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EL RECURSO A LA ELIPSIS 

M.a Antonia Martínez Linares- Angel Herrero Blanco 
Escuela Universitaria del Profesorado 

1. El análisis sintáctico, entendido como la descripción del modo en que las 
unidades del habla se relacionan para formar constructos superiores, ha sido y 
continúa siendo justificado en términos que valoran su importancia pedagógica 
no sólo desde el punto de vista del uso reflexivo del lenguaje, sino desde una 
perspectiva interdisciplinar, como una manera de desarrollar en el alumno la 
capacidad de abstracción y de favorecer actitudes metodológicas transportables a 
otros campos del conocimiento (1). 

Ciertamente así debe de ser. Sin embargo, resulta inquietante constatar que 
para nuestros alumnos que, como maestros, deberán transmitir su manera de 
reflexionar sobre el lenguaje, el análisis sintáctico parece haberse convertido, 
después de años de práctica, en la actividad mecánica cede ver si se acierta o no 
con la función o la clasificación que se le pide en un momento dado» (2) te
niendo como guía un modelo de constituyentes en el que previamente se ha 
establecido qué se puede encontrar en una oración y cómo hacerlo. 

Al margen de lo dudoso que resulta la utilidad de este «análisis», su práctica 
evidencia un olvido tan injustificado como alarmante: el de que toda construc
ción verbal tiene como finalidad la comunicación de un sentido que, en parte, 
descansa en relaciones de constituyentes. 

2. Frente a esta actividad mecánica, el análisis debería entenderse, en primer 

(1) Véase, por ejemplo, TUSON, J., Teorías gramaticales y análisis sintáctico, Barcelona, Teide, 
1981; GOMEZ TORREGO, 1., Teoría y práctica de la Sintaxis. 

(2) GOMEZ TORREGO, op. cit., p. 6. 
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lugar, como un ejerc1c1o de lectura, de interpretación creativa en el que el 
alumno no se limitara a señalar funciones sujetándose a un formalismo estricto 
sino que le permita adquirir conciencia de la flexibilidad del lenguaje para adap
tarse a distintas finalidades comunicativas. 

En segundo lugar, también debería entenderse como un ejercicio de reflexión 
sobre las posibilidades mismas del análisis gramatical, que le llevara a asumir 
que los modelos son un medio para analizar la lengua pero no un fin que deba 
imponerse a la lengua misma, indócil por naturaleza a todo lo que quiera hacerla 
totalmente explícita, pues « ... donde la Lógica precisa ser explícita para existir, la 
lengua existe precisamente porque puede dejar de ser explícita» (3). 

Desde esta perspectiva, y más como propuesta de razonamiento que como 
tratamiento exhaustivo, vamos a plantear aquí algunas cuestiones relacionadas 
con lo que podemos llamar el subterfugio de la elipsis en el análisis gramatical. 

3. «Eiipsis» es un término tradicional en los estudios sobre el lenguaje. Son 
numerosas las definiciones que se han dado de ella, no ya desde la Retórica, que 
es su campo natural, sino desde un ámbito estrictamente gramatical. Y, como es 
lógico, no coinciden en todos los aspectos. Como referencia podemos fijar una 
noción de elipsis gramatical partiendo de los elementos que de manera más 
general se incluyen en diversas definiciones recogidas en diccionarios lingüísti
cos de uso común (4): 

a) Es un fenómeno de habla, b)consistente en la omisión de elementos, 
e) que se infieren de un contexto o de una situación, d) y que son necesarios 
para una construcción gramatical completa. 

El aspecto (d), que resulta el más implicado cuando se habla de elementos 
elípticos en el análisis sintáctico, realmente deja abierta la cuestión de los crite
rios mismos que deciden el recurso a la elipsis. En efecto, qué elementos se 
consideran necesarios para una construcción gramatical completa no es algo 
que resulte evidente, sino que decide la propia gramática al proyectar sus mode
los. No obstante, supongamos de momento que trabajamos con una gramática 
que ha definido satisfactoriamente qué es una construcción completa y acepta
mos que, por ejemplo, la oración es una de esas construcciones cuando presenta 
unas unidades que hacen función de sujeto y predicado, y tiene independencia 
sintáctica (asumimos por tanto el modelo de oración bimembre sobre el que 
trabajan la mayoría de las gramáticas). 

4. Partiendo de aquella definición de elipsis y de este supuesto de oración 

(3) RAMON TRIVES, E., Estudios sintáctico-semánticos del Español l. La dinámica internacional, 
Murcia, ed. Godoy, p. 46. 

(4) ABRAHAM, W., Diccionario de terminología lingDística actual. Madrid, Gredos, 1981, p. 169; 
LEWANDOWSKI, Th., Diccionario de Lingüística actual. Madrid, Gredos, 1981, p. 169; LEWANDOWSKI, 
Th., Diccionario de LingDística, Madrid, Cátedra, 1982, p. 108; DUCROT O. y TODOROV, Tz., Diccionario 
enciplopédico de las ciencias del Lenguaje, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974, p. 319; LAZARO CARRE
TEA, F., Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, 1981, pp. 155-156. 
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gramaticalmente completa, vamos a examinar alguno de los casos (de los más 
habituales) en que se aplica el concepto de elipsis para analizar expresiones. 

4.1. Parece claro que los rasgos que hemos enumerado como característicos de 
la elipsis se aplican plenamente a los casos de las llamadas «Oraciones incom
pletas» (5): expresiones que se producen en el discurso dialogado y cuya es
tructuración depende precisamente de que formen parte de él. 

Serían oraciones incompletas las expresiones subrayadas: 

1. ¿A quién habéis nombrado director? -A Luis. 
2. El año pasado estuvimos en Italia. -Nosotros también. 

Son oraciones incompletas desde un punto de vista gramatical: no tienen 
independencia, no se puede comenzar una oración diciendo cea Luis» o «noso
tros también••. Su construcción depende de y se inserta en la construcción pre
cedente. 

Les faltan elementos gramaticalmente necesarios para interpretar el signifi
cado funcional de ••a Luis•• o de «nosotros». Por ejemplo, el núcleo del predicado 
con respecto al cual tendrían un sentido funcional. 

Pero son expresiones enunciativamente completas, ya que esos elementos 
• 1 

v1enen dados por el contexto precedente. . 

En estos casos sí se puede, consiguientemente, hablar de elipsis como omi
sión de elementos correspondientes a momentos sintácticos necesariamente re
corridos en la producción del enunciado. Su interpretación es derivable a partir 
de una estructura completa en la que están presentes los elementos omitidos. 

Aquí puede decirse que la omisión obedece a un principio de economía co
municativa. Pero la elipsis es opcional. Es un hecho de habla y su aplicación o no 
aplicación no comporta diferencias de interpretación sintáctica. 

1. ¿A quién habéis nombrado director? 
a. A Lu'is. 
b. Hemos nombrado director a Luis. 

2. El año pasado estuvimos en Italia. 
a. Nosotros también. 
b. Nosotros también estuvimos en Italia el año pasado. 

Realmente las oraciones incompletas son poco interesantes desde el punto de 
vista de la práctica del análisis sintáctico pues, como apunta Martinet, «Cuando . 
se presenta una lengua se prefiere operar con enunciados sentidos como com
pletos (6), por ejemplo, los que son usuales cuando se habla de hechos que no 

(5) L YONS, J., Introducción en la lingüística teórica, Barcelona, Teide, 1977 (4.8 ed.), p. 180. 
(6) Como cccompleto .. hay que entender «interpretable» en un sentido no necesariamente depen

diente del contexto extraoracional. 
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tienen relación con el entorno inmediato en que se desarrolla la conversa
ción» (7). 

Pero consideramos necesario referirnos a ellas, primero, por ser, como he
mos dicho, las expresiones en que más claramente se puede hablar de elipsis 
gramatical y, como tales, servirán de contrapunto para comentar otros hechos 
también tratados partiendo de la existencia de elementos elípticos. 

En segundo lugar, porque no difieren en lo que respecta a la aplicación de la 
elipsis de oraciones con las que sí se puede operar y de hecho se opera en el 
análisis sintáctico. Por ejemplo: 

3. Voy a comprar el pan porque sí no nos quedamos sin cenar. 
4. El embajador es un lince para sus negocios y su mujer también. 

(3) y (4) son oraciones independientes. No son incompletas. No dependen de 
expresiones precedentes para su interpretación sintáctica. Pero lo dicho ante
riormente acerca de las oraciones incompletas y su dependencia del contexto es 
aplicable aquí a las expresiones subrayadas (que podríamos denominar ccpropo
siciones incompletas,) y su relación con el resto de la oración en que están 
incluidas. 

Sin embargo, en los casos que comentaremos en adelante, es más que du
doso que se pueda hablar de cceJipsis» en el sentido aquí tratado. 

4.2. En otra ocasión (8) ya nos ocupamos de la elipsis, junto con otros aspectos, 
en relación con la interpretación de las construcciones comparativas. Apuntába
mos entonces que la elipsis de predicado en expresiones como: 

· 1. Juan es más alto que Luis. 
2. Esta silla es más bonita que aquella. 

era uno de los argumentos esgrimidos para dar el rango de proposición a las 
construcciones comparativas. 

Retomando el planteamiento con que iniciábamos este trabajo, habría que 
preguntarse si, ante estos c~sos, se habla de elipsis de predicado porque se es 
consciente de que ccque Luis», ccque aquella» son proposiciones abreviadas con 
un esquema derivable de una proposición completa o, por el contrario, se utiliza 
el recurso a la elipsis para poder analizar según un esquema conocido una 
construcción incómoda, por difícilmente clasificable, para el que realiza el análi
sis, que no para el que simplemente interpreta como receptor la comunicación. 

Si, como creemos, se trata de lo segundo, asumir que en ccque Luis», o «que 
aquella», hay una proposición elíptica, supondría forzar la interpretación lingüís
tica en lugar de tratar de encontrar el esquema al que realmente responden esas 

(7) MARTINET, A., Gramática funcional del francés, Barcelona, Ariel, 1984, p. 36. 
(8) HERRERO BLANCO, A., MARTINEZ LINARES, A., ce Sobre las construcciones «más que .... , Anales 

de la Universidad de Alicante. Escuela de Magisterio, n.0 1, pp. 87-101. 
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construcciones: se parte apriorísticamente de que es una proposición y se resti
tuye lo qué «gramaticalmente>> le falta para serlo: el predicado. 

El camino "inverso nos llevaría, por el contrario, a plantear en primer lugar: ¿se 
ha omitido realmente el predicado presente en el contexto precedente? 

De ser así (1) y (2) serían formas derivadas, es decir, obtenidas a partir de un 
momento sintáctico precedente, del esquema: 

1a. Juan es más listo que Luis es (listo). 
2a. Esta silla es más bonita que aquella es (bonita). 

de acuerdo con el tratamiento dado a los casos anteriores en los que la elipsis 
aparecía como una opción para omitir elementos cuyo significado, incluyendo la 
función, se puede inferir del contexto, pero esta opción no comportaba diferen
cias de interpretación sintáctica. 

Ahora bien, con respecto a (1a) y (2a), habría que preguntarse en primer 
lugar, para poder hablar de elipsis, si son construcciones aceptables para un 
hablante. Es decir, si es opcional la supuesta eliminación del predicado, si su 
restitución produce una expresión «gramaticalmente más completa» que (1) y (2). 

No parece ser este el caso, ya que la opción que se presenta al hablante no es 
entre los pares de oraciones mencionados, sino entre el primer par y 

3. Juan es más alto de lo que es Luis. 
4. Esta silla es más bonita de lo que es aquella. 

(1a) y (2a) difícilmente se aceptarían como correctas, no se realizarían fuera 
de reconstrucciones forzadas -como en el caso del tratamiento que se da a las 
comparativas---. 

En segundo lugar, no habría tampoco equivalencia de interpretación entre (1), 
(2) y (1a), (2a), pues de (1) y (2) no se infiere necesariamente que «Luis es alto» o 
que cela silla es bonita», como lo evidencia el hecho de que sea perfectamente 
aceptable incluir (1) y (2) en contextos que nieguen explícitamente esa posibili
dad: 

5. Aquella silla es horrible. Esta es más bonita que aquella. 
6. Aunque los dos son bajitos, Juan es más alto que Luis. 

No se darían por tanto, en estos casos, los supuestos de la elipsis contempla
dos anteriormente. 

4.3. Más habitual aún es analizar oraciones tan corrientes como: 

1. No me hables así. 
2. Está enfermo. 
3. Volveré enseguida. 
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en los términos siguientes: 

1. Sujeto elíptico (tú) -Predicado: no me hables así. 
2. Sujeto elíptico (él) -Predicado: está enfermo. 
3. Sujeto elíptico (yo) -Predicado: volveré enseguida. 

Esta práctica se encuentra refrendada en un buen número de gramáticas. 

Si aplicamos aquí el concepto de elipsis, hablar de sujeto elíptico «yo .. , «tú>>, 
ccél», presupone: 

- Que (1), (2), (3) son construcciones incompletas porque les falta un ele
mento gramaticalmente necesario, es decir, imprescindible para interpretar sin
tácticamente la oración. En este caso sería el sujeto. 

- Que ese elemento se deduce por un contexto, pero, por supuesto, no está 
explícito en el enunciado. 

- Que hay una omisión, y si algo se ha omitido es que ha de estar necesa
riamente presente en el proceso de construcción del enunciado. 

- Que la elección entre la aplicación o no de la elipsis sería opcional y no 
comportaría diferencias de significación. 

Sin embargo, una mínima reflexión nos llevaría a considerar que hablar aquí 
de la elipsis sólo se explica por la aplicación mecánica del principio que supone 
toda oración completa construida mediante el esquema SN - SV, en el que se 
identifica la función sujeto con una de sus posibles realizaciones, el sintagma 
explícito. 

Generalmente se admite (y no parece que haya razón para negarlo) que los 
pronor:nbres ccyO», <<tú», ccél» (los sujetos mal considerados elípticos de los casos 
mencionados) designan a los participantes del discurso como tales participantes, 
cea las tres personas del coloquio en su papel de personas del coloquio,, (9). No 
son pues expresiones descriptivas, sino de carácter deíctica; remiten a individuos 
identificables a partir del contexto verbal (actantes que se actorizan contextual
mente). 

Si se admite que esa es la función de los pronombres, hemos de admitir 
también que exactamente la misma (designar a los participantes del discurso, no 
como individuos a los que se describe sino indicando su papel como actantes) 
tienen las terminaciones verbales. 

Si una función está explícita cuando está expresada de algún modo en el 
enunciado, la función sujeto lo está en los enunciados mencionados a través de 
las desinencias verbales. No sería por consiguiente una expresión gramatical
mente incompleta. 

No es necesario recurrir al contexto para inferir ningún elemento sintáctico 
(salvo en los casos de terminaciones ambiguas) pues, como hemos indicado, 
<<volveré» da la misma información (ccel que habla») que ccyo volveré». 

Tampoco es adecuado decir que el sujeto se omite. Esto supondría que el 

(9) ALONSO, A., HENRIQUEZ UREÑA, P., Gramática castellana; Buenos Aires, Losada, 1981 (26.• 
ed.), p. 79. 
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hablante construye su enunciado a partir de «Yo volveré enseguida», «Yo estoy 
enfermo», etc., así como que el oyente lo reconstruye para interpretarlo. 

Si contrastamos estas dos oraciones: 

4. No puedo ir a la fiesta. Yo estoy enfermo. 
5. No puedo ir a la fiesta. Estoy enfermo. 

como hablantes deberemos admitir que la primera resulta, al menos, extraña (sin 
acento contrastivo), mientras que la segunda es perfectamente aceptable. 

Por ello parece que no sólo no existe elipsis gramatical de ••YO» sino que, por 
el contrario, habría que pensar en una «adición>> de ••YO» a un esquema básico 
constituido por el verbo con la terminación indicadora de persona. 

Ahora bien, la utilización de «YO», ••tú», etc., en aquellos contextos en que 
resulta natural para el hablante, sin forzar el enunciado, no es un factor de 
redundancia. Por el contrario, al estar expresada la función gramatical «Sujeto» 
por la terminación verbal, el pronombre no sirve ya sólo para expresar «la per
sona que habla» sino que puede asumir otras funciones que tienen que ver con la 
interpretación pragmática de la oración. 

Compárese: 

6. Tú puedes ir a la fiesta. Yo estoy enfermo. 
7. Tú puedes ir a la fiesta. Estoy enfermo. 

No parecen totalmente equivalentes aunque tanto en una como en otra se en
tienda que quien está enfermo es ••el que habla». En (6) hay un sentido contras
tivo que falta en (7). · 

5. ¿Cuál debe ser el análisis de las oraciones ••yo estoy enfermo» «estoy en
fermo» cuando se dan como única secuencia, como en el punto anterior? 

Según la definición de elipsis gramatical que hemos ofrecido antes, en (7) no 
hay elipsis, y en (6) el ccyo» representa «Otros» valores. Y, sin embargo, práctica
mente cualquier alumno diría simplemente que en (6) el sujeto es «YO». 

¿Qué actitud tomar, entonces, frente a enunciados de este tipo que se ofrecen 
como ejercicios de análisis sintáctico? · 

Desde nuestro punto de vista, es imprescindible dejar bien claro el tipo de 
registro en el que nos situamos, sin descartar ese tipo de registro (tan abundante 
como inconfesado) que es el «registro de análisis académico». Desde un punto 
de vista escolar, se afirmará seguramente que en la breve oración «Juan es listo» 
el suj~to es «Juan» y el atributo «listo» sin que quepa poner en duda la función 
de sus elementos. Sin embargo, si se hace intervenir la entonación y el entorno, 
podrían cambiar las funciones pragmáticas, haciendo que «Juan» fuera el FOCO 
y ••listo» el TOPICO. Por ejemplo, en un cuestionario como el siguiente: 

P: ¿Quién es aquí listo? 
R: Juan (es listo). 
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y aún favorecer la interpretación sintáctica contraria propia de ccel listo es Juan» 
(atributiva de identificación). 

Si esto es así en un ejemplo tan sencillo, qué no ocurrirá en el complejo 
proceso de los intercambios más intencionales. De aquí se deben deducir al 
menos dos conclusiones: 

a) El registro de análisis académico, al versar sobre enunciados escritos, no 
pronunciados ni contextualizados, deberá idear una pronunciación sin acentos 
contrastivos, prácticamente inexistente en la realidad de la comunicación, y que 
correspondería en todo caso a un tipo de actos de habla «directos». 

Ya se ve, ante esta solución implícita en el comportamiento sintáctico escolar, 
lo parcial (si no irreal) que resulta el lenguaje tomado normalmente como objeto 
de análisis escolar, obligando a una interpretación limitada a una sola actitud 
ilocutiva. 

b) Lo elíptico (entendido ahora como el conocimiento pragmático, no sólo 
sintáctico, que decide el valor de cada elemento) es siempre necesario; en toda 
emisión hay siempre una participación de lo elíptico pragmático. Y lo elíptico 
pragmático puede decidir interpretaciones pragmáticas, e incluso sintácticas, 
distintas de una misma emisión. 

6. Frente a la presunción que está en la base del análisis sintáctico «normal», la 
literatura, creadora de contextos, presenta unos tipos de registro que inducen a 
un análisis sintáctico mucho más recreativo, al margen de que se acepte o no 
una sintaxis propia de la poesía. 

6.1. Hemos observado algunos casos donde la «tentación de lo elíptico» suele 
estar arraigada en nuestros alumnos. Una forma de poner esta presunción a 
prueba es someter precisamente al alumno versado en prácticas «mecánicas» de 
análisis sintáctico a la prueba de los textos poéticos. 

En efecto, hemos señalado que la presencia del pronombre personal es sin
tácticamente innecesaria (desde el punto de vista de la asignación de sujeto). Sin 
embargo, en la poesía es frec.uente el empleo de los pronombres personales, 
especialmente de los que estrictamente quedan marcados por la correlación de 
ccpersona», es decir, de YO y TU, y de forma tal que no parecen eliminables. 

¿Quién no conoce estos comienzos, al menos, de los poemas de Bécquer y 
Machado?: 

«Yo sé un himno gigante y extraño 
que anuncia en la noche del alma una aurora ... ». 
«Yo voy soñando caminos 
de la tarde ... ». 

Sintácticamente, el YO de estas oraciones es redundante; su interpretación, 
por tanto, no puede ser, en una primera instancia, como la de simples «sujetos» 
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de las respectivas oraciones, sujetos que ya están suficientemente marcados en 
las desinencias verbales correspondientes. Entonces, si ese YO no es el sujeto 
¿qué es? 

En toda oración, por muy académica que se presente, siempre habrá, preci
samente como marca de que aún así es cclenguaje», acto de habla, algo que no es 
ni sujeto ni predicado, sino ese conocimiento que inspira el hablar, y que hace de la 
relación exocéntrica oracional, sintácticamente, una unidad de sentido. Ese ter
cer elemento, constituyente anterior a los constituyentes oracionales (que algu
nos llaman <<margen,,), apela directamente (pues no contamos apenas con crite
rios formales) a la competencia lingüística del lector. 

Ese YO del poema es una redundancia que sin embargo apunta más allá. En 
este sentido, no es distinto de otras repeticiones fraseológicas o léxicas, tan 
frecuentes en la poesía. Curiosa manera de aparecer y desaparecer de una forma 
que se sobreentiende cuando falta (el «yo- elíptico») y que extraña cuando apa
rece. Sólo que el extrañamiento al mismo tiempo nos implica, y de repente, 
somos también ese YO. Pero para hacer esto, no basta con marcar el pronombre: 
todo en el acto de habla debe estar orientado por esa intención veladora y reve
ladora, y para ello, referirse a algo que también lo sea: debe predicarlo. En los 
poemas citados, ese YO se inserta en un acto de habla también enigmático. No 
tendría ningún sentido decir, de pronto: 

Yo tengo una casa en Miami. 

y en caso de aparecer una expresión así, debe decirse que (aunque cueste 
creerlo) se ha empleado una marca de excepción (YO) para un acto vulgar, y que, 
por tanto, el hablante debe ser de clase media «ultracorrecta». Poco más. 

6.2. Podríamos, en un poema de Machado («Campo»), comprobar también 
cómo la presencia de las desinencias verbales, en sí necesarias, se vuelve signifi
cativa (señalando algo más que sujetos) cuando se somete a un acto de habla 
complejo, donde el monólogo alterna con el diálogo interior, y lo que empieza 
siendo algo privado de marcas personales 

ceLa tarde está muriendo 
como un hogar humilde que se apaga.>> (10) 

empieza a cargarse de deixis espaciales que prefiguran una presencia verbal 

«Allá, sobre los montes, 
quedan algunas brasas.>> 

«Y ese árbol roto en el camino blanco 
hace llorar de lástima» (11) 

(10) Galerías, LXXX, Poesías completas, col. Austral, Madrid Espasa Calpe (14.• ed.), p. 69. 
(11) lbíd. 
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donde el YO está a punto de expresarse aunque sea en relación a las cosas 

<<¡Dos ramas en el tronco herido, y una 
hoja marchita y negra en cada rama!» (12). 

Y al fin, el que iba a mostrarse se dirige a otro, otro que no puede ser sino él 
mismo 

«¿Lloras? Entre los álamos de oro 
lejos, la sombra del amor te aguarda.» (13) 

De este modo, y sin haber empleado para nada forma alguna en primera 
persona («yo», desinencias verbales ... ) nos vemos inducidos a sentir su presen
cia, y esa «Y», y la exclamación posterior, y el poema entero como un acto de 
habla eminentemente expresivo, o al menos llevan los marcadores suficientes 
para aducirlo. El final del poema lo confirma, pues sólo un YO puede dirigirse a 
un TU, y hasta hacer de él una parte de sí mismo, y viceversa. 

6.3. Privar al estudiante de la oportunidad de relativizar los análisis sintácticos, 
sería tanto como desaprovechar el conocimiento sintáctico para el análisis poé
tico, y no sólo promover el automatismo del análisis sino también la frecuente 
práctica del comentario poético impresionista. 

Retóricamente, la elipsis es un procedimiento para significar, no para econo
mizar. La mayoría de las menciones del YO que figuran en las oraciones escola
res, son teóricamente excesos descabellados, que nada tienen que ver con el 
hablar común. Cuando tiene sentido, ese YO no es sólo el sujeto, es además un 
vínculo enunciativo, como hemos dicho. Y al contrario, también en las desinen
cias verbales puede haber redundancia. 

6.4. En Machado, la ocultación del YO es muy frecuente: 

«Tarde tranquila, casi · 
con placidez de alma, 
para ser joven, para haberlo sido 
cuando Dios quiso, para 
tener algunas alegrías ... lejos, 
y poder dulcemente recordarlas» (14). 

Podemos llamarla así, ocultación, porque en todos estos poemas sentimos un 
anunciador que está hablando de sí o para sí, en un diálogo consigo mismo o, 
aún más extraño, con las cosas, con los acontecimientos . 

. (12) lbld. 
(13) lbld. 
(14) Op. cit., p. 67. 
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Al fin y al cabo, el suponer como primer constituyente de la oración un cons
tituyente pragmático está ya recogido en muchos análisis que distinguen entre 
circunstancias verbales y oraciones, y que, por tanto, admiten un adverbio ex
traoracional, una función adverbial que está más acá del anunciado. En este 
poema precisamente la ocultación del YO se produce por la acumulación, diría
mos que pre-enunciativa, de posibles sintagmas circunstanciales, bien es verdad 
que tan sustanciales que se cargan del valor pronominal y parecen aludir aún 
más a la oración que no acaba de producirse. 

Creemos muy importante clarificar el carácter pragmático de estas redundan
cias y elipsis que afectan al mensaje y no sólo a una parte del mismo. 

La elipsis de SN va muchas veces acompañada de la del GV. Al fin y al cabo, la 
elisión del verbo en contextos como el de este poema, o en 

«Siempre fugitiva y siempre 
cerca de mí, en negro manto 
mal cubierto el desdeñoso 
gesto de tu rostro pálido. 
No sé adónde vas, ni dónde 
tu virgen belleza tálamo 
busca en la noche. No sé 
qué sueños cierran tus párpados, 
ni de quien haya entrabierto 
tu lecho inhospitalario.•• 
......................... ( 15) 

supone la elisión también de un sujeto, de modo que la elipsis no es sólo como 
en la elipsis gramatical un fenómeno puntual, sino que puede afectar a todo un 
acto de habla. 

Si el análisis sintáctico tiene como objeto no el reconocimiento de un patrón, 
sino la explicitud de unas relaciones verbales en las que descansa el sentido, 
entonces siempre será necesario ir más allá de la sintaxis. De hecho, para el 
análisis sintáctico debemos tener en cuenta el conocimiento léxico-sintáctico. 
Para el análisis textual, deberemos tener en cuenta ese conocimiento sintáctico
pragmático, es decir, deberemos poner en relación el patrón sintáctico empleado 
y el registro al que el acto pudiera corresponder. 

7. Un caso de frecuente elipsis sintáctica que induce una interpretación nece
sariamente pragmática, es el de los nexos. La relación sintáctica entre oraciones 
ccyuxtapuestaS>> está «implícita>>, o <<elíptica>>, según la definición dada. Pero 
nunca se trata de que el nexo inferido (causa, consecuencia, etc.) esté en varia
ción libre con su presencia. Y en este sentido hay que diferenciar las elipsis 
gramaticales o elipsis de constituyentes, y las elipsis pragmáticas o elipsis enun
ciativas. 

(15) Soledades, XVI, Poesías, p. 34. 
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En una secuencia como la siguiente: 

No quiero carne. Ayer estuve con dolor de estómago. 

la elipsis es gramatical. Pero en: 

«Suena en la calle sólo el ruido de tu paso; 
se extinguen lentamente los ecos del ocaso. 
¡Oh, angustia! Pesa y duele el corazón ... ¿Es ella? 
No puede ser ... Camina ... En el azul la estrella» (16). 

hay una serie de oraciones cuyos nexos no están dados, pero es precisamente 
ese asíndeton lo que da sentido. El nexo 0 tiene aquí un sentido. Y viceversa, 
hay nexos como 

«Y era el demonio de mi sueño el ángel ... » ( 17) 

que no tiene un valor sintáctico, sino pragmático. No enlazan nada, marcan un 
tipo de acto de habla. 

(16) Soledades, XV, Poesías, p. 34. 
(17) Galerías, LXIII, Poesías, p. 62. 
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