1985), que es cifra y compendio de un buen análisis textual. Como es bien

sabido, el modelo de Halliday considera que la textura es el resultado de la acción

conjunta de varios mecanismo cohesivos, que se dividen en estructurales (el sistema de

la tema y el sistema de la información) y no estructurales. Éstos últimos, que han sido

explicados en el presente capítulo, son cuatro: la referencia, la elipsis y la substitución,

la cohesión léxica y la conjunción. Mientras que los dos primeros (la referencia, la

elipsis y la substitución) son recursos cohesivos gramaticales, el tercero (la cohesión

léxica) tiene carácter lexical como su mismo nombre indica. Los mecanismos cohesivos
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recién citados dan cuenta de relaciones que tienen lugar en el ámbito de la oración,

relaciones a las que se denomina componenciales. Por el contrario, la conjunción, actúa

en el ámbito supraoracional y por ello se dice que es una relación orgánica. Hay,

además, otras relaciones orgánicas conocidas como pares de adyacencia en las que se

recogen secuencias como pregunta seguida de respuesta u orden seguida de aceptación.

Como resumen de todo lo que hasta aquí se ha expuesto, a continuación ofrezco una

tabla cuyo diseño se ha tomado de Martin (1992:394,,t:

MECANISMOS COHESIVOS

RELACIONES COMPONENCIALES RELACIONES ORGANICAS

Recurso

RECURSOS

COHESIVOS

GRAMATICALES

RECURSOS

COHESIVOS

LEXICALES

COHESION ESTRUCTURAL

Estructura temática: desarrollo de los temas y remas

Estructura informativa: organización de lo dado y lo nuevo

A:

B :

A: Conjunción

e.g. lazo casual, Iazo concesivo,
lazo temporal,...

B: Pares de adyacencia

e.g. pregunta seguida de
respuesta, ofrecimiento seguido
de aceptación, orden seguida de
cumplimiento,. . .

A: Referencia

I Pronombres
2 Demostrativos
3 Artículo definido
4 Comparativos

B: Sustitución y elipsis

I Nominal
2 Verbal
3 Oracional

A: General

I Repetición
2 Sinonimia y antonimia
3 Hiperonimia e hiponimia
4lmpl icac ión
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Con la ayuda de esta tabla, contemplamos de un solo vistazo el amplio paisaje

que estamos recorriendo. Dejando a un lado los pares de adyacencia, que se apartan de

nuestro interés central, las páginas anteriores nos han servido para comprender los

distintos recursos cohesivos no estructurales, dejan do para otro momento aquellos otros

recursos que garantizanla cohesión estructural. Como resumen de nuestro acercamiento

a la semántica del discurso, podríamos concluir afirmando que, al hablar del estrato o

nivel discursivo, se ha puesto el énfasis en varios aspectos que seguidamente se repasan

sumariamente. Por un lado, se ha insistido en los tres niveles de significado presentes en

la lenguas naturales (el ideacional, el intepersonal y el textual), demostrando que dichos

significados están conectados hacia aniba con el contexto y hacia abajo con la léxico-

gramática. Por otro, se ha descrito y subrayado la importancia de Ia textura que, como se

ha visto, es la suma de los mecanismos cohesivos y de los estructurales.

En lo subsiguiente, mi foco de atención se centrará de modo especial en los

mecanismos estructurales del tema y la información, a los que se dedica el próximo

capítulo; pero, antes de pasar a otra matetia, conviene que hagamos un esfuerzo por

situar nuestra posición exacta en el momento actual. La siguiente tabla (Eggins, 1994:

113) nos ayudará a precisar en qué lugar de nuestro itinerario nos encontramos, qué

distancia hemos recorrido y cuánto nos falta pa".t- alcanzar el destino:

REGISTRO CAMPO TENOR MANERA CONTEXTO

SEMÁNTICA

Relaciones léxicas Estructura

conversacional

Referencia y

conjunción

LENGUAJEIDEACIONAL TNTERPERSONALTEXTUAL

TRANSITIVIDAD MODO TEMA
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Acerquémonos ahora a la tabla anterior e intentemos desglosarla y entenderla de

un modo sistemático, tomando sucesivamente cada una de sus filas horizontales. El eje

que articula toda la tabla es la fila tercera, que enumera las tres metafunciones. A partir

de esta fila, si seguimos hacia abajo, la fila cuarta expone el vínculo descendente que

éstas sostienen con la léxico-gramática a través de los sistemas de la transistividad, el

modo, el tema y la información; si, por el contrario, seguimos hacia arriba, la primera

fila recoge el vínculo ascendente que le une a las variables del registro. Entre las filas

tercera y primera, la fila segunda expone el modo en que cada una de las metafunciones

se realiza en el ámbito de la semántica del discurso: la ideacional se realizaa través de

Ia relaciones léxicas, la interpersonal a través de la estructura conversacional y la textual

a través de la referencia y la conjunción. La mayona de estos aspectos ya nos son

familiares; otros se dejan a un lado deliberadamente, como la estructura conversacional,

que no posee gran relevancia en los textos escritos que se ana,lizaránaquí. A partir de

ahora, el foco de atención se centrará en la última columna. por un lado, ya hemos

abordado, en el nivel de la semántica del discurso, los recursos cohesivos de la

referencia y de la conjunción. Por otro, el próximo capítulo examina el funcionamiento

de la metafunción textual en el ámbito de la léxico-gram ática a través de los sistemas

complementarios del tema y de la información. En los capítulos sucesivos, se buscará el

eco que tales sistemas léxico-gramaticales alcanzan en el nivel del discurso y los

distintos modos de expresar dicho eco.
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s EL MODELO (r): LA METAFUNCTóN rnxTUAL

5.1 Introducción

Como bien se recordará, al referirnos a la lingüística sistémico-funcional dijimos

que, para los investigadores que trabajan en el marco de este paradigma, los textos

constituyen su principal unidad de estudio; de ahí que su ambición primera sea

diseñar un modelo de interpretación textual capaz de acometer y explicar su

funcionamiento interno, modelo al que en el capítulo anterior hemos designado

con el nombre de textura. Ya sabemos que la textura se manifiesta mediante una

serie de vínculos o mecanismos cohesivos no estructurales de los que hemos dado

cuenta en el capítulo anterior: la referencia, la substitución y la elipsis, la

conjunción y la cohesión léxica. Pero además de tales recursos cohesivos, la

textura también implica otros mecanismos de naturaleza estructural: la estructura

informativa y la estructura temática, estructuras que nos van a servir para explicar

el flujo informativo que caracterizaalos textos

La consideración de ambas estructuras exige una reflexión inicial que resultará

provechosa en dos direcciones: de una parte, nos mostrará cómo se gestiona la

información en las oraciones; de otra, nos hará ver cómo los sucesivos segmentos

textuales se encadenan en una serie que cobra sentido a través del orden o, dicho de otro

modo, donde el lugar que ocupa un segmento dado no se puede alterar sin menoscabar

el sentido general de la serie entera. Comenzaré el repaso de esta materia afirmando algo

que parece dictado por el sentido común: las oraciones, y con ellas los segmentos
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superiores del discurso, tienen una finalidad comunicativa que consiste en trasladar a

otras personas una parte de nuestra experiencia interna, en darles a conocer nuestras

inquietudes, sentimientos o percepciones en un momento dado. Teniendo presente lo

que acabo de decir, si tomamos una oración cualquiera y la intentamos analizar como

una estructura informativa, descubriremos que, vista desde esa perspectj,ía,Ia oración

parece componerse de dos partes: una que transporta la información conocida y otra que

transporta la información nueva. Se puede aducir, en apoyo de esta primera impresión

casi espontánea, el resultado de numerosas investigaciones de naturaleza

psicolingüística, en las que ahondaremos a su debido tiempo, las cuales han establecido

mediante numerosos experimentos que los receptores tienden a comprender antes y

mejor aquellas oraciones que se ajustan al orden conocido - nuevo. Obsérvese el

ejemplo que sigue ahora (Lowe, 1996 146)

Rock plants are grown in pots for a number of purposes. Exhibition plants need to be
portable for staging at shows and displqts. Dfficult species can more easily be given
lhe constant attention and care they demand. The reasons for rearing young plants in
pots are self-evident when you consider the processes of propagation and growing-on.

Intentemos ahora entender las oraciones del ejemplo anterior a la luz de los

conceptos recién expuestos.

Rock plants are grown ín pots for a number of purposes

Exhibition plants need to be portable for stoging at shows and displays

Dfficult species can more easily be given the constant attention... they demand

The reasons ... in

pots

are self-evident when you consider the processes of propagation and

growing-on

DADO NUEVO
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La tabla anterior nos setá muy útil para avanzar en nuestra comprensión de la

materia que nos ocupa. En primer lugar, debemos decir que el fragmento va precedido

por un titular que reza Rock plants, lo cual explica por qué el sujeto de la primera

oración se considen ya información conocida. En otro lugar vimos que el primer

constituyente con valor cognoscitivo desempeña la función de tema, de ahí que en este

primer ejemplo (y, según ahora se mostrará, también en los demás) el sujeto transporta

simultáneamente dos funciones: el tema y la información conocida. Además, se comentó

que el rema empieza donde acaba el tema, y es en aquel segmento donde suele situarse,

en progresivo aumento de relevancia, la información nueva. Las oraciones subsiguientes

repiten esta distribución donde el sujeto es lo dado y el predicado lo nuevo.

Más adelante explicaré que la determinación de lo nuevo es algo más compleja

que lo aquí apuntado. Anticip¿ándome a la explicación posterior, diré que el segmento de

la información nueva se organiza según una escala de intensidad por la que el elemento

de máxima relevancia informativa es aquél que coincide con el acento tónico o de

intensidad. Podría afirmarse, en consecuencia, que desde esa cresta se inicia un descenso

progresivo en la relevancia informativa de los elementos que, por lo general, suele

alcanzar su punto más bajo en el tema.

Pasemos ahora a la segunda dirección apuntada en la reflexión inicial, aquella

que ponía el acento en el orden de los segmentos y que cobra expresión a través de la

estructura temática. Reparemos por un momento en las oraciones consecutivas que

forman cualquier texto (por ejemplo, el anterior); veamos cómo cada una de ella

contribuye a la construcción del sentido general e intentemos seguir mentalmente el

avance que nos lleva desde el principio al final. Muy pronto nos percataremos de que

tales oraciones se suceden imbric¿ándose las unas con las otras, de manera que cada una
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de ellas ocupa un espacio f,rjo en la secuencia, un lugar en el que dicha unidad se

entiende como continuación de la unidad anterior y cimiento de la siguiente. Si nos

detenemos nuevamente a indagar cómo se asegura el engarce entre unidades sucesivas,

casi a primera vista se hace patente que la oración, entendida como mensaje, consta de

dos segmentos: uno inicial, que la suele vincular con lo precedente, y otro final, que

suele llevar el discurso hacia adelante. Ya sabemos que tales segmentos reciben el

nombre de tema y rema. Según haré ver después, el éxito de un fragmento depende en

buena medida del correcto encadenamiento de sus temas y sus remas, pues si se acierta

en esta selección, el texto resulta fluido y claro, mientras que si se yerra, el lector

encuentra gran dificultad en su interpretación. Ilustraré lo hasta aquí dicho con el

siguiente ejemplo (Lawrence, 1962: 38):

The common base of all the Semilic creeds was the ever present idea of world-
worthlessness. Their profound reaction from matter ted thim to preach ior"rrrr,
renunciation, poverty; and the atmosphere of thís invention stifled the minds of the
desert pitilessly.

El tema de la primera oración (The common base of att the Semitic geeds)

establece el punto de partida para el primer rcma (was the ever present idea of world-

worthlessness) y, por extensión, para el resto del prírrafo. La interpretación del segundo

tema (Their profound reaction from matter) depende de la unidad precedente, como

pone de manifiesto el carácter anaforico del adjetivo posesivo Their; pero, al mismo

tiempo, dicho tema es el fundamento sobre el que descansa el segundo rema. El resto de

las oraciones del párrafo repiten esta estructura bimembre, una de cuyas partes se

encarga del anclaje con lo anterior, mientras que la otra se ocupa del avance discursivo.
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Aparte de esto, es obligado recordar que, en la mayoría de los casos, el tema

coincide con lo dado y el rema con lo nuevo, pues, como se ha mencionado antes, tal

disposición favorece sobremanera la tarea descodificadora del receptor. Así ocurre en el

ejemplo que he empleado para ilustrar la estructura informativa, donde la columna de lo

dado muestra los temas de esas oraciones y la columria de los nuevo recoge los remas.

Tras esta breve exposición, basta ponderar unos momentos lo hasta aquí dicho

para percatarse que ambas estructuras, la informativa y la temática, a las que tanta

relevancia atribuimos en el dominio oracional, no pueden en pura lógica agotar su

fuetzaen el primer estrato en el que aparecen y, por consiguiente, es razonable creer que

su efecto acumulado obtenga un eco en el estrato superior del discurso. Esta es la

postura que defiendo y el eje central en torno al cual se articula mi modelo de análisis

textual. Partiendo del convencimiento de que el sistema del tema y el sistema de la

información contribuyen muy significativamente a la constitución textual, en capítulos

posteriores me adentraré en el ámbito de la semántica del discurso a la búsqueda de las

repercusiones y efectos que ambos sistemas alcanzan en los textos. Sin embargo, antes

de entrar en tales consideraciones, es imprescindible que entendamos su funcionamiento

en el nivel oracional, o sea, en el plano léxico-gramatical. En consecuencia, el presente

capítulo se dedica a la manifestación léxico-gramatical de las estructuras temática e

informativa, que son los sistemas complementarios del tema y de la información.

5.2 La metafunción textual

A lo largo de los capítulos precedentes se ha expuesto en varias ocasiones que las

lenguas naturales transmiten simultáneamente tres significados (el ideacional, el textual
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y el interpersonal), a los cuales hemos llamado metafunciones. Esta particular

organización semántica de las lenguas ofrece numerosas ventajas, pues nos permite

contemplarlas desde tres perspectivas que, aun siendo distintas, se complementan; por

tanto, una misma oración se puede analizat como un intercambio comunicativo entre

varios hablantes, como una representación de la realidad o en su calidad de mensaje.

Ilustremos este aspecto con la primera oración del texto sobre las plantas:

Rock plants are grown in pots for a number of reasons

Acabamos de decir que toda oración se puede concebir como un intercambio

comunicativo, de suerte que en tal intercambio los hablantes adoptan diversos papeles

comunicativos: puede que el emisor ofrezca algo al receptor; puede que, en vez de

ofrecérselo, se lo demande; o puede, en último lugar, que el emisor inquiera al receptor

sobre algún aspecto del intercambio. No resulta muy difícil apreciar que la clasificación

anterior se colresponde con las diversas opciones del sistema del modo. Dicho sistema,

como bien se recordará, divide las oraciones en declarativas, interrogativas polares,

interrogativas wh o imperativas. De esta manera, el ejemplo anterior puede optar por

estas cuatro formas, como se muestra en la sieuiente tabla:

MODO ORACION

Declarativa Rock plants are grown in pots for a number of reasons

Interrogativa polar Are rock plants grown in potsfor a number of reasons?

Intenosativawh I(hy are rock planfs grown in pots'?

úl'here are rock plants grownfor a number of reasons?

lmperativa Grow rock plants in pots for a number of reasons
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A este propósito, ya vimos con más detenimiento que la metafunciOn

interpersonal se manifiesta a través del sistema del modo, el cual divide la oración en un

elemento de modo y en un residuo. El elemento de modo, que, sin entrar en detalles, se

compone por lo general del sujeto y del finito, nos permite determinar si la oración es

declarativa, interrogativa o imperativa, de ahí que el orden sujeto / finito de nuestro

ejemplo corresponda a la opción declarativa; por otra parte, el residuo contiene el

predicador, los complementos y los adjuntos. Según lo hasta aquí dicho, en Ia oración

pasiva que nos ocupa el elemento de modo estaúacompuesto por el sujeto (Rock ptants)

más el finito, que es el auxiliar de la pasiva (are); mientras el residuo contendría el

predicador (grown) y dos adjuntos circunstanciales: uno de lugar (ín pots) y otro de

causa (for a number of reasons). Véase la siguiente tabla:

Rock plants are grown in pots for a number of purposes

Sujeto Finito Predicador Adjunto (lugar) Adjunto (causa)

MODO RESIDUO

Además de indicar el tipo de intercambio comunicativo que se da entre los

hablantes, la oración nos sirve para representar nuestra experiencia, transmitiendo

información sobre lo que percibimos, sentimos e imaginamos. Ya se vio anteriormente

que la lengua ordena el plano del contenido, lo cual equivale a decir que impone una

especie de enrejado metaforico sobre el flujo incesante de la realidad: unos aspectos

adquieren relieve, otros pasan a segundo plano e incluso algunos ni siquiera se

contienen en el sistema. Podemos decir, por tanto, que los hablantes, con el fin de dar

forma lingüística a su experiencia, fragmentan el mencionado flujo, lo analizan y

finalmente lo expresan mediante unidades sucesivas, las cuales se aiustan a un limitado
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repertorio: algunas de ellas representan procesos, otras representan a los participantes y

finalmente otras dan detalles de las circunstancias. Insistiendo un poco más en este

último punto, cada oración suele constar de los siguientes elementos: una acción,

realizada por el verbo, a la que llamamos proceso; varias entidades que participan en el

proceso, realizadas por el sujeto y los objetos, a las que denomiqamos participantes; y,

por último, otros elementos que especifican el momento, .l lugur, la causa y otros

aspectos del contexto situacional, elementos realizados por los adjuntos y conocidos

como circunstancia. Existen diversas clases de procesos, participantes y circunstancias

que ya se explicaron detenidamente en el capítulo anterior, luego ahora nos limitaremos

a presentar el análisis del ejemplo anterior:

Rock plants are grown in pitts for a number of purposes

Participante:

Objetivo

Proceso:

Material

Circunstancia:

Lugar

Circunstancia:

Causa

Siendo las metafunciones simultáneas, cada constituyente oracional desempeña

tres funciones distintas al mismo tiempo, lo cual presentamos ahora para que se pueda

apreciar claramente la multifuncionalidad de los constituyentes oracionales:

Participante:

Objetivo

Proceso: Material Circunstancia:

Lugar

Circunstancia: Causa

Rock plants ore grown in pots for a number of purposes
Sujeto Finito Predicador Adjunto Adjunto

MODO RESIDUO

t 90

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El modelo (l): la metafunción textual

La tercera metafunción, a la que vamos a dedicar las próximas páginas, recibe el

nombre de metafunción textual, y se manifiesta en el plano léxico-gramatical a través de

dos sistema complementarios: el del tema y el de la información. El sistema del tema

otorga a cada oración de un texto dado un lugar frjo en la secuencia textual,

garantizando que cada unidad enlace con las precedentes y anticipe las posteriores. para

ello se sirve de dos categorías: el tema, que es el punto de partida de la oración, y el

rema, que es lo que sigue o se añade a dicho punto de partida. En inglés, y también en

otras lenguas con orden lineal, la asignación de estas categorías depende exclusivamente

de un criterio posicional, considerándose que el tema de la oración es siempre su primer

constituyente y el rema todos los constituyentes restantes.

El sistema de la información, por su parte, organiza las oraciones en un

segmento conocido, que suele coincidir con el tema, y otro nuevo, que suele coincidir

con el rema. En este caso, la determinación de lo conocido y lo nuevo no depende de la

posición, sino de la entonación y así se considera que el elemento de mayor relevancia

informativa es aquél que transporta el acento tónico o de intensidad.

Ambos sistemas se acometen en las páginas subsiguientes, pero antes de entrar

de lleno en su discusión vamos a ocuparnos de repasar las opiniones de diversos autores,

muchos de ellos psicolingüistas, en torno al orden de los constituyentes oracionales.

5.3 En torno al orden lineal de las palabras

En repetidas ocasiones, a lo largo del presente trabajo, he comentado que el primer

constituyente de la oración desempeña la función de tema, añadiendo seguidamente la

advertencia de que este criterio de identificación vale para el inglés, con un orden de
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palabras bastante frjo, pero no para otras lenguas con orden envolvente (como el checo o

el español). La relevancia que se atribuye al punto de partida de la oración nos lleva,

casi sin buscarlo, a considerar por unos momentos el conflicto al que se enfrenta el

hablante o el escritor a la hora de dar forma lingüística a sus ideas. Es, obviamente, un

conflicto de carácter selectivo, dado que se ve obligado a escoger unas cuantas palabras

de entre las muchas que contiene el paradigmay a ordenarlas luego en el sintagma de

acuerdo con las reglas gramaticales de la lengua. Es decir, debe afrontar lo que se ha

llamado (Gernsbacher, 1992:108) el problema de la linearización: qué situar primero,

qué decir a continuación, y así sucesivamente. O, dicho con otras palabras, debe

proyectar significados no lineales sobre un medio obligatoriamente lineal. Siendo éste un

aspecto muy sugerente, los psicolingüistas han intentado descubrir qué factores

intervienen en el proceso de formulación que transfonna una idea en una manifestación

lingüística concreta. Por lo que a mi estudio respecta, este asunto es de capital importancia

porque puede anojar alguna luz sobre la elección del tema; de modo que ahora paso

revista a algunas de las opiniones que, a mi juicio, sobresalen en esta apasionante materia.

Por una parte, hemos visto que el primer constituyente oracional o tema tiene

una función de prominencia que guarda una relación muy estrecha con el procesamiento

mental que el lector hace de la oración mientras la lee o la escucha. En consecuencia, la

prominencia temática es comúnmente una indicación de cómo integrar la información

nueva en los esquemas mentales del receptor, algo que luego se párcibirá con mucha

claridad en el texto del manual de sociología cuyo análisis se propone en el capítulo

octavo. Muchos autores han expresado su acuerdo y coincidencia con la conclusión

recién expuesta; por ejemplo, Magretta (Schlobinski, 1992:96) opina que el elemento

tópico tiene la misión de indicar el marco o esquema adecuado, mientras que Bentham
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(Bowen, 1988:93) le atribuye al tema un efecto icónico que sirve para captar la atención

y para especificar el marco mental al que acercar lo nuevo.

Otra forma de mostrar el orden de las cosas en el mundo es comenzar el

enunciado con un constituyente que indique emplazamiento (de lugar, tiempo, etc.). Las

ventajas de este punto de partida se harán patentes al hablar de los textos de National

Geographic y de Sanctuary. La mención del lugar o el momento en que acontencen los

hechos actúa, en el caso de National Geographic, como una suerte de instrucción

prevaleciente que facilita una lectura relajada y anticipa el lugar de los hechos, que

suelen acontecer en lugares exóticos y remotos. En apoyo de esta hipótesis, Fries

(1983:125) señala que, en la descripción de objetos complejos o de escenas, los

enunciados suelen empezar con referencias de lugar. Hetzron (1975:358) dice que esta

construcción presentacional sirve para introducir al receptor en la escena que se va a

describir. Kies (1988:60) afirma que la función presentacional o de establecimiento de

escenario de los temas marcados (con o sin refuerzo pronominal) nos ayudan a "cambiar

Ia escena" o a "presentar una nueva escena", contribuyendo así a facilitar la

comprensión.

Otros investigadores, que prefieren hablar de tópicos en lugar de temas, abundan

en los mismos argumentos. Lótscher (1992 133) afirma que los tópicos no consiguen

esta condición simplemente por ser relevantes o por indicar cómo se engarza la

información nueva con la vieja, sino porque se les considera áreas de discrepancias de

orden cognoscitivo y comunicativo que deben resolverse mediante la comunicación

informativa. En resumen, para que Ia comunicación tenga éxito, la información

relevante se deba conectar con el conocimiento anterior de manera sencilla.
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Givón (1992: 17) subraya la correlación entre l; frecuencia textual de los

referentes y su importancia temática. En el discurso coherente, los referentes

irrelevantes y no recurrentes son mucho más numerosos que los importantes, puesto que

la importanciava unida a la relevanciay ésta es, por obligación, escasa. En muchas

lenguas, el orden de las palabras es el recurso más importante para expresar la

relevancia tópica, aunque también hay unos cuantos recursos que sólo actúan en el

lenguaje oral: la anticipación, Ia repetición, la reformulación, la pausa, etc. También

encontramos tópicos de mayor rango, a los que aquí llamaremos hipertemas, que suelen

ocupar posición inicial de prárrafo y cuyo ámbito de actuación suele superar los límites

de ese pánafo. A este respecto, se ha sugerido (Givón,1992:38) que el desplazamiento

a Ia izquierda o anticipación se usa sistemáticamente al empezar un prírrafo para indicar

tanto una reactivación de un referente como la apertura de un nuevo párrafo temático.

En resumen, cabe concluir que la relevancia inicial, cuando está bien elegida,

constituye una enonne ventaja para el receptor por ayudarle en el proceso interpretativo.

Las opiniones recogidas arriba nos serviránparaentender mejor Io que se propone en los

puntos subsiguientes.

5.4 Determinación del tema

Al inicio de este capítulo, señalé que en el problema de la organización de las oraciones

se involucran dos variables: una secuencial (tema / rema) y otra informativa (dado /

nuevo). Usando una imagen muy sugestiva, Halliday (1985:316) ha apuntado que las

oraciones, en su organización interna, recuerdan al movimiento de las olas, pues al igual

que ellas se componen de una sucesión de senos y de crestas. A su modo de ver. una
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oración consta, por una parte, de una cresta de prominencia temática seguida de un seno

o valle remático, y. por otra, de un seno de información dada seguido de una cresta de

información nueva. La siguiente tabla expone el funcionamiento combinado de ambas

dicotomías en un ejemplo sencillo, donde la letra negrita indica el punto de máximo

relieve o cresta, mientras la letra normal señala el seno de no relevancia.

Given r- New

The single rose is now the Garden

Theme Rheme

Observando la oración anterior, se puede apreciar cómo el sistema del tema y el

sistema de la información realizan dos focos de prominencia complementarios: el tema

al principio, lo nuevo al final.

No obstante, pata alcanzar un análisis de mayor precisión cabe presentar una

explicación detallada de cada uno de estos sistemas. En primer lugar, con el fin de

ilustrar la división entre tema y rema, se citan ahora cuatro oraciones atribuidas a

Thomas Khun (New Yorker, July 8, 1996). Cuenta en ellas cómo una tarde de 1947.

mientras leía a Aristóteles, alumbró la idea de los paradigmas:

I I gazed abstractedly out the window of my room.
2 suddenly the fragments in my head sorted themselves out in a new wav.
3 and they fell into place together.
4 My jcrw dropped.

Siguiendo el criterio posicional que

oraciones anteriores serían un pronombre (l),

hemos defendido, los temas de las

adverbio (Suddenly), una conjunción

ya

un
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seguida de un pronombre (and they) y un grupo nominal (My jaw). Repasando los cuatro

temas, salta a la vista que en los ejemplos I y 4 varias funciones concurren en el primer

constituyente oracional: el sujeto gramatical, la información dada y el tema;

concuffencia que no se da en el ejemplo 2, cuyo tema es un adverbio (suddenly). Estos

ejemplos ilustran la diferencia entre los temas marcados (caso 2) y los temas no

marcados (casos 1 y 4), diferencia a la que volveremos enseguida.

Detengámonos ahora en el ejemplo 3 (and they fetl into place together), cuya

primera palabra es la conjunción and. Recordando el criterio posicional que nos ha

ayudado a delimitar los temas anteriores, cabe preguntarse, en consecuencia, si tal

conjunción desempeña la función de tema; sin embargo, a poco que reflexionemos nos

daremos cuenta de que su valor es más discursivo que referencial; esto es, su misión es

la de unir los segmentos del discurso, no la de aludir a la realidad que nos circunda. De

donde se deduce la necesidad de extender el tema para incluir otro elemento con

significado plenamente referencial o cognoscitivo, extensión en virtud de la cual el tema

no sólo abarca la conjunción, sino también el sujeto (and they). A esta clase de temas

que constan de varios elementos se les llama múltiples. No ahondaremos ahora en ellos,

pues más adelante se les dedica la atención que merecen. Digamos, a modo de anticipo,

que los temas múltiples se hallan estrechamente ligados a las tres metafunciones, pues

como se verá contienen elementos que actúan en el nivel textual, interpersonal e

ideacional.

En los pánafos anteriores hemos establecido que la función de tema se otorga al

primer constituyente oracional. Cuando tal constituyente también desempeña la función

de sujeto decimos que es un tema no marcado. Si no se da esta coincidencia, o sea, en
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aquellos casos donde la función de tema no aparece realizadapor el sujeto, entonces

hablamos de temas marcados. Esta oposición se explica en el siguiente punto.

5.5 Temas marcados y temas no marcados
"{

Según se ha ido exponiendo, además de entenderse como la suma de un sujeto y de un

predicado, las oraciones también pueden concebirse como unidades que organi zan la

información mediante una estructura bimembre: un tema o punto de partida, que sirve

de contexto al rema o resto de la oración. Sabiendo de antemano que el tema es el

primer constituyente oracional, he aquí un par de oraciones donde la distinción entre

tema y rema es evidente:

TEMA

You
Your children

REMA

shall be king
shall be kings

Estos ejemplos nos traen a la memoria nuevamente lo que arriba explicábamos:

que cuando el primer constituyente de la oración es sujeto además de tema, entonces

decimos que ése es un tema no marcado, tal y como muestran las dos oraciones

anteriores. La marca va ligada a la frecuencia: el caso más común es no marcado,

mientras que el menos frecuente es marcado. A este respecto, Nil Enkvist (ómejrková,

1994: 47) ha señalado que los hablantes tienden siempre a escoger el término no

marcado, a menos que encuentren una razón poderosa para usar la opción marcada.

También la psicolingüística ofrece su explicación de porqué la coincidencia del sujeto y

el tema es el caso más frecuente, pues, como apuntan muchos investigadores (Gundel,
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1988:294" Gernsbachet 1992:109; Glatt, 1982:97 entre otros), tal orden simplifica en

buena medida la labor descodificadora del receptor. Gundel enumera, además, otras

ventajas del término no marcado sobre el marcado, de las que debe destacarse su mayor

correspondencia icónica con el orden de las cosas en el mundo, algo que se entenderá

más fácilmente si recurrimos al siguiente ejemplo: algunas lenguas permiten colocar el

predicado antes del sujeto pero, puesto que los sujetos suelen denotar actores y éstos

suelen ser previos a las acciones, el orden actor /acción muestra mayor correspondencia

icónica que su inverso Y, Por consiguiente, es más f;ícil de procesar. La anterior opinión

de Gundel se halla muy próxima ala máxima de modalidad de Grice (Butler,lgg g:20),

cuya submiíxima de orden nos aconseja que la lengua refleje el orden de los hechos,

siempre y cuando no exista un motivo que aconseje lo contrario.

Si, como hemos venido explicando, el tema no marcado favorece al receptor, el

tema marcado, donde no se da la concurrencia con el sujeto, revela el punto de vista del

hablante al otorgar relevancia inicial a un constituyente que, por lo general, suele

apaxecer tras el verbo. Por tanto, en inglés son temas marcados el complemento, el

grupo adverbial y la frase preposicional. He aquí unos cuantos ejemplos:

TEMA

Doubtful

REMA

it stood
After life's fitful fever he sleeps well
My mind
So foul andfair a day

she has mated
I have not seen

A juzgar por el número de estudios que se han publicado en torno a los temas

marcados, puede inferirse con toda seguridad que éstos desempeñan un papel relevante

en la constitución del discurso. Los distintos investigadores que se han ocupado de esta
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cuestión les han atribuido funciones muy diferentes. Así, algunos han concebido los

temas marcados como reordenamientos de la estructura superficial con fines estilísticos

o retóricos (Chomsky 1965 y Katz 1972). Otros se han interesado por sus efectos

pragmáticos y sus funciones (Green 1980, Quirk 1985 y Chafe 1976). En tercer lugar

están los que han estudiado la interpretación de las oraciones con orden no canónico

(Firbas 1964,Halliday 1985 y Gundel 1977). Por último hay varios estudiosos (Green y

Lyons) que abordan la semántica de las inversiones.

Sea como sea, y a pesar de los diferentes acentos, la cuestión del orden de los

constituyentes oracionales y sus diversas interpretaciones se ha mostrado en los últimos

años como uno de los campos más dinámicos y fecundos de la investigación lingüística.

Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que, dentro del marco de la gramática sistema,

esta materia se acomete con las categorías de tema y rema. A partir de ahora nos vamos

a ocupar de la amplia y variada casuística del sistema del tema, iniciando este repaso

con las igualdades temáticas.

5.6 Las igualdades temáticas

Habiendo establecido la diferencia entre tema marcado y tema no marcado, pasamos

ahora a estudiar una estructura oracional a la que Halliday ha llamado igualdad temática

y a la que otros autores denominan wh - clefts (Prince, 1978) o falsas oraciones

truncadas (Downing, 1992: 249). El mismo nombre de la estructura indica que,

semánticamente' su función consiste en establecer una igualdad entre dos grandes

grupos unidos por alguna forma del verbo b¿. Sirva de ejemplo la siguiente igualdad

propuesta por Downing (1992:250):
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l4/hat he really likes i.; surfing

A simple vista se percibe la bisegmentación en dos grandes grupos a la que antes

nos referíamos, gnrpos que evocande una manera diáfana la relación entre una pregunta

y su respuesta (Wat does he really like? Surfing). En razón de tan manifiesta similitud,

las igualdades temáticas suelen constar de una nominalización encabezada por una

palabra wh: who, where, how, why, when, etc.; no obstante, en algunas ocasiones, un

nombre genérico sustituye o antecede a esta palabra wh enla parte "interrogativa,, (por

ejemplo: The anímal whích mauled Livingstone was a lion).

Lo más común es que la nominalización aparczca al principio y, por tanto,

desempeñe la función de tema (orden no marcado); pero, al estar ambos grupos

ensamblados por una forma del verbo se,'que indica la igualdad, es muy facil alterar el

orden común p¿ra que la nominalizaciónocupe posición final (orden marcado):

That teapot was what (the thing) the duke gave to my aunt.

Aparte de su valor informativo, como recurso para otorgar posición inicial a

cualquier parte de la oración, las igualdades temáticas también aportan contenido

semántico; en concreto, un sentido de exclusividad que podría ser parafraseado como

"éste y sólo éste". Así que en la oración

Wat the duke gave to my aunt was that reapot
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se halla presente la implicación léxica de que fue exclusivamente una determinada tetera

lo que mi tía recibió- No hubo, además, un ramo de rosas o una entrad.a para la ópera.

Tal identificación exclusiva es un rasgo propio de las igualdades temáticas que no

aparece ni en las oraciones normales ni en las truncadas, de las que luego nos

ocuparemos. Véase todo ello en los siguientes ejemplos:

The duke gave my aunt that teapot
It was that teapot what the duke gave to my aunt

Se entenderá, tras la anterior afirmación, porqué Hetzron (1975:361) afirma,

estableciendo una comparación entre las igualdades temáticas y las oraciones truncadas,

que dichas estructuras no son intercambiables en todos los casos, apoyando su

argumento en estos dos ejemplos:

l) what I want is a good clean job.
2) It is a good clean job that I want.

El ejemplo I (igualdad temática) podría perfectamente ser la instrucción que un

jefe da a su empleado, cosa que no puede decirse del ejemplo 2 (oración truncada).

Sostiene Hetzron que tal diferencia se debe a que el propósito de I es provocar una

reacción en el oyente (aquí, aceptación o rechazo), lo cual no exige ninguna

presuposición previa, de manera que este ejemplo podría ser el primer enunciado de un

díálogo. En las oraciones truncadas, por el contrario, la proposición contenida en la

oración de relativo se da por sabida y, por tanto, exige una presuposición anterior.
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Se cierra el presente punto con una oración modelo (Living.stone recorded his

accomplishments in a book) que se convierte en varias igualdades temáticas según se

otorgue relevancia final al sujeto, al verbo, al objeto o a la circunstancia:

sujeto: The one who recorded his accomplishments in a book was Livinqstone.
verbo: Ilhat Livingstone did in a bookwas (td record his accomplishments.
objeto: what Livingstone recorded in a book were his accomplishments.
circunstancia: The ptace where Livingstone recorded his aciomplishments was in a book.

Tras explicar la construcción, el sentido y las implicaciones de las igualdades

temáticas, en el punto siguiente vamos a acometer el sistema del modo, al que ya hemos

aludido de paso en algún momento previo.

5.7 El modo

El sistema del modo ocupa un lugar preferente en la materia que nos ocupa, algo que se

apreciará sin dificultades si traemos al recuerdo aquello que sobre tal sistema se dijo al

principio del presente capítulo. Allí vimos que, examinadas desde este punto de vista,

las oraciones se componían de un elemento de modo, que incluye al sujeto y al elemento

finito, y de un residuo, que contiene al resto de los elementos oracionales. El elemento

de modo nos permite distinguir entre oraciones declarativas, interrogativas o

imperativas, y por tal ruzón lo empleamos para precisar qué constituyente desempeña la

función temática, pues es de todos sabido que una oración declarativa no comienza isual

que una interrogativa. Para entender mejor tal afirmación, observemos esta oración:

The síngle rose is now the Garden
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Las palabras del ejemplo anterior se relacionan recíprocamente en el sintagma o

eje lineal. El nombre rose determina la secuencia del sintagma nominal, pues ni el

adjetivo ni el artículo pueden aparecer a su derecha. Por tanto, los tres elementos se

suceden en un orden motivado por su distinto valor cognoscitivo o referencial: el

nombre rose, que ocupa la posición más a la derecha, es el de mayor peso; mientras que

el artículo The, que toma la primera posición a la izquierda, es más discursivo y menos

referencial. Del conjunto de relaciones sintagmáticas surge una estructura (la oración

The single rose is now the Garden), que se relaciona a su vez con otras estructuras. ya

no son éstas relaciones en el sintagma o eje lineal, sino en el paradigma o eje horizontal,

donde el hablante escoge entre un número limitado de opciones, por ejemplo, entre

oración afirmativa o negativa, entre oración declarativa o interrogativa, etc. En palabras

de Pottier (1968:2a\ cada unidad de una oración y cada oración misma está sometida ,,a

una doble presión' Por una parte, la presión de sus vecinos en la cadena hablada; por

otra parte, la de las unidades que constituyen sistema con la unidad de que se trata y...

que hubieran podido figurar en el mismo lugar que ella..',

Hechas las anteriores consideraciones, el eje sintagmático de una oración

declarativa podría expresarse así (Eggins,lgg4) (nótese que el símbolo > equivale a

"seguido de" y que el elemento finito transporta el tiempo verbalo la modalidad):

oración declarativa: Sujeto > Finito > predicador > complemento > Adjunto

estructura que entra en relación paradigmática con los otros tipos de oraciones:
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lnterrogativa polar: Finito > Sujeto t pr.¿i.u¿or > complemento > Adjunto

Interrogativa wh: Complemento Wh > Finito > Sujeto

Exclamativa: Complemento Wh > Sujeto > Finito

Imperativo: Predicador > Complemento

En el ámbito de la lingüística sistémica, dicha red de relaciones paradigmáticas,

que muestra el orden habitual de los constituyentes en los diversos tipos de oraciones, se

conoce con el nombre de sistema del modo. Nos servimos de este sistema para

distinguir entre temas no marcados (o habituales) y temas marcados (o no habituales).

Además de las opciones arriba presentadas, el sistema contiene una primera

alternativa entre los rasgos major / minor, es decir, entre cláusulas con estructura

temática o sin ella (como Good morning o Mary!). Sin embargo, las oraciones menores

son irrelevantes en nuestro estudio y, en consecuencia, no vamos a demorarnos en ellas.

He aquí una tabla resumen de lo hasta ahora expuesto:

Función Cfase Ejemplo de tema Ejemplo de oración

Tema sin

Marcar

Sujeto

Sujeto

Sujeto

Sujeto

Pronombre sujeto Subject pronoun We will proceed no further in this business.

Nombre común This castle This castle hath a pleasant site.

Nombre propio Macbeth Macbeth doth come.

Nominalización What I want What I want is a cup of coflbe

Tema

Marcado

Adjunto

Adjunto

Complemento

Complemento

Complemento

Grupo adverbial Here Here I have a pi lot 's thumb.

Frase preposicional Near Birnan rvood Near Birnam wood shal l  we well  meet.

Grupo nominal My mind My mind she has mated.

Grupo nominal Great Dunsinane Great Dunsinane he strongly fbrtifies.

Nominal ización What he hath losr What he hath lost noble Macbeth hath won.
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La tabla de arriba cierra, por tanto, el presente apartado. Es una especie de

sumario que recoge la mayoría de los temas mencionados hasta este momento. Muchos

de los ejemplos anteriores se han tomado de Macbeth. El tema aparece en negrita; el

resto de la oración es rema:

5.8 Oraciones exclamativas, interrogativas e imperativas

En el punto anterior, se ha hecho un inventario de los distintos elementos que pueden

funcionar como tema en las oraciones declarativas. A continuación, se abordan las

oraciones exclamativas, interrogativas e imperativas.

Para empezat, debe señalarse que las oraciones exclamativas, incluidas en el

grupo más general de las declarativas, se distinguen de estas últimas por poseer una

connotación emotiva, connotación que lingüísticamente se manifiesta otorgando

posición inicial al complemento, al objeto o al adjunto. Tales oraciones se construyen

con la ayuda de un elemento wh, el cual se prepone a la parte de la oración que

queremos enfatizar. Por esta razón, el tema de las oraciones exclamativas se suele

componer del elemento wh y del segmento enfatizad,o, como se ve con claridad en estos

ejemplos:

TEMA

How cheerfully
Wat tremendously easy questions
Wat a huge shíp

REMA

he seems to grin!
you ask!
was sunk!

A veces, sin embargo, parte de la exclamación se omite, de manera que, en la

estructura superficial, el rema no aparece:
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TEMA REMA

How beautiJul (your sister is)!
What a (marvellous) book (that iil!

Si tras este breve repaso de las exclamativas, se consideran las oraciones

interrogativas,hará falta recordar como punto de arranque que, al exponer el sistema del

modo, distinguimos entre preguntas polares y preguntas wh. Enéstas, el elemento wl¿

casi siempre funciona como tema. Hay ocasiones en que tal elemento se expande para

formar un grupo o va seguido de algunas palabras que, en su origen, pertenecían a un

grupo preposicional, como se muestra a continuación:

TEMA REMA

Wo hitted Cock Robin?
What three things does drink especially provoke?
How many mtles to Babvlon?

Por lo que respecta alas preguntas polares, cabe decir que el tema incluye a Ia

forma del anómalo finito (el auxiliar o er modar) y ar sujeto:

TEMA REMA

Is anybody at home?
Ll¡ill she open the window?
Can you now go to bed?

Pero las oraciones interrogativas, aun admitiendo que es bastante infrecuente,

también pueden mostrar temas marcados, como los que aquí se ofrecen:
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TEMA

After tea,
In your house,

REMA

wíll you tell me a story?
who does the cookíng?

Entramos, en último lugar, a estudiar las oraciones imperativas, cuya sencillez

estructural ya hemos mencionado antes, pero entre las que podemos encontrar distintas

manifestaciones:

a) You keep quiet.
b) Let's (not) dance.
c) Do (not) make noise.
d) Sing a song.

Las tres primeras se pueden anarizar tal y como ahora se muestra:

TEMA

You
Let's (not)
Do (not)

REMA

keep quiet.
dance.
make noíse.

El cuarto ejemplo tiene una doble lectura: por un lado, se podría entender que se

ha elidido el tema, en cuyo caso asumimos que el segmento omitido podría

parafrasearse como "quiero que tú". Sin embargo, esta interpretación parece ir en contra

de Ia aproximación sistémica que estamos defendiendo, aproximación en la que se

concede gran importancia al primer elemento oracional o tema. para resolver esta

aparente contradicción, se puede aceptar la existencia de un tema verbal. Estos dos

análisis se representan así:
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TEMA

(I want you to)
(l want you to)
Ring
Sing

REMA

Ríng the alarum bell!
Sing a song.
the alarum bell!
q song.

Hasta ahora, se ha expuesto qué elementos desempeñan el tema en las distintas

clases de oraciones. Pero hay también un conjunto de palabras que, por su naturaleza

peculiar' merecen un tratamiento especial. Nos referimos a los adjuntos conjuntivos y

modales, que se explican a continuación.

5.9 Adjuntos conjuntivos y adjuntos modales

Ya antes he aludido a la libertad del hablante para escoger el tema de la oración, aunque

tal libertad se ve en ocasiones restringida por las reglas gramaticales. por ejemplo, es

obligatorio colocar las conjunciones o los pronombres de relativo al principio de la

oración que introducen. También existen otras clases de palabras que tienden a ocupar

posición temática no ya por obligación, sino por costumbre. Me refiero al caso de los

adjuntos conjuntivos y modales. Los primeros, que suelen ser conjunciones o locuciones

conjuntivas, garantizan la coherencia (o estabilidad conceptual) y la cohesión del

discurso (o trabazón morfosintáctica). Los segundos son marcadores textuales que

expresan la opiniÓn del hablante en relación con el mensaje que está emitiendo. Se trata

de adverbios y frases preposicionales como obviously, to my delight, etc. Antes de

empezar a hablar de tales adjuntos, conviene recordar las distinciones establecidas por

Quirk y Greenbaum (1985), quienes se refieren a tres clases de grupos con funciones

adverbiales: en primer lugar, los adjuntos, que aparecen integrados en la estructura
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oracional; en segundo lugar, los disjuntos, que expresan una evaluación sobre lo que se

dice; en tercer lugar, los conjuntos, que indican la conexión entre lo que se está diciendo

y lo que ya se ha dicho. Veamos un ejemplo de cada tipo:

Adjunto: They are waiting outside

Disjunto: Franklv, I am tired

Conjunto: If they open all the windows, then I,m leaving

Esta clasificación es muy similar a Ia que propone Halliday (1985), quien sugiere

los nombres de adjuntos conjuntivos y adjuntos modales, en lugar de conjuntos y

disjuntos. Ambas clases de adjuntos suelen tener carácter temático, pues es normal que

el hablante dé prioridad a las palabras que conectan con los segmentos anteriores del

discurso (adjuntos conjuntivos) o a las que revelan su opinión sobre lo que se está

diciendo (adjuntos modales). El siguiente párcafo permitirá comprender la importante

contribución discursiva de los adjuntos conjuntivos, que aparecen subrayados:

Chína ís the most populated country in the world. For this reason. the Chinese
authorities are making a great effort to control this problem. For instance. they only
allow each couple to have one child. Nevertheless. many couples have a second child,
especially if the first one is a girl. In thaÍ case. the second child is not fficíally
regisfered to avoid punishment.

La tabla que se ofrece seguidamente contiene una lista de adjuntos conjuntivos

(Downing, 1992:231) que nos acerca al carácter y uso de estos adjuntos:
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Ejemplos

Aditivo also, moreover, in addition, besides.

on the other hand, however, yet, conversely.

that is, in other words, for instance.

because of this, for this reason, so.

Comparativo Iikewise, in the same wqv.

neverthe le ss, anyway, s t il l.

Condicional or rather, at least, to be precise.

therefore, consequently, hence.

Continuativo ín this respect, asfar as that's concerned.

first, then, next, presently.

En el examen léxico-gramatical que ahora se está proponiendo, estas dos clases

de adjuntos poseen una trascendencia limitada que, como luego se verá, consiste en

extender y enriquecer el tema de la oración que inician. Los temas que contienen un

adjunto conjuntivo o un adjunto modal incrementan su complejidad añadiendo,

respectivamente, un elemento discursivo o un elemento interpersonal, algo que en el

punto siguiente se aprovecha para discriminar un nivel superior de tema, cuya

organización interna presenta mayor complejidad que el tema simple, y al que nos

referimos con el nombre de tema múltiple.

Si centramos ahora nuestra atención en los adjuntos modales, se hace necesario

presentar un cuadro que los organice y clasifique del mismo modo que hicimos con los

adjuntos conjuntivos, paÍa lo cual vamos a recurrir nuevamente a Downin g (1992:232):
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Admisión admittedly, to tell the truth

Aserción honestly, really, surely, clearly, of course

undoubtedly, indeed, undeniably

initial ly, tentat iv e ly

arguably, perhaps, the chances ere..., very likely

wisely, sensibly, predictably, quite rightly

generally / objectively speaking, on the whole

hopefully, let's hope that...

to my mind, ín my opinion, personally

po s s ib ly, pr ob ably, c ert ainly

alas, unfortunately, regrettably

amazingly, to my surprise

Al igual que se bizo anteriormente, he aquí un pánafo que contiene varios

adjuntos modales subrayados:

China is making a great elort to control its gyowing population. Personall.v. I agree
with this policy because, to be honesf. overpopulation will bring nothing good.
(Jn-fortttnalel.v. not many undeveloped countries pay attention to this issue. But, sirictl.v
speaking. many African and Asiatic counties would be much better off if they were not
so densely populated.

Aunque en los ejemplos anteriores los dos tipos de adjuntos aparecen al

principio de la oración, debe recordarse que, como ya se düo al principio, en ninguno de

estos dos casos es obligatoria la posición inicial y por tanto, es posible situarlos en
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cualquier otra posición, privándoles así de la fuerza temática. En las siguientes

oraciones se muestran ambas posibilidades: en el primer caso el adjunto (en negrita)

pertenece al rema, mientras que en el segundo se halla en el tema (Vonnegut, 1990:195)

She certainly never told me about it. At any rate, when I was working over at Athena, I
got an announcement of their impending wedding down there.

Una vez establecido que los adjuntos conjuntivos y modales pueden ocupar

diversos lugares en el eje lineal, debe añadirse que no ocurre 1o mismo con las

conjunciones y los relativos, que han de aparecer siempre en primer lugar por

imperativo estructural. Ahora bien, el mismo hecho de que dichas clases de palabras

ocupen una posición fija en la secuencia nos revela que su valor es más discursivo que

referencial o, dicho de otro modo, que su función no es la de referirse al mundo, sino la

de conectar el texto para que sea un totalidad coherente. La diferencia que acabamos de

señalar nos permitirá distinguir unos segmentos temáticos provistos de organización

interna a los que llamamos temas múltiples.

5.10 EI tema múltiple

Hasta ahora, se han repasado ejemplos de oraciones con temas simples desempeñados

por un sujeto, un grupo adverbial, una frase preposicional o un complemento. No

obstante, acabo de hacer referencia a una serie de elementos que, sin pertenecer a

ninguna de estas clases, podían desempeñar la función temática, como los adjuntos

conjuntivos y modales, o estaban obligados a hacerlo, como los relativos y las

conjunciones. A los temas que contienen algún elemento perteneciente a estas clases les
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llamamos temas múltiples, ya que poseen su propia estructura interna. Tal estructura se

organiza de modo que en la última posición a la derecha, la que precede al verbo, se

sitúa el constituyente con mayor valor cognoscitivo (por lo general, el grupo nominal; a

veces, una frase adverbial, un complemento o una frase preposicional). A su izquierda

es posible encontrar otros constituyentes que se van haciendo menos cognoscitivos hasta

llegar a los adjuntos conjuntivos, cuyo valor es fundamentalmente discursivo. Véase

cómo se aplican los principios recién expuestos al siguiente ejemplo (Vonnegut, 1990:

302):

But in a way the escaped convicts were like a neutron bomb

El tema de la oración (But in a way the escaped convicts) consta de tres

elementos. El primero de ellos (But) es un adjunto conjuntivo de carácter adversativo

cuya misión es conectar esta unidad con los segmentos anteriores del discurso indicando

que entre ambos existe alguna suerte de contradicción. El segundo elemento (ín o way)

es un adjunto modal que aporta la opinión del emisor con respecto al mensaje; en este

caso, el adjunto denota una evaluación de los hechos. Por último, el elemento de mayor

peso referencial es el grupo nominal con función de sujeto (the escaped convícts), QUe,

como ya se ha dicho, es el tema no marcado en las oraciones simples.

A la vista de este ordenamiento, Halliday sugiere que los constituyentes de un

tema múltiple representan a las tres metafunciones (ideacional, interpersonal y textual).

De esta manera, el nivel textual se manifresta a través de las conjunciones, los relativos

o los adjuntos conjuntivos; el nivel interpersonal, a través de los adjuntos discursivos o

los vocativos; y el nivel ideacional, por último, coincide con el tópico oracional, es
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decir' con el constituyente de rnayor relevancia cognoscitiva que, no hará falta decirlo,

es el único imprescindible. De lo que se ha venido explicando, se desprende que hay

muy poco significado temático allí donde no cabe elegir el lugar que una palabra ocupa

en la secuencia, como en el caso de las conjunciones y los relativos; igualmente se

percibe que la verdadera cresta temática se sitúa en el elemento que el emisor escoge

libremente como punto de partida del mensaje.

En suma, podríamos terminar diciendo que, aunque el elemento ideacional es el

único obligatorio, es posible hallar componentes de los tres niveles en un tema; de modo

que, en su máxima extensión, éste constaría de la siguiente sucesión:

elemento textual - elemento interpersonal - elemento ideacional

Siendo éste el orden normal, los temas múltiples que se ajustan a él están sin

marcar y aquellos en los que el elemento interpersonal precede al textual est¿ín

marcados. En cualquier caso, el elemento ideacional es siempre el último del tema, y la

palabra que le sigue pertenece ya al rema. Además, ya se ha mencionado que es el

elemento de mayor relevancia cognoscitiva, de ahí que exista una identidad casi

absoluta entre éste y el tópico, al que antes se equiparó con el asunto del discurso. por

esta razón, Halliday propone llamar tema tópico al elemento ideacional. Un tema simple

sólo consta de ese elemento tópico, mientras que un tema múltiple posee además algún

elemento interpersonalylo alguno textual, elementos que seguidamente se describen con

más detalle.

En primer lugar, el elemento textual del tema puede contener cualquier

combinación de continuativos (una familia pequeña de palabras que incluye yes, no, oh,
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well, etc.),estructurales (conjunciones o relativos) y adjuntos conjuntivos. por su parte,

el elemento interpersonal puede contener adjuntos modales, el vocativo y la forma del

anómalo finito en las preguntas polares. véase todo ello en el siguiente ejemplo:

El diagrama que se acaba de exponer contiene un ejemplo de tema múltiple en su

m¿íxima extensión (Halliday,l985: 55), algo que no es muy frecuente, pero que nos

permite percibir todalariquezade matices que puede contener el tema de una oración.

Tras haber estudiado la complejidad interna de los temas múltiples y haber

comprendido los elementos que los componen, ahora se va a analizar la estructura

temática de las oraciones complejas, análisis al que se dedica el siguiente punto.

5.11 Las oraciones complejas

En el punto anterior se ha establecido la diferencia entre tema simple y tema múltiple,

diferencia que ahora se va a emplear para abordar el análisis temático de las oraciones

complejas. Dicho análisis tiene dos niveles: en el superior, consideramos tema a la

primera cláusula y rema a la segunda.

be tojoín the group?

that Alzheinter's disease may not t"gi, in the broin
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cuando la cláusula principal precede a la subordinada (ejemplo

hablamos de tema no marcado; en el caso contrario (ejemplo siguiente),

subordinada precede a la principal, se entiende que el tema está marcado:

If that is true they might block the delivery of the protein to the bran

TEMA

MARCADO

REMA

anterior),

donde la

Si en el nivel superior la cláusula que aparece

función de tema, en el nivel inferior o detallado cada

independiente. He aquí una muestra de este análisis

ejemplo:

en primer lugar desempeña la

cláusula se analiza de manera

jeriírquico usando el primer

Tras haber mostrado las dos formas de entender una oración compleja, es ahora

el momento de añadir que las oraciones subordinadas pueden contener una forma

invariable del verbo (o sea: un infinitivo, un genmdio o un participio), en cuyo caso las

denominamos no finitas, o pueden, por el contrario, llevar una forma variable del verbo.

en cuyo caso las llamamos finitas. véanse los siguientes ejemplos:

Forma no finita: Ledyard wanted to attract interest by watking eastward across Russia
Forma finita: Russian police arrested him when he got to lrkuTst

that Alzheimer's disease may not begin in the brain

that Alzheimer's disease may not begin in the brain
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Observando los temas de las dos oraciones subordinadas anteriores, se constata

que entre ellos existe una diferencia patente. Para empezar, es evidente que el tema de la

subordinadaftnitaconsta de un elemento estructural (la conjunciónwhen)y un elemento

tópico (en este caso: he). Los ejemplos que abajo figuran repiten esta mima estructura

temática:

TEMA

estructural tópico

[He left]
[I askedJ
[they knewJ

because his work
whether pigs
that in spring

was done.
have wtngs.
the snow would melt.

Sin embargo, hay veces en que la oración subordinada se introduce mediante una

palabra wh, alacual se considera tema tópico.

Tópicq

p askedJ why no-one was around.
[they knewJ which side theír bread was buttered.
[Caesar,J whose army never lost a battle,

Por otra parte, las oraciones subordinadas no finitas (o sea, las que contienen una

forma invariable del verbo) muestran, en ocasiones, un tema múltiple compuesto por un

elemento estructural (la preposición) y un elemento tópico. No obstante, muchas de

estas oraciones no poseen ni tema estructural ni tópico, pues son rema en su totalidad.

He aquí unos cuantos ejemplos en los que, para facilitar su comprensión, la cláusula

principal se ofrece entre paréntesis en el segmento remático, aun sin ser parte de él:
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ÍYith

For

By

every door

pigs

being locked (we had no choice)

to.fly (they mul grow u,ings)

counting sheep (she.finolly fell asleep)

To draw lots (first collect some pebbles)

Estructural Tópico

REMATEMA

Con el repaso de las oraciones complejas llegamos a un punto de especial

complejidad por lo que respecta al análisis temático. Se trata de la metáfora gramatical,

a la que pasamos de inmediato.

5.12 La metáfara gramatical

En los puntos anteriores, se ha explicado el funcionamiento de los temas múltiples, a los

cuales se recurrirá en lo que sigue para explorar un recurso al que Halliday (1985) llama

metáfora gramatical. Fijémonos en estos tres ejemplos (Ravelli, 1988: 134):

7 She went out of the room
2 She sailed out of the room
3 Her sailíng out of the room caught us by surprise

No resulta dificil apreciar que la diferencia entre las oraciones I y 2 consiste en

que la segunda de ellas ha hecho un uso metafórico del verbo, tras haber percibido el

emisor una similitud entre el hecho de abandonar la habitación y el hecho de navegar.

La transferencia metaforica que acabamos de ilustrar, donde se sustituye un verbo con

sentido literal por otro con sentido figurado, se puede llevar incluso más leios si

2r8

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El modelo (l); la metafunción textual

trasladamos la metáfora a o1ro constituyente oracional. como muestra el ejemplo 3. En

este caso, a diferencia de los dos anteriores, no se sustituye un verbo (went oal) por otro

(sailed ozl), sino que la metáfora se realiza mediante una nominalización (Her sailing

out). Obseryando los tres ejemplos anteriores, Halliday concluye que el primero es la

expresión más directa del significado escogido y, por ello, le llama expresión

congruente; mientras que en el tercero, al que nos hemos referido con el nombre de

metáfora gramatical, un rasgo o conjunto de rasgos gramaticales se emplea a modo de

metáfora en sustitución de otro rasgo o conjunto de rasgos y, puesto que los rasgos se

tealizan mediante estructuras, una estructura gramatical reemplaza a otra. En contra de

lo que se suele creer, ambas estructuras (la metafórica y la congruente) no son

equivalentes, si bien es cierto que las dos expresan un significado muy próximo. Sin

embargo, la metáfora gramatical representa una realización altemativa del contenido

sem¿intico en el ámbito de la léxico-gramática.Parailustrar tal diferencia, Ravelli (1988:

137) argumenta que la opción congruente es más simple y directa que la metafórica, en

la cual varias elecciones de significado se combinan para producir la metáfora

gramatical.

Por lo que respecta a la organización temática de las oraciones, la metáfora

gramatical es un recurso muy poderoso que puede actuar tanto sobre el componente

ideacional o interpersonal del tema. De hecho, las igualdades temáticas, a las que ya

antes nos referimos, pueden considerarse metáforas gramaticales porque nos permiten

cambiar el tema tópico o ideacional de cualquier oración, como en el siguiente caso:

Congruente Livingstone wrote a book
Metaforica: A book is v,hat Livingstone wrote

219

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El modelo (l): la metafunción textual

Otros ejemplos de metáfora gramatical que modifican el elemento ideacional del

tema son aquellas oraciones donde el proceso verbal se realiza metafóricamente

mediante un grupo nominal (Ravelli, 1988: 139):

Tras todo lo expuesto, veamos ahora cómo se manifiestalametáfon gramatical

en el ámbito interpersonal, para lo cual analizaremos un ejemplo del que se ofrecen dos

interpretaciones; llamaremos a) alaliteral y b) a la metafórica:

fi -->

I don't believe that pudding ever will be cooked

Tema Rema Tema Rema

Inteqpersonal (modal) Tópico

TEMA REMAB --->

Si nos detenemos a ponderar la oración, no tardaremos en descubrir que, en este

caso, la metáfora gramatical nos permite añadir al mensaje lariqueza de, por ejemplo,

un adjunto modal sin citarlo expresamente. Piénsese en la oración: You know I can't

answer lhat questíon. En un primer momento. se puede entender que nos hallamos ante

una oración compleja, compuesta por una oración principal (you knc¡v,) y una

PROCESO CONGRUENTE METAFOzuCO

material Spain appointed an antbassador The appointntent of an ambassador

mental We perceived it in a dffirent way It changed our perception ofit

relacional It cost.. The sheer cost of it

conducta It continued Its continuation
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subordinada nominal (l can't ensv,er thal question). Pero si aplicamos la interpretación

metafórica, la oración exhibe un tema múltiple (you knov, 1), compuesto por un

elemento interpersonal Qtou knou,) y otro tópico (4, que es el de mayor relevancia

cognoscitiva. La transferencia metafórica se rcaliza al equiparar el elemento

interpersonal Qtou know) con un adjunto modal; por ejemplo, obviously ofrankly.

En consecuencia, este tipo de realizaciones metafóricas tienen en realidad el

mismo significado que los verbos modales y deben considerarse una extensión del

sistema de la modalidad. En este grupo, podrían incluirse cláusulas como las siguientes

(Martin, 1997:70):

De lo hasta aquí dicho en torno a la metáfora gramatical, puede inferirse con toda

seguridad que es un recurso de capital importancia cuya verdadera contribución

discursiva está saliendo progresivamente a la luz gracias a los estudios, entre otros

muchos, de Halliday, Martin y Ravelli. Para concluir este acercamiento al sistema del

MODALIDAD REALIZACIONES METAFÓRICAS

cláusulas mentales cláusulas atributivas

probabilidad I guess, I think, I lotow, etc. It is possible, it is probable,

it is certain, elc.

hábito IÍ is unusual (or him to leave)

obligación I'm willingfor, I expect, I want It is permitted, it is expected,

it is necessary (or him to leave)

inclinación I'd like to leave, I wan fo leave It'd be lovely to leave

capacidad It is possible for him to leave

221

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El modelo (l): la metafunción textual

tema, finalmente se indagará en el caso de las oraciones truncadas, dejando para los

últimos apartados el estudio del sistema complementario de la información.

5.13 Las oraciones truncadas

Señalé más arriba que la lengua es una gran red de opciones que se oponen entre sí,

opciones de entre las cuales el hablante escoge unas en detrimento de otras. De este

modo, en la mayoría de las ocasiones, el hablante tiene a su disposición una amplia

gama de estructuras para verbalizar unmismo contenido referencial.

En este capítulo se han ofrecido algunos ejemplos notables de tal flexibilidad,

como, por ejemplo, las igualdades temáticas y las metáforas gramaticales. A este

propósito, también merecen atención las oraciones truncadas o escindi das (predicated

themes según Halliday, cleft sentences según Quirk), gracias a las cuales se puede

otorgar una doble relevancia, la tern¿ítica y la infomrativa, a cualquier elemento de la

oración que posea valor cognoscitivo. Como en el caso de las igualdades temáticas, cuya

estructura bimembre nos recordaba la adyacencia natural entre una pregunta y su

respuesta, Ias oraciones truncadas también evocan la misma relación entre una pregunta

y su respuesta, con la diferencia de que en éstas Ia parte "interrogativa" ocurre al final,

realizada por una oración de relativo cuyo referente se encuentra en el primer segmento

(la respuesta). Dicha "respuesta" tíene siempre como sujeto al pronombre impersonal 1r.

Por ejemplo:

Il was Hiram Bingham who discovered Macchu picchu
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Dice Lars Fant (1984:74) que una condición necesaria para el uso de esta

construcción es que la proposición contenida en la relativa se entienda como elemento

presupuesto, dado o conocido. Sin embargo, "existen muchas instancias de escindidas

donde la proposición incluida en la relativa es sentida más bien como elemento

conocido en un plano general". Para ilustrar este punto, conviene recordar que la cadena

hablada es una sucesión ininterrumpida de tonemas, cada uno de los cuales constituye

una unidad informativa, algo a lo que se va a prestar la debida atención en los próximos

apartados. Desde esta perspectiva, el discurso se divide en dos componentes: lo nuevo y

lo dado. Sobre la información nueva, que suele aparecer al final de la oración, recae el

acento tónico de manera que ésta adquiere una relevancia a la que Quirk ha llamado

foco final y peso final (endfocus y end weight). No obstante, en el lenguaje hablado uno

puede hacer recaer el acento tónico en el elemento que desee, lo cual siempre añade al

mensaje alguna connotación. Pero, ¿cómo podemos trasladar a la escritura toda esta

riqueza de matices comunicativos? La oración truncada nos permite dotar de relevancia

informativa a un elemento temático, indicando explícitamente que tal elemento se

pronuncia con acento tónico. A simple vista se aprecia su gran valor discursivo porque

nos permite modificar la estructura informativa de cualquier oración, algo que ahora se

ejemplifica:

His teacher persuaded hím to continue.
The blood)¡ business ínforms thus to mine eyes.
A knell summons thee to heaven or to hell.

No resulta dificil descubrir que en todas las oraciones anteriores la información

sabida o dada coincide con el tema, que en los tres casos aparece subrayado. Lo nuevo,

por su parte, aparece en el rema. La cresta de máxima relevancia informativa viene
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señalada por el acento de intensidad, el cual suele recaer sobre el último constituyente

en los casos no marcados. Teniendo presente lo hasta aquí dicho, cabe inferir que las

oraciones truncadas invisten de relevancia informativa a un constituyente que, por

ocupar posición inicial, no disponía de tal énfasis. Veamos ahora cómo se transforman

los ejemplos anteriores en la siguiente tabla, donde se advierten los dos niveles de

análisis explicados con motivo de las oraciones complejas. En ella se observa que la

gran ventaja de esta construcción reside en mostrar dos pautas entonativas finales: una

en la oración impersonal y otra en la de relativo.

Para mostrar la conveniencia de las oraciones truncadas. obsérvense las

transformaciones del sisuiente modelo:

In a dreant Muhamntad saw himselfperforming the annual pilgrimage to Mecca.

It was in a dream that Muhammad saw himself performing the annual pílgrimage to
Mecca.
It was Muhammad who in a dreqm saw hímself performing the annual pílgrimage to
Mecca.
It was himself that in a dream Muhammad saw performing the annual pilgrimage to
Mecca.
It was the annual pilgrimage to Mecca lhat in a dream Muhamntad saw himself
performing.

It

II

h

was his teacher

is the bloody business

ís a knell

who

which

that

persuaded him to continue

informs thus to mine eyes

summons thee to heaven or to hell

TEMA REMA TEMA REMA

TEMA REMA

a ^ ^
L : +
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Se percibe, sin necesidad de insistir en ello, que las oraciones truncadas

collstituyen un excelente recurso estilístico, llevando la flexibilidad natural de la lengua

a su máxima expresión. Con las oraciones truncadas se pone fin a los comentarios en

torno al sistema del tema, pasando seguidamente a considerar el sistema de la

información.

5.14 El sistema de la información

El presente capítulo ha arrancado con un examen de la metafunción textual, la cual,

como bien se recordará, se manifiesta en el ámbito de la léxico-gramática a través de

dos sistemas complementarios: el del tema y el de la información. Ha quedado ya

establecido a propósito del primero, que las oraciones pueden dividirse en un segmento

inicial, al que denominamos tema, y un segmento final, al que llamamos rema. por un

lado, el tema es el punto de partida del mensaje y, como tal, le corresponde la misión de

engaxzar cada nueva oración con las que le preceden. Por otro, el rema abarca todo

aquello que no se incluye en el tema, por lo general el predicado, y tiene la función de

garantizar el avance del discurso.

Al comparar la tradicional división de las oraciones en sujeto y predicado con la

dicotomia tema - rema, salta a la vista que esta última nos ayuda a entender cómo una

oración dada se inserta en una secuencia de unidades que, a su vez, se constituye en una

unidad de orden superior a la que llamamos texto.

Ya se ha apuntado, sin embargo, que la estructura temática oracional necesita el

complemento de la estructura informativa, la cual concibe las oraciones como unidades

informativas que constan de una parte dada o conocida y de otra nueva. A nadie
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sorprenderá lo que acabamos de decir, pues resulta a todas luces evidente que el

propósito comunicativo de toda oración, solidariamente entendida, es el de trasladar la

información nueva. La emisión de un hablante no puede limitarse a lo dado o

compartido (Cadiot,1992:58),porque entonces carecería de interés para el receptor.

La organización informativa del discurso se hace patente en cuanto prestamos un

poco de atención al habla cotidiana de Ios que nos rodean, pues es entonces cuando se

manifiesta el esfuerzo del hablante por presentar la información de un modo eftcaz.

Véase el siguiente fragmento de una conversación entre dos ancianos grabada y

transcrita por mis alumnos de bachillerato:

- Y allí estuviste muchos años, ¿no?- sí. . .
- Hasta que te jubilaste.
- ¡No!,.. .  Madre mía, pues no he dado yo vueltas; al l í  en el 31, vamos... en la
república continuamos trabajando,... a partir de venir de Ia guerra estuve yo
trabajando... primeramente en la cooperativa esa del vino unavez al año. v me
fui a trabajar a... a una cerámica. Se llamaba Antonio Poveda. fábrica ¿e
ladrillos.

Observando este diálogo, en el que los puntos suspensivos señalan las

vacilaciones de los hablantes, no resulta dificil inferir que toda emisión demanda, por un

lado, un esfuerzo para segmentar la información, y, por otro, que tales segmentos

informativos se secuencien adecuadamente. En el ejemplo anterior se percibe la falta de

planificación y las muchas dudas del emisor, que cabe achacar tanto al modo de

expresión oral como alalejaniade los hechos que se relatan.

Por lo demás, es muy común que el tema coincida con lo dado, pues éste resulta

muy conveniente como punto de partida al facilitar un lugar de encuentro entre emisor y

receptor; mientras que el rema suele contener lo nuevo, que, obviamente, es lo que hace

progresar el discurso. Veamos ahora el siguiente ejemplo:
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TEMA REMA

Rose is coming on Monday

DADO NUEVO

El sujeto de la oración anterior es un nombre propio y, en consecuencia, cabe

presumir que tanto el emisor como el receptor conocen a la person a \lamada Rose. Esta

información compartida es el cimiento sobre el que se construye la comunicación

porque permite interpretar Io nuevo. Ha de tenerse presente que, en cualquier oración, la

información dada (Givón, 1992:9) ayuda a vincular lo nuevo a la inform ación ya

archivada en el cerebro del receptor. Funciona, por tanto, a modo de guía, acercando lo

nuevo al lugar donde su interpretación es posible o, dicho con otras palabras, situando lo

nuevo en un contexto que se considera familiar.

Del mismo modo, el ordenamiento dado / nuevo tiene una interpretación

estilística en tanto en cuanto tal distinción nos ofrece una explicaeión funcional de

porqué los hablantes crean y usan formas distintas para expresar la misma idea

(Schiffrin, 1992:171), o sea, parulaexistencia de variables lingüísticas tanto en el nivel

sintáctico como en el nivel discursivo.

Ahora, tras haber explicado el funcionamiento del sistema de la información, en

el siguiente punto explicaré los criterios que precisan el lugar de lo nuevo en la oración.

5.15 Determinación de lo nuevo

A lo largo del presente capítulo, se ha ido viendo cómo el orden lineal de los

constituyentes oracionales delimita la función de tema; sin embargo, por lo que respecta
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a la información nueva, este criterio posicional es ir¡elevante, pues el lugar de lo nuevo

en la secuencia se halla estrechamente vinculado a la entonación. Para empezar, diré que

cada oración se divide en uno o varios grupos tónicos, grupos que suelen coincidir con

Ios períodos delimitados por los signos de puntuación. Dado el siguiente ejemplo

propuesto por Davies (Ómejrkov á,1994 79)

Ifyou have a question about Czech intonation, you must ask professor Danes abour it

el caso no marcado muestra dos grupos tónicos y: err consecuencia, dos unidades

informativas, Ias cuales se pueden representar así:

/l If you have a questíon about Czech intonation. ll
Grupo tónico
Unidad informativa

l/ you must ask Professor Danei about ít. ll
Grupo tónico
Unidad informativa

Según Quilis (1985:160), "el dtmo del inglés es un ritmo acentualmente

acompasado, los acentos primarios de una oración van situados a intervalos

aproximadamente iguales, sin consideración del número de sílabas inacentuadas que se

encuentran entre ellos". A tales intervalos les llamamos pies y cada grupo tónico se

compone de un número indeterminado de ellos (para Halliday, nunca más de diez o

doce). Los pies de un grupo tónico se organizan en una pauta melódica de modo que uno

de ellos sobrepuja en intensidad a todos los demás, razónpor la cual se Ie considera el

elemento tónico y se dice que porta el foco informativo. En el caso no marcado,la sílaba
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tónica recae sobre el último elemento no anaforico del grupo tónico. Añadamos al

ejemplo anterior el ritmo, indicado con barras, y la sílaba tónica, subrayada:

// If you have a/ question about/ Czech/ into/pgtion, /l

ll you musr/ ask Pro/fessor/ Danei /about it. //

Unavez establecida lamáuJmaprominencia informativa, que señala el final de

lo nuevo, cabe preguntarse por su inicio. Lamentablemente, no hay señal alguna que

indique tal comienzo (Halliday,l985:275). lo cual lleva a concluir que, en cualquier

oración' la información nueva tiene un final conocido y un inicio impreciso. En los

diagramas, tal vaguedad se señala con una flecha que parte de lo nuevo hacia lo dado.

lyou have a questíon about Czech intonation

Gíven

THEME

New

RHEME

Frente a los ejemplos que he empleado hasta este momento, existe otro tipo de

oraciones donde la información nueva es más dificil de precisar por la falta de contexto,

como se verá en el siguiente caso (Tench, 1996: S7).Imaginemos a un matrimonio

sentado frente al televisor; de repente, el marido se levanta y dice:

I thínk I'll go and have a cup of tea

Nada de la oración anterior se puede recuperar del contexto inmediato, salvo el

pronombre sujeto { de modo que toda ella se puede considerar información nueva. Es

cierto que la sílaba tónica recae en tea, pero lo noyedoso no es sólo el té. sino Ia
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decisión de ir a tomarse unataza de té. En este tipo de oraciones consideramos que

foco informativo es amplio, en contra de lo que hemos visto anteriormente, donde

foco estaba muy localizado.

Veamos a continuación si existe alguna señal discursiva que ayude a distinguir Ia

información dada.

5.16 Determinación de lo dado

Angela Downing (1992: 241) ha explicado, con gran sencillez y claridad, los

mecanismos gramaticales que permiten identificar la información dada. En primer lugar,

mediante la elipsis podemos omitir lo dado, subrayando así la importancia de lo nuevo.

La condición de conocido puede originarse en una mención previa, en cuyo caso la

elipsis tiene carácter textual, o puede ser consecuencia del contexto y entonces la elipsis

es de naturaleza situacional.

En los siguientes ejemplos de elipsis textual la parte omitida, que se ofrece entre

paréntesis, es recuperable :

He was offered nao rather boring jobs and accepted neither (job)
I am sure he would help you if he could (help you)
He can stay longer if he likes. No, he doesn't want to (stay longer)

Lo mismo sucede en la elipsis situacional, muy propia de la lengua oral, donde

las palabras omitidas se pueden recuperar del contexto extra lingüístico:

el

el

Can't hear aword
Sorry !
Got lhe tickets?

(elipsis del sujeto I
(elipsis del sujeto y de am)
(elipsis del sujeto y de have)
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También la sustitución ayuda

caso, en contra de lo que ocuffía con

función pronominal. Como ya vimos

emplearse para este fin son one, ones,

ejemplo:

a identificar la información dada. pero en este

la elipsis, una palabra se reemplaza por otra con

en el capítulo anterior, las palabras que suelen

this, that, other, the same, etc. Sirva el siguiente

Do you like this tie? No, I prefer the yellow one.

Con este apartado se cierra el estudio de los sistemas complementarios del tema

y la información en el ámbito de la léxico-gramática.En la conclusión que sigue se

anticipa el contenido del próximo capítulo.

5.17 Conclusión

Sabemos, pues así se ha venido proclamando desde el principio, QUe la aspiración última

de este trabajo es explicar el flujo informativo que caracteriza los textos. Sabemos,

igualmente, que los elementos básicos con los que deseamos construir ese modelo de

análisis discursivo son precisamente aquéllos que se han comentado en las páginas

anteriores: por un lado, el tema y el rema; por otro, la información nueva y la

información dada. Tras la visión general expuesta en el presente capítulo, se podría

concluir que hemos logrado plasmar de una manera sistemática el elusivo y casi

inaprensible flujo discursivo que da vida y sentido a cada oración. Surge entonces la

tentación natural y la tendencia muy humana de evitar el riesgo, y de estimar que,
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pisando suelo seguro, no hay necesidad de aventurarse más allá y adentrarse en un

terreno cargado de incertidumbres. Mas, cuando al considerar cualquiera de los textos

que antes nos han servido como ejemplos, tratamos de imaginar en nuestra mente la

sucesión de los segmentos temáticos y remáticos que los componen, enseguida

obtenemos la certidumbre de que todos ellos están enlazados por un eje común, que es

la construcción continua del sentido textual mediante las aportaciones de los segmentos

individuales. Por este camino es posible, en efecto, llegar a una teoría de los textos

puramente discursiva que se va air pergeñando en el capítulo siguiente.

Llegados a este punto, de nuevo cobran relieve las opiniones de Uexküll y

Bergson que desarrollé al hablar del estado de la cuestión. Ya entonces tuve ocasión de

poner el acento en su originalidad y de fijar sus rasgos fundamentales, anticipando en

aquel momento que la obra de estos dos eruditos me serviría de guía y referenci a a la

hora de confeccionar mi propio modelo. Se recordará a este respecto que Uexküll

describía el mundo singular e inepetible de una especie animal mediante un sistema de

entrada, que contenía el repertorio de estímulos a que se enfrenta dicha especie, y un

sistema de salida, que explicaba la respuesta a tales estímulos. La acción conjunta de

ambos sistemas dibuja diversos círculos funcionales: hay un círculo funcional para la

presa, otro para el apareamiento, otro para el enemigo, etc. Al desplazar la disposición y

la sustancia de estas categorías al ámbito textual, obteníamos las siguientes

equivalencias: también los textos exhiben un sistema de entrada, el método de

desarrollo, y un sistema de salida, el propósito. También en los textos se aprecia un

círculo funcional, que es su unidad supraoracional.

Después intenté un acercamiento a la obra de Bergson, somero e imperfecto,

pero útil. Repasé su idea de la duración, viendo que en su seno actuaban dos fuerzas
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contrarias: la memoria, o principio de conservación, y la acción libre, o principio de

progresión; fuerzas que guardan estrecha similitud con los dos ejes discursivos que voy

a describir en el próximo capítulo. Por un lado, un eje inicial que garanti za la memoria y

al que hemos llamado método de desarrollo; por otro, un eje final que innova y expande

el campo, al que denominamos propósito. Los dos ejes conjuntamente crean la

condición textual, que nos recue¡da a la duración por la continua interpenetración de

todas sus partes.

En las páginas anteriores, se ha podido apreciar cómo empieza a dibujarse ya,

cada vez más claramente, la senda seguida para alcanzar la meta originalmente

propuesta, que consistía en explicar el flujo informativo textual. El próximo capítulo

inicia el ascenso hacia eI nivel de Ia sem¿íntica del discurso, nivel en el que actúan las

herramientas que se van a ensamblar en mi modelo.
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6EL MODELO (r!: LA PROGRESTON TEMÁTrCA

6.1 Introducción

Siguiendo nuestro propósito de entender el flujo informativo que se percibe al leer un

texto cualquiera, estamos confeccionando un modelo que sea capaz de darle expresión

gráfrca. Como punto de partida, ha quedado establecido en el capítulo precedente que Ia

metafunción textual se manifiesta, en el ámbito de la léxico-gramática, a través de los

sistemas del tema y de la información, sistemas de los que me he servido para identificar

en las oraciones dos focos de atención complementarios: la cresta del tema y la cresta de

lo nuevo. Seguidamente se han dilucidado los criterios que señalan tales crestas en la

oración inglesa, aportando numerosos 0jemplos en su apoyo. Es una máxima conocida

de la psicología Gestalt que toda relevancia se percibe por oposición a un fondo no

prominente; o lo que es lo mismo, en palabras que recueidan a Heráclito, "los contrarios

se necesitan y se apoyan mutuamente". En el caso de la oración, la cresta del tema se

opone, se apoya y se percibe en contraposición al seno del rema, al igual que la cresta de

lo nuevo con respecto al seno de lo dado, algo que se ilustra en el siguiente diagrama:

DADO NUEVO

Naipaul could still remember the deserl sunset

TEMA REMA
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Las curvas del diagrama anterior proyectan su relevancia sobre un fondo

representado por la línea discontinua, revelando la superposición de las dos perspectivas

complementarias. Ya se ha mencionado en varias ocasiones que el orden de las palabras

se emplea para codificar una de las dos relevancias (Givón , 1992:20), distinguiéndose

entre posición preverbal relevante y posición postverbal irrelevante; mientras que, por

otra parte, el acento de intensidad delimita el lugar de lo nuevo en el eje sintagmático.

Para evitar la repetición de todo lo dicho a este respecto, sólo añadiré que esta forma de

describir las oraciones otorga a cada una de sus crestas una función distinta: el tema es

el punto de panida de una oración y lo nuevo es su fin comunicativo. La ventaja del

modelo que se está postulando consiste en que su poder descriptivo no se limita al

ámbito oracional, sino que puede extenderse plausiblemente al ámbito textual, como

intentaré demostrar en el presente capítulo.

Este salto analítico, que parte de la léxico-gramática (oración) para alcanzar la

semántica del discurso (texto), no es exclusivo de la postura sistémico-funcional. En

realidad, la mayoría de los autores, aun trabajando con distintos presupuestos, conciben

las oraciones como ejes lineales insertos en una estructura textual jerarquicamente

superior. Así, Van Kuppevelt (1995:13a) argumenta que el discurso muestra una

estructura jerrírquica de segmentos discursivos, cada uno de los cuales posee su propio

tópico. En el mismo sentido, Givón (1992:39) ha propuesto que cuando un receptor

emprende la búsqueda de los referentes anafóricos, dicha búsqueda se lleva a cabo lineal

y jerárquicamente, empezando por las oraciones en el nodo del pánafo, y siguiendo con

los pánafos en los nodos superiores (capítulos u otras divisiones). Por su parte, Schiffrin

(1992:174) opina que algunas formas gramaticales son el refleio de la estructura
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jerárquica del discurso, muy en especial la subordinación, debido al distinto rango de las

cláusulas primarias y secundarias. También apunta este autor que a cada uno de los

distintos géneros corresponde distinta estructura: los textos explicativos y

argumentativos poseen una estructura jerárquica que incluye varios niveles

proposicionales; mientras que los textos narrativos muestran estructuras lineales de

carácter temporal o bien estructuras evaluativas de carácter jerárquico.

Concluiré esta revista citando la opinión de Nil Enkvist (1989: 370), que puede

muy bien resumir el tenor del asunto que nos ocupa. Enkvist estima que es un rasgo

universal de las lenguas naturales recurrir a secuencias lineales para representar

estructuras jerárquicas. Así, mientras la sintaxis se halla jerarquizadapor definición, los

hablantes sólo pueden presentar las unidades lingüísticas en sucesión lineal.

Las diversas interpretaciones que se acaban de introducir no se excluyen

mutuamente, sino que trabajan en la misma dirección, pudiendo afirmarse con seguridad

que guardan entre si más puntos de intersección que de divergencia. En suma, lo que

separa a una aproximación de otra son las distintas categorías que cada una de ellas

emplea para representar la estructura lineal y la estructura jerarquizada. Así, como ya se

ha dicho, en mi modelo los conceptos que se emplean en el plano inferior, o sea, en el

de la oración son una pareja de dicotomías: tema - rema y dado - nuevo; de igual

manera, también se ha expuesto mi voluntad de extender tales categorías al plano

superior, que es el texto. ¿Qué forma ha de tomar este segundo modelo para enlazarse

con el primero sin perder por ello eficacia? Para responder a esta pregunta, es necesario

recuperar ahora la metáfora que asemeja las oraciones a un movimiento estructurado en

formade ola (Hall iday, 1985:316 1994:336), lacual se ajusta muy bien a los textos,

cuya progresión también se percibe como un movimiento compuesto por una sucesión
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de crestas de prominencia (el tema, lo nuevo) y senos de no prominencia (el rema, lo

dado).

Esta tan asentada tendencia a percibir que los textos son una suerte de viaje

imaginario cabe atribuirla, según Matthiessen (1992: 60), al carácter dinámico del

significado textual, donde todo es mudable y se halla al servicio del fin último, que es la

comunicación. En consecuencia, es f,ícil constatar que, en cualquier fragmento bien

construido, lo que se introduce como nuevo se convierte luego en dado, lo que era

remático a veces se hace temático, lo que no se podía identificar se hace identificable, y

así sucesivamente. Dicha dinámica textual se presenta gráficamente mediante las

categorías que van a acaparar mi atención a lo largo del presente capítulo: la progresión

temática, el método de desarrollo y el propósito.

Es imprescindible dedicar unas líneas a la presentación de estas categorías, cuya

justa importancia se irá apreciando al tiempo que se avanzaen la exposición. En primer

Iugar, el método de desarrollo se emplea para dar cuenta de la sucesión de temas en un

texto. A la luz de este concepto se nos revelan los puntos de partida de sus oraciones, los

cuales se asemejan a las puertas de entrada de un edificio que no conocemos. para

desenvolvernos bien dentro de tal edificio es imprescindible que las puertas estén

correctamente señaladas. El siguiente texto (Martin et al., 1997: 22), cuyos temas

aparecen subrayados, nos aludará a entender mejor este asunto:

Reptiles were the first animals with backbones that could live on land all rhe üme.
Some reotiles we know todqt are snakes, Iizards and turtles. Manv qf the earl)¡
reotilgs grev' very large. Two large, earht reptile$ were Edaphoioi,rr*ra
Dimetrodon. Thelt were each about ten feet tong. Edaphosaurus ánd Dimetrodon
had large fins on their backs. These were held up by talt, bony spines...
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De la lectura del fragmento anterior cabe extraer un par de conclusiones: en

primer lugar, que la elección de los temas delimita en gran medida el asunto del

discurso, pues basta concentrar la atención en los fragmentos subrayados para saber que

se está hablando de reptiles; en segundo lugar, que en este caso concreto, Ia elección de

los temas señala un desplazamiento de lo más general (los reptiles) hacia lo más

particular (el Edafosauro, el Dimetrodon, y las aletas de sus espaldas).

Pero los temas sólo son el principio de las oraciones; lo que las completa y

justifica es la información nueva, que suele aparecer en el rema. En el capítulo anterior

hemos aprendido que la máxima relevancia informativa se sitúa en Ia sílaba que porta el

acento de intensidad, el cual suele aparecer, en los casos no marcados, sobre el último

constituyente con valor cognoscitivo. De acuerdo con tal criterio de determinación.

podemos señalar las siguientes crestas informativas en el texto anterior:

Reptiles were the frrst anímals with backbones that could líve on land all the time.
Some repliles we know loday are snakes. lizards and turtles. Many of the early
reptiles grew very large. Two large, early reptiles were Edaphoiaurus antd
Dimetrodon; They were each about ten feet long. Edaphosaurus and Dimetrodon
had large.lins on their backs. These were herd up by mrl. bony spines...

Basta una observación superficial para descubrir que la selección de las

relevancias informativas contiene datos del máximo interés. De hecho, podría decirse

que son, por decirlo metafóricamente, el destino del viaje textual. Cada prominencia

informativa conquista un nuevo espacio ideacional que las oraciones sucesivas suelen

consolidar, salvo en aquellos remas que no se recuperan, a los que llamaré remas de no

retomo. A Ia sucesión de prominencias informativas nos vamos a referir de aquí en

adelante como propósito. Luego veremos que su principal misión es expandir el campo

que ha establecido el método de desarrollo.
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Las dos herramientas previas presentan una visión nruy pro*i fru y, por

consiguiente, parcial de la realidad textual, centrando el foco de atención ya en el eje

inicial, ya en el eje final. Lo que nos falta para completar el cuadro y dotarlo del

necesario equilibrio es una mirada panorámica que ofrezca la totalidad de las relaciones.

A este respecto, y según ya se ha visto, la mayoúa de los textos contienen pautas de

oscilación pendular, de modo que lo nuevo suele reaparecer como dado. Tanto este flujo

discursivo como la visión general del objeto de estudio se alcanza mediante el concepto

de progresión temática (Dane5, 1974), concepto que designa el conjunto de relaciones

que los temas y remas de un texto establecen entre sí al interrelacionarse. Con ella

pretendo dar cuenta de la trabazón del discurso, también llamad¿ coherencia o

conectividad, exponiendo el modo en que sus segmentos temáticos y remáticos se

imbrican. Ilustraré el funcionamiento de la progresión temática con un brevísimo

ejemplo tomado de una historia de Irlanda:

TEMA REMA

An infficient system ofwriting already existed in lreland.

There one can still find tomb ínscriptions written in

Ogham.

But Ogham was not the right vehicle for literature.

Aparte de la relación natural entre un tema y su propio rema, el texto muestra las

siguientes conexiones :

a) Entre el tema I y el rema 2 (An infficient system of writinghace referencia al

Ogham).

b) Entre el rema I y el tema 2 (in lreland se repite en There).
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c) Entre el rema 2 y el tema 3 (Ogham aparece en ambos).

Todo lo cual se puede representar así. señalando con una flecha cada una de las

relaciones mencionadas:

El esquema anterior expone de un modo gráfico el conjunto de conexiones que

se establecen entre los segmentos temáticos y remáticos del texto propuesto. Cabe decir,

en resumen, que hay muchas maneras de acometer la unidad supraoracional de los

textos; la que yo deseo construir se basa en las tres herramientas que acabo de presentar

y que a partir de ahora voy a estudiar con mayor detalle.

6.2 Los textos y la textura

Ya se ha referido, en un capítulo precedente, que la evolución de la lingüística en la

segunda mitad del siglo XX ha entrañado un cambio en el foco de interés prioritario,

pues mientras el estructuralismo y el generativismo se centraban en el estudio de la

oración, otros paradigmas posteriores, como el sistémico-funcional, se ocupan

fundamentalmente de los textos. El nuevo objeto de estudio ha obligado a generar

nuevos modelos explicativos, muchos de los cuales (Viehweger, 1989:256) se han

construido en torno a la noción de "coherencia" o a las llamadas "condiciones de
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textualidad". En general, los diversos modelos comparten la idea de que un texto es algo

más que la yuxtaposición de una serie de unidades, algo que ahora intentaremos probar.

A propósito de la presente cuestión, Scinto ha expresado (1986: 109) una visión

muy lúcida de la textualidad, a la cual considera fruto de la dependencia entre las

unidades que forman un texto, unidades que actúan como funciones recíprocas entre sí.

El resultado de esta relación necesaria es una totalidad orgánica de naturaleza

supraoracional. La hipótesis de Scinto cuenta con el respaldo de numerosos autores, y

así Dressler (1978), de Beaugrande (1994), Van Dijk (1985) y Petófi (i988), enrre orros,

han sostenido que la coherencia y las implicaciones formales entre las oraciones de un

texto dado no son menos estrictas que las que puede haber entre los miembros

constituyentes de una oración.

También Halliday suscribe esta visión (1985:2S7), afirmando que el éxito de un

texto no reside en la corrección gramatical de sus oraciones individuales, sino en la

múltiples relaciones que se establecen entre ellas. Hay que tener presente, además, que

el salto de la oración al texto es cualitativamente diferente al salto de la palab ra a la

oración, pues no cabe olvidar que todas las unidades por debajo de la oración (esto es:

las cláusulas, los grupos, las palabras, los morfemas) forman una escala de rangos

jerárquicamente organizada. En su cima se sitúa la oración y en su base el morfema, lo

cual se representa así:

oraclon

cláusula

grupo

palabra

He lites in Spain becquse he likes hotweather
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Sin embargo, el texto no forma parte de esta escala porque su naturale za es

diferente. Ya no se trata (Halliday y Hasan, 1976: 2) de una unidad léxico-gramática,

como la oración, sino de una unidad semántica, algo que se percibirá más claramente si

recordamos la visión estratificada de la lengua, expuesta al hablar de la semántica del

discurso. Antes se dijo a este propósito que, para estudiar la lengua, resulta muy

conveniente imaginarla como la suma de tres estratos o niveles: uno inferior (la

fonología), que abarca los fonemas; otro intermedio (la léxico- gramática), que se

encarga de las palabras y las oraciones; y otro superior (la semántica del discurso), cuyo

campo de acción son los textos. Entre dichos estratos se da una relación de mutua

dependencia, que hemos anticipado al hablar de la escala de rangos. Quiere esto decir

que las unidades de rango infe¡ior se combin an paru forrnar unidades del rango

inmediatamente superior. No puede olvidarse que también el modelo de análisis

discursivo de la escuela de Birmingham (Ventola, 1989:132) toma como base la

gramática de escala y categoría, reconociendo, por encima del nivel fonológico y del

nivel léxico-gramatical, un nivel discursivo donde operan las estructuras globales de los

textos. Veamos un diasrama:

UNIDAD DE ESTUDIO ESTRATO

solidaridad

arbitrariedad

I 
Texto Semántica del discurso

Oraciones

Léxico-gramática

1 
Palabras

Fonemas Fonología / Grafología

a  Á a
¿.+ L
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La tabla anterior se analizó con detenimiento en un capítulo precedente, por lo

que no nos vamos a demorar mucho en ella. Si se recupera en estos momentos, es

sencillamente porque nos ayuda a percibir la singular naturalezade los textos. Conviene.

sin embargo, que atendamos a las implicaciones de la columna izquierda, que recoge un

desplazamiento desde la arbitrariedad a la solidaridad. Por lo que a ello atañe, se ha

af,rrmado en repetidas ocasiones que entre el significante y el significado de cualquier

palabra no hay más vínculos que la convención, de donde se desprende que tal relación

es arbitraria. Al alcanzar el nivel de la léxico-gramática, comprobamos que las palabras

ya no se suceden de manera arbitraria en el eje sintagmático, sino que su orden viene

determinado por las reglas gramaticales. Mas, cuando observamos las relaciones que

sostienen entre sí las oraciones de un texto, descubrimos que no son ni arbitrarias ni

exclusivamente gramaticales, sino que son de carácter solidario o, dicho de otro modo,

las unidades oracionales que componen un texto se hallan ligadas por una red de

relaciones a la que nos referimos con el nombre genérico de textura. ¿Cómo se describe

la textura en el modelo sistémico-funcional? Es algo que ya se ha explicado con detalle

y que vamos a repasar en el siguiente párrafo.

A este respecto, se recordará que con el fin de alcanzar la condición de texto o

textura, un conjunto sucesivo de oraciones debía reunir una serie de requisitos. por un

lado, se habló de recursos cohesivos no estructurales que se manifiestan a través de

cuatro mecanismos: la referencia (o cadenas que se construyen con las distintas formas

de aludir a los paficipantes de un texto), la elipsis y la sustitución, la conjunción (o

relación lógico-semántica que se establece entre una oración y la que le sigue o

antecede) y la cohesión léxica (o vínculo que dos o más palabras de un texto establecen

entre sí en virtud de un conjunto de relaciones semánticas). Por otro, se hacía referencia
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a recursos de tipo estructural que se realizan mediante la estructura informativa (dado -

nuevo) y la estructura temática (tema - rema). a los cuales hemos dedicado el capítulo

anterior.

Como se acaba de apuntar, los recursos cohesivos y estructurales aspiran a

explicar la unidad textual, a desvelar los hilos con que se teje la textura. Hay otras

muchas formas de indagar en el carácter dinámico del significado textual, el cual se ha

representado de muy diversas maneras (Ventola, l9g9: 136): como un mapa de la

corriente textual (flowchart; Ventola), como una red de transiciones (véase la excelente

explicación de Bernárdez, 1995: 74), como una estructura retórica y como una red

din¿ámica. Por su parte, Grosz (Matthiessen, 1992: 7l) hapropuesto el modelo de la pila

a fin de explicar la historia discursiva. Según dicho modelo, el hablante selecciona

"unos espacios temáticos" como puntos de entrada al ámbito más amplio de la red

semántica ideacional. Desde el punto de vista del oyente, estos espacios temáticos

señalan dónde integrar la información nueva que contiene el texto (Reinhart, 1982).

Conforme se desarrolla el discurso, los espacios focales se apilan uno encima del otro,

de tal modo que el más reciente está siempre ariba. En consecuencia, la pila misma se

puede usar como registro de la progresión a lo largo del tiempo discursivo. La pila

siempre se maneja desde arriba: si se ha de añadir un nuevo espacio focal, debe añadirse

arriba de la pila; y si ha de quitarse un espacio focal viejo, ha de ser de arriba de la pila.

Tras haber pasado revista a estos diversos acercamientos, es necesario fijar ahora

la mirada en el modelo de explicación textual que vengo proponiendo, el cual se

cimienta sobre los recursos de tipo estructural, como ahora se mostrará. Se toma como

punto de partida el hecho evidente de que una oración ocune en un lugar concreto de un

texto y, en virtud de dicha localización, dispone de una cierta historia discursiva. En
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palabras ¿e Sinctair (lgg2),tal oración contiene una conexión con todo lo que le

precede y, simultáneamente, realiza una prospección de lo que todavía estar por llegar o,

dicho con otras palabras, abre una expectativas que la evolución del discurso se

encargará de conf,rrmar o descartar. Tales estrategias de engarce con lo anterior y

prospección de lo que está por llegar corresponden a la metafunción textual en el ámbito

de la sem¿íntica del discurso, como se aprecia en esta tabla (Eggins, 1994: l l3), ya

citada con anterioridad:

En el ámbito de los textos, la metafunción textual se manifiesta a través de la

progresión temática, el método de desarrollo y el propósito, pero antes de entrar en una

explicación detallada de tales herramientas, conviene señalar algunos otros aspectos que

nos serán necesarios para el éxito de nuestro obietivo.

6.3 La solidaridad internivelar del tema

En los puntos anteriores se ha venido exponiendo que el significado textual a menudo se

articula mediante una metáfora que implica el movimiento a través de un espacio

abstracto, metáfora que también encontramos en las interpretaciones cognoscitivas,

algunas de las cuales ya nos son familiares. Basta echar un vistazo a los conceptos que

RECISTRO CAMPO TENOR MANERA CONTEXTO

SEMÁNTICA

Relaciones léxicas Estructura

conversacional

Referencia y

conjunción

LENGUAJEIDEACIONAL INTERPERSONAL TEXTUAL

TRANSITIVIDAD MODO TEMA
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tales investigadores manejan para percatarse de la coincidencia en la metáfora espacial:

tópico, base, marco, anterior / posterior, punto de partida, transición, en el foco de

atención o fuera de é1, corriente de narración, progresión temática, etc.

Abundando en ese imaginario movimiento textual, traigamos ahora a Ia mente

un trayecto real (por ejemplo, en tren), con una estación de partida, unas estaciones

intermedias y una estación de llegada. Haciendo un esfuerzo de transferencia metaforica,

tal trayecto en tren podría compararse al movimiento imaginario que sugiere la lectura

de un texto. Si nos entretenemos ahora a trasladar las distintas fases del viaje real al

¿ámbito del discurso, veremos que la estación de partida se puede equiparar al

fundamento sobre el que se construye el discurso: es aquello que se conoce y que nos

sirve como punto de aranque. A este segmento textual, que luego se ilustrará con un

ejemplo, se le denomina hipertema (o macrotema en los fragmentos de mayor longitud).

Por el contrario, la estación de llegada guarda similitud con el objetivo del discurso:

aquello que se quería contar y a lo cual se llega tras la lectura del texto. Si el segmento

anterior se llamaba hipertema, éste se conoce como hiperrema o hipernuevo. Se dibuja,

por tanto, en el ámbito superior del discurso el mismo equilibrio armónico entre dos

crestas y dos senos que ya habíamos visto en las oraciones, con dos hiperprominencias

complementarias.

Del pánafo anterior se desprende que, también en los fragmentos superiores del

discurso (pánafos. capítulos, etc.) pueden distinguirse segmentos prominentes y no

prominentes (hipertemas, hiperremas, etc.) como los que vimos en las oraciones (tema,

rema). Hasta las novelas y artículos comparten la tendenci a a organizarse en grandes

crestas y grandes senos (macrotemas, macroremas, etc.) De la repetición de dichas
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pautas en los distintos niveles del discurso surge unaj"rurquiu a la que Martin (1992)ha

llamado solidaridad internivelar del tema, jerarquía que se muestra así:

Macrotemas
-\-\

Macroremas hipertemas

hiperremas temas

La solidaridad internivelar del tema es un rasgo textual de carácter universal. si

bien es cierto que en algunos géneros se favorece y en otros se oscurece. En los estilos

científico y periodístico, la solidaridad cumple un papel didáctico y coadyuvante

imprescindible, prediciendo lo que ha de venir y recordando lo ya dicho, en definitiva,

guiando al lector de principio a fin. No tanto así en el estilo literario, que tiende a

insinuar y sugerir, con lo que el papel de la solidaridad se ve atenuado.

De un modo u otro, todo texto debe ofrecer al lector una vía de acceso, papel

que suele desempeñar el título. Dicha vía de acceso se conoce con el nombre de

macrotema y es una especie de instrucción prevaleciente que anticipa el asunto del

discurso. Ese misma naturaleza anticipativa posee el hipertema, el cual coincide en la

mayoria de los casos con las primeras oraciones del fragmento. El hipertema desarrolla

y concreta el macrotema, siendo por tanto una sinopsis de las cuestiones que de

inmediato se van a abordar. Si nos detenemos a ponderar las funciones del macrotema y

del hipertema, sin duda nos percataremos de que ambas nociones se halla muy próximas

a la de tópico, proximidad que es más evidente en aquellos acercamientos para los que

el tópico (Givón, 1992:12) sólo actúa en el dominio supraoracional, esto es, en unidades

\-_.

-_>.
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nunca más pequeñas que el párrafo o la secuencia. Esta concepción se halla muy

extendida y cuenta con el apoyo de numerosos autores. Así, por ejemplo, Schlobinski

(1992:90) considera que el tópico discursivo se asocia a la cuestión de interés inmediato

o, dicho de un modo más llano, a aquello de Io que trata el discurso. Según Schiffrin

(1992:173), Ia noción de tópico también se ha usado para designar segmentos

discursivos de rango superior a la palabra o al constituyente oracional, como las

proposiciones. Tomlin (1935) se refiere a este nivel de tópico como primer plano y

trasfondo. E incluso, según la concepción de Van Dijk (1g77),como esquemas o marcos

generales que subyacen a todo el texto

Tras haber dado cuenta de esta indudable cercanía entre las categorías de

macrotema e hipertema y la noción de tópico discursivo, se retoma ahora el hilo del

argumento que estábamos desarrollando. Acabo de mostrar el carácter predictivo de

algunos segmentos discursivos, lo cual ayuda a predecir con cierta exactitud el tenor de

lo que se va a leer o a escuchar. Del mismo modo, los fragmentos bien delimitados se

cierran con una recensión de lo dicho, recensión a la que se llama hiperrema. En general

Ias fuerzas constitutivas del discurso tienden al equilibrio y así, mientras el macrotema y

el hipertema ejercen una función prospectora, el hiperrema se encarga de consolidar lo

que aquéllos anticiparon. Tal interdependencia de los segmentos textuales se conoce con

el nombre de periodicidad (Marrin,1992:17l).

Ha de precisarse bien para qué se usan y cómo funcionan estos conceptos, de

modo que ahora vamos a ilustrar su aportación discursiva aplicándolos a un anuncio

publicado por Neu' Yorker (May 26,1997). Para facilitar la apreciación de los distintos

segmentos, vamos a adoptar un conjunto de convenciones que seguidamente

explicamos. En primer lugar, el macrotema aparece en negrita minúscula; luego, el
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hipertema aparece en letra mayúscula; los temas oracionales aparecen en letra minúscula

subrayada; y, por último, el hipenema aparece en letra normal:

Macrotema

Hipertema

Temas

oracionales

There's somethingfunny obout DOCTORS and LAII¡YERS.

WHAT'S FUNNY ABOUT DOCTORS IS THE NEW YORKER BOOK OF
DOCTOR CARTOONS. In 85 uproarious cartoons. here are analvsts analyzing,
doctors prescríbing, operating, referuing ("1'd tike you to see a botanist. you

exhibit many of the symptoms of Dutch erm disease"); doctors being sensítive
("The doctor wíll see you now, Mrg perkins. please try not to upset him',.);

doctors being confrontational ("The doctor's lawyer will see you now".) From
internists to acupuncturists. here are doctors of every stripe deftty dissected by
great New Yorker cartoonists from James Thurber and Peter Arno, to Shanahan
and Chast.

AND WHAT'S FUNNY ABOUT LAWERS IS THE NEW YORKER BOOK OF
LAWER cARTooNS. Here, in 85 uproarious cartoons, are lcrwyers in the
courtroom, in their ffices, ambulance chasing, winning - but mostly losing _

cases ("1 have just about resigned myself to your getting twenty years,,); lawyerg
specializing, suing negligent children, negotiating a "pre-victual agreement,,
before ordering a Chinese lunch. Law.vers observed, teased, and immortalized by
some of our most brilliant cartoonisrs, fron charles Addams and George príce to
Willíam HamílÍon and Charles Barsottí.

And don't forget: The New yorker Book of Doctor cartoons and The New yorker

Book of Lawyer Cartoons.

Hipertema

Temas

oracionales

Hiperrema

En el fragmento anterior se revelan muy claramente algunos de los rasgos

textuales que se vienen exponiendo, a saber: el carácter predictivo del macrotema y del

hipertema, la contribución de los temas oracionales a la vertebración del pasaje y la

función recensiva del hipenema. El hecho de haber escogido un anuncio ofrece una

ventaja indudable, que es la concisión del mensaje publicitario. Con sólo unas cuanta

líneas, el fragmento nos permite ilustrar muy adecuadamente la distinción entre el

macrotema (There's something .funny about doctors and lawyers), Que demarca el
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ámbito general de todo el anuncio, y los dos hipertemas (What'sfunny about doctors is

the New Yorker Book o/'Doctor Cartoons y LYhat's funny about lawyers is the New

Yorker Book of Lawyer Cartoons), cada uno de los cuales abre su párrafo respectivo y

anuncia el asunto que en él se aborda. Por último, el hiperrema(And don'tforget: The

New Yorker Book of Doctor Cartoons and The New Yorker Book of Lawyer Cartoons)

contiene el mensaje esencial del pasaje, funcionando a manera de resumen.

Afirmé al principio de que, para muchos estudiosos, los textos se conciben como

un desplazamiento de principio a fin. Según Matthiessen (1992),la metáfora por la que

el significado textual se expresa como movimiento a través de un espacio abstracto es

muy fertil y a ella recunen la mayoría de los modelos que representan la organización

textual. A Ios efectos del presente trabajo, mi foco de atención se centrará en varios de

tales conceptos metaforicos: la progresión temática, el método de desanollo y el

propósito.

6.4 El método de desarrollo

Otro concepto al que se ha recunido para avanzar en la investigación textual es el

método de desarrollo (Fries, 1983), el cual representa las pautas iterativas de selección

temática, es decir, el punto de partida que con más frecuencia se selecciona en un texto.

Dicho de otro modo, al concebir un texto el autor escoge un número limitado de

referentes en tomo a los cuales se estructura el significado del fragmelto. En muchas

ocasiones, la relevancia recae en uno de los participantes; en otras, lo relevante es el

lugar o el tiempo en que acontece la acción. En cualquier caso, tales referentes básicos

se van reiterando sistemáticamente a través de la categoría de tema. De esta manera, el
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texto queda "anclado", ofreciendo a los lectores una perspectiva, un punto de vista.

método de desarrollo es la columna vertebral de cualquier texto porque lo estructura y

otganiza para facilitar al receptor el acceso a la información nueva. Véanse estas

características en el siguiente pánafo (Bassnett-McGuire, l99l: 40), al que aplicamos

nuevamente las convenciones empleadas en el fragmento anterior (macrotema en negrita

EI

minúscula, hipertema en letra mayúscula,

subrayada, hiperrema en letra normal):

temas oracionales en letra minúscula

Macrotema

Hipertema

Temas

oracionales

Temas

oracionales

Hiperrema

Problems of "períod study,,

GEORGE STEINER, IN AFTER BABEL, DIVIDES THE LITEMTURE ON

THE THEORY, PMCTICE, AND HISTORY OF TMNSLATION INTO FOUR

PERI)DS. The first, he claims. extends from the statements of cicero and

Horace on translation up to the publication of Alexander Fraser Tytterb Essay

on the Princíples of Translatíon ín 1791. The central characteristics qf this

period is that of "immediate empirical focus", i.e. the statements and lheories

about translation stem directlyfrom the practical work of translating. Steiner,s

de saint Jérome in 1946. is characterized as a period of theory and

hermeneutic enquiry with the development of a vocabulary and methodology of

approaching translatíon. The third períod begíns wíth the publícatíon of the

first papers on machine translation in the 1940s and is characterized by the

introduction of structural linguistics ancl communication theory into the study

of translatíon. Steiner's fourth period, coexisting wíth the third. has íts origins

in the early 1960s and is characterized by "areversion to hermeneutic, almost

metaphysical inquiries into translation and interpretolion,,... Steiner's

divisions, although interesting and perceptive, nevertheless illustrate the

d iffi cu lty of studying translations d iachron ical ly. . .

La función vertebradora que antes se atribuyó al método de desarrollo se

manifiesta con gran claridad en el texto seleccionado. Vemos que el macrotema
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(Problems of "period study") anticipa vagamente la cuestión a discutir, mientras que el

hipertema (George Steiner, in After Babel, divides the literature on the theory, practice,

and history of translation into four periods) la acota y delimita con mucha más

precisión. Sin embargo, en este momento interesa más centrar la atención en el papel

que desempeñan los sucesivos temas oracibnales, los cuales llevan al lector de principio

a fin siguiendo el orden lógico que denotan los ordinales en posición temátic a (first,

second, third, fourth).El método de desarollo del fragmento no sólo subraya su carácter

expositivo, sino que revela, además, las reservas de la autora con respecto a las

opiniones de Steiner. Susan Basnnett-MacGuire insiste en recordarnos que la

clasificación expuesta no es obra suya y que tal exposición en nada le compromete,

como parecen evidenciar los siguientes temas: The first, he claims,... Steiner,s second

period... Steiner's fourth period...

El fragmento se cierra con la aportación recensiva del hipenema (Steiner's

divisions, although interesting and perceptive, nevertheless illustrafe the dffictilty of

studying translations diachronically), el cual condensa la crítica a la historia de la

traducción que defiende Steiner.

El análisis anterior deja translucir un hecho que merece un comentario detallado:

observando los sucesivos temas del fragmento, se hace evidente su escasa variedad, lo

cual contrasta con la libertad de los remas. La siguiente tabla muestra el eje de

prominencia temática o método de desarrollo en el fragmento anterior (algunos temas se

han simplificado):
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Oración I George Steiner, in After Babel,

Oración 2 The first, he claitns,

Oración 3 The central characteristics of this period

Oración 4 Steiner's second period

Oración 5 The third period

Orabión 6 Steiner's fourth period . r$,

Oración 7 Steiner's divisions

Como se puede comprobar a simple vista, el método de desarrollo se construye

con muy pocos mimbres: Steiner, los periodos y los ordinales. No ha de entenderse, sin

embargo, que este rasgo va en detrimento del texto, sino todo lo contrario, porque de

este modo queda establecido con mayor claridad el campo, o sea, el asunto que en él se

aborda. Si se recupera ahora aquella imagen que establecía una similitud entre el método

de desarrollo y las puertas de entrada a un edificio, se verá qué bien señaladas están en

este texto las puertas de entrada y qué facil le resultará a cualquier lector seguir el

progreso del discurso, aun cuando sea totalmente ajeno a la materia que aquí se discute.

También es procedente traer nuevamente a record ación la similitud que al principio

establecí entre el método de desarrollo y dos categorías de distinto origen: el sistema de

entrada de Uexküll, que abarcaba todos los estímulos a que se ve expuesta una especie

animal dada, y la memoria de Bergson, a la que se ha aludido reiteradamente como

principio de conservación. De igual modo, al eje inicial de los textos se le pueden

atribuir, sin temor a equivocarnos, las dos condiciones que se acaban de mencionar,

siendo alavez su sistema de entrada y su memoria o principio de conservación.

Tras lo hasta aquí dicho, podemos extraer las siguientes conclusiones: por un

lado, se acaba de señalar que, en los fragmentos textuales bien construidos, el método de

desanollo delimita la variable del campo o, dicho con otras palabras, permite conocer de

253

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



l )

2)

3)

El modelo (ll): la progresión temática

qué trata el texto en cuestión; por otro, se ha comprobado que, como muy acenadamente

apuntó Fries (1983: 135), la selección temática de un texto dado se halla ligada de muy

estrecha manera a las redes isotópicas y a las cadenas de referencia que actúan dentro de

ese mismo texto. A su modo de ver, la interactuación de estas tres variables constituye

.P
el método de desanollo. En mi opiniórl, esta hipótesis de Fries es muy sugerente, por lo

cual voy a intentar aplicarla sobre un nuevo ejemplo (New Yorker, Nov. 18, 1996). para

facilitar el análisis, he recurrido a las siguientes convenciones: las oiaciones van

numeradas y los temas aparecen en negrita:

There are different kinds ofjustice.

Retributive justice is largely Western.

The African understanding is far more restorative - not so much to punish as to redress a

balance.

4) The justice we hope for is restorative of the dignity of the people.

5) This is an expression of the African notion of "Ubuntu" or interconnectedness.

6) ubuntu means that no one can be healthy when the community is sick.

7) It's a deeply Christian concept.

8) You are not saved as an individual but through incorporation into a body.

9) Ubuntu is really a good deal more Biblical and Christian than Western individualism.

El fragmento anterior pertenece a una entrevista con Desmond Tutu, el religioso

sudafricano que obtuvo hace unos años el premio Nobel de la Paz. Preguntado por la

Comisión de la Verdad, que él mismo preside y que está investigando las brutalidades

cometidas por el régimen del apartheid, Tutu ofrecía la respuesta aniba citad,a, que es

un excelente testimonio de su estilo didáctico y divulgativo. Detengámonos ahora a
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examinar las cadenas de referencia o, lo que es lo mismo, las distintas menciones que el

texto hace de los principales participantes. Se aprecia con facilidad que hay dos cadenas

básicas: una para justice, que ocupa la primera parte, y otra para ubuntu, que abarca la

segunda parte. 
I

' . t _.i' t

I : justice 5: Ubuntu

2: Retributive justice 6: Ubuntu

4: The justice we hope for 7: l t

5: This 9: Ubuntu

Latablamuestra la casi perfecta simetría del texto, con una quinta oración que se

desliza suavemente del primer al segundo participante. Si fijamos nuestra atención en

las redes isotópicas, esto es, en las cadenas de palabras que comparten algún rasgo de

significado, percibiremos con facilidad cuatro grandes agrupaciones. La más importante

es la cadena de la justicia, con los adjetivos y verbos que se le asocian (Justice,

retributive iustice, restoralíve, to punish, balance, justice, restorative, dignity, this, (Jbuntu,

interconnectedness, Ubuntu, It, Ubuntu). Luego encontramos varios ejes de oposición:

entre lo africano y lo occidental (I{estern, African, African, Western),y entre lo colectivo y

lo individual (Peopte, interconnectedness, no one, community, individual, body,

individualisn). Por último, hay una red que abarca las referencias religiosas, en la cual

hemos incluido dos adjetivos en los que cabe adivinar un significado metafórico

(Healthy, síck, Christían, Biblical, Christian\.

Veamos ahora todas estas variables expuestas simultáneamente en una tabla:
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METODO DE DESARROLLO CADENAS DE REFERENCIARED ISOTOPICA

(usticia)

l :  There I : justice I : j ustice
2: Retributivejustice 2: Retr ibut ivejust ice 2: Retributivejustice

3: The African understandins

J
3: restorative,

to punish, balance
4: The justice we hope for 4: The justice we hope for 4: justice,

restorative, dignity
5: This 5: This / Ubuntu 5: This, Ubuntu,

interconnectedness
6: Ubuntu 6: Ubuntu 6: Ubuntu
7: It 7:  l t 7: lr
8: You

9: Ubuntu 9: Ubuntu 9: Ubuntu

Al comparar las cadenas de referencia y las redes isotópicas con el método de

desanollo, salta a la vista que existe un notable solapamiento, especialmente por lo que

respecta a los temas y a los participantes. El grado de coincidencia entre las tres

variables es muy alto (seis entre nueve). No obstante, hay que hacer notar que hemos

escogido para esta comparación la red isotópica más cercana a las dos cadenas de

referencia. Cualquiera de las otras tres redes isotópicas nos hubiera ofrecido 'un

resultado más desalentador. La enseñanza que de ello se obtiene es doble. por una parte,

hay que subrayar la importancia del solapamiento parcial entre el método de desarrollo y

las cadenas de referencia, pues es natural que los participantes del discurso tiendan a

ocupar posición temática; en el caso anterior, bastaría un somero examen del método de

desarrollo para conocer el campo del texto, que es la justicia.

Por otra parte, cabe esperar un cierto grado de coincidencia entre el método de

desarrollo y las redes isotópicas, pero ha de tenerse presente que éstas se desarrollan
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mayoritariamente en el ámbito del rema. La razón", 
"luru, "l 

rema no sólo transporta lo

nuevo' esto es, la máxima prominencia informativa del mensaje, sino que además es por

lo general un segmento mucho más largo que el tema. Gill Francis (lggg:2lg) nos

ofrece una explicación muy lúcida para justific ar labajainteracción entre los temas y las

redes isotópicaS, aduciendo que lo importante en el eje temático es la continuidad y, por

ello, los lazos más comunes entre los sucesivos temas de un texto son de tipo léxico.

Se hace ahora conveniente, tras esta larga exposición, condensar en un solo

párrafo las ideas más relevantes hasta aquí expuestas. He empezado.diciendo que los

textos bien construidos giran en tomo a un número limitado de referentes, lo cual

simplifica en buena medida la determinación del asunto discursivo. Tales referentes

básicos suelen ocupar posición temática porque de este modo contribuyen a facilitar la

tarea descodificadora del receptor. En la mayoría.de los textos, no resulta dificil percibir

cómo sus divefsos temas tienden a integrarse, por razón de afinidad, en una suerte de

dominio o cadena a la que me he referido con el nombre de método de desarrollo,

concepto que no engloba necesariamente a todos los temas de un texto, sino que

representa el dominio predominante. Por tanto, al hablar del método de desarrollo estoy

aludiendo a pautas iterativas de selección temática.

Esta manera de descripción textual nos ofrece la ventaja de sacar a la luz la

secuencia de puntos de partida, o sea, el lugar de arranque de las diversas oraciones, con

lo que se ha obtenido una perspectiva textual profunda; pero, a pesar de ser profunda, es

incompleta, pues este examen sólo aborda una de las prominencias textuales (la inicial)

y, en consecuencia, de él sólo obtenemos un cuadro fragmentario. La única forma de

ofrecer una visión abarcadora de los textos es aquella que integra las dos prominencias:
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latemátíca y la informativa. El siguiente punto ofrece la opinión de diversos autores en

torno a esta cuestión_

6.5 El método de desarrollo y el propósito

Se ha reconocido, en lo que precede, la gran aportación que el método de desanollo

ofrece al análisis textual; pero, del mismo modo, hemos convenido que la observación

minuciosa de los puntos de partida no puede hacernos olvidar un rasgo propio de los

textos, que es la percepción de avance (aquí expresada con Ia metáforadel movimiento).

Si en verdad los dos estratos superiores, la léxico-gramática y la semántica, se pueden

representar como una sucesión de crestas de prominencia y senos de no prominencia,

todo análisis textual ambicioso debe contemplar no sólo la cresta temática, sino también

la cresta informativa.

Pgr tanto, en este apartado deseo responder a la siguiente pregunta: ¿cómo puedo

incluir la prominencia de lo nuevo en mi modelo y qué forma daré a su examen? peter

Fries, el precursor de esta línea de investigación, concibe para tal fin una nueva

herramienta a la que denomina point (literalmente: punto). Yo he preferido denominarla

"propósito" por creer que es una traducción menos prosaica y, aun así, fiel al sentido del

término, como se verá en lo que sigue. El propósito se realiza, en opinión de Fries, a

través del rema, conjetura que muestra su proximidad al concepto de progresión

temática (Dane5: 1974). Se habrá notado que Fries extrapola al nivel textual, las

dicotomías que se han comentado en el ámbito oracional (dado - nuevo I tema - Íema),

lo cual conftrma la solidaridad internivelar que se viene defendiendo. Denota, además,

que Ia tensión entre términos complementarios es una fuerza organizativa muy
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poderosa, como se desprende del continuo uso que en todos los órdenes de la vida se

hace de los dualismos, y que he introducido en mi trabajo a través de las obras de

uexküll y Bergson. La tensión entre memoria y libertad creadora se aprovecha en este

trabajo del siguiente modo: por un lado, el método de desarrollo nos recuerda al sistema

de entrada y ala memoria; por otro, el propósito se asemeja al sistema de salida y a la

libertad creadora o principio de progresión.

Por su parte, Martin (1992) prefiere entender el propósito en un sentido más

restrictivo: no todos los segmentos remáticos, sino sólo los constituyentes que portan el

acento de intensidad que, como se recordará, señala el lugar de máxima prominencia

informativa' De este modo, su análisis contempla dos ejes: un eje que engloba las pautas

de seleccióntemática (el método de desarrollo) y otro que abarcala serie de las crestas

informativas (el propósito). Martin ha expresado muy líricamente ese implícito

equilibrio que se adivina entre los dos ejes (1992:489): "el método de desarrollo es el

punto de origen de un texto dado, mientras que el propósito es su punto de destino. El

tema es el punto de vista del emisor y lo nuevo es el lugar donde éste conduce al

receptor".

En esta definición se capta de manera bien clara la diferencia que existe entre

ambos conceptos. Si antes veíamos la contribución del método de desarrollo, ahora nos

interesaremos por la aportación del propósito. A tal fin, cumple recordar lo que en otro

lugar se comentó sobre la determinación de lo nuevo, esto es, que la cresta de máxima

prominencia informativa venía señalada por el acento de intensidad. También se dijo en

aquel momento que desde dicha cresta se inicia un descenso progresivo de relevancia

hasta alcanzat el seno del tema, de donde se infiere que, frente a los límites precisos del
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segmento temático, el dominio de lo nuevo es indeterminado: sabemos establecer su

final, pero no su inicio.

Mas incluso lo que parece inequívoco, el lugar de lo nuevo en la secuencia, es

causa de un problema que se contiene en la siguiente pregunta: ¿cómo se va a distinguir

en la escritura el acento de intensidad, un rasgo suprasegmental propio d.el habla? La

solución más práctica es dar por supuesto que todas las oraciones de un texto escrito se

ajustan al modo no marcado o, dicho con palabras más sencillas, que todas ellas portan

el acento de intensidad en el último constituyente oracional. Esta decisión se apoya en la

creencia genetalizada de que la tonalidad, o sea, la división del texto en grupos tónicos,

(Ómejrková,1994:78) se manifiesta en la escritura, con mayor o menor fidelidad. a

través de lapuntuación. IJnavez determinados los grupos tónicos, el siguiente paso es

atribuir el acento de intensidad según el criterio ya expuesto.

Teniendo presente lo que acabamos de explicar, vamos ahora a recuperar el texto

de Desmond Tutu con el fin de mostrar la aportación del propósito en dicho ejemplo.

Mientras los temas se siguen mostrando en negrita, lo nuevo se presenta subrayado:

I ) There are different kinds ofjustice.

2) Retributive justice is largely Western.

3) The African understanding is far more restorative - not so much to punish as to redress a

balance.

4) The justice we hope for is restorative of the dignity of the peoole.

5) This is an expression of the African notion of Ubuntu or interconnectedness.

ó) Ubuntu means that no one can be healthy when the communify is sick.

7) It's a deepllz Christian concept.

8) You are not saved as an individual but through incorporation into a body.
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9) Ubuntu is real ly a good deal more Bibl ical  and Christ ian than Western individual ism

En este segundo examen, la mirada se ha centrado en el eje de prominencia

informativa o propósito con el fin de indagar en su naturaleza y dilucidar su

contribución al discurso. observando la sucesión de crestas informativas, salta a la vista

la excelente planificación del texto. Se empieza predicando la existencia de varias clases

de justicia, que luego se enumeran (lhestern / restoratiue). Después, se explica la

segunda clase de justicia (a balance / the dignity of the people),la cual se asocia a un

concepto africano (The African notíon of Ubuntu). El nuevo concepto se desarrolla

(healthy / sick) y se le asigna carácter cristiano (a deepty Christian concept), carácter

que se fundamenta en el sentido colectivo (an individual / into a body). Finalmente se

nos ofrece la conclusión del argumento (more Biblicat and Christian). Se aprecia a

simple vista que las palabras-aquí citadas pertenecen a las redes isotópicas que se

describieron una páginas atrás, las cuales engloban los principales significados que el

texto contiene. El hecho ya comentado de que, en su mayor parte, tales redes desciendan

por el segmento remático permite inferir que cuanto más aparece un significado en los

remas de un texto, más claramente se percibe que tal significado es su propósito.

Verdaderamente, leyendo el texto anterior, uno tiene la impresión de que el autor

le toma de la mano y le conduce de principio a fin. El significado se va construyendo en

tomo a una serie de oposiciones (los dos sistemas de justicia, la salud y la enfermedad,

lo individual y lo colectivo) que el autor usa muy hábilmente en beneficio de su

argumento' Tanto es así que la conclusión final, apoyada en el largo razonamiento

anterior, se presenta como una verdad inamovible y no como una opinión personal.
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Sin ttbu.go, para alcanzaruna visión general del funcionamiento del propósito

resulta imprescindible que lo opongamos al método de desarrollo. Esta visión

confrontada saca alaluz la diferencia entre los dos ejes de prominencia textual (el del

tema y el de lo nuevo), diferencia que radica en la variedad de significados que cada eje

emplea' Por un lado, el método de desanollo se suele centrar en los principales

participantes con el fin de establecer nipidamente un campo determinado para el texto.

Por otro, el propósito se encarga contar la historia, elaborando el campo, por lo que

encontramos gran variedad de significados que se aglutinan en torno a diversas redes

isotópicas. Así, el método de desarrollo se caracteúzapor la continuidad, mientras que

el propósito tiende a ser discontinuo. Quiere esto decir que muchas de las crestas

informativas cumplen su misión, aportar lo nuevo, y ya no se recuperan en el resto del

discurso, pudiendo afirmarse en consecuencia que los textos son siempre mád abiertos

en lo que concierne al propósito que en lo que concierne al mÉtodo de desarrollo.

La pauta que se acaba de describir se halla también presente en Ia solidaridad

internivelar, donde se aprecia una marcada tendencia a poner más énfasis en la

predicción (temas - hipertemas - macrotemas) que en la consolidación (hipeffemas -

macrolTemas)' Todo ello parece indicar que, a la hora de interpretar un texto, el eje

temático es vital para el receptor, pues, en los casos donde está bien concebido. le

permite conectar la información nueva con la información que ya poseía.

En el siguiente apartado, nos vamos a ocupar de un texto oral, donde muchas de

las características que se han visto en los textos escritos se oscurecen y difuminan. Los

textos orales, además, desafian los modelos de análisis que se basan en el equilibrio,

como seguidamente se mostrará.
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6.6 Textos escritos frente a textos orales

En el punto anterior, he ofrecido una definición de Martin en la que presentaba un

modelo de análisis textual cuyos diversos componentes exhibían un armonioso

equilibrio' Sin embargo' ha de tenerse presente que los modelos no son más que

andamios desde los que examinar nuestro objeto de estudio. Es importante que el

modelo sea lo más exhaustivo posible, aunque en la mayoría de los textos sólo se use

parcialmente' Io cual, expresado a través de Ia metáfora de los andamios, podría tener

esta forma: tómese un pueblo cualquiera, un pueblo donde el ochenta por cien de las

casas son de planta baja y el veinte por cien restante de dos o tres plantas; en Ia mayoúa

de las ocasiones' los constructores de ese pueblo sólo necesitan un pequeño andamio, ya

que suelen trabajar en casas bajas; pero, de vez en cuando, alguien les llama para hacer o

Íeparar una casa de mayor altura, así que se ven obligados a poseer un andamio mucho

mayor a pesar de emplearlo sólo esporádicamente.

De igual modo, los textos no son por lo general tan equilibrados como el modelo

de Martin pudiera sugerir, pues el modelo es la potencialidad máxima que los textos

concretos realizan sólo en parte. Algunos incluso tienden a su contrario, que es la

extravagancia' Tal extravagancia se hace muy patente en cuanto se aborda el examen de

un texto oral. El ejemplo que sigue es parte de una conversación con un jubilado al que

pedí que me relatara sus experiencias durante la Guerra Civil. He procurado transcribirla

con fidelidad, incluyendo el uso insistente de habían e indicando las dudas y las pausas

con puntos suspensivos:

"Ese día me vuelvo a la comandanciay me dice el comandante que teníamos...
uy, los oficiales que habían altí: "venga, cañizares, a ver si nos haces de
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comer hoy o qué pasa", y me bajé para abajo, para el pueblo, porque el pueblo
estaba vacío. y me metí en una tienda y... y cogí 

"orui 
qu. habían atti... trauia

un almacén y ailí había... había de todo, habían agujas de coser, hiro, esas
cosas que hacen falta, y lo digo por eso..., y cogí allí comida y me fui u.1... ulcuartel y carne que había... allí en una tabla habían unas tiras de magro y taly"' y iba a hacer la comida y tal, y una de las veces que estaba allí me dice el
capitán: oovenga, échale un vistazo a la comida u u"r,', y cuando entré en elpatio, un patio grandísimo, ¿sabes?, grandísimo, y había áili un cubir, ra forma
de ülla casica, pero pequeña, y ailí 

"itubu 
ra cocína y... estaban cañoneando y

estaban tirando..' estaban cañoneando y todo aquelló, todo el barrio por aquí y
allí en Porcuna, y cuando entro al cuartico aquel y no hago nada más qu" 

"nt.u.y oigo "tstststs" y..., gue se oía así ra bomba óuando bajaba, me tiro a... al
suelo, así al rincón y oigo "auuu", y pegó ar lado, ar oiro íado. Totai, qu"
aquello se derribó y me calló encima y... cuando ya pasó la humareda y'tooo
aquello, me levanté, y cuando... me caía la sangre ior iodo, craro y Ia sangre es
tan escandalosa...',

Los lingüistas han encontrado siempre grandes dificultades al tratar de explicar y

describir el lenguaje en acción, pues es algo bien conocido que la comunicación oral no

comparte muchas de las pautas que se han atribuid o alalengua escrita, algo que Brown.

Cunie y Kenworthy (Tench, 1996: 5) describen a la perfección en estas líneas: o.en

cualquier emisión espontiínea, el hablante debe decidir el tópico discursivo, Ias etapas o

fases de presentación,... qué parte se presenta como información nueva y cuál como

dada, debe escoger las estructuras sintácticas apropiadas, seleccionar las palabras para

tales estructuras, comprobar que el oyente entiende lo que está diciendo y dejar claro

cuando ha terminado por si su interlocutor desea interyenir". Este conjunto de rasgos

que caracteñzan al habla espontánea, incluidos la falta de fluidez y la abundancia de

errores, se han ilustrado con el ejemplo de aniba.

Tales rasgos de la emisión oral se echan de ver en cuanto se comparan el texto

anterior con cualquiera de los que le han precedido. Se aprecia en el ejemplo actual la

dificultad de delimitar muchos de los segmentos recurrentes que han servido para

analizar los textos previos: en aquellos, el discurso se mostraba como un flujo altamente

estructurado; en este, el discurso es una cor¡iente casi continua que prefiere yuxtaponer
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las proposiciones .n"diunt" el uso de la conjunción copulativa antes que realizarlas

mediante oraciones sucesivas. No cabe duda de que el hablante tiene una historia que

contar, pero es igual de evidente que carece de plan. Prueba de ello son sus continuas

dudas y reformulaciones' Examinemos ahora el texto con las mismas herramientas que

venimos usando en los textos escritos.

En cuanto al método de desarrollo, la única iteración que se percibe es la del yo,

algo previsible en un relato tan personal y espontáneo. Si este texto posee un ángulo de

visión, una perspectiva de entrada, ésta podría parafrasearse con sólo unas palabras del

emisor al receptor: 'ocontempla 
la guerra a través de mis ojos". por lo que respecta al

propósito, el texto muestra igual grado de complejidad. Es un relato cargado de pasión,

con remas por lo general muy largos, de ahí que la mayoríade ellos se dividan en varios

grupos tonales' cada uno de los cuales exhibe. su propio acento de intensidad. Este rasgo

entraña, como bien han apuntado Martin (1992: 44g) y Halliday (1gg5: 271-2g6\. una

gran abundancia de prominencias informativas frente a un escaso número de

prominencias temáticas. ¿Qué explicación podemos darle a semejante hecho? por una

parte, Ia escasa variedad en el eje temático se halla en consonancia con lo que aquí se ha

dicho del método de desarrollo, esto es, que se construye en torno a un número reducido

de referentes para establecer con claridad el campo o asunto del texto. por otro lado. Ia

abundancia de crestas informativas debe interpretarse como una consecuencia del

caráctet narrativo del relato: hay un punto de partida fijo, que es la primera persona, y

una sucesión cronológica de acontecimientos: primero, la orden de preparar Ia comida;

luego, la búsqueda; después, la preparación; por último, la bomba y sus secuelas. Surge,

por tanto, un texto muy abierto, donde los remas aportan su información nueva y no se

recuperan' de manera que podríamos llamarles "remas de no retomo". Es un rasgo
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propio del modo oral, donde los segmentos muestran escasa imbricación, y donde el

sentido de unidad se construye como secuenci4 de proposiciones, frente a la Iigazón

lógica de proposiciones que caracterjzaal modo escrito.

6.7 El concepto de género

La oposición entre modo escrito y modo oral insinúa la posibilidad de agrupar los textos

de acuerdo con las afinidades que muestran entre sí. por ejemplo, cualquier lector

percibirá sin dificultad que existe una diferencia entre un artículo periodístico y un

anuncio publicitario, o entre un fragmento de una novela y el programa electoral de un

partido' Tal diferencia se articula a través del concepto de "género,,, entendido como

(Fairclough,l992: 126) "un conjunto relativamente estable de convenciones que se

asocian a un tipo de actividad socialmente ratificada" o, dicho con palabras más llanas,

todos aquellos textos que pertenecen a una clase dada.

¿Qué rasgos y propiedades han de poseer un conjunto de textos para alcanzar la

categoúa de clase o género? El criterio más verazes que tal conjunto comparta la misma

secuencia estructurada de acciones y tienda a emplear los mismos participantes en

dichas acciones. Por lo general, se suele hablar de géneros como el argumentativo, el

expositivo, el descriptivo, etc., pero esta clasificación puede ser mucho más amplia si se

refinan los criterios de agrupamiento. No obstant e, y ?pesar de lo dicho arriba, hay que

dejar constancia escrita de que la idea de género también tiene sus detractores. por

ejemplo, calfee y Curley (Flood, l9g4: 169) se preguntan de qué modo se decide si un

género está suficientemente justificado, a lo cual ellos mismos responden que, para crear

un nuevo género, basta con darle nombre.
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Veamos ahora cómo se manifiesta esa secuencia estructurada de acciones en un

género dado' Así, Fairclough, hablando de los textos de tipo periodístico, dice que se

suele reservar la posición de sujeto para la noticia que se está dando, mientras que la

secuencia estructural es la siguiente: titular, que anticipa el contenido de Ia historia;

sumario, que resume dicho contenido en un sólo pánafo; desarrollo, que ofrece todos

Ios detalles de la historia; y, por último, consecuencia, que recoge las conclusiones.

El estudio de los distintos géneros se está mostrando como uno de los campos de

actuación más fecundos para los investigadores sistémico funcionales, lo cual tiene su

origen, según Ventola (1989: 130), en el sesgo antropológico y sociocultural de esta

corriente' Por su parte, Rashidi (1988: 113) afirma que, mediante la comparación de

textos pertenecientes a un mismo género, podemos mejorar nuestro conocimiento de los

mecanismos significativos del lenguaje.

A los efectos del presente estudio, me contentaré con destacar que los distintos

géneros, cada uno con sus propias pautas de estructu ración intema,tienen una influencia

directa sobre el método de desanollo y el propósito. Un ejemplo clásico es el de las

guías de viajes (Matthiessen, 1992: Fries, r9g3), en cuyo eje temático abundan los

adjuntos de tiempo y espacio. Swales (1990: 55-65) reseña otros trabajos sobre el

género, como los de Kaplan y ostler, quienes han establecido que la prosa expositiva en

inglés muestra una pauta retórica esencialmente lineal, pauta que se ajusta al siguiente

orden: un tópico claramente definido, una introducción, un cuerpo que desarrolla el

tópico, una serie de párrafos que se encadenan sucesivame nte, y una conclusión que

resume el asunto tratado. Las pautas de las lenguas romances son, sin embargo, menos

estrictas, por lo que Ia exposición suele contener digresiones. Debido a tales diferencias

267

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El modelo ( l l ) :  la progresión temática

en las pautas organizativas' la comparación entre textos de diversas lenguas entraña

siempre una gran dificultad y debería limitarse a ejemplos del mismo género.

En resumen' podemos decir que la organización intema de un texto, esto es, su

secuencia estructurada de acciones, determina el género al que pertenece. Martin (1992:

452) expone su convicción de que el eje temático, por su limitado repertorio, determina

el género de un texto dado, afirmación que ilustra analizando un texto expositivo sobre

la guerra' De todos los participantes y procesos que dicho texto contiene, sólo unos

pocos aparecen en la posición de tema, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran

relacionados con el tópico o asunto textual.

6.8 EI continuum de la solidaridad

si en el punto anterior me he servido.de la oposicióR entre modo oral y modo escrito

para introducir el concepto de género, ahora voy aaprovechar tal oposició n parailustrar

el distinto grado de solidaridad internivelar que encontramos en ambos modos. Las

consideraciones hechas en torno a la emisión oral me llevan a plantear la existencia de

una escala de intensidad, cuya forma y propósito es idéntica al eje que nos sirvió para

ilustrar la condición textual. Decía a aquel respecto que tal condición era algo gradual,

no ya algo que se pudiera expresar con Ios términos todo o nada, sino algo que se poseía

en mayor o menor grado, y que se representaba con el siguiente eje:

Texto

-| Textura

No texto

- Textura
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Si a este eje se le dio el nombre de continuum de la textura, el nuevo eje de

intensidad que estoy proponiendo se llamará el continnuum de la solidaridad. e ffavés

de dicho continuum se expresa que la solidaridad internivelar (realizada mediante las

dicotomías tema - rema, dado - nuevo, hipertema - hiperrema, etc.) es más propia de Ia

lengua escrita que de la hablada, todo lo cual se contiene en esta fisura:

Texto escrito

+ Solidaridad

Texto oral

- Solidaridad

Comparemos ahora la solidaridad internivelar de los dos últimos ejemplos que

hemos utilizado: la exposición de Desmond Tutu frente al relato de la Guerra Civil. Tal

comparación nos permitirá constatar la utilidad del continuum de la solidaridad. En el

texto escrito, se distinguen con claridad los siguientes segmentos: un primer hipertema

(There are dffirent kinds of justice), que introduce la cuestión y anticipa el contenido

de laprimeraparte del texto; un segundo hipertema (This is an expression of the African

notion of Ubuntu or interconnectedness), qu" indica el inicio de un nuevo tópico,

prediciendo el desarrollo de la segunda mitad del texto; y, por último, un hiperrema

(Ubuntu is really a good deal more Bíbticat and Chrístian than Western individualism),

que resume esta segunda mitad. Tal distribución confirma que el discurso propende a la

predicción, siendo los segmentos predictivos (hipertemas, macrotemas) más frecuentes

que los segmentos de consolidación (hipelremas, macrorremas). En el ejemplo que nos

ocupa, se han distinguido dos secciones hipertemáticas, pero sólo una de ellas se ciena

con un hiperrema.
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En cuanto al texto oral, ya se ha establecido en el análisis previo que se trata de

un flujo muy poco estructurado. Aun así, yo me atrevería a afirmar que las dos

intervenciones de los oficiales tienen carácter predictivo. A mi modo de ver, la frase del

comandante ("venga, cañízares, aver si nos haces de comer hoy o qué pasa,) es la de

mayor rango jerárquico, definiendo'"I u.unto del discurso de un modo amplio e

indicando el inicio de lo que ya antes denominamos sucesión cronológica de

acontecimientos: primero, la orden de preparar la comida; luego, la búsqueda; después,

la preparación; por último, la bomba y sus secuelas. Por todo ello, podría considerarse

el macrotema. La orden del capitrín ("Venga, échale un vistazo a la comida a ver,,) se

halla en mi opinión, subordinada al macrotema; sin embargo, Ia he considerado

hipertema por dar entrada a la segunda parte del texto, la parte del desenlace.

Finalmente, sólo una oración ("Total, que aquello se derribó y yte calló encima,) tiene,

a mi juicio, naturaleza consolidativa, esto es, funciona como el hipenema, aunque no

sea más que el resumen de la parte final.

Del examen de ambos textos cabe inferir que la solidaridad internivelar se

percibe más diáfanamente en el modo escrito que en el modo oral. Aunque en el texto

oral también se han hallado segmentos predictivos y consolidativos, debo reconocer que

su capacidad de anticipar y consolidar es menos rotunda que en el caso escrito, algo que

quizá podría atribuirse a la improvisación que propia de las emisiones espontáneas.

Estos hallazgos van en apoyo de una idea que parece definitivamente asentada: cuanto

mayor reflexión ha exigido un texto, más claramente se advierte en él la solidaridad

internivelar; cuanto mayor es su improvisación, más difícil resulta demostrar tal

solidaridad.
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6.9 Limitación del propósito

con mi exposición del método de desarrollo y el propósito he cubierto la primera etapa

en la descripción del modelo que estoy pergeñando. La cuestión que ahora se plantea es

conocer si realmente resulta necesaria una segunda etapa, porque cabría preguntarse:

¿no bastan las dos herramientas arriba descritas para alcanzar la finalidad que enuncié

como punto de partida: dar cuenta del flujo informativo en los textos? ¿No es el método

de desarrollo una perspectiva iluminadora sobre la contribución de los temas a la

urdimbre textual? ¿No muestra el propósito la naturaleza prospectiva de lo nuevo, su

papel en el desarrollo ideacional del campo o asunto discursivJ? ¿No es el uso

complementario de ambos conceptos capaz de abarcar y de ligar todos los elementos

que en los textos se contienen? La respuesta a las anteriores preguntas me ayudará a

ttazat un mapa detallado de la situación actual y me servir á paramedir la distancia que

me separa de mi destino.

A mi modo de ver, y así lo he argumentado en las páginas precedentes, tanto el

método de desarrollo como el propósito son herramientas muy poderosas gracias a las

cuales hemos obtenido una gran penetración en el funcionamiento textual. Hecha esta

alabanza, no es contradictorio que ahora exponga una objeción en tomo a la aportación

del propósito, objeción cuyos porrnenores se expresan en las siguientes líneas. se han

establecido que la sucesión de las prominencias informativas en un texto dado

constituye su propósito, afirmación que merece una consideración detenida pues, a mi

juicio, este manera de definir el propósito caracfeúza alavezsu fuerza y su limitación.

La fuerza surge de fijar el foco de atención en lo nuevo, que es er punto de

máxima relevancia informativa, con lo cual el punto de mira gana en intensidad. Sin
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embargo, la intensidad es directamente proporcional a la extensión o, dicho con otras

palabras, concentrándose en lo nuevo, el propósito desatiende otras partes del rema con

menor relevancia informativa. Esta es su limitación, que no cabe subestimar, porque ya

hemos visto con anterioridad que por los remas descienden la mayoría de las redes

isotópicas de un texto dado y, centrando nuestra atención exclusivamente en lo nuevo,

se coffe el riesgo de perder parte del rico acopio textual, de quedarnos en una visión

alicorta de esa tensión dialéctica que entre los dos ejes estamos dibujando.

Después de lo dicho, se hace patente la necesidad de completar el modelo para

que represente con mayor fidelidad la muy compleja imbricación de los sucesivos

segmentos textuales. A este respecto, otra manera de expresar esa constante cooperación

entre los temas y los remas de un texto es el concepto de progresión temática, que

seguidamente desarrollaré. Veamos si tal concepto nos ayuda a superar las dificultades

que hemos hallado en el propósito.

6.10 La progresión temática

A esta alturas, resulta notorio que el análisis de las estructuras temática e informativa no

pueden restringirse al ámbito oracional, pues ya ha quedado demostrado que, para

alcanzat su verdadera utilidad, ambas estructuras deben abordar el nivel supraoracional

y explicar qué relaciones intervienen en la constitución textual. Tal era la ambición de

Dane5 (1974) al proponer el concepto de progresión temática. A su modo de ver, no es

fruto de la casualidad que la mayoría de los estudios de la perspectiva funcional de la

oración se ocupen del tema, y no del rema, aun a pesar de que éste último suele contener

la cresta informativa de la oración. ¿Es posible aducir alguna razón que nos explique
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este hecho?, se pregunta Dane5. En su opinión, la respuesta a dicha tendencia es bien

clara y se justifica por el muy relevante papel que el tema desempeña en la organización

textual, papel que ya en otro lugar se ha expuesto con detalle. Recuérdese que, al

abordar la estructura temática oracional, aseveré que el tema es el segmento que

ganntiza el engarce de una oración con las que le precedieron, constituyéndose por tal

razÓn en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la construcción

textual. Por otra parte, también dijimos entonces que el rema suele introducir la

información nueva, de manera que su misión es, en palabras de Firbas, empujar la

comunicación hacia adelante.

El concepto de progresión temática (Dane5, 1974:lt5) designa la elección de los

temas de cada oración, la concatenación que entre ellos se establece, así como su

relación con los remas de esas mismas oraciones y con los hipertemas de las unidades

textuales superiores (el párrafo, el capítulo, etc.), con todo el texto y con la situación. En

definitiva, se podría decir que la progresión temática es el esqueleto de la trama. Otras

definiciones de la progresión temática abundan en los mismos términos (Glatt,l982:gg;

Enkvist,1973:116; Petófi,1988:87; Scinto,1986:11l y 19g3:76). como muestra, Fries

(1983 121) asegura que existe una correlación entre la estructura del texto y la

progresión temática.

En definitiva, una secuencia de oraciones alcanza la unidad supraoracional

gracias al encadenamiento de sus temas y sus remas. En principio, Dane5 (1974:115)

puntualiza que entre las oraciones simples y el texto existe una zona intermedia donde

encontramos unidades con una estructuración temática compleja, clasificación que

seguidamente se expone acompañada de ejemplos ilustrativos.
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6.ll Tipos de oraciones

Se ha apuntado antes que la progresión temática permite comprender la manera en que

las distintas oraciones de un texto se conectan entre sí. A la hora de desarrollar este

concepto, Dane5 recuerda que no todas las oraciones muestran el mismo grado de

complejidad, por lo que conviene describirlas con detalle antes de ahondar en ellas.

Laprimeru pregunta que se hace Dane5 al emprender tal clasifi caciónes cómo se

transforman las oraciones simples en unidades complejas, a lo cual responde que dicho

proceso es consecuencia de la composición o la condensación. Dichos nombres

pertenecen al nivel de la organización del enunciado, nivel en el que las pautas

gramaticales y semánticas adquieren un aspecto dinámico y procesal. Su manifiestación

es obra de diferentes recursos gramaticales, tales como la coordinación,Ia aposición, Ias

nominalizaciones, la hipotaxis, etc. En realidad, se podría decir que la composición

equivale a la coordinación y la condensación a la subordinación. Los distintos tipos de

oraciones se ilustran con ejempl os de National Geographic (August,l994: 34-53):

l) Oraciones múltiples: cuando dos o más oraciones simples se combinan para formar

una sola estructura oracional compuesta.

la) Oración compuesta: consiste en unir dos oraciones mediante una coniunción

coordinante (en negrita).

A midnight storm that clouds the moon is a bit unusual but it illuntinated one of the
hunting techniques of lions in Botswona,s Chobe National park.
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1b) oración con tema compuesto: cuando el tema (que aquí aparece subrayado)

consta de dos o más elementos unidos por una conjunción coordinante.

zebras, antelope. and other potential nrev moved through the sovanna.

lc) oración con rema compuesto: cuando el rema (subrayado) consta de dos

elementos unidos por una conjunción coordinante.

lTe sazed up snd saw that clouds had engul.fed the moon.

2) Oraciones condensadas: cuando dos o más oraciones simples que comparten un

' elemento se funden en una sola estructura oracional.

2a) oración con tema complejo: en el ejemplo que se da, el tema (In near total

darlvtess, ...) contiene una larga aposición ilustrativa (with no bright moonlight

to reveal their presence,).

In near total darkness, with no bright moonlight to reveal their presence, the lions
swung into action.

2b) Oración con rema complejo (subrayado):

Ten lions slept peacefully. sprnvled together in the erassland.

La taxonomía que acabamos de ofrecer se completa con unos cuantos casos más

que surgen de la combinación entre los tipos anteriores. Se trata de casos mucho menos
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frecuentes, a los que se denomina complicados, y de los que no daremos cuenta aquí.

Debe hacerse constar, sin embargo, que el análisis propuesto en la parte práctica no se

atiene a la clasificación de Dane5 que acabamos de exponer, sino que hace uso de los

conceptos sistémicos que se desarrollan en el próximo capítulo.

6.12 Modalidades de progresión temática

Tras clasificar los distintos tipos de oraciones, nos hallamos en disposición de

profundizar en el estudio de la progresión temática. Se iniciará dicha tarea indicando sus

distintas modalidades e ilustrándolas también con ejemplos de National Geographic.

Hay que hacer constar a este respecto la advertencia de Schlobinski (1992:108), quien

apunta que los modelos de progresión temática son muy problemáticos porque

representan idealizaciones y en el discurso no se suelen encontrar formas ran

simplificadas. Hecha esta salvedad, Dane5 (I974) distingue entre:

1) Progresión lineal simple, donde el rema de un oración se convierte en el tema del que

le sigue. Esquemáticamente se representa así:

,:r7:

Covering 200 square miles. Savutti attracts wildtife in spectacular numbers,.... Manlt
are intportant preyfor lions.
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2) Progresión con tema continuo, donde el tema de un oración se repite en el siguiente.

Esquemáticamente se representa así:

A midnight storm that clauds the moon is a bit unusual but it illuminated one of the
hunting techníqaes of lions in northern Botswana's ... chobe National park.

3) Progresión con temas derivados de un hipertema, donde un tema genérico,

introducido en la primera oración, se desarrolla en las oraciones siguientes mediante

varios temas más específicos. Esquemáticamente se representa así:

A paddlesteamer with a raking funnel tied up in the berth ahead. Her cabins were
freshly varnished... her paddles frothed the water, and she eased back into the night.

Como ya se ha visto en la clasificación de las oraciones, la combinación de estos

tres tipos básicos produce otras variantes, de entre las que cabría destacar la exposición

del rema partido. En este caso, un rema genérico, introducido en el primer oración, se

desanolla en los oraciones siguientes a través de varios temas más concretos.

T1 --------+

I+
T2___+

RI

R2
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Esquemáticamente se representa así:

Ta --------+ Ra

The pride cutently includes seven lionesses. plus two mature males that are
semipermanent members. Maome is easy to identifu. She is missing the last four inches
of her tail, an unmistakable field mark. Motsumi, a big lioness. bears large scars on
her back ...from a cobra attack.

Unavez expuestas las modalidades de progresión temática que Danes distingue,

cabe hacer una reflexión crítica sobre el valor de este concepto para el análisis textual,

reflexión que se ofrece en las siguientes líneas.

6.13 El sistema de notacién de Scinto

Con objeto de investigar la constitución de los textos, he sustituido la tradicional

división de las oraciones en sujeto y predicado por otra que, a mi juicio, permite

considerar las oraciones en su calidad de mensajes. Más tarde, he aprovechado esta

nueva dicotomía, que también concibe la oración como Ia suma de dos segmentos (un

tema y un rema), para introducir el concepto de progresión temática. Con tal concepto

he logrado señalar las relaciones entre los distintos temas y remas de un fragmento,

obteniendo de este modo un mapa de la armazón textual. Sin embargo, debo admitir que

este mapa adolece de cierta tosquedad, pues se limita a indicar qué segmentos se hallan
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relacionados, sin detenerse a identificar y a explicar qué naturaleza muestra la relacíón

que les une.

Ahora voy a ver cómo Scinto (1982, 1983, 1 986), aprovechando las propuestas

de Dane5, ha desarrollado un sistema de notación que identifica y plasma de un modo

gráfico muchas de las relaciones que se dan entre las oraciones de un texto. El sistema

contempla los siguientes casos, todos ellos ilustrados con ejemplos:

a) Los temas de dos oraciones pueden ser lexicalmente idénticos, lo cual se

representa así: T2 1=11¡

As Marearita stood in the pool Hella, assisted by Natasha, poured a thick, hot red
liquid all over her. Margarita tasted salt on her lips and realised that she was being
was hed in blood. (Bulgakov, 1992:294)

b) El segundo tema puede ser una sustitución pronominal del primero, lo cual se

representa así: T2 (pro.Tl)

While man\¡ qf the earh¡ conservationísts believed they had protected the parks
forever, theyhad infact taken only thefirstsleps. (NG, october 1994:20)

c) Existe una identidad parcial, o sinonimia, entre los dos temas, lo cual

representa así: T2 (dom.Tl)

Suddenly Rimsky's acute hearing distinctly caught the screech of a police whistle.
alyaw a sound of ill omen. l(hen it was repeated and answered by orotnn, -.
ululatíng noíse. the treqsurer realísed at once that something scandalous was
happe n ing in the s tre e ts. (Bulgakov,l992 l 67)

..., he would gasp for breath like a fish out of water; laughine with tears in his eyes,
for it is a foct that he himself seemed to treat the thing like a joke. Not everybody
could take that consoling view: ... afew pupils from the girl,s high school, who á¡d nót
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fail to eissle when the speaker stutteretl. (Mann,1992:4B)

d) un tema es el hiperónimo de otro, lo cual se representa así: Tx (:Ty)

Through fhe sparse leaves of a qtcamore tree he saw lhe moon .ftying through a
translucent cloud. He seemed to be mesmerised by the branches of the tree ...
(Bulgakov,1992:168\

e) El primer tema tiene sentido general o indefinido y el segundo es un ejemplo

concreto, lo cual se representa así: T2 (+Tl)

Mast other large meat-eating dinosaurs have been found in the Northern Hemisphere.
At the time cr.volo:phosaurus. lived, Antarctica was farther north. (lrlG, oótober
1994:Geographica)

f) El segundo tema es el antónimo del primero, lo cual se representa así:

12 (-Tr)

The dals were clear and the nights were cold.

g) El segundo tema no aparece en la estructura superficial, sino que se omite, lo

cual se representa así: T2 (Tl)

The treasureL looked round in desperation, (relreated towards the window that gave
on to the garden and in that moon-flooded window he scrw a face.
(Bulgakov,1992:173)
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h) El segundo tema reproduce parcialmente al primero, añadiendo o sr.rprimiendo algún

rasgo informativo, lo cual se representa así: T2 (Tl)

a six=foot-hish Olmec head had been discovered lying on its side, ... The basalt heacl ...
was created between 1200 and 900 BC (NG, october 1994:Geographica)

i) Un tema o un rema se relacionan con otros temas o remas por implicación, lo

cual se representa así: T2 (impl T1)

After all, I had seen men dragged from their platforms on this very corner for saying
less virulent things, and I had seen many crowds dispersed by policemen, with clubs or
on horsebacÉ. (Baldwin, 1986:47\

j) Un tema o un rema ilustran al segmento anterior (o viceversa), lo cual se

representa así: T2 (eg Tl)

The crowd seemed to swallow this theologt with no effort -all crowds do swallow
theolog,, this way... (Baldwin, I 986:48)

Al explicar en los prínafos anteriores el sistema de notación de Scinto, se ha

podido apreciar sus virtudes con gran claridad, pues a diferencia de lo que ocurría con la

progresión temática, el sistema de Scinto ha permitido explicar detalladamente las

relaciones entre los temas y remas de un texto y, por añadidura, conocer su naturaleza.

Por consiguiente, cabe afirmar a modo de resumen que con este nuevo concepto se

aspira a superar las deficiencias que he hallado en la propuesta inicial de Dane5, pues se

ha afirmado con anterioridad que no es suficiente indicar las relaciones que entre sí

sostienen los sucesivos temas y remas de un texto. Para que dicha herramienta sea

verdaderamente significativa, es imprescindible que los lazos señalados se identifiquen
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y ajusten a una clasificación previa, evitando así que el resultado del análisis se quede

en la superficie textual. A la hora de confeccionar tal clasificación, y teniendo presente

lo que se ha aprendido del sistema de notación de Scinto, voy arecurrir a varios de los

mecanismos cohesivos no estructurales, poniendo el acento en la conjunción y la

cohesión léxica. Con respecto a ésta última, ya se anticipó en otro capítulo la

conveniencia de recurrir al catálogo de relaciones semánticas que propone Alcaraz

(1982), así como la necesidad de parcelar el área que ocupa la implicación léxica

haciendo uso de las figuras del lenguaje. En lo tocante a la conjunción, de la que algo ya

se dijo, a ella se le dedica enteramente el capítulo próximo.

6.14 Conclusión

A lo largo de este capítulo, he expuesto algunos de los concepros que voy a emplear en

mi modelo de análisis textual con el fin de explicar el flujo informativo de los textos y

darle expresión gráfica. Se recordará que empezamos observando el eje de prominencia

temática y de ahí dedujirnos que la mayoría de los textos reservan sus posiciones

temáticas para unos pocos significados; por lo general, uno de los participantes ocupa el

primer lugar de la secuencia; otras veces, lo ocupan los adjuntos de tiempo y espacio. En

cualquier caso, mediante el estudio de la serie que ocupa el eje temático es fácil

distinguir que en tal eje un significado prevalece sobre los demás, significado al que

consideramos el método de desarrollo de ese texto.

Más tarde, se examinó la noción de propósito, entendida como las crestas de lo

nuevo en las sucesivas oraciones de un texto. Se recordará que, para empezar, expuse el

criterio que identifica la prominencia de lo nuevo (el acento de intensidad) y se convino
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que' en la escritura, tal acento se sitúa en el último constituyente oracional con valor

ideacional. Tras analizar la aportación del propósito en un ejemplo, hice una revisión

crítica del concepto en la que comenté que reducir el foco de atención a Ia cresta de lo

nuevo tenía una consecuencia indeseable, pues se desatendía el resto de los remas, por

donde ya se había descubierto que descendían muchas de las redes isotópicas textuales.

Con el ánimo de enmendar tal desventaja en la medida de lo posible, he

acometido finalmente el concepto de progresión temática, que ha permitido señalar las

múltiples relaciones que los sucesivos temas y remas de un texto sostienen entre sí. El

mapa de tales relaciones ha revelado una urdimbre a la que hemos llamado la armazón

textual, por representar muy cabalmente el esqueleto de la trama. Sin embargo, a mi

juicio, la progresi ón temática muestra el defecto de no identificar las relaciones que

señala, con lo que colTemos el riesgo de quedarnos con un plano textual superficial, un

plano que indica la dirección de las relaciones mediante flechas, pero que no se

entretiene en identificarlas. Un intento de trascender esta limitación es el sistema de

notación de Scinto, al que he dedicado la debida atención.

Por tanto, en este momento cuento con tres herramientas provistas de un gran

poder explicativo: el método de desarrollo, el propósito y la progresión temática, cuya

combinación ofrece la posibilidad de explicar algunos de los rasgos miís sobresalientes

de los textos: por un lado, las pautas iterativas de selección temática; por otro, la

sucesión de prominencias informativas; en último lugar, la conectividad textual. Ahora

emprendo el siguiente paso, y último, en el forjado de mi modelo de análisis textual,

paso que consiste en el examen de la conjunción o relaciones lógico semánticas que

unen a las sucesivas oraciones de un texto. A ellas se dedica el siguiente capítulo.
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7 EL MODELO (III): LA CONJUNCIÓN Y LA CONTINUIDAD

7.1 Introducción

Desde el mismo inicio de este trabajo se ha venido repitiendo que queremos entender el

flujo informativo que se percibe en todos los textos, cualquiera que sea su contenido o

su extensión. También hemos manifestado que nuestra ambición es construir un modelo

que dé expresión gráfica a dicho flujo. A tal efecto, y tomando como punto de partida la

dicotomía tema - rema, en el capítulo anterior he recunido a la progresión temática para

dar cuenta de la necesaria imbricación de los sucesivos segmentos textuales,

imbricación a la que también contribuyen otros dos mebanismos que allí se han

explicado: el método de desarrollo y el propósito. Por un lado, el concepto de método de

desarrollo ha servido para comprender que el campo, o asunto de que trata un texto

dado, se establece mediante la presencia reiterada de un significado en la posición

temática. Luego, se ha visto que el propósito o sucesión de crestas informativas se

encarga de elaborar y expandir dicho campo. En último lugar, se ha comprobado que la

conectividad textual se consigue mediante la progresión temática, esto es, a través de las

múltiples interrelaciones que vinculan a los temas y remas de cualquier texto.

Sin embargo, aun después de haber fijado dichos conceptos, la trayectoria de

conjunto de nuestro problema estaría incompleta y llena de lagunas, sino admitiésemos

que en el cuadro presentado aniba falta una herramienta, el mecanismo cohesivo de la

conjunción, a la que ya se ha hecho referencia en otro lugar, pero a cuya importancia no

se le ha hecho justicia. Así pues, las siguientes páginas tienen por objeto el estudio de
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las relaciones lógico semánticas que se entablan entre dos o más oraciones consecutivas,

relaciones que se agrupan [ajo el nombre colectivo de "conjunción" y que guardan gran

similitud con las que unen a las dos cláusulas de una oración compleja. Al amparo de

esta similitud, el capítulo se inicia con un repaso de las relaciones que actúan en el nivel

léxico-gramático de la oración, para posteriormente emprender la clasificación de las

relaciones lógico semánticas en el ámbito superior del discurso.

Antes de entrar en una discusión general del problema, trataré de esclarecer lo

que antecede haciendo referencia a un par de ejemplos concretos y específicos. No hace

falta ser un especialista para descubrir que, en cualquier texto, ya sea hablado o escrito,

encontramos oraciones con distinto grado de complejidad gramatical: mientras hay

algunas con una estructura muy sencilla (por ejemplo, It was a cloudless autumn day),

otras muestran mayor dificultad (como If you have a question about Czech intonation,

you must ask professor Daneí abó¡¡ t ) Si prestamos atención a este último ejemplo,

veremos que está compuesto por dos cláusulas, las cuales se hallan ligadas entre sí por

una relación. ¿Cuál es la naturaleza de esa relación? En el caso que nos ocupa, se

percibe con claridad que una de las cláusulas (lf you have a question about Czech

intonation,) se halla supeditada a la otra Qtou must ask professor Danei about it),

supeditación a la que técnicamente llamamos hipotaxis.

Sin embargo, también puede ocunir que dos cláusulas consecutivas posean la

misma importancia, en cuyo caso ninguna de ellas se encuentra supeditada a la otra, sino

que ambas se hallan ligadas en relación de igualdad. A tal equidad estructural se le da el

nombre de parataxis. Véase el siguiente ejemplo:

It was a cloudless autumn dtty and the pale sunlight slíced between the pastel
skyscrapers. (McCullers, I 963 : I 2 I )
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En cualquier caso. ya estemos ante una relación de igualdad o de supeditación, la

secuencia de cláusulas se designa con el nombre de "complejo clausal". Es cieno que,

hasta el momento presente, hemos venido llamando a esta unidad "oración',. Sin

embargo, en palabras de Halliday, la oración es una unidad de la ortografia que nos sirve

para realizar la construcción gramatical "complejo clausal". Frente a la postura

sistémica, la visión tradicional entiende que la combinación de dos o más cláusulas

produce una oración compleja (hipotaxis) o una oración compuesta (parataxis). Martin

et al. (1997: 166) nos ofrecen un diagrama que presenta la oposición entre ambas

concepciones:

ES
CA
LA

DE

RAN
GOS

cláusula (cláusula (cláusula -+...=

'*0" 
i

---
I  . ,  \ - --*_._

I
cláusula

**ol/ frase frase

Como se puede ver en el diagrama precedente, a la izquierda figura la escala de

rangos tradicional y a la derecha la sistémica. En esta última, la sucesión de cláusulas

genera un complejo clausal, unidad gramática cuyo correlato ortográfico es la oración.

Los complejos clausales se componen de una cláusula primaria y otra secundaria.

Para ilustrar este aspecto, se recuperan los ejemplos antes citados, donde ahora las

cláusulas primarias aparecen en negrita y las secundarias subrayadas:

oración como unidad
grafológica en la escritura
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It was a cloudless outumn day and the oale sunlight sliced benueen the pastel
slc_yscraoers.
He had thefeeling that something unpleasant was awaiting him.

Las relaciones clausales a que vengo haciendo referencia han sido objeto de

análisis por parte de numerosos lingüistas de muy diversas épocas. A los efectos del

presente trabajo resulta especialmente apropiada, de entre todas estas aproximaciones, la

que propone Halliday (1985) por su sesgo sistémico-funcional. A continuación se ofrece

un diagrama donde se contienen las categorías por él defendidas, categorías que se

explican debidamente en el pánafo siguiente. Las letras, números y símbolos indican si

las cláusulas son primarias o secundarias, así como el tipo de relación que las une:

No obstante, debe tenerse presente que en la

designamos a las cláusulas de un complejo clausal

aparición, mientras que en la hipotaxis no ocurre lo

primarias suceder a las secundarias en el sintasma o

adelante.

paratáctica

hipotáctica

RELACIÓN LÓGICO-SEMÁNTIC

expansron

parataxis los nombres con que

hacen referencia al orden de

mismo, pudiendo las cláusulas

eje lineal, como se verá más

1,2 ,3 ,4 , . . .

a,, p, y,  6,. . .

locución "

idea (

elaboración =

extensión +

realce x

INTERDEPENDENCIA
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Del diagrama anterior se deduce que la relación entre varias cláusulas

consecutivas se calibra según dos perspectivas complementarias: la primera, a Ia que

llamamos interdependencia, distingue entre una relación de igualdad (paratáctica) y otra

de dependencia (hipotáctica); la segunda perspectiva se ocupa de la relación lógico-

semántica que tales cláusulas sostienen entre sí, relación que, a su vez, se subdivide en

dos tipos: la expansión (que se subclasifica en la elaboración, la extensión o el realce) y

la proyección (que se subdivide en la locución y la idea). Dicho sumariamente, en la

expansión la cláusula secundaria desarrolla la primaria elaborándola, extendiéndola o

realzándola; por su parte, en la proyección la cláusula secundaria se proyecta como una

expresión del participante mencionado en la primaria (locución) o bien como un

pensamiento. de aquél (idea). Todos las categorías aquí enumeradas se explican y

desarrollan detenidamente en el apartado 7.4.

7.2 La parataxis

Acabo de decir que algunas cláusulas se suceden en una relación de igualdad a la que

llamamos parataxis, y ahora añadiré que es éste un recurso muy frecuente en la

expresión oral, donde la conjunción copulativa ,,y', es más común que otras

conjunciones de carácter subordinante. Basta prestar atención al habla cotidiana de

cualquier persona, especialmente de los niños y de los ancianos, para percatarse del

abundantísimo uso de dicha conjunción, algo que ya se comprobó al analizar aquel

relato sobre la Guena Civil. Todo ello nos hace sospechar que la frecuencia de uso de la

conjunción copulativa'oy" depende en gran medida del nivel cultural, siendo mucho más

común en la expresión oral de las personas con menor formación. He aquí un ejemplo
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de una entrevista realizada el 28 de Julio de 1996. Se ha procurado transcribir el

fragmento con la máxima fidelidad:

- Y mi padre iba de manejero con un señor que le llamaban Joaquín del Chaile
y mi madre estaba aquí en mi casa y como teníamos... no ganaba mi padre
mucho, mi padre... mi madre se tuvo que poner a vender vinó y yo tenía que
tener cuidado de mis hermanos.

El carácter oral de la conjunción "y" se aprecia claramente en Ia Biblia, donde

gran número de versículos se conectan entre sí de este modo. Claro que no se trata de un

recurso restringido al habla de las personas con poca formación, sino que es también

corriente en la lengua escrita, especialmente en los manuales de instrucciones o en la

publicidad. véase el siguiente ejemplo (National Geographíc, Augusr 1996):

Come and discover for yourself. Enjoy the endless experience and adventures of our
counlry. Come to Mexico and begin an endless journey.

Para representar la relación paratáctica, seguiré el diagrama propuesto por Bloor

(1995: 177). Recurriendo al ejemplo del punto anterior, se indica con números

cardinales cuál es la cláusula primaria y cuár la secundaria:

/// It was a cloudless autumn day //
I

// and the pale sunlight sliced between the pastel skyscrapers. ///
2

En la parataxis, el orden de aparición de las cláusulas es relevante ya que si éstas

se invierten, se altera el significado del complejo clausal. Por esta razón,la cláusula

inicial es siempre la primaria. La relación de igualdad del ejemplo anterior se puede

representar así:
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It was a cloudless autumn and the pa[e sunlight sliced between

t he pas te I s kysc rape rs.

No obstante, es bien sabido que un complejo clausal paratáctico se puede

construir con otras conjunciones además de and. También se pueden emplear but (en

cuyo caso hablamos de relación adversativa o de contraste), or (que establece una

relación disyuntiva), y por último so (que une dos cláusulas en una relación causa-

efecto). Véase el siguiente ejemplo:

Stern's show,is of the same generation and genus as The National Lampoon, but its
roots are in the history of American radio.

Así que, a modo de resumen, la parataxis se puede presentar como un subsistema

compuesto por una serie de opciones que se realizanmediante distintas conjunciones:

Parataxis
| ;:".ffi\".,-t:ilH:,"ñ::'

\,o

Una vez culminada la exposición de la parataxis, seguidamente se pasa revista a

aquellos complejos clausales en los que una de las cláusulas muestra superioridad

jerárquica sobre la otra.
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7.3 La hipotaxis

La exposición que sobre la parataxis se ha hecho en las páginas anteriores exige, para

alcanzar plena significación, que ahora se desarrolle la categoría de la hipotaxis, junto

con Ia cual forman el sistema de la interdependencia. A estos efectos, decimos que las

cláusulas de un complejo clausal se relacionan hipotácticamente cuando una de ellas

depende de la otra, considerando que la primaria es "domin ante" y la secundaria

"dependiente". La relación entre ambas viene expresada por la conjunción de enlace

que, en el siguiente complejo clausal es that. Otras corljunciones habituales en la

hipotaxis son when, where, because, while, until, if, although, etc. Si nos centramos en

el ejemplo anterior, la relación hipotáctica se puede expresar asignando la letra griega 4

a la cláusula dominante y la letra griega B a la dependiente:

/// He had thefeeling // that something unpleasant was awaiting him. ///
aB

Por lo demás, es necesario recordar que, al contrario de Io que ocurría en la

parataxis, la secuencia de las cláusulas hipotácticas se puede alterar sin que el

significado del conjunto se modifique. Obsérvense los siguientes ejemplos en los que la

cláusula dominante aparece en primer lugar. Se citan aquí porque en el texto original del

que fueron extraídos mostraban el orden inverso, es decir, la cláusula dependiente

precedía a la dominante (New Yorker, July 8, 1996):

she had no time to read the newspaper because she was busy with work.
I want to choose my hospital if I hit ny head.
I'd be making ten times as much if I were doing disks and brain tumors.
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Una consecuencia obvia de anteponer la cláusula dependiente es que la

conjunción aparece en primer lugar, lo cual no resulta posible en la parataxis, donde la

conjunción ha de situarse entre las dos cláusulas. De todo lo expuesto hasta este

momento, cabe deducir la existencia de dos grandes grupos de conjunciones: uno

asociado a la hipotaxis y otro asociado a la parataxis. En la hipotaxis, la conjunción

puruta*ir, une una cláusula

primaria y otra secundaria, razón por la cual llamamos al primer tipo "conjunciones de

enlace" y al segundo tipo "conjunciones de unión". véase la siguiente tabla:

Conjunciones Ejemplos

de unión ond, or, nor, either, neíther, but, yet, so

de enlace when, whíle, before, after, until, brtorsu_ i¡, unlru,

although, since, that, whether, (ín order) to

Una vez vista la tabla anterior, sólo queda por explorar un aspecto de la

interrelación que todavía no se ha señalado. Si se revisan los complejos clausales

presentados hasta el momento, se descubrirá que todos ellos contienen verbos finitos, lo

cual equivale a decir que los verbos están en un tiempo determinado y concuerdan con

el sujeto en persona y número. No obstante, existe también la posibilidad de que una de

las cláusulas sea no finita, es decir, que contenga una forma verbal invariable (el

gerundio, el participio o el infinitivo), algo que se aprecia en los ejemplos que siguen

(National Geographic, June 1996), donde la forma no finita aparece en negrita:

An -Aboriginal teenager dons a mask of mud while swimming in a billabong, or water
hole.
To lessen their reliance on the government dore. McNaught moved his family to a
remoÍe canlp.
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Reduced to handout dependency by a broken wing, a cockatoo
McNaught Ngallametta.
Stepped in the supernatural, Cape york peninsula endures as a
culture.

accepts bread from

stronghold of native

Además, estos ejemplos muestran que la relación hipotáctica puede expresarse

explícitamente, o sea, mediante una conjunción, como en los dos primeros casos (wSte /

To), o puede tener carácter implícito, prescindiendo de la conjunción y yuxtaponiendo

las cláusulas, como en los dos últimos casos. (Jna vez más, ha de recordarse que el

orden en que aparecen las cláusulas no es obligatorio, de modo que todos los ejemplos

anteriores podrían presentarse en el orden inverso sin que ello alterara lanaturaleza de la

relación. Mas, sea cual sea el orden, la cláusula no finita es siempre la dependiente.

En los puntos anteriores, se han descrito sumariamente los conceptos de

hipotaxis y parataxis que, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, forman el

sistema de la interdependencia. La trayectoria de conjunto del problema que estoy

abordarido se completa con las relaciones lógico-semánticas que se dan en los complejos

clausales, relaciones que se abordan en el siguiente apartado.

7 .4 Las relaciones lógico-semánticas

Según Halliday (1985: 196), los distintos tipos de relaciones lógico-semánticas que se

dan entre las cláusulas de un complejo clausal se dividen en dos grandes grupos: la

expansión y la proyección. En la expansión, la cláusula secundaria expande a la primaria

mediante la elaboración, la extensión o el realce. En la proyección, la cláusula

secundaria se proyecta a través de la primera como una locución o una idea. para

entender el significado de tales conceptos, se da ahora una breve descripción de ellos.
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En la elaboración, una cláusula parafrasea a la otra, la especifica, la comenta o la

ejemplifica. En la extensión, una cláusula añade algúrn detalle a la otra, o propone una

excepción, u ofrece una altemativa. En el realce, una cláusula clasifica a la otra

añadiendo un sienirficado de lqear. tiempo, causa o condición, que a veces se expresa
, r  ' , i

mediante un circunstancial. En ia locución, la cláusula secundaria se presenta como la

emisión de un hablante; mientras que, en la idea, la cláusula secundaria expresa un

pensamiento de un hablante. He aquí una tabla con ejemplos (Martin et al., I 997: 174):

1 Jogging on the streets is badfor you;
:2It damages yourfeet.

I It was nothing serious;
:2 It was iust a small cut

u Jogging stresses yourfeet,
=B which can cause serious problems.

a I met granny,
:[] who was lookins verv well

EXTENSION
I They cleared the table

*2 and washed the dishes.

I Did they complain?
p:¿r did they just keep quiet as usual?

+a As well as doíng the shoppíng,
B they cooked all the meals.

u Theyjust keep quiet qs usual

REALCE
I she spent all her money on a car,

x2 so she couldn't afford to go on holíday

I Heat the mixture to boiling point,
x2 then add the milk verv slowlv.

a She couldn't afford to go on holiday
xp because she had spent all her money

xB l|/hen the pudding has cooled,
a, remove carelully from the container.

I The baby-sitter said:
"2 "don't make a noise!"

"l "That's ridiculous"

a The baby-sítter told us
"p not to make a noise

u He said to us
"p that it was ridiculous

IDEA
'l 'That's 

funny,'
2 he thought.

'| 'Don't stop nou,
2 she thought.

u He thought
'B we would enjoy iÍ

u He expected
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La tabla anterior resulta muy útil a la hora de reconocer los distintos tipos de

relaciones lógico-semánticas que pueden .ligar a varias cláusulas consecutivas. No

obstante' la meticulosa observación de cualquier texto nos hará ver que, por encima del

nivel léxico-gramático, es también posible encontrar relaciones similares a las que

acabamos de exponer; pues si hemos sido capaces de ordenar y modelar las relaciones

clausales, cabe suponer que podremos igualmente descubrir pautas de la misma

naturaleza en fragmentos superiores a la oración o, dicho de otro modo, que

alcartzaremos a vislumbrar aquellas relaciones que anudan las sucesivas oraciones de un

texto con lazos recurrentes y sistemáticos.

7.5 La conjuncién

Se ha mostrado, en lo que antecede, que mediant. .t u* de las conjunciones nos es

dado engarzar dos o más cláusulas consecutivas para formar un complejo clausal, e

igualmente se ha visto que la fuerza y furrción de las conjunciones va más allá de Ia

mera conexión de cláusulas, indicando además la naturaleza de la relación entablada

entre ellas. Ahora bien, a pesar de lo recién dicho, la somera supervisión de un texto

cualquiera nos mostrará numerosos ejemplos que no se ajustan a esa rigurosa

concatenación de cláusulas a través de las conjunciones, tal y como se aprecia en el

ejemplo que sigue:

My brother and I bought ten kilos of flour - we were goíng to make btms. we
managed to get the dough to rise. Then we atltlecl baked sodá.
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Si ahondamos en la disposición y en la estructura de las oraciones anteriores,

enseguida vemos que gozan de una mayor independencia formal a costa de prescindir de

la conjunciones interoracionales; nos damos cuenta de que un solo adjunto conjuntivo

de carácter temporal (then) enlaza las cuatro oraciones, extendiendo su dominio sobre

todala serie. Es posible aftmar, en consecuencia, que el último ejemplo se opone a los

complejos clausales hasta ahora vistos y esta oposición va a servir para ilustrar el salto

desde el ámbito de la léxico-gram ática (complejos clausales) hasta el ámbito de la

semántica del discurso (textos). Sin embargo, en este desplazamiento de un estrato a

otro hay que enfrentarse con la incómoda homonimia que resulta de emplear el mismo

término para designar a un grupo de palabras y a todo un sistema semántico. por un

lado, encontramos esas palabras con fuena conectiva, tales como and, but, however. v

muchas otras que antes ya hemos enumerado. por otro, se recordará que, con

anterioridad, se ha precisado'qu.'iu textura o condición textual es el resultado de la

interactuación de dos grandes grupos de recursos: los estructurales (a Ios que ya

dedicamos el capítulo cinco) y los no estructurales (que se han presentado brevemente

en el capítulo cuatro). Uno de estos recursos cohesivos se conoce con el nombre de

conjunción, sobre el cual centraremos, a partir de ahora, nuestra mirada.

Una vez señalada tal homonimia, debe subrayarse el hecho de que, al ascender

desde el estrato léxico-gramatical hasta el estrato de la semántica del discurso, se nos

abre una perspectiva mucho más amplia y ambiciosa ante el problema de la conexión

entre oraciones sucesivas, que ya no se entiende sólo como ligazón de unidades, sino

también como ligazón de ideas, acontecimientos y procesos. Si las cláusulas se unen

mediante una conjunción, los segmentos superiores del discurso se suelen unir mediante
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adjuntos conjuntivos. adjuntos a los que ya me referí en otro lugar y qu. tu-Uién indican

el tipo de relación que opera entre los elementos vinculados.

En definitiva, parece que el análisis de las relaciones interoracionales llega a su

expresión cimera y alcanza su grado más alto de complejidad en el ámbito de la

semántica del discurso. Todo este conjunto de relaciones se estudia, se clasifica y

sistematiza bajo el nombre técnico de conjunción, sistema semántico que voy a exponer

a lo largo de este capítulo siguiendo los postulados de J.R. Martin (lgg2). En su

aproximación se distingue entre cuatro tipos de relaciones (las aditivas, las

comparativas, las temporales y las consecuentes), a las que se añade otra dimensión

significativa: la oposición entre relaciones externas e internas que se aborda en el

siguiente apartado.

7.6 Relaciones externas e internas

La recién anticipada distinción entre relaciones extemas e internas fue inicialmente

propuesta y empleada por Halliday y Hasan (1976:239-241), aunque en lo subsiguiente

me atengo a la descripción que de ambas hace Martin en Englísh Text (1992). Nos

ayudará a entender dicha dicotomía el razonamiento que a continuación se desarrolla: el

ser humano vive una realidad delimitada por dos dimensiones, que son el espacio y el

tiempo. Todos los hechos observables acontencen, por tanto, en un lugar y un momento

concreto, sin que haya cosa alguna que pueda exceder esos límites. Si no perdemos de

vista lo que se acaba de exponer, es claro que, a la hora de responder lingüísticamente a

los estímulos que la realidad despierta en nosotros, cualquier hablante se enfrenta a una

disyuntiva: o bien reproduce el orden en que los hechos se dan (un orden motivado en la
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realidad exterior), o bien lo sustituye por otro orden de naturaleza textual (un orden

discursivamente motivado). Los aficionados al cine recordarán muchas películas donde

el protagonista narra los hechos tal y como los evoca, yendo sin cesar del pasado al

momento presente. También es ésta una técnica muy usada en la narrativa; por ejemplo:

en la novela"Un héroe de nuestro tiempo" de Mikhail Lermontov (lgl4-lg4l) el

narrador nos cuenta Ia acción al tiempo que la va conociendo, pero la secuencia

cronológica de los hechos no coincide con la exposición que de ellos hace el narrador.

En el plano de las relaciones clausales, la oposición entre el carácter externo e inremo se

aprecia claramente en los siguientes ejemplos:

Externa: Ben came in and then had a drink.
Interna: Ben wasn't ready. First.he hodn,t studied: and second. he,d been up alt night.

Las afirmaciones anteriores cobran pleno sentido alaluzde estos ejemplos: en el

caso de la relación extema, las conjunciones (and then) d,an cuenta de la secuencia

cronológica de los hechos (primero entró Ben y luego tomó una copa); mientras que, en

el caso de la relación interna, las conjunciones (first, second) nada dicen del orden en

que acontecieron los hechos, sino que los presentan desde el punto de vista del nanador.

o sea, de acuerdo con la importancia que él otorga a cada uno de ellos.

Este rasgo definitorio de las relaciones intemas subraya su carácter cohesivo y

pone el acento en su decisiva contribución a la estructura textual. No obstante. la

distinción entre relaciones extemas e internas es, a menudo, difícil de precisar, pues

abundan los casos ambiguos. Añadiré, por señalar sólo una de estas dificultades, Que la

mayoría de las conjunciones que expresan una relación extema pueden también

emplearse para indicar una relación interna, siendo el caso contrario mucho menos
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frecuente. En definitiva, el sistema defendido por J. R. Martin en English Text (1992:

159-270) se resume en el siguiente diagrama:

relaciones externas

aditivas

comparativas

temporales

consecuentes

conjunción

relaciones internas

aditivas

comparativas

temporales

ntes

Sin embargo, los vínculos que encontramos en el ámbito textual son tan varios y

tan cornplicados que a duras penas se explican con la clasificación anterior. Es verdad,

como ya se ha apuntado, que tales vínculos se asemejan a los que actúan en la léxico-

gramática, pero también es cierto que ellos albergan en sí mismos una finalidad y un

valor que les son propios. Existe, además, la complejidad añadida de que todas estas

relaciones pueden expresarse explícita e implícitamente. La expresión implícita es

mucho más corriente de lo que se podría pensar en un principio. Es muy común, por

ejemplo, en la literatura, donde muchos autores prefieren dejar espacios de

indeterminación para que el lector pueda construir su propia lectura. y también lo es en

la conversación, donde a menudo el contexto delimita el discurso con tanta claridad que

es posible prescindir de la conexión explícita. Para ilustrar este último argumento,

ofrezco a continuación un texto en el que la relación implícita se ha intentado manifestar

con un adjunto conjuntivo que aparece entre corchetes y en negrita. No hay ninguna

garantía de que éstos, y no otros, sean los adjuntos que el autor tenía en mente:
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l. The ntuin event of her life began with a scandtrr¡us o)rurrurrt
2. [To be more precise )shefell in love with a British fficer
3. ttnd bore a daughter out of wedlock.
4. I Then fHe was ímprisoned by the Japanese after the fall of Hong Kong,
5. and their reunion and marriage had to awair the end of the war.
6. I Meanwhile ],sáe had remainedfree by craiming to be Eurasian,
7. and contrived ways to vi.sit hím under the eyes of his captors.

Este fragmento se ha tomado de un artículo que Ia revista New yorker (Mar. 10,

1997) publicó con motivo de la muerte de Emily Hahn, una de sus más resueltas

reporteras' De su consideración detenida se extraen varias conclusiones que seriin, en el

futuro, de gran utilidad: se puede afirmar, para empezar, que las relaciones en el ámbito

textual no sólo dependen de los adjuntos conjuntivos, puesto que el fragmento escogido

carecía de ellos y, aun así, se entendía a la perfección; por otraparte, se ha percibido que

dichas relaciones textuales no se limitan a vincular dos unidades consecutivas, como era

el caso de los complejos clausales, sino que por lo general su efecto se extiende y se

actua a lo largo de varias unidades.

A partir de este momento, voy a exponer una versión simplificada del sistema de

Martin, empezando por un somero repaso de las relaciones externas, pues ya he

anticipado en otro lugar que, por lo que respecta a su contribución textual, las relaciones

internas poseen mayor relevancia.

7.7 Relaciones externas temporales

Las relaciones externas temporales se articulan en torno

apreciará con toda claridad si nos paramos a considerar

(Natíonal Geographic, November I 997):

a una oposición que se

los ejemplos que siguen
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Only about 1 million of peopte over 85 are alive in the thnited States to¿ay, but their
numbers cottld double by 2030 and tlouble again in the 20 years after íhat. In the
mesn time, a steacly drop in global birthrates means that proportionally fewer young
and middle-aged citizens will be arouncl in the next century to care for the record
number of .teniors.

It is as though each cell contqins a program telling it how many times it is allowed to
divide, the ticks of each dívision like clockwork until that limit is reached. After that
the cells become senescent, and the body starts to decltne.

En el primer ejemplo, el adjunto conjuntivo in the mean time establece una

simultaneidad entre los hechos que se rclatan, esto es, entre el aumento de la población

anciana y la disminución de la población activa. Por otra parte, el adjunto conjuntivo del

segundo ejemplo (after that) indica sin lugar a la duda que aquí los hechos se hallan en

sucesión. Se puede afirmar, en consecuencia, que la simultaneidad señala la

coincidencia en el tiernpo de dos acontecirnientos o procesos, y aparece realizada por,

entre otros, algunos de los siguientes adjuntos conjuntivo s: simultaneouslv,'all that time.

meanwhile, just then, at the same time.

Por otra parte, la sucesión se divide en dos grupos según sea inmediata o no

inmediata' Los adjuntos conjuntivos que se suelen emplear para expresar la sucesión

inmediata son: just before that, immediately before, straightaway, thereupon, at once;

mientras la sucesión no inmediata usa, por lo común, alguno de los siguientes: before

that, hitherto, previously, earlier, soon, after a while, next day, later. Ladiferencia entre

estos dos grupos se ilustra seguidamente:

Sucesión no inmediata (Vonnegut,l991: lg3)

He told me to cheer up, that 1,000,000,000 chinese v,ere about to throtv offthe yoke
of Commmtism. After that,... , they would all want automobiles and tires oia goritin,
and so forth.
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The judge looked in the dog's mouth. Immetliatelv it barked.

En definitiva, el sistema de las relaciones externas temporales se puede

representar así (Martin, 1992: l9l\:

Reraciones externas r"-ooru,.------f- 

Simultaneidad

[- 
no inmediata

L sucesión --1
- inmediata

Tras haber expuesto la casuística de las relaciones extemas temporales,

continuación abordamos el conjunto de relaciones externas consecuentes.

7.8 Relaciones externas consecuentes

En el punto anterior, se han definido y subclasificado las diversas relaciones externas

temporales, cuya naturaleza queda perfectamente precisada por el nombre bajo el que se

agrupan, pues se ha visto que, en virtud del adjunto conjuntivo, dos fragmentos

consecutivos se presentaban en simultaneidad o sucesión. Teniendo todo esto presente a

la hora de acometer un nuevo conjunto de relaciones, cabría formular la siguiente

pregunta: ¿de qué modo y manera deben enlazarse dos fragmentos para poder decir que

hay entre ambos una relación de carácter consecuente? La respuesta es que a este grupo

pertenecen todas aquellas relaciones que expresan el modo y también aquéllas otras que

expresan la causa, como es flícil de apreciar en los siguientes ejemplos:
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Modal: Hoyv ditl Michael cut the per capita cost?
Michael intported cheap. nonunion labor. Thus he cut the per capita cost.
Causal: Why did fulichaet cut the per capita cost?
Michael imported cheap, nonunion rabor. so he cut the per capita cost.

Si observamos con detenimiento los ejemplos anteriores, nos daremos cuenta de

que en ambos casos una causa (importar mano de obra barata) aparece seguida de un

efecto (reducir los costes), aunque la relación que las une es de distinta naturaleza. para

que se entienda mejor: en el ejemplo modal hay entre causa y efecto una relación de

potencialidad, lo cual equivale a decir que la causa hace posible el efecto; sin embargo,

en el ejemplo causal la causa determina el efecto y, por tanto, la relación es de

obligatoriedad.

Unavez expuesta la distinción inicial entre relaciones modales y causales, debe

añadirse que estas últimas también pueden subclasificarse entre relaciones finales y

condicionales. Véase la diferencia entre todas estas categorías en los siguientes

ejemplos:

l) Relación causal (New Yorker, Dec. g, 1997: 40\:

Does any other country have an entire season devoted to profligacy -five straight
weelu of public gluttony? More turkey, more spending more diinking, more parties,
more canapés, more pie, more travelling, more gifts, more bonusrr, ,árr.
Therefore it makes a perfect kind of maniac American sense that lhis is the season
when Hollywood shoots its wad.

2) Relación causal de tipo condicional:

Causa: If he had imported cheap, nonunion labor,
Efecto: Michael'd have cut the per capíta cost.
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3) Relación causal de tipo finaI (National Geograpñrc, November 1997: I g):

No matter how u'seful they may be, however, okl peopte clo eventually become weaker
and more prone to medical problems and accideits. So if scientists hope to extend the
maximum human life span..., they wilt probably have to find out ihat causes that
decline.

Todas las oposiciones expuestas anteriormente se recogen en el siguiente sistema

(Martin, 1992:19il:

Modo (potencialidad)

Relaciones extemas

consecuentes

real

irreal

condición

finalidad

Causa

(obligación)

Hasta el momento presente, se han repasado las relaciones externas de naturaleza

modal, causal, condicional o final. No se han mencionado, sin embargo, las de

natutaleza concesiva porque, en la clasificación de Martin, éstas no constituyen una

clase independiente, sino un rasgo optativo de los demás tipos. En realidad, la concesión

se emplea para cancelar la modulación, o sea, la potencialidad o la obligación que

vincula a la causa y el efecto. Para que este argumento se entienda mejor, recuérdese

que, cuando hablábamos de la relación de modo, se proponía un ejemplo (By importing

cheap, nonunion labor, Míchael cut the per capita cost) y se añadía que la causa

(importar mano de obra barata) posibilitaba el efecto (reducir los costes). pero si se

otorga carácter concesivo a dicho ejemplo, la modulación desaparece, esto es, la causa

ya no hace posible el efecto, como se ilustra seguidamente:
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Even by importing cheap, nonunion labor, Michqel cut the per capita cost.

Los adjuntos conjuntivos más comunes en las relaciones externas consecuentes

se recogen en la siguiente tabla:

7.9 Relaciones externas comparativas

Las relaciones extemas comparativas se emplean para indicar la similitud o el contraste

entre dos hechos. En otras clasificaciones, la similitud se expresa a través de las

relaciones aditivas (Halliday y Hasan, 1976) o mediante el realce (Halliday, l9g5);

mientras que el contraste se expresa a través de las relaciones adversativas (Halliday y

Hasan, 1976) o mediante la extensión (Halliday, 1985). Martin, sin embargo, argumenta

que las relaciones de similitud y contraste están presentes en el plano léxico, mediante la

sinonimia y la antonimia, y en el plano interpersonal, mediante la aceptación o el

rechazo. Por todo ello, se les debería considerar un grupo de relaciones independiente.

Centrándome ya en dichas relaciones, diré que la similitud se expresa a través de

varios adjuntos conjuntivos, tales como equally y similarly. Por otra parte, el contraste

puede subdividirse, a su vez, entre la oposición, la excepción y el reemplazo, aunque

resulta dificil establece¡ límites precisos entre esta última categoría y la alternancia

Modo likewise, similarly, thereby, thus, by such means, in

a dffirent way

Causa so, then, therefore, consequently, hence, for

Causa: condición then, in that case, otherwise, in that evenl

Causa: final so, to

Causa: concesión however, yet, still, though, nevertheless, despite

lhís, even so, all the same
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(representada por or). Como se hizo en los puntos precedentes, se citan ahora los

adjuntos conjuntivos más comunes en las relaciones externas comparativas seguidos de

un ejemplo ilustrativo para cada uno de los tipos:

Contraste: excepción (New Yorker, Dec. 8 1997 : 14)

susan Birkenhead is quoted as saying that she is ,'tryíng to marry elegance and
vulgariÍy in a graceful way".... Aparf from b.eing impressed by Bikenhead,s
clairvoyant certainty, I' m confused.

contraste: reemplazo (National Geographic, Novemb er 1997:96)

I passed up some tempfing photographs that morning -a row of jtnenile grouse
sitting at attention on a log, some energetic gray jays wilting to 

-pose 
comically.

Instead, I waited to make a photograph of moss, mushrooms and trees.

contraste: oposición (N ati onol Ge o graphi c, Novembe r | 997 : 27'¡

Exercise also increases the body's metabolic rate -that candle of ltfe that the fast-
living burn at both ends. Yet moderate exercise may automaticatly ofset that increase,
by stimulating the little molecules called antioxidants.

Similitud

Spoken and signed languages... have been clainted to dffir more significantly in the
extent to vt,hich spoken language is composecr of arbitrary signs, while iign languages
are based on more iconic signs. A more careful analysis tho*t that loth tipri'of
language ore comparable on this dimension in their contemporaryforms, simitarty,
struct¿tral analyses of both systems reveal they show a similar degree of ,ctuattrylf

Contraste: excepción apartfrom that, exceptfor that

Contraste: reemplazo on the contrqry, instead

Contraste: oposición But, yet, on the other hand

Similitud similarly, equally,
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patterning', both belaw the .structure of the word or sign, ancl qbove it ctt the level of
grammar.

El sistema de las relaciones externas comparativas se representa así (Martin,

1992:204\:

j'"'-"{"':lRelaciones externas comparativas

7.10 Relaciones externas aditivas

Las relaciones externas aditivas se componen de dos subgrupos: la adición y la

alternancia. La adición se manifiesta de forma positiva a través de los siguientes

adjuntos conjuntivos: and, also, moreover, in addítion; mientras que en su forma

negativa emplea nor.La alternancia, por su parte, se realiza mediante alternatívely, or o

mediante la combinación if not... then Para todos estos casos existe además una

realización paratáctica correlativa (a través de neither... nor, either... or y both... and).

A continuación se propone un ejemplo de cada caso, seguido de su expresión cohesiva:

Adición: positiva (National Geographic, November 1997: lg)

For six months, Rudman gave 12 men, ages 6t to 81, injectíons of the human growth
hormone three times a week... [ButJ Many of the men de:veloped side effects, inituding
carpal tunnel syndrome (an inflammation of the nerve.s)... Moreover, as soon as the
men stopped taking the hormone, its benefits quickly disappeared.

Adición: negativa (National Geographic, November 1997: 67)
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The majoritv [of anglophonesJ who remain fin QuebecJ speak French in business
dealings uncl ensure that their children are bilingual... The stereo-type of the English
bos,s who refuses even lo say "Bonjour" is dead.
Nor are the old religious prejudices a major con.sideration qny more.

Alternancia (New Yorker, Dec.8 1997:39\

Ifyou are the editor of vogue and you need leaves, do you grab a rake and head for
Central Park? You do not. You call Robert Isabell, the big iociety florist. Mr. Isatell
knows where to get leaves. Or he has people on his staf who know where to get them.

El sistema de las relaciones externas aditivas se representa así (Martin, 1992:

205):

Reraciones exremas adirivas -j- 
adición -il:-

L alternancia

7.ll Relaciones externas locativas

Para acabar con las relaciones externas, abordaré ahora un pequeño grupo de relaciones

locativas, representadas por los adverbios here, there, elsewhere, asfar os, así como a

oraciones introducidas por where o wherever. Hay que hacer constar, no obstante, que

en todos los casos recién mencionados también cabe optar por una interpretación de

carácter no conjuntivo, entendiendo que tales expresiones indican la circunstancia de

una oración. He aquí un ejemplo (National Geographic, Novemb er, 1997: 64):

Just before entering oujé-Bougoumou, I stopped by the sicle of the road...
Transntission towers marched across the valleyfloor... Snow-covered openings in the
boreal forest stood out like white scars. Elsewhere, row after row ó¡ yoriig trr6
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revealed the ortlerly signature of plantation forests on lancls leasetl by timber
companie.s.

En las páginas anteriores se han expuesto el conjunto de las relaciones extemas,

que como se recordará son las que ayudan a reflejar la sucesión de los hechos en el

mundo real y, por esta tazón, en otro lugar se dijo que sirven para describir la realidad

tal y como se presenta a nuestra observación. Ahora voy a examinar las relaciones

internas que, a diferencia de las anteriores, nos permiten la estructuración retórica del

discurso, pues los hechos se presentan desde el punto de vista del emisor, el cual otorga

prioridad a unos aspectos y resta importancia a otros según su interés particular o su

estado de ánimo en un momento dado. Por todo ello, el punto de vista del emisor no

siempre coincide con la secuencia cronológica de los hechos en el mundo real.

Las relaciones internas, al igual que las extemas, se subdividen en cuatro tipos:

comparativas, aditivas, consecuentes y temporales. A continuación, cada uno de estos

cuatro tipos se abordará sucesivamente.

7.12 Relaciones internas comparativas

El primer grupo de relaciones internas que voy a acometer es el de naturaleza

comparativa, cuyas oposiciones elementales ya se expusieron al hablar de las relaciones

externas. Recuérdese que suelen expresar una similitud o una diferencia. La relación de

similitud puede, a su vez, indicar una reformulación o una comparación. Se dice que un

texto reformula cuando clarifica el significado de una o varias cláusulas mediante la

reexpresión o la precisión. Por otra parte, se dice que un texto compara cuando establece
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alguna clase de similitud entre varias cláusulas. Véanse estos ejemplos, extraídos del

libro Critical Practice (Belsey, 1980):

Reformulación:

Author and text are [in Leavis' criticismJ inextricably intertwined to the point where
James's literary inadequacies are seen as a direct expression of his personal
inadequocies.
Indeed' in Leavis' criticism in general there is a recurring slide from text to author
which manifests itself in a characteristic way offormulating his obiervations.

Comparación:

Language can '.. be compared with a sheet of paper: thought is the front and the sound
the back; one cannot cut the front without cutting the baók at the same time; Iikewise
in language, one can neither divide soundsfrom ihought nor thoughtfrom sound.

Si nos detenemos a examinar la reformulación,

ya se dijo arriba, ésta se puede a su vez entender como

con el fin de clarificarlo, o como la precisión de

confusiones, algo que se ilustra con estos ejemplos:

Reformulación: reexpresión

muy pronto veremos que, como

la reexpresión de un significado

dicho significado para evitar

Common sense proposes q 'humanism' 
based on an 'empiricist-idealist' 

interpretqtíon
of the world. In other words, common sense urges that 'man' is the original'source olf
meaning, of action, and of history (.humanisn ). (Belsey,l9g0: 7)

Reformulación : precisi ón

The hero encounters an obstacle: will he attempt to overcome it or abandon the quesl?
The answer is already determined, though the reader, who has only to turn the page to
discover it, experiences the moment os one of choicefor the hero. Infact, of ciuise, if
the narrative is to continue, the hero must go on. (19g0: 106)
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Mas aún es posible subclasificar estas categorías, y así la reexpresión suele

consistir en un cambio en el nivel de abstracción o en un cambio en el nivel de

generalidad; es decir, se puede pasar de algo abstracto a algo particular (o viceversa.¡ y,

también, de algo general a algo más concreto (o viceversa). Estos desplazamientos crean

las siguientes categorías, cada una de ellas con sus propias conjunciones asociadas: la

abstracción exhaustiva (that is, ín other words, etc.), la abstracción ejemplifica dora (for

example, for instance, etc.),la generalidad local (in general, in partícular. etc.) y la

generalidad global (in short, in bríef, etc.) A continuación se ilustran estos tipos:

Reformulación: reexpresión: abstracción exhaustiva

For this reason it is in the interests of the stability of a class society, that is, it is in the
ínterests of the reproduction of the existing relations of production, to suppress the
contradiction in the subject, and it is this process of suppression which, I hiie argued,
characterizes the clqssic realist text. (Belsey. lqSO: Sji

Reformulación: reexpresión: abstracción ejemplifi cadora

Saussure gives a number of examples. For instance,'mouton', English dffirentiates between mwrcn,
roams the hills. (Belsey, 1980: 39)

where French has the single word
which we eat, and sheep, which

Reform ulaci ón : reexpresi ón : general i dad lo c al / particular

Sone of the Great Apes, in some situafions, have achieved the use of ruclimentary
symbols. This abílíty can be used to support symbolic forms of commnnicatioi,
especially requests, between apes and their human ,carers,. This symbolic
commttnicarion ability does not show the muttiplicity offunctions that humans'employ
Particularly in the past, the training methocls used to istablish these abilities did n"ot
bear much resemblance to the procedures by which hnman chilclren develop language
skills: more recent methods do. (Lock, 1996: 12\
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Reform ulación : reexpresi ón : general idad global

Neither of these theories in isolation seems to me to be able to offer an adequate
account of the work of literature Very briefly, Lacan apparently leaies liule room forhistory, while Althusser's theory of subjectivity leaves íiite room¡or change.

Veamos las categorías hasta aquí ejemplificadas en el siguiente diagrama

(Martin, 1992:212):

exhaustiva

'.""-or"rt*{

abstracción

precisión...

Si volvemos la mirada al catálogo de adjuntos conjuntivos que realizan la

reformulación, se comprobará que algunos de ellas todavía no se han mencionado. Se

trata de in fact, actually, at least e indeed, grupo que se emplean para expresar la

precisión. En la precisión se dan dos posibilidades: la corrección, realizadapor adjuntos

como infact, actually, as matter offact e I mean,y la modificación, que se compone de

la moderación y el aumento, categorías que se explican seguidamente. A veces, la

primera formulación es exagerada y el emisor siente la necesidad de añadirle una

segunda de carácter moderador, para lo cual se recurre a at least. Otras, la primera

formulación es demasiado prudente por lo que requiere otra que la aumente, introducida

normalmente por indeed. He aquí unos ejemplos de las tres categorías diferenciadas en

este párrafo:

ejemplificadora

reformulación I-L I 
Seneral

¡ 
local -1

general idad-1global  LPart icular
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Preview House is a setupfor easy criticism...
middle classes and away from both the more
night I attended, black and Hispanic were
1 9 8 5 : 3 8 )

Reformulación : precisión : modifi cación : aumento

The sample is skewed toward the lower-
and the less educated. At least on the
noticeably underrepresenred. (Gitlin.

Chicago Sun'Times TV columníst Gary Debb floated what sounded very much like a
network trial balloon, reporting that 'Lou Grant' ratings were down almost I0 percent
thusfar that season... Debb did not pause to note that other of CBS,s shows were
slipping about the same amount in the ratings. Indeed, by May, ihot r¡th competition
from both independents and cable, total ietwork ratings were down by T percent
compared with the previous May; and CBS,s by 9 percenL (Gittin,l g t5: 7í

Reformulación: precisión: corrección

[Al Gore's integrity hqs been questioned because of the ravenous fund-raisingpractices of the 1996 reelection campaignJ "I think it,s worn him down á nr, onn í¡
Gore's friends told me. "I mefln, this is a gry who would probably have turneid
himself in at st. Atbans" -the private school that Gore attendid in wáshington_ ,,íf
he'd done something wrong and it went undetebted,,. (New yorker, Jun. I, l99g: g l )

l- reexpresión...

I
reformulación-__'l¡vrvrrrrqrowrvrr 

L pr"riaion 

ección 

¡-moderación
L modifica.tu" -j

Laumento

A modo de resumen, el sistema de la precisión se acaba de representar en el

cuadro anterior. Se recordará, sin embargo, que la reformulación es sólo una parte de las

relaciones intemas de similitud. La otra mitad es el sistema de la comparación, del que

se da cuenta a partir de este momento. Por lo general, la comparación tiene carácter

contiguo pues indica una similitud entre segmentos adyacentes del discurso, similitud
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que se expresa mediante las adjuntos conjuntiv os likewise, similarly, crtrrespondingly,

in the same way. by the same token, equally, etc. Sin embargo, hay ocasiones en que la

argumentación se interrumpe momentáneamente, rompiendo así la adyacencia. En tales

casos, Ia recuperación de la IÍnea argumental se indica con la conjunción again.Véanse

estos ejemplos:

Comparación: contigua (equally, similarly, in the same way, etc.)

We may stand close fo the text orfurther backfrom ít, and at any distance we mqy see
dífferent elements of its total organizatíon. Sinilarly, distinct iritical procedures are
most faithfully seen as contributing to a cumuiative and finally comprehensive
understanding, g{ferins a series of contexts in which to place ihe toíahry i¡ th, work.(Belsey: 1980: 28)

Comparación: intem¡m pida (agai n)

There is no unmediated experience of the world, lcnowledge is possible only through
the categories and the laws of the symbolic order. rai¡oi expressinj' a unique
perceptíon of the world, authors- produce meaning out of the availabli system of
dffirences, and texts are inteiligible in sofar as the] participate ín it.
Again it is important to stress that this is not an argumentfir determinism. We are not
enslaved by the conventions which prevail in our oln time. (Belsey, l9g0: 45)

La comparación no sólo expresa similitud, sino que también se emplea para

mostrar diferencias a través del subsistema de la diferencia, el cual consta de dos

opciones: la inversión y la oposición. La inversión indica el intercambio de algún

aspecto entre dos partes del mensaje y se expresa con la conjunción conversely. La

oposición puede, a su vez, indicar una retracción o un contraste. En el primer caso, se

anticipa un mensaje que el autor no comparte, por lo que seguidamente se enmienda con

otra formulación introducida por rather, instead o on the contrary. El contraste no tiene
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Insight into character and psychological processes is declared to be one of the marksof serious literature: "it k rargáry^the victo,ry- o¡ 
"ooro"ter 

over action thatdistinguishes the high riterature of modern í¡*rí,, (Langbaum 1963, p.2r0).conversely' inconsistency of character o-r the inappropriateness of particular acÍionsto particurar characters is seen as awearorcss. (úrs% r9g0: 73)

Diferencia: oposición : retracción

Lacan's theory of the subiect as constructed in language conll,irms the ,,decentring,' 
ofthe individual consciousness .to that it cannot tongár i, ,r"n as the origin of meaning,lvtowledge and action. rnstead, I,acy proposes that the infant is initially an'hommelette' - 'a little man and also t¡ke'a íroken 

"gg 
,p*oang without hindrancein all directions I (Belsey, l9g0: 60) 

o<

Diferencia: oposición: contraste

In this book I shall try to make the new theories as accessible as possible withoutrecuperating them for common sense by transcribing them back ¡nto'tlr" ix"ourse ofevery day' The undertaking is in 
lsense contradictory: to explain ís... to reduce theunfamiliarity and so to reduce the extent o¡ th, 

"íotbng"'o¡ 
tn" port-saussureanposition' on the other hand, I hope thgt it may prove to be a useÍut undertaking if itfacilitates the reading of the príncipar theorists tñems"rres. (Bersey, r 9g0: 6)

Una vez ejemplificadas todas sus opciones, el sistema de la diferencia se puede

presentar en este diagrama:

El modelo ( l l l ) :  la conjunción y la cont inuidad

ese carácter retórico y es una oposición expresada comúnmente por on the other hand.

He aquí unos ejemplos:

Diferencia: inversión

oposición
retracción

contraste
Diferencia

Finalmente' como resumen de todo este punto, se ofrece un cuadro global de las

relaciones internas comparativas en el que se recogen sólo las opciones superiores:
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similitud

reformulación

comparación
Relaciones internas comparativas

aoposición
diferencia J

Lconuersión

Tras esté-largo apartado, se hace imprescindible disponer de una guía nipida de

Ios distintos adjuntos conjuntivos que se suelen emplear para expresar las relaciones

mternas comparativas' A tal fin, presento ahora una tabla que contiene un inventario de

las diversas relaciones que se han distinguido dentro de este gran grupo, así como una

lista parcial de los adjuntos que las realizan:

ADJLTNTOS CONJLINTIVO S
Similitud : reformulación

Reexpres íón, ubstrucc ióniihausiil that is, in other words
Reexpresión: ;brtr"..ió"
ejemplificadora

for example, for instance, e.g., i.i.

Reexpresiónr g"n.ralidad lo.ul in general, generally, in partimlar
Reexpresión, g"n.ral idadll6Gi in short, in brief, in summary
Precisión: modifi cación, *odrru.iBn

modificación: aumento

Precisión: corrección infact, actually, as a matter 
"ff"rtJ 

**,
S imil itud : comparaiión

Comparación contigua likewise, similarly, in thet¿ñewue, srmtnHy, tn the same way, equally,

correspondingly, etc.

Comparación interrurnpida

Diferencia: inversión

rather, instead, on the contrarv
Diferenc ia: oposic ión : contraste on the other hand
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7.13 Las relaciones internas aditivas

si las relaciones comparativas establecían una similitud o una diferencia entre dos

formulaciones, las relaciones aditivas permiten mostrar la secuencia en el discurso.

Alguno de los elementos que expresan relaciones aditivas, como oh y well,penenecen

al'grupo de los continuativos (Hálliday,1985:54), que señalan el inicio de un nuevo

turno en el habla, tazónpor la cual se 1", lluru "marcadores de intercambio,,. por lo

general' oh siwe para indicar que la información recibida es nueva, como se deduce de

que ap¿Irezca comúnmente asociado a la expresión de la sorpresa, el desacuerdo, etc.

well' por su parte, suele emplearse en las respuestas para transmitir duda o algún grado

de modalidad, aunque a veces se emplea en movimientos iniciales para introducir

alguna explicación. Véanse los siguientes ejemplos:

- 'Now, Grace, th^ey,re nice enough people,, George said.' 'oh, George,'Grace said, 'you know how the Ják¡nses are. yes, they,re nice, but...,She laughed and shook her head. (Vonnegut, 1979:124)

- 'The Jenkínses must be awfutty rích,' Anne said at dinner one night.- 'I don't think s.o,' I said. 'George has o little leather goods store that you hardly eversee anybody in.'
- 'll/ell, then every cent must go into the house. '(Vonnegut 

, r979:r27)

Además de pertenecer al grupo de los marcadores de intercambio, well también

se incluye entre los elementos que sirven para señalar los distintos periodos o etapas de

un texto, como now, all right, okay, íncidentally, by the way, onway, anyhow, etc.

Algunos de los mencionados sirven o ayudan a estructurar los textos, indicando la

apertura o el cierre de un turno o de un argumento textual. Mientras la apertura aparece

realizada poÍ nov' y weil, por su parte er cierre es rearizado por arr right y okay.

1 ! -
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Turner, the first lo spoÍ the programming valtte in owning a team, has broadcast theAtlanta Brave.s' games on hi's superstation channelfor many years. Now, because ofthe Turner-Time vllarner merE¡er last year, the rcaÁ is owned by Time Il'arner. (NewYorker, Dec.8 1997: 90).

Periodo : estructuración: cíerre

El modelo ( l l l ) :  la conjunción y la cont inuidad

Periodo: estructuración: apertura

-W'hy don't you stop at Dunkin doughnuts on the way.' -Okay. Sure, let,s stop. (New yorker, Jun.l I 99g: 74\.

otros elementos de este grupo sirven para indicar una circunvolución discursiva,

un alejamiento temporal del asunto principal que toma la forma bien de una digresión,

bien de un regreso al tópico. Para la digresión empleamos adjuntos tales como

incidentally o by the way, mientras qub para el regreso se suele recurrir a adiuntos del

tipo at any rate, onway o anyhew.

Periodo: circunvolución: digresión

He felt that Tarkington's unconventional techniques would be usefut to the country,snoÍoriously beleaguered inner-city schools. Iicictentally, the át¡o of ieachers tostudents at Tarkington was then I to 6. In inner-city schools, that ratio was then I toó5. (Vonnegut, lggl: I  l2)

Periodo: circunvolución: regreso

she certainly never told me about il. At any rate, when I was working over at Athena, Igot an annoulrcem!1| of their impending wedcling down there, forwárded fr:om scipío.( V o n n e g u t , l g g l : 1 9 5 )

Aparte de las adjuntos conjuntivos que señalan los periodos discursivos, hay otro

grupo que revela una relación de expansión y que sirve para acumular mensajes en un
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El modelo ( l l l ) :  la conjunción y la cont inuidad

mismo turno conversacional. Tales adjuntos conjuntivos pueden, a su vez, indicar la

alternancia (realizada por alternatívely) o la adición.

Expansión: alternancia

Possibly 'democracy' would evoke free speech, consumer choice and parliamentary
elections: 'civilization' would suggest the antithesis of barbarism; and its extensionwould seem. a product of the preservatíon of democratic values in a world wheretotalitarianism constantly threatens. Atteriatively, however, t might understand'democracy'to 

be a more rqdical seizure of poweriy the people, so that ,civilization,,
a way of life hithertg tly prerogative of a prtvilegeá few, woutd become accessible toeveryone. (Belsey, l9g0: 53)

Por su parte,la adición consta de dos opciones: puede ser simple (realizada por

in addition, as well, additionally, besídes, etc.) o acumulativ a (realizad,a por moreover,

further, furthermore, etc.)- Ésta última sirve para desarollar un argumento, lo cual se

consigue uniendo mensajes en apoyo de una tesis. La acumulación puede limitarse a

unir dos mensajes, en cuyo caso decimos que es amplificadora (moreover), o puede

vincular más de dos mensajes y entonces decimos que es extensiva (further,

furthermore, etc.\

Expansión: adición: simple

There are distinct advantages to bringing a new show onto the schedule rather thanrelaining an old one. As Arnold Becker points out, the sales department can sometimes
sell qn unknown product better than a inow protducf of margrnal economic worth. Inoddirion, there are what he calls "internat poiiticat cois¡derá¡ozs',. (Gitlin, l9g5: 7)

Expansión: adición: acumulativa: extensiva

The interrogative text invites an enswer or answers to the questions il poses. Further,
if.the interrogative text is illusionist if also tends to rmpliy devices to tmdermine theillusion, to draw attention to its own textuarity. (Bersey, igáo: gzl
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El modelo ( l l l ) :  la con la cont inuidad

Expansión: adición: acumulativa: amplificadora

Research's prestige suffers when the network comes crose to rosing the sares of apotential smash, even if on barance Íesting actuaily does the sort of the job ofpredicting that the networks want. Moreover, whqTt iesearch"rs argue that tests areaccurate' the fact that 
.20 percent of new shows get on the air without pilots also tendsto dropfrom sight. (Gitlin, l9g5: 36)

Para facilitar la comprensión de las relaciones internas aditivas, seguidamente se

muestra un cuadro que contempla todas sus opciones (Martin, lgg2: 221). También se

ofrece una tabla que recoge un resumen de los adjuntos conjuntivos antes explicados:

¡ 
marcadores de intercambio

I _apertura
I f estructuración __rl

| | Lcierre
I f periódicas -l

ll--_l
I I Lcircunvolucion--*l-digresión
Lconsruccton I L."gr.ro
de tumos-tl

I
I
|  -simple
I f- adición >l
Lexpansrvas----tl 

| -amplificadora
I Lacumulativa ,l
I L extensiva- alternancia
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El rnodelo (llt): la conjunción y la continuidad

ADJUNTOS CONJUNTIVOS
Marcadores de intercambio

periódico: estructuración: apertLrra

periódico: circunvolución: incidentally, by the way

expansión: adición: simple in addition, as well, besides
expansión: adición: acumulativa, ote^¡*

Expansión : ad ición : u"r*u luti*lñiiiffiñ
Expansión : alternancia alternatively

7.14 Relaciones internas consecuentes

Nos referimos a este grupo de relaciones con el nombre de o,consecuentes,, 
por dos

razones: en primer lugar, porque tales formulaciones se suceden en el discurso, esto es,

se presentan consecutivamente; en segundo lugar, porque suele estar ligadas entre sí por

una relación causa / efecto. El conjunto de relaciones consecuentes se estructura en

torno a dos grandes grupos: las que poseen carácterconcesivo y Ias que carecen de dicho

carácter' Estas últimas se emplean ya para conclu ft (realizadas en este caso por hence,

consequently, accordingly, etc'), ya para justificar un argumento (opción realizada por

ofter all):

Consecuente: no concesiva: conclusiva

Corporations typicatty evolve from entrepeneurship to bureaucracy. Defenders of thispresumably iron law say that in principle what is'lost in the founcler,s brilliance andsharpness of purpose ís more than compensated for by a gii, in tvtowledge. Hence,the nultiplication of bureaucratic tayirs and the giowti' of scientífic management
have proceeded hand in hand. (Gitlin, I 9g5: 26)
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Consecuente: no concesiva: iustificativa

Las relaciones de naturaleza concesiva son más complejas. En primer lugar,

pueden servir para introducir una ruptura de las expectativas textuales mediante

adjuntos conjuntivos tales como nevertheress, nonetheress, stil, etc.

Consecuente: concesiva: ruptura

The literary fext is seen not as a construct, the result ofa process, but as the naturalreflection of the world it deline-ates or the spontaneous expression of its authorsubiectivity. of course, literary biographies 
";n";;; 

that aithors ,orí ,o producetexts' iust as we htow that commodiíies are made in factories. Nevertheless, theemphasis of criticism is not on the text o, ,onrrrrr:ted artefact but on ils truth or itsexpress ivenass. (Belsey, lgg1: D6\

En segundo luga¿ pueden presentar una objeción, objeción que se puede

rechazar o admitir' El rechazo se realiza mediante ín any case, at any rate, anway,

anyhow, etc. La admisión, por su parte, se divide según su modalidad: si es posible, se

usaadmittedly; sí es probable, se usa of course;y si es segura, se usa needless to sav.

Consecuente: concesiva: objecció n: rechazo

one LI/est Coast CBS programming executive, who spoke to me on condition he not beidentified, said, "we thought, pat$'s probabty going toforce us-to keep .Lou 
Grant,,,.After all' -it was a prestige show, ani the netwrtrk tltcei to have at least one or t vo onthe schedule to deflect criticism and to impress the impressionable critics. (Gitlin,1 9 8 5 : 8 )  ' .

I asked NBC chairm* G-:"n! Tinker for his reaction. ,.1 was very surprised. I wourdhave kept 'Lou Grant' [had I been-at CBSJ, because it was worthwhire. It was aflagship show". NBC, however, after some agonizing, decided not to take ,Lou
Grant'... In any case NBC, whici had picked up ,r"]¡'"i* 

ABC cancered it thesame month, didn'r want to ger a reputation as the nerwork"that buys rejected goods.(G i t l in ,  1985:  I0 )
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El modelo ( l l l ) :  la conjunción y la cont inuidad

consecuente: concesiva: objeción: admisión: moclalidad posibre

It seems improbable Íhat thi,s graceful character cotild have created something asemotionally overpowering a.s "wozzeck", which once again left audiencrs ¿umbsñuckwhen it played at the Metroporitan opera in Februaryl' But áerg,s ardor extended tothe audience: he knew how to 
"onquni 

hearts.
Admittedl!, the idea of beuty in "llozzeck" will come as a surprise to some. (NewYorker, Mar. I 0, 1997:94)

I asked for and received permission to tape-record almost everything. only one low-level executive ever asked me not to taki notes, and that was because she feared forher job' of course the television business is a talker's business. It could thrive wíthoutboolcs sooner than without telephones. (Gitlin, l9g5: l3)

consecuente: concesiva: objeción: admisión: modalidad sesura

At the London 
!!,A: Stanley spencer meets Patricia preece, q lesbian and a painterwho soons decides that marryíng Spencer is her tícket to success. Needless to say, thisidea does not sit well with her lover, Dorothy Hepworth, even though patricía has nointention of retting stanrey touch her. Q.i,ew yorker, Mar. r 0, 1997:97\

A modo de resumeno se ofrece un diagrama que recoge todas las relaciones

internas consecuentes (Martin, 1992: 224):

[- 
Rechazo

l- 
oujecion_+f

f- 
Concesi*_rl LAdmisión

I L Ruptura_l
| - Conclusiva
L No concesiva 

I-1
- Justificativa

Modalidad posible

Modalidad probable

Modalidad sequra

J ¿ J

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



El modelo ( l t l ) :  la conjunción y la cont inuidad

Del mismo modo' presento ahora una tabla que contiene un resumen de los
adjuntos conjuntivos que poseen naturaleza consecuente:

7.15 Relaciones internas temporales

Tras haber repasado las relaciones intemas.comparativas, aditivas y consecuentes, me

ocupo en último lugar de las temporales, cuya misión discursiva es indicar si los hechos

aludidos son simultáneos o sucesivos. cuando la simultaneidad viene expresada por at

the same time,las formulaciones con tiempo simultáneo suele ser adyacentes; pero si es

expresada pot still, entonces dichas formulaciones no son consecutivas y, porello, a esta

relación se le llama intemrmpida:

Temporal: simultánea: adyacente

The border with Tibet is still sensitive, and Mutang's historic ties there have beenlargely severed... Deep religious traditions are beinf dituted as people are exposed tourban culrure and materialism. At the same timi, the increásing presence of theNepalese government -in rhe form of teachers, bureaucrats, and police- is slowlyeating av'ay ot the authority traditionally vested in the raja... 1uaíronot Geographií,N o v .  1 9 9 7 : 1 1 6 \

ADJLINTOS CONJLTNTIVOS
concesiva: objeción : rechazo tn any, case, al any rate, qnway
concesiva: objeción: aAmisiOn pos¡Ole admíttedly

concesiva: objeción: admisión p.oUubt"

concesiva: objeción: admisión r"e,,ra needless to say
concestva: ruptura n everthe I ess, non e theless, s t i I I
no concesiva: conclusiva hence, accordíngly, i, 

"on"lu, 
iora ñffifi

no concesíva: justifi cativa after all
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El modefo ( l l f ) :  la coniunción la cont inuidad

Temporal: simultánea: interrumpida

As Lslipped my modernist conlrabuncl back under the floorboartls every night, itseemed only a matrer of time before I would be hustled oit of a student 
"of¿ 

oy black-hooded library operatives from rhe 
.notorious Bergmeister squad, mkán n lonelywoods' and interrogated qs to what I knew about a nán named prufrock. still, ít was arisk worth taking... (New yorker, mar. I0. 1997)

. ' '

La sucesión, por su parte, se emplea para enumerar una lista de argumentos o

para indicar el final de una secuencia retórica. Al primer grupo le llamamos ordinal y

contiene adjuntos conjuntivos como first, secondly, third, next, previously, etc. Al

segundo le llamamos conclusivo y reúne afinaily, rastry, in the end, etc.

Preview House is a sehp for easy criticism. For one lhing, the sample is skewedtoward the lower_middle classes and awayfrom botll thé more and the less educated...second' the subie-cts are watching in the knowledge thart their twists of the iiat wi¡ bescrutinized"' Third, the order in which a show'is screened may alfect the results...Foarth, because preview House ís a large theater, the subjects ;";"b, orr,rinltu"rrrdby the rest of the audience.... (Citlin, lqgs: ¡gl

Temporal: sucesiva: conclusiva

In three outings tlat-spring 'cagney and Lacey, had ranked berow ,Lou Grant,. Itsrating soared only during the one week it was-moved to sunday night... rn the end,CBS liked 'Cagney and Lacey' well enough to lenew it over ,Lou Grant,, but wassfficiently dissatisfied to pressfor majo*hongrr. (Gitlin, l9g5: 9)

El sistema de las relaciones internas temporales se muestra seguidamente

(Martin, 1992:226\:
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El modelo ( l l l ) :  la conjunción y la cont inuidad

Relaciones internas,.,npo.u,", 
j

L

¡Ordinal
sucesiua J

LConclusiua

¡Adyacente
simultánea-J

Llnt.,,umpidu

También

en las relaciones

se añade una tabla con los adjuntos conjuntivos

internas temporales:

que se suelen emplear

ADJI.INTOS CONJ{.INTIVOS
Temporal: sr."slvu, o.dinul first, secondly,... ; next, previouity
Temporal : su".sivu, c-onc I us¡va finally, lastly, in the eii,
Temporaf : rimultá*a: advacente at the same time
Temporal: sirultánea, inGffi p-iE

7.16La continuidad

En los puntos precedentes se ha venido explicando el sistema semántico de la

conjunción' En primer lugar, se expuso cómo se manifiesta tal sistema dentro de los

complejos clausales a través de Ia hipotaxis y la parataxis. Luego, se ha visto que la

conjunción es, sobre todo, una fuerza constitutiva de los textos porque une los distintos

complejos clausales mediante relaciones lógico-semánticas. Tales relaciones se han

subdividido en comparativas, aditivas, consecuentes y temporares.

Debe hacerse notar ahoraque todas las conjunciones y adjuntos conjuntivos que

realizan el sistema de la conjunción poseen un papel temático importante: pu€s
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El modelo ( l t l ) :  la conjunción y la cont inuidad

constituyen el elemento textual de

el modelo de Bloor (1995:7g):

un tema múltiple. Véanse estos ejemplos que siguen

No obstante' hay ocasiones en que algunas de estos adjuntos conjuntivos

aparecen en el rema, Y oo en el tema. En esas circunstancias, tales adjuntos ya no se

clasifican dentro del sistema de la conjunción, sino. que se.consideran parte del sistema

de la continuidad, cuya función discursiva también es fortalecer la cohesión textual.

Pertenecen a la continuidad adjuntos tares como arready, stil, yet, onymore, any longer,

finally, at last, only, just, even, orso, as weil, too, either y neíther.En ros ejemplos que

siguen se verá cómo even' por tomar uno de ellos, realiza el sistema de la conjunción si

estián en posición temática (ejemplo l) o el sistema de la continuidad si están en

posición remática (ejemplo 2):

The 72'year'old abbot of the Buddhist monastery is deeplywonied about the changescoming to his land' Even monks wear chinese-imitafián converse All star sneakersbeneath their robes, ...

we can use language deceptively to descríbe events thar did not or will not take place,and we con even use it imaginaÍively and hypothetically to describe things that mightexist, will exist, or that we woukl like to exis¡.

is about to contínue
tema textual tema lnterpersonal

was Russian
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El modelo ( t l l ) :  la conjunción y la cont inuidad

Además de la posiciÓn en el eje lineal, existen otros rasgos que diferencian a

ambos sistemas' Entre otras cosas' se comentó antes que la conjunción puede realizarse

implícitamente. La continuidad, por el contrario, debe ser siempre explícita:

I was in'-ited to sit next to him [th1_rajal on a slíghtly lower platfurm. The socialhierarchy in Mustang is stilt strong. (Naiional Geographic, Novernber 1997: 120\.

En el ejemplo anterior, la presencia explícita del sistema de la continuidad (a

través de still) añade al conjunto un rasgo de significado que no es posible realizar

implícitamente' Enumeradas las diferencias entre ambos sistemas, debe añadirse que los

elementos que expresan la continuidad pueden subdividirse en tres grupos: los que

implican una ruptura de las expectativas, los que implican una estructura de modo

paralela y, por último, again, que expresa ra repetición. Tares erementos no son

excluyentes y a menudo se combinan entre sí, como en el siguiente ejemplo (Martin,

1992:232):

Ben beat Lindley.
And he's already beaten Carl again too.

El subsistema que expresa la ruptura de expectativas consta de dos opciones: el

aspecto y la precisi ón' La opción del aspecto puede indicar la continuidad (realizada por

still) o la incoación, a través de la cual se indica si algo se ha iniciado antes o después de

lo esperado. Al primer caso re lramamos precedenci a (realizad.a por arready) y al

segundo, sostenimiento (realizad o porfinally, at last, etc.\
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I have already mentioned Bruce. (Vonnegut,l99l : 164)

Ruptura: aspecto: incoación: sostenimiento

Let us nowJ'inally turn to a brief consideration of how languagefunctions, enabling usto contmunicate our thoughts and intentions to others.

Ruptura: aspecto: continuidad

I was to 'o'1? Master's degree, and then return to west point as a teacher, bu srill asoldier, a soldier to the end. (Vonnegut,l gg l : 159)

En cuanto al subsistema de la precisión, cabe decir que expresa el mismo

significado que la precisión en las relaciones intemas comparativas: modera o aumenta

el significado de la primera formulación. En este caso, la moderación se realizaa través

de only y just, y el aumento a través de even-

Ruptura: precisión: moderación

Bruce used to come over to the house and dance with ny mother-in-law somet¡mes,justfor the sake of dancing.(Vonnegut,l ggl: 145)

Ruptura: precisión: aumento

If some of the scenes asked me to furn inward, many demanded that I look outward toembrace nature viscerally, even to participate.'(Nationat Geographic, November1997 :100 )

A otro respecto, para indicar que dos cláusulas tienen una estructura paralela,

empleamos too, also y as well. Ambas cláusulas pueden compartir el modo o el residuo:
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Modo nuevo:

Thqt v'as the essence of Bilt's [ClintonJ exchange with Davic] Hale. I heard it and so didJim Henley. (New yorker, Jun. l, I99g: g l )

Residuo nuevo (en el ejemplo que sigue el nuevo residuo es play a role in semíotic

behaviour, pues, como ya dijimos, el elemento finito del verbo pertenece al modo):

while tools have undeniably ptayed an important, if not central, role in hominidecologt, they have arso prayed a rore in semiotic bri*¡our.(Lock, r 996: 5)

También puede darse el caso de que el residuo no varíe y entonces cabe la

estructura So - Finito _ Sujeto:

"You are so nice to your wfe and mother-in-low
"It's easier than what I didfor presidents and Generars and Henry Kissinger,,, I said."But this is voluntary,,, she said.
"So was that", I said. (Vonnegut,lggl: l7l)

Para acabar, añadiremo s que Agaín indica ra repetición de un proceso:

En el siguiente esquema se recogen las opciones del

antes comentadas. Ha de tenerse presente, no obstante,

realizacíones negativas e interrogativas, (Martin, 1992: 233\:

I talked after Tarkinton fired me... I am
I 70)

sistema de la continuidad

que no se incluyen las

An_drea lt/akefield was the second person
talking about I99l ogain. (Vonnegit,lggl;
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Precedencia

Sostenimiento

¡Nuevo modo

¡ 
Modo paralelo 

J-1 LNuevo residuo

,- 
Repetición-1

7.17 Conclusión

A lo largo del presente capítulo se han venido describiendo el conjunto de relaciones

lógico-semiínticas que operan en el ámbito textual. A fin de anclar esta explicación en

una parcela generalmente conocida, he comenzado recordando que las oraciones

individuales (o cláusulas, como aquí se han llamado) suelen vincularse entre sí mediante

una conjunción, refiriéndome al producto de tal unión con el nombre de ..complejo

clausal"' se puede decir, por tanto, que cada complejo clausal se compone de dos o más

cláusulas entre las que rigen dos grandes grupos de relaciones: las de interdependencia y

las lógico-semánticas. En cuanto a las primeras, se ha visto que, en todo comprejo

clausal, Ias cláusulas pueden gozar del mismo rango, en cuyo caso hablamos de relación

de igualdad o paratáctica; o, por er contrario, una de ellas puede tener mayor rango

jerárquico que la otra, y entonces hablamos de relación de dependencia o hipotáctica.

No obstante, ha quedado repetidamente demostrado que la conjunción no sólo indica la
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igualdad de ambas cláusulas o la dependencia de una de eilas, sino que además establece

un vínculo de otro orden entre las partes de un complejo clausal, precisando el modo en

que se relacionan' Dicho de un modo laso, las cláusulas establecen un diálogo entre sí

cuya naturaleza se contiene en la conjunción que las anuda. Ese diálogo figurado se

designa con el nombre técnico de relaciones lógico-semánticas.

Seguidamente, se han expuesto los modelos que, con el fin de explicar tales

relaciones, han eraborado Hailiday (19g5: 196) y Martin et ar. (1997: I7D),subrayando

el muy relevante hecho de que ambos autores persiguen un análisis que supere el

dominio oracional, esto es, el estrato léxico-gram atical,un análisis que se aventure en el

terreno de la Semántica del discurso para acometer el estudio de tales relaciones en el

dominio textual' En ese estrato superior, el conjunto de relaciones lógico-semánticas

recibe el nombre de o'conjunción", 
Io cual plantea un problema de homonimia que se ha

explicado con detaile en lo que precede. A partir de ese momento, y siguiendo ro

defendido por Martin en su Engtish rext (1992), se ha presentado la oposición entre

relaciones externas, que dan cuenta de los hechos ajustándose al orden cronológico, e

internas, que ofrecen esos mismos hechos desde el punto de vista del narrador. En

cualquier caso, ya sean externas o internas, las relaciones lógico-semiínticas que actúan

en los textos se dividen en cuatro tipos fundamentales: temporales, consecuentes.

comparativas y aditivas' A la subclasificación y ejemplificación de estas cuatro srandes

categorías se ha dedicado la mayor parte del capítulo.

Finalmente, se ha traído a primer plano el sistema de la continuidad y se ha visto

que un reducido grupo de adjuntos conjuntivos, que ya habían sido catalogados dentro

del sistema de la conjunción, rcalizabanuna función distinta con sólo cambiar su lugar

en el eje sintagmático. Así, cuando ocupaban posición inicial o temática pertenecían a la
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conjunción, mientras que, cuando se posponían y pasaban a formar parte del rema,

decíamos que realizaban er sistema de ra continuidad.

El siguiente capítulo recoge, como culminación de todos los anteriores, Ia

aplicación práctica del modelo explicativo que hasta este punto se ha confeccionado con

el fin de explicaíy dar expresión al flujo informativo que caracte riza alos textos. Tras

exponer paso a paso los diversos mecanismos y conceptos que se emplean en dicho

modelo, ha llegado el momento de ponerlo en práctica y de ponderar si su

funcionamiento es satisfactorio.

J J J
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8 APLICACIÓNDEL MODELO: LAS RBTÍCUUS CONJUNTIVAS

8.1 Introducción

Si, tras los siete capítulos precedentes, vuelvo ahora la mirada hacia atrás, puedo

observar cómo se va dibujando, progresivamente y a grandes trazos, el modelo que he

confeccionado para dar cuenta del flujo informativo textual, modelo que ahora me

disponemos a aplicar. He iniciado el camino declarando el sesgo funcionalista de mi

estudio, tal y como se recoge en el nombre de la corriente lingüística que más se ha

interesado por el aspecto dinámico y procesal del lenguaje: la corriente sistémico-

funcional' Para los que trabajan siguiendo sus preceptos, la lengua es un sistema de

sistemas, una red de opciones a la que, por estar provista de significado, nos referimos

con el nombre de sistema semiótico. A diferencia de todos los demás sistemas

semióticos, la lengua gozade un nivel gramatical que la libera de la correspondencia

obligada entre el plano del contenido y el plano de la expresión, pues ya se dijo en otro

lugar que la misma palabra se puede usar en infinidad de oraciones distintas y el mismo

sonido se puede emplear en combinaciones muy diversas. Tal nivel gramatical se

conoce técnicamente con el nombre de "léxico-gramática", y engloba a las estructuras

que nos sirven para expresar nuestros pensamientos. Su radio de acción llega hasta las

oraciones complejas; pero por encima de ellas, en el dominio supraoracional, rige la

semántica del discurso. De manera resumida, la léxico-gramática estudia las relaciones

estructurales que tienen lugar dentro de las oraciones, mientras que la semántica del

discurso estudia las relaciones no estructurales que se dan en el nivel textual.

J ) +
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Todas las relaciones aludidas en la oración anterior se han explicado en los

capítulos precedentes. Por un lado, he comentado que las relaciones estructurales se

componen de dos sistemas complementarios: el del tema y el de la información, cuya

acción conjunta permite dar a la oración forma de mensaje. Por otro, las relaciones no

estructurales (o cohesiour; i" aquí se han mencionado son la referencia, la sustitución

y la elipsis, la conjunción y Ia cohesión léxica. A Ia hora de confeccionar mi modelo de

a¡lálisis, he escogido, de entre toda esta oferta, los dos sistemas estructurales (tema e

información) junto al recurso cohesivo de la conjunción, ensamblándolos del modo que

se explica a continuación.

Tras repasar en el capítulo quinto las diversas manifestaciones que en el ¿ámbito

oracional adoptan Ia estructura temática y la estructura informativa, he acabado

concluyendo que, pata alcanzar verdade ra eficacia, mi modelo tenía la obligación de

hundir sus raíces en la léxico-gram ática, afianzarse en ella y, partiendo de esa

cimentación' elevar un edificio que superara los límites oracionales y encontrara

expresión en el dominio superior de la semántica del discurso. Los puntos de partida de

las sucesivas oraciones de un texto, así como sus puntos de máxima relevancia

informativa, por su gran contribución textual, deben tenerse muy presentes a Ia hora de

foriar un modelo explicativo. Comparando estos dos ejes a los modelos de Uexküll y

Bergson, he concebido los textos como el conjunto de un sistema de entrada y un

sistema de salida o como Ia tensión entre un principio de conservación o memoria y un

principio de progresión o libertad creadora. A tales ejes textuales me he referido como

método de desarrollo y propósito. Gracias al método de desarrollo, podemos observar el

texto desde sus sucesivos puntos de partida y esta perspectiva arroja luz sobre un

conjunto de aspectos que, sin ella, pasarían desapercibidos. Por otra parte, el propósito
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centra el foco de atención en la máxima prominencia informativa de cada unidad.

prominencias que vistas en secuencia, nos permiten observar cómo se construye y

expande el campo de un texto dado. No debe olvidarse, a este respecto, que la

prominencia señala, como su nombre indica, el lugar de mayor relevancia informativa,

pero ya se sabe que, en el caso no marcado, el ámbito de lo nuevo se extiende, en

progresiva disminución de relevancia, hasta alcanzar el seno o punto de menor

relevancia informativ4 que es el tema. Los dos ejes a que me estoy refiriendo ofrecen

una visión muy valiosa, pero incompleta, del objeto de estudio; para que el fresco sea

completo, se echa en falta una perspe ctiva integradora que se obtiene mediante la

progresión temática, la cual revela la oculta osamenta textual, o sea, Ios múltiples

vínculos que los distintos segmentos temáticos y remáticos establecen entre sí.

Ya he mencionado que el modelo se completa con el recursq cohesivo de la

conjunción, ala cual he dedicado el extenso capítulo que precede a éste. Me limitaré a

recordar que, a través de la conjunción, damos cuenta de los diversos lazos lógico-

sem¿ínticos que se suelen dar entre las oraciones de un texto cualquiera. y ahora, tras

pasar revista a los conceptos elegidos, llega el momento de respond er a la siguiente

pregunta: ¿Qué forma daré al modelo de análisis que se ha explicado hasta este punto?,

¿de qué manera representaré la interpenetración de sus diversas partes? En mi opinión,

el mejor modo de alcanzar una expresión vigorosa, una expresión que plasme

diáfanamente el engarce de los elementos y revele, en última instancia, la unidad

orgánica del texto reside en la disposición reticular que se detalla en el punto

subsiguiente.
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8.2 La forma reticular

A lo largo del capítulo anterior he estado explicando los distintos tipos de relaciones que

forman parte del sistema de la conjunción. Mi modelo se completa, según se dijo más

arriba, con otras varias herramientas: el método de desarrollo, el propósito y la

progresión temática. También se ha anticipado que dicho modelo de análisis textual se

expresará gráficamente mediante retículas, las cuales ayudarán a visualizar la urdimbre

lógico-semántica que subyace en cualquier texto. Tales retículas se construyen mediante

la interactuación de las siguientes variables: el método de desarrollo, o sea, los puntos

de partida de las distintas oraciones; las relaciones conjuntivas, o conexiones lógicas

entre las distintas unidades oracionales; el propósito, entendido como la sucesión de las

crestas informativas; y' por último, la progresión temátic a, qtrc muestra el avance

textual, desde los sucesivos puntos de partida hasta sus respectivas culminaciones. Una

vez enumerados sus componentes, es impofiante precisar algunos aspectos que se tienen

presentes en la confección de las retículas, de los que doy cuenta en los párrafos que

siguen.

Es obligado recordar, para empezar, que los acontecimientos que se relatan en un

texto pueden presentarse de dos maneras distintas. Se pueden ofrecer respetando el

orden en que realmente ocurrieron, en cuyo caso se dice que las relaciones de dicho

texto tienen naturalezaexterna; o pueden, por el contrario, presentarse desde el punto de

vista del emisor y entonces se dice que dichas relaciones tienen carácter interno.

Es también importante subrayar el hecho de que a veces una unidad o mensaje se

relaciona sólo con otra unidad, mientras que en otras ocasiones sostiene lazos con varias

otras unidades' De igual modo' no es imprescindíble que la relación se establezca entre

J )  I
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unidades contiguas, ,i.n¿o posible que dicha relación vincule a unidades bastante

distantes entre sí.

Por último, es importante volver a mencionar que cada unidad puede

relacionarse tanto con las que le preceden como con las que le siguen. A las relaciones

que tienen sentido retrocesivo, o sea, que se dirigen hacia atrás, las denominamos

"anafóricas". Por otra parte, las relaciones que tienen sentido prospectivo, o sea,

aquéllas que se dirigen hacia adelante, reciben el nombre de ..catafóricas,,.

Para hacernos una idea de la forma que cobrará la retícula, se ofrece

seguidamente un esquema simplificado, haciendo notar de antemano que tal esquema no

recoge ni las interrelaciones que los sucesivos temas y remas entablan entre sí ni la

naturaleza de la conexión' No obstante, se ha trazado una flecha discontinua desde los

remas a los temas que Ie siguen para indicar expresamente la imbricación natural de los

sucesivos segmentos tbxtuales :

Conjunción Método de desarrollo Progresión temática Propósito

Conexión

Conexión

."....."-'Tema I

\"- 
Tema 2

i

ema n

Rema I

Rema 2

Rema n

Hay que tener presente que tal esquema es sólo un punto de partida que se va a ir

concretando y perfilando en los sucesivos apartados de este capítulo. En otros apartados
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anteriores, he tratado con detenimiento varias de las cuestiones anteriores. Se ha visto

que la oración' concebida como mensaje, puede muy bien describirse asemejándola al

movimiento de una ola y dándole la forma de una sucesión de crestas y senos.

Ciñéndome a tal imagen, he dado cuenta de la cresta temática y su contribución general

a la constitución textual mediante el método de desarrollo. En cuanto a la cresta

informativa, se ha explicado recurriendo al propósito. Finalmente, con la ayuda de la

progresión temática he mostrado la imbricación de los sucesivos temas y remas de un

fragmento.

Tras lo hasta aquí dicho, el siguiente punto explica la expresión gráfica de la

coqjunción, que arriba ocupa el eje izquierdo del diagrama.

8.3 Expresión del eje conjuntivo reticular

Laprimera decisión que debe tomarse con respecto alaconfección de las retículas es

determinar cuál será su unidad básica y, a tales efectos, aquí se han mencionado unas

cuantas: la oración, la cláusula, el complejo clausal, el mensaje. A mi juicio, el mensaje

es la más conveniente y efrcaz de todas las opciones anteriores, pues Ia unidad de

análisis debe estar provista de una consistencia que le otorgue sentido incluso fuera del

conjunto textual, por muy parcial que tal sentido pueda ser, algo que parece garantizado

con el mensaje y que sin embargo no garantizan las demás opciones. Carecen de sentido

independiente. por ejemplo, las cláusulas de proyección y de elaboración. Esto equivale

a decir que las locuciones y las ideas (proyecciones), las cláusulas hipotácticas de

elaboración y todas las cláusulas incrustadas se tratarán como partes de una unidad
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Locución: Michael said he'd suffered a lot.
Idea: Michael thought he'd sufferecl a lot.
: F: He said he'd suffered a lot, which he hod.
[[fact]]: It annoyed him that he'ct suffered a lot.
[[act]]: I saw him suffer.
[[cláusula relativa]]: The man who saffered was Michael.
[[cláusula wh]]: Whoever was there sufered a lot.

Todas las oraciones anteriores se componen de dos procesos pero, como ya se ha

dicho, ambos procesos se contienen en el mismo mensaje y por tal razón se les

considera una sola unidad.

Para mostrar el eje que, dentro de la retícula, expresa el sistema de la conjunción

(y al que a partir de ahora llamaremos e¡e .on¡untivo reticular) me ajustaré al

procedimiento que se explica a continuación: los meisajes se reseñarán con una letra

minúscula según su orden de aparición en el texto. Las relaciones externas se indicarán a

la derecha del eje descendente y las relaciones intemas a su izquierda. Sólo habrá una

excepción a esta norna: las relaciones externas aditivas se representarán en el centro del

eje, uniendo dos mensajes. Véanse los siguientes ejemplos:

I Relación explícita: externa: sucesiva

supenor, y no como unidades en sí. Estas unidades

seguidamente en negrita para facilitar su identificación:

Michael ran into the National Forest.

Then he got lost in the pitch blackness.

a. ,"njo inferior se resaltan

l a

l b

a

b
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Ejemplificadora
a Michael was a very strong person.

b For instance he never visited Japan on holidays.

3 Relación explícita: externa: aditiva

a Michael lhrew on some clothes

b and drove up the hílt in his Isuzu jeep.

Todos los ejemplos anteriores muestran sucesiones en las que el segundo

mensaje se relaciona anafóricamente con el primero, lo cual se indica gníficamente

mediante el sentido de las flechas que, como se ve, apuntan hacia atrás. No obstante,

también puede ocurrir que la relación conjuntiva tenga naturaleza catafórica, es decir,

que un mensaje anuncie o requiera la existencia de otro que aún está por llegar. para

ilustrar la naturaleza prospecti va a la que me estoy refiriendo, puede ser de gran utilidad

el caso de los complejos clausales donde la cláusula dependiente funciona como tema

marcado. Para representar esta relación hacia adelante, invertimos el sentido de la

flecha, tal y como se ve en el siguiente ejemplo:

3a

t
Adición 

lexnlícita
3b

4a

b

After the Jamaicans fired upon him,

Michael ran into the National Forest.

4a\

4b -> Sucesión
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Además del caso citado, existe un pequeño número de adjuntos conjuntivos con

carácter correlativo ffirst, second, either, or, etc.) que tienen por lo general un sesgo

catafórico, en cuanto que el uso de uno de ellos (por ejemplo,/rst o eithen implica la

presencia posterior de su correlativo (por ejemplo, second o or). Del mismo modo, este

segundo grupo muestra por lo g.l"rur una naturaleza anaforica por remitir a la

conjunción que les suele preceder. Para expresar todo ello, se emplean flechas que

apuntan en ambos sentidos: hacia adelante y hacia atrás.

a The Donner party was really unlucky.
b First they were delayed at the start.
c Second they were btocked by snow at Sierra Nevada.
d Finally they had to eat the corpses of their companions.

sucesión

sucesión

5a

5b

5c

5d

Ya se vio antes que las relaciones conjuntivas pueden ser explícitas, cuando se

expresan mediante una conjunción, o implícitas, donde se prescinde de la conjunción y,

así' el hablante ha de inferir la relación entre dos mensajes. A la hora de expresar las

relaciones lógico-semánticas de un texto, nos enfrentamos a la disyuntiva de reconocer

la presencia tácita de las relaciones no manifestadas o hacer caso omiso de todo el

conjunto de relaciones implícitas, que con frecuencia son difíciles de precisar. Después

de sopesar las dos opciones, he decidido mostrar sólo aquellas relaciones implícitas que

resulten imprescindibles para ra comprensión del texto. He aquí un ejemplo:
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au"
I

Causa implícita | 6b

l'.%:o

Si se analiza con mayor profundidad la relación implícita que se acaba de citar,

se comprenderá mejor su naturaleza. Por un lado, al esforzarnos por precisar el carácter

de Ia relación, conviene reconstruir la sucesión de mensajes insefando distintos

adjuntos conjuntivos hasta dar con aquellos que más se ajustan a la serie; en este caso,

los más aproximados parecen ser conseqluently, therefore, etc. Por otro, se verá que

vincula a más de dos mensajes, algo muy. común en las relaciones conjuntivas y que

también se da en la hipotaxis cuando una cláusula secundaria contiene, a su vez, otra o

varias otras cláusulas secundarias. Abundando en este último aspecto, el ejemplo que

sigue ilustra una relación de causa explícita que engloba tres mensajes:

a
b
c

Michael was firetl upon by the Jamaicans.
He bailed out of his car
and then he ran into the National Forest.

a He got lost in the pitch blackness
b and was wearing sandals and no socks
c so his feet were frost-bitten.

7a
exp ad

7b

7c

Causa explícita

Las páginas anteriores han servido para encontrar una vía de expresión para las

relaciones lógico-semánticas que he agrupado bajo el sistema semántico de la

conjunción. A este modo o vía de expresar tales relaciones me he referido con el nombre
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de eje conjuntivo reticular. Por último, y para cenar ya este punto, debe recordarse que

el sistema de la conjunción se manifiesta siempre en el segmento temático, mientras que

el sistema de la continuidad lo hace en el segmento remático. Por todo ello, la

conjunción se expresará junto al método de desarrollo y la continuidad junto a la

progresión temática.

8.4 Un fragmento de un manual de sociología

Tómese el siguiente texto como punto de partida y área de aplicación de las

henamientas y convenciones hasta aquí detalladas:

The ultimate quest of the sociologt of language is pursued ditigently and in many
universities throughout the United States and ather parts of the world,... One part of
this quest is concerned with describing the generally accepted social organization of
language usage wíthin a speech communíty (or, to be more exact, within speech and
writing communities). This part of the sociologt of language, descríptive sociologt of
languages, seeks to answer the question 'who speaks (or writes) what language (or
what language variety) to whom and when and to what end?' It tries to disclose the
norms of language usage for particular social networks and communities, both large
and small. Another part of the sociologt of language, dynamic sociolog,t of language,
seeks to answer the question 'what accounts for dffirent rates of change in the social
organization of language and behaviour toward language?' It tries to explain why and
how the social organization of language use and behaviour toward language can be
selectively dffirent in the same social networks or communities on two dffirent
occasions.
These two subdivisions taken together, i.e. descriptive sociologt of language plus
dynamic sociologt of language, constitute the sociology of language, a whole which is
greater than the mere sum of its parts.

Siguiendo el plan general antes expuesto, voy a aplicar al texto recién citado el

análisis reticular que vengo defendiendo. A tal fin, seguiré , tanto para este texto como

para los consecutivos, el siguiente orden: en primer lugar, abordaré la contribución del

método de desarrollo; luego, daré expresión al eje conjuntivo reticular; seguidamente,
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haré interpretación del propósito; y en último lugar, estudiaré la contribución de la

progresión temática.

8.4.1 Contribución del método de desarrollo

Acabo de decir que, a la hora de descomponer y analizar el texto que nos ocupa,

procederé en primer lugar a estudiar el papel que en él desempeña el método de

desarrollo. En consecuencia, distinguiré inicialmente los temas de sus sucesivos

mensajes, los cuales se enumeran abajo precedidos por una letra minúscula:

a) The ultimate quest of the sociologlt of language...
b) One part of this quest...
c) This part of the sociologt of language, descriptive sociology of language...
d) h. . .
e) Another part of the sociologt of language, dynamic sociologt of language...
f) nt...
g) These mto subdivisions taken together, i.e. descriptive sociologt of language plus

dynamic sociologt of language,...

Incluso la más somera revisión de los temas que se acaban de citar revela el valor

vertebrador que el método de desarrollo desempeña en este fragmento. Por un lado, es

muy noticioso que todas los mensajes contengan un tema no marcado, es decir, que el

primer constituyente de todas ellas sea el sujeto. Si se considera bien este rasgo, al cabo

'se verá que no es una cuestión secundaria. Así ha quedado establecido en los estudios de

Gundel (1988:287), Quien se ha ocupado de analizar la influencia que la dicotomía

marcado I no marcado ejerce sobre la relación entre el emisor y el receptor. El punto de

partida de su trabajo es la hipótesis del valor comunicativo diferencial, según la cual, en

cualquier oposición entre unidades lingüísticas, el término no marcado tiene para el

3 4 5  - .
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receptor un valor comunicativo primario en todos los contextos; mientras, por el

contrario, el término marcado tiene para el emisor un valor comunicativo primario, pero

sólo en algunos contextos. El artículo de Gundel ofrece numerosos ejemplos que

respaldan la anterior hipótesis en el campo de la fonología (haciendo referencia al modo

y punto de articulación de algunas consonantes) y de la sintaxis (demostrando que el

receptor se inclina por la redundanciay el emisor por la economía). En consecuencia,

cabe concluir que, teniendo presente la investigación de Gundel, el fragmento que nos

ocupa está concebido para facilitar al máximo la comprensión del receptor mediante el

uso de temas no marcados.

En otro orden de cosas, hay que destacar la densidad de lexías o palabras

centrales que aparecen en posición temática. Ya se ha visto anteriormente que, en

opinión de Ruqaya Hasan, la densidad de tales lexías centrales es un excelente indicador

del grado de coherencia que posee un fragmento determinado. Por ejemplo, en el texto

anterior las lexías recurrentes son quest (2 veces), part (3 veces), sociologlt of language

(3 veces), desuiptive socíology of language (2 veces, más el pronombre 1r en el mensaje

d), dynamic sociologt of language (2 veces, más el pronombre It en el mensaje /).

Observando los datos anteriores, es posible aftrmar que el autor ha buscado y

conseguido un equilibrio de los participantes que ocupan posición temática, equilibrio

que se ve teforzado por el claro paralelismo estructural entre los mensajes c (This

part...) y e (Another part...), así como entre los mensajes d (út...)yf (\t...).

Tampoco cabe subestimar la importancia de la oscilación que se percibe en los

seis primeros temas, oscilación que nos lleva de un sujeto largo a otro más breve que se

apoya en el anterior. Esto es algo evidente en el caso de las dos sustituciones

pronominales (mensajes d y f), pero también se manifiesta en el mensaje á, que, de
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acuerdo con la clasificación de Scinto presentada en el punto 6.12, debe considerarse

como una reproducción parcial del mensaje a, del que suprime algún rasgo informativo.

Para encontrar el verdadero sentido de lo que he denominado oscilación, es

imprescindible mencionar algunos estudios de naturaleza psicolingüística,

especialmente los de Gernsbacher y Hargreaves (Payne,1992), quienes han demostrado

que el elemento con posición inicial disfruta, muy a menudo, de una gran relevancia

comunicativa. A tal relevancia se le da el nombre de "ventaja de la primera mención,',

ventaia que se enuncia del siguiente modo: en las oraciones donde aparecen dos

participantes, aquél que se menciona en primer lugar es más facil de recordar por ser el

cimiento de la estructura que se va a desarrollar.

¿Cómo se fundamenta y justifica la ventaja de la primera mención? En el gran

esfuerzo comprensivo que exige el primer constituyente de uqa oración o la primera

oración de un texto, pues estos primeros segmentos construyen el fundamento

cognoscitivo sobre el que descansa el resto de la comunicación. Si se trasladan tales

hallazgos al fragmento en estudio, se podrá entender f;ícilmente por qué a un sujeto

largo sigue otro más corto cuya interpretación depende de aquéI, pues es natural que

siendo tan grande el esfuerzo de establecer tales referentes o tópicos iniciales, exista

luego una fuerte propensión a sacarles el máximo provecho o rendimiento a través de las

dependencias anafóricas que aquí se están ilustrando.

En conclusión, se puede afirmar que el fragmento analizado es ejemplo casi

perfecto de las virtudes que, hasta este punto, he atribuido al método de desarrollo: por

un lado, establece muy claramente el dominio referencial de todo el pasaje; por otro,

actúa como memoria o principio de conservación del texto. También se observa que el

eje temático contiene, en su sucesión, las oposiciones fundamentales sobre las que
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descansa el estilo dialéctico, con preguntas implícitas y respuestas explícitas, estilo que

articula y otorga un sello singular al manual de sociología. El efecto general de tan

esmerada selección temática es una facil lectura con un marcado carácter didáctico y

pedagógico. De igual modo, la preferencia por los temas no marcados facilita la

comprensión del receptor y contribuye a establecer un sólido cimiento cognoscitivo

sobre el que -luego se ahondará en ello- se apoyan los extensos remas sin riesgo de

perder de vista el punto de partida.

8.4.2 Expresión del eje conjuntivo

El eje conjuntivo se expresa a través de relaciones implícitas de carácter interno cuya

naturaleza resultará más flícil de precisar si se sacan a la superficie los adjuntos ocu{tos.

Así se ha hecho en el fragmento anterior, cuyos temas se enumeran una vez más,

añadiendo en negrita el adjunto implícito que, a mi parecer, mejor expresa la relación

entre los mensaies:

a) The ultímate quest of the sociologt of language...
b) tFirst] One part of thís quest...
c) This part of the sociologt of language, descríptive sociology of language...
d) /r...
e) [SecondlyJ Another part of the sociologt of language, dynamic sociology of

language...
f) h...

ü [In summaryJ These two subdivisions taken together, i.e. descriptive sociologlt of
language plus dynamic sociologt of language,...

Revisando la lista anterior, se aprecia que los dos primeros adjuntos conjuntivos

que se han citado (First, secondly) realizan relaciones de naturale za temporal, relaciones

que en el capítulo anterior he subclasificado como sucesivas y ordinales. Quizá podría

348

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Aplicación del modelo: las retículas conjuntivas

haberse recurrido a otros adjuntos que expresaran por ejemplo diferencia: contraste:

oposición (on the other hand), pero creo que la relación elegida se aproxima más y

representa con mayor fidelidad ese rasgo distributivo que se adivina en el texto. En

cuanto al último adjunto (in summary), realiza una relación de reformulación, que se

puede a su vez subclasificar dos veces: es una reexpresión que indica

generalidad global.

En otro orden de cosas, y como ya se anticipó en el capítulo precedente, las

relaciones lógico-semánticas pueden darse entre dos oraciones adyacentes o pueden

extender su ámbito de actuación a un periodo textual más amplio. El fragmento anterior

se vertebra fundamentalmente a través de las dos primeras relaciones, cada una de las

cuales aglutina a su alrededor varios mensajes. Sin embargo, la última relación de

carácter generalizador extiende su radio de acción a todo el fragmento, ya que se

presenta como conclusión y resumen de todo to 
:l 

él expuesto. Seguidamente se

muestra la representación gráfica de las relaciones que acabamos de comentar:

Temporal:
sucesiva:
ordinal

-o

l"v¿

[FirctJ One part of this quest...

This part of the sociology of language,

lt  . . .

Los mensajes designados con las letras b, c y d aparecen relacionados por una

relación implícita de carácter temporal: sucesiva: ordinal. Considero que tal relación

tiene carácter interno, esto es, ofrece la visión subjetiva del emisor en torno a la

cuestión. Por tal motivo, las flechas indicativas se añaden a la izquierda de los mensajes

vinculados. Además, debe añadirse en último lugar que la relación es anticipativa o
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catafórica, como se desprende del sentido de las flechas; quiere esto decir que el adjunto

conjuntivo Flrsl adquiere pleno valor tras la lectura de los mensajes que le siguen, y no

de los que le preceden. El comentario anterior podría valer, en su totalidad, para explicar

la relación entre los mensajes e y f, cuya expresión gráfica se ofrece ahora:

Si en los dos casos anteriores se han visto relaciones que aglutinaban a dos o tres

mensajes, ahora se comprobará que en ocasiones una relación actúa sobre un campo

mucho mayor. Ése es el caso del último mensaje, aquí precedido por la letra g, que se

presenta como la conclusión o resumen de todo lo expuesto en el fragmento. De este

modo, se podría afirmar que los seis mensajes precedentes se encuentran bajo el radio de

una relación intema de reformulación que indica generalidad global. Tal relación tiene

sesgo anafiérico, razónpor la cual las flechas apuntan haciaatrás.

Temporal:
sucesiva: ordinal J f

-o

l'v d

[SecondlyJ AnoÍher part of the socíologt

h . . .

The ultimate quest of the socíologlt of language...

[Firstl One part of this quest...

This part of the sociology of language,

h . . .

[SecondlyJ Another part of the sociologt

I t  . . .

[In summary] These two subdivisions

Reformulacíón.
reexpresión:
generalidad global <;
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pn 
"uuna 

al sistema de la continuidad, diré en una sola línea que no cabe

apuntar nada relevante sobre su acción en este fragmento. Quizá la muy meditada

disposición de los segmentos textuales, que insinúa las muchas revisiones del autor, ha

hecho desaparecer finalmente las escasas muestras que el texto pudiera contener de este

sistema en su fase inicial. Quedan, por tanto, expuestas en este apartado las relaciones

conjuntivas en el fragmento estudiado. Ahora, tras haber centrado mi análisis en las

crestas temáticas y las relaciones coqjuntivas, trasladaré el foco de atención a las

prominencias informativas, cuyo examen se acomete mediante el propósito.

8.4.3 Interpretación del propósito

Se recordará que, al enumerar los criterios que nos permiten determinar la prominencia

informativa, se decía que el lugar de lo nuevo en la secuencia oracional se halla

estrechamente vinculado a la entonación. Por tal razón, al carecer la lengua escrita de

pautas entonativas, muchos autores estiman que no cabe hacer un examen fiable de los

textos escritos en lo estrictamente tocante a Ia información nueva. Sin embargo, Davies

(Ómejrková,1994:79) considera que tales pautas están presentes en la escritura de un

modo implícito, defendiendo que la máxima prominencia informativa recae, en los

casos no marcados, sobre el último constituyente oracional, pues dicho constituyente

porta el acento tónico. Desde la sílaba tónica, que indica la cresta informativa, se inicia

una pérdida paulatina de relevancia, en lo que respecta a la ondulación informativa,

hasta alcanzar el seno del segmento temático.

De lo dicho en el párrafo anterior, se entenderá cuán esquiva e imprecisa resulta

la prominencia informativa en los textos escritos, pues su determinación depende de
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indicios indirectos o de convenciones que, en algunos casos, pueden parecer arbitrarias.

A pesar de todo ello, creo que el propósito, como herramienta complementaria del

método de desarrollo, puede arrojar una nueva luz sobre el análisis textual, poniendo de

manifiesto la intención última del texto analizado. Por tanto, los varios fragmentos

elegidos para este capítulo de aplicación práctica van a someterse a este ."u-.n dü lu,

prominencias informativas, aunque en ocasiones su determinación sea más intuitiva que

sistemática.

Tras esta larga explicación inicial, ha llegado el momento de exponer aquellos

constituyentes que portan, a mi juicio, la máxima relevancia informativa de cada unidad:

a) ... throughout the united states and other parts of the worrd...
b) ... social organization of language usüge...
c) ... the question...
d) ... the norms of language usage...
e) ... the qaestion...
D . . ,hy and how...
g) ... the sociology of tanguage...

Se han mencionado con anterioridad las opiniones de Gernsbacher y Hargreaves

en lo concerniente al inicio de la oración; vamos a ver ahora el tratamiento que Giora

(1983) da a la posición final. Para ella, los párrafos, y también otros segmentos

textuales, tienden a introducir el próximo tópico discursivo en posición final, o sea, en

el último rema de la secuencia. En el mismo sentido, Hetzron (1975:376) asegura que

los hablantes tienden a otorgar posición final a aquellos elementos que desean tener

presentes con la intención de retomarlos en una fase posterior del discurso.

Para demostrar este punto, Giora (1983: 16l y 164) acompaña sus afirmaciones

con dos experimentos. En el primero, los informantes debían leer cuatro fragmentos,

cada uno de ellos compuesto por dos párrafos. A continuación, se les pedía que,
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siguiendo su intuición de hablantes nativos, escogieran de entre todos ellos el mejor

escrito y más f,ícil de entender. El setenta por cien de los informantes optó por el pasaje

cuyo segundo pánafo desarrollaba la información presentada al final del primero.

En el segundo experimento, lps informantes se enfrentaban a dos párrafos. En

uno, la información más réieiante se reservaba para el final; en otro, esta información se

daba anticipadamente. El setenta y ocho por cien de los encuestados prefirió el párrafo

con la información relevante al final.

Giora acaba su artículo con un experimento donde se verifica que la progresión

con tema continuo (a-b I a-c) y la lineal simple (a-b / b-c) son? en opinión de los lectores

entrevistados, considerablemente más asequibles y fáciles de entender que otras muchas

combinaciones ofrecidas a su examen.

Sin embargo, estos estudios de naturaleza psicolingüística, a pesar de su valor

empírico, no ayudan a imaginar la acción complementaria de las herramientas que he

elegido para mi modelo. En realidad, para alcanzar una visión general del

funcionamiento del propósito resulta imprescindible oponerlo ai método de desanollo.

Si se atiende a las crestas informativas que he presentado unos párrafos atrás, la primera

impresión que nos asalta, casi de golpe, es que tal serie es mucho más cambiante y

diversa que la serie del método de desarrollo. Esta visión confrontada permite aftrmar

que la diferencia entre los dos ejes de prominencia textual (el del tema y el de lo nuevo)

radica en la variedad de significados que cada eje emplea. Por un lado, el método de

desarrollo se suele centrar en los principales participantes con el fin de establecer

rápidamente un campo determinado para el texto. Por otro, el propósito se encarga

contar la historia, elaborando el campo, por lo que exhibe gran variedad de significados

que se aglutinan en torno a diversas redes isotópicas. Así, el método de desarrollo se
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caracteriza por la continuidad, mientras que el propósito tiende a ser discontinuo. Quiere

esto decir que muchas de las crestas informativas cumplen su misión, aportar lo nuevo,

y ya no se recuperan en el resto del discurso. pudiendo afirmarse en consecuencia que

los textos son siempre más abiertos en lo que concierne al propósito que en lo que

concierne al método de desarrollo. Este rasgo casa perfectamente con la equivalencias

que se establecieron entre, por un lado, el método de desarrollo y el principio de

conservación, y por otro, entre el propósito y el principio de progresión.

La pauta que acabo de describir se presenta a nuestra mente mediante la imagen

de un embudo, con un extremo estrecho y otro amplio. Si, conservando esta imagen en

la memoria, pasamos ahoruaind,agar en el efecto y acción de la solidaridad internivelar,

descubriremos pronto que hay también en ella un desequilibrio entre los dos extremos,

aunque en este caso invertido. Si antes hemos dicho que, en comparación con el método

de desarrollo o principio de conservación, el propósito o principio de progresión era más

dinámico y cambiante, asemejándose al extremo ancho del embudo; por el contrario,

cuando hablamos de la solidaridad internivelar, el acento recae en el eje inicial, pues se

aprecia una marcada tendencia a poner más énfasis en la predicción (temas - hipertemas

- macrotemas) que en la consolidación (hipenemas - macrorremas). Tratemos de

distinguir estas categorías en el texto que nos sirve de ejemplo.

A primera vista se percibe que el macrotema del fragmento coincide con el

primer mensaje (The ultimate quest of the sociologt of language...), anticipando el

asunto general que se va a discutir. También es f;ácil distinguir dos hipertemas (One part

of this quest is concerned...; Another part of the sociologt of language...) que rigen a su

vez dos segmentos del texto. Finalmente, se aprecia claramente que el último mensaje

(These two subdivisions tqken together,...) funciona como hiperrema, resumiendo el
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tenor de lo que se ha dicho. La insistencia en los segmentos predictivos que primero he

apuntado y luego he ilustrado parece indicar que, a la hora de interpretar un texto, el eje

temático es vital para el receptor, pues, en los casos donde está bien concebido, le

permite conectar la información nueva con la información que ya poseía.

8.4.4 Contribución de la progresión temática

Atenderé ahora a la progresión temática, mostrando las conexiones que establecen entre

sí los sucesivos temas y remas del texto anterior. A tal respecto, exponía en el capítulo

seis la muy diversa naturaleza de los lazos que unen a los diversos segmentos temáticos

y remáticos, algunas veces de carácter gramatical, otras de naturaleza léxica. Véase

abajo el esquema de la progresión temática en el fragmento estudiado: .

ESQUEMA DE LA PROGRESIóN rEvÁTrcA

f a  ,Ra+
T h_____-> R b
ü

Jc ,Rc
Y

Td----> Rd

Tn-'Rfv v

Tf  >Rf
V

Te  Rq
Y.----..}

Como ya he dicho en repetidas ocasiones, Ia oración, en su calidad de mensaje,

progresa desde un punto de partida o tema hasta una culminación o rema. Tal progreso
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se muestra en el esquema anterior con la flecha horizontal que vincula todo tema con

sus respectivo rema' En cuanto a las demás relaciones, el tema b (one part of this quest)

es una reproducción parcial del tema a (The ultimate quest...),del mismo modo que el

tema c (This part of...) reproduce parcialmente el tema b (one part of...) Además, este

último tema c (This part of-..) guarda una relación de mutua interdependencia o

complementariedad con el tema e (Another part...)

Por otra parte, el tema d (1t...) es una sustitución pronominal del tema c (This

part of...), sustitución pronominal que también se da en el paso del tema e (Another

part...) al temaf (1t...) Todos estos temas, desde el c hasta elf, alcanzan su conclusión

natural en el tema g (These two subdivisions...), donde se nos ofrece un resumen de lo

desarrollado en los cuatro temas anteriores. Con el fin de mostrar la naturalezabiyectiva

de tal relación, el diagtama anterior vincula las mencionadas unidades con flechas que

apuntan en ambas direcciones: hacia adelante (catáfora) y hacia atrás (anáfora).

Finalmente, en cuanto al eje de los remas, cabe señalar los siguientes lazos

principales. Se percibe un diáfano paralelismo estructural entre, por un lado, los remas c

ye(seelcstoanswer. . . ) ,yporot ro,ent re losremas dyf ( t r iesro. . . )E l remaá ( . . .soc ia l

organization of language usage ...) se conecta con el rcma d (...the norms of language

usage.'.) por ser éste una repetición parcial de aquéI. También parte del rema e coincide

con parte del rema/(...social organization of language and behaviour...)En general, la

longitud de los remas da una idea de la importancia que se les atribuye en la

constitución textual, esencialmente ligada a la progresión textual. Con referencia a esto

y usando la terminología de Firbas, es misión de los remas empujar la comunicación

hacia adelante. Algunas veces, tales remas se recuperan en los sucesivos temas,

describiendo las pautas de oscilación textual a las que ya he aludido; pero otras muchas
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encontramos remas "sin retorno", los cuales aportan lo nuevo y ya no se recuperan,

como se ha visto en el pasaje que nos ocupa.

En otro orden de cosas, basta mirar el esquema anterior para percatarse que el

fragmento estudiado progresa fundamentalmente a través de los temas, modalidad a la

que en otro lugar he denominado progresión con tema continuo. Ya al hablar del método

de desarrollo subrayamos la importancia que aquí tienen los segmentos temáticos. por lo

que respecta a los segmentos remáticos, se observan en ellos diversas conexiones

propias del desanollo y establecimiento de las principales redes isotópicas.

Reseña especial merece el efecto de Ia solidaridad internivelar del tema a lo largo

de todo el pasaje. Se aprecia, en el mismo inicio, la presencia de un macrotema (The

ultimate quest of the sociologt of language...) que anuncia el contenido y anticipa de

algún modo los temas posteriores. Por otro lado, el fragmento se ciena .on un

hiperrema de carácter anaforico (These two subdivísions taken togeth€r,... , constitute

the sociology of language,...) que resume el tenor de lo dicho y efectúa la necesaria

consolidación. La unidad orgánica del texto se ve muy fortalecida por la presencia de

the sociologt of language en el primer tema y en el último rema.

Se puede afirmar, a modo de conclusión, que el fragmento del manual de

sociología está redactado en un estilo muy trabado y explicado, como corresponde a un

texto que aspira a fundamentar todas sus aseveraciones. De acuerdo con lo dicho en el

punto 6.7, el texto anterior comparte con otros textos similares unas características

generales que nos permiten agruparlos en un conjunto al que nos hemos referido con el

nombre de "género"' La estructura y ordenamiento general del texto que nos ocupa

revelan una estudiada planificación de las diversos ejes textuales, a través de los cuales

se va trenzando el significado global mediante la presencia reiterada de un número
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reducido de participantes. fgualmente, se ha insistido antes en el poderoso efecto que la

solidaridad intemivelar ejerce sobre el fragmento, con segmentos predictivos y

segmentos que persiguen la consolidación de lo ya expuesto. Refiriéndose a esta suerte

de estructura circular y cerrada, Martin (1992: 456) hahablado de ootextura en forma de
r a

bocadillo", asegurando que tal textura es propia del discurso abstracto y escrito.'En

definitiva' cabe resumir las características del texto anterior diciendo qué muestra un

método de desarrollo muy estudiado, una progresión temática en lá que predomina la

progresión por tema continuo y una solidaridad internivelar con claro predominio de los

segmentos predictivos (un macrotema y dos hipertemas), pero que no renunci a a la

consolidación (un hipenema). Se dibuja, por tanto, el esquema de un texto bien

planeado, bien estructurado y bien cerrado. Observando sus diversas características y

buscando otros textos que las compartan, no cuesta trabajo descubrir ejemplos de esta

naturaleza en los libros de divulgación científica, por todo lo cual se podría concluir que

el texto muestra claramente su pertenencia al género argumentativo.

8.5 Un fragmento de Sanctuary

A continuación se cita un fragmento tomado del final de Sanctuary (1983:252), el cual

vamos a analizar en los próximos apartados:

h had been a grey day, a grey summer, a grey year. on the street old men wore coats
and in the Luxemburg Gardens as Temple and her father passed the women sat
knitting in shqwls and even the men ptaying croquet played in coats and capes, and in
th,e sad gloom of the chestnut trees the dry click of the balls, the random shouts of
children, had that quality of autuntn, gallant and evenescent and fortorn. From
beyond the circle with its spurious Greek balustrade, clotted with moventent, filled
with o grey light of the same colour and texture as the water which the fountain ptayea
inlo the pool, came a steady crash of music. They went on, passed thi poot whlre- the
children ancl an old man in a shabby brown overcoat sailei toy boats, and entered the
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trees ugain and found seats. Immediately an old woman came with clecrepit
promptitude and collected four sous.

La descripción del ordenamiento interior de los diversos segmentos que

componen este fragmento se hará siguiendo el orden ya anteriormente establecido: en

primer lugar, la contribución del método de desarrollo; luego, la expresión del eje

conjuntivo; seguidamente, la interpretación del propósito; por último, la contribución de

la progresión temática

8.5.1 Contribución del método de desarrollo

A la hora de ponderar el papel del método de desarrollo en este fragmento de Sancruary,

empezaré con la siguiente tabla en la que se presentan los sucesivos temas. La lista de

temas de los mensajes de rango superior figüia a continuación:

a) ft...
b\ On the street...
c) and ín the Luxemburg Gardens as Temple and herfather passed...
d) and even the men playing croquet...
e) and in the sad gloom of the chestnut trees...
f From beyond the circle with its spurious Greek balustrade, ctotted with

movement, filled with a grey light of the same colour and texture as the
water whích the fountain ployed ínto the pool,

g) They...
h) o [they]...
i) and [theyJ...
j) and [theyJ...
k) Immediately...
l) and [sheJ...

A la vista de la anterior secuencia de temas, se hace patente en una primera

observación que el método de desarrollo se construye básicamente a través de los

pronombres (tres explícitos y tres implícitos) y de los circunstanciales (siete), siendo
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también muy importante el peso de la adición copulativa, a la cual volveremos más

adelante. Antes de entrar en consideraciones de carácter general, conviene detenernos en

cada uno de los temas y comentar su contribución individual al pasaje.

En primer lugar, el mensaje a otorga la función de tema al pronombre

impersonal id sujeto vacío cuyo sentido cataforico envía al lector hacia adelante ala

búsqueda del atributo (en este caso, una enumeración: day, summer, year). En el

mensaje b, pot el contrario, la prominencia temática se sitúa en el adjunto de lugar (On

the street). Por su parte, en el tema del mensaje c se ha incluido, por su marcado carácter

aposicional, la subordinada adverbial de tiempo (as Temple and her father passed), pero

lamáxima relevancia recae sobre el adjunto de lugar (in rhe Ltaemburg Gardens).

El mensaje d optapor (and even the men playing croquet), mientras que la e

toma al adjunto (in the sad gloom of the chestnut trees) para la función de tema,

complemento al que se antepone el elemento textual aditivo and. Encuanto a el mensaje

f, metece un comentario detallado por la desusada longitud de su tema: su primer

elemento es el adjunto de tiempo (From beyond the circle with its spurious Greek

balustrade), el cual va seguido de dos cláusulas con participio absoluto (clottedwith..,

filled wüh'.-) La segunda de ellas contiene, a su vez, dos cláusulas de menor rango: una

subordinada adverbial de modo (as the water...) y, dentro de ella, una subordinada

adjetiva (which the fountaín..) A mi juicio, la acumulación de unidades de diverso

rango en el tema' incrustadas sucesivamente las unas en las otras, consigue decelerar el

tempo del fragmento y tal abundancia de detalles en el primer segmento oracional

contribuye a transmitir la impresión de escasa actividad. Al retrasar el verbo, o sea, el

elemento que indica la acción y al adornar la escena con multitud de rasgos descriptivos,
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se nos presenta una imagen estática, como si ante nosotros hubiera una diapositiva fija,

en lugar de una secuencia dentro de una serie.

El tema del mensaje g es el pronombre They. Como se explicó con anterioridad,

las oraciones relacionadas paratácticamente se consideran unidades independientes por

gozar del mismo rango gramatical. Este es el caso del mensaj e h, cuyo tema se ha

omitido al coincidir con el de la oración anterior (they) y del que sólo se conserva el

elemento textual and. El mensaje i, idéntica en todos los respectos al mensaje h, cierra

el encadenamiento de unidades paratácticas que acabamos de comentar.

Finalmente, el mensaje 7 sitúa la prominencia temática en el adverbio

(Immediately) y se relaciona paratácticamente con el mensaje fr mediante la conjunción

copulativa, conjunción que, al haberse ornitido el sujeto {an old woman), es la única

manifestación superficial del tema.

Se podría decir, a modo de resumen, que el autor emplea el método de desarrollo

para menguar y minorar el poder agentivo de los personajes, los cuales aparecen como

testigos indiferentes de la escena que se relata. Son personajes desmeclrados, sin

voluntad, desprovistos de fuerza, a los que sólo se les menciona explícitame nte una vez

(en el mensaje c, y en posición temática secundaria, pues la máximarelevancia recae

sobre el adjunto temporal). En la mayoría de los mensajes se les omite (h, i, j) o se les

menciona pronominalmente (g). Con este mismo fin, Faulkner emplea además otros

recursos, dando relevancia temática:

al sujeto vacío o Prop If (a)

a los adjuntos temporales o locale s (b, c, e,f j)

a las cláusulas absolutas (f, clotted wíth..,filled with..)

a)

b)

c)
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d) a un ,in,ug-u nominal con referencia genéric a (d: the men playing croquet),

En definitiva, si se vuelve la vista atrás y se estudia el método de desarrollo con

detenimiento, se verá que el autor se inclina por atenuar el papel de los protagonistas,

para Io cual les priva de prominencia temática mientras fortalece y subraya el carácter

impersonal del texto' Todo ello se percibe muy claramente en la relación de temas que

se ofreció más arriba, relación que permite apreciar con claridad lo que hasta aquí se ha

expuesto. El deliberado oscurecimiento de los protagonistas en el texto de Faulkner

transmite la impresión de que Temple y su padre, sumidos en el fondo de sí mismos por

los hechos que naxra Sanctuary, son testigos indiferentes de las escenas que se

desarrollan a su alrededor, siendo éste un ef,ecto que se persigue.con ahínco.

8.5.2 Expresión del eje conjuntÍvo

Considérense, como punto de arranque, el eje conjuntivo del fragmento en cuestión. Al

igual que hicimos en el punto 8.4.2, se citan en negrita las conjunciones que ocupan

posición inicial en las distintas oraciones. Si la relación es implícita y se considera

relevante para la comprensión del pasaje, el adjunto coqjuntivo implícito se muestra

entre corchetes. Ya se ha visto que mediante el eje conjuntivo se pueden examinar de

cerca la importancia de las conexiones interoracionales e interpretar el papel de las

relaciones lógico-semánticas en la constitución textual.

a) h.. .
b) On the street...
c) ond in the Luxemburg Gardens...
d) and even the men playing croquet...
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ond in the sad gloom of the chestnut trees...
From beyond the circle with its spurious Greek balustrade,...
They...
O [they]...
and ftheyJ...
and [theyJ...
Immediately...
and [sheJ...

En la lista anterior se aprecia que, en el texto original, seis de las doce oraciones

comienzan por un elemento textual aditivo (and),lo cual confiere al fragmento un tono

de honda uniformidad lineal, de secuenciación monótona, que subray a, rcalza y da

intensidad a esa atmósfera melancólica y gris que Faulkner perseguía. por añadidura, la

coordinación con and implica un fuerte paralelismo estructural y favorece, además, la

elipsis del sujeto que se da en los mensajes h, i, j, y l.

' También conviene pararse a considerar la importancia de la parataxis a lo largo

de todo el pasaje. Aunque existe una secuenciación temporal (implícita en los mensajes

a, b, f g, h y k; señalada por and en el resto), la mayoría de Ias oraciones tienen el

mismo rango gtamatical, como si el autor, al renunciar a jerarquizarlas mediante la

hipotaxis, quisiera transmitir la impresión de indolencia o indiferencia que parece calar

todo el pasaje' Examinada desde esta perspe ctiva,laparataxis se nos presenta como algo

más que un mero recurso sintáctico: descubrimos que también se contiene en ella un

valor semántico. un rasgo de significado que percibimos al comprobar que las

proposiciones expresadas por dos unidades coordinadas poseen igual importancia.

Habiendo indicado que las relaciones conjuntivas del fragmento tienen

naturaleza aditiva, no parece necesario. como se hizo antes, mostrarlas gráficamente,

pues ya se ha dicho que este tipo de relaciones aditivas se expresan mediante una flecha,

que descendiendo por el eje central, vincula a los mensajes así relacionados.

e)

0
s)
h)
i)
i )
k)
r)
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Por otra parte, tampoco en este fragmento se manifiesta

continuidad. Sólo el adjunto even del mensaje d cabúa dentro de

hubiera aparecido en el rema, pero en cambio pertenece al tema,

misión de dar énfasis.

el sistema de la

la continuidad si

donde cumple la

8.5.3 Interpretación del propósito

Presentamos ahora una relación de las sucesivas

cuales se explican con detalle más adelante:

crestas de la información nueva. las

a) doy... summer... year...
b) On the street...
c) in the Luxemburg Gardens...
d) in coats and capes...
e) in the sad gloom... balls... children... autamn...
f) From beyond the circle... a steady crash of music.
g) went on.
h) the poot...
i) again.,
j) seats.
k) with decrepit promptitude...
l) four sous.

Con respecto al mensaje a, se aprecia en la lista anterior que mientras la

prominencia temática recae sobre it,la prominencia de Io nuevo abarca la enumeración

ascendente de periodos temporales (a grey day, a grey sLtmmer, a grey year),

enumeración en la que se percibe el poderoso efecto de la repetición adjetiva. En el

mensaje ó, la máxima prominencia informativa (On the street) coincide con el tema

marcado, pues ya antes se dijo que el autor había elegido, como punto de partida del

mensaje, al adjunto de lugar, cuya posición natural es el último lugar del eje
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sintagmático. Igual coincidencia entre tema marcado y prominencia informativa se da en

el mensaje c (in the Luxemburg gorden.s), mientras que en el mensaje ¿/ situamos tal

prominencia en el último constituyente oracional (in coats and capes).

Más compleja es la organización del mensaje e, cuya extensión contrasta con la

brevedad de los anteriores. La determinación de lo nuevo en remas de semejante

longitud se complica, porque en ellos se suele hallar más de una cresta informativa. En

realidad, se debería hablar de una sucesión de crestas de menor intensidad cuya suma

produce un efecto acumulativo. Por un lado, se debe subrayar que el punto de partida del

mensaje es un tema marcado (From beyond the circle...) al que he dado relevancia

informativa en los mensajes anteriores. Tras este larguísimo tema que atenua el carácter

dinámico del verbo, el mensaje se precipita hacia su final, con un rema cuya

prominencia informativa es el objeto directo. (a steady crash of music). En cuanto al

mensaje g, sü rema sólo contiene un verbo (went on), que debe considerarse en

consecuencia la cresta informativa, de donde se desprende que lo relevante o novedoso

en este mensaje es la acción misma del verbo. El rema de la oraci ón h contiene una

subordinada adverbial de lugar (where the children... sailed toy boats) que postmodifica

al objeto directo (the pool) sobre el que recae la maxima prominencia informativa.

Finalmente. el mensaje i porta el acento de intensidad en el adjunto de tiempo

(again) y el mensaje i, en el objeto directo (seats). Tal secuencia se repite en los

mensajes k y l: el mensaje ft, como el i, da máxima relevancia informativa al adjunto

(with decrepit promptitude); mientras que el mensaje /, como la 7, escoge el objeto

directo (four sous).

Si ahora se repasa la lista que de las sucesivas crestas informativas di al principio

de este punto. se verá con toda claridad cuál es la función primera y esencial del
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propósito, que es la de elaborar el campo o asunto del fragmento. Se percibe que el

propósito, en contra de lo que suele suceder con el método de desarrollo, no sigue

pautas recur¡entes, sino que su tendencia natural consiste en elegir una nueva cresta

informativa para cada unidad, lo cual contribuye a expandir el recién aludido campo.

8.5.4 Contribución de la progresión temática

Es el momento de estudiar la progresión temática y atal fin vamos a presenta.r, como ya

se ha hecho en puntos anteriores, un esquema que indica, mediante flechas. Ias

principales relaciones que los sucesivos temas y remas establecen entre sí:

ESQUEMA DE LA PROGRESTó rprr¿ÁTlcn
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Tras haber mostrado el esquema de la progresión temática en el fragmento de

Sanctuary, surge la necesidad de explicar y justificar todas las relaciones arriba

indicadas' Como ya he dicho en repetidas ocasiones, las flechas que, en cada unidad,

señalan el tránsito desde el tema hasta el rema podrían considerarse, en tanto que son

obligatorias, flechas por defecto. Se recordará que, al concebir la oración como un

mensaje, se ha descrito tal mensaje como la suma de dos elementos obligatorios (un

tema y un rema), y ese carácter bimembre se señala en el esquema anterior mediante la

flecha horizontal que conecta los temas y remas de las sucesivas unidades.

Dicho esto, se observa que el rema del mensaje a (a grey day...) se vincula, por

un lado, con el rema del mensaje b (wore coats) mediante la relación semántica de la

implicación que se percibe entre el tono gris de aquel día y el uso de los abrigos. por

otro lado, este primer rema está también ligado a otros dos segmentos: al tema del

mensaje e (and ín the sad gloom...) a través de la implicación que existe entre Ia

sombra, la tristeza y el color gris; al tema del mensaje f (From beyond... with a grey

light...) mediante la repetición léxica del adjetivo grey.

El rema del mensaj e b (wore coats), ya antes mencionado, se . relaciona por

implicación con el del mensaj e c (sat knitting in shawls) y con el del mensaje d @tayed

in coats and capes), aunque en éste último también se aprecie la repetición léxica de la

palabra coats. También encontramos implicación entre los jardines que se nombran en

el tema del mensaje c (and in the Luremburg Gardens...) y otros dos segmentos

textuales: la sombra del castaño a la que alude el tema del mensaje e (and in the sad

gloom of the chestnut trees) y el rema del mensaje i, donde se mencionan nuev¿urente

los arboles (entered the trees again). Este mismo tema, como ya se expuso al hablar del
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método de desanollo, contiene una subordinada adverbial donde se nombra a los dos

protagonistas (as Temple and her father passed), los cuales reaparecen, mediante una

sustitución pronominal, en el tema del mensaje g (They). El vínculo establecido entre los

temas del mensaj e c y g se prolonga en los temas de los mensajes subsiguientes en

virtud de Ia elipsis que se manifiesta en los temas de los mensajes h, i, j, para cuya

interpretación hay que proceder anaforicamente hasta recuperar primero el pronombre

(They) y luego los dos nombres propios (as Temple and herfather...)

De otra parte, hay un lazo de naturalezametonímica entre el tema del mensaje d

(and even the men playing croquet) y el rema del mensaj e e (the dry click of the

balls-..), pues se hace referencia al todo, que es el juego del croquet, mediante una de

sus partes, que es el choque seco de las bolas. Volvemos a encontrar relaciones de

naturaleza semántica que engarzan los segmentos remáticos de varias unidades. por

ejemplo, hay implicación entre las prendas de abrigo mencionadas en el rema del

mensaje d (played in coats and capes) y en el rema del mensaje h (...in a shabby brown

overcoat-.-); hay repetición léxica entre el rema del mensaje/( ...ptayed into the poot) y

el rema del mensaje h Qtassed the pool...)

A partir del mensaje i, el fragmento se precipita rápidamente hacia su final, con

unidades que se suceden rápidamente y con pocas conexiones entre sí. Aparte de las

elipsis temáticas a que se aludía antes, se percibe otra elipsis en el tema del mensaje /,

cuyo antecedente es parte del rema k (an old woman,..) Además, el rema del mensaje k

(an old woman came wíth decrepít promptítude) se halla relacionado doblemente con el

rema del mensaje h (an old man in a shabby brown overcoat), pues no sólo enconramos

la repetición del adjetivo old, sino que también hay varias palabras claramente

relacionadas por implicación (old - shabby - decrepít).
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Atendiendo ahora a otros aspectos, cabe decir que la mayoría de los mensajes

presentan una estructura temática simple y una estructura remática compleja. El mensaje

6 es la excepción, con un tema extraordinariamente largo. En el llamado orden normal o

congruente, tal segmento hubiera funcionado como rema. La inversión "fosiliza" o

atenúa, por así decirlo, el carácter dinámico del rema. De igual modo, la sucesión áL

adjuntos y cláusulas absolutas en posición temática retardan el discurrir de la oración,

contribuyendo a esa impresión de atenuamiento.

En cuanto a la periodicidad de los segmentos textuales, a mi parecer el

fragmento muestra un hipertema que anticipa, al menos metaforicamente, el tenor

general del pasaje. Tal hipertema es el mensaje a (It had been a grey day, a grey

summe4 a grey year), de donde arranca y encuentra su base el tono apagad.o y triste del

pasaje. No hay, sin embargo, hiperrema, lo cual atribuyo al carácter literario del texto.

En contra del estilo argumentativo qüe se ha visto en el caso del manual de sociología,

donde el autor se esforzaba por alcanzar una conclusión y cerar adecuadamente el

fragmento, el estilo literario, por su deliberada ambigüedad, no requiere tales segmentos

de consolidación. En cuanto a las pautas de progresión temática, vemos que la primeras

unidades descienden por el rema, ajustándose por tanto a la progresión lineal simple,

mientras que posteriormente acabaimponiéndose la progresión por tema continuo.

Los pránafos anteriores han permitido delimitar varias redes isotópicas

fundamentales: la primera en torno al tono crepuscular del pasaje, con muchas

referencias a lo viejo y a lo melancólico (grey day, otd men, shabby, atttLtmn, forlorn,

grey light, decrepit); la segunda en torno a las prendas de vestir (overcoat.s, shawls,

capes, coats); la tercera en relación con el ruido (crash, clicks, shouts); y la última en

relación con el movimiento (went on, passed, entered, movement). Al respecto de tales
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redes isotópicas hay que añadir dos cosas más: que desciende mayoritariamente por los

segmentos remáticos y que la mayoría de las lexías en ellas integradas se relacionan por

implicación. También hemos hallado un ejemplo de sinécdoque donde la parte (dry ctick

of balls) sustituye al todo (croquet). De la inter¿lütuación de las redes isotópicas antes

relacionadas, del efecto conjunto de todo.s sus semas o rasgos de significado, surge ese

tono frío y desapegado que se desprende del pasaje.

Observando una vez más el fragmento anterior, salta a la vista, tras todo lo dicho

hasta aquí, la significativa disposición de sus unidades: aquéllas que exhiben la máxima

complejidad, ocupan el centro mismo del fragmento (e,f, h) y las de mayor simplicidad

aparecen en los extremos. Se percibe, en consecuencia, un esquema en forma de rombo

que no puede atribuirse a la casualidad, sino a un plan previo trazado con gran

meticulosidad. El centro ensanchado de este rombo aglutina la mayoría de las

conexiones descritas en los puntos anteriores; es en este eje central donde el fragmento

se pliega sobre sí mismo, consolida lo ya nombrado y se encamina hacia la conclusión.

En definitiva, el fragmento del que nos estamos ocupando pefienece, aunque

resulte perogrullesco decirlo, al género literario. Pero, a pesar de enfrentarnos a un texto

de Faulkner, no podemos contentarnos con una asignación teleológica o apriorística,

sino que debemos mostrar los dístintos rasgos que caracte rizan a los textos de dicho

género. En primer lugar, y esto es algo en lo que ya he abundado, destaca la riqueza de

las redes isotópicas, redes muy extensas y que demuestran una magistral selección

léxica' Otro aspecto no mencionado hasta ahora tiene que ver con el modo en que las

proposiciones lógicas cobran expresión lingüística, y a este respecto hay que destacar

dos características que, estando muy estrechamente ligadas, son propias de los textos

literarios: la gran densidad léxica y la abundancia de nominalizaciones. En opinión de
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Gill Francis (1989: 204),la densidad léxica suele ir asociada a los textos con sentido

metaforico o con nominalizaciones, porque éstas exigen el uso de muchas palabras.

Véanse, para ilustrar este punto, alguna de las nominalizaciones del pánafo anterior; por

ejemplo: the dry click of the balls. Bien mirada, tal nominalización podría constituir un

mensaje independiente, con su sujeto y su pfedicado, con su tema y su rema, si se

hubiera expresado del siguiente modo: The batls clicked dryly. Puesto que en el mensaje

e la anterior nominalización, junto con otra que le sigue, funciona en calidad de sujeto,

debe en consecuencia añadírsele el predicado (had that quality of autumn...), de ahí que

el mensaje resultante tenga una considerable extensión.

Por último, hay que destacar también la casi total ausencia de adjuntos

conjuntivos en el fragmento. El papel de las relaciones conjuntivas se percibe más

diáfanamente en otros géneros, tales como el argumentativo y el expositivo, pues en

ellos el autor tiene la obligación de facilitat latareádel receptor. En la literatura, por el

contrario, los hechos tienden a presentarse sin conexión explícita, de modo que el lector,

a la hora de vincular un mensaje determinado con los que le preceden, se ve obligado a

realizar una inferencia que facilite el engarce de lo nuevo a lo ya establecido en su

memoria.

8.6 Un fragmento ile National Geagraphic

Al igual que he hecho en los apartados anteriores, voy a citar ahora un fragmento de

National Geographic con el propósito de analizarlo y mostrar las pautas que gobiernan la

disposición de sus elementos. El fragmento escogido es el inicio de un artículo sobre

Amelia Earhart (January 1998: I l2):
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On the morningof July 2, 1937, in Lae on the island of New Guinea, Antelia Earhart
'started the engines of her Lockheed Electra. She li.stene¿l for a moment to their cleep-
throated rolr, a sound she has once likened to poetry, then pointed lhe silver plane
down the rrtnway. Heavily laden with more than a thousand gallons offuet, the Electra
lumbered along toward a rocky sea entbankment that marked the runway's end. Less
than 50 yards fron the precipice, Earhart tifted her plane into the air. It sank
momentarily, then began a slow but steady climb into the clouds. Minutes later it was
gone from view. The small crowd of onlookers let out a cheer.
Earhart and her navigator, Fred Noonan, were bound for Howland Istand, a 2,556-
míle journey and the longest leg of their Jtight around the world. No man had yet
flown a plane around the world at its widest point, the Equator, as Earhart was doing,
nor had any woman pilot ever circumnavigated the gtobe. At the end of her 29,000-
mile iourney, she would have these records to add to an already impressive tist of
aviationJrirsts, including being thefirst woman to solo the Atlantic.

En los apartados que abajo siguen se analizaráel fragmento propuesto con el fin de

determinar la contribución del método de desarrollo y de la progresión temática, la

interpretación del propósito, así como la expresión del eje conjuntivo.

8.6.1 Contribución del método de desarrollo

Al igual que hice con los fragmentos anteriores, expondré ahora una relación de los

temas en las sucesivas unidades que forman el fragmento de National Geographic:

a) On the morning of July 2, 1937, in Lae on the island of New Guinea,
D she.. .
c) then fshe|...
d) Heavily laden with more than a thousand gallons offuel...
e) Less than 50 yardsfrom the precipice...

"f) lt...
g) rhen [itJ...
h) Minutes later...
i) The smallcrowd...
j) Earhart and her navigator, Fred Nc¡onan,...
k) No man...
l) At the end of her 29,000-mile journey...
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Basta una mirada superficial a la relación que acabo de presentar parapercatarse

de que el número de temas marcados es, proporcionalmente, más alto que en los dos

casos precedentes. Cinco de los doce temas del fragmento son marcados, es decir,

aparecen realizados por un constituyente distinto al sujeto de la oración. Los cinco son

circunstanciales, antepuestos al sujeto y desplazados de su posición natural, que es el

final de la oración. Tal organización temática es un rasgo común en la mayoría de los

artículos de National Geographic, revista que leo desde hace varios años. Hace algún

tiempo, me di cuenta de que muchas de las oraciones contenían un tema marcado. La alta

frecuencia de temas marcados en artículos escritos por distintos autores me convenció de

que tal estrategia debía perseguir un frn, quizá recogido en el mismo Libro de Estilo de

National Geographic.

A fin de interpretar este rasgo estilístico, estuve.revisando lai opiniones de Kies

(1988:49), quien como ya dijimos en otro momento, detecta tres grandes tendencias por lo

que respecta a la valoración de los temas marcados:

Es un fenómeno superficial con fines estilísticos o retóricos (chomsky)

Tienen una función pragmática(Green, euirk, Chafe)

Su aportación es semántica (Firbas, Halliday, Gundel, etc.)

Al sopesar con detenimiento las diferentes aproximaciones a la presente

cuestión, se observa que cada una de ellas arroja una luz distinta sobre el fragmento

estudiado. De las tres posibilidades, la interpretación estilística es seguramente la más

controvertida, por centrarse en los aspectos formales. Con respecto a la segunda

posibilidad, resulta evidente que el conocimiento del medio (periódico, revista, etc.) es

a)

b)

c)

a n a
J / J
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una ventaja pragmática. Se trata de un marco pragmático superior que contribuye

grandemente a la resolución de las ambigüedades. Ahora bien, ¿de qué modo se vincula

este marco pragmático superior con la abundancia de temas marcados? Responderé a la

pregunta anterior con este razonamiento: la comunicación enfre National Geographic y

sus lectores está sujeta, como todo acto comunicativo, a una serie de convenciones. Mi

hipótesis es que los receptores, sabiendo que van a recibir información sobre lugares o

costumbres exóticas, dirigen su actividad interpretativa de manera prioritana a la

obtención de la información nueva. La abundancia de las construcciones marcadas sugiere

la existencia de una convención tácita por la que los autores anteponen lo circunstancial,

estilo de redacción que parece ajustarse al ansia de los lectores por conocer lo nuevo.

Si tenemos presente la opinión de Chall (Flood, 1984), quien asegura que la

lectura eficiente surge de la interactuación- de tres variables: el texto, el lector y el

contexto del momento (el grado y la clase de comprensión que se espera), entonces

habrá de convenirse que los artículos de National Geographic se escriben con un estilo

que permite leer superficialmente el texto o escrutarlo en busca de información

específica. Lalectura de una revista de ocio no debe exigir más que una aproximación

relajada por un lector sólo parcialmente atento, más interesado en unos cuantos detalles

anecdóticos que en el fluir del discurso.

De las tres aproximaciones a los temas marcados que anteriormente se han

enumerado, sólo nos queda por discutir aquélla que apuesta por una interpretación

semántica de dichos temas. Ajustandonos a ella, cabría preguntarse qué explicación se

puede dar a los rasgos estilísticos observados en National Geographic, o más

concretamente, qué fin o función cumplen los temas marcados en la constitución textual

de sus artículos. Mi opinión personal es que el tenor de tales artículos, que en general
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describen lugares remotos o pueblos con costumbres muy distintas a las nuestras, propicia

la peculiar organización temática que se observa en National Geographic. Sus largos

temas obedecen a la exigencia psicológica de establecer un emplazamiento que ayuda a

inteqpretar lo que se va a predicar. No se puede olvidar que, p¿ra poder asimilar la

información nueva e integrarla adecuadamente a la información ya disponible, resulta

imprescindible establecer un anclaje cognoscitivo, un fondó sobre el que proyectarla.

Estrechamente relacionado con lo que acabamos de exponer se halla el principio

de iconicidad (Givón, 1992: 25 1983: 18), según el cual cuanto más descriptivo,

discontinuo o dificil de procesar sea un tópico, más codificación debe asignársele. A la

luz de este principio, es facil entender que muchos artículos de National Geographic

comiencen por larguísimos temas marcados, pues se persigue de este modo el

establecimiento del tópico discursivo. Para tratar de demostrar esta última ateveración,

tomaré el número de febrero de 1998, que contiene ocho artículos, seis de los cuales

empiezan por un tema marcado. Todos ellos se citan seguidamente, destacando los

temas marcados con letra negrita. El ejemplo número 1 corresponde al artículo

Revolutíons in mapping, el2 a Queen Maud Land, el 3 a Jacques-Ives Costeau, eI 4 a

Brides of the sahara, el 5 a Remember the Maine? y el6 aAustralía bv bíke:

1) Af lhe oftices of the united states Geological survey in Reston, virgínia, John
- Kelmelis, chief scíentísf for geographic research, sits at his compwer.
2) sk handred feet up fhe cleonly hewn face of a mountain called the Razor, the

wind gusting of the polar plateau coated my beard withfTost.
3) "If we didn't die", Jacques-Ives cosreau once said, "we would not appreciale life

as we ¿1o".
4) Cloaked in hope ancl her ceremonial indigo scorJ an unmarried Tuareg woman
_ looks for prospects at a wedding in the Aír region of Niger, ...
5) on February 2, 1898, on board the lr.s.s. Mnine in Hnvsnnn hnrbor, Lt. John J.

Blandh wrote a letter to his wife, Corinne, and...
Q Why ride o bicycte atl the way nround Australia? In my case the reasons were

personal: My marriage hadjustfallen apart...

5 t )
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No sólo el Principio de iconicidad ofrece una hipótesis para explicar la

abundancia de los temas marcados en Nafional Geographic. También la máxima de

. 
modalidad de Grice (Butler, 1988: 20; Alcaraz, 1990: 155) tiene una submáxima de

orden' según la cual es conveniente que la lengua refleje el orden en que los hechos

acontecieron, siempre y cuando no baya ninguna ruzón que aconseje lo contrario.

Anticipar la circunstancia es, a mi parecer, una forma de aceptar tal submáxima, pues se

ofrece al lector, antes que la acción misma, el lugar o el momento en que tal acción

aconteció. Tampoco se puede olvidar que, según han demostrado diversos experimentos

de naturaleza psicolingüística (Giora, 1983: 160), el emplazamiento es una de las

categorías textuales que mejor recuerdan los lectores.

En resumen, de lo hasta aquí dicho cabe concluir que el método de desarrollo del

fragmento analizado se construye básicamente a través de la circunstancia, rasgo que

parece ser frecuente en los artículos de National Geographic. Según he argumentado en

los prírrafos anteriores, la anteposición de la circunstanc ia ayuda a los lectores a

imaginar el marco en que va a acontecer la acción. Igualmente, se recordará que me he

referido a esta circunstancia en posición inicial como o'emplazamiento", aduciendo que

los detalles sobre el lugar o el momento en el que discurió la acción permiten al lector

disponer de un fondo sobre el que proyectar la información que va recibiendo.

8.6.2 Expresión del eje conjuntivo

A la hora de analizar el eje conjuntivo del fragmento en estudio, citaré una vez más la

relación de temas que se empleó al abordar el estudio del método de desarrollo. Se

muestran en negrita los pocos adjuntos conjuntivos que se mencionan explícitamente:
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a) on the morning of July 2, 1937, in Lae on the island of New Guinea,
bl she...
c) then [thr|...
d1 Heavily laden with more than a fhousand gallons offuet...
e) Less than 50 yardsfrom the precipice...

"fl It "'
g) then [itJ...
h) Minute.s later...
i) The smallcrowd...
j) Earhart and her navigator, Fred Noonan,...
k) No man...
l) At the end of her 29,000-mile journey...

Destaca en el fragmento anterior la escasez de adjuntos conjuntivos, cuya única

presencia se limita a la doble mención de then (unidad c y g).No es difícil percatarse, a

poco que se dedique alguna reflexión a dicha escasez, que ello se debe a que las

relaciones conjuntivas se expresan, en su mayor parte, de manera implícita. Igualmente,

es f;ícil distinguir que el fragmento se vertebra mediante la constitución de un eje

diacrónico en el que los hechos se presentan en sucesión cronológica. Por tal motivo,

podemos afirmar que las relaciones aquí presentes tienen, además de la naturaleza

implícita que acabamos de atribuirles, carácter externo y naturaleza temporal. Ahora, a

modo de resumen de todo lo expuesto arriba, vamos a intentar expresar el eje conjuntivo

correspondiente al pánafo anterior, lo cual exige varias aclaraciones. En primer lugar,

las relaciones, por ser de catácter externo, se indican a la derecha; en segundo lugar, se

apunta entre corchetes el adunto implícito que rcaliza la primera relación temporal. No

hatá falta decir que se podrían haber usado otros muchos, tales como To begin with :
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[FirctJ On the morning of...

she.. .

then [sheJ ...

Heavily ladenwith...

Less than 50 yards fron...

[ t . . .

then [itJ...

Minutes later...

The small crowd...

Earhart and her navigator,...

No man...

a)

b)

Explícíta temporal

Explícita temporal

At the end of her... journey... l)

Explícita temporal

Repasando la expresión gráfi,ca del eje conjuntivo, se observa en primer lugar el

sesgo cataforico de las relaciones externas temporales. Todas ellas, con la excepción del

mensaje / que luego se comentará, extienden su dominio sobre las varias unidades que

las siguen, constituyendo de este modo una serie de etapas o fases en las que se

subdivide el texto. Finalmente, la circunstancia de la última unidad actúa muy

eficazmente en forma de cierre del fragmento. Tiene, por tanto, un valor anaforico

contrario a las relaciones precedentes, todas las cuales apuntaban hacia adelante. Se

dibuja, de este modo, una fuerza envolvente que dota al pasaje de cierto sentido

orgánico: por un lado, encontramos las diversas etapas señaladas por los adjuntos

conjuntivos (first... then... then...); por otro, se aprecia el efecto de cierre y

consolidación que posee el último mensaje, donde la anteposición de la circunstancia

(At the end) invita a mirar a lo precedente. En consecuencia, se puede decir que la

c)

d)

e)

f)

o )ó/

h)

i)

j)

k)
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última relación actúa anaforicamente (hacia atrás) mientras que las relaciones previas

tienen sentido anticipativo.

En lo referente al sistema de la continuidad, el fragmento de National

Geographic contiene varias manifestaciones que aparecen en los mensajes k y I, y que

debemos comentar. Para empezar, el mensá¡" t lllo man had yet flown a plane around

the world at its widest point, the Equator, as Earhort was doing, nor had any woman

pilot ever circumnavigated the globe) muesira el adverbio yet, que aun perteneciendo a

la continuidad no ha sido clasificado en el capítulo anterior por ser una manifestación

negativa. Entenderemos mejor su valor y naturaleza alaluz del ejemplo que aparece en

el mensaje I (At the end of her 29,000-míle journey, she would have these records to add

to an already impressive list of aviationfirsrs), donde alreadyexpresa una ruptura de las

expectativas, subsistema que a su vez ofrece dos opciones: la continuidad y el aspecto.

Already pertenece a la segunda opción, expresando aspecto a través de la incoación, o

sea, señalando si algo se ha iniciado antes o después de lo esperado. En el caso de

already,el inicio es anterior a lo esperado y, por consiguiente, hablamos de precedencia.

Tras esta explicación, nos resultará más sencillo entender el uso de yet, que comparte

muchos de los rasgos de already. También yet expresa ruptura de expectativas, aspecto

e incoación, pero en oposición a already, aquí se señala que el inicio es después de lo

esperado.

Para concluir, añadiré que la contribución del sistema de la continuidad es

mucho más modesta que la de sistema de la conjunción, al menos por lo que respecta a

los textos escritos que hemos analizado en los puntos anteriores.
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8.6.3 Interp.",u"iOn del propósito

Para interpretar el propósito, es imprescindible presentar, como ya hice en puntos

anteriores, una relación de aquellos constituyentes que portan las crestas de información

nueva. Ya he dicho que, en la identificación de tales crestas, se sigue un criterio

indirecto, puesto que la oposición entre dado y nuevo se realiza a través de la

entonación, rasgo que no se halla presente en la escritura. Acepto la opinión de, entre

otros muchos, Martin (1992:168), quien considera que en el caso no marcado el acento

de intensidad recae en la última sílaba acentüada del último constituyente, dando por

supuesto que éste tenga valor ideacional. Ajustándome, por tanto, a este criterio

indirecto, destaco ahora las siguientes prominencias informativas:

a) On the morning of July 2, 1937, in Lae on the island of New Guinea,... her
Lockheed Electra.

b) their deep-throated roar ... poetry
c) down the runway.
d) Heavily laden with more than a thousand gallons of fuel... the runway,s

end.
e) Less than 50 yards from the precipice... into the air.
fl momentarily.
g) into the clouds.
h) Minutes later...
ü The small crowd... acheer
j) her navígator, Fred Noonan,... fo, Howland island
k) the Equator... the globe
l) her 29,000-nile journey... impressive list of aviationfirsts...

Al igual que ocurría en el fragmento de Sanctuary, en este fragmento de

National Geographíc los temas marcados deben considerarse información nueva, pues

de no haberse anticipado ocuparían, por su naturaleza circunstancial, el último lugar en

el eje sintagmático. Así ocurre con los adjuntos de tiempo y lugar que dan comienzo al

mensaje o, que transportan a todas luces la información nueva. Téngase presente que ya

380

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



. t

Apl icación del modelo: las retículas conjunt ivas

se ha mencionado previamente, en el título del artículo, el nombre de la heroín a (Ameliq

Earhart) y por tal tazón se considera parte de lo dado. De igual modo, el nombre de esta

mujer está íntimamente asociado, en la cultura anglosajona, a los aviones y al acto

mismo de volar, pero se ha considerado que la marca del avión (her Lockheed Electra)

era algo novedoso. Teniendo presente la longitud del mensaje, se justifica la presencia

de dos crestas informativas, estando ambas tan separadas entre sí.

En cuanto al mensaje b, establezco la máxima prominencia informativa en su

último constituyente (their deeplhroated roar),pero dado que esta unidad contiene otra

de menor rango, anoto también la cresta de esta unidad incrustada (poetry) haciendo

constar su dependencia de la anterior y principal prominencia. EI mensaje c muestra una

estructura más simple y, en consecuencia, resulta sencillo destacar el valor informativo

del último adjunto (down the runway). Mucho más compléja son los mensaj es d y e,

mostrando ambos una gran similitud con el mensaje a: una cresta informativa en el

adjunto que desempeñaIa función de tema marcado y otra cresta al final de la extensa

unidad. En el caso del mensaje d, tales crestas son Heavily laden wíth... al principio y

the runway's end al fina!; mientras en el mensaje e la cresta inicial es Zess than 50

yards... y la final ínto the air.

Los mensajes que siguen presentan un adjunto final con relevancia informativa:

momentarily en la f e into the clouds en la g. Por el contrario, el mensaje h sitúa la

prominencia en el tema marcado (minutes later). El resto de los mensajes repiten la

pauta de contener varias prominencias informativas, lo cual no es de extrañar si se tiene

presente su longitud. La más breve de ellas es el mensaje i, que tiene casi el carácter de

una aposición, pues los espectadores que en ella se mencionan no aparecen en ningún

otro lugar del texto. Por todo ello, he distinguido una cresta inicial (The small crowd...\
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y otra final (a cheer). Con respecto al mensaje j, el tema incluye un fragmento de

información nueva (her navigator, Fred Noonan), que complementa a la máxima

prominencia informati v a (fo r H ow I and i s I and).

Por otra parte, el mensaje ft muestra una sucesión de oraciones incrustadas. He

elegido como máxima prominencia informativa el final de la oración con mayor rango

(the Equator), y luego he añadido una cresta menor para representar a las oraciones

incrustadas (the globe). Finalmente, el mensaje / se ajusta a lo dicho sobre el mensaje a,

con un adjunto inicial que funciona como tema marcado (,4t the end of her...¡ y una

prominencia final (impressíve list of avíationfirsts).

Vistas en conjunto, las prominencias informativas que he venido comentando en

los pánafos anteriores actúan como las escuadras que sostienen, tenso y extendido, un

lienzo. Cada una de ellas transporta un nuevo fragmento de información que da

amplitud y diversidad al campo del pasaje (o sea, a la cuestión que en él se desarrolla).

La mayoúa de estas crestas informativas, siguiendo su propensión natural, sólo tiene

sentido de ida, o sea, aportan lo nuevo, y ya no se recuperan. En el caso no marcado,

tales crestas se hallan insertas en segmentos remáticos que a veces ya no se conectan

con segmentos posteriores. Son "remas sin retorno" (como el del mensaie i: let our a

cheer\.

8.6.4 Contribución de la progresión temática

El presente apartado se ocupa del estudio de la progresión temática en el fragmento de

National Geographic. Para facilitar el seguimiento de las explicaciones que se van a dar,
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abajo se ofrece una representación gráfica de las distintas conexiones entre sus

sucesivos temas y remas:

ESQUEMA DE LA PROGRESIó rpvÁuca

T" fP
-/+

rf ,np
lü
Tc ,R¡

V

r L----_>y'd
- / ü

t {______-}"
../

T {  R f--_____'¡ r

J+
Te Rs

rr ' \nr '-------->

T i  R i--.------>

tr---+ *l
Y
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TI  R I----7t

T¿ Rv*
--------->

A la hora de comentar los lazos señalados en el esquema anterior, es conveniente

recordar que toda unidad oracional, entendida como mensaje, se compone de un

segmento temático inicial y otro remático que le sigue. Esta naturaleza bisegmental de

los mensajes de un texto aparece señalada con la flecha que vincula cada tema particular

con su rema coffespondiente. Toca, por tanto, aclarar las demás relaciones indicadas
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arriba' El rema 4 se conecta, por una parte, con el tema b mediante la sustitución

pronominal (,4melia Earhart - she) y, por otra, con el rema á mediante la implicación

(engines - their deep-throated roar). El tema á se relaciona con el tema c a través de la

elipsis, porque el pronombre de aquél (she) se omite en éste. EI rema b (their deep-

throated roar) guatda una relación de implicación con el rema c (silver plane). Este

último rema se conecta' a su vez, con el rema d por existir una relación de hiperonimia

entte silver plane y The Electra. De igual modo, existe una sinonimia parcial entre un

segmento del rema d (embankment) y otro del tema e Qtrecipíce). Viendo el conjunto de

las relaciones que se contienen en el fragmento, cabtíaafirmar que la primera parte del

texto avanza mediante la progresión lineal simple, mientras la segunda lo hace mediante

el rema continuo.

Quizá uno de los aspectos más ,.l.uunt., de la progresión temática en el

fragmento de National Geograph¡c esel desplazamiento de los participantes actores

(Earhart y Noonan) al ámbito remático. Por lo general, el participante actor suele ocupar

posición temática y desempeñar simultáneamente Ia función de sujeto, pero en aquí la

posición temática se otorga mayoritariamente a la circunstancia. Ya se ha visto, al hablar

del método de desarrollo, que la circunstancia ocupa cinco de los doce temas, dato que

cobra mayor peso cuando se tiene presente que la protagonista de la historia sólo

aparece en posición temática un par de veces (unidad b: she;unidadT: Earhart).

Por el contrario, los segmentos remáticos del fragmento aluden una y otra vez a

la protagonista: tres veces por su nombre, dos veces mediante el pronombre s&e, dos

veces mediante el adjetivo posesivo her y varias veces de un modo genérico (woman

pilot, woman). A esto se debe que el texto progrese fundamentalmente a través de sus

remas' tal y como se aprecia en el esquema inicial, pues una de las formas más comunes
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de garantizar la unidad orgánica de un pasaje es lo que en otro lugar he llamado cadena

de referenci4 esto es, las repetidas menciones que en tal pasaje se hacen a los

participantes con mayor peso.

A la hora de interpretar el despl azamiento de los participantes actores al ámbito

remático, hay que tener presentes las aportaciones de la psicolingüística, cuyos

investigadores han establecido que el orden sujeto (actor) / predicado muestra una

mayor corespondencia icónica que su inverso, pues es obvio que en la realidad el actor

(sujeto) es previo a la acción (predicado). En el mismo sentido, Berent

(Grossman,1975:17) menciona un experimento según el cual los hablantes encuestados

prefirieron mayoritariamente aquellas oraciones complejas en las que la oración

principal precedía a la subordinada.

Si ahora se observa cómo actúa, a lo largo de todo el pasaje, la solidaridad

internivelar del tema, enseguida se verá que el mensaje c desempeña la función de

hipertema, anunciando el momento y lugar en que dio comienzo el viaje. por su parte, el

mensaje k (No man had yet flown a plane around the world at its wídest point, the

Equator, as Earhart was doíng, nor had any woman pilot ever circumnavigated the

globe) hace el papel de hiperrema, aportando la hiperprominencia de lo nuevo. Como se

veJ en este caso el hiperrema no es la última unidad de la secuencia, pues bien mirada el

mensaje / añade un comentario que se aparta ligeramente de lo hasta entonces dicho y

que contiene una glosa de las proezas que realizó Amelia Earhart.

Finalmente, a la hora de adscribir a un género determinado el texto que ha

servido de ejemplo, conviene no sólo recordar las características que antes le hemos

atribuido, sino también algunas opiniones bien fundadas que nos ayuden a acertar en tal

adscripción. En tal sentido, Meyer (calfee,l9g4:167), entre otros muchos. se ha
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ocupado de diferenciar los distintos géneros y ha descrito las pautas organizativas de los

textos descriptivos, asegurando que se componen de un conjunto de segmentos

otganizados jerárquicamente, representados como un diagrama en forma de árbol. Las

macroproposiciones, a las que yo he llamado hipertemas e hiperremas, constituyen las

ideas principales del pasaje. Se enuncian explícitamente, ocupan una posición

preeminente y los lectores competentes las recuerdan muy bien. Por debajo de ellas,

aparecen las microproposiciones, a las que me he referido como unidades o mensajes,

cadauna de ellas provista con su propias prominencias (la del tema y la de lo nuevo).

Otra ruzón que me inclina a incluir este texto en el género descriptivo es la abund ancia

de adjuntos en posición temática, algo que Fries y otros muchos estudiosos han

considerado un rasgo definitorio de los textos descriptivos. Como se recordará, los

adjuntos en posición temática desempeñan la función de emplazamiento (a la que me he

referido en inglés como framing o setting), función que posee un gran valor

cognoscitivo al anticipar el lugar o momento en que aconteció la acción.

Finalmente, tras exponer y analizar tres textos de géneros distintos ha llegado el

momento de presentar las conclusiones del presente capítulo.

8.7 Conclusión

Ya he tenido ocasión de mencionar en otro lugar que la finalidad de esta tesis era hallar

un modo de dar expresión clara al carácter dinámico del significado textual, cuya

continua fluctuación he predicado: lo que en un momento es tema se convierte lueqo en

rema, lo que aparece como nuevo pasa más tarde a ser dado, lo que ahora es cresta se

transforma después en seno. Este flujo informativo que caracterizaa los mensajes ha
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sido metaforicamente equiparado por Halliday al movimiento de una ola, con un periodo

ascendente seguido de un periodo descendente. Si el mensaje se contempla desde su

punto de partida, el periodo ascendente corresponde al tema y el descendente al rema.

Pero si se observa con el criterio de la información, y se da por supuesto de que el

mensaje se ajusta al orden no marcado, entonces el periodo ascendente es lo nuevo y el

descendente el tema. Para estudiar la dos prominencias señaladas, he escogido las

siguientes herramientas: el método de desarrollo acomete el análisis de las pautas

iterativas de selección temática, mientras que el propósito aborda las sucesivas crestas

de lo nuevo e indaga en su aportación.

Acabo de decir que el significado textual se caracteriza por su continuo fluir,

pero esta corriente de informacién no es, por decirlo mediante metáfora, una riada o

avenida que avanza sin forma y sin sometimiento.a los límites de un cauce. Muy al

contrario, es una corriente altamente estructurada, donde cada paso se halla justificado

por el que le antecede y anticipael que le ha de seguir, donde hay una interpenetración y

fusión de todas las partes. En pocas palabras, ninguno de los pasos o segmentos,

ninguno de los sucesivos momentos del texto alcanzapleno valor cuando se le toma en

sí mismos y se le aparta del conjunto; pues el verdadero sentido de todos ellos se nos

muestra en la serie donde se unen y organizan se apoyan y jerarquizan, con la finalidad

o función de alcanzar un significado global. La imagen que surge de las anteriores líneas

es también de naturaleza metafórica: una totalidad compuesta de partes que, como los

eslabones de una cadena, se enlazan y se sostienen mutuamente; una totalidad cuyas

partes, al igual que las escamas de un pez,se imbrican y se traslapan en parte.

A la hora de plasmar la naturaleza concatenada de aquellos segmentos textuales

que he tomado como punto de partida en mi estudio, he recurrido al concepto de
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progresión temática, el cual me ha permitido presentar un mapa de las múltiples

relaciones que traban a los sucesivos temas y remas de un fragmento. Tales relaciones

son muy diversas y han sido explicadas con detenimiento en los capítulos anteriores: a

veces son de naturaleza gramatical (como la elipsis), otras de naturaleza semántica

(como la implicación). A la postre, el dibujo de los vínculos que estoy comentando

permite sacar a la luz, describir e intentar explicar las costuras que dan unidad a los

textos bien formados.

Otra extraordinaria fuente de cohesión textual en la que me he apoyado es el

conjunto de relaciones lógico-semánticas que sirven para encadenar dos o más mensajes

consecutivos. Tales relaciones, a las que he calificado de conjuntivas, pueden

manifestarse explícitamente, mediante los adjuntos conjuntivos, o implícitamente, en

cuyo caso el lector se ve obligado a proveer. !a lelación ausente mediante lá inferencia.

El análisis de los textos anteriores ha revelado que las relaciones implícitas eran, al

menos en ellos, mucho más abundantes que las explícitas. Del mismo modo, se ha

podido comprobar que las relaciones de carácter temporal eran, de entre todo el amplio

catálogo presentado, las más frecuentes.

Mediante el uso combinado de las cuatro herramientas mencionadas (el método

de desarrollo, el propósito, la progresión temática y las relaciones conjuntivas) he

elaborado un modelo de análisis textual al que he llamado "retícula conjuntiva,,, por

creer que tal nombre condensaba muy cabalmente las ideas de movimiento,

encadenamiento e interdependencia mutua que ya antes he desarrollado. Además de lo

hasta aquí dicho" las retículas han servido para dar cuenta de la periodicidad de los

segmentos textuales y para adscribir cada uno de los textos estudiados a un sénero.

.  3 8 8

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Apl icación del modelo: las retículas coniunt ivas

En cuanto al primer aspecto, se recordará que he presentado numerosos ejemplos

donde los temas y remas oracionales encontraban eco en otros segmentos superiores que

les englobabany a los que he denominado hipertemas e hipenemas; del mismo modo, se

ha mencionado que en textos de mayor longitud (en novelas o en artículos) no resulta

dificil hallar otros segmentos de rango superior, designados con el nombre de

macrotemas y macrorremas. Si los hipertemas y macrotemas anticipan el tenor de lo que

se va a contar, los hiperremas y macrorremas suelen consolidar y cenar un pasaje

presentado la conclusión de lo que se ha dicho.

Por otra parte, tras estudiar los rasgos particulares de los tres textos abordados,

he concluido que cada uno de ellos mostraba peculiaridades que no compartían los

demás. Este conjunto de rasgos singulares me han llevado a aftrmar que el fragmento

del manual de sociología pertenecía al género argumentativo, el hagmento de Sanctuary

al género literario y el fragmento de National Geographíc al género descriptivo.

En cuanto a los sistemas de la conjunción y la continuidad, tras repasar su

contribución a los textos que he examinado en este capítulo, me vienen a la mente con

prontitud una serie de pensamientos que seguidamente voy a desarrollar. Lo primero que

sorprende de una manera muy poderosa es la escasa, casi nula, presencia del sistema de

la continuidad en los textos seleccionados. A la hora de enfrentarme a este hecho y darle

una explicación satisfactoria, surge nuevamente la necesidad de recurrir a la oposición

entre textos escritos y textos orales. Mi hipótesis es que ambos modos se oponen no sólo

en los términos que aquí se expuso en un momento anterior (punto 6.6), sino que

también representan de una manera bastante exacta la esencia de la conjunción y la

continuidad. Escuchando los textos orales que mis alumnos de bachiller recogieron

entrevistando a las personas mayores de sus familias, se hace enseguida evidente que el

389

El flujo informativo en los textos: las retículas conjuntivas. Fco. Pablo Ortega Gil

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999



Apl icación del modelo: las retículas coniunt ivas

sistema de la continuidad se halla estrechamente vinculado al habla: cualquiera de esas

conversaciones contiene numerosísimos ejemplos de adjuntos y conjunciones

pertenecientes a la continuidad, adjuntos que como ya dijimos ocupan posición

remática. En oposición a tal abundancia, sorprende la falta de adjuntos conjuntivos con

carácter temático (o sea, pertenecientes al sistema de Ia conjunción), lo cual yo atribuyo

al carácter textual y cohesivo de éstos últimos, frente al carácter oral, de sostenimiento

del discurso, que poseen aquéllos. En definitiva, podemos concluir que la conjunción es

propia de la escritura y la continuidad es propia del habla.

Si ahora se examina más de cerca el caso de la conjunción, también se nos

presentan nípidamente una serie de tendencias claramente marcadas. En primer lugar, se

ha comprobado que la conjunción implícita es mucho más abundante que la explícita.

Salvo en el caso del género argumentativo, al qpe es inherente la exigencia de claridad,

el resto de los géneros demuestran que la conjunción tiende arealizarsegeneralmente de

modo implícito. Luego, en segundo lugar, también se ha descubierto que la conjunción

intema es más abundante que la externa. ¿Qué explicación d,aré aeste hecho? Si se hace

un esfuerzo retrospectivo y se recuerda que las relaciones externas presentan los

acontecimientos en el mismo orden cronológico en que ocurrieron, mientras las

relaciones internas los reorganizan y presentan desde la perspectiva personal del

narrador, se verá inmediatamente la respuesta: las relaciones internas tienen mucho

mayor valor discursivo que las externas por revelar aquello que el emisor tiene en

mente. Además, precisamente por esta última razón, son más necesarias que las extemas

porque no nos vienen dadas con los hechos.
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El próximo capítulo, que da fin a esta tesis, recoge las conclusiones a las que he

llegado tras escribir estas páginas. Doy cuenta en é1, de manera circunstanciada. de las

virtudes y flaquezas del modelo de análisis textual hasta aquí expuesto.
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9 CONCLUSIONES

9.1 Introducción

Tras los ocho capítulos precedentes, llega el momento de decidir si se han alcanzado los

objetivos que se proponían en la presentación. Puesto que tales objetivos van a ser el

núcleo de las páginas siguientes, conviene ahora citarlos de nuevo:

a) confección de un modelo de explicación textual, al que se da el nombre de

retícula conjuntiva, cuya aspiración última es dar cuenta del flujo informativo

que caracteriza a los textos.

b) Aplicación del modelo de retícula conjuntiva a textos de diversa procedencia.

c) Valoración del modelo de retícula conjuntiva.

Nada más leer la relación anterior, salta a Ia vista que el segundo objetivo

corresponde al capítulo octavo, en el cual he propuesto una aplicación prácticade las

retículas conjuntivas sobre textos seleccionados de ámbitos muy diversos. En la

conclusión de dicho capítulo se recogen mis opiniones sobre el funcionamiento del

modelo y sobre las peculiaridades propias de cada texto. En cuanto a los otros dos

objetivos, creo poder decir, con la prudencia que exige una afirmación de este tipo, que

también los he alcanzado de un modo satisfactorio. Por tanto, a partir de este punto,

pasaré a comentar la manera en que, a mi modo de ver, se han logrado los objetivos

primero y último.
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9.2 Confección de las retículas conjuntivas

El modelo para explicar el flujo informativo se ha expuesto con minuciosidad en los

capítulos centrales de esta tesis, partiendo de sus componentes léxico-gramaticales y

culminando en sus componentes discursivos. Al referirme a componentes de diversos

estratos, quiero recordar que, con el fin de observar los textos desde su perspectiva

informativa, he tomado dos dicotomías que cabe distinguir en el nivel léxico-gramatical:

por un lado, el tema y el rema; por otro, la información dada y la información nueva.

Estas oposiciones oracionales poseen una trascendencia en el ¿ámbito del discurso, de la

que se ha dado cuenta mediante herramientas plenamente discursivas: el método de

desarrollo, el propósito, la progresióntemá-tica y la conjunción.

Quizá Io más relevante y singular del modelo en forma de retícula conjuntiva

está en la arquitectura elegida, antes que en los componentes que se acaban de

relacionar; pues a la hora de construir un edificio no basta con disponer de los

materiales, sino que más importante incluso que éstos es el plan de construcción, el

diseño al que se desea llegar con los materiales elegidos. A tal fin, he encontrado

inspiración en la teoría biológica de Uexküll (Cassirer, 1945, 1963, 1965: prem, 1996:

Miele, 1995) y en la metafísica de Bergson (1977, 1978),las cuales muestran una

descripción basada en la acción complementaria de dos principios opuestos. En los

pánafos que siguen se describen, de forma resumida, las posturas de Bergson y Uexküll.

Para empezar, Bergson concibe la vida como una corriente de energía que se

vierte en la materia y cuyos dos momentos esenciales son "libertad" y "memoria". Si la

libertad, que es un principio de progresión, empuja hacia adelante y se afana por
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esparcirse y desparramarse sin límites; la memoria, que es un principio de conservación,

se esfuerza por restringir y frenar la acción de la libertad creadora. La vida, a su modo

de ver' consiste en el equilibrio y la interpenetración de las dos fuerzas anteriores.

Trasladada al ámbito del discurso y debidamente explicada, esta postura

proporciona una visión más veraz del texto que, siguiendo los principios bergsonianos,

ayuda a comprender el presente mirando hacia el pasado. En cierto sentido, también

nuestra percepción del texto es una unidad de contrarios: conecta los polos opuestos del

tiempo, el prospectivo y el retrospectivo, conjugando así el peso de la memoria con la

anticipación de lo que todavía está por venir. En otro momento, he comentado unas

palabras de John Sinclair (1992: l0-l 1) en las que aseveraba que cada oración de un

texto contiene todas las oraciones que le antecedieron y anticipa aquéllas otras que Ie

han de seguir, lo cual recuerda a su vez la siguiente opinión cle Unamuno (1991 :62),,,a1

comprender el presente como un momento de la serie toda del pasado, se empieza a

comprender lo vivo de lo eterno, de que brota la serie toda,, .

De igual modo, la biología teóúca que propugna Uexküll puede aplicarse muy

ajustadamente a la descripción de los textos. AI comentar dicha teoria, se dijo que los

organismos vivos, en el curso de la evolución, van ajustando su forma hasta lograr la

idoneidad para desenvolverse en un entorno determinado. Los guepardos han

evolucionado para poder cazar a la canera en los espacios abiertos de la sabana; por el

contrario, los lobos del norte de España, que no poseen esa velocidad, han ajustado su

anatomía para la caza en grupo. La evolución no sólo ajusta la forma externa del animal,

sino que limita las "impresiones" o "estímulos" a los que el animal responde, dando

prioridad a aquellos estímulos propios de su entorno y cuya respuesta produce mayor

recompensa con menor esfuerzo. Igual selección sufren las respuestas, que forman un
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conjunto reducido y constreñido por la forma del animal y el medio en el que habita. En

definitiva, la adecuación del animal a su entomo se expresa mediante un sistema de

entrada o mundo receptivo (el de los estímulos) y un sistema de salida o mundo efectivo

(el de las respuestas), los cuales se hallan estrechamente ligados y cuya acción conjunta

describe varios círculos funcionales: el estímulo del hambre se combate con la caza, el

estímulo de la procreación se combate con el apareamiento, etc.

cuando se intenta aproximar esta explicación al ámbito de los textos, pronto se

ve que no se hallan tan distantes como en un principio podría imaginarse. También el

texto muestra una adecuación al medio o al contexto; también el texto se ajusta a un

plan de construcción, al que aquí hemos llamado género; también en er texto

encontramos un sistema de entrada (el método de desarrollo) y un sistema de salida (el

propósito) que complementariamente describen un círculo funcional: el círculo

funcional del sentido. En definitiva, en el ámbito textual, como en el mundo animal, una

cosa lleva ala otta, un segmento recuerda a su antecedente y anuncia al que le sigue, y,

así' el texto forma una cadena necesaria cuyos eslabones desempeñan un papel

ministerial subordinado al todo.

El resultado de la indagación realizadaen las páginas anteriores es una geometría

textual que' simplificando la variedad y heterogeneidad de los hechos, muestra el texto

metaforicamente convertido en una corriente que nos transpona en un presente de

duración continua cimentado en el pasado y abocado hacia el futuro; y para dar

expresión a dicha geometría textual he elegido la forma de retícula conjuntiva.
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9.3 Valor de las retículas conjuntivas

Acabo de explicar en el punto anterior el modo en que, a mi manera de ver, se ha

alcanzado el primer objetivo que se planteaba en la presentación de esta tesis. Ahora, es

imprescindible que se acometa la consideración del tercer objetivo, que consistía en la

evaluación del modelo propuesto. Por tanto, presento ahora una nápida revisión crítica

de las retículas conjuntivas.

Para empeza¡ debo recordar que en un momento anterior he mencionado mi

insatisfacción con el concepto de progresi ón temática(Danes, lgl4),insatisfacción que

justificaba del siguiente modo: es verdad que la progresión temática indica las

relaciones que los sucesivos temas y remas de un fragmento sostienen entre sí; es verdad

que, una vez percibida la relación, ésta se sEñala con un flecha que nace en el segmento

de origen y muere en el segmento de destino (por ejemplo, del primer tema al segundo

rema); pero es también verdad que, una vez completado el dibujo de todas las relaciones

cor sus respectivas flechas, obtenemos una visión plana del texto que nos ofrece un

inventario de lazos (cada una de las flechas), pero que se queda a medio camino al no

entretenerse a identificat la naturaleza de tales relaciones. para superar esta desventaja,

en mi memoria de licenciatura propuse el concepto de progresión temáticaampliada,

mediante el cual el concepto original de Danes se completaba con Ios cuatro

mecanismos cohesivos de Halliday (19s5) y las relaciones semánticas (AIcaruz, l9g2).

Gracias a los mecanismos cohesivos y a las relaciones semánticas, se podían especificar

el carácter y sentido de cada una de las relaciones que se señalaban. Finalmente, se daba

expresión gráfica a todas esas variables a través del sistema de notación de Scinto
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(1983, 1986), sistema que expresa la naturaleza de las relaciones con un Iimitado

repertorio de símbolos.

El punto de partida de la presente tesis es, por tanto,mi memoria de licenciatura.

Sin embargo' con el paso del tiempo y conforme iba aumentando mi conocimíento de la

gramática sistémico-funcional, me fui percatando de que la progresión temática

ampliada daba cumplida cuenta de la trabazón discursiva, pero dejaba sin acometer todo

lo que correspondía al flujo informativo que es inherente a los textos. Es cierto que Ias

flechas sugieren vagamente la impresión de movimiento, de un sentido que avanza, se

va matizando y al fin se cierra; pero es igualmente cierto que en aquella memoria de

licenciatura se hacía caso omiso de la información dada, de Ia información nueva y de la

constante oscilación que nos lleva de un polo a otro.

Tras esta larga digresión, estoy ahora en condiciones de presentar una valoración

razonada de las retículas conjuntivas. La visión de con;unto que las retículas ofrecen

hace palidecer a la que yo mismo postulaba con la progresión temática ampliada. Su

principal virtud radica. a mi modo de ver, en combinar herramientas muy diversas, de

manera que en el modelo ensamblado las ventajas superan y compensan a los

inconvenientes' No voy a ocultar, puesto que ya lo dije en otro lugar, que las retículas

conjuntivas adolecen de una evidente debilidad en lo relativo al propósito, debilidad que

nace de una inconsistencia: sabemos que los criterios de determinación de lo nuevo

dependen de la entonación, un rasgo que está ausente en la escritura y que, en este

medio, sólo se puede precisar a través de indicios indirectos. Conociendo esta

desventaja de antemano, alguien podría muy bien preguntarrne por qué me decidí

finalmente a incluir esta variable en el modelo. La respuesta, que también se ha

anticipado en un capítulo anterior, es de una doble naturaleza: en primer lugar, porque
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estaba convencido de que los beneficios que el propósito aportaba al modelo eran

mayores que los riesgos de errar alguna vez en su determinación; en segundo lugar,

porque un estudioso de prestigio como Davies (Ómejrková,1994:79) argumentaba con

mucha convicción que los rasgos prosódicos propios del habla se hallan también

presentes en la escritura. con todo esto en mente, he seguido el criterio de considerar

que lo nuevo se situaba, en los casos no marcados, en el último constituyente oracional

con valor ideacional, y por esa misma razon, he considerado que también había

relevancia informativa en los temas marcados, pues en el orden no marcado ese

constituyente anticipado habría ocupado posición final. A veces, apoyándome

nuevamente en diversos autores, he considerado que una oración anormalmente larga

contenía varias crestas informativas.

Sin pretender escudarme en una autoridad superior a la mía, quizáestá dificultad

específica del propósito se halle ligada a otra dificultad de mayor radio, que es la que

afecta a los remas. A este respecto, Gill Francis (19s9) ha sostenido que nuestro

conocimiento de los remas es todavía muy insuficiente y, por tanto, las afirmaciones que

en torno a ellos hacemos deben tomarse con prudencia. En el mismo sentido han

opinado Firbas (1979) y Fries (1983), asegurando que hay un desequilibrio entre la

atención que se le suele prestar a los temas y la aún incipiente aproximación a los remas.

En otro orden de cosas, al principio se planteó si sería posible encontrar, en los

estratos superiores del discurso, un eco de los segmentos descritos en el nivel de la

léxico-gramática. No me parece inmodesto afirmar que también este aspecto queda bien

resuelto mediante las retículas conjuntivas: se ha visto a través de la periodicidad de los

segmentos textuales, la cual nos permitía describir segmentos predictivos (el hipertema)

y consolidativos (el hiperrema) superiores jerárquicamente al tema y al rema. También
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el método de desarrollo y el propósito son dos maneras de expresar esa resonancia

discursiva de los segmentos léxico gramaticales.

Sobre la función básica de estas dos herramientas, se recordará que cuando

oponíamos, en el punto 6.5' los dos ejes de prominencia textual (el del tema y el de lo

nuevo), se concluyó que el método de desanollo tendía a centrarse en los principales

participantes con el fin de delimitar con toda claridad el campo (o contenido) del texto.

Frente a la aparición reiterada de unos pocos significados en el eje temático, el propósito

elaboraba el campo (o contaba la historia) recuniendo a un gran número de significados

que se organizaban en forma de redes isotópicas. Se puede decir, en resumen, que,

frente a Ia discontinuidad natural del propósito, el método de desarrollo tiende hacia la

continuidad; de donde se infiere que los textos son siempre más abiertos e imprevisibles

en su parte remática que en sus segmento¡ temáticos.

Por otra parte, la expresión reticular hace mayor justicia al concepto de

coherencia y le da una forma más ajusta da y exacta. La coherencia, dice Hasan

(198a:210), "no es un cuadro de la realidad, es una representación. como otros

fenómenos semánticos del lenguaje, la coherencia surge al imponer un enrejado a los

preceptos sensoriales'o; sin duda, la retícula capta el sentido de esta reflexión y con su

análisis multíaxial se aproxima a los detalles de tal enrejado.

Uno de los aspectos que más poderosamente llama la atención es la tensión entre

el equilibrio implícito en el modelo de retículas y la extravagancia o desorden que suele

caracterizar al lenguaje en acción. Me habría gustado construir un modelo que fuera más

flexible y que se acomodara mejor a la dificultad del discurso hablado, pero lo cierto es

que no he sabido hacerlo. En general, la lingüística ha tenido siempre muchos

problemas para dar cuenta y expresión gráfica a la extravagancia natural del lenguaje,
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prefiriendo el estudio teórico de la lengu a a la investigación práctica del habla. El

problema, según Bergson (1978: 574), tiene su origen en la inteligencia que ..se

caracteñza por una natural incomprensión de la vida. La inteligencia es el conocimiento

de lo sólido, de lo geométrico, de lo quieto.,' para comprender una cosa y poder

analizatla,la inteligencia tiene previamente que detenerla y contemplarla en reposo.

Ante la contradicción entre la facilidad con la que las personas se enfrentan al

desorden cuando usan la lengua y la dificultad que los estudiosos encuentran para

explicar dicho desorden, Hudson (1971:15) ha concluido que, al menos en su estado

actual, la teoría gramática es más rígida que la mente humana. En definitiv a,la armonía

del modelo que propongo es justa medida de su inmadurez. No habrá de llegar a sazón

hasta que logre plasmar lo que Mosterín (1993: 11) ha llamado la entropía del mundo, la

tendencia universal al desorden; pero tal cosa no se halla por ahora a mi alcance.

En las páginas anteriores, h" p..s"ntudo un balance de las retículas conjuntivas,

apuntando tanto sus virtudes como sus defectos, con lo cual se alcanzael destino fijado

en la presentación. Pero toda labor investigadora, en su trayecto desde el punto de

partida a la estación de llegada, se enfrenta a nuevas cuestiones que, por no constituir el

núcleo de su problema, no cabe atender debidamente. Son aspectos que se reservan para

futuras investigaciones y que ahora se repasan de forma sucinta.

9.4 Caminos para futuras investigaciones

En el punto anterior, he valorado el modelo en forma de retícula coqjuntiva y, tras ello,

voy a comentar algunos aspectos que me han parecido interesantes a pesar de no

haberles prestado toda la atención que requerían. A este respecto, se recordará que en los
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puntos anteriores aludía a los medios que intervienen en Ia estructuración interna de las

oraciones' Por un lado, Ia secuencia de los constituyentes permite asignar la función de

tema; por otro' los rasgos prosódicos (especialmente la tonalidad y Ia tonicidad) se

encargan de localizar Ia información nueva. No obstante, cabe hacer la siguiente

salvedad: todo lo dicho hasta ahora se circunscribe a la lengua inglesa. ¿Es posible

extender las aseveraciones antes expuestas al español? A mi modo de ver, éste es un

campo de investigación muy prometedor cuyas repercusiones no se limitan al ámbito

teórico de la lingüística, sino que se extienden también a Ia práctic a d,e latraducción y a

la enseñanza de una segunda lengua, por citar sólo dos casos. En los siguientes párrafos

intentaré resumir mi opinión sobre esta materia. En primer lugar, si hemos de guiarnos

por nuestra experiencia cotidiana, nadie que se haya detenido a escuchar a sus convecinos

podrá negar Ia importancia que los hablantes atribuyen al recurso de'la temat ización en

español' véanse, sino, los ejemplos que he tomado casi al azar ensólo unos cuantos días:

en la frutería: "Eses mandarinas, qué buena cara tienen,,; en ratienda: ,,pedro, 
ese

vinagre ¿qué precio tiene? "; en una película: ,,Los caballos, que se escapan,,; en misa:

"Mi paz os dejo, mi paz os cloy"; en el Institu to: ,,El botígrafo, dámelo,,.

Pero un hecho tan evidente y tanflácil de demostrar no oculta, sin embargo, que

en lo referente al orden de los constituyentes, el español es una lengua más flexible que

el inglés, como atestigua, entre otros, Samuel Gili Gaya (19g3:g6). por tanto, gracias al

orden envolvente, el español puede otorgar posición inicial al elemento que el hablante

desea destacar. Sólo el uso pone cortapisas a tal libertad sintáctica, determinando la

aceptabilidad de las construcciones. Ahora bien, la mayoría de los estudios sobre la

organización interna de las oraciones en lenguas con orden libre o envolvente se han

basado en la postura combinatoria (Fries, r 9g3), o sea, consideran que el tema y ra
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información dada deben coincidir de manera obligada, pudiendo ocupar posición no

inicial' Así lo prueba la extensísima literatura en torno al orden de las palabras en las

lenguas eslavas' De igual modo, varios de los estudios que han aplicado estas categorías

al español (por ejemplo: Pardo, 1986; Ariza,l97g;Romero, lgg5; viga ra,lgg2,casado

velarde, 1994; y, más recientemente, Garrido, lggl) comparten dicha postura. Sin

embargo, Muriel vasconcellos ha reivindicado un análisis separatista del español y el

portugués (1986'1992), esto es' un análisis donde el tema es siempre el primer

constituyente oracional y se haya desligado de la información dada. En apoyo de su

postura' vasconcellos aduce que "el tema se define exclusivamente por el hecho de ser

el primer elemento del mensaje, el punto de partida. como tal, expresa el nexo entre el

pensamiento en Ia mente der habrante y su expresión en el habla,,.

Mi posición al respecto es que, establecida la separación entre el sistema del

tema y el sistema de la información, el estudio de la oración española desde una

perspectiva separatista se halla plenamente justificado. De hecho, el orden envolvente es

antes un acicate que un inconveniente, pues el emisor dispone de mayor libertad para

distribuir los constituyentes y, en consecuencia, el orden elegido revela su voluntad más

diáfanamente. En el mismo sentido se pronuncian pottier (1g6g:136- 137) y Gili Gaya

(1983:86)' Habría que establecer, no obstante, la salvedad de que en español la elección

del tema parece, a primera vista, una elección más estilística que semántica.

Como argumento añadido, Ios psicolingüistas han determinado empíricamente Ia

preeminencia cognoscitiva del constituyente inicial (Gernsbacher,lgg2; Giora,l9g3,

entre otros)' Es cierto que tales experimentos se han centrado en la lengua inglesa, pero

es muy probable que los resultados sean extensibles al español. Dicha probabilidad se

fundamenta en la existencia de un estadio prelingüístico universal, postulado por
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Maslova (1994) o Bock (1982), donde la representación del pensamiento se convierte a

un formato manejable para el sistema lingüístico. Si en el uso de la lengua existe, como

parece probado, una fase prelingüística de naturaleza cognoscitiva, se podría presumir

que los procesos propios de tal fase son, en buena medida, comunes a todos los seres

humanos, con independencia del idioma en que se expresen. eueda, por tanto, apuntada

para otros investigadores esa posible dirección que, a mi juicio, abriríala posibilidad de

importar la idea de las retículas conjuntivas al análisis de textos en español,

Por otra parte, también creo necesario señalar otra cuestión que me ha estado

dando vueltas en la cabeza. Al examinar los textos elegidos, tuve la intuición de que

existían distintos tipos de marca, de que había Íazones discursivas para distinguir entre

un marcado estilístico (por ejemplo, en la literatura o en New yorker) y un rnarcado

icónico o psicológico (por ejemplo, en Nationar Geographic). Huelga decir que, para

probar este punto, hay que estudiar un mayor nri-.ro de casos y tratatde constatar en

ellos si la impresión anterior se cumple, algo que espero poder hacer en un futuro.

Finalmente, tras indicar algunos posibles caminos por los que continuar el

trabajo aquí presentado, me dispongo ahora a clausurarlo con este último punto.

9.5 Conclusiones

En el curso de los capítulos que componen esta tesis se ha podido ver cómo las ideas

principales aquí defendidas iban cristalizando poco a poco en tomo a un eje frjo, eje

constituido por el modelo de análisis en forma de retícula. Antes de cerrar

definitivamente mi trabajo, quisiera apuntar un par de reflexiones.
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El trabajo con variables complementarias --que unas veces parecen aproximarse

y otras, por el contrario' parecen repelerse- se halla fundamentado, a mi manera de ver,

en una tendencia natural de los seres humanos: la búsqueda de dualidades que se apoyan

y sostienen mutuamente- cassirer (1945: 77), citando a Heráclito , hablade un equilibrio

entre contrarios que yo he defendido tanto en la léxico-g ramática como en el discurso.

un equilibrio dinámico que surge de la tensión entre fuerzas complementarias.

Después de varios años de esfuerzo y abnegación, llega el momento de escribir

las últimas líneas de mi tesis. Muchas cosas me vienen a la cabeza, ninguna con tanta

insistencia como el sacrifico que mi dedicación al estudio ha supuesto para mi esposa y

mi dos hijos' A la hora de poner el punto final, estoy convencido de que no hallaré

palabras más bruñidas y resplandecientes que las de Leo Spitzer (196g: 43): ,,elfilótrogo

ha de creer en la existencia de unaluz en Io alto, en'post nubila phoebus, (tras la nube

se esconde el sol). Si no abrigase la convicción de'que al final de su camino está

esperiíndole un trago vivificante de un licor divino , no habríacomenzado su trabajo,,.
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