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PRESENTACIÓN

El presente manual constituye un soporte básico a los dos módulos del curso Comunicación Oral y Escrita en la Gestión Administrativa diseñado y coordinado por el
Equipo Pedagógico de la Unidad de Capacitación y Desarrollo.
Los materiales seleccionados tienen por objetivo ofrecer información específica que
permita resolver situaciones prácticas planteadas durante el curso, así como apoyo a la
consulta permanente sobre dudas básicas de la función comunicacional cotidiana, procurando mejorar el manejo de este factor de alta incidencia en la eficacia de los procesos
administrativos.
El primer módulo del curso, con acento en los temas esenciales de la comunicación
ha adoptado la modalidad a distancia como estrategia de capacitación. El programa se
desarrolla a través de actividades pautadas e intercambiadas a través de los medios de
comunicación rápida (teléfono, fax y correo electrónico), y se complementa con material
impreso, consistente en una carpeta de ejercicios a resolver y el presente manual como
fuente de información. Se realizan, además, cuatro encuentros con carácter presencial.
El segundo módulo del curso está predominantemente orientado a resolver problemas de la comunicación escrita en situaciones de gestión universitaria. Hasta el momento
se desarrollan con carácter presencial, contando con las propuestas de aula instrumentadas
por el docente y con el manual como principal material de estudio.
La selección de contenidos de este libro fue realizada, con criterio académico, por la
Lic. Virginia Bertolotti de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a
solicitud de la UCD. Asimismo, y a fin de ajustar la coherencia didáctica del conjunto de
los materiales previstos, trabajó con quien desarrollará la tutoría del curso a distancia y
en coordinación con el Equipo Pedagógico de la Unidad.
Agradecemos a la Lic. Bertolotti por su aporte sustantivo a la producción del curso
Comunicación Oral y Escrita en la Gestión Administrativa, y al Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” por el diseño de la portada de esta edición.

Montevideo, enero de 2001
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INTRODUCCIÓN

Esta Selección de textos está concebida como un apoyo al curso
“Comunicación oral y escrita” dirigido a funcionarios de la Universidad de la
República. Fue preparada con esta finalidad y, en este sentido, no es ocioso
destacar que no se trata de un texto de lingüística ni de gramática del español.
Asimismo, es importante que el lector tenga en cuenta que en la medida que
esta Selección es un soporte a diferentes cursos no se espera que agote en
alguno de ellos el conjunto de textos, ni siquiera los elegidos para un mismo
tema.
Los textos seleccionados, adaptados o especialmente producidos buscan, a
través de la reflexión sobre el lenguaje, sobre las lenguas, y sobre el español en
particular, ayudar a mejorar la competencia oral y escrita de los usuarios. Aunque
la adquisición del lenguaje se da en los primeros años de vida y este es un
instrumento de comunicación de uso permanente, no es posible afirmar que el
hablante alcance un conocimiento estático ni que el uso de la lengua se fosilice
en alguna etapa. La competencia comunicativa, entonces, puede ser
perfeccionada y consideramos que para ello es necesario detenerse a reflexionar
sobre cuestiones tales como la comunicación, el lenguaje, las características de
las lenguas en tanto que manifestaciones del lenguaje, los textos, sus
características y las competencias que se ponen en juego para producirlos.
Asimismo, estimamos útil la reflexión sobre algunas características del español
-principal recurso lingüístico con el que cuenta nuestra comunidad hablante- y
sobre al manera de poner en funcionamiento ese recurso de forma eficaz, es
decir, logrando los objetivos comunicativos y haciéndolo en forma socialmente
aceptada.
Con la finalidad de promover la reflexión sobre estos temas se presentan
los siguientes capítulos: “La comunicación”, “El lenguaje”, “Las lenguas”, “Los
textos”, “La lengua oral y la lengua escrita” y “La corrección idiomática” así
como también un apéndice con una selección de “Normas de ortografía y
puntuación”.

1 La revisión de este trabajo fue realizada por María Gracia Núñez
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CAPÍTULO 1
LA COMUNICACIÓN
+ Algunas definiciones
Comunicar: v. 1. Manifestar, hacer saber o dar a conocer: La empresa le
comunicó su despido por escrito.
2. Hacer partícipe o transmitir: Su serena sonrisa o su mirada amable
comunican paz.
3. Transmitir información por medio de un código: Los indios se
comunicaban con señales de humo (...)
Comunicación: s.f.
1. Manifestación, declaración o aviso: El líder sindical hizo llegar a la
empresa una comunicación de los trabajadores.
2. Extensión propagación o paso de un lugar a otro: La rápida comunicación
de la epidemia diezmó la población.
3. Transmisión de información por medio de un código: El lenguaje es el
principal sistema de comunicación humana.
4. Unión o relación entre lugares: El nuevo puente facilitará la comunicación
con los barrios situados al otro lado del río.
5. pl. Conjunto de medios destinados a poner en contacto entre sí lugares o
personas, esp. los sistemas de correos, teléfonos y telégrafos: Las
comunicaciones quedaron cortadas por el temporal de frío y de nieve.
Clave. Diccionario de uso del español actual. s/m: Madrid.1997

Comunicar:
1. Saber a alguien cierta cosa: ‘Ya le he comunicado mis intenciones’.
2. “Comunicarse”. Tener comunicación un recinto con otro: ‘El dormitorio
de los niños comunica con el de los padres. Los dos jardines comunican
por una puerta’. “Poner en comunicación”. Hacer que se comuniquen
dos recintos: ‘Hemos abierto una puerta para comunicar las dos
habitaciones’.
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3. Transmitir alguien sentimientos, costumbres, enfermedades, etc., suyos o
que lleva en sí a otro: ‘Nos ha comunicado a todos su miedo. La mosca
tse-tse comunica la enfermedad del sueño’.
4. “Dar. Infundir”. Hacer una cosa o persona con su influencia o intervención
que otra cosa u otra persona tenga algo que se expresa: ‘La rueda
comunica al péndulo su movimiento. La carta le comunicó optimismo’.
5. “Enseñar”. Pasar a otros las propias ideas o sabiduría.
Tratar con otra persona de cierto asunto propio: ‘Ya he comunicado mi
proyecto con mi padre’.
(ant.). Comulgar.
De la familia de común

comunicación.
1. (“Haber”, etc.). Acción de comunicar o comunicarse. ¤ (“Establecer, Poner
en”). Posibilidad de comunicarse. ¤ (“Poner; Tener, Estar en”). Relación
entre dos o más puntos o personas que se comunican.
2. Medio por el cual una cosa se comunica con otra. ¤ Abertura o camino que
permite el paso de un sitio a otro: ‘Entre la dos casas había una comunicación
secreta. La gruta tiene una comunicación con el acantilado. El estrecho de
Gibraltar es la única comunicación del Mediterráneo con el Océano’. ¤ (en
pl.). Medios que sirven para que se comuniquen los puntos geográficos
entre sí: ‘Por causa de la nieve están cortadas las comunicaciones con el
Norte por carretera’.
3. Figura retórica que consiste en una pregunta dirigida por el que habla a sus
oyentes, dando por supuesto su asentimiento.
4. (“Mandar”, etc., “Cursar”). “Comunicado”. Escrito, telegrama, etc., en que
se comunica algo.
Moliner, M. Diccionario de uso del español actual. Gredos: Madrid.
1996
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+ Diversas formas de comunicación humana
Sistemas de comunicación
Todo individuo se encuentra inmerso en una innumerable cantidad de sistemas de comunicación a lo largo de su existencia cotidiana. Examinemos cuidadosamente unos cuantos hechos que nos suceden a los que no prestamos
ninguna importancia y en los que no advertimos su complejidad a) nos despierta el ruido de la campana despertador; b) al subir en el automóvil para
dirigirnos al trabajo, una luz amarilla encendida en el cuadro de mandos nos
avisa de que hemos dejado cerrado el paso del aire al carburador; c) apenas
recorridos cien metros, nos encontramos con la luz roja del semáforo. En la
oficina, d) suena el teléfono, y escuchamos una agria interpelación del jefe:
e) ¡El trabajo del expediente L tiene que estar listo esta noche!
En unos minutos hemos recibido cinco señales distintas: a) el timbre del
despertador; b) la luz amarilla del cuadro de mecanismos; c) el semáforo en luz
roja; d) el timbre del teléfono, y e) “¡El trabajo del expediente L tiene que
estar listo esta noche!” Estas señales, de tipo muy diferente, han transmitido
cinco mensajes distintos, cuyo significado hemos comprendido perfectamente. La comunicación se establece, pues, entre dos elementos: un emisor, que
envía un mensaje, y un receptor, que lo recibe.

comunicación
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El mensaje lo recibimos a través de las señales, a las que atribuimos un
significado. Por tanto, podríamos perfeccionar el esquema anterior:

señal
mensaje

La luz amarilla en el cuadro de instrumentos es una señal que nos transmite
un mensaje, cuyo significado entendemos rápidamente:

Igual sucede en el caso del semáforo:

Ahora bien, el semáforo suele tener tres posibles posiciones: luz verde, luz
amarilla y luz roja, y tenemos que preguntarnos si las señales luz amarilla del
semáforo y luz amarilla del cuadro de instrumentos contienen la misma información, el mismo significado. Sabemos que no es así, pero hemos de preguntarnos por qué transmiten diferente información dos señales que, al menos en
apariencia, tienen una misma característica formal. Ante estos hechos, hay que
admitir que ambas señales pertenecen a dos sistemas distintos:
Existe un sistema de seis luces, con combinación de tres características
fundamentales:
10

Color, forma (rectangular/redonda) y posición (fija/intermitente), que combinadas entre sí componen las seis señales diferentes.
La luz A se opone a B, C, D, E, F, por el color, además a E y F por la forma
en la que va alojada. La luz F (roja, redonda, intermitente) se opone a D (roja,
redonda, fija) por el rasgo de presencia de intermitencia, y sucesivamente, de
esta manera, se podrían lograr todas las oposiciones significativas de este sistema.
En el segundo caso, el sistema es mucho más sencillo:
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La luz amarilla del semáforo está dentro de un sistema de tres elementos, de
tres posibilidades:

y se opone tanto a A como a C, no es ni A ni C, y por tanto tiene que ser B y
trasnsmitir un significado distinto del de A y del de C.
Ambos casos pertenecen a dos sistemas de comunicación diferentes, a dos
códigos distintos. Lo esencial es que la señal que envía un mensaje a un receptor esté dentro de un sistema, aunque se trate de códigos tan elementales como
los dos anteriores: y que el receptor entienda el significado del mensaje transmitido por la señal.
El receptor posee todo el sistema de posibles significados, pero tiene que
eliminar, por no ser los correctos, aquellos que no se acomoden a la señal
transmitida. Es básico que en toda comunicación haya, al menos, dos posibilidades para elegir.
Lo característico de la señal A es no transmitir el mensaje de B, ni tampoco
el de C; por tanto, su significado será negativo en cuanto a B y en cuanto a C.
Con todos estos elementos podemos construir un esquema de la comunicación más perfecto:
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El código permite interpretar correctamente el mensaje transmitido y hace
posible el hecho de la comunicación. Para que exista una perfecta comprensión entre E y R es imprescindible la posesión de un código común.
De las cinco señales examinadas antes, unas son de tipo acústico (la campana del despertador, el timbre del teléfono), otras de carácter óptico o visual (la
luz amarilla del cuadro de mecanismos, la luz roja del semáforo) y pertenecen
a sistemas diferentes. En los dos primeros casos hay que hacer la advertencia
importante de que se trata de señales que pertenecen a sistemas de un solo
elemento. Frente a estos cuatro códigos, que son de escasa o nula complejidad,
la última señal pertenece a un código muchísimo más complejo: el código
lingüístico, que es, además, el que con mayor frecuencia se presenta dentro del
conjunto de sistemas de comunicación en los que el hombre contemporáneo se
encuentra inmerso.
Desde un punto de vista teórico muy general, todos son sistemas de comunicación, desde el muy simple de la campana del despertador hasta el infinitamente más complejo del sistema lingüístico, y todos pueden ser englobados
dentro del esquema que hemos establecido, aunque existan unas diferencias
muy marcadas, que hacen que el código lingüístico presente aspectos peculiares.
Código lingüístico
Entre las cinco señales examinadas, hay una de carácter excepcional:
¡El trabajo del expediente L tiene que estar listo esta noche!

Esta señal se compone de unos elementos de tipo formal, los elementos
fonéticos y unas unidades de significación. El conjunto se encuentra en perfecta interrelación entre ambos planos.
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Si elegimos algunas unidades de este mensaje, trabajo, noche, y las intentamos analizar de acuerdo con los planos establecidos, se notará que ambas
están provistas de unos elementos fonéticos y de un significado:

A su vez, el conjunto de elementos pertenecientes al plano fonético puede
ser descompuesto en unidades más pequeñas:

Estas unidades de la lengua forman un conjunto muy reducido, puesto que
son prácticamente iguales los dos sonidos /a/ que aparecen en la primera combinación, y este elemento fonético se repite en estar, esta; lo mismo sucede con
/e/, que aparece en el, del, tiene, esta, estar. Si el mensaje fuese de mayor extensión, pronto obtendríamos el inventario de los sonidos del código lingüístico que estuviésemos analizando. Estos inventarios son muy reducidos en todas
las lenguas: de veinte a setenta elementos. Estos elementos, al combinarse entre sí, son capaces de formar todos los mensajes de una lengua.
Los códigos lingüísticos están basados precisamente en este aspecto económico: muy pocos elementos fonéticos y unas reglas de combinación forman
todos los mensajes que han existido y los que sean capaces de emitir todos los
hablantes.
14

Nosotros podemos imaginar un código en el que cada significado correspondiese a un grito o un aullido distinto; este código serviría únicamente para
transmitir escasos mensajes y, además, las posibilidades de error en la interpretación serían bastante grandes. Este tipo de código no sería económico,
pues utilizaría muchos elementos básicos diferentes, conduciría a errores y
resultaría insuficiente para expresar toda la problemática que a lo largo de la
existencia de un ser humano se plantea. El secreto de la economía del código
lingüístico reside en las combinaciones de estos escasos elementos (/a/, /b/, /t,
/i/…), que son capaces de formar todos los significados, precisamente porque
entre estos elementos fonéticos y sus significados no suele existir una relación
directa, sino que suelen encontrarse en relación arbitraria. Nada hay en los
cinco sonidos que se combinan en /l-i-b-r-o/ que una esta estructura fonética
con el significado comúnmente aceptado por los países de habla hispánica.
El esquema se establece de la siguiente manera:

Las aspas indican que no hay motivación especial para que el significado
trabajo o el significado noche correspondan necesariamente a una secuencia
de elementos fónicos, ni tampoco al revés. La primera conclusión a la que se
llega es básica para comprender toda la problemática posterior: el plano fonético y el plano de significación de una lengua se encuentran en relación
arbitraria.

Elementos fonéticos
La lingüística estudia los códigos de comunicación hablada, sus elementos,
las reglas de combinación y, sobre todo, la función que desempeña en el esquema de la comunicación cada una de sus unidades.
Los elementos fonéticos de un código lingüístico podrán ser estudiados
desde diversos puntos de vista. La unidad esta puede ser descompuesta en:
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Y la combinación fonética [esta] presenta dos sílabas distintas: es / ta, y
cuatro unidades menores:

Cada una de estas cuatro unidades menores puede ser estudiada desde diversos puntos de vista. Es posible elegir un análisis material de los sonidos;
cabe preguntarse ¿cómo se pronuncia una t? La t se articula con la punta de la
lengua, apoyándola en la cara anterior de los dientes superiores.
Este rasgo articulatorio permite definir la t como una consonante dental,
frente a la [j] de trabajo, por ejemplo, que se articula en la zona velar, en el
velo del paladar. En la articulación de la t el aire aparece contenido en la cavidad bucal y, súbitamente, el obstáculo que le impedía salir (la presión de la
lengua en los dientes superiores)
desaparece y la corriente de aire sale
como en una explosión, que se conoce técnicamente con el nombre de
oclusión. El lector puede hacer una
sencilla prueba: disponga los órganos de articulación para pronunciar
una t y luego realice la misma operación para pronunciar una p. En los
dos casos se pronuncian ambos soEsquema articulatorio del sonido /z/,
nidos en una explosión, en una ocluque se realiza con el ápice de la
lengua situado en el borde inferior de
sión, pero en el segundo caso el
los dientes superiores.
punto donde se produce la retención
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del aire está situado en los labios y no en los dientes. La diferencia entre estas
consonantes reside solamente en el punto de articulación: bilabial/dental. Si se
pronuncia una f el punto de articulación se ha trasladado a una zona situada
entre el labio inferior y el borde de los dientes superiores; tampoco se utilizará
un modo explosivo, oclusivo, sino que se dejará que la corriente de aire salga
rozando entre los dientes y los labios, de modo bastante diferente del anterior;
a las consonantes que se pronuncian de esta manera se les llama técnicamente
consonantes fricativas. Hasta ahora se han hallado dos rasgos articulatorios
decisivos, el punto y el modo de articulación, pero quedan por analizar otros
dos igualmente diferenciales: la presencia de vibración de las cuerdas vocales
y la posibilidad de utilizar también las fosas nasales para la salida al exterior de
la corriente de aire. Véanse otros ejemplos: la p se pronuncia con una explosión en los labios, y la b exactamente igual; a pesar de esta identidad, el receptor es capaz de distinguir mensajes como:
“Le daré un peso a María”
“Le daré un beso a María”
puesto que en la articulación de la b vibran las cuerdas vocales, mientras que en
la articulación de la p hay ausencia de estas vibraciones. La b es una consonante sonora y la p es una consonante sorda. La diferencia entre las dos señales
antes emitidas estriba únicamente en el rasgo de presencia de sonoridad / ausencia de sonoridad.
Por último, es necesario examinar la diferencia que existe entre la posibilidad de utilizar como vía de salida del aire sólo la boca o, también, las fosas
nasales: en esto radica la diferencia entre una b y una m:
baja ~ maja

Este simple análisis articulatorio permite descomponer los sonidos en una
serie de rasgos diferenciales: el punto de articulación, el modo, la presencia o
ausencia de sonoridad y de nasalidad. Por tanto, se podría obtener un pequeño esquema en el que cada rasgo estuviera indicado por un signo + en presencia
y un signo - en ausencia.
Si solamente se aceptan los rasgos positivos, se podrán definir ambos sonidos:
17

[p] labial, sorda, oral, oclusiva;
[b] labial, sonora, oral, oclusiva.

De ello deriva que todos los sonidos de la lengua estudiada se estructuren en
un cuadro de tales características, pero –como es natural– de mayor complejidad.
Este análisis ha sido realizado desde el punto de vista del emisor, pero también podría hacerse en función del receptor, y teniendo en cuenta las posibilidades acústicas con que estos rasgos configuran las condiciones de los sonidos,
aspecto de la investigación que puede llevarse a cabo con aparatos dotados de
una gran precisión en el análisis de estos componentes. En cualquier caso se
trataría de la rama de la Lingüística que estudia los sonidos desde el punto de
vista formal, ya sea a partir del emisor o desde el receptor, rama que se conoce
con el nombre de Fonética. Muy próxima a esta rama es la Fonología, que
estudia cómo se relacionan estos rasgos desde el punto de vista de transmitir
significados. La Fonología se ocupa de las relaciones sistemáticas que existen
entre estos rasgos diferenciales en tanto que son capaces de transmitir mensajes
en la comunicación humana.
Esta introducción permite establecer una consideración fundamental: los
sonidos son los últimos segmentos que aparecen consecutivamente en los
mensajes, pero, a su vez, cada sonido está compuesto, de manera simultánea,
por un conjunto de rasgos diferenciales.
La Fonética y la Fonología son las ramas de la Lingüística que estudian los
sonidos, su estructura, sus combinaciones y sus funciones para componer mensajes.
Tomado de: Blecua, J. M. 1974. “La comunicación humana” en Lingüística y significación. Salvat Editores: Barcelona.
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+ La comunicación humana no se agota
en la comunicación verbal
Comunicación no verbal
Una conversación contiene un conjunto de elementos de carácter vocal (palabras y enunciados, cualidad de la voz, chasquidos de lengua, silbidos, sonidos y combinaciones de sonidos que no pertenecen al sistema de la lengua) y
otros de carácter no vocal (posturas, movimientos de la cabeza y de las manos,
miradas, expresiones faciales, etc.) Todos estos elementos transmiten información a los participantes en la conversación, aunque se trata de tipos de información muy diferentes. Existen los elementos propiamente lingüísticos, los enunciados y las palabras, lo que se dice: son los componentes denominados verbales, transmiten información de conocimientos; otros elementos, la cualidad de
la voz, el rostro, las posturas, transmiten información indicial acerca del hablante (su modo de ser, su personalidad, su estado anímico, su pertenencia a un
grupo social). Un tercer tipo de elementos sirve para regir el desarrollo de la
conversación: son los que gobiernan y dirigen la organización secuencial y el
progreso temporal de la conversación: pausas en las que cambia el turno de
palabras, los contactos visuales entre los participantes o de los cambios de
postura de los hablantes que sirven para “puntuar” la conversación (Laver y
Hutcheson).
Se advierte que en este conjunto heterogéneo hay elementos lingüísticos,
elementos paralingüísticos que los acompañan y fenómenos claramente
extralingüísticos. Todos ellos son fundamentales en la comunicación diaria, se
adquieren culturalmente y varían fuertemente de un grupo social a otro. Hay
investigadores que solo reconocen dos tipos de fenómenos y elementos:
lingüísticos y paralingüísticos, mientras que, en otros casos, el problema radica en situar los elementos. La entonación, por ejemplo, ¿es lingüística o
paralingüística?
Sea cual fuere el criterio de clasificación que se elija (vocal/no vocal; verbal/no verbal; lingüístico/no lingüístico, incluso con la mezcla de los tres, como
parece más correcto), hay que reconocer que en una conversación, de acuerdo
con Birdwhistell, no más del 30 o del 35 por 100 del “significado social” está
representado por las palabras. Es un campo difícil, pero de indudable importan19

cia para el análisis completo de la conversación, porque como ha escrito
Abercrombie: “El estudio del comportamiento paralingüístico es parte del estudio de la conversación. El uso coloquial del lenguaje no puede ser comprendido propiamente si no se tienen en cuenta los elementos paralingüísticos”.
Los investigadores en los últimos años han creado varias ramas para estudiar
estos aspectos de la comunicación humana: la cinésica (kinésica o quinésica,
pues aparece en nuestra lengua con las tres formas gráficas), que se ocupa de los
movimientos y las posiciones corporales, y la proxémica, que analiza la
estructuración que el hombre hace de los microespacios en su conducta diaria.
La cinésica intenta recoger los movimientos que son significativos dentro
de un grupo cultural determinado, de acuerdo con los principios expuestos por
Birdwhistell: “El movimiento corporal es una forma aprendida de comunicación que está pautada dentro de cada cultura y es susceptible de analizarse en
forma de sistema ordenado de elementos diferenciados”. Si se medita sobre el
hecho de que los fisiólogos reconocen que la cara puede realizar más de 20.000
movimientos diferentes y, también, que hay movimientos de cejas que duran
millonésimas de segundo, se comprenderá fácilmente la extraordinaria dificultad que conlleva intentar reducir las expresiones faciales a 32 unidades básicas
mínimas. Estas unidades básicas mínimas se combinan, a su vez, con otras
para ir formando las unidades superiores, que se unen con los enunciados
lingüísticos.
El comportamiento proxémico de los individuos es cultural; en cada grupo
está regulada de manera muy rígida la distancia para hablar con las personas,
por ejemplo. Hall observó que este comportamiento tiene que ser estudiado en
relación con ocho distintas dimensiones: 1) posturas; 2) orientación de los
hablantes; 3) distancia física: íntima, personal, social y pública; 4) contactos
físicos y su código; 5) miradas y contactos visuales; 6) código térmico, ya que
la piel es emisora y receptora ideal de rayos infrarrojos; 7) código olfativo y 8)
intensidad subjetiva de la voz.
Sabemos que diferentes tareas se asocian con diferentes ordenaciones espaciales: no se sientan igual las personas en la cafetería que en la sala de una
biblioteca, donde la costumbre es hacerlo en diagonal. En las conversaciones,
los interlocutores prefieren colocarse al lado en las mesas de tipo redondo, y en
los lados próximos al ángulo en las rectangulares o cuadradas.
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Hay aspectos fundamentales en la comunicación no verbal, sobre todo el
contacto que establecen con sus miradas a los ojos los participantes en la conversación. De acuerdo con Argyle y Dean, existen más miradas cuando el sujeto oye que cuando habla (en proporción 3/1); se intensifican según el interés
por el tema y disminuyen cuando hay tensión entre los participantes. Los “contactos oculares” sirven para probar que el interlocutor ha recibido nuestros enunciados y contribuyen a regular el mecanismo de turnos de palabra.
Tomado de: Blecua, J. M. 1984. “La comunicación no verbal” en Qué es hablar. Salvat Editores: Barcelona.
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+ El lenguaje como forma de comunicación
El uso del lenguaje para la comunicación
Las formas en que la lengua contribuye a la comunicación
Comunicación y lengua están directamente relacionados, pero no son el
mismo fenómeno.
Por una parte, la lengua no sólo nos permite comunicarnos con otras personas. Tiene también importantes funciones mentales que afectan a cómo entendemos o reflexionamos sobre el mundo que nos rodea. Nuestra experiencia de
la lengua en los diferentes marcos sociales nos conduce a categorizar el mundo
de forma similar a la gente de nuestro entorno y a manipular estas categorías de
acuerdo con nuestra forma de pensar.
Por otra parte, la lengua no es el único medio por el cual podemos comunicarnos. En una situación de ruido excesivo, por ejemplo, a menudo recurrimos
a los gestos para comunicar mensajes sencillos; o entre gente que se conoce
bien, una expresión facial irónica puede tener tanta fuerza que puede cambiar
radicalmente el significado superficial de las palabras que acompañan a este
gesto; y en las conversaciones cotidianas, las señales no verbales, como la postura o el contacto visual, desempeñan un papel importante en la regulación del
turno de palabras entre los habitantes.
Sin embargo, aunque la lengua y comunicación existen por separado, están
relacionados de forma inextricable. En los niños, es la necesidad de comunicar
lo que estimula el desarrollo del lenguaje, y, también en los adultos, la función
más importante del lenguaje es la de facilitar la comunicación con los demás.
En cambio, como veremos más adelante, desde el momento en que la comunicación va más allá del «aquí y ahora», el que la comunicación funcione depende de los recursos que el sistema lingüístico ofrece.
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Comunicación sin utilizar el lenguaje
Comprobemos un ejemplo sencillo de comunicación sin lenguaje:
Estamos en una escuela de primaria. Los niños están hablando en grupos,
intentando resolver un problema de matemáticas. Ahora el profesor quiere que
dejen de hablar y expongan sus conclusiones. Da una palmada con las manos y
los niños dejan sus discusiones.
El profesor no ha dicho ni una sola palabra y sin embargo ha conseguido
comunicar a los niños que ahora deben “dejar de hablar” ¿Cómo es posible?
1. La primera condición es, por supuesto, que la clase puede oír la palmada
del profesor y distinguirla de los demás sonidos del entorno, como el movimiento de las sillas, el golpear los pupitres, etc. En otras palabras, deben poder
identificar y procesar el medio concreto que el profesor ha elegido para transmitir el mensaje, y la señal específica que él quiere transmitir a través de este
medio.
2. La segunda condición es que, por alguna convención establecida entre el
profesor y la clase, la señal debe ser asociada con la noción de “dejar de hablar”. La asociación entre la palmada y este significado concreto no es una
parte necesaria de la naturaleza del mundo: depende de que el profesor y la
clase compartan el mismo código para convertir las señales en significados.
3. Al día siguiente vemos al profesor volver a dar una palmada, pero esta
vez la señal tiene un efecto completamente diferente. Los niños están de pie en
un escenario preparados para representar una pequeña obra de teatro. Cuando
oyen la señal, no dejan de hablar sino que empiezan su actuación.
Lo que deja claro este nuevo episodio es que el significado convencional de
dar una palmada no es simplemente “dejar de hablar”. Ni tampoco “empezar a
actuar”. Tiene un significado más general del tipo “ahora haced lo que sabéis
que se supone que debéis hacer en esta situación”. Sólo teniendo en cuenta la
“situación concreta” y sabiendo “lo que se supone que deben hacer” en aquel
momento, los niños pueden interpretar el significado específico que el profesor
quiere transmitirles en esta situación en particular.
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La comunicación a través del lenguaje
Ahora podemos pasar a analizar lo diferente que puede ser la comunicación
cuando empezamos a explotar los recursos del sistema lingüístico.
La comunicación mediante expresiones fijas
En su forma más simple, la comunicación con el lenguaje puede ser muy
similar a la comunicación no verbal que acabamos de describir. Imaginemos
que la próxima vez que el profesor necesite parar las discusiones de los niños no
da una palmada sino que grita “¡basta!” o “¡vale!” Esta señal no es mucho más
compleja que la de la palmada. Sin embargo está extraída del código más importante que comparten el profesor y los alumnos: su lengua común.
Muchas de las utilizaciones del lenguaje son de este tipo sencillo. Por ejemplo:
Una mujer entra en una habitación, mira unos cuadros de la pared y le dice
a su amigo: “¡Preciosos!”.
Un hombre entra en una oficina de información, pregunta cuándo sale el
siguiente autobús para Swansea, sale y le dice a su amigo: “Mañana”.

En ambos casos hablante y oyente comparten un conocimiento previo tan
importante, y el mensaje es tan simple –una sencilla respuesta, una información
escueta–, que una sola palabra es suficiente para expresar el mensaje con perfecta claridad.
Hay muchas situaciones en que la gente se comunica con una sola palabra,
no porque sea más efectivo sino porque no han aprendido todavía lo suficiente
para poder comunicarse de otra forma. La situación más familiar es la del niño
aprendiendo su primera lengua. En las primeras etapas, una sola palabra a menudo tiene tanto significado que un adulto la expresaría con una frase completa, y sólo podemos interpretar el significado de la palabra asociándola a una
situación concreta. De forma que, en situaciones diferentes, el grito de un niño
diciendo “¡osito!” podría ser una expresión de alegría porque alguien le ha
dado el osito, o bien una petición a alguien para que le alcance su osito, un
lamento porque alguien se lo ha quitado, o sencillamente un comentario sobre
que su osito está allí. Un extranjero que intente comunicarse en una lengua
desconocida podría usar una sola palabra de forma similar. Recuerdo que en
mi primera visita a España, cuando no sabía nada de español excepto las pala24

bras aisladas que podía buscar en el diccionario, podía comunicar mensajes
sencillos para satisfacer mis necesidades básicas utilizando solamente estas
palabras en combinación con gestos en situaciones concretas (a veces, sólo
combinando ambas cosas). Los emigrantes a menudo se ven obligados a utilizar la lengua de manera parecida cuando llegan al país de adopción.
Las expresiones fijas que conforman este tipo de comunicación pueden no
ser sólo simples palabras sino también frases completas. Muchos visitantes de
un país se ven en la obligación de aprender unos pocos saludos u otros ritos
sociales (“¡buenos días!”, “¡encantado de conocerle!”) sin apenas saber nada
de cómo funciona ese idioma. De ahí a aprender frases en las que sólo con
sustituir una palabra se puede variar el significado de la frase hay solamente un
paso. Como por ejemplo: “Querría un (bocadillo/café/helado, etc.), por favor”.
Estructuras rutinarias de este estilo se encuentran a menudo en el repertorio
básico de los emigrantes recién llegados.
La comunicación a través del sistema lingüístico
¿Qué posibilidades nuevas aparecen cuando el hablante empieza a usar el
sistema gramatical del lenguaje? Podemos contestar a esta pregunta volviendo
al ejemplo anterior y ampliándolo.
Una mujer entra en una habitación, mira unos cuadros de la pared y le dice
a su amigo: “¡Preciosos!”.
1. En esta situación, la comunicación depende del oyente y la asociación
que éste hace de la palabra “preciosos” con un concepto en particular y la
relación que éste tenga con la presencia física de los cuadros. No depende del
conocimiento del sistema gramatical de la lengua.
2. Imaginemos ahora que en la habitación, además de los cuadros hay unas
estatuas de mármol. La mujer ahora necesita distinguir a qué o a quién se refiere en esta situación con la expresión “preciosos”. O podría yuxtaponer dos
palabras: “cuadros-¡preciosos!”. Sin embargo, si señalando no queda suficientemente claro y quiere utilizar la lengua de manera aceptable, tiene que usar el
sistema gramatical para construir una frase: “Los cuadros son preciosos”.
Es importante advertir que la gramática le ha hecho ir más allá de las exigencias puramente funcionales de la situación y también señalar tres hechos
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adicionales que el oyente sabe: el artículo “los” señala que está hablando de
unos cuadros concretos que el oyente reconoce; la terminación “s” (en “cuadros”) indica que hay dos o más cuadros; y el verbo “son” indica que están
delante en aquel momento.
3. Aunque estas señales gramaticales adicionales no añaden información
nueva a la situación que acabamos de describir, introducen una nueva e importante dimensión en la comunicación: los significados que se expresan están
materializados en el mismo lenguaje y existen independientemente de la situación.
Esto significa que la comunicación se libera de la situación en que tiene
lugar. Ahora, por ejemplo, la mujer podría comentar la belleza de los cuadros
después de salir de la casa. O simplemente, suprimiendo el artículo los, podría
comentar la diferencia entre la belleza de estos cuadros en particular (“estos
cuadros son preciosos”) y la belleza de los cuadros en general (“Los cuadros
son preciosos”). Cambiando el tiempo verbal, podrían distinguir entre los cuadros que están allí ahora y los que estaban ayer, o los que estarán mañana, etc.
Podría incluso cambiar totalmente la perspectiva y hablar de unos cuadros que,
en algún momento del pasado, habían estado allí.
4. A través de la gramática, la comunicación no sólo se libera del contexto
físico en que los hablantes están, sino también de los acontecimientos. Además
de poder hablar sobre lo que en realidad está, estaba o estará allí, la mujer
podría hablar sobre lo que no está (“quedarían bien unos cuadros en esta pared”). O ella y su amigo podrían ahondar en la conversación y reflexionar sobre
por qué las cosas son como son. En otras palabras, la lengua nos proporciona las
herramientas para la imaginación sin límite, la especulación y el análisis.
A través del sistema gramatical del lenguaje, la comunicación puede ser
cada vez más independiente del escenario en que las cosas suceden. A diferencia de lo que ocurre con el lenguaje de los niños o con los emigrantes recién
llegados, la lengua puede expresar significados que no tengan conexión directa
con la situación inmediata en que la comunicación tiene lugar.

Tomado de: Littlewood, W. 1994. La enseñanza de la
comunicación oral. Paidós Comunicación: Barcelona

26

Definición y función de la comunicación verbal
La primera aclaración que se impone es la del mismo término “comunicación verbal”. La forma más sencilla de definir la comunicación es la siguiente:
la comunicación se realiza entre un emisor y un receptor; los dos utilizan un
código para elaborar y transmitir un mensaje. Este esquema es aplicable a cualquier tipo de comunicación y también a los códigos no verbales, p. ej. las efectuadas a través de imágenes, sonidos, gestos, etc. Un código es un sistema de
signos que pueden ser de variada índole. La especificación “comunicación
verbal” indica que el mensaje que se transmite está elaborado con palabras.
La función de la comunicación verbal se sugiere ya en la misma definición:
transmitir mensajes verbales. Evidentemente la función no se acaba allí, admite muchísimas especificaciones, tantas como funciones tiene el lenguaje cuando dos o más individuos se comunican. Entre preguntar y contestar, entre
relatar y ordenar, entre convencer y movilizar y muchísimas facetas más anda
la cosa. Volveremos al asunto cuando hablemos más adelante de las estrategias
persuasivas. La estudiosa americana Kathleen K. Reardon, contempla la situación de modo completamente pragmático cuando afirma:
Si los seres humanos son criaturas sociales interesadas en acceder a la compañía de los otros y en suscitar su aprecio, hemos de suponer que buscan comprender cuáles son las conductas que les allanarán el camino de ese proceso. La comunicación es uno de los medios para descubrir y demostrar la pertinencia de nuestras opciones de conducta. [...] Hasta un simple “Hola” transmite al receptor del
saludo la conciencia de que es objeto de reconocimiento.1

Algunos términos técnicos
Para evitar –ya de entrada– malentendidos en lo que sigue me parece
útil adelantar y explicar algunos términos técnicos que utilizaremos en torno al
concepto de la comunicación verbal.
Para poder englobar a todas las posibles personas que pueden formar parte
de una comunicación utilizaremos para todos el término común: comunicadores
para abarcar a todas las personas que intervienen en la comunicación, tanto al
emisor, es decir, el que inicia la comunicación, como al receptor; es decir, el
que recibe el mensaje y reacciona contestando o formulando a su vez una pre1

Kathleen K. Reardon, La persuasión en la comunicación. Teoría y contexto, Barcelona, Paidós
1991, 27.
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gunta. Así se hace más comprensible también que los papeles de emisor (el que
habla) y receptor (el que escucha) sean intercambiables, reversibles. En una
conversación esto ocurre constantemente, la pregunta dirigida por un emisor a
un receptor hace que en la contestación el que antes era receptor después se
convierta en emisor, invirtiendo la dirección de la comunicación.
Desgraciadamente no podemos entrar en más detalles, pero sí conviene que
quede constancia de una de las problemáticas nucleares de la comunicación
verbal, a saber, la inmensa dificultad, si no imposibilidad de que el receptor
capte con toda exactitud el mensaje que le envía el emisor; es decir, siempre
existe la posibilidad de una pérdida o de malentendidos parciales o totales del
mensaje y sobre todo de los matices que un comunicador haya querido transmitir al otro. Los especialistas hablan de “ruidos” que se introducen en la comunicación, es decir, pequeños o grandes obstáculos que dificultan la transmisión
y que pueden ser de varia índole: ruidos reales en la comunicación oral o telefónica, faltas de tipografía, desconocimiento de determinadas palabras, falta
de sensibilidad o de preparación o, en el peor de los casos, el total desconocimiento del código y, por tanto, la imposibilidad de descodificar el mensaje y
de comprenderlo.
En este orden de ideas se suelen emplear los tecnicismos codificación y
codificar; descodificación y descodificar. Se derivan todos del hecho de que
la base, el instrumento que sirve para la transmisión de cualquier mensaje, y
también del verbal, es un código. Ahora bien, la lengua como código es un
material muy particular y ello por varias razones que luego veremos con más
detalle.
Codificación se llama la actividad del comunicador para formular el mensaje, en nuestro caso con elementos verbales, y descodificación es la actividad
del receptor que intenta comprender lo que su interlocutor pretende comunicarle en su mensaje. ¿Y dónde está la dificultad? Aun partiendo del presupuesto
un tanto utópico de que dos o más interlocutores posean un nivel de conocimientos idéntico existen varios factores propios del idioma que propician
malentendidos o por lo menos las pérdidas parciales de información y matices,
o -como vimos antes- existen también impedimentos ajenos al propio lenguaje,
como la mala acústica, la falta de volumen de voz, la mala impresión de un
texto escrito, etc.
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Primero, el idioma es de todos y de cada uno a la vez; suena a perogrullada
pero quiere decir que el lenguaje tanto sirve de vehículo de comunicación de
toda una comunidad que habla el mismo idioma como es la forma de hablar y
pensar de cada individuo miembro de esta comunidad. Lo mismo que nosotros
creamos y modificamos la lengua esta nos crea y modifica a nosotros. Es una
herencia que recibimos, modificamos y transmitimos. Todo hablante tiene de
hecho la conciencia, más o menos desarrollada, de que la lengua es un ente
dúctil pero que guarda a pesar de esta ductilidad una cierta rigidez. Esto le
hace sabedor de que la libertad o la creatividad lingüística es posible sólo dentro de unos márgenes y de acuerdo a determinadas posibilidades, no todas. Así,
por ejemplo, es consciente de que la lengua cambia con el tiempo (los jóvenes
no hablan como los viejos y no hablamos ahora como hace cien años) y que
incluso dentro de una misma época existen diferencias muy señaladas (no se
habla del mismo modo en unas zonas que en otras, no se habla igual ante un juez
que con un amigo, no hablan igual los médicos que los delincuentes etc.). Y no
hace falta insistir en el hecho de que todos tenemos nuestras maneras particulares de usar y aprovechar las posibilidades expresivas que ofrece la lengua. 0,
dicho de otra manera, la palabra “árbol” desencadena otro concepto en la mente de fulano que en la de mengano; es decir, si uno pronuncia o escucha una
determinada palabra automáticamente relaciona con ella el concepto personal
del fenómeno designado y no tiene por qué coincidir exactamente el mío con el
de otro, es más, casi nunca coincide exactamente. Pero ello es natural e inevitable y forma parte de la naturaleza del hombre como individuo. En este orden
de ideas suelen emplearse con mucha frecuencia dos términos técnicos que
explican en parte estas discrepancias: la denotación y la connotación.
Denotación designa la capacidad del idioma y del hablante de encontrar una
formulación unívoca, es decir, el intento de excluir de la expresión toda posible
ambigüedad o eventuales malentendidos. Connotación significa, en cambio,
el poder de la palabra y de la lengua en general de expresar matices y, por
consiguiente, también el intento del hablante de expresar su sentir subjetivo e
individual a través del idioma.
Segunda razón de posibles errores de descodificación: la misma lengua
funciona según leyes y reglas de índole económica, principalmente según la ley
del mínimo esfuerzo, lo que significa, entre otras cosas, que las mismas formas
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y los mismos recursos muy a menudo cumplen varias funciones y por tanto
pueden generar ambigüedades y confusiones; una misma palabra designa varias realidades, una misma oración puede ser afirmación o pregunta según se
articule, etc. Además, el mismo hablante puede dificultar la comunicación si
no domina las reglas del juego, si no sabe el significado de las palabras, si no
maneja la gramática, si discurre defectuosamente.
En tercer lugar, la descodificación puede fallar porque el receptor tiene
dificultades para oír o leer el mensaje por problemas acústicos o tipográficos o,
lo que también es frecuente, porque atribuye un significado distinto a las palabras y los conjuntos de palabras que su interlocutor y finalmente, porque no
quiere entender, que es sin lugar a dudas el peor caso de la descodificación
fallida.
Tomado de: Spang, K. 1999. Hablando se entiende la gente. Introducción a la comunicación verbal Iberoamericana. Vervuert: Madrid.
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+ Componentes y funcionamiento de un acto de
comunicación. Funciones del lenguaje

Los componentes del acto de comunicación
y las funciones del lenguaje
El lenguaje debe ser investigado en toda la gama de sus funciones. Un esbozo
de ellas requiere un examen conciso de los factores que entran a formar parte de
cualquier hecho del habla, de cualquier acto de comunicación verbal. El
hablante envía un mensaje al oyente. Para que sea operativo, ese mensaje
requiere un contexto al que referirse (“referente”, según una nomenclatura más
ambigua), susceptible de ser captado por el oyente y con capacidad verbal o de
ser verbalizado; un código común a hablante y oyente, si no total, al menos
parcialmente (o lo que es lo mismo, un codificador y un descifrador del mensaje);
y, por último, un contacto, un canal de transmisión y una conexión psicológica
entre hablante y oyente, que permita a ambos entrar y permanecer en
comunicación. Todos estos factores involucrados en la comunicación verbal de
una manera inalienable pueden ser esquematizados de las siguiente forma:
CONTEXTO
HABLANTE

MENSAJE

OYENTE

CONTACTO
CÓDIGO
Cada uno de esos seis elementos determina una función diferente del lenguaje.
Aunque distinguimos seis de sus aspectos básicos, apenas podríamos encontrar
mensajes verbales que realizasen un cometido único. La diversidad no se
encuentra en el monopolio de una de estas funciones varias, sino en un orden
jerárquico diferente. La estructura verbal del mensaje depende, básicamente,
de la función predominante. Pero, aun cuando una tendencia hacia el referente,
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una orientación hacia el contexto –en resumen, la función llamada referencial,
“denotativa”, “cognoscitiva”– es la tarea primordial de numerosos mensajes, la
participación accesoria de las demás funciones de tales mensajes debe ser tenida
en cuenta .
La denominada función emotiva o “expresiva”, enfocada hacia el hablante,
aspira a una expresión directa de la actitud de éste hacia lo que está diciendo.
Esto tiende a producir la impresión de una cierta emoción, ya sea verdadera o
fingida. El estrato puramente emotivo de una lengua está representado por las
interjecciones, que difieren de los medios de un lenguaje referente por su patrón
sonoro (secuencias de sonido peculiares o incluso de sonidos que en otra parte
resultarían poco usuales) y por su papel sintáctico (no son componentes, sino
equivalentes de oraciones). “¡Bah! ¡Bah!, dijo Mc Guinty”: la expresión
completa del personaje de Conan Doyle consiste en dos chasquidos. La función
emotiva, puesta de manifiesto en las interjecciones sazona, hasta cierto punto,
todas nuestras locuciones en su nivel fónico, gramatical y léxico. Si analizamos
el lenguaje desde el punto de vista de la información que contiene, no podemos
restringir la noción de información al aspecto cognoscitivo.
Existen mensajes cuya función primordial es establecer, prolongar o
interrumpir la comunicación, para comprobar si el canal funciona (“Oiga, ¿me
oye?”), para atraer o confirmar la atención continua del interlocutor (“¿Me
escucha?”, y al otro lado del hilo “¡Ajá!”). Este contacto, o función fática se
puede desplegar utilizando un profuso intercambio de comunicación. Dorothy
Parker captó estos elocuentes ejemplos.
–Bueno , dijo el joven.
–Bueno , dijo ella.
–Bueno, aquí estamos, dijo él.
–Aquí estamos, ¿verdad?, dijo ella.
–Yo diría que sí, dijo él, ¡sí señor!, aquí estamos.
–Bueno, bueno, dijo él.

El esfuerzo para empezar y mantener una comunicación es típico de las aves
cantoras; así que la función fática del lenguaje es la única que comparten con
los seres humanos.
La lógica moderna distingue entre dos niveles de lenguaje: “lenguaje de
objetos” y “metalenguaje”. Pero éste no sólo constituye un instrumento científico
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necesario para lógicos y lingüistas, sino que también juega un papel importante
en el lenguaje que utilizamos cada día. Al igual que el Jourdain de Molière que
utilizaba la prosa sin conocerla, nosotros practicamos el metalenguaje sin darnos
cuenta del carácter metalingüístico de nuestras operaciones. Siempre que el
hablante y/o oyente necesitan comprobar si emplean al mismo código, el habla
afina la atención en el código: representa una función metalingüística. [Por
ejemplo, “con competencia quiero decir capacidad y no disputa”, o “una mesa
es un mueble con patas que sirve para comer o escribir” (...)].
Hemos sacado a colación los seis factores involucrados en la comunicación
verbal, excepto el propio mensaje. La tendencia hacia el mensaje como tal, es
la función poética. Esta función no es la única que posee el arte verbal, pero sí
es la más sobresaliente y determinante, mientras que en el resto de las actividades
verbales actúa como constitutivo subsidiario y accesorio.
Una chica tenía la costumbre de hablar del “horrible Harry”.
–¿Por qué horrible?
–Porque le detesto.
–Pero, ¿por qué no desagradable, terrible, horroroso o repugnante?
–No sé por qué, pero horrible le cuadra mejor.

Sin darse cuenta, se estaba aferrando al recurso poético de la paronomasia.
El lema político “I Like Ike” [ay layk ayk] está estructurado de manera
sucinta y consiste en tres monosílabos y tres diptongos [ay], cada uno de los
cuales está seguido, de forma simétrica, por un fonema consonántico.
Ahora que ya está más o menos completa nuestra precipitada descripción de
las seis funciones básicas de la comunicación verbal, podemos acabar nuestro
esquema de factores fundamentales con el correspondiente compendio de
funciones:
REFERENCIAL
EMOTIVA

POÉTICA

CONATIVA
FÁTICA
METALINGÜÍSTICA

Fragmentos tomados de: Jakobson, R.1988. Lingüística
y poética. Cátedra: Madrid (1958). pp.32-39
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+ La gravitación del contexto
y la situación en la comunicación verbal
Martinet distingue entre:
a) un entorno no lingüístico –––>
b) un entorno lingüístico
–––>

situación
contexto

Es importante para la lingüística limitar el sentido de la situación y distinguir un lenguaje fuera de situación y un lenguaje en situación, es decir, un
lenguaje en que los interlocutores a) pueden utilizar indicaciones no lingüísticas,
b) tienen un determinado universo perceptivo común.
El interés de esta distinción proviene de que podemos decir, en general, que
cuanta más información aporta la situación, menos necesario es utilizar los procedimientos lingüísticos. El lenguaje en situación tiene, pues, ciertas características propias.
1) Podemos utilizar medios de comunicación no lingüísticos (gestos, mímica,
etc.) y en particular signos que permitan al sujeto hablante advertir que el
otro ha comprendido lo que quería decirle; de ahí la posibilidad de enunciados inacabados.
2) Enunciados que no son ambiguos en situación lo serían fuera de ellas: así
limpia la mesa, mensaje que sólo alcanza sus objetivos si la percepción o el
recuerdo comunes a los interlocutores les permite saber de qué mesa se
trata. Si llamamos actualización al paso del sentido indeterminado de las
unidades aisladas al sentido preciso que adquieren en un mensaje determinado, diremos que el contexto lingüístico o la situación extralingüística
pueden desempeñar, ambos, el papel de actualización.
3) Como el hecho de comunicar en situación disminuye el número de mensajes entre los cuales hay posibilidad de elección, ocurre con frecuencia que
el lenguaje no utiliza todas las posibilidades que utiliza la estructura de la
lengua. En el caso en que la respuesta esperada sea sí o no, puede bastar la
entonación acompañada de un gruñido.
Asimismo, como la función de la sintaxis es introducir relaciones entre términos del enunciado, si estas relaciones son evidentes para los interlocutores,
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los sujetos hablantes podrán contentarse con enunciados asintácticos. Se podrá
decir: tráelo, si la situación determina infaliblemente el objeto que hay que
traer.
4) Un número determinado de procedimientos lingüísticos únicamente puede
utilizarse en situación, en particular los términos llamados shifters1 que
determinan el objeto exclusivamente con relación a quien habla, así, por
ejemplo, aquí, allí, ayer, mañana. Recurrir a tales términos supone una
economía considerable en comparación con los procedimientos que habría
que utilizar para situar los fenómenos en un marco de referencia exterior a
la indicación implícita constituida por la presencia de un lugar y de un
tiempo de la comunicación. Sin embargo, no se ve cómo poder evitar dichos procedimientos, en la medida en que es difícil referirse siempre a un
“cuadriculamiento” del espacio y del tiempo, según el cual el origen de los
ejes de coordenadas estuviese fijado una vez por todas de forma y unívoca.
En la mayoría de los casos, vale más llevar consigo un espacio y tiempo
propio.
Tales útiles lingüísticos no se limitan a las indicaciones espacio-temporales. El mismo caso se da con los pronombres personales, cuyo referente es fijo
exclusivamente porque las condiciones de la comunicación permiten determinar quién es el sujeto hablante, quién el destinatario, etc. Asimismo, muchas
unidades léxicas suponen la identificación del referente por la situación: papá,
en casa, etc. Algunos de estos procedimientos pueden utilizarse igualmente,
cuando se trata de un contexto que desempeñe al papel de determinación. Así
esto podrá ser deíctico (sirve para mostrar) en situación o anafórico (se refiere
a la realidad ya nombrada anteriormente). Otros sólo pueden utilizarse en situación (ayer). Otros están especializados en la referencia a un contexto (a
continuación).
Vemos que la economía estriba, en este caso, en la determinación por parte
del referente de la realidad a que apunta el mensaje. Pero, el sentido de estos

1 [deícticos, señaladores, indicadores, elementos que adquieren diferentes significados
de acuerdo al contexto]
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elementos queda definido por la existencia de un determinado paradigma que
opone aquí a en otra parte. No hay mayor misterio en la forma en que funciona
el mecanismo de significación de yo, tú, él que en la forma como lo hace el de
pequeño y grande: nadie es yo por naturaleza, de igual modo que un objeto
sólo es grande por su relación con otros.
En este sentido, no habría, en absoluto, lenguaje fuera de situación. En efecto, es cierto que la comunicación no supone solamente la posesión de un código
común, sino también un cierto saber común sobre la realidad extralingüística.
Que el interlocutor sepa o no física, por ejemplo, exigirá o no, evidentemente,
la necesidad de enunciados más o menos explícitos, de vocabularios distintos,
pero los procedimientos fonológicos y sintácticos seguirán siendo los mismos.
No es éste el caso cuando se trata de enunciados en situación en sentido estricto, que se caracterizan por la utilización reducida de los procedimientos
fonológicos y sintácticos y la utilización de medios particulares. Estos procedimientos económicos son posibles gracias a la presencia de la situación. Pero,
inversamente, si comparamos una lengua con los demás medios de comunicación, animales o humanos, notamos que una de sus principales características es
la de permitir la comunicación independientemente de tal o cual situación.
Adaptado de: 1972. François. F. “Contexto y situación”
en Martinet, A. (comp.) La lingüística. Guía alfabética.
Anagrama: Barcelona. pp.52-60
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CAPÍTULO 2
LAS LENGUAS,

COMO MANIFESTACIONES DEL LENGUAJE:

SUS CARACTERÍSTICAS

+ Definición
lengua.
(Del lat. “lingua”.)
1 Órgano muscular movible situado en la cavidad de la boca. En el hombre,
sirve para gustar, para deglutir y para articular los sonidos.
2 Badajo de la campana.
3 “Lengüeta”. Fiel de la balanza.
4 Se aplica como nombre de forma a cosas estrechas y largas o que tienen
aproximadamente la forma de una lengua, o se emplea para describir esa
forma: ‘Una lengua de tierra que se adentra en el mar’.
(V. “lengua de fuego”.)
5 “Idioma”. Conjunto de formas vocales de expresión que emplea para *hablar
cada nación. Se aplica con preferencia a “idioma” cuando se trata de pueblos antiguos o la palabra comporta un matiz afectivo: ‘Lengua hebrea
[latina]. La lengua patria [materna]’. § Modo peculiar de hablar de cierto
sector de personas dentro de la misma nación: ‘La lengua de la gente de
mar’.
En la terminología gramatical moderna, se propone establecer una distinción
entre “lengua” y “habla”, aplicando la primera designación a todo el conjunto
de formas expresivas verbales de que dispone una comunidad de personas
que se entienden entre sí con él; y el término “habla” a cada modalidad,
individual o colectiva, apreciable en él: ‘la lengua española; el habla de
Cervantes [del valle de Arán]’.
Otra forma de la raíz, “ling-”: ‘bilingüe, lingüista, lingüística, trilingüe’.
Otra raíz, “glos- [glot-]”: ‘glosa, políglota’.
V.: “Dialecto, fabla, habla, idioma”.
Cenismo.
Argot, caló, ciempiés, cristiano, cultalatiniparla, galimatías, galiparla,
germanía, jacarandana, jacarandina, jerga, jerigonza.
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Aeta, aimará, alemán, algarabía, aljamía, árabe, arameo, araucano, asirio,
azteca, bable, bengalí, bisayo, bohemio, bolonés, borgoñón, bretón, búlgaro,
caldeo, caribe, castellano, catalán, celta, chaima, checo, chibcha, chino,
cimbro, coa, comanche, copto, croata, cumanagoto, danés [dinamarqués],
dórico, egipcio, eólico, escocés, eslavo, español, esperanto, estonio, etrusco,
éuscaro [éusquero], finés [finlandés], flamenco, francés, frisón, gabacho,
gaelico, galés, gallego, galo, germano, gótico, grecolatino, griego, guaraní,
guipuzcoano, haitiano, hebreo, holandés, húngaro, igorrote, inglés, irlandés,
iroqués, islandés, italiano, japonés, javanés, jónico, ladino, languedociano,
lapón, latín, latiniparla, latino, lemosín, lengua de oc, lengua de oil, leonés,
letón, lituano, lunfardo, magiar, malabar, malayo, mallorquín, mandarín,
mejicano, náguatl [náhuatl], neerlandés, noruego, osco, pali, panocho,
papiamento, parsi, pelvi, persa, polaco, portugués, prácrito, provenzal,
quechua, quiché, quichua, rético, retorromano, romaico, romance, romanche,
romano, rumano, ruso, ruteno, sabino, sánscrito, sardo, servio, siamés, sirio,
sueco, tagalo, taino, tamanaco, teutónico, tibetano, tolteca, toscano, tupi,
turanio, turco, ucranio, ugrofinés, válaco, valenciano, valón, vasco,
vascuence, védico, vizcaíno, volapuk, yiddish, yucateco, zendo.
6 “*Lenguaje”. Manera peculiar de hablar alguien: ‘Con esa lengua no hay
quien te entienda’.
7 (ant.). “Habla”. Facultad de hablar.
Moliner, M. 1996. Diccionario de uso del
español actual. Gredos: Madrid

De la definición de lengua y sobre todo de la enumeración
de diferentes formas de comunicación reconocidas como
lenguas, surge con claridad que la capacidad de hablar, universal, se manifiesta, por razones históricas, culturales, políticas
e incluso bélicas de manera diferente en diversos grupos de
individuos.
Este tipo de razones son las que nos permiten explicarnos
por qué nosotros, los uruguayos, hablamos y escribimos como
lo hacemos, es decir, en una de las variedades del español.
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+ Una breve historia del español
¿Desde cuándo existe la lengua española (o castellana)? No es fácil responder a una pregunta como ésta. Sólo sabemos con cierta seguridad desde
cuándo hay textos escritos en una forma lingüística a la que ya podemos
denominar así. Pero es indudable que ya entonces llevaba siglos de vida: las
lenguas suelen tardar mucho tiempo en pasar a la escritura (y la inmensa mayoría
de las que existen o han existido no lo ha conseguido). Ese “momento inicial”
sólo puede inferirse por conjeturas, donde habrá que hacer intervenir datos que
se apartan de los avatares de la propia lengua.
Por otra parte, tampoco la pregunta es adecuada, ni parece responder a
ninguna realidad. Por lo que sabemos del modo en que cambian las lenguas,
cualquier decisión en este sentido contendría una elevada dosis de arbitrariedad
(aunque todas puedan justificarse, en mayor o menor grado). Si bien es cierto
que pueden producirse discontinuidades y transformaciones abruptas, también
lo es el que nunca podemos decir que un momento dado de la historia de una
comunidad lingüística su lengua “deja de ser”, por ej. , latín para “empezar a
ser”, por ej. castellano (o cualquier otra lengua románica). Lo único que podemos
saber, y no siempre con precisión, es cuándo una lengua ya formada empezó a
utilizarse en un nuevo ámbito (por ej. el latín en la Península Ibérica, el castellano
en el Valle del Guadalquivir, o el español en las tierras americanas).
El castellano es una de las varias lenguas romances, románicas o neolatinas,
surgidas del latín: en su origen no debió de ser sino una más de las variantes
dialectales que esa lengua importada adquirió en ciertas zonas y entre ciertos
hablantes de la Península Ibérica y que, al ir desarrollando y consolidado sus
rasgos propios, acabó siendo una entidad lingüística suficientemente
diferenciada.
Al igual que en la mayor parte del mundo románico, el latín fue en la
Península Ibérica una lengua trasplantada por obra de los conquistadores romanos.
La latinización de Hispania, paralela a su romanización política y cultural,
comienza, como señalan los historiadores, en el 218 a.C. , fecha en que
desembarca en Ampurias el primer contingente romano, al mando de Cneo
Escipión, dentro de la guerra que enfrentaba por entonces a Roma con Cartago.
En el proceso de latinización hay dos elementos: modo en que se produce y
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lenguas anteriores desplazadas, que para los romanistas son claves en la
configuración de las posteriores lenguas romances.
La incorporación de la Península Ibérica al mundo político dominado por
Roma es un proceso relativamente bien conocido tanto en el aspecto militar de
la conquista como en el de la “aculturación” de los pueblos peninsulares según
los moldes romanos.
La romanización del interior de Hispania partió, como es lógico, de las
zonas romanizadas: las provincias Bética y Tarraconense. Ambas desarrollaron
un tipo diferente de latín: la Bética, urbana y culta, acogió en general a romanos
de mayor nivel social y cultural (magistrados, etc.), por lo que su latín fue más
conservador y “puro”; el peso de la escuela y la instrucción como medio de
difusión del latín debió ser en ella mucho mayor. Por el contrario, la
Tarraconenese fue habitada sobre todo por soldados, colonos del Sur de Italia,
comerciantes, etc.; era una zona más abierta a la comunicación con Galia e
Italia, atravesada por vías que venían de Roma; su latín fue más “vulgar” y
receptivo a la innovaciones que procedían del centro del Imperio; al mismo
tiempo, se afirma que contenía numerosos dialectalismos suritálicos, introducidos
hacía poco en el latín por antiguos hablantes oscos, sabinos, lucanos, etc.: fueron
muchas las gentes del Sur de Italia que, por razones económicas o a consecuencia
de las guerras civiles del siglo I a. C. en Italia, emigraron a esta provincia
hispana.
El latín instalado en Hispania debió presentar, según hemos visto,
particularidades notables, debidas a causas diversas (lenguas antiguas, tiempo
de difusión, etc.). No obstante, era la misma lengua del resto del Imperio, la
que Roma, su cuna, había difundido por casi todo el mundo entonces conocido.
En la época imperial se nivelarían muchas de las diferencias que hemos supuesto:
Hispania se comunicaba con las Áreas centrales (Galia, Italia) a través de los
Pirineos, y con África por el Estrecho de Gibraltar.
La latinización de Hispania fue, en líneas generales, completa: ello no sólo
se muestra en la floración de autores latinos (Séneca, Marcial, Columela, Lucano,
etc.) y en la existencia de grandes focos de latinidad (Hispalis, Corduba, Emerita,
Tarraco, etc.), sino muy especialmente en que era el latín la única lengua
empleada hasta en los escritos más humildes. Es de ese latín hablado por todos,
“popular” o “vulgar” (frente a la modalidad literaria más fijada), de donde
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surgen las lenguas romances y, entre ellas, el castellano. Con el nombre de latín
vulgar se denomina esa forma lingüística no literaria, madre de todas las lenguas
románicas.
Las invasiones de los pueblos llamados bárbaros por los romanos tuvieron
consecuencias decisivas para la historia política, cultural y lingüística de la
Europa occidental. Con ellos terminó el Imperio Romano y se pusieron las bases
de una nueva organización, feudal y nacional, que ocupó toda la Edad Media y
originó con el tiempo las nuevas realidades nacionales. Su actuación lingüística
fue doble: en primer lugar, originaron nuevas situaciones de bilingüismo,
provocando, en mayor o menor grado, interferencias con el habla latina (o
románica ya) de las zonas del Imperio que fueron ocupando; en este aspecto su
influencia fue sobre todo en el léxico, aunque también transmitieron algún
elemento gramatical y determinadas características fónicas, todo lo cual
contribuyó al proceso de escisión lingüística que hemos visto antes. Pero de
mucho mayor alcance fueron las condiciones que crearon para la evolución
lingüística: el período de luchas incesantes que abrió su definitiva irrupción en
el Imperio a finales del siglo IV y principios del V, unido a su bajo nivel cultural, produjo el hundimiento generalizado del mundo espiritual romano, que
llevaba ya más de dos siglos de progresiva decadencia; las guerras y los repartos
de tierras de los invasores cortaron, a veces de raíz, las comunicaciones entre
las distintas partes del Imperio. Así la miseria cultural y el aislamiento mutuo
permitieron el libre desarrollo de los cambios y las tendencias centrífugas en lo
que antes había sido la lengua latina.
La entrada de los musulmanes (árabes, sirios y beréberes) en la Península, a
la que conquistaron con inusitada rapidez y en la que instalaron una nueva
organización, vino a romper radicalmente con todo el desarrollo histórico anterior. Su presencia inicia una nueva etapa en la historia peninsular, no una mera
prolongación de situaciones precedentes; no fueron un paréntesis más o menos
largo en una evolución que ya se hubiera iniciado y que continuó tras su expulsión
(como a veces insinuaba la Historia tradicional), ni tampoco constituyeron una
simple superestructura de poder, al revés de lo que había ocurrido con los
visigodos. No sólo fue su presencia: la larga lucha que pusieron en marcha los
cristianos rebeldes hizo que la España que surgió de ella fuera en muy pocos
sentidos continuadora de la Hispania gótico-romana.

41

Algo muy parecido ocurrió en la lengua. Si la invasión árabe no se hubiera
producido, es probable que los centros prestigiosos hubieran seguido siendo
los mismos que venían siéndolo desde la época romana; quizás Toledo hubiera
sido un foco de irradiación de innovaciones, dado el papel que adquirió en esa
época. Los dialectos románicos hubieran, así, perpetuado viejísimas divisorias,
que las administraciones romana y eclesiástica habían conservado; los rasgos
del latín hispano habrían tenido herencia directa, como toda lengua que
evoluciona in situ. A. Tovar ha llegado a decir que el romance hispánico
resultante habría sido más semejante a las hablas italianas, con las que tantos
lazos existían.
Nada de eso ocurrió. La sociedad que se constituyó en la Península con los
musulmanes, Al-Andalus (el nombre de la España islámica, fuera cual fuera su
extensión), trajo una lengua de naturaleza muy distinta, el árabe, que se impuso
como lengua oficial y de cultura. Al mismo tiempo, roto el entramado de la
sociedad hispanogótica, los hablantes románicos se distribuyeron y evolucionaron
en situaciones y lugares que apenas tenían que ver con los anteriores. Ciertamente,
Al-Andalus fue una sociedad bilingüe árabe-románica, al menos hasta el siglo
XI o XII. En esa habla románica se continuaba el latín de Emerita, Hispalis,
Corduba, Tarraco o Caesaraugusta; pero era sólo una lengua para el coloquio,
carente de cualquier normalización, y fragmentada en formas diversas: en la
mayor parte de la Península había desaparecido al empezar el siglo XIII. Por el
contrario, lo que se perpetuó fue el habla de los distintos enclaves de la
resistencia, desde la cordillera astur hasta el Pirineo, donde a sus rudos habitantes,
siempre rebeldes, se habían unido miembros de la aristocracia hispanogoda o
simples cristianos que, frente a la actitud mayoritaria, rechazaron integrarse en
Al-Andalus (con o sin conversión al islamismo). Allí surgieron nuevos centros
(Oviedo, León, Burgos, Pamplona, Barcelona, etc.) en los que se fraguaron los
nuevos modos lingüísticos sobre un fondo de latín vulgar lleno de elementos de
sustrato: esas lenguas se esparcirán sobre el resto de la Península al tenor del
desarrollo de la Reconquista. El mapa lingüístico de la España moderna nació
de ese proceso.
La huella árabe es bien patente en la Península Ibérica: desde espléndidas
construcciones a humildes sistemas de riego, desde elementos filosóficos o
religiosos a recetas culinarias, el largo período en que la Península conoció una
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sociedad islámica y arabizada impregnó profundamente el espíritu hispánico.
Su actuación no fue sólo por negación: los mismos cristianos, en guerra de
reconquista con ellos se dejaron ganar por su refinamiento, su sensibilidad y su
cultura tan superior. Así, quienes les hacían guerra con el fin de expulsarlos
fueron asimilando formas y contenidos propios de su enemigo: es ahí donde
muchos historiadores ven los aspectos más específicos del mundo hispánico.
Naturalmente, en la lengua también es perceptible esa huella. El árabe actuó
como superestrato (lengua dominante) del romance andalusí, y como adstrato
(lengua vecina) de los otros romances peninsulares; muchas gentes de la época
dominaban uno y otro tipo lingüísticos; el prestigio de lo árabe y las muchas
novedades, de todo tipo, que traían hicieron que los cristianos las adoptaran
con su correspondiente forma de expresión. Sin embargo, al enfrentarse mundos
lingüísticos de naturaleza tan diferente, el influjo sólo llegó a los aspectos más
“externos”, en especial al léxico; las estructuras internas de las lenguas, en
absoluto equiparables, siguieron sus respectivos procesos históricos con casi
total independencia.
Los núcleos cristianos que habían resistido el empuje musulmán se situaban
a lo largo de las cordilleras cantábricas y pirenaica. En ellos se mezclaron la
población autóctona y los huidos de los territorios conquistados por los árabes.
De esa forma, a la estructura tribal de los montañeses, rebeldes siempre a los
grandes poderes que habían pasado por la Península (romanos, visigodos,
musulmanes ahora), se superpuso, no sin tensiones, la organización nobiliaria
que traían quienes se consideraban herederos de la tradición hispanogoda. Ello
contribuyó también a la cristianización definitiva de gallegos, astures, cántabros,
vascones, etc., en estos primeros siglos medievales, e igualmente a su completa
romanización lingüística; no tenemos datos, directos ni indirectos, de
supervivencia de ninguna lengua indígena, con la notable excepción del
vascuence, que aflora en ocasiones en la escritura. En este contexto irán
adquiriendo nueva forma los dialectos en que se escindía el latín hispánico.
El siglo XIII y la Baja Edad Media convierten al castellano en la lengua más
extendida por la Península Ibérica: el desarrollo interno y la expansión externa
marcharon, así, de forma paralela.
La primera razón para ello fueron las conquistas realizada por Castilla a partir
de la batalla de las Navas de Tolosa (1212) y , sobre todo, de la subida al trono de
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Fernando III (1217-1252). Durante su reinado pasó a manos castellanas todo el
Valle del Guadalquivir, desde Baeza, Úbeda y Jaén hasta las grandes capitales
musulmanas, Córdoba (1236) y Sevilla (1248). Más tarde se llegó al estrecho
con la toma de Tariga (1292) y la definitiva fijación de la frontera ante el reino
granadino durante la época de Alfonso XI (1321-1350), quien ocupó Algeciras y
rechazó la última invasión africana a España, la de los benimerines.
La forma que adoptaron la conquista y la repoblación subsiguiente de esta
zona motivó su casi total castellanización: la población musulmana huyó o fue
expulsada de las ciudades, y la que permaneció en el campo corrió la misma
suerte tras la rebelión mudéjar de 1246. Los nuevos pobladores eran en su
mayoría castellanos, con núcleos leoneses fuertes en Andalucía Occidental, y
con grupos reducidos, pero activos en el comercio, de catalanes, italianos
(genoveses sobre todo) y francos. Salvo alguna excepción muy aislada, la lengua
usada por todos ellos fue el castellano, más inclinado a la forma “toledana”, y
con cierta presencia leonesa en el área occidental.
Proceso muy parecido es el que ocurrió a fines del siglo XV con la conquista
del último bastión musulmán: la guerra contra Granada se inició en 1481 y
finalizó con la toma de la ciudad de Granada en 1492; la mayor parte del reino
fue tomada desde Sevilla, mientras que el Norte y el Este lo fueron desde Jaén
y Castilla la Nueva. La política posterior fue semejante a la del siglo XIII: los
musulmanes sólo permanecieron en los campos, aunque desde 1500 se les obligó
a bautizarse; tras la rebelión granadina de 1568-70, la expulsión de todos los
moriscos españoles a principios del siglo XVII acabó con la presencia arábiga
en la península.
Las formas lingüísticas del Centro de la Península ceden terreno durante
todo este período ante el castellano. El proceso es más notable en el caso del
leonés, dado el papel secundario de León tras su unión definitiva a Castilla en
1230. No obstante, mantuvo una cierta presencia en la lengua escrita, aunque
cada vez más como rasgos sueltos.
La situación del aragonés es diferente, aunque en este caso la presión venía
del catalán, de mayor tradición literaria. El siglo XIV es, quizás, la época más
gloriosa del aragonés literario. No obstante, la cercanía estructural entre aragonés
y castellano y la presencia cada vez mayor de Castilla en el Aragón del siglo
XV (tras la elección de Fernando I, de origen castellano, en 1412) originaron la
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progresiva castellanización lingüística de Aragón mucho antes de su unión a
Castilla: así lo testimonian inventarios, documentos, etc.
La historia del castellano, desde su aparición en los textos iniciales de las
siglos XII y XIII, se nos muestra como una continua expansión. En primer lugar,
hay una expansión interna: el castellano se convierte en la lengua “propia” de
Castilla en todas sus manifestaciones escritas (literarias, jurídicas, científicas,
etc.), quedando el latín restringido al ámbito de la liturgia y a ciertas actividades
intelectuales. El castellano conquista así la primacía o exclusividad, en una
gama cada vez más amplia de textos, lo que obliga al “desarrollo “ de un idioma
que en épocas anteriores sólo servía para las necesidades prácticas de la
comunicación inmediata. Este “desarrollo” es, por una parte, la historia literaria,
con sus procedimientos expresivos, sus estilos cada vez más personales y sus
géneros de textos cada vez más variados. Pero también es el de la propia lengua:
puestos sus hablantes en el deseo, o la necesidad de expresar en ella nuevos
contenidos, de más alto nivel de abstracción o de mayor sutileza significativa,
su sistema lingüístico debe ser capaz de manifestarlos. Para ello, la lengua ha
de ganar en “universalidad” o posibilidad de empleo en todos los sectores del
saber humano (lo que se logra con el incremento del léxico), y en “complejidad”,
o capacidad expresiva de procesos especulativos y reflexivos (para lo que se
necesita una sintaxis cada vez más flexible, sobre todo en la oración). Lo habitual es que tal proceso se realice bajo el influjo de otras lenguas ya utilizadas
como vehículos de la cultura: para el castellano cumplieron dicha función el
latín y el árabe.
Por otro lado, el castellano continuó su expansión externa, ocupando nuevos
territorios, absorbiendo y desplazando las formas lingüísticas de éstos y
arrinconando a los otros dialectos centrales. Ello se produjo en relación con
fenómenos políticos tales como la progresión de la Reconquista frente a los
musulmanes, la unión definitiva con León y la paulatina penetración castellana
en Aragón, sobre todo en las zonas no catalanas.
Durante el siglo XIII el castellano se convirtió en la única lengua empleada
por la Cancillería regia, y a imitación de ésta en todos los textos de carácter
jurídico y normativos. En este aspecto, el castellano fue por delante de otros
romances. Sin embargo, esta conversión en lengua “oficial” fue sólo la
generalización de una práctica ya muy habitual, no el resultado de una voluntad
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regia (de Ferrando III o de Alfonso X) plasmada legalmente. En todo caso, los
motivos para el uso exclusivo del romance en tales textos fueron muy concretos:
las reconquistas castellanas del siglo XIII habían casi duplicado el espacio y la
población del reino; los problemas jurídicos, de urgente cumplimiento muchos
de ellos, se acumularon; entre la población destinataria de fueros, repartimientos,
concesiones, etc., había musulmanes y extranjeros, cuyo único instrumento
comunicativo compartido era el castellano; por último, la potencia política de
Castilla parece que necesitó un modo propio de manifestarse.
Durante el siglo XVI el castellano se convierte, ya como “lengua española”,
en una de las grandes lenguas de cultura del mundo moderno. Es quizás la
primera lengua de un Estado unificado que se expande más allá de sus fronteras;
como lengua de potencia dominante, su conocimiento será casi obligado para
los europeos de la época. Al mismo tiempo, las conquistas políticas, en especial
la incorporación de las nuevas tierras descubiertas al otro lado del Atlántico,
convierte al español en lengua, más o menos propia, de otros territorios.
La expansión española de mayor trascendencia histórica, la que proporcionó
al idioma su posterior extensión por inmensos territorios fue la que se produjo
hacia las nuevas tierras del Atlántico. El proceso tuvo su prólogo en la ocupación
de las Islas Canarias, descubiertas a fines del XVI, dominadas en principio por
Portugal e incorporadas a la Corona castellana entre 1479 y 1496; su conquista,
colonización y castellanización lingüística (el idioma les llegó, sobre todo, de
andaluces) fueron un adelanto de lo que ocurriría más tarde al otro lado del
Océano.
La organización política, social y cultural de los nuevos territorios fue un
proceso extraordinariamente complejo. Desde el punto de vista lingüístico el
conflicto fue múltiple: entre las lenguas autóctonas y el castellano, entre los
deseos de propagar éste y los de mantener a los indígenas en sus propias lenguas
(en general, por motivaciones religiosas) si bien extendiendo algunas de ellas
(nahua, quechua, guaraní, las lenguas generales); por último hubo también
conflicto entre las varias formas de español llegadas al Nuevo Mundo.

Castellano y español
Con el siglo XVIII puede decirse que concluyen los grandes procesos
históricos constitutivos de la lengua española. A partir de entonces, no sólo
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estamos ante el “español moderno”, sino, sobre todo, ante una lengua que ha
alcanzado su estabilidad: por un lado en lo que hace a su difusión geográfica,
pues el español no ha adquirido nuevos territorios pero sí ha logrado firme
asentamiento en los que ya poseía (en especial, en el continente americano).
Por otro, las grandes líneas de la estructura idiomática no han variado: no pueden
señalarse –ni en el plano fónico ni en el morfosintáctico– ninguna alteración
fundamental, el vocabulario básico sigue siendo, en general, el mismo en este
período.
Sin embargo, los problemas históricos con que se enfrenta el español no
son pequeños ni escasos. En primer lugar, sus hablantes provienen de un
conjunto de naciones que no han estado en primera línea, ni en el dominio
político ni en el desarrollo cultural y científico en los últimos tres siglos. En
este sentido, le es necesario adaptar términos y contenidos provenientes de
otros ambientes lingüísticos, y ello siempre lleva consigo conflictos. La
influencia puede provenir de diversas fuentes, o ser asimilada de modo distinto
en cada una de las zonas hispánicas, todo lo cual puede poner en peligro la
unidad del idioma español. No hay que olvidar tampoco, que en muchos países,
el español convivirá con otras lenguas (románicas en la Península y
prehispánicas en América), convivencia que, como toda situación de bilingüismo
siempre es problemática.
Adaptado de: Cano Aguilar, R. 1994. El español a través
de los tiempos. Arco/Libros: Madrid.

+ Las lenguas, inherentemente variables
Entre los hablantes existe el mito de que el significado de las palabras no
debería variar, sin embargo las lenguas cambian todo el tiempo y esto es una
característica de las lenguas humanas; las únicas lenguas que no cambian son
las lenguas que nadie habla, como el latín. Cambia la pronunciación, cambian
las estructuras gramaticales, pero la variación más evidente es a nivel del léxico.
La gente piensa que es una desgracia el hecho de que las lenguas cambien
el significado de las palabras. Las personas creen que el cambio es
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inherentemente indeseable y que deberíamos hacer algo para frenarlo porque
puede ser peligroso y desorientador. En particular, resisten toda tendencia a que
las palabras empiecen a significar cosas que no significaban antes, ya que tienden
a creer que el significado verdadero, es el original.
Adaptado y traducido de: Bauer, L.&P. Trudgill. 1998. Language Myths. Penguin Books: London.
Como puede concluirse de la lectura de la selección de textos
tomados de El español a través de los tiempos, todas las lenguas
cambian y estos cambios se producen por múltiples factores. El estudio
de esos cambios es tan interesante como complejo. Cabe notar que la
variación en las lenguas no se relaciona únicamente con factores
temporales, sino también con cuestiones de carácter social.
Puede hablarse de variación lingüística cuando tenemos dos formas
cuyo uso alternativo no cambia el significado conceptual de lo que se
dice.
Empleando el sentido común podemos identificar fácilmente
algunos factores de esa variación. De acuerdo al caso, los lingüistas
distinguen distinto tipo de variación: diacrónica, diatópica, diastrática
y diafásica. Un caso de variación diacrónica en el español, surge del
hecho que a lo largo del tiempo ha cambiado de forma tal, que textos
producidos hace dos o tres siglos no son comprensibles actualmente
para un usuario común del idioma.
La variación es una característica inherente a todas las lenguas y
desde siempre ha sido percibida por los hablantes. Desde hace algo
menos de medio siglo la Sociolingüística ha venido estudiando en forma
sistemática distintas comunidades de hablantes. Para decirlo de modo
general, la Sociolingüística se ocupa del estudio del lenguaje o de
diversas lenguas, en su contexto social.

“No se puede comprender el desarrollo del cambio de un lenguaje fuera de
la vida de la comunidad en la que ocurre. O, dicho de otra manera, las presiones
sociales están operando continuamente sobre las lenguas, no desde un punto
remoto del pasado, sino como una fuerza social inmanente que actúa en el
presente vivida”. (Labov,1983:31).
“Estas variaciones pueden ser inducidas mediante los procesos de asimilación
o diferenciación, por analogía, préstamo, fusión, contaminación, variación casual, o cualquier tipo de procesos en los que el sistema lingüístico se relaciona
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con las características fisiológicas o psicológicas del individuo. La mayoría de
estas variaciones ocurren sólo una vez y se extinguen tan pronto como surgen.
Sin embargo, unas pocas vuelven a producirse y, en una segunda fase, pueden
ser imitadas más o menos ampliamente, y pueden extenderse hasta el punto de
que las nuevas formas entran en contraste con las formas más antiguas en un
amplio frente. Finalmente, en una fase ulterior, una u otra triunfa por lo general
y se completa la regularidad.” (Labov,1983:30).
El concepto de lengua histórica y sus ejes posibles de variación
propuestos por el lingüista Eugenio Coseriu permitirán ver con mayor
claridad el tema que estamos tratando.

“El proceso de constitución de una lengua histórica (lengua que se ha
constituido históricamente como unidad ideal e identificada como tal por sus
propios hablantes o los hablantes de otras lenguas, comúnmente mediante un
adjetivo “propio”: lengua española, lengua italiana, lengua inglesa, lengua
francesa, etc.) no supone nunca una técnica perfectamente homogénea. Al
contrario: normalmente es un conjunto bastante complejo de tradiciones
lingüística e históricamente conexas pero diferentes y sólo en parte concordantes.
En otras palabras: una lengua histórica presenta siempre variedad interna.”
(Coseriu. 1981:303)
En la lengua suelen presentarse diferencias internas, más o menos profundas,
correspondientes a tres tipos fundamentales:
(a) diferencias diatópicas, es decir, diferencias relativas al espacio geográfico;
(b) diferencias diastráticas, o sea, diferencias entre los estratos socio-culturales
de la comunidad lingüística; y
(c) diferencias diafásicas, es decir, diferencias entre los diversos tipos de
modalidad expresiva
Según Coseriu, las diferencias lingüísticas que –en un mismo estrato sociocultural– caracterizan a grupos “biológicos” (varones, mujeres, niños, jóvenes)
y profesiones, también pueden considerarse como diafásicas.

Variación diastrática
Las personas de diferentes estratos sociales hablan de forma diferente.
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Pensemos,por ejemplo, en las variantes haya/haiga , tropecé/ trompecé, botija/
gurí/ chico.

Variación diafásica
Las personas eligen una o otra forma de acuerdo a la situación en que se
encuentran. Por ejemplo, como respuesta a una llamada telefónica en la que
alguien pregunta si puede comunicarse con Juan las respuestas siguientes, todas
ellas posibles, dependerán de la situación, y más específicamente del grado de
familiaridad de los interlocutores o del grado de formalidad de la instancia de
comunicación:
a) Juan está descansando
b) Juan está durmiendo
c) Juan está apolando
El registro y el estilo dependen de la situación de comunicación en la que
los hablantes se encuentran. El registro resulta de una serie de elecciones hechas
por el hablante [depende del grado de conciencia del hablante sobre su propia
forma de expresarse] y se produce mediante selección de disponibilidades.
Aunque el registro surge de elecciones, el contexto situacional las condiciona
fuertemente, dando menos margen de maniobra al hablante. Además, hay
subsistemas lingüísticos que sirven, de manera directa, para expresar rasgos del
contexto. Los factores del contexto que determinan el registro son: el campo
(de qué se trata el intercambio), el tenor (quiénes participan y qué relaciones
tienen) y el modo (qué papel desempeña el lenguaje en esa situación).

Variación diatópica
La comunidad de hablantes de español en el mundo supera los 350 millones
de hablantes y los 20 países. Es en ese sentido que el español, inherentemente
variable como cualquier lengua, presenta diferencias de país a país e incluso en
forma marcada dentro de diferentes regiones de un mismo país. Estas variaciones
pueden encontrarse en todos los niveles de la lengua.
Por ejemplo, si pensamos en el léxico, en las palabras, nos damos cuenta que
para referir a una persona de corta edad, diferentes hablantes del español dirán
niño, chavo, crío, pibe, gurí.
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La pronunciación también varía en función de la procedencia geográfica
que determina, por ejemplo, en qué medida y de qué forma se pronuncia el
sonido que se corresponde con <s> en la escritura. La entonación, lo que solemos
llamar “cantito” nos permite reconocer el lugar de dónde viene una persona
aun en un país pequeño y bastante homogéneo lingüísticamente hablando como
lo es el Uruguay. Por fin, incluso los pronombres son identificadores geográficos:
en América y en algunas zonas de España no se utiliza la forma vosotros.
Las tres variedades mencionadas (diastrática, diafásica y diatópica) se
combinan entre sí en cada acto de comunicación generando un entramado de
determinaciones extralingüísticas que explican las “elecciones” lingüísticas de
los hablantes.

En el siguiente cuadro se presenta la denominación de la variedad de acuerdo al
factor extralingüístico determinante:

Factor extralingüístico
tiempo

Variedad lingüística

Ejemplos en español

CRONOLECTO

español del Siglo de Oro vs.
español actual

espacio geográfico

DIALECTO

español caribeño vs. español
rioplatense
español de Montevideo vs.
español de Rivera

grupos sociales

SOCIOLECTO

español de la clase alta
español de la clase baja
jerga de consumidores de drogas

nivel de educación e
inteligibilidad

ESTÁNDAR/VERNÁCULO

lenguaje académico vs. variedad
regional

contexto comunicativo
global (situación)

REGISTRO

diálogo maestra – niño
diálogo maestra –inspectora

grado de conocimiento
lingüístico

ESTILO

íntimo/ cuidado/ formal/
espontáneo

(Adaptado de Valle Rodas, J. y M. Torino de Morales. 1999: 39-40).
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Lengua estándar
“Con el término estándar se hace referencia a la lengua de intercambio
de una comunidad lingüística, legitimada e institucionalizada históricamente,
con carácter suprarregional, que está por encima de la(s) lenguas(s)
coloquiales(es) y de los dialectos y es normalizada y transmitida de acuerdo
con las normas del uso oral y escrito correcto. Al ser el medio de
intercomprensión público más amplio y extendido, la lengua estándar se
transmite en las escuelas y favorece el ascenso social; frente a los dialectos
y sociolectos, es el medio de comunicación más abstracto y de mayor
extensión social.” (Lewandowski, T. 1992).

+ La actitud hacia nuestra lengua
Ningún individuo realiza su lengua de manera exactamente igual a como lo
hace otro; tampoco ese individuo posee nunca toda la lengua, que como hemos
visto, es por definición supraindividual e histórica; pero, dentro de la amplísima
vida comunitaria que abarca en el tiempo y en el espacio la existencia de una
lengua histórica, hemos visto que cada grupo social desarrolla ciertas líneas
comunes de diversificación que permiten reconocer dialectos o variedades de
esa lengua; por ello se puede hablar, dentro del ámbito del español, de la lengua
de Cervantes, o del español culto madrileño actual, o del español mejicano
culto, variedades o “dialectos” que todos ellos a la vez que poseen ciertos
caracteres propios participan de ciertos rasgos que pertenecen al español común,
esto es, a aquel que es compartido por los hablantes de todas esas variedades;
español común que es periódicamente estandarizado, esto es, ajustado a normas
explícitas que corresponden a las usadas por los grupos culturales dirigentes”.
Cada comunidad lingüística, e incluso cada hablante dentro de ella,
elabora juicios de valor sobre la lengua que habla.

La diversificación lingüística es un dato de la mayor importancia al configurar
los caracteres con que se identifica el grupo social; la forma particular con que
ese grupo realiza su lengua materna es un índice fundamental para tipificarlo y
diferenciarlo de los otros que conviven en una comunidad [...] Así una palabra,
una forma de tratamiento, un cierto rasgo fónico o una estructura sintáctica, son
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valorados en el ámbito de la comunidad no por lo que en sí son dentro del
sistema de la lengua a la que pertenecen (esa clase de juicio sólo podría hacerla
un lingüista formado en las ciencias descriptivas), sino en virtud de la valoración
que se hace del grupo social que lo usa. Para poner un ejemplo que nos atañe:
desde el punto de vista del español en cuanto estructura, no hay diferencia
entre decir “haya” o “haiga”, puesto que con cambios se significa exactamente
lo mismo [...] Si entre los hispanohablantes se considera correcta la forma “haya”,
es porque ella corresponde e identifica a los grupos socioculturales más
prestigiosos de nuestra comunidad.
Para el punto de vista que venimos examinando, es claro que el lenguaje
importa entonces no sólo en cuanto es instrumento fundamental que permite a
cada individuo el interactuar dentro de la comunidad que integra; el lenguaje
importa también en cuanto es una entidad que con sus distintas variantes marca
al individuo que lo usa, lo ubica en un estrato determinado de la comunidad
que integra, según la variante que le es característica. Es claro que cada individuo
siente, de alguna manera, que la lengua, a la vez que está en el centro de su vida
social como instrumento insustituible de comunicación, se constituye en una
especie de tarjeta de presentación de su persona, en un elemento esencial que
marca su identidad. Como consecuencia, todo hablante desarrolla una suma de
opiniones, sentimientos y juicios de valor acerca de su lengua; normalmente, se
trata de juicios cargados de subjetividad, desprovistos de valor científico, que
se ligan a consideraciones subjetivas acerca de la nación y la clase social a las
que ese individuo pertenece. Sin embargo, son esas consideraciones subjetivas
las que dirigen buena parte de los inevitables cambios lingüísticos, en la medida
que provocan la imitación o el rechazo de ciertas variantes que identifican a
grupos sociales a su vez admirados o despreciados. Por otra parte, como veremos
más adelante, la mayoría de esos juicios de valor no surgen espontáneamente en
el individuo; por el contrario, ellos son también provistos por la misma comunidad
que el individuo integra (...).
Creemos poder apuntar algunas de las ideas más frecuentes que el uruguayo
medio ha desarrollado acerca de la lengua que habla:
a) En general, los uruguayos consideran que su lengua es el “español” o
“castellano”.
b) El uruguayo medio ignora que la diversificación es un hecho normal en
todas las grandes lenguas de cultura, un fenómeno que registran y estudian
las ciencias lingüísticas como inherente a la lengua misma. Por el contrario
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c)

d)

e)
f)

cree que las lenguas son entidades monolíticas, que tienen una sola forma
“verdadera”, “ideal”, “correcta”, pues, para esta concepción, estas tres
palabras son aquí sinónimas.
En consecuencia, considera que los frecuentes fenómenos de diversificación
idiomática que observa, deben ser interpretados como desviación de esa
norma “verdadera”, y por lo tanto, como incorrecciones.
En general, cree que esa lengua “correcta” o “verdadera”, es la que se
habla en la península. Evidentemente, no confronta esa opinión con hechos
que conoce bien y que no permiten una visión simplificadora; en efecto, la
gran mayoría de los peninsulares con que los rioplatenses tomamos contacto
son gallegos, que suelen hablar un español tanto o más diversificado que el
nuestro respecto del modelo estandarizado. La cuestión de fondo es que el
uruguayo medio ignora que los polos de la diversificación idiomática se
dan, como es natural, en la propia península, de suerte que un andaluz culto
no habla igual que un madrileño culto, y que un madrileño culto no habla
igual que otro madrileño de escaso nivel cultural.
En otros casos, suele creerse entre nosotros que el español “correcto” es el
de Castilla.
Como consecuencia de todos esto, el uruguayo está convencido de que
habla mal el español. Es consciente de que su lengua difiere del modelo
peninsular –que él erróneamente cree uniforme- e interpreta esa diferencia
como un apartamiento del modelo correcto.

De allí su creencia de que la zona del país en la que se conservan mayores
similitudes con el modelo peninsular (básicamente el tuteo para la segunda
persona del singular, puesto que el tratamiento “vosotros” ha sido sustituido en
toda América por “ustedes”), esa zona que las investigaciones últimas ven
reducirse cada vez más en el este del país es la de habla más correcta.
Tomado de: Pedretti, A. 1984. El idioma de los uruguayos.
EBO: Montevideo, pp. 114-119..
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Los préstamos lingüísticos y las actitudes hacia ellos
Siempre ha resultado práctica temeraria la de hacer pronósticos, aunque sólo se
trate de predecir los cambios meteorológicos, por lo regular motivo de comentario
jocoso. Es casi seguro que con el tiempo, y refinando las técnicas de interpretación de
datos almacenados, cada vez más copiosos y fiables, se alcance un grado satisfactorio
de exactitud. No preveo que esto sea posible en un terreno en que los protagonistas del
eventual cambio son entidades de comportamiento tan imprevisible como las criaturas
humanas, al menos mientras ellas sean libres de decidir sus actos y proyectar voluntariamente su futuro dentro de los límites de la convivencia social. Me refiero, como
puede inferirse por el título, a un proceso de orden lingüístico con algún precedente en
la historia de la humanidad –humanismo renacentista, expansión del francés como
lengua de cultura en los siglos XVIII y XIX–, pero que nunca alcanzó las dimensiones
universales que hoy presenta la cultura de signo anglosajón y la lengua que la difunde.
No vamos a entonar un canto de duelo por tradiciones perdidas ni a alzar bandera de
rebelión ante un hecho extendido por todos los rincones del planeta que causa indignación a muchos, incita a la resignación a otros tantos y deja indiferentes a los demás.
Lo mejor que se puede hacer –y esto ha de parecer una claudicación imperdonable a
muchos– es reconocer su existencia y, considerando las innumerables ventajas que el
fenómeno conlleva como portador de todos los avances de una civilización orientada
al “progreso” constante e indefinido, tratar de aprovecharlas sin merma de la propia
identidad. Ahora, cuando se habla tanto de la “aldea global”, semejante actitud no
puede calificarse más que de sensata. El inglés, por otra parte, como hemos señalado
más de una vez, nunca ha tenido escrúpulos puristas y se ha apropiado de cuantos
elementos de todo género y de cualquier lengua contribuyan al enriquecimieto de su
capacidad expresiva, sea en el terreno léxico, sea en el de la sintaxis o en el de los giros
idiomáticos. La contribución hispánica en estos aspectos es relativamente modesta si
se la compara con la del francés, más conspicua, o la del alemán, más soterrada, por no
mencionar las tradicionales fuentes de neologismos, al alcance de toda lengua de cultura, que son el griego y el latín. Mas incluso ahí, donde pueden abrevar todas las
lenguas de tradición grecolatina, no es el español, en época moderna el que más frecuenta esos hontanares. Por eso surge a menudo la duda, que a veces degenera en
acalorada controversia, de si una palabra de evidentes rasgos grecolatinos, con frecuencia fundidos en un híbrido de las dos lenguas clásicas, como televisión, es fruto
legítimo del maridaje de las dos lenguas o resultado de un matrimonio de conveniencia
concertado por un aficionado a la ficción científica cuyo nombre desconocemos. En
cualquier caso, lo que parece indiscutible, y creemos que debe quedar sentado desde
ahora, es que, factores políticos y económicos aparte, la cultura anglosajona, cuyo
principal vehículo de irradiación es el inglés, pese a las anacrónicas y manifiestas
limitaciones de su ortografía, no constituye un compendio de virtudes inherentemente
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superiores a las de otros grupos culturales, sean románticos, eslavos, germánicos u
orientales, sino que debe su preponderancia a una capacidad de asimilación e integración de elementos de todo origen que le confieren rasgos universales y difuminan los
perfiles más salientes de su ya remota vinculación germánica.
Considerado el anglicismo en un marco más amplio, dentro del creciente proceso
de transculturación que están viviendo las diversas comunidades humanas, podría afirmarse que la difusión internacional que alcanzan los usos lingüísticos ingleses no es
más que complemento, o corolario, de la penetración pacífica, pero incesante, de usos,
costumbres y actitudes de origen británico o norteamericano. Porque en ese marco más
amplio, como venimos sosteniendo hace unos decenios, no cabe hablar sólo de un
fenómeno lingüístico, sino de un hecho sociocultural que, visto desde la vertiente de la
sociedad afectada, podría calificarse de anglomanía. No nos atrevemos a usar este término porque creemos que actualmente, junto a su significado académico, tiene otro de
matiz despectivo innegable, el de una predisposición a aceptar como bueno todo lo
que, con cierta imprecisión semántica, suele llamarse anglosajón. Queremos señalar
con esto, y sin salirnos del mundo universitario, en el que uno ha cumplido ya el medio
siglo, que tan anglicismos nos resultan los términos departamento, créditos,
postgraduados, campus, etc., como los conceptos que designan. También en otros
campos semánticos, del deporte, por ejemplo, es deudora la cultura hispánica –como la
francesa, la alemana, la italiana, etc.–, no sólo en cuanto receptora de préstamos directos o indirectos más o menos crudos como golf, fútbol, béisbol, etc., sino también de
las actividades, costumbres y cambios del talante colectivo que tales palabras implican. Podría concebirse una mayor dimensión del significado del término “anglicismo”
sin salirse del ámbito general de la transculturación, para incluir en él hechos que no
están marcados por un distintivo lingüístico especial, pero que revelan actitudes y
comportamientos en la sociedad receptora que no hubieran existido sin la influencia
irradiada por lo anglosajón, ya sea la restauración del sistema de medidas anterior al
decimal, sistema que los propios británicos y norteamericanos están en trance de abandonar, como los hispanohablantes y casi todo el mundo lo abandonaron al adoptar el
hoy casi universal (no se olvide que las palabras pie, libra, pulgada y milla ya existieron en nuestra lengua), ya sea la adopción de hábitos de conducta ajenos, o distantes e
inaccesibles para los partidarios, siempre en mayoría, de la tradición inmutable. Aunque el misoneísmo sea la nota dominante ante estas influencias, no por ello dejan de
notarse en cuanto novedades profusamente exhibidas entre los grupos sociales que
más presencia ostentan en la vida pública, tanto por sus predilecciones sartoriales o
alimentarias y sus cabelleras como en otras manifestaciones del trato social –silbidos
por piropos, cumpleaños cantados a coro– u omisiones (abandono de la comunicación
epistolar), antes desconocidas o inusitadas.
Acaso las notas más características del fenómeno en la actualidad sean su intensidad y su inmediatez. Basta recordar que hasta mediados del presente siglo los
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anglicismos de orden léxico con difusión general se contaban todavía por docenas,
siendo el híbrido Inglaterra probablemente el más antiguo. Términos relativos a la
navegación serían también huellas de una influencia natural entre naciones que comercian por vía marítima o ventilan sus disputas en el mar: bote, borda, bauprés, babor, y
los puntos cardinales podrían ser testimonio de ello en el trasvase Norte-Sur, del mismo modo que armada, galleon, scuttle (escotilla), flotilla, embargo, cargo, stevedore
(estibador), etc., son hispanismos en inglés que revelan una influencia marítima de
sentido contrario. Nunca se disiparán las dudas sobre la auténtica filiación de estos
anglicismos antiguos, pues algunos bien podrían proceder de otra lengua germánica de
historia fonética semejante. De lo que no habrá duda es de que el francés, desde tiempos antiguos, ha sido la lengua intermedia de la mayoría de los anglicismos léxicos
anteriores al siglo XX, entre los que figuran Londres, Cantorbery, equipar, contradanza, biftec, francmasón, lingote (?), club, boxeo, etc. Alguno de éstos es calco libre
o etimología popular del francés, donde se esconden, borrosos y engañosos, los
formantes del compuesto inglés (country dance, beef steak, free mason). Otros calcos,
menos deformados, son librepensador (free thinker) y tranvía (tramway). Ello sin
contar los numerosos préstamos del inglés que enfurecen, sin razón, a los puristas
franceses, ya que son, de hecho, galicismos tomados por el inglés de la que fue lengua
de los dominadores de su país tras la conquista de la isla por las huestes de Guillermo
de Normandía. Naturalmente, muchos de estos galicismos, transcurridos largos años
en el área lingüística del inglés y en contacto con la población numéricamente
angloparlante, perdieron su fisonomía fonética y muchos de sus atributos semánticos;
otros se mantuvieron fieles a su primitivo significado, mientras que los no viajeros, los
que se quedaron en Francia, cambiaron. Se cuentan por cientos los vocablos que pasaron de una a otra lengua en ambas direcciones durante el secular trasiego cultural que
nunca pudo impedir el canal de la Mancha. Debe consignarse aquí a este respecto que
entre los abundantes anglicismos denunciados en nuestro país por ciertos puristas que
no tienen nada contra los galicismos, hay muchos que son, en rigor, galicismos
anglificados, y algunos otros, en minoría, creaciones del francés con ropaje inglés, que
contribuyen así a aumentar la confusión sobre el origen de ciertos barbarismos de
filiación dudosa. Entran en esta categoría voces como footing, auto-stop, smoking,
speaker, pressing, etc. Pueden aclararse las dudas si acudimos al significado de estos
vocablos en francés e inglés. Footing figura en los diccionarios ingleses, como pressing,
smoking y speaker, pero con significado diferente al que nos ha dejado el francés.
Auto-stop no lo registran esos diccionarios. Pero la gran mayoría de las etimologías
discutidas se refieren a voces de origen clásico presentes en las dos lenguas con significados análogos que no dirimen la cuestión: confort sería, en el significado de “comodidades”, un buen ejemplo de las palabras de ida y vuelta, exportada primero por el
francés y devuelta luego, junto con confortable, a su lengua de origen, de donde la ha
tomado el español con el significado inglés y la ortografía francesa (en inglés, comfort).
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Pero no todos los casos en litigio se pueden resolver tan limpiamente, lo que es
posible también en neologismos recientes en que casi se puede documentar la fecha de
acuñación. Computación e informática, como computador(a) y ordenador se difundieron en español hace unos 25-30 años. Nadie duda de que el primer término de cada
pareja se debe al inglés, y el segundo, al francés. Tampoco se discute que la opción
francesa predomina en España y la inglesa en la América hispanohablante. Eso en el
plano de las generalidades, pero si examinamos los datos en pormenor vemos que
informática ha cruzado el Atlántico y alterna con computación en algún país americano, mientras que en España, donde parece dominar el uso de ordenador y se dice
ordenador personal, se prefiere, si mis datos son ciertos, la sigla PC (personal computer)
para referirse a él. Así, al menos, en anuncios y crucigramas. El problema en estos
casos se centra en saber quiénes, tras tomarlas del latín o del griego, o de ambas lenguas a la vez, las pusieron modernamente en circulación. En algunos vocablos, como
queda dicho, puede fijarse el año de la invención y el nombre del creador del término;
por ejemplo, Davy, inglés, para el sodio y el potasio (1807), utopía (S. Tomás Moro,
1516), el telégrafo se inventó en 1792 por los hermanos Chappe, pero la palabra se
debe al diplomático Miot. Todo esto, según Bloch-Wartburg. Las genealogías claras
están al alcance de cualquiera. Pero hay otras confusas o impenetrables, que se prestan
a todo género de conjeturas, como la ya mencionada televisión, que rehúye toda paternidad. Es casi seguro que centrífugo y centrípeto sean neolatinismos creados por
Newton, pero nadie osa afirmarlo rotundamente. Sería el mismo caso, un siglo después, del telescopio de Galileo, inventor del instrumento, pero… ¿y el nombre?
La tradición etimológica española, en la que siempre destacó un selecto grupo de
latinistas o helenistas, solía esquivar prudentemente cualquier pronunciamiento que
implicara tomar partido en cuestiones de paternidad tan debatibles. Así, mientras los
diccionarios extranjeros, excluidos los etimológicos, tratan de precisar cuál fue la lengua en que apareció por primera vez un neologismo de base grecolatina, el lexicógrafo
español del diccionario usual optaba, si no disponía de testimonio fehaciente, por un
análisis somero del término. La publicación del Diccionario etimológico (DCELC) de
Corominas (hoy Corominas-Pascual) introdujo criterios más modernos a la hora de
fijar la génesis y evolución fonética y semántica de un vocablo a través del tiempo y
del espacio; aun así, no renuncia del todo a la solución acreditada de apostar sobre
seguro. Basta comparar las entradas de su diccionario que tienen tele– como elemento
compositivo primero con las correspondientes del diccionario de Bloch-Wartburg (650
págs. Éste, frente a los 6 vols. de Corominas). Salvo precisar que telégrafo fue creada
en 1794 en Francia, la información que ofrece el DCELC sobre el origen de los distintos neologismos con tele– inicial es mucho más pobre que la del diccionario académico, que no pasa precisamente por etimológico, pero que ha mostrado siempre el lado
sensato y cauteloso de sus redactores. Hoy ya nadie cuestiona si telescopio o televisión deben su existencia a griegos o romanos, aunque sólo sea como realidades
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lingüísticas. Esa cautela académica se manifiesta todavía en infinidad de etimologías
que la edición 21ª del DRAE trata de actualizar. Así, no es aceptable que el neologismo psicodélico se explique como compuesto de psico– y delos, cuando es bien sabido
que se trata de una adaptación del ingl. Psychedelic, voz inventada en 1956 y que a
veces alterna con las innumerables formaciones en psycho– del inglés. Así lo reconocen diccionarios franceses e italianos. Esa misma tendencia a buscar el étimo latino
hace que en crucial nos remita el DRAE al latín crux, –cis, que en distal se busque el
origen en distare o que en transitor se “invente” un nombre de la 3ª declinación transitor,
oris, descuido que queda subsanado en la nueva edición. En tiempos recientes hemos
anotado varias menciones y alusiones a la serendipty, acuñada en 1754 por Horacio
Walpole, cuyo nombre se cita, y traducida por “serendipidad”. También se conocen
fechas e inventores, si los hay, de los nombres de productos comerciales registrados
como nailon, delco, vaselina, etc., a los que protegen leyes mercantiles internacionales. No gozan de ese privilegio, aunque se trata de recordar su nombre, otros descubridores o investigadores que acuñaron términos de uso internacional como los que, a
cientos, figuran en libros científicos. En la mayoría, como señalábamos antes, los diccionarios –no sólo el español– se limitan a dar el origen de los componentes del neologismo, sea un compuesto o un derivado, por lo general, de origen griego o latino; en
otros, por ser práctica hoy muy extendida la de las siglas y acrónimos, se descompone
la palabra en letras o sílabas, según el caso, y se nos dice de dónde vienen quasar,
radar, ecu, transistor, télex, algol, bit, etc., por sólo citar los de origen inglés incluidos ya en el DRAE. Poco tuvo que ver con la Física James Joyce, pero una voz
onomatopéyica acuñada por él, quark, parece tener asegurada su inmortalidad, aunque
designe partículas elementales hipotéticas, entre los cultivadores de la Física nuclear.
De calco semántico, pues la palabra existía ya en el español con el significado de
“adulterado” (como en francés e italiano), cabe calificar el uso actual de sofisticado
con el valor de “rebuscado, perfeccionado” y otros más imprecisos.
Creemos que esta larga digresión bastará para probar que para establecer con certeza la filiación inglesa de un extranjerismo debe evitarse la fácil referencia al común
patrimonio griego, latino o francés de muchas voces españolas. Con palabras de origen
germánico, como ya queda apuntado, la genalogía es con frecuencia intrincada. Si
consultamos en el Diccionario de Corominas la procedencia de los vocablos españoles babor, brida, eslinga, estribor, estringa, yate, yelmo, yola, tomados al azar, vemos
hasta qué punto está enmarañado el hilo que pudiera conducirnos al punto de partida.
Naturalmente, tales problemas no existen cuando se trata de anglicismos de historia
reciente, los que designan algún topónimo como Portland, chester, cheviot, rugby,
derby, anglesita, jersey o liliputiense, o son epónimos de algún personaje famoso por
méritos discutibles: nuestro diccionario registra (deci)belio, boicotear, cárdigan, Down
(síndrome de), gardenia, faradio, linchar, mercerizar, raglan, tailorismo, vatio e incluso rebeca, personaje no patente de película.
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Suponemos que estos ejemplos ilustran bien uno de los problemas más frecuentes
que debe afrontar el etimólogo: ¿Basta con encontrar la etimología inmediata? Para
algunos, parece que sí, y al declararse satisfechos se ahorran el esfuerzo de establecer
el árbol genealógico de la voz tratada. Para otros, entre los que me cuento, eso no dice
mucho, pues siempre hay una lengua intermedia que por su prestigio o por su abundancia de existencias, como un supermercado, facilita la mayor parte del material léxico
que recibe la estudiada. Así fue en época antigua el papel del latín con respecto al
griego, y lo que se dan hoy como voces latinas tomadas de la lengua helénica no son,
más de una vez, sino meras transliteraciones de ésta. Hoy también resulta más cómodo,
en diccionarios sin pretensiones etimológicas, remitir al usuario a lo más inmediato,
incluso en la propia lengua, antes que averiguar el origen mediato o remoto que pueda
tener. Esta es una de las críticas más severas de Chris Pratt, en su inteligente libro
sobre el anglicismo peninsular, al Diccionario académico. Pero es a menudo el término
inmediato el que se omite, buscando, por costumbre, la posible estirpe latina. Tal fue el
caso de transistor, mencionado antes, tomado directamente del inglés (soldadura de
transfer + resistor) y el del adjetivo distal, voz formada en inglés (a partir del lat.
Distans), de donde ha pasado al francés y al español. ¿Acaso los médicos la tomaron
del francés? Sí es francés el origen inmediato de librepensamiento, igual que el de
librepensador (fr. Libre pensée, libre penseur), calcos originados, como el alemán
Freidenker, por el modelo inglés free thinker. Aquí nuestro etimólogo no se paró en
barras. Como un bachiller del montón decretó que librepensamiento venía de libre +
pensamiento, como si el concepto y su expresión hubieran surgido en la patria de
Torquemada. Debido a ese conformismo, o tal vez excesiva cautela, voces inglesas de
origen español como alligator, banjo, tornado, o francesas, como cuarteron, jade,
carecen de filiación al regresar a nuestra lengua o la tienen inexacta, aunque verosímil,
si hemos de aceptar el antecedente hispánico que les atribuyen diversos diccionarios
no españoles (el lagarto, ijada, tronada, bandurria). En estos casos se advierte la
ventaja de no dar por zanjada la cuestión en primera instancia, evitando así la incongruencia de presentar jade o cuarterón como préstamos del francés, cuando los diccionarios de esta lengua los describen como procedentes del español; es como si al dar el
origen de aristocracia se limitara el diccionario a consignar su etimología inmediata
(lat. Aristocratia) y se olvidara el griego. Claro es que de estas sutilezas no debe ocuparse un diccionario normal, sino aquel que se titule explícitamente “etimológico”,
pero es sabido el singular atractivo que tiene el origen de las palabras para muchas
gentes de hoy, sometidas a campañas de saneamiento de la lengua que incluyen el
anatema contra los términos susceptibles de asociarse con la idea de colonización cultural, idea que en Europa se identifica con la difusión del inglés. Esta actitud de rechazo resulta a todas luces incoherente con la aceptación de la “colonización” económica
y cultural de signo anglosajón, ya provenga del mundo angloparlante, ya nos llegue
indirectamente del Japón, Alemania o Francia. Es decir, se condena el anglicismo
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lingüístico, sobre todo si llega crudo, y se acoge sin reservas el cultural, llámese música
rock, pantalones vaqueros, seriales televisivos o bingo. En un diario del 13 de marzo, el
chiste del dibujante tiene por pie: “¡Viernes y trece. Toca madera!” (esp. martes y trece).
Mas incluso en la aceptación o rechazo de los usos lingüísticos existen grados de
tolerancia que dependen de la profesión o nivel sociocultural de quien los practique.
Así, a un economista no le importa oír ni usar expresiones como cash flow, Wall Street,
joint venture, insider trading, holding o marketing y docenas más, para las cuales se
han propuesto, sin mucha perseverancia, diversas traducciones. Pero usados estos términos fuera del ámbito profesional pasarían por pretenciosas pedanterías indignas de
gente civilizada. Este es un punto que conviene resaltar en cualquier tratamiento global del fenómeno, a saber, el alcance de su difusión. El mundo de la eocnomía abarca
muchas actividades afines, pero en el de los médicos, tal vez sólo los cirujanos utilicen
la voz catgut, si es que se usa. Birdie está restringido a los aficionados al golf. Otros
vocablos de origen deportivo han experimentado –o siguen experimentando– un proceso de adaptación de evolución variable y no siempre explicable: boxeo se ha generalizado en el área hispanohablante, pero box es la voz dominante en México; goalkeeper
ha cedido el paso a su calco, guardameta o portero, pero goal es insustituible como
grito de multitudes apasionadas: tanto no sería lo mismo que gol. Conviven también
hoy el préstamo más o menos crudo (o su sustituto) off-side (pron. Orsay) al lado de
fuera de juego, córner y saque de esquina; penalti, con acento grave, ha sido admitido
en el DRAE (en América, penal). En el boxeo, match cedió el paso a combate, round
a asalto y uppercut a gancho, sin que el término inglés haya desaparecido por entero.
K.O. y su verbo noquear se han hecho moneda corriente, como tirar la toalla, expresión también usada fuera del ring, que, curiosamente, se traduce por cuadrilátero. El
denominar a un cuadrado ring (anillo) viene del inglés; acaso en un principio el “cuadrilátero” fuera un círculo.
Otras “adaptaciones” de fácil recordación son testimonio de los caprichos imprevisibles de una lengua; así, por ejemplo, el tratamiento desigual de las siglas de origen inglés,
a veces restauradas a su forma plena, que se traduce y vuelve a “asiglar” según las iniciales
de la traducción: es el caso de UNO convertida en ONU; UFO se explicó como “unidentified
flying object”, traducido como “objeto volante no identificado” y “asiglado” en OVNI,
que no es una solución fonéticamente acertada. La más reciente, SIDA, puede ser adopción del francés (otras lenguas, como el alemán y el italiano, usan la sigla inglesa). Otras
siglas o acrónimos no tienen tan fácil adaptación: UNESCO, radar, quasar, sonar, etc., se
han tomado tal cual, sin intentar descifrarlos, traducirlos y readaptarlos al español. El
profesor Félix Rodríguez ha estudiado competentemente el tema y Martínez de Sousa ha
publicado un copioso inventario de siglas. Pese a sus esfuerzos y a algunos manuales de
estilo, sigue habiendo confusión entre los que meten radar, télex (teleprinter + exchange)
y fax (= facsimile) en el mismo saco. El primero sería una sigla; el segundo, un acrónimo;
la tercera, una abreviatura. Según el DRAE, 3ª acepción, todas son siglas.
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Un epígrafe aparte merecen los anglicismos no conspicuos que, con vestidura más
o menos castiza, se filtran en las páginas de libros o revistas y en los doblajes de
películas o series televisivas. A menudo son palabras o expresiones totalmente legítimas, de limpia estirpe hispánica, y lo único condenable es la frecuencia con que aparecen, con exclusión de otras tan legítimas e hispánicas que se escapan a las premuras
del traductor de turno. Llamamos a estos usos anglicismos de frecuencia, entre los que
destacan el cortés por favor, el repetido solamente, y en época más reciente, de alguna
manera (somehow), en profundidad (in depth), en otras palabras (in other words),
etc. Claro que todas estas expresiones son buen español, mas la insistencia con que
aparecen en la prosa de ciertos escritores condena al olvido otros procedimientos expresivos eficaces y bien acreditados en nuestra lengua. Así, los ruegos iniciados por un
por favor arrinconan fórmulas tan corteses como las que comienzan con un ¿Quiere…? ¿puede…?, que ya hemos comentado hace años. Para tiene solamente 10 años se
puede optar entre no tiene (nada) más que 10 años, tiene sólo (únicamente) o, entre
muchos hispanohablantes, apenas 10 años. El impreciso y siempre redundante de alguna manera, cuya virulencia parece haber cedido, no añadía nada, excepto vaguedad,
a nuestra fórmula en cierto modo. Tampoco presenta ventajas ni economía expresiva la
frase (dicho) en otras palabras frente a es decir, esto es, o el degradado o sea, salvo
que el anglicismo resulte más novedoso y selecto. Acaso esa nota elitista sea la que
hace preferir a algunos una investigación en profundidad al escueto un estudio a
fondo.
No hay datos suficientes para poder aventurar un diagnóstico exacto sobre las causas del fenómeno que, ya lo hemos dicho, tiene resonancias universales. Limitándonos
a España, creo poder afirmar, tras haber asistido (e intervenido) a la emergencia del
inglés en el sistema educativo español, que la impregnación más o menos voluntaria
que está sufriendo la clase culta española, y que se considera, en buena técnica
metodológica –inmersión en un ambiente anglosajón, exposición intensa a la lengua
en todos sus aspectos (cine, televisión, grabaciones, lengua escrita, etc.)–, el procedimiento más seguro para alcanzar el automatismo irreflexivo que preconizan los métodos audio-orales; esa impregnación, repito, en la que se procura descartar, como interferencia negativa, la presencia de la primera lengua –en nuestro caso, el español– facilita el uso de clichés, giros o metáforas inglesas cuyo equivalente castellano no se
conoce o no existe. Y así penetran y se van imponiendo frases y construcciones antes
desconocidas en nuestro idioma: el acicate y la disuasión se convierten en el palo y la
zanahoria, lo que se explica en inglés, donde carrot significa, además de “zanahoria”,
algo ofrecido como “incentivo o cebo”. También es dicotomía inglesa el enfrentar
belicistas y pacifistas en términos ornitológicos (halcones y palomas = ingl. hawks
and doves) o en el mundo del trabajo distinguir a los obreros manuales con la metonimia de cuellos azules, reservando la de cuellos blancos para los hombres de oficina. Se
ha atribuido a un incansable político español, con chiste de Mingote por medio, la
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paternidad de una frase de Shakespeare: “Misery acquaints a man with strange
bedfellows”, popularizada por la prensa en la versión “La política hace extraños compañeros de cama”. También sufren el influjo de giros ingleses construcciones tan arraigadas en español como cuanto antes (convertida en tan pronto como sea posible), allá
tú (ése es tu problema), así de sencillo (tan simple como eso) que hemos anotado en
personas reacias, al parecer, a lo inglés, pero incapaces de sustraerse a su influjo directo.
El grupo más importante de los anglicismos sintácticos, tras medio siglo de influencia de las agencias de noticias de fuente anglosajona, lo constituyen los calcos de
oraciones pasivas construidas en inglés con el verbo to be. El fenómeno, siempre infrecuente en español, está hoy muy extendido en la prosa periodística, la cual, como se ha
demostrdo estadísticamente, es la más vulnerable a este tipo de construcciones foráneas
y ello explica por qué, encargados de detectar este anglicismo, alumnos míos de varias
promociones, no eran capaces de descubrir nada anómano en oraciones del tipo XX fue
vista en compañía de su marido, y sí en XX fue vista entrar en compañía de… Del
mismo calibre es el disparate, redactado en español, no traducido, el ataúd fue descendido en la fosa. Pero de esto ya nos hemos ocupado suficientemente. También hemos
señalado, mas merece la pena repetirlo, la tendencia a imitar el orden oracional inglés
en las oraciones subordinadas, cuando en la tradición española se prefiere la inversión
verbo-sujeto. Ejemplo: comunican que “hasta ahora 231 casos de SIDA infantil han
sido registrados en Atlanta”, donde el uso normal hubiera escrito “hasta ahora se han
registrado 231 casos de SIDA infantil en A…”. Otro ejemplo: “El organizador afirma
que más equipos han participado en este campeonato que en ninguno anterior…”.
Estas dislocaciones del orden sintáctico normal nos recuerdan el uso latinizante del
hipérbaton en el Siglo de Oro y otras construcciones insólitas (inusuales dicen los
anglificantes) del tipo de fútbol, club, ciencia ficción, touroperadores, fútbol asociación (así en FIFA, sigla francesa y española) y otros “descuidos” sintácticos de traductores excesivamente literales, como una entera clase social…. Se reinició tan tarde
como 1952 (= no se reanudó hasta). Acaso convenga citar aquí la aparición en cierto
diario de difusión nacional de un general Surgeon, corregido después en General
Surgeon, para tranquilidad de algún lector fumador, pero no lo suficiente como para
restaurar el orden regular del título, Surgeon General (= ministro de Sanidad), como
Postmaster General o Attorney General, reliquias sintácticas del francés. También
pertenece a la sintaxis el uso de un como redundante ante predicados nominales de
verbos como elegir, nombrar, designar, e incluso titular o investir: le eligieron como
presidente. De origen cinematográfico es la fórmula de sustituir en el reparto el tradicional (en el papel) de por como: XX como Hamlet; XX como Ofelia, anglicismo también denunciado en Italia.
Sin pretender agotar el tema, cabría mencionar aquí, para terminar, los anglicismos
gestuales que acompañan, como elementos paralingüísticos, a toda lengua, y que han
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penetrado, con ayuda del cine, en la televisón y la publicidad comercial: pulgar e índice formando un círculo, pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba, índice y corazón formando V, etc., y algún otro signo de la comunicación no verbal tan asidua y brillantemente estudiada por el profesor Fernando Poyatos, figura mundial en ese campo.
Tal vez el lector, si ha llegado hasta aquí, espere un diagnóstico global sobre el
problema. Una autoridad lexicográfica como es el profesor de Cambridge Colin Smith,
autor, con auxiliares tan eminentes como Manuel Bermejo, Arthur Montague y otros,
del que es probablemente el mejor diccionario bilingüe angloespañol, señala en artículo reciente el poder fertilizante de una lengua receptora de anglicismos que recibe un
gol y –ventajas de la derivación nominal– hace germinar el goleador, la goleada, golear, autogol e incluso el vicegol inventado por Wenceslao Fernández Flórez. La nota
optimista con que concluye su breve y alentador estudio la transcribimos sin rubor:
“Tenemos confianza en el mecanismo lingüístico español, sometido ahora tan violentamente a prueba”. Lo escribimos hace muchos años (1955). Seguimos pensando igual.
Tomado de: Lorenzo, E. 1995. “Anglicismos” en Seco, M; G.
Salvador (Coords.) La lengua española, hoy. Fundación Juan
March: Madrid. págs. 165-174
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CAPÍTULO 3
EL TEXTO Y SUS CARACTERÍSTICAS
+ ¿Qué es un texto?
Dentro de la comunicación verbal el texto ocupa el tercer nivel. El
primero de ellos es el lenguaje, el hablar en general; el segundo está
conformado con las lenguas o idiomas y el tercero corresponde a los
textos como unidades discursivas, productos del discurso. Un texto es
una unidad semántica, es decir, una unidad de sentido.
Como puede notarse, no estamos empleando la palabra texto para referirnos
únicamente a un escrito con contenido sino también a otras unidades de sentido.
Ahora bien, ¿qué condiciones debe cumplir un texto para ser considerado
como tal?
Los textos, tanto orales como escritos, deben ser coherentes y estar
bien estructurados, o haciendo referencia a la etimología de la palabra,
bien tejidos. En latín, textum de donde proviene texto, significa tejido.
Esto supone que cada parte encadena con otra para que el todo se
constituya. Podemos considerar un texto, entonces, un cartel con el
nombre de un comercio y su horario así como también el discurso de
asunción de mando de un presidente.

“Un texto es, simplemente, un conjunto de símbolos lingüísticos
utilizados por una persona para construir un significado. La finalidad de
quien ha construido tal significado es comunicar algo a alguien, en el
sentido más amplio de “comunicar”, que incluye no solo transmitir
información fáctica, sino también expresar sentimientos, emociones, o
simplemente hacerse presente frente a otro. De modo que el texto
comunica porque tal es la intención de su autor, y el autor debe valerse
de todos los recursos lingüísticos necesarios para que esa comunicación
se realice felizmente” (Reyes. 1998:19).
Aunque no seamos totalmente conscientes de ello, todo acto
comunicativo está regido por determinados principios que solemos
tomar en cuenta. Cuanto mejor seguimos esas reglas con más eficiencia
nos desempeñamos y menos “ruidosa” es nuestra comunicación.
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A continuación se enumeran cuatro principios que rigen la
comunicación: los dos primeros tienen que ver con el papel que juegan
las expectativas en la comunicación verbal y los dos segundos tienen
que ver con el contexto.

Principios comunicativos
1. El emisor debe dar información pertinente, veraz, suficiente y clara (es
posible transgredir estas regulaciones siempre y cuando el mensaje pueda
ser interpretado por el destinatario).
2. El emisor debe respetar las convenciones genéricas para transmitir el estatus
y la intención del autor.
3. El emisor debe ofrecer una evaluación de la información.
4. El emisor debe prever qué marcos de conocimientos posee el receptor.
Nuestro interlocutor espera que cumplamos con el primer principio
comunicativo. Si esto no sucede, hará inferencias acerca de qué queremos
comunicar con esa violación. Si en un sanatorio, por ejemplo, se pregunta a
alguien vestido de blanco por dónde se ingresa al laboratorio de análisis, y la
persona responde que es vendedor de helados, es posible interpretar que el interlocutor no quiere cooperar, porque brinda una información impertinente ya
que no se le preguntó su ocupación, o puede inferirse que, en realidad, está
diciendo que no tiene la información demandada.
Los tipos de textos reconocidos socialmente, lo que suele llamarse también
género, contribuyen a la interpretación de los textos. Por ejemplo, es esperable
que el tipo de texto más frecuente en un velorio sea el pésame y no la felicitación.
Cuando se escribe una carta con el objetivo de agradecer la hospitalidad
brindada, quien la reciba, no esperará comentarios negativos acerca de la higiene
del local, ya que en ese caso, se trataría de una carta de queja.
Estos ejemplos nos permiten reflexionar también acerca de cómo las mismas
palabras pueden tener sentidos diferentes y cómo diferentes sentidos se pueden
transmitir con las mismas palabras. Dicho de otra forma, un texto no puede ser
interpretado fuera de su contexto.
Sí, por ejemplo, deseo conseguir información sobre la existencia de un
almacén cerca de donde me encuentro, podré hacerlo de diversas maneras, que
connotan diferentes estrategias de cortesía:
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(1) ¿Dónde hay un almacén por aquí?
(2) Necesitaría que me dijera si hay un almacén por acá.
(3) Preciso un almacén, por favor.
(4) Hace rato que paseo por aquí y no veo ningún almacén.
(5) ¿Un almacén en este barrio?
(6) Decime dónde hay un almacén.
Pensemos en las múltiples intenciones, en los diferentes sentidos que puede
tener una pregunta y que no necesariamente tienen que ver con “pedir
información”:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

¿Podrás ponerte los zapatos de una buena vez? (orden)
¿Me alcanzás la sal?
(pedido)
¿Será posible que insistas con eso?
(desacuerdo)
¿Te quedaste en casa?
(sorpresa)
¿Me estás tomando el pelo?
(incredulidad)
¿Hay algo peor que abandonar un hijo?
(afirmación enfática)

Otra forma de hacer evidente en qué medida las condiciones de interpretación
de un texto o de un enunciado dependen del contexto es pensar en las dificultades
que muchas veces tenemos para interpretar los titulares de los diarios fuera de
nuestra comunidad inmediata, ya que no poseemos los conocimientos previos o
compartidos necesarios para su interpretación.
En lo referente a la constitución del texto, muchos autores consideran que
para ser tal un texto debe cumplir con las condiciones de poseer cohesión,
consistencia y coherencia. Para la discusión de estos conceptos Lavandera
(1990:135-141) propone un caso de texto bien formado y tres casos de textos
mal formados porque no cumplen con las condiciones semánticas y pragmáticas
mencionadas.
“Mi amigo compró una casa con un jardín. Queda en Ramos Mejía. Su mujer
nos llama a menudo para que los visitemos. Esos son nuestros días de fiesta”

Como puede observarse la “corrección” de este posible fragmento de
conversación radica en que los enunciados del texto aparecen conectados, hay
un tema y no se producen inconsistencias lógicas.
“Mi amigo compró una casa. La casa tiene un gran jardín. La casa queda en
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Ramos Mejía. Una mujer nos llama a menudo para que visitemos a mi amigo y
su mujer. Nuestros días de fiesta son los días en que visitamos a mi amigo”.

Este texto no parece bien formado, aunque podamos reconocer un tema y la
existencia de algunos recursos de cohesión. La prescindencia de todos los
recursos de cohesión que se hubieran podido emplear es lo que crea dificultades
para su interpretación.
“Mi amigo compró una casa. La casa de mi amigo tiene un living por el que
pasa el gato. Este es un animal felino. Suele aparecer acompañado de un amigo
mío. Ambos habían conocido el living. A menudo vamos a nadar allí. Entonces
las casa de mi amigo queda en Ramos Mejía”

Este texto desde el punto de vista del entramado y del relacionamiento
interno, es decir, de su cohesión, no presenta problemas. El tema continúa siendo
la casa de mi amigo, sin embargo su interpretación es trabajosa. Algo similar
sucede con el siguiente, que se presenta como fuertemente inconsistente e ilógico:
“Saqué del estante el libro que terminaba de leer. Lo abrí por la mitad y lo
deposité así cerrado en una mesa que sólo tenía patas. Reclinado contra la
mesa, mientras seguía sosteniéndolo cerrado en mi mano, leí dos o tres pasajes
que terminaban en esta primera frase: ser o no ser”
Adaptado de: Lavandera, B. 1990. “Cohesión, consistencia y coherencia” en Curso de
lingüística para el análisis del discurso. Centro Editor de América Latina: Buenos
Aires.
En los siguientes fragmentos se plantean las condiciones necesarias de
contextualización y coherencia con especial referencia al texto escrito.

+ Contextualización y coherencia
La contextualización es la conexión de los significados textuales con una
serie de datos extratextuales. Se trata de un proceso clave para que un texto sea
un texto y no un mero grupo de palabras. Veamos qué no es un texto. Si encontramos un pedazo de papel en la calle que dice:
papas, tomates, lechuga, limones, queso de rallar, leche

podremos imaginar que es una lista de compras, pero por supuesto ese texto no
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tendrá ningún sentido para nosotros, no nos comunicará nada, ya que no tiene
contexto alguno. Los elementos de que carece, y que forman el contexto entendido en el sentido más amplio, son los siguientes: origen, destinatario, relaciones entre ellos, intención comunicativa, escenario en que sucede la comunicación, propósito.
Supóngase ahora que encontráramos un texto más interesante, como el siguiente:
tus ojos son dos faroles que alumbran mucho, no dejes que se apaguen

A propósito de ese fragmento podríamos maquinar una serie de contextos
imaginarios, y en ellos construir una historia, pero el texto estará igualmente
desprovisto de vida, es decir, de función, porque no tiene contexto. Otra vez,
carecemos de origen, destinatario, relaciones entre ellos, intención comunicativa,
escenario, propósito. No tenemos, además, ninguna clave genérica: no sabríamos cómo leerlo.
Hagamos una suposición más. Supongamos que ese mismo texto nos fuera
presentado como un poema:
Tus ojos son dos faroles
que alumbran mucho:
no dejes que se apaguen.

En ese caso, pasaría algo muy interesante y casi misterioso: esas palabras
seguirían carentes de contexto, pero nos ocuparíamos de reponerlo nosotros,
los lectores, apoyándonos no solamente en nuestro conocimiento del mundo
(entre ellos de los ojos y los faroles, para entender la metáfora), sino en nuestro conocimiento de la práctica cultural que llamamos literatura, donde existen mensajes “sueltos”, descontextualizados, a los cuales los lectores dan sentido, construyendo contextos posibles de acuerdo con experiencias más o menos
universales. Como no es mi propósito enseñar a escribir poemas o comentar
poemas, dejo este asunto a un lado, como una llamadita de atención al lector
de literatura, para que la próxima vez que lea un poema o un cuento se fije en
cómo y gracias a qué datos contextualiza el texto para encontrarle significación.
La contextualización es un proceso que tiene dos aspectos complementarios. El primer proceso consiste en adecuar el texto al entorno comunicativo en
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el que vamos a emitirlo. El segundo aspecto consiste en crear, mediante el texto
mismo, el conjunto de datos, explícitos e implícitos, que permiten a nuestros
lectores interpretar lo que decimos o escribimos. De modo que el contexto es en
parte preexistente, y en parte creado.
El contexto preexistente está constituido por el género textual, la situación
física, el propósito, los interlocutores, sus historias y expectativas, sus personalidades, las normas de interacción, o sea, por todo lo que sabemos o creemos al
comienzo de la interacción lingüística. Por otro lado, el contexto se va creando
en el mismo acto de comunicación, porque los interlocutores van construyendo
juntos un edificio de significados, si de verdad se comunican. El contexto que
se va creando es un conjunto de conocimientos, ideas y creencias, compartidos,
conjunto que nos permite interpretar el texto.

Lo explícito y lo implícito
Tanto al hablar como al escribir decimos poco, pero sabemos mucho y entendemos mucho. Esta podría ser una buena descripción de nuestra manera de
comunicarnos lingüísticamente, tanto en forma oral como escrita. Invito al lector a hacer la prueba de ser totalmente explícito: verá que es imposible. Si
dijéramos todo, la comunicación sería lenta e insoportablemente prolija. Ni
siquiera sabríamos qué es todo eso que debemos hacer explícito, pues como
usuarios del lenguaje estamos acostumbrados a dejar buena parte de los significados al cuidado del oyente.
La coherencia del texto
Cuando decimos que un texto es coherente, queremos decir que está organizado lógicamente y que podemos interpretarlo. La coherencia es una propiedad básica del texto. Un texto es coherente si
1. su estructura significativa tiene organización lógica y tiene armonía
sintáctica, semántica y pragmática entre sus partes, y
2. su significado es interpretable porque ayuda al lector a hacer las
inferencias necesarias.
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El aspecto 1 se refiere a las conexiones internas del texto: cómo se realizan
las relaciones lógicas entre las afirmaciones (causa, condición, comparación,
etc.) y cómo se manifiesta la conexión que deben tener entre sí las diversas
partes del texto, en sus niveles sintácticos, semánticos y pragmáticos.
El aspecto 2, la cualidad de interpretable, se refiere a la conexión externa
del texto con el contexto, a la posibilidad que debe tener el lector de enganchar
lo que lee con experiencias anteriores, que le dan marcos de referencia para la
interpretación, y de poner en relación al texto con la situación de producción o
de recepción, donde sea necesario. De modo que la coherencia resulta de un
sistema complejo de conexiones.

Si cualquiera de los dos tipos de conexión, la interna y la externa, o los dos,
no se realizan adecuadamente, el texto perderá coherencia. Un texto completamente incoherente no es interpretable: se convierte en un sinsentido.
Los siguientes son ejemplos de fallos en las conexiones internas del texto:
a) Se acostó temprano, se dio una ducha y compró unos plátanos.
b) Un señor joven, que llevó en la cabeza un sombrero y tuvo un largo
cuello, se quejó a su vecino del autobús.
En el primer caso la sintaxis es normal, pero el orden de la secuencia de
cláusulas contradice nuestro conocimiento de la realidad y también la lógica
de los relatos, según la cual contamos siguiendo el orden cronológico, salvo
que indiquemos lo contrario. El orden cronológico hace incoherente la secuencia acostarse, ducharse y comprar plátanos.
En b), el uso agramatical del pretérito impide la comprensión, ya que, si
aplicamos la misma lógica del relato cronológico, crea una secuencia incoherente: al parecer, el señor joven primero llevó en la cabeza un sombrero, luego
(o simultáneamente) tuvo un cuello largo, y después se quejó...
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Hay otros fenómenos que no afectan, estrictamente hablando, la coherencia,
pero hacen el texto menos efectivo, y, a veces, de más difícil interpretación. Un
fallo frecuente es no respetar el rango de las informaciones y poner en el mismo
plano informaciones que tienen diferente valor: una es, por ejemplo, previsible,
y la otra es inesperada, sorprendente. Supóngase que quiero informar de que en
mi casa el perro persigue al gato, como suele pasar, pero, contrariamente a lo
que suele pasar, la tortuga persigue al perro. Puedo describir esta situación de
la siguiente manera:
El perro persigue al gato, y la tortuga persigue al perro.

Compárese con estas variantes:
El perro persigue al gato, y al perro lo persigue nada menos que la tortuga.
El perro persigue al gato, pero al perro lo persigue la tortuga.
El perro persigue al gato, y la que persigue al perro es la tortuga.

La primera redacción es correcta, pero no pone de relieve la información
inesperada. El lector tiene que hacer un esfuerzo mayor para notar lo divertido
del asunto, ya que el autor se abstiene de evaluar sus datos.
La coherencia es, por lo tanto, el resultado del trabajo conjunto del texto y
de su lector. Ya hemos visto que ningún texto “dice” todo: por lo general, un
texto es como un iceberg, que muestra solo una parte minúscula de su volumen.
En el proceso de interpretación, el texto guía al lector, de modo que este saque
sentido de lo que lee, y que este sentido se parezca al que quiso transmitir el
autor. La coherencia surge de la interacción entre la estructura de dicho texto y
la interpretación del lector, que ha de contar con datos contextuales.
Para facilitar la creación de coherencia, un texto debe cumplir con algunas
condiciones básicas:
Condiciones de coherencia
a)
b)
c)
d)
e)
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el texto debe ser “relevante”
el texto debe presuponer correctamente la información conocida
el texto debe tener un tema central
el texto debe argumentar de manera adecuada
el texto debe emplear los mecanismos de cohesión necesarios.

a) Relevancia
Entendemos por relevancia la propiedad por la cual el texto se conecta con
información conocida y aporta significados al oyente o lector. Un texto desconectado de todo conocimiento del lector es irrelevante, en este sentido, ya que
el lector no podrá integrarlo en sus sistemas de conocimientos y creencias, y por
lo tanto no podrá extraer de ese texto ninguna información.
Recibo por correo mucha información sobre versiones nuevas de programas
de computadoras. Como no conozco esos programas, ni me interesan, las explicaciones que me dan sobre las ventajas de esas novedades son, para mí, irrelevantes, porque no puedo conectarlas con nada conocido. En casos así, no buscamos la coherencia del texto, sino que dejamos de leer, porque ahorramos esfuerzo inútil.
En otros casos, los más, intentamos interpretar el texto que parece irrelevante, haciendo un enorme esfuerzo para encontrarle coherencia. En esto seguimos
una tendencia general del ser humano, que busca siempre aumentar su conocimiento, y da por sentado que un texto comunica algo relevante, es decir,
conectable con experiencia anterior y significativo. Si fracasamos, será porque
carecemos del marco de conocimientos necesarios para crear un contexto, y
porque el texto no nos ayuda a crearlos.
b) Cálculo de información conocida
Supóngase que tenemos que explicar un fenómeno como el siguiente: que
las nubes se dispersan al caer la noche. Podríamos hacerlo así:
Las nubes se dispersan al anochecer porque, al enfriarse la atmósfera, el aire
húmedo no se eleva.

Este texto presupone, entre otras, tres informaciones:
–que la falta de sol enfría la atmósfera
–que durante el día el aire se había elevado
–que la elevación del aire húmedo se debe al calor del sol, que aligera el aire y –
lo hace elevarse a zonas más frías, donde se condensa.

El primer dato lo conocemos bien, porque tenemos experiencia del mundo.
Tan bien sabemos que la atmósfera se enfría al desaparecer el sol, que probable73

mente sería redundante explicarlo. Podemos contar con que el lector va a añadir esa información para interpretar el texto. Los otros dos puntos, en cambio,
plantean más dificultades. Veamos.
El segundo punto depende de un razonamiento: si había nubes al anochecer,
y se nos dice que el aire ya no se eleva a esas horas, es porque esas nubes se
formaron en una elevación anterior del aire, producida durante el día. Este
razonamiento, pese a ser sencillo, requiere cierto esfuerzo por parte del lector,
especialmente si en su enciclopedia mental hay pocas entradas para el tema de
las elevaciones y condensaciones del aire. En cuanto al tercer punto, exige del
lector cierto conocimiento de la relación entre la temperatura del aire y su
movimiento y condensación. Si el texto está dirigido a un público general, no
especialista, no se puede dar este punto por presupuesto.
Este pasaje añade, sobre todos esos conocimientos que se presuponen compartidos, la información nueva de que el aire más frío impide la elevación del
aire, por lo cual las nubes van desapareciendo. Un lector incapaz de hacer las
inferencias necesarias va a encontrar esta explicación incoherente. Por supuesto, siempre es posible tratar de encontrar sentido al texto y averiguar todo lo
que falta, haciendo las preguntas adecuadas: “¿por qué dice que el aire no se
eleva? ¿por qué se elevaba antes?”, etc. El lector aplicado puede llegar por su
cuenta a una interpretación correcta, pero le estamos exigiendo un gran esfuerzo.
Compárese el texto que acabamos de ver con este fragmento de una composición escolar:
No fuimos al parque de diversiones, porque mi hermana menor tenía miedo, y sin
embargo fuimos al cine a ver “Titanic”.

El lector de este texto tiene que tener conocimientos de los parques de
diversiones que le permitan comprender por qué alguien les tiene miedo, y
también tener conocimientos de la película “Titanic”, para entender por qué
el autor del texto considera que hay una contradicción entre no haber ido al
parque de diversiones y haber ido al cine. El texto más simple se convierte en
un misterio si no tenemos cómo conectarlo con el resto de nuestros supuestos
sobre el mundo. De ahí que no entendamos algunos chistes que nos cuentan,
ni sepamos de qué se ríe la gente, a veces: no “caemos” porque no podemos
inferir los implícitos del texto, que están asociados a conocimientos y creen74

cias que no poseemos o no recordamos. Un buen escritor debe evitar poner a
sus lectores en aprietos, y debe evitar, sobre todo, perder a sus lectores por el
camino.
c) Tema central
El autor de un texto debe ser capaz de escribir una oración, o un párrafo,
que resume perfectamente cuál es el tema del texto. A veces esa oración se
pone al principio del escrito: “En este trabajo se explica la formación de las
nubes”. O bien: “En este trabajo se demuestra la relación entre la temperatura
del aire y su condensación”. Todo el texto, por muy largo y detallado que sea,
va a consistir en el desarrollo de ese tema. Las informaciones accesorias deberán integrarse naturalmente en las principales, o eliminarse, de modo que
cada parte del texto tendrá sentido en relación con esa estructura básica de
significado.
d) Argumentación adecuada
Si la trabazón lógica de las partes de un texto no funciona, el texto es incoherente:
Como escribir es difícil, ayer fue lunes.

Aquí el hecho de que escribir sea difícil se presenta como causa de que el
día anterior haya sido lunes, lo cual parece disparatado (podría existir un contexto en que este enunciado fuera comprensible, pero es difícil de imaginar).
Por supuesto no producimos textos así, pero producimos, más veces de las que
quisiéramos, textos en los cuales la lógica no es tan sólida como debería ser, y
que pueden desorientar al lector. Por ejemplo (tomado de una composición):
El pueblo estaba harto de injusticias y por eso triunfó Napoleón.

Aquí la conexión entre la causa y el efecto es muy confusa, aunque, quizá,
sea más clara en la mente de quien escribió el texto.
Otras veces fallan las relaciones entre condición y consecuencia (más ejemplos de composiciones):
Era muy inteligente, como son todas las personas que han pasado hambre. (?)
Si es cierto que la función pública requiere la dedicación completa del presi-
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dente, su vida privada debe ser también pública. (?)

En muchos casos se establecen oposiciones inválidas, como en esta frase
pronunciada (no escrita) por un gobernador:
Esta política ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. (?)

En todos estos ejemplos los fallos de lógica son locales, entre dos proposiciones contiguas. Téngase en cuenta que el texto es una estructura jerarquizada
de proposiciones, con relaciones complejas entre ellas, y que la coherencia se
extiende a dominios muy amplios. Puede suceder, incluso, que un grupo de
oraciones que parezcan incoherentes adquieran coherencia si están todas subordinadas lógicamente a un tema común. Obsérvese el siguiente texto:
Use utensilios de madera, nilón o plástico, ya que el metal ennegrece las superficies. No use paños mojados para coger las tapaderas calientes. Evite el
microondas.

La relación entre los utensilios, los paños mojados, las tapaderas y el
microondas no son evidentes, salvo si sabemos que el tema de este texto es
“cómo tratar las cacerolas Dura Ware”. El título de un texto, que apunta casi
siempre a su tema central, es una señal importante de coherencia.
e) Cohesión
Se llama cohesión textual a la unión entre las partes del texto realizada por
medio de mecanismos lingüísticos. La cohesión es un fenómeno superficial, es
decir, que se verifica en la superficie lingüística, por medio de pronombres,
subordinantes, conectores, repeticiones, etc. La cohesión es un modo de asegurar la coherencia. Obsérvense los siguientes pasajes:
a) Compró el libro y lo leyó.
b) Lo leyó y compró el libro.

En el segundo caso, b), la referencia del pronombre lo es incierta, pues no se
refiere al mismo libro comprado, sino a otra cosa. Como no podemos reponer
ese significado, es decir, como no hay cohesión entre las dos partes de la secuencia, falla la coherencia del texto. El fragmento anterior a), en cambio, es
cohesivo, porque se menciona un libro y la segunda referencia es, claramente,
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al mismo libro. De modo que podemos asignar fácilmente coherencia a a), gracias al auxilio de los signos de cohesión superficiales. Como regla general, para
hacer referencias por medio de pronombres personales el objeto o persona referidos deben aparecer antes en el texto, y suficientemente cerca, como para que
se pueda recuperar fácilmente el significado.
La incoherencia de Lo leyó y compró el libro se advierte inmediatamente, y
no es un caso frecuente de incorrección. En cambio el fallo de cohesión del
ejemplo que sigue nos puede ocurrir a todos al escribir:
Las manos de las mujeres, que temblaban...

No está claro si lo que temblaba eran las manos o las mujeres. En este caso,
no se solucionaría el problema usando otro pronombre, por ejemplo las cuales,
ya que persistiría la ambigüedad, por ser ambos antecedentes femeninos y plurales. Hay que rehacer la oración:
A las mujeres les temblaban las manos…
Las mujeres temblaban, y sus manos…

+ El orden de las palabras
La oración española admite diferentes disposiciones de sus constituyentes:
Paco la llamó el jueves desde Bruselas.
El jueves, desde Bruselas, la llamó Paco.
Desde Bruselas, el jueves, Paco la llamó.
¿Paco?: la llamó el jueves desde Bruselas.

Estas oraciones son gramaticalmente correctas y tienen todas el mismo contenido semántico, pero informan de cosas diferentes: la estructura semántica es
idéntica en todas (en todas un individuo llamado Paco hace lo mismo desde el
mismo lugar el mismo día), pero en cada caso la estructura informativa es,
como veremos enseguida, diferente. La gramática española permite varias disposiciones de los componentes oracionales, pero cada disposición está motivada por las necesidades comunicativas del hablante. En efecto: el orden de palabras en español es relativamente flexible, pero no se elige un orden al azar, sino
por necesidades comunicativas.
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Las variaciones de estructura informativa siguen una regla básica, que es la
que debemos conocer y aplicar a nuestra escritura. La regla es la siguiente: la
información conocida o tema va primero, y la nueva o rema va al final de la
oración. Volviendo a los ejemplos anteriores, supongamos que ya están en el
texto ciertos datos: quién es Paco, que Paco la llamó. Si esto es lo conocido, lo
nuevo serán los datos de lugar y tiempo (subrayado el rema):
Paco la llamó el jueves desde Bruselas.

Si sabemos que alguien llamó el jueves desde Bruselas, pero no sabemos
quién es, la oración presentará esa información al final:
El jueves, desde Bruselas, la llamó Paco (y no otra persona).

Nótese que lo que sepamos o no depende de cada texto particular, de cada
episodio de comunicación. En la conversación, los hablantes van calculando
rápidamente lo conocido y lo nuevo, y, si es necesario, corrigen o reponen. Por
ejemplo, en la primera oración se da a Paco por descontado, pero, si el interlocutor no lo tiene en su memoria, va a preguntar “¿quién es Paco?”. En la escritura, el autor debe hacer cálculos e ir verificando si el edificio informativo que
construye es sólido, o si deja incoherencias aquí y allá.
A veces no es necesario repetir la información conocida, y a veces sí: eso
depende de la cohesión lineal de las frases, por un lado, y, por otro, de la necesidad que sintamos de reforzar los conocimientos compartidos con el lector. En
un texto didáctico, por ejemplo, se repite más información conocida que en un
artículo dirigido a especialistas.
En la lengua hablada, además del orden de palabras, tenemos a nuestra disposición la entonación: haciéndola más enérgica, destacamos lo nuevo, aunque
no sigamos la regla general de decirlo al fin de la oración:
PACO la llamó el jueves desde Bruselas.

En la lengua escrita podemos subrayar un componente, para indicar que es
nuevo, inesperado, etc. Pero ese es un recurso admitido solo por ciertos géneros
(los textos didácticos, la publicidad, las cartas personales, entre otros) y nunca
aconsejable. Como veremos, disponemos de otras maneras de poner énfasis por
escrito.
La información conocida de un texto es un cálculo que hace el autor del
texto. Este cálculo a veces es erróneo: pueden faltar datos, o sobrar datos. En
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esos casos, se producen incoherencias que el lector tiene que remediar, si puede. Lo más frecuente en las composiciones escolares es la falta de información:
se supone que el lector tiene más datos de los que en realidad tiene. Debemos
releer nuestros textos no ya como los autores, sino como los lectores imaginarios, para descubrir los cabos sueltos, los pronombres sin referentes, y todos los
fallos en el desarrollo de la información.
Algunas informaciones pueden ser desconocidas, pero, si son fácilmente
inferibles, las trataremos como si fueran conocidas, pues no es necesario siempre que lo conocido se haya mencionado en el texto. Es una expectativa normal, por ejemplo, que una persona de determinada edad tenga hijos, por lo que,
hablando de nombres, se puede decir algo como lo siguiente, sin necesidad de
informar primero de que el hablante tiene una hija:
Mi hija se llama Lucía.

Si el interlocutor no sabía que el hablante tenía una hija, lo infiere
automáticamente, aunque tal información no esté marcada como nueva. Pero si
este hablante es muy joven, o es un sacerdote católico, o acaba de decir que no
tiene hijos, la mención de la hija será sorprendente y requiere ser tratada como
información nueva.
Los hablantes y los escritores tienden a presentar como conocidas las ideas o
creencias que atribuyen a la mayoría de la gente. Obsérvense las dos secuencias
siguientes (la primera tomada de un periódico):
a) Elecciones en la India. Los incidentes de violencia reportados son pocos.
b) Elecciones en Noruega. Los incidentes de violencia reportados son pocos.

Sin duda, la primera secuencia nos parece normal, y la segunda anómala. En
el primer texto, el tema “los incidentes de violencia”, es información que se da
por conocida, o, más exactamente, previsible. La coherencia de ese texto descansa en la siguiente presuposición, que se considera compartida por los lectores: “suele haber violencia en las elecciones de la India”.
El segundo texto es extraño porque allí no puede funcionar la presuposición “suele haber violencia en Noruega”: nadie espera que haya violencia en
ese país. Si realmente la hubiera, el texto tendría que darle mucho relieve,
porque contrasta con nuestra experiencia. Obsérvese que la operación de decidir qué es conocido, previsible, habitual, “normal”, indica ya una manera
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de ver el mundo, que se impone sobre los lectores.
Como sucede en el segundo de los ejemplos, tratar lo nuevo como consabido
puede crear incoherencia. Otras veces, fuerza al lector a aceptar algo que ni
conoce ni tiene por qué dar por conocido. Este recurso retórico se usa para
“dejar caer” información como de pasada:
Las joyas las tengo en el banco, porque hay muchos asaltos.

La mención de las joyas presupone su existencia y es una manera de hacer
una ostentación sin decir directamente “tengo joyas valiosas”.
La información nueva tiene diferentes valores de novedad. Hemos visto arriba, a propósito de la tortuga que perseguía al perro, que afecta a la coherencia
tratar lo inesperado o chocante como si fuera habitual.
Una observación final
A lo largo de este capítulo hemos hablado de guiar al lector correctamente,
de construir contextos de diálogo y hacerlos sólidos, de darle al lector los medios para obtener coherencia, y de ofrecerle la información correctamente clasificada, ordenada y enfatizada. Mientras así nos ocupamos de la información,
construyendo, bloque tras bloque, un edificio de significados compartidos, estamos dibujando la figura del lector: le estamos atribuyendo conocimientos,
ideas, intereses, creencias, capacidades, y estamos anticipando y dirigiendo sus
respuestas. Nuestro éxito dependerá de la coincidencia entre nuestra figura
imaginaria y la realidad de ese acompañante silencioso, y también dependerá
de haber sabido convertir al lector real quizá ajeno, aburrido o recalcitrante, en
el lector ideal. O, por lo menos, en el lector necesario: en nuestro interlocutor.
Textos tomados de: en Reyes, G. 1998, Contextualización y coherencia, pp 121-152.
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+ El emisor ‘el narrador’
Para la coherencia interna de una historia es un factor muy importante la
conducta del emisor. Esta conducta se presenta como particularmente compleja
y rica en el caso del género narrativo. Es de la mayor relevancia la conducta de
quien cuenta la historia, esto es la conducta del narrador.
M. Vargas Llosa afirma que el narrador es siempre un personaje inventado,
un ser de ficción, al igual que los otros, aquellos a los que él ´cuenta´, pero más
importante que ellos, pues de la manera como actúa –mostrándose u ocultándose,
demorándose o precipitándose, siendo explícito o elusivo, gárrulo o sobrio,
juguetón o serio- depende que éstos nos persuadan de su verdad o nos disuadan
de ella y nos parezcan títeres o caricaturas. La conducta del narrador es
determinante para la coherencia interna de una historia, la que, a su vez, es
factor esencial de su poder persuasivo.
Llamemos punto de vista espacial a esta relación que existe en toda novela
entre el espacio que ocupa el narrador en relación con el espacio narrado y
digamos que él se determina por la persona gramatical desde la que se narra.
Las posibilidades son tres:
a) un narrador-personaje, que narra desde la primera persona gramatical, punto
de vista en el que el espacio del narrador y el espacio narrado se confunden;
b) un narrador-omnisciente, que narra desde la tercera persona gramatical y
ocupa un espacio distinto e independiente del espacio donde sucede lo que
narra; y
c) un narrador-ambiguo, escondido detrás de una segunda persona gramatical,
un tú que puede ser la voz de un narrador omnisciente y prepotente, que,
desde afuera del espacio narrado, ordena imperativamente que suceda lo
que sucede en la ficción, o la voz de un narrador-personaje, implicado en la
acción, que presa de timidez, astucia, esquizofrenia o mero capricho, se
desdobla y se habla a sí mismo a la vez que habla al lector.”
Como no hay manera de liberarse de las definiciones aventuremos ésta: el
punto de vista temporal es la relación que existe en toda novela entre el tiempo
del narrador y el tiempo de lo narrado. Como en el punto de vista espacial, las
posibilidades por las que puede optar el novelista son sólo tres (aunque las
variantes en cada uno de estos casos sean numerosas) y están determinadas por
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el tiempo verbal desde el cual el narrador narra la historia:
(a) el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado pueden coincidir, ser uno
solo. En este caso, el narrador narra desde el presente gramatical;
(b) el narrador puede narrar desde un pasado hechos que ocurren en el presente
o en el futuro. Y, por último,
(c) el narrador puede situarse en el presente o en el futuro para narrar hechos
que han ocurrido en el pasado (mediato o inmediato).
¿Recuerda usted el comienzo del Quijote? Estoy seguro de que sí, pues se
trata de uno de los más memorables arranques de novela que tengamos en memoria: “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...”
Atendiendo a aquella clasificación, no hay la menor duda: el narrador de la
novela está instalado en la primera persona, habla desde una yo, y, por lo tanto,
es una narrador-personaje cuyo espacio es el mismo de la historia. Sin embargo,
pronto descubrimos que, aunque ese narrador se entrometa de vez en cuando
como en la primera frase y nos hable desde una yo, no se trata en absoluto de un
narrador-personaje, sino de un narrador-omnisciente, el típico narrador émulo
de dios, que, desde una envolvente perspectiva exterior nos narra la acción
como si narrara desde fuera, desde un él.
Fragmentos tomados de: Vargas Llosa, M. 1997. Cartas a
un novelista. Ariel: Barcelona, pp. 63-91.
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☞ LOS CONECTORES
Para significar las relaciones internas de las diferentes partes de un texto
resultan relevantes los así llamados conectores o conectivos. A continuación
presentamos una lista de ellos que, sin ser exhaustiva, puede resultar de utilidad.

“ACLARACIÓN”: cfr. “explicación”.
“ADICIÓN”: y, además, asimismo, más aún, todavía más, incluso, aparte,
encima, después, de igual forma, también, por otra parte, por otro lado.
“ADVERTENCIA”: ¡cuidado!, ¡ojo (con)!, ¡eh!, mira, oye, etc.
“AFIRMACIÓN”: sí, claro, exacto, cierto, evidente, de acuerdo, sin duda,
correcto, seguro, vale, okey, por supuesto; Cfr. “asentimiento”, “aprobación”.
“APROBACIÓN”: bien, bueno, vale, okey, de acuerdo, etc. Cfr. “asentimiento” y “afirmación”.
“ASENTIMIENTO”: claro, sí, en efecto, vale, bien, bueno, sí por cierto, por
de contado, por descontado, desde luego, por supuesto. Cfr. “aprobación” y
“afirmación”.
“ATENUACIÓN”: si acaso, en todo caso, siquiera, en cierta medida, en cierto modo, hasta cierto punto.
“(AUTO)CORRECCIÓN”: bueno, mejor dicho, o sea, o, por mejor decir, digo,
¡qué digo!, vaya, quiero decir, vamos.
“CAUSALIDAD”: pues (tónico), porque, entonces, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, así pues, de aquí (que), por eso, por ello, por lo cual,
por ende.
“CIERRE DISCURSIVO”: en fin, por fin, por último, y, esto es todo, he dicho,
nada más.
“COMIENZO DISCURSIVO”: bueno, bien, hombre, pues, (en contestación a
llamada telefónica, en España: ¿sí?, ¡díga(me)?, etc.).
“CONCESIVIDAD”: aunque, a pesar de todo, pese a, con todo y con eso.
“CONCLUSIÓN”: en conclusión, en consecuencia, a fin de cuentas, total, en
fin, bueno. Cfr. “resumen”.
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“CONDICIÓN”: si, a condición de que, con tal (de) que.
“CONSECUENCIA”: de ahí (aquí) que, pues, así pues, así que, con que, en
(por) consecuencia, por consiguiente, en resumidas cuentas, en definitiva, por
ende, entonces, por eso, de forma que, de manera que, de modo que, de suerte
que, por (lo) tanto, total.
“CONTINUACIÓN”: ahora bien, entonces, así pues, así que, y, con todo, pues
bien, con que, ahora pues; cfr. “adición”.
“CONTINUIDAD”: cfr. “continuidad”, “adición”.
“CONTRASTE”: cfr. “concesividad”, “oposición”.
“CORRECCIÓN”: cfr. “auto-corrección”.
“CULMINACIÓN”: ni aun, hasta, incluso, ni, ni (tan) siquiera, para colmo.
“DEDUCCIÓN”: cfr. “consecuencia”.
“DIGRESIÓN”: por cierto, a propósito (de), a todo esto.
“DUDA”: quizá, tal vez, acaso.
“EJEMPLIFICACIÓN”: (como) por ejemplo, así (por ejemplo), pongo (pongamos) por caso, verbigracia, tal como, tal que, como.
“ÉNFASIS”: pues, sí (que), claro (que), etc.
“ENUMERACIÓN”: en primer lugar, en segundo lugar...; primero, segundo...; luego, después, por último, en último lugar, en último término, en fin, por
fin; fulano, mengano, zutano, perengano (en enumeraciones sustitutivas de
nombres propios de persona); que si..., que si..., que si patatín que si patatán,
etc.
“EQUIVALENCIA”: cfr. “explicación”.
“EVIDENCIA”: (o pretensión de evidencia): claro (que), por supuesto, desde
luego.
“EXHAUSTIVIDAD”: cfr. “culminación”.
“EXPLICACIÓN”: es decir, o sea, esto es, a saber, o lo que es lo mismo, en
otras palabras, mejor dicho.
“INCLUSIÓN”: cfr. “ejemplificación”.
“INFERENCIA”: cfr. “consecuencia”.
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“INTENSIFICACIÓN”: es más, más, más aún, máxime; cfr. “culminación”.
“LLAMADA DE ATENCIÓN”: eh, oiga, oye, mire, mira, ea, hala (hale), venga, vamos...
“MANTENIMIENTO DE ATENCIÓN INTERLOCUTIVA”: ¿no?, ¿verdad?,
¿(no) sabes, ¿ves?, ¿oyes?, ¿eh?, ¿comprendes?, entonces.
“MATIZACIÓN”: mejor dicho, bueno. Cfr. “explicación”.
“NEGACIÓN”: no, tampoco, ni hablar, en absoluto, nunca, jamás.
“OPOSICIÓN”: por el contrario, en cambio, no obstante, pero, ahora (bien)
(que), sin embargo, antes bien, con todo (y con eso), (antes) al contrario, así y
todo.
“ORDENACIÓN”: cfr. “enumeración”.
“PRECAUCIÓN”: por si acaso, no sea caso (cosa) que, no sea que, no vaya a
ser que.
“PRECISIÓN”: en rigor, en realidad, en puridad. cfr. “matización”.
“RECAPITULACIÓN”: al fin y al cabo; cfr. “resumen”, “conclusión”.
“REFUERZO”: cfr. “énfasis”.
“REFUTACIÓN”: cfr. “réplica”, “negación”.
“RÉPLICA”: pues; cfr. “negación”.
“RESTRICCIÓN”: si acaso, en (todo) caso, excepto (que, si), en (hasta) cierta medida, al (cuando, por lo) menos, hasta cierto punto, salvo que, pero.
“RESUMEN”: en resumen, resumiendo, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en dos palabras, en pocas palabras.
“TOPICALIZACIÓN” (o “tematización”): en cuanto a, por lo que se refiere a,
por lo que respecta a, en lo concerniente a, a propósito de.
“TRANSICIÓN”: en otro orden de cosas, por otra parte, por otro lado; cfr.
“continuación”, “digresión” y “enumeración”.
Tomado de: Casado Velarde,M. 1997. Introducción a la
gramática del texto en español Arco/Libros: Madrid.
pp.36-39
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Los textos pueden ser clasificados desde los más diversos puntos de vista,
según su propósito, según su grado de ficción, según el número de hablantes,
según su situación de producción, su función, su forma, su procesamiento, etc.
Sin embargo, de acuerdo a la finalidad de este material de apoyo retomaremos
una de esas clasificaciones posibles. En esta el autor señala la existencia de
diversos tipos de discurso. Debe notarse que el significado de la palabra
“discurso” tiene un sentido similar (aunque no siempre coincidente) al
significado que venimos atribuyéndole al término texto.

☞ GÉNEROS DISCURSIVOS
ACTO DE HABLA
Discurso escrito

discurso opaco
(subjetivo)

discurso transparente
(objetivo)

cotidiano

científico
literario
periodístico

administrativo
jurídico

Se ha optado por la dicotomía opaco-transparente que propone Recanatti
en su libro Transparencia y enunciación (1982), en lugar de subjetivo-objetivo. La opacidad está relacionada con la expresión de sentimientos, emociones,
opiniones, en otras palabras, todo lo que tenga que ver con el mundo del emisor-receptor. Correspondería a la función emotiva y estética de Jakobson. Se
evidencia a través de los deícticos, la modalización y el sistema pronominal.
La transparencia se relaciona con la comunicación de ideas, conocimientos, objetivos que están más allá del mundo íntimo del emisor-receptor. Se
vincula con la función referencial.
Lo dicho antes no implica que haya unos temas objetivos y otros subjeti86

vos. Es preciso aclarar que los mismos temas pueden servir para una comunicación objetiva o subjetiva, según la manera de abordarlos. Se dará prioridad a
las incidencias íntimas que evoca el discurso opaco, o por el contrario se centrará en la expresión de la realidad externa sin relacionarla con la afectividad o
fantasía en el discurso transparente. El discurso transparente debe su nombre
a sus características pues lleva directamente al objeto, como si se presentara
solo, sin la intervención del emisor.
En el discurso opaco se puede ubicar el discurso cotidiano y el discurso
literario. Ambos son ambiguos y pocas veces llegan a la objetividad. En el
discurso transparente se localizan el discurso científico, administrativo y jurídico en la medida que son objetivos y tiene una finalidad informativa y
conminativa. Finalmente, está el discurso periodístico. Se muestra en líneas
punteadas que salen del discurso opaco y transparente, en virtud de que participa de la objetividad, en las noticias, y de la subjetividad, en los artículos y el
editorial.
El esquema anterior no agota la tipología del discurso. Es un esquema abierto
donde pueden aumentar otras categorías mixtas, surgidas de las necesidades
sociales o del progreso en la investigación lingüística.
Discurso cotidiano
Es el que se usa en el trato diario para manifestar emociones, afectos, ideas,
opiniones. De aquí se desprende su ambigüedad y no especialización. Corresponde a modos de decir y significar muy diversos, en los que las personas
reflejan su vida, su visión del mundo y sus emociones. La forma más representativa de discurso cotidiano es la conversación. Este discurso no tiene extensión definida. Puede ir desde “un par contiguo” –pregunta y respuesta, felicitación y agradecimiento, petición y rechazo, saludo y contestación, etc.- hasta
una interacción múltiple, donde se suceden los turnos e intervenciones por
largo tiempo.
Se estudiarán ahora las características de la conversación según Van Dijk
(1978):
1. Es un tipo dialógico del discurso oral.
2. Es una forma de interacción bilateral inmediata.
3. Las acciones lingüísticas están relacionadas entre sí y son alternadas.
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4. En una conversación pueden darse la mayor parte de los géneros discursivos.
5. Se pueden tratar todos los temas en la medida que lo permita la mayoría de
los contextos sociales.
6. Los participantes mantienen contacto visual, recurren al lenguaje mímico
y se conservan a poca distancia.
7. Se emplean diversos sociolectos resultantes del estatus y grado de educación de los interlocutores.
Discurso literario
“El discurso literario es aquel que se expresa en un lenguaje especial que
se superpone a la lengua natural como un sistema secundario” (Lotman,
1972).
La literatura posee un lenguaje que se explica con reglas gramaticales, pero
no coincide con la lengua natural sino que se superpone a ella como una cadena organizada de un modo especial. Esto explica la pluralidad de posibles lecturas del texto artístico.
En la literatura cada uno de los niveles formales de la lengua, pueden ser
portadores de sentido, de ahí que se hable de polisemia del signo artístico. En
efecto, el texto artístico se construye con el principio de una semántica de
múltiples planos. En ese sentido unos mismos signos sirven a diversos niveles
estructurales para expresar distintos contenidos. En la obra de arte los diferentes significados sugeridos no se anulan mutuamente, sino que están presentes
de modo simultáneo, para permitir disfrutar al lector de las posibles interpretaciones del texto.
Discurso científico
El discurso científico se concibe como el medio para difundir las teorías,
problemas, métodos, hipótesis y resultados de la investigación científica y su
incorporación al cuerpo de cada ciencia. En general, no se orienta al público
lego, sino a los especialistas de la ciencia que se cultiva, aunque en ocasiones,
se trata de obras de divulgación, desprovistas de lenguaje técnico, dirigidas al
gran público.
El discurso científico se caracteriza por los siguientes rasgos:
1. Su objetividad
2. Se puede clasificar en una de las ramas del saber: biología, física, informá88

tica, sicología.
3. Utiliza una terminología especializada, propia de la ciencia a la que se
refiere.
4. Emplea un lenguaje monosémico, desprovisto de figuras literarias.
5. En cuanto al estilo, está redactado en tercera persona para lograr una visión objetiva que evite al aparición de la subjetividad del autor.
Para comenzar se debe esclarecer que no hay un discurso científico único,
sino diversas formas discursivas a través de las cuales se abstraen sus rasgos
para generalizarlos. A continuación se examinan algunos criterios que contribuyen a dilucidar sus diversas manifestaciones.
1. El propósito del discurso científico es difundir las investigaciones y resultados de la ciencia. De ahí nace su función cognitiva en relación con las
distintas disciplinas. Para alcanzar este objetivo, elabora razonamientos
que suscitan la aceptación o rechazo de los científicos.
2. Podemos considerar, de igual manera, la exactitud con que se sigue el método científico en la exposición discursiva. En este caso, se deben examinar las etapas de investigación.
3. Habrá que considerar factores estilísticos. Hay que insistir en lo que se
dijo al principio: el discurso científico emplea enunciados claros, unívocos,
exactos, impersonales, con ausencia de ornamentación.
4. Otro elemento de apoyo es la superestructura. Está compuesta no solo de
una justificación y una conclusión, sino también de un planteo del problema y una solución, según Van Dijk (1978), lo que muestra con nitidez su
ubicación dentro del ámbito metodológico y el propósito científicos.
Por el momento, y atendiendo a los criterios antes enunciados, se proponen
las siguientes categorías discursivas:
DISCURSO CIENTÍFICO

INFORME EXPERIMENTAL

ARTÍCULO CIENTÍFICO

MEMORIA CIENTÍFICA

ENSAYO CIENTÍFICO

ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN
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Discurso periodístico
Es el empleado en las publicaciones diarias, semanales o quincenales que
tienen una finalidad informativa. El propósito del discurso periodístico es doble. Primero informar por medio de noticias interesantes y novedosas, y, en
segundo lugar, orientar al lector ideológicamente a través de noticias, artículos
y el editorial.
El emisor en este género discursivo es el periódico, que actúa como
macroenunciador que refuerza el estatus del corresponsal o articulista. El receptor es el lector, quien con el creciente desarrollo cultural exige no solo noticias, sino un buen artículo. Adopta un estatus de subordinado en la medida
que acepta la noticia que trae el periódico por desconocer la actualidad de la
que desea participar. Anhela saber lo que acontece en el mundo y lee para ser
informado.
El estilo periodístico tiene las siguientes características:
1. Sencillez, porque emplea un lenguaje llano, muy cerca de la norma hablada,
para que entienda todo el mundo.
2. Concisión, que evita la verborrea y va directo a lo que quiere expresar.
3. Variedad de vocabulario y construcciones gramaticales para cautivar al
lector.
4. Utilización de frases cortas, llamativas y pintorescas.
5. Exactitud no solo en los hechos, sino en las palabras, para contar tales
hechos.
6. Variedad expresiva de acuerdo con la multiplicidad de hechos que se narran.
7. Predominio acusado de la frase nominal con adjetivos, apósitos, participios en los títulos. Por ejemplo: “Ofensiva iraquí en territorio de Irán”,
“Sida, silencioso verdugo de las cárceles”.
Discurso jurídico-administrativo
Es el empleado en la administración pública y privada en sus relaciones con
los administrados. Según Lozano (1982) tiene las siguientes características:
1. En él se dan jerarquías, acuerdos, órdenes, obligaciones, defensas y solici-
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tudes de los subordinados a las superiores.
2. Son sistemas reglamentados, con formas fijas, jurídicas y convencionales,
no solo a nivel semántico sino pragmático.
3. Tiene una superestructura o esquema restablecido.
4. Llevan una identificación pragmática, constituida por el lugar y la fecha,
la cual es importante en muchos casos. Con base en ella, tiene o no validez
el documento.
5. El aspecto semántico se determina como el contenido que permite establecer la finalidad de la comunicación.
6. De ordinario, las fórmulas estereotipadas que emplea, no solo sirven para
identificar la institución en nombra de la cual se obra, sino para indicar
amabilidad, cortesía y rigidez.

El estilo
Se caracteriza por la solemnidad, seriedad y dignidad, como corresponde a
las intervenciones del poder público y privado. Estos rasgos se manifiestan en
el empleo de tratamientos, títulos, personificaciones o impersonalidad, fórmulas enfáticas, términos cultos, perífrasis, verbos prohibitivos. En general, utiliza una sintaxis y un léxico estáticos que, en ocasiones, llega al anquilosamiento.
Emplea un lenguaje objetivo. Es decir, no se expresan los sentimientos de
los administradores ni de los administrados, sino las disposiciones de las instituciones que deben ser acatadas por los ciudadanos, sin que puedan alegar
confusión para su cumplimiento. En otros términos, este discurso debe ser claro, objetivo y unívoco, características que lo ubican en el discurso transparente.
Se ubican bajo el mismo rótulo el discurso jurídico y administrativo por
pertenecer a los actos performativos de que habló Austin.
El propósito de este discurso es ordenar la vida pública de los ciudadanos.
Su finalidad es básicamente coercitiva y los ciudadanos raras veces pueden
sustraerse a su acatamiento. Está destinado a organizar la vida colectiva de
todos a través de la aplicación de normas fundamentales en el bien común.
El emisor del discurso jurídico-administrativo es una institución o una persona que la representa legalmente y que obra en su nombre. En ocasiones, es el
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ciudadano corriente que se dirige a las instituciones para que le solucionen
algún problema.
El receptor es el ciudadano corriente. Acata las disposiciones de los organismos del sector público y privado y solicita su exención de obediencia, por
condiciones particulares que le hacen imposible someterse a las disposiciones.
Como se ve, hay una preeminencia del estatus de poder-sumisión,
preestablecidos al acto lingüístico.

Los géneros del discurso jurídico-administrativo
LOS GÉNEROS DEL DISCURSO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
LEYES

CARTAS

DECRETOS

INFORMES

DEMANDAS

ESTATUS

JUICIOS

MEMORIALES

COMUNICACIONES INTERNAS

En esta clasificación no se pretende agotar la tipología de este discurso en
toda su amplitud, sino suministrar un muestreo de las formas más comunes de
administración.

La carta administrativa
Es uno de los documentos escritos más importantes que contribuyen a la
buena marcha de las empresas y al fortalecimiento de las relaciones administrativas y profesionales.
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Los tipos de carta administrativa o comercial son muy numerosos, por lo
mismo que son variados los asuntos que tratan de solucionarse por medio de la
correspondencia. Los más destacados son:
CARTA

DE SOLICITUD

DE OFERTA

DE REVISIÓN

DE RECLAMACIÓN

DE COBRANZA

Partes de la carta
Las partes de que consta una carta o superestructura están preestablecidos
desde hace mucho tiempo:
1. Encabezamiento
membrete
ciudad y fecha
destinatario
dirección
asunto o referencia
saludo
2. Texto o cuerpo
introducción de la idea
desarrollo de esta idea
conclusión
3. Cierre
fórmula de despedida
firma
iniciales de identificación
anexos
posdata
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La carta presenta un principio y un final manifestados a través de formas
más o menos convencionales. Por ejemplo, el saludo:
Estimado Señor:
Distinguido amigo:
Apreciado Señor Director:
Si se trata de la introducción al texto de la carta se puede iniciar así:
Muy especialmente solicito...
Cordialmente me dirijo a Ud. con el fin de ...
Es inmediatamente después de esta iniciación convencional cuando se
explicita la finalidad de al carta: petición, felicitación, llamado de atención,
oferta de servicios, etc.
Es conveniente agregar un párrafo breve de conclusión de cuanto se ha
expresado en el texto y que busca un efecto perlocucionario inmediato (actuación del destinatario). Esta conclusión se puede iniciar así:
Confiamos en que Ud. comprenderá nuestro propósito....
Estamos a su entera disposicón....
Agradezco por anticipado su atención a la presente....
Finalmente, está la despedida. Será una frase breve y sencilla que concuerde con el saludo inicial y ayude a mantener la simpatía y buena impresión que
causó con la carta. Se pueden usar algunas fórmulas de despedida como las
siguientes:
Cordialmente,
Atentamente,
Lo saludo respetuosamente,
Es importante señalar que las fórmulas de saludo empleadas no actúan sólo
en el aspecto institucional, sino para indicar el estatus del emisor y su deseo de
aparecer cortés, amable o rígido.
Estilo de las cartas
Es estilo de las cartas, y en general del discurso administrativo, debe reunir
las características que se exponen a continuación:
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Claridad: Se alcanza cuando el texto es de fácil comprensión. Para lograrla se
pueden seguir estas pautas:
• Elegir un vocabulario estándar que maneje la mayoría de las personas
• Expresarse con oraciones cortas
• Evitar palabras ambiguas o rebuscadas
• Desterrar los gerundios
• No abusar del adjetivo
Precisión: Consiste en utilizar cada palabra con su sentido exacto. Para alcanzarla se recomienda:
• Consultar el diccionario cuando se tengan dudas
• Evitar el abuso de oraciones subordinadas
• Ofrecer explicaciones razonables y coherentes de cada uno de los puntos
• Evitar la inexactitud, que da lugar a rectificaciones, reclamaciones y retrasos.
Concisión: Consiste en utilizar las palabras justas para expresar el mensaje.
Así se evitan las palabras superfluas y expresiones inútiles.
Corrección: Redactar de acuerdo con la lengua estándar. No inclinarse a la
lengua literaria ni a la vulgar. Se debe emplear la norma general de uso.
Se presenta a continuación un modelo de carta y la superestructura correspondiente:
1

Bogotá, 5 de mayo de 1987

2

Doctor
Martín Reyes M.
Director del Depto. de Matemáticas UPN.
E.S.D.

3

Muy apreciado Doctor:

4

Muy comedidamente, solicitamos la organización de un curso de Vacaciones de Álgebra I, en el período vacacional de mitad de año.

5

Esta petición obedece al deseo que tenemos de no retrasarnos en nuestros
estudios, ya que debimos cancelar esta materia, por llevarla perdida el
90% de los estudiantes con el profesor Everando Jaimes.
Hemos hecho varios intentos de arreglar la situación con el profesor, pero
todo ha sido inútil.
95

6

Esperamos un estudio cuidadoso de nuestra solicitud y una solución favorable a nuestro problema.

7

Atentamente,

8

Grupo de Electrónica, Primer Semestre.

Superestructura de la carta
Encabezamiento
1. Ciudad y fecha
2. Destinatario y dirección
3. Saludo
Cuerpo o texto
4. Introducción
5. Desarrollo de la idea
6. Conclusión

Cierre
7. Fórmula de despedida
8. Firma
El informe
Es una comunicación destinada a presentar de manera clara y pormenorizada
el resumen de los hechos o actividades pasados o presentes. El informe, además de datos, contiene la interpretación del emisor, así como sus conclusiones
y recomendaciones en torno al asunto que lo motiva. Este informe técnico no
debe confundirse con el informe científico.
El propósito del informe es brindar una información objetiva de la realidad
sin deformaciones subjetivas.
El informe se ha impuesto en las empresas públicas y privadas, sindicatos,
centros de investigación y centros culturales. Surge ante la necesidad de mostrar el trabajo efectuado y de tomar nuevas decisiones para el futuro.
El estilo del informe suele ser impersonal, directo y objetivo. El informador
debe ser fiel a los hechos por medio de una documentación sólida, evitando
posiciones paralizadas y sentimentales.
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El informe debe obedecer a un plan donde se jerarquicen las ideas y se
sustenten con datos, estadísticas o citas.
El informe comprende las siguientes partes:
• Introducción
• Texto subdividido en epígrafes, si fuese extenso
• Recomendaciones
• Apéndice
• Bibliografía

La circular
Es una carta o aviso y un informe, dirigido a un grupo de personas de una
empresa o institución para tratar asuntos que tienen carácter permanente.
El hecho de que las circulares tengan como fin la información hace que su
redacción sea sencilla, debiendo prevalecer en ellas las características de claridad, sencillez, brevedad, propias de la correspondencia administrativa.
El acta
El acta es un documento en que se deja constancia de lo tratado, sucedido y
acordado en una junta o reunión. Se escribe en hojas sueltas o en libros destinados expresamente para ese propósito. Las empresas o instituciones tienen la
obligación de llevar los correspondientes libros de actas, en los que quede
constancia de los acuerdos que se han tomado por los representantes.
Un acta debe contener:
• Nº de orden
• Lugar, fecha y hora en que se realiza la reunión
• Nombres de los asistentes
• Persona que la presidió y existencia de quorum
• Orden del día
• Acuerdos tomados
• Cierre y firmas de presidente y secretario
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CAPÍTULO 4
LENGUA ORAL Y LENGUA ESCRITA
☞ Lo oral y lo escrito como formas de comunicación
Hasta este momento los diferentes temas han sido desarrollados sin distinguir
más que circunstancialmente lo escrito de lo oral. Suele concebirse el código
escrito como un mero instrumento de transcripción de lo oral. Esto no es así,
aunque tampoco es cierto, como indica el más elemental sentido común, que lo
oral y lo escrito puedan ser concebidos como realidades independientes. Esta
diferencia de canal tiene enormes consecuencias para la producción de textos
escritos. Parece innecesario afirmarlo, pero escribir supone poner en juego
mayores habilidades y conocimientos que los que supone hablar. A continuación
presentaremos algunas reflexiones sobre las diferencias y similitudes entre el
canal oral y el canal escrito así como sobre la escritura en una sociedad como la
nuestra.
Como mencionamos, suele considerarse que no puede oponerse lo oral a lo
escrito sino que, en realidad, ambas modalidades presentan características
comunes.

Las diferencias entre oralidad y escritura pueden ser vistas en términos de
mayor o menor planificación. Ochs (1979) considera discurso no planificado
al que carece de premeditación y preparación para su organización, y discurso
planificado a aquel que se piensa y se organiza anteriormente a su expresión.
De acuerdo a esto, las características del discurso planificado son las siguientes:
a) el productor del discurso se apoya en el contexto inmediato para expresar
sus ideas;
b) no se hace uso de estructuras morfosintácticas más tardías en el desarrollo
lingüístico individual;
c) presenta repetición y reubicación de piezas léxicas, y
d) en él, la forma y el contenido son más cercanos y tienen una relación más
paralela.
Para Talmy Givón (1989), el lenguaje humano presenta dos formas de
comunicación: el modo sintáctico y el modo pragmático. El paso de uno a otro
modo de comunicación supone cambios en los parámetros de la situación
comunicativa. Ambos modos coexisten en la mayor parte de la vida del
individuo. Un hablante maduro, no pierde sus modos de comunicación más
99

tempranos, los que continúa utilizando, por ejemplo, en la conversación
espontánea, pero, progresivamente va adquiriendo registros cada vez más
elaborados, cada vez más sintactizados, en términos de Givón. Los extremos
de la escala que va de lo pragmático a lo sintáctico se reconocen en el habla
más temprana del niño y en el lenguaje escrito formal producto de la educación.
Ambos modos, sintáctico y pragmático, son, según este autor, dos extremos
de una continuidad de registros discursivos del lenguaje, así como,
paralelamente, también son extremos el polo formal y el informal y la mayor
“libertad” o mayor “rigidez” estructural. Estos continuos se explican por
condiciones de la situación de comunicación.

Condiciones comunicativas propias del polo formal
(modo sintáctico y rígido en lo referente al uso de las estructuras de la
lengua)
1) Planificación extremadamente cuidadosa. Hay correcciones, reescrituras y
reformulaciones.
2) Presión del tiempo. Por un lado es obvia en términos de ahorro de espacio
y reducción de costos de imprenta. Por otro lado se gasta mucho más tiempo
en pre-planificación.
3) Casi total ausencia de énfasis en la “interacción” comunicativa, ya que el
mensaje usualmente se escribe para una lectura posterior, dilatada en el
tiempo y en el espacio.
4) Ausencia total de monitoreo cara a cara.
5) Se asume un trasfondo presuposicional relativamente pequeño ya que se
está escribiendo para extraños. Se lo va construyendo gradualmente, de
forma cuidadosamente planificada, en cada línea.
6) Virtualmente no hay contexto inmediato obvio, ni tema, ni tareas obvias.
Típicamente se escribe acerca de otro tiempo, de otros lugares y de personas
no presentes.
Deborah Tannen (1982,1985) considera que los discursos deben ser
caracterizados, más que en función de su modalidad oral o escrita, en función
de su focalización o no sobre el compromiso interpersonal. Habría una
gradación que va desde los discursos caracterizables por su fuerte enfoque
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sobre el compromiso interpersonal hasta los discursos caracterizables por estar
enfocados sobre el contenido y la información transmitidos. Podría decirse
que los discursos fuertemente interpersonales son más frecuentemente orales
en tanto que aquellos que privilegian el contenido tienden a presentarse bajo
una modalidad escrita.
La autora rebate, y parece muy adecuado, las afirmaciones sobre la
contextualización como explicación única de la oralidad y de la
descontextualización como explicación de la escritura. Dice que en estos casos
en realidad se define la oralidad a partir de un tipo de discurso que es la
conversación-cara-a-cara y la escritura a partir de la prosa descriptiva.
Para D. Tannen el compromiso interpersonal caracteriza un discurso que:
*
*
*

*
*
*

es altamente contextualizado,
requiere una contribución máxima del receptor que consiste en realizar
un buen trabajo interpretativo,
depende para la cohesión y la evaluación de canales paralingüísticos y
no verbales más que del uso del léxico.
Un discurso enfocado en el mensaje, presenta las siguientes
características:
se apoya menos en el contexto inmediato
requiere menos contribuciones del receptor en cuanto a informaciones
y conexiones
logra la cohesión gracias a la lexicalización.
En resumen, lengua oral y lengua escrita no se oponen sino que son
manifestaciones diversas en las que se dan con diferente intensidad las
características mencionadas que podemos resumir a grandes rasgos como:
planificación, sintactización o énfasis sobre el contenido.
Tomando en cuenta estos elementos consideremos el siguiente texto
en el que Daniel Cassany (1989) plantea las diferencias textuales y
contextuales entre ambos códigos.
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☞ Diferencias entre el código oral y el código escrito
Un individuo que quiera dominar el código escrito de su lengua no tiene
que adquirir todos los conocimientos que hemos mencionado anteriormente.
Una gran parte de los mismos ya los conoce porque domina el código oral de la
misma lengua. Los que no conoce y necesita, los que tiene que aprender, son
solamente los específicos del código escrito: las reglas que rigen el escrito y
que no se utilizan en el código oral. Para averiguar cuáles son esas reglas,
podemos comparar las dos modalidades: las reglas del código oral y las del
escrito.
La comparación entre los dos códigos puede hacerse desde dos puntos de
vista. Primero, podemos comparar las situaciones de comunicación oral y las
escritas para identificar las características propias de cada grupo. Por ejemplo,
podemos comprobar que la comunicación oral es inmediata en el tiempo (el
receptor comprende el mensaje al mismo tiempo que lo dice el emisor), mientras que la escrita es diferida (el lector tarda bastante hasta que lee el escrito
que ha hecho el autor). Este primer tipo de características se denominan
contextuales, porque se refieren al contexto (espacio, tiempo, relación entre
los interlocutores, etc.) de la comunicación. En segundo lugar, podemos comparar las características gramaticales (adecuación, coherencia, etc.) de los textos orales y de los escritos. Por ejemplo, podemos comparar las estructuras
sintácticas que se utilizan en cada código: las que se usan y las que no, su grado
de complejidad, la longitud, el orden de las palabras, etc. Este segundo grupo
de características las denominamos textuales, porque hacen referencia al mensaje (el texto) de la comunicación.
En relación a las características contextuales, lo primero que hay que decir
es que no existen situaciones de comunicación exclusivas del código oral y del
escrito. Si bien antiguamente existían unas comunicaciones propias del oral
(diálogo cara a cara, discursos en público, etc.) y otras distintas, propias del
escrito (correspondencia, biografía e historia escrita, etc.), en la actualidad el
desarrollo tecnológico de los últimos años ha equiparado ambos códigos. De
esta forma, por ejemplo, el teléfono ha permitido que lo oral adquiera una de
las ventajas propias de lo escrito: la posibilidad de comunicarse a distancia; y
el télex o el telegrama han permitido que el texto escrito, que en su origen es un
mensaje diferido, sea también inmediato.
El siguiente cuadro clasifica los diferentes tipos de comunicación según el
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tiempo y el espacio de emisión y de recepción del mensaje:
SITUACIONES ORALES Y ESCRITAS
En el mismo tiempo
ORAL 1
–diálogo cara a
En el mismo sitio
cara
–conferencias

En sitio distinto

ORAL 5
–teléfono
–radio
–emisión de TV

En tiempo distinto

ESCRITO 2
ORAL 3
–escrito en la
–dictáfono
pizarra por el
–cassette
profesor
–nota para el
participante en un
debate.

ESCRITO 4
–nota en soporte
fijo no
desplazado
(pizarra, papel),
leída al cabo de
haber sido escrita

ESCRITO 6
–escrito en la TV
–télex, telegrama,
etc.

ESCRITO 8
–una carta
–una postal

ORAL 7
–emisión de TV
en diferido
–contestador
automático

MARTINS-BALTAR (1979)

La frecuencia con que se dan estas comunicaciones es muy variable. Las
situaciones más usuales siguen siendo las mismas que antes (la 1 para lo oral y
la 8 para lo escrito), aunque cada vez sean más utilizados e imprescindibles
medios como el teléfono o la televisión. El siguiente esquema contrasta las
principales diferencias contextuales entre lo oral y lo escrito, partiendo de la
base de estas comunicaciones (1 y 8):

DIFERENCIAS CONTEXTUALES
CANAL ORAL

CANAL ESCRITO

1. Canal auditivo. El receptor comprende el
texto mediante el oído.

Canal visual. El receptor lee el texto con la
vista. El canal visual tiene una capacidad de
transmisión de información superior al auditivo
(Escarpit, 1973).

2. El receptor percibe los distintos signos del
texto sucesivamente (uno tras otro)

El receptor los percibe simultáneamente (todos a
la vez). Este hecho implica diferencias en las
estrategias de comprensión de los dos canales.
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3. Comunicación espontánea. El emisor puede
rectificar, pero no borrar lo que ya ha dicho. El
receptor está obligado a comprender el texto en
el momento de la emisión y tal como se emite.

Comunicación elaborada. El emisor puede
corregir y rehacer el texto, sin dejar rastros. El
lector puede escoger cómo y dónde quiere leer
el texto (en qué orden, la velocidad, etc.).

4. Comunicación inmediata en el tiempo y en
el espacio. Lo oral es más rápido y más agil.

Comunicación diferida en el tiempo y en el
espacio.

5. Comunicación efímera (verba volant). Los
sonidos son perceptibles solamente durante el
tiempo que permanecen en el aire.

Comunicación duradera (scripta manent). Las
letras se graban en un soporte estable y
perduran. El escrito adquiere valor social de
testigo y registro de los hechos.

6. Utiliza mucho los códigos no-verbales: la
fisonomía y los vestidos, el movimiento del
cuerpo, la conducta táctil, el paralenguaje.

Los utiliza poco: la disposición del espacio y
del texto, la textura del soporte, etc.

7. Hay interacción durante la emisión del
texto. El emisor, mientras habla, ve la reacción
del receptor y puede modificar su discurso
según ésta. El lenguaje oral es negociable entre
los interlocutores (Mcdowell, 1981).

No hay interacción durante la composición. El
escritor no puede conocer la reacción real del
lector.

8. El contexto extralingüístico posee un papel
muy importante. Lo oral se apoya en él:
códigos no-verbales, deixis, etc.

El contexto es poco importante. El escrito es
autónomo del contexto. El autor crea el
contexto a medida que escribe el texto (Byrne,
1979).

En relación a las características textuales, la literatura existente sobre el
tema se ha concentrado sobre todo en una pequeña parte del campo: la fonética
y la ortografía o, más precisamente, el análisis de la correspondencia entre
sonido y grafía. Esta cuestión ha preocupado intensamente a los lingüistas y a
los maestros, quienes la han tratado desde distintos punto de vista. Estos trabajos, en cambio, prescinden del estudio de otros aspectos –tan importantes como
el anterior, o incluso más– como la morfosintaxis, el léxico o las reglas de
adecuación o de coherencia. El siguiente esquema presenta algunas de las características textuales de los dos códigos en lo que a estos aspectos se refiere:
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DIFERENCIAS TEXTUALES
CÓDIGO ORAL

CÓDIGO ESCRITO

Adecuación
–Tendencia a marcar la procedencia dialectal
(geográfica, social y generacional) del emisor.
Uso más frecuente de las variedades
dialectales.
–Asociado a temas generales, bajo grado de
formalidad y propósitos subjetivos (usos
privados).

–Tendencia a neutralizar las señales de
procedencia del emisor. Uso más frecuente del
estándar.
–Asociado a temas específicos, alto grado de
formalidad y propósitos objetivos (usos
públicos) (Marí, 1983).

Coherencia
–Selección menos rigurosa de la información:
presencia de digresiones, cambios de tema,
repeticiones, datos irrelevantes, etc.
–Más redundante.
–Estructura del texto abierta: hay interacción,
el autor puede modificarla durante la emisión.
–Estructuras poco estereotipadas: el emisor
tiene más libertad para elaborarlas como desee.

–Selección muy precisa de la información: el
texto contiene exactamente la información
relevante.
–Menos redundante.
–Estructura cerrada: responde a un esquema
previamente planificado por el autor.
–Estructuras estereotipadas: con convenciones
sociales, fórmulas y frases hechas, etc.

Cohesión
–Menos gramatical:utiliza pausas y entonaciones, y algunos elementos gramaticales
(pronombres, conjunciones, etc.).
–Utiliza muchos recursos paralingüísticos:
cambios de ritmo y de velocidad, variación de
tonos, etc.
–Utiliza bastante códigos no-verbales:
movimientos oculares y corporales, gestos, etc.
–Alta frecuencia de referencias exofóricas
(referidas al contexto, a la situación, etc.): tú,
yo, aquí, ahora, etc.

–Más gramatical: signos de puntuación,
pronominalizaciones, sinónimos, enlaces
(conjunciones, relativos, etc.).
–Utiliza pocos recursos paralingüísticos:
diversas tipografías (cursiva, negra, etc.) y
otros códigos gráficos (corchetes, asteriscos,
etc.).
–Utiliza pocos códigos no-verbales: distribución espacial del texto, otros signos visuales
(esquemas gráficos), etc.
–Alta frecuencia de referencias endofóricas
(referidas al mismo texto): él, aquél, mío,
algunos, etc. (Bernárdez, 1982).

Gramática: fonología y grafía
–Incorpora las formas propias de los usos
espontáneos y rápidos: contracciones,
elisiones, sonidos de apoyo.

–Casi no incorpora estas formas (Vanoye,
1973).
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Gramática: morfología
–Prefiere soluciones poco formales: relativos
simples (que), participios analógicos (elegido,
imprimido), perífrasis de futuro (voy a ir), etc.

–También usa soluciones formales: relativo
compuesto (el cual), participios latinos (electo,
impreso), tiempo futuro (iré), etc.

Gramática: sintaxis
–Tendencia a usar estructuras sintácticas
simples: oraciones simples y breves (más
coordinadas y yuxtapuestas).

–Alta frecuencia de anacolutos y frases
inacabadas.
–El orden de los elementos de la oración es
muy variable.
–Elipsis frecuentes.

–Uso frecuente de estructuras más complejas y
desarrolladas: oraciones más largas, con más
subordinadas relativas, oposiciones, con todo
tipo de conjunciones, etc. (Luria, 1978, citado
por Scinto).
–Ausencia casi absoluta de este tipo de
estructuras (Vanoye, 1973).
–Orden más estable (sujeto/verbo/complementos) (Scinto, 1986).
–Elipsis menos frecuentes.

Gramática: léxico
–Prefiere léxico no marcado formalmente:
deprisa, cosas, etc.
–Baja frecuencia de vocablos con significados
específicos.
–Acepta la repetición léxica.
–Uso de proformas e hiperónimos con función
de comodines: cosa, “d’esto”, hacer, chisme,
trasto, etc.
–Uso de tics lingüísticos o palabras parásito:
interjecciones o expresiones que se utilizan
reiteradamente (con valor semántico: ¡tú!, ¿sí?,
¡chaval!, “tío”; sin valor semántico: eh...,
mmm).
–Uso de muletillas: palabras o expresiones
usadas repetidamente que van acuñando el
texto (o sea, entonces, pues, etc.).
–Uso frecuente de onomatopeyas, frases
hechas, refranes, etc.

–Tendencia a usar léxico marcado formalmente:
rápidamente, elementos.
–Frecuencia muy alta.
–Tendencia estilística a la eliminación de
repeticiones léxicas mediante sinónimos.
–Tendencia a usar los vocablos equivalentes y
precisos.
–Ausencia de estos elementos (Coromina,
1984).

–Tendencia a eliminarlos.

–Uso muy escaso.

En resumen, el código escrito presenta un conjunto de características
contextuales y textuales propias que difieren de las del canal oral. Las comunicaciones escritas más corrientes son sustancialmente diferentes de las ora-
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les, de manera que el escritor debe utilizar recursos lingüísticos de adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical específicos.
Tomado de: Cassany, D. 1989. Describir el escribir. Paidós Comunicación. Barcelona. pp. 34-40

En síntesis, lengua oral y lengua escrita no son códigos independientes sino,
en todo caso complementarios. Son formas de una misma lengua, y en ese
sentido, son estructuralmente equivalentes. Esto no significa que haya un paralelismo absoluto. Ya que, por ejemplo es bastante clara la diferencia entre el
sistema fónico y sistema gráfico o entre el recurso a la entonación y el recurso
a la puntuación.

☞ El lugar de la lengua escrita en una sociedad letrada
En el capítulo dedicado a describir cómo cambian las lenguas se trató el
tema de los cambios del español a través del tiempo. La pronunciación del
español ha ido cambiando, pero mucho menos lo ha hecho su ortografía. Esto
lleva a que no todos las letras del español se relacionan con un único sonido
distintivo, es decir, un único fonema como veremos en el capítulo “La corrección idiomática”.

¿Cuál es el rol del lenguaje escrito en una sociedad como la nuestra? En
un interesante artículo, Ian Winchester (1985) lo plantea a través de una situación imaginaria. Considera que en el caso de que se atacara la Tierra a través
de una bomba de escritones (“litron bomb”), esto llevaría a la pérdida absoluta
de toda forma del lenguaje escrito en ella.
Para este autor, el lenguaje escrito en sus formas más elaboradas para la
élite de occidente tiene tres manifestaciones principales: la religión en su forma teológica, es decir la interrogación a Dios; la ciencia occidental en su expresión sistemática de lo teórico, experimental y observacional, es decir, la
interrogación a la naturaleza, y la literatura como expresión de la interrogación
de la naturaleza humana.
¿Cuáles serían entonces las consecuencias para la civilización occidental
de la desaparición de la lengua escrita? Escuchemos las reflexiones de los Centauros, habitantes de Alfa Centauro quienes lanzarían la referida bomba:
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Los Terrícolas se comunican ya sea oralmente o por medio de símbolos
escritos que representan su lengua oral o un análisis de la misma. Han
organizado su trabajo diario y sus cuestiones gubernamentales, su investigación científica y tecnológica, sus religiones (al menos parcialmente), y
su literatura de tal forma que en cualquier momento que algo se sabe, su
conocimiento objetivo no reside en un conjunto identificable de individuos.
Por el contrario, reside en depositarios de conocimientos (bibliotecas,
manuales, disquetes y casetes) y solamente es recobrable por medio de un
dominio de lenguas naturales y sus respectivas formas escritas. El efecto
de una oportuna “litron bomb” sería romper el lazo entre lo que colectivamente y lo que individualmente saben. Esto llevaría a un seguro colapso de
su civilización.” (op. cit.:40. trad.mía)
Este fragmento puede iluminar un aspecto de los papeles sociales del lenguaje escrito, aquellos que corresponde a las formas más altas, más sofisticadas
del mismo.
Otro es el papel del lenguaje escrito cuando responde a funciones más elementales. Al respecto resulta ilustrativa la entrevista que Marguerite Duras realiza a
una analfabeta.

“La palabra «Lilas» casi tan alta como ancha...”
Germaine Roussel, 52 años, nacida en Amiens, obrera en una fábrica metalúrgica de la región parisina, vive
en Romainville desde hace once años. No sabe leer, ni
escribir. Se educó en La Asistencia pública, luego se
colocó en casa de unos granjeros de Somme, y terminó
obrera en una fábrica, madre de dos niños y sola para
criarlos. Nunca tuvo “ocio” para recuperar el tiempo
perdido. Hemos intentado vencer nuestra timidez ante
Germaine Roussel para lograr que nos describa su universo o, si se quiere, como ella misma lo llama, su enfermedad.

–¿Hay palabras que usted reconoce sin saberlas leer?
–Hay tres. Las palabras de las estaciones de metro que tomo todos los días:
Lilas y Châtelet, y mi nombre de soltera: Roussel.
–¿Las reconocería usted entre muchas otras?
–Entre una veintena, creo que las reconocería.
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–¿Cómo las ve usted, como dibujos?
–Digamos que sí, como dibujos. La palabra “Lilas”, es tan alta casi como
ancha, es bonita. La palabra “Châtelet”, es demasiado alargada, me parece
menos bonita. Es muy diferente a la vista de la palabra “Lilas”.
–Cuando se ha encontrado usted intentando aprender a leer, ¿le ha parecido difícil?
–No puede usted hacerse una idea. Es algo terrible.
–¿Por qué principalmente?
–No lo sé muy bien. Quizá porque es tan... pequeño. Perdóneme usted, es
natural, tampoco sé expresarme.
–Le resulta muy difícil vivir en París, ¿verdad? ¿Desplazarse?
–Cuando se tiene lengua, se puede ir a Roma.
–¿Cómo se las arregla?
–Hay que preguntar mucho, y pensar. Pero, sabe usted, reconocemos muy
deprisa, más deprisa que los demás. Somos como los ciegos, vaya, tenemos
rincones donde nos orientamos. Luego se pregunta.
–¿Mucho?
–Diez veces más o menos para hacer un viaje a París, cuando dejo
Romainville. Están los nombres de los metros, y uno se equivoca, hay que
volver atrás, volver a preguntar, luego el nombre de las calles, de las tiendas,
los números.
–¿Los números?
–Sí, yo no sé leerlos. Los sé contar muy bien en mi cabeza para mi paga y
mis compras, pero no los sé leer.
–¿Nunca dice usted que no sabe leer?
–Nunca. Siempre digo lo mismo, que he olvidado las gafas.
–¿Alguna vez se ve obligada a decirlo?
–Alguna vez sí, para las firmas, en la fábrica, en el Ayuntamiento. Pero
fíjese usted, siempre me pongo colorada, cuando tengo que decirlo. Si usted
estuviera en mi caso como otros, lo comprendería.
–¿Y para su trabajo?
–En el contrato, no lo digo. Cada vez pruebo suerte. En general funciona,
excepto cuando hay las fichas de horas que hay que rellenar todas las tardes.
Aparte de eso, finjo.
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–¿En todas partes?
–En todas partes, en el trabajo, en las tiendas, finjo mirar las básculas, las
etiquetas. También tengo miedo de que me roben, de que me engañen, desconfío siempre.
–¿Le crea dificultades incluso en su trabajo?
–No, trabajo bien. Me veo obligada a prestar atención más que los demás.
Reflexiono, presto mucha atención. Va bien.
–¿Para las compras de su casa?
–Sé todos los colores de todas las marcas de productos que utilizo. Cuando
quiero cambiar de marca, una compañera me acompaña. Luego, me acuerdo
de los colores de la nueva marca. Tenemos mucha memoria, nosotros.
–¿Cuáles son sus distracciones, el cine?
–No. El cine, no lo comprendo. Va demasiado deprisa, no comprendo cómo
hablan. Y, sobre todo, hay demasiadas escrituras que bajan. La gente lee letras.
Luego, ya están emocionados o contentos, mientras que yo no entiendo nada.
Voy al teatro.
–¿Por qué al teatro?
–Da tiempo a escuchar. Las personas dicen todo lo que hacen. No hay nada
escrito. Hablan lentamente. Comprendo un poco.
–¿A parte de esto?
–Me gusta el campo, los deportes para ver. No soy más tonta que otra, pero
al no saber leer, se es como un niño.
–¿Le molesta la gente que habla por la radio, por ejemplo?
–Sí, lo mismo que en el cine. La gente utiliza palabras que están en los
libros. Si no estoy acostumbrada a esta gente ni a estas palabras, luego hay que
explicarme lo que dicen con mis palabras.
–¿Olvida usted alguna vez que no sabe leer?
–No, pienso en ello siempre tan pronto como estoy fuera. Es cansador, hacer perder tiempo. Con tal de que no se note, esto es lo que uno piensa todo el
tiempo. Se tiene miedo siempre.
–¿Cómo?
–No sabría cómo contárselo. Me parece que esto debe verse, no es posible.
France-Observateur © 1957
Tomado de: Duras, M. 1986 Outside, Plaza & Janés, Barcelona
110

☞ El proceso de producción del texto escrito
Un texto, ya sea oral o escrito, es el producto de haber puesto en funcionamiento nuestra competencia comunicativa, es decir “los sistemas subyacentes
de conocimiento y habilidad requeridos para la comunicación (por ejemplo,
conocimiento del vocabulario) y habilidad de usar las convenciones
sociolingüísticas de una lengua dada”. La competencia comunicativa incluye
otras competencias: la gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica.
La competencia gramatical tiene que ver con “el dominio del código lingüístico (verbal y no verbal). Se incluyen aquí las características y reglas del
lenguaje como el vocabulario, la formación de palabras y frases, la pronunciación, la ortografía y la semántica.”
La competencia sociolingüística tiene que ver con la medida en que “las
expresiones son producidas y entendidas adecuadamente en diferentes contextos sociolingüísticos dependiendo de factores contextuales como la situación
de los participantes, los propósitos de la interacción y las normas y convenciones de la interacción”.
La competencia discursiva se relaciona con “el modo en que se combinan
formas gramaticales y significados para lograr un texto trabado hablado o escrito en diferentes géneros. Por género se entiende el tipo de texto: por ejemplo, un narración oral o escrita, un ensayo argumentativo, un artículo científico, una carta comercial y un conjunto de instrucciones representan diferentes
géneros. La unidad de un texto se alcanza por medio de la cohesión en la forma
y de la coherencia en el significado”.
La competencia estratégica “se compone del dominio de las estrategias de
comunicación verbal y no verbal que pueden utilizarse por dos razones principalmente: (a) compensar los fallos en la comunicación debidos a condiciones
limitadoras en la comunicación real (por ejemplo, la incapacidad momentánea
para recordar una idea o una forma gramatical) o la insuficiente competencia
en una o más de las otras áreas de competencia comunicativa; y (b) favorecer
la efectividad de la comunicación (por ejemplo, hablar de forma lenta y baja
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deliberadamente con una intención retórica). Por ejemplo cuando uno no recuerda una forma gramatical concreta, una estrategia compensatoria que puede usarse es la paráfrasis”.
Tomado de: Canale, M. 1995.“De la competencia
comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje”
pp.63-81 passim, en Llobera et alii. Competencia
comunicativa. Documentos básicos para la enseñanza de
lenguas extranjeras. Edelsa: Madrid.

Componer un texto supone poner en funcionamiento estas competencias
que todos poseemos como hablantes.
En los siguientes párrafos recogemos la descripción de las dificultades que
podemos encontrar en el proceso de composición de un texto escrito.
Al componer un texto debemos suplir la ausencia física de nuestro interlocutor, y compensar la pérdida de un lugar y un tiempo comunes. También debemos calcular el conjunto de creencias y conocimientos compartidos con los
lectores, y tomar medidas para evitar malentendidos. El lenguaje escrito debe
hacer trabajo extra: debe ser mucho más explícito, más específico y por lo
tanto de vocabulario más rico, y debe ser también, para dar cabida a ese nivel
de claridad, más complejo sintácticamente.
(...) En la comunicación oral el entorno, la relación cara a cara, y los datos
temporales y espaciales compartidos proporcionan gran parte del significados
que se transmite. Además, al escribir debemos prestar atención a una serie de
convenciones: la ortografía, la puntuación, la diagramación.
Tomado de: Reyes,G., 1998, Como escribir bien en español. Arco/Libros. Madrid, p. 338.
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El código escrito y la composición del texto
Noam Chomsky formuló a mediados de este siglo una distinción clásica en
el campo de la lingüística teórica: la oposición entre competencia y actuación.
Según este lingüista, hay que distinguir el conocimiento implícito de la lengua
-la competencia- de la utilización que hacemos de ella en cada situación real y
concreta -la actuación-. La competencia es el conjunto abstracto de reglas gramaticales que comparten los miembros de una comunidad lingüística; la actuación, en cambio, es el conjunto de reglas que usa un miembro de esta comunidad en un acto lingüístico determinado.
En nuestro ámbito, dicha distinción tiene una correlación muy precisa, que
ha sido planteada por KRASHEN (1984). Según él, la competencia es el código escrito, es el conjunto de conocimientos de gramática y de lengua que tienen los autores en la memoria; y la actuación es la composición del texto, es el
conjunto de conocimientos de gramática y de lengua que tienen los autores en
la memoria; y la actuación es la composición del texto, es el conjunto de estrategias comunicativas que utilizan los autores para producir un escrito. La competencia es el saber y la actuación el saber hacer. De esta forma se puede
definir la habilidad de la expresión escrita como el dominio de estos dos aspectos. Un escritor debe conocer y saber utilizar estos dos componentes si aspira a
comunicarse correctamente por escrito: debe tener suficientes conocimientos
del código escrito y además tiene que saber aplicar las estrategias necesarias
de redacción.
Por un lado, conocer el código significa conocer las reglas lingüísticas de la
lengua en que escribe: la gramática (ortografía, morfosintaxis, etc.), los mecanismos de cohesión del texto (enlaces, puntuación, referencias...), las diversas
formas de coherencia según el tipo de texto (la estructura global, las informaciones relevantes...), la variedad y el registro adecuados (la diversidad
sociolingüística de la lengua) o, incluso, las sutiles convenciones sobre la disposición espacial del texto (los márgenes, los espacios en blanco...). Cuando
un individuo ha adquirido todos estos conocimientos decimos que ha adquirido satisfactoriamente el código escrito. Por otro lado, para componer un texto
comunicativo el autor debe dominar un variado conjunto de estrategias, que le
permitan aplicar los conocimientos del código, generales y abstractos, en cada
situación concreta. Primeramente, tiene que ser consciente del contexto comunicativo en el que actuará el texto: tiene que pensar cómo serán los lectores,
cuándo leerán el escrito, dónde, qué saben del tema en cuestión, etc. Luego,
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debe ser capaz de generar y ordenar ideas sobre este tema para planificar la
estructura global del texto. Además, para alcanzar la versión definitiva del escrito deberá redactar varios borradores y los tendrá que revisar y corregir más
de una vez. Para hacer esto tiene que estar acostumbrado a releer y a repasar
cada fragmento que escribe. Resumiendo, el autor debe desarrollar un buen
proceso de composición que le permita producir textos con los signos y las
reglas del código escrito.
El código escrito y el proceso de composición tienen características y funciones distintas dentro de la habilidad de la expresión escrita. El siguiente gráfico sitúa estos dos aspectos en el acto de escritura:

EL CÓDIGO Y LA COMPOSICIÓN
CÓDIGO

❤

ESCRITO

INDIVIDUO

TEXTO
ESCRITO

PROCESO DE
COMPOSICIÓN

Así pues, el código escrito es el conjunto de conocimientos abstractos sobre
una lengua escrita que tenemos almacenados en el cerebro. En general, no
somos demasiado conscientes de su presencia. Se aprenden por distintos caminos: la lectura (por obligación, por placer...), la memorización de textos escritos (leyendas, cuentos...), el estudio de las reglas de gramática, la copia de
fragmentos de textos que nos gustan (citas, poemas...), etc. Utilizamos estos
conocimientos para procesar textos, ya sea codificando o descodificando: leyendo o escribiendo.
Contrariamente, el proceso de composición está formado por el conjunto
de estrategias que utilizamos para producir un texto escrito. Estas estrategias
son la suma de las acciones realizadas desde que decidimos escribir algo hasta
que damos el visto bueno a la última versión del texto. Una buena parte de
estas acciones o estrategias pueden observarse externamente y, por lo tanto, el
escritor es más consciente de su existencia.
Tomado de: Cassany, D. 1989. Describir el escribir. Paidós Comunicación. Barcelona. pp. 17-19
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☞ Algunos elementos para la composición de un texto
Sin ánimo de dar recetas, es bueno tener en cuenta algunos procedimientos
pautados para la composición. En este sentido, nos permitimos sugerir como
estrategias para una mejor producción escrita las siguientes etapas:
Etapa 1
→ Hágase algunas preguntas que lo ayudarán a organizar la precomposición
del texto:
- ¿Para qué voy a escribir?
- ¿Qué tipo de texto voy a escribir?
- ¿Sobre qué tema voy a escribir?
- ¿Para quiénes voy a escribir?
- ¿Cuál es (quiero que sea) mi relación con los destinatarios?
Etapa 2
→ Liste las ideas que quiera expresar o tenga que incluir en su texto
→ Organícelas jerárquicamente en principales y secundarias.
Etapa 3
→ Haga una redacción inicial. Trabaje sobre ella. Tache. Vuelva a escribir.
Etapa 4
→ Corrobore si las repuestas dadas a las preguntas consignadas en la etapa 1
se hacen manifiestas en su texto. Por ejemplo, si eligió marcar una relación de asimetría con sus destinatarios, corrobore que las formas de tratamiento sean las adecuadas. No dude en tachar, no dude en reescribir.
→ Pregúntese ahora:
- ¿Voy a conseguir mi propósito con este texto?
- ¿Mi texto se adecua a su género?
- ¿Dije lo que quería decir?
- ¿Lo dije en forma organizada?
- ¿El emisor de mi texto es quien yo quise que fuera?
- ¿El receptor de mi texto es quien yo quise que fuera?
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Etapa 5
→ Imagine que usted es el lector del texto. Repita las preguntas anteriores
desde el punto de vista del lector. De ser posible, pídale a alguien que lea
su texto.
Etapa 6
Corrobore que su texto esté bien escrito. Recuerde: “Lo bueno y si breve, dos veces bueno”
- Revise si todas sus frases son correctas en términos de la sintaxis.
- Revise si no hay repeticiones, si su texto tiene variedad léxica
- Revise la puntuación
- Revise la ortografía
- Revise la silueta del texto, su diagramación.
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CAPÍTULO 5
LA CORRECCIÓN IDIOMÁTICA
☞ ¿Qué es hablar bien?
Muchos hablantes del español tendemos, ingenuamente, a concebir como
correcto únicamente aquello registrado por la Real Academia Española de la
Lengua. Cuando hacemos esto olvidamos que ni las gramáticas, ni los diccionarios pueden registrar la lengua en su totalidad. Téngase en cuenta que una
fotografía de la lengua española sólo daría cuenta de ese instante de la lengua
que está en permanente cambio, como ya se comentó en capítulos anteriores.
Por otra parte, sólo daría cuenta del uso de la lengua en las situaciones captadas por la foto, pero no del uso que esos mismos hablantes harían en situaciones distintas, ni de las variedades habladas en lugares no captados en un primer
plano por el fotógrafo. Es en este sentido que podemos afirmar que las gramáticas y los diccionarios son siempre selecciones de la realidad lingüística, selecciones que no necesariamente incluyen las variedades del español de América.
Las limitaciones intrínsecas que tiene cualquier institución normativa para
establecer en forma permanente, actualizada y totalizadora lo “existente” en
una lengua, lo relativo de sus criterios de selección y el conocimiento de la
existencia de múltiples variables que intervienen en la felicidad de la comunicación, nos llevan a pensar en la necesidad de establecer otros criterios para
pensar la corrección, que no sean exclusivamente la adhesión a la norma de la
Academia.
En primer término, debemos distinguir aquello que es incorrecto porque la
lengua no lo permite de aquello que se considera incorrecto porque la sociedad
lo valora de esa manera. En este sentido, decir mar el estaba lindo es incorrecto en español porque, como todos sabemos, en nuestra lengua el artículo el
debe anteceder al nombre. Sin embargo, decir Yo y Pedro fuimos al cine no
revela un uso incorrecto del español ya que nada impide coordinar un pronombre con un sustantivo en este orden. Esta oración no es incorrecta pero es considerada incorrecta porque los hablantes cultos del español identificamos como
poco elegante o revelador de desconocimiento de principios de cortesía ubicar
primero el pronombre que señala hacia el hablante.
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Para profundizar sobre este tema traemos al lector un artículo en el que el
profesor chileno Ambrosio Rabanales, estudioso del español, en especial el de
su país, comenta un libro “¡Usted no lo diga!”, aparecido en los tempranos 90
en su país y dedicado a establecer qué se puede decir y qué no se puede decir,
a consignar “lo correcto” y “lo incorrecto”, basándose en la autoridad de la
Real Academia Española de la Lengua.
El profesor Rabanales argumenta en contra de la censura de la lengua basada en el hecho de que algunos términos estén consignados o no en las obras
académicas.

Obviamente, hay graves errores en los fundamentos mismos del criterio de
corrección idiomática de nuestro autor [el autor de ¡Usted no lo diga!]. Algunos de ellos, al menos, de lógica elemental: ¿cómo puede no existir algo que se
usa cotidianamente?, ¿cómo puede ser incorrecta una forma que no existe?. Sí,
en cambio, su intención fue decir que las formas que él critica no existen en el
idioma castellano (...) y ello porque no están consignadas en el diccionario
mayor de la RAE ni en sus gramáticas, que por eso mismo son “incorrectas”,
tenemos que concluir necesariamente que ninguno de los 300 millones de hispanohablantes nativos que se dice que hay en la actualidad, se expresa correctamente en castellano, considerando en dicho número, por supuesto a los señores académicos, y a mí mismo, que de atenerme a su manera de pensar, no
habría podido escribir el presente artículo.
La verdad es que es absolutamente imposible hablar o escribir en Chile – y
en cualquiera otra parte del mundo hispánico, incluyendo la propia Españasin emplear términos no registrados (en su totalidad o en su significado) en el
diccionario académico español.
La RAE, pues, como Bello, se basa para sus declaraciones en el uso que de
la lengua hace sobre todo la gente culta. Como se ve, es esta corporación la que
se apoya en el uso, y no éste en aquélla. De aquí que las formas recomendadas
por las academias asociadas para su inclusión en el diccionario o en la gramática, lo son porque se usan, para que se deje constancia de ello, y para que el
interesado que no las conozca las entienda cuando las oiga o las lea, y no para
que las use necesariamente. La RAE, pues, (como las demás academias) va a
la zaga del uso, registrándolo, y no a la vanguardia, determinándolo.
Me parece, en definitiva, que el gran rechazo de que son objeto (...) los que
se erigen en censores puristas del lenguaje, está en que se empeñan en aplicar
a su uso las categorías “correcto” e “incorrecto” considerándolas en forma
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absoluta, y no relativa o funcional. (...) todo hablante, hasta el más iletrado, se
expresa de acuerdo con determinadas normas que, en conjunto, constituyen su
mayor o menor grado de competencia lingüística y de competencia de la comunicación, pero sólo lo hace “correctamente” cuando utiliza en una determinada situación la norma exigida socialmente para ella. Decir, por ejemplo, Oye,
¡tení una luca que me prestís? no es intrínsecamente “incorrecto”; sólo lo es
cuando ello ocurre fuera de una situación de familiaridad y confianza.
Los hablantes deben tomar en cuenta, en realidad, oposiciones como culto/
inculto; formal/ informal; genuino/ falso; necesario/innecesario; exacto/inexacto, más que correcto/incorrecto a la hora de hacer sus elecciones lingüísticas.
Un uso culto formal –es decir, el que hace una persona instruida en situaciones formales y que idealmente tendría que incluir sólo los usos genuinos,
exactos y necesarios del idioma tiene prestigio social, y ello porque lo tiene la
cultura que representa, frente a un uso culto informal, propio del trato con
amigos y familiares, o simplemente inculto, desacreditado por las personas
cultas –junto con los usuarios, la gente iletrada, a la cual se la coloca en situación muy desmedrada, dado que vivimos en una sociedad altamente competitiva-, pero uso perfectamente viable, sin embargo, entre tales gentes. El prestigio social de la norma culta deriva de ser el medio por el cual es posible expresar los contenidos más refinados de nuestra cultura inmaterial, por lo que es la
norma empleada predominantemente en la literatura, en la llamada “prensa
seria” –oral o escrita-, en las obras científicas, tecnológicas, filosóficas, religiosas y pedagógicas (textos de estudio); en los escritos y actos oficiales en las
instituciones, públicas y privadas; en las reuniones protocolares, en la cátedra,
en las conferencias, en el púlpito, en el estrado. Es la norma privilegiada por la
comunidad, considerada como ejemplar, como modelo del bien decir, como
forma superior de hablar, hasta el punto de sentírsela como lengua estándar
nacional. De hecho, por ser la más elaborada, reflexiva e intelectual, es la que
menos difiere (pero difiere) de país en país, dentro del mundo hispánico, frente
a las otras normas (culta informal e inculta), claramente distintas de una comunidad a otra. Con todo, no es para usarla en toda circunstancia, pues la
norma culta informal, más “fresca” y espontánea, la supera en recursos de
expresión de la afectividad.
Que el hablante decida, pues, con conocimiento de causa, su conducta lingüística y asuma las consecuencias de su decisión. El español se habla “correctamente” de muy diversas maneras, tantas como lo exija cada situa-
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ción; es – como todo idioma – plurinormativo, pues fuera de un común denominador que garantiza un mínimo de intercomprensión entre los
interlocutores dentro del mismo país (norma general), no se habla exactamente
igual en los diversos lugares; tampoco lo hacen los adultos, los jóvenes y los
niños, conversando entre sí o los unos con los otros; una persona instruida y
una analfabeta; la que vive en zonas urbanas y la que lo hace en zonas rurales
o marginales; la que se encuentra en una situación formal y la que se halla en
otra que es informal; la que tiene una determinada actividad intelectual o manual y la que tiene otra, cuando hablan de o que hacen; tampoco los hombres y
las mujeres, sobre todo cuando conversan de lo suyo y lo hacen separadamente. De aquí que cada norma sea sintomática de nuestra particular condición
humana, en tanto es posible afirmar, parafraseando un conocido aforismo: “Dime
cómo hablas y te diré quién eres”. Claro es que para que la gente no instruida
o de escasa instrucción logre hablar como persona culta, debe dejar de ser
inculta.
Fragmentos tomados de: Rabanales, A. 1984. “¿Qué es
hablar correctamente?” en Revista de Educación. Nº 119,
pp. 49- 58. Santiago.

☞ Gramáticas, norma y corrección
En la lengua corriente, la “gramática” es el conjunto de reglas que nos enseñan en la escuela para que hablemos y escribamos con corrección, es decir, de
acuerdo con ciertos criterios de corrección aceptados por la comunidad. A esta
gramática centrada en la idea de lo correcto podemos llamarla prescriptiva o
normativa, pues intenta regular nuestra conducta lingüística. Las normas de las
que se ocupa la gramática prescriptiva son muy variadas, e incluyen tanto el código oral como el escrito: normas sobre cómo pronunciar las palabras, sobre ortografía, puntuación, vocabulario, sobre las formas de las palabras, sobre los significados adecuados, y normas sobre la corrección en las combinaciones de palabras.
Veamos un par de ejemplos. Según una regla general del español, el verbo
decir y otros verbos de pensamiento y comunicación, como creer, pensar,
declarar, etc., se construyen con objeto directo, sin preposición. Una transgre-
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sión muy frecuente de esta regla es el “dequeísmo”, o uso del verbo decir,
creer, etc. + de + que: dice de que, pienso de que. La gramática prescriptiva
escolar nos enseña que esta combinación es incorrecta, y que la construcción
correcta es dice que, cree que, como en dice que no le gusta, creo que no está
bien, etc. Las personas instruidas evitan la expresión incorrecta, por lo general.
Sin embargo, el dequeísmo está muy extendido, y alcanza incluso a estudiantes universitarios, en diferentes comunidades hispánicas.
El segundo ejemplo pertenece al campo de la morfosintaxis (formación del
femenino y reglas de concordancia). Según las reglas de formación del género
en español, algunos sustantivos marcan el género con –a para indicar el sexo:
chico/chica, perro/perra, secretario/secretaria, médico/médica, catedrático/
catedrática. Se debe decir, por lo tanto, la catedrática, la médica, si hablamos
de una mujer. Sin embargo, muchas personas dicen la catedrático, la médico,
manteniendo la forma masculina, como si la gramática careciera de la forma
femenina correspondiente. Pero esas mismas personas dicen la secretaria y no
la secretario. El uso de la médico, como en ella es médico, arraigado por ejemplo en España, se origina en la costumbre de atribuir esas profesiones a hombres y no a mujeres. Cualquiera que sea la razón, este es un buen ejemplo de
cómo el uso puede estar en desacuerdo con las normas, sin que eso dependa
necesariamente de la buena o mala reparación gramatical de los hablantes.
Para muchas personas, una ley gramatical tiene casi el mismo peso que una
ley física: si algo está en la gramática, o en el diccionario, es verdad indiscutible. Sin embargo, pese al prestigio del bien hablar y escribir y al santo miedo
que inspiran las reglas de la gramática escolar, el uso es díscolo, y a veces se
sale con la suya. La construcción la médico es un ejemplo entre tantos otros.
La gramática prescriptiva o normativa intenta (con suerte variable) defender
las normas gramaticales de las veleidades del uso.
La gramática prescriptiva se apoya en una disciplina más amplia, la gramática descriptiva, que también se enseña, parcialmente, en la escuela primaria y
secundaria, con el objeto de que los estudiantes aprendan a analizar su lengua
y a reflexionar sobre ella. La gramática descriptiva describe las estructuras de
una lengua: las estructuras fónicas, las estructuras de las palabras, y la estructura de las combinaciones posibles de las palabras entre sí. Desde esta perspectiva científica, el objetivo es lograr la descripción del conjunto de regularidades sistemáticas que caracterizan a una lengua, tratando de identificar y explicar lo que es regular y estable.
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La gramática descriptiva debe incluir en sus descripciones una serie de fenómenos que no siempre son aceptables para las gramáticas prescriptivas. Veamos un ejemplo. Una cantidad grande de hablantes de español no pronuncia el
sonido /s/ al final de las palabras. La normativa castiga al menos parte de estas
omisiones, y conmina a los culpables a pronunciar sus eses donde es debido.
La gramática descriptiva, en cambio, dedica volúmenes a estudiar ese fenómeno y otras “incorrecciones” o “descuidos” semejantes, que, en algunos dialectos del español, se producen siempre en los mismos contextos son perfectamente regulares.
No siempre está claro qué fenómeno es “incorrecto” (atenta contra la norma del español) y qué fenómeno es “agramatical” (no se corresponde con ninguna regla de la gramática española, no “pertenece” a dicha gramática). Una
secuencia como la flor rechoncho es agramatical porque no respeta la concordancia de género entre sustantivo y adjetivo, y tampoco respeta las normas
semánticas, según las cuales el adjetivo rechoncho no se aplica a cosas. Por
otra parte, una secuencia como Luis y Irma es incorrecta, pues la norma pide
que se pronuncie y se escriba Luis e Irma. Este último error es relativamente
frecuente; frases como la flor rechoncho son, en cambio, poco usuales, y, si se
producen, será en textos de hablantes extranjeros, o en textos como el presente, donde se la ha inventado como ejemplo de lo que no es español.
La oposición entre formas “gramaticales” y formas “agramaticales” interesa especialmente a quienes intentan describir un sistema de estructuras y por lo
tanto deben empezar por identificar lo que pertenece a esas estructuras y lo que
queda fuera de ellas, lo que es español, por ejemplo, y lo que no es español. La
expresión “agramatical” significa, en efecto, “fuera de la gramática, fuera del
sistema de una determinada lengua”, y gran parte de las expresiones así llamadas son inventadas por los gramáticos, para contrastarlas con las formas que sí
pertenecen a la lengua que estudian. Para nuestro propósito –escribir bien–
basta con identificar los errores que efectivamente producen los hablantes, es
decir, las formas o construcciones no aceptables, para poder evitarlos.
Es bueno recordar, sin embargo, que la aceptabilidad varía con el tiempo, e
incluso de comunidad a comunidad. Hubo errores, y muchos, que hoy son moneda
válida en nuestros intercambios, y quizá pase lo mismo con las construcciones que
hoy censuramos, puesto que las lenguas no son inmutables, y algunos cambios
quedan incorporados a la norma, por mucho que se esfuercen los normativistas.
Un segundo tema relacionado con la norma es el de la diversidad. No hay
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dos hablantes que hablen exactamente igual el español, y menos habrá un grupo humano totalmente homogéneo lingüísticamente. Pero, además, fuera de
las diferencias individuales, todos utilizamos distintas variedades de la lengua
o las lenguas que hablamos diariamente: las variedades que corresponden a lo
que hemos llamado registro, y las variedades dialectales, tanto geográficas como
socioculturales. Las normas cambian, sutilmente a veces, drásticamente otras veces, según quién hable, dónde hable, en qué situación hable. Debemos aguzar el
oído tanto para percibir esas diferencias cuanto para producirlas de manera adecuada. La expresión un poco pan se oye en el coloquio informal de Madrid, pero la
escritura solamente admite un poco de pan. Muchos hablantes de español escriben
más eses de las que pronuncian cuando hablan, admitiendo así que la lengua hablada
y la escrita tienen normativas ligeramente distintas.
Aunque nos empeñamos en afirmar la existencia de un “español estándar”
o un español general culto, que es el que usamos para escribir y el que enseñamos a los extranjeros, todos somos conscientes de que cada comunidad hispánica tiene sus normas de corrección. Un anuncio de Kodak publicado en una
revista de Buenos Aires dice lo siguiente:
Ahora sus fotos pueden tener colores todavía más vivos y naturales. Exigí
los rollos Kodak Gold con el exclusivo sistema TrueColor.

En la norma de Buenos Aires la forma voseante exigí equivale a la tuteante
exige. El voseo es un fenómeno antiguo, que ha desplazado por completo al
tuteo en la lengua oral de esta ciudad, y también lo ha desplazado en la lengua
escrita, como se ve en el anuncio. Pero el voseo ha ido pasando con renuencia
a la lengua escrita, por la presión de la gramática normativa, que intentaba
preservar el tuteo, al menos parcialmente. El uso normal y corriente de los
hablantes acabó por imponerse también en la escritura. Esa es una característica propia de la norma culta de Buenos Aires, no del español general. De hecho,
cada gran ciudad hispánica tiene su propia norma, si bien puede decirse que,
salvo pocas excepciones, todas las normas cultas del español comparten la
morfología y la sintaxis, al menos en el código escrito.
Tomado de: Graciela Reyes: 1998. Cómo escribir bien en
español, Arco/Libros, Madrid.
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APÉNDICE
LA ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA
La Ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua.

☞ Fundamentos de la ortografía española
Como en otros muchos idiomas, la escritura española representa la lengua
hablada por medio de letras y de otros signos gráficos.
En su intención original, el abecedario o serie ordenada de las letras de un
idioma constituye la representación gráfica de sus fonemas usuales, es decir,
de los sonidos que de modo consciente y diferenciador emplean los hablantes1 .
Una ortografía ideal debería tener una letra, y solo una, para cada fonema, y
viceversa. Pero tal correspondencia, por motivos históricos y de diversa índole, no se produce en casi ninguna lengua, aunque el español es de las que más
se aproximan a ese ideal teórico.
Como las demás lenguas románicas, el español se sirvió básicamente desde
sus orígenes del alfabeto latino, que fue adaptado y completado a lo largo de
los siglos. El abecedario español quedó fijado, en 1803, en veintinueve letras,
cada una de las cuales puede adoptar la figuray tamaño de mayúscula o minúscula.

1

1 En Lingüística se entiende por fonema la unidad mínima, desprovista de significado y
formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos, que en el sistema de una lengua puede
oponerse a otras unidades y producir diferencias de significado. Así, la p de pozo frente a la
g de gozo o la r de par frente a la z de paz. Cada fonema puede realizarse mediante
distintos sonidos o alófonos.
En todo caso, las observaciones que sobre fonología y usos gráficos del español antiguo se
formulan en esta Ortografía tienen carácter de mera ilustración complementaria, sin propósito de tratamiento sistemático.
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He aquí sus formas y nombres:
A a,
a

B b,
be,
be alta o
be larga

Cc,
ce

Ch ch,
che

J j,
jota

K k,
ka

L l,
ele

Ll ll,
elle

S s,
ese

T t,
te

U u,
u

R r,
erre, ere

D d,
de

M m,
eme
V v,
uve, ve,
ve baja o
ve corta

E e,
e

N n,
ene
W w,
uve doble,
ve doble o
doble ve

F f,
efe

Gg,
ge

H h,
hache

I i,
i

Ñ ñ,
eñe

O o,
o

P p,
pe

Q q,
cu

X x,
equis

Y y,
i griega
o ye

Z z.
ceta, ceda,
zeta o zeda

En realidad, ch y ll son dígrafos, signos ortográficos compuestos de dos
letras. Desde la cuarta edición del Diccionario académico (1803) vienen, sin
embargo, consideránadose convencionalmente letras –cuarta y decimocuarta,
respectivamente, del abecedario español–, por el hecho de que cada uno de
ellos representa un solo fonema.
A petición de diversos organismos internacionales, la Asociación de Academias de la Lengua Española acordó en su X Congreso (Madrid, 1994)
reordenar esos dígrafos en el lugar que el alfabeto latino universal les asigna.
Así pues, en el Diccionario, las palabras que comienzan por ch se registrarán
en la letra C entre las que empiezan por ce y ci; las que comienzan por ll, en la
letra L entre las que empiezan por li y lo. En el resto de la ordenación alfabética,
las palabras que contengan ch y ll en otras posiciones distintas a la inicial
pasarán a ocupar el lugar que en la secuencia del alfabeto universal les corresponde.

Correspondencia del abecedario del español con sus sistema fonológico
La fijación de nuestra ortografía es el resultado de un largo proceso de
constantes ajustes y reajustes entre la pronunciación y la etimología, gobernado por la costumbre lingüística. Entre ortografía y pronunciación existen, en
consecuencia, desajustes motivados por la evolución fonética del idioma, por
sus variedades dialectales (el español se extiende por más de veinte países) y
por la misma tradición ortográfica.
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Así, en nuestro sistema gráfico se encuentran casos de fonemas representados por un dígrafo o grupo de dos letras, letras que pueden representar más de
un fonema, una letra que representa un grupo de fonemas y otra que no representa ningún fonema.
Fonemas representados con un dígrafo2
a)
b)

c)
d)

El fonema africado palatal sordo de, por ejemplo, chaleco, se representa con el dígrafo ch.
El fonema lateral palatal de llave, con el dígrafo ll. Actualmente, en la
mayor parte de los territorios de habla española es frecuente la identificación de este fonema con el fricativo palatal sonoro representado en
la escritura por y (identificación conocida con el nombre de yeísmo).
El fonema vibrante múltiple de corro, con el dígrafo rr.
El fonema oclusivo velar sordo de queso y el fonema velar sonoro de
guitarra se escriben con los grupos qu y gu (delante de las vocales e,
i), respectivamente.

Letras que pueden representar fonemas diferentes
a)

b)
2

La c ante a, o u representa el fonema oclusivo velar sordo de casa,
cómodo y cuñado. Ante e, i, como en cepa o cine, puede representar,
de acuerdo con el origen geográfico de los hablantes, otros dos fonemas.
– El fricativo interdental sordo, dominante en las variedades españolas habladas en el norte, centro y este de la Península Ibérica,
representado también mediante la letra z.
– El fricativo sordo, de articulación mayoritariamente predorsal, representado también en la escritura mediante la letra s. Este fenómeno de identificación, conocido con el nombre de seseo, es general, actualmente, en el suroeste de la Península Ibérica, en las Islas
Canarias y en toda la América hispana.
La z representa el fonema interdental fricativo sordo de zapato o azul.
Por regla general, la desripción de los fonemas consonánticos se ha realizado atendiendo a
los siguientes criterios: el modo de articulación, el punto o zona de articulación y la acción
de las cuerdas vocales.
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c)

d)

e)

f)

g)

En zonas de seseo representa también el fonema predorsal equivalente
al de la letra s.
La ll representa el fonema lateral palatal de lleno o rollo. En zonas
yeístas, corresponde también al fonema fricativo palatal sonoro representado en otros lugares mediante la letra y.
La g, tanto ante a, o u y agrupada con otra consonante como en el
grupo gu ante e, representa el fonema velar sonoro, como en gato,
gorra, grande, glosa, Gutiérrez, guiso; mientras que ante e, i representa el fonema velar sordo de gemelos y gitano.
La r sencilla, tanto inicial de palabra como antecedida por una consonante que no pertenece a la misma sílaba, representa una vibrante múltiple (como en ratón y alrededor), mientras que en posición
intervocálica y final de sílaba, así como en los grupos consonánticos
br, cr, dr, fr, gr, kr, pr y tr, representa el fonema vibrante simple de caro
y brisa.
La y puede tener un valor consonántico al representar el fonema palatal
sonoro, como en yema (o llama, en zonas de yeísmo), y un valor vocálico
equivalente al representado por la letra i en palabras como y, rey, hoy.
La w representa el fonema labial sonoro en palabras de origen visigodo
o alemán, como Wamba, Witiza y xagneriano, y el fonema vocálico
equivalente al representado por la letra u en palabras de origen inglés,
como whisky y washingtoniano.

Fonemas que pueden ser representados por varias letras diferentes
a)
b)
c)
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El fonema labial sonoro puede ser representado por las letras b, v y w,
como en barco, vela y wolframio.
El fonema oclusivo velar sordo se puede transcribir con las letras c y k
y con el grupo qu, como en casa, kilómetro y quien.
El fonema fricativo velar sordo se puede representar con la letra j, o
con la letra g ante e, i, como en jardín, jerez, jirafa, jota, judía, gente y
girar.
Observación histórica. Las letras g (ante e, i), j y x representaban en la
ortografía medieval dos fonemas palatales distintos, sonoro el primero, como en muger y paja, y sordo el segundo, como en dixo. Ambos
sonidos se identificaron primero en el sonido sordo y, a partir del siglo
XVI, evolucionaron hacia el fonema moderno correspondiente a j,

d)

e)

f)

g)

fricativo velar y sordo; así pronunciamos y escribimos hoy mujer, paja
y dijo.
El fonema fricativo interdental sordo puede ser representado con z ante
a, o, u, con la misma letra en posición final de sílaba y con c ante e, i,
como en zapato, zorro, zurdo, paz, diezmo, cena y cigarro. En excepciones que después se verán, también puede ser representado con z
ante e, i.
Observación histórica. La situación actual, en la que ambas representaciones gráficas comparten un mismo valor fonológico, contrasta con
el diferente valor que tenían estas letras siglos atrás: c o ç representaban un fonema sordo (crece, plaça), y z el correspondiente sonoro
(vezino, haze).
En los países y regiones donde se practica el seseo, c (ante e, i), z y s se
neutralizan en el fonema fricativo sordo de pronunciación
mayoritariamente predorsal, si bien la ortografía mantiene el empleo
de las letras según el uso castellano. Lo mismo ocurre con la pronunciación yeísta que articula la ll como y.
El fonema vocálico cerrado y anterior puede ser representado con las
letras i e y, como en iglesia, cantáis, hay, rey.
Observación histórica. En los textos antiguos se escribían las letras i,
u, v sin distinguir si eran vocales o consonantes. Por ejemplo: iazia
(hoy yacía), io (yo), iunque (yunque), cuéuano (cuévano), uestir (vestir), vno (uno), vsar (usar).
El fonema vocálico cerrado y posterior puede ser representado con la
letra u, como en guardar, útil, y en algunas palabras de origen inglés o
derivadas de esta lengua, con la letra w, como en washingtoniano y
whisky.
Observación histórica. Otros fonemas existentes en el sistema fonológico del español antiguo han desaparecido en el sistema actual. Así
sucedió en el caso de la oposición entre el fonema fricativo alveolar
sordo y el correspondiente sonoro, representados en posición
intervocálica con las grafías –ss– (passar) y –s– (casa) respectivamente. Durante la Edad Moderna se perdió esta diferencia fonética a favor
de la pronunciación sorda, y la ortografía reflejó el cambio empleando
la s única en todos los casos.
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La x
El español cuenta con una letra, la x, que representa un grupo de dos fonemas,
los correspondientes a las secuencias de letras ks o gs, especialmente en posición intervocálica. Así, por ejemplo, en examen o boxeo.
La h
Esta letra, que en otro tiempo representó una aspiración, carece hoy de valor fonológico y no representa sonido alguno3.
Otros signos empleados en la escritura del español
Junto con las letras, se usan en la escritura otros signos que sirven para
indicar la pronunciación de las palabras y la entonación de los enunciados, así
como para facilitar la comprensión de los textos escritos. La Ortografía establece cómo se han de emplear las letras y los signos auxiliares de la escritura.

☞ Acentuación
El acento prosódico es la mayor intensidad con la que se pronuncia una
sílaba dentro de una palabra aislada o un monosílabo dentro de su contexto
fónico. Por ello se le llama también acento de intensidad. Se suele producir,
además, una elevación del tono de voz o una mayor duración en la emisión de
esa sílaba.
Dentro de una palabra, la sílaba sobre la que recae el acento prosódico o de
intensidad es la sílaba tónica; la sílaba o sílabas pronunciadas con menor intensidad son las sílabas átonas.
El acento prosódico puede tener valor distintivo según la sílaba sobre la que
recae. Por ejemplo: hábito / habito / habitó.
Para señalar la sílaba tónica de una palabra,el español emplea en ciertos
casos el acento gráfico, llamado también tilde (´), signo colocado sobre la vocal de la sílaba tónica de la palabra según reglas bien establecidas.
3
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No obstante, existen en español algunas palabras en las que por diferentes razones la letra
h suele pronunciarse aspirada o con el sonido de la j.

Reglas generales de acentuación*
Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, se pueden distinguir cuatro clases
de palabras:
a)

Palabras agudas son las polisílabas cuya última sílaba es tónica. Ejemplos: reloj, balón, cantáis, catedral, París.
b)
Palabras llanas o graves son aquellas cuya penúltima sílaba es tónica.
Ejemplos: césped, cabello, estepa, sortijas, inútil.
c)
Palabras esdrújulas son aquellas cuya antepenúltima sílaba es tónica.
Ejemplos: sábado, helicóptero, cuídate, rápido, esdrújula.
d)
Palabras sobresdrújulas son aquellas en las que es tónica alguna de las
sílabas anteriores a la antepenúltima. Ejemplos: dígamelo, cómetelo,
llévesemele
Para colocar correctamente el acento gráfico en las palabras es necesario
seguir las siguientes reglas generales de acentuación:
4.1.1. Las palabras agudas llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en
vocal, –n o –s. Ejemplos: consomé, está, alhelí, además.
Sin embargo, cuando la palabra aguda termina en –s precedida por otra
consonante, no lleva acento gráfico. Ejemplos: robots, tictacs.
Las palabras agudas terminadas en y no llevan tilde. Ejemplos: virrey, paipay, convoy.
4.1.2. Las palabras llanas llevan acento gráfico en la sílaba tónica cuando terminan en consonante que no sea –n o –s. Ejemplos: ágil, árbol, álbum, Héctor.
No obstante, cuando la palabra llana termina en –s precedida de consonante, sí lleva tilde. Ejemplos: bíceps, fórceps, cómics.
Las palabras llanas terminadas en y deben llevar tilde. Ejemplos: póney,
yóquey.
4.1.3. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde en la sílaba
tónica. Ejemplos: indígena, teléfono, súbito, gánatela.

*

Se conserva la numeración de los párrafos del original.
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4.2. Diptongos
Un diptongo es el conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma
sílaba. A efectos ortográficos, para que haya diptongo debe darse una de estas
dos situaciones:
a)
Que se sucedan una vocal abierta (a, e o) y una cerrada (i, u), o viceversa, siempre que la cerrada no sea tónica. En consecuencia, son
diptongos las siguientes combinaciones: ai, au, ei, eu, oi, ou, ia, ie, io,
ua, ue, uo. Ejemplos: aire, causa, peine, Ceuta, oiga, bou, viaje, ciego,
quiosco, suave, fuerte, cuota.
b)
Que se combinen dos vocales cerradas (i, u) distintas: ui, iu. Ejemplos:
ruido, diurético, etc.
Algunas de estas combinaciones vocálicas pueden articularse como hiatos
(es decir, en dos sílabas), dependiendo de distintos factores: su lugar en la
secuencia hablada, el mayor o menor esmero en la pronunciación, el origen
geográfico o social de los hablantes, etc. Este es el caso, por ejemplo, de fluir
(pronunciado fluir, con diptongo, o flu-ir, con hiato), de incluido (pronunciado
in - clui - do o in - clu - i - do), de cruel (pronunciado cruel - o cru - el), de
desviado (que se pronuncia des - via - do o des - vi - a - do), etc.
Sin embargo, a efectos de la acentuación gráfica, se considerará siempre
que se trata de diptongos.
La h intercalada entre dos vocales no impide que estas formen diptongo.
Ejemplos: ahu - mar, ahi - ja - do.
4.2.1. Acentuación gráfica de los diptongos
Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exigen las reglas generales de la acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Ejemplos:
bonsái, recién, amáis, palabras agudas las tres, llevan acento gráfico por terminar en vocal, en -n y en -s, respectivamente; hidromiel, adecuar o carey no la
llevan, por terminar en -l, -r e -y; jesuita, vienen, puertas son palabras llanas
que no llevan tilde, por acabar en vocal, -n y -s; huésped, llana terminada en d, sí la lleva; murciélago, cuáquero, jesuítico son palabras esdrújulas, y por
eso llevan tilde.
4.2.2. Colocación de la tilde en los diptongos
a)
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En los diptongos formados por una vocal abierta tónica (a, e, o) y una

b)

cerrada átona (i, u) o viceversa, la tilde se coloca siempre sobre la
vocal abierta. Ejemplos: adiós, después, marramáu, cambié, náutico,
murciélago, Cáucaso.
En los diptongos formados por vocales cerradas, la tilde se coloca sobre la segunda vocal. Ejemplos: lingüístico, cuídate, benjuí, interviú.

4.3. Triptongos
Un triptongo es el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una misma
sílaba. Los triptongos están formados por una vocal abierta (a, e, o) que ocupa
la posición intermedia entre dos vocales cerradas (i, u), ninguna de las cuales
puede ser tónica. Ejemplos: amortiguáis, buey, despreciéis, miau.
4.3.1. Acentuación gráfica de los triptongos
Las palabras con triptongo se acentúan gráficamente siguiendo las reglas
generales de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Ejemplos: limpiáis, averigüéis, frente a Paraguay, cacahuey.
4. 3. 2. Colocación de la tilde en los triptongos
Los triptongos llevan siempre la tilde sobre la vocal abierta. Ejemplos: apacigüéis, estudiáis, amortiguáis, despreciéis.
4.4. Hiatos
Un hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una
misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas. Ejemplos: te - a tro, a - é - re - o, vi - gí - a, ve - o, sa - lí - as.
A efectos ortográficos, existen tres clases de hiatos, según el tipo de vocales
que están en contacto:
a) Combinación de dos vocales iguales. Ejemplos: Saavedra, dehesa, chiita,
Campoo, duunviro.
b) Vocal abierta + vocal abierta distintas. Ejemplos: caen, ahogo, teatro, meollo, héroe, coartada.
Aunque desde el punto de vista fonético el conjunto de dos vocales iguales
o de dos vocales abiertas distintas se puede pronunciar como un diptongo más
o menos consolidado, en lo que respecta a las reglas de acentuación gráfica
siempre se trata de un hiato.
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c) Vocal abierta átona + vocal cerrada tónica o viceversa. Ejemplos: caímos,
día, aúllan, púa, reís, líe, reúnen .
4.4.1. Acentuación gráfica de los hiatos formados por dos vocales iguales o
por vocal abierta + abierta
Las palabras que contienen este tipo de hiatos siguen las reglas generales de
la acentuación gráfica de palabras agudas, llanas y esdrújulas, tanto si alguna
de las vocales es tónica como si ambas son átonas. Ejemplos en los que una de
las dos vocales es tónica: caótico, bacalao, aldea, Jaén, toalla, león, poeta,
zoólogo, poseer. Ejemplos en los que las dos vocales son átonas: acreedor,
traerán, coordinar, línea, acarreador, arbóreo.
4.4.2. Acentuación gráfica de los hiatos formados por vocal abierta átona
+ vocal cerrada tónica o por vocal cerrada tónica + vocal abierta átona
Todas las palabras con este tipo de hiatos llevan tilde, independientemente
de que lo exijan o no las reglas generales de la acentuación ortográfica. Ejemplos: país, caía, raíz, Caín, reír, increíble, reía, oír, heroína, baúl, ataúd, desvarío, día, píe, sonríe, mío, río, insinúan, dúo, acentúo, elegíaco.
La h intercalada entre dos vocales no implica que estas formen un hiato
(véase 4.2). Tampoco impide que el hiato con h intercalada lleve tilde si es
preciso. Ejemplos: vahído, ahínco, búho, rehúso, prohíben, ahúman, vehículo,
turbohélice

4.5. Acentuación gráfica de los monosílabos
Los monosílabos, es decir, las palabras que tienen una sílaba, por regla
general no llevan tilde. Ejemplo: fe, pie, sol, can, gran , vil, gris, da, ves, fui,
ruin, bien, mal, no, un.
A efectos ortográficos, son monosílabos las palabras en las que, por aplicación de las reglas expuestas en los párrafos anteriores, se considera que no
existe hiato –aunque la pronunciación así parezca indicarlo–, sino diptongo o
triptongo. Ejemplos: fie (pretérito perfecto simple del verbo fiar), hui (pretérito perfecto simple del verbo huir), riais (presente de subjuntivo del verbo reír),
guion, Sion, etc. En este caso es admisible el acento gráfico, impuesto por las
reglas de ortografía anteriores a estas, si quien escribe percibe nítidamente el
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hiato y, en consecuencia, considera bisílabas palabras como las mencionadas:
fié, huí, riáis, guión, Sión, etc.
Constituyen una excepción a esta regla general los monosílabos que tienen
tilde diacrítica.
4. 6. Tilde diacrítica
La tilde diacrítica es aquella que permite distinguir, por lo general, palabras
pertenecientes a diferentes categorías gramaticales, que tienen, sin embargo,
idéntica forma.
Por la tilde diacrítica se distinguen las palabras que se detallan a continuación.
4.6.1. Tilde diacrítica en monosílabos
Se distinguen por la tilde diacrítica las siguientes parejas de palabras
monosílabas.
a)

b)

c)

d)

e)

el / él
el: artículo masculino. Por ejemplo: El conductor paró de un frenazo
el autobús.
él: pronombre personal. Por ejemplo: Me lo dijo él.
tu / tú
tu: posesivo. Por ejemplo: ¿Dónde has puesto tu abrigo?
tú: pronombre personal. Por ejemplo: Tú siempre dices la verdad.
mi / mí
mi: posesivo. Por ejemplo: Te invito a cenar en mi casa
–: sustantivo, con el significado de ‘nota musical’. Por ejemplo: El mi
ha sonado desafinado.
mí: pronombre personal. Por ejemplo: ¿Tienes algo para mí?
te / té
te: pronombre personal. Por ejemplo: Te he comprado un par de zapatos.
té: sustantivo, con el significado de ‘bebida’, ‘planta’ u ‘hoja’. Por
ejemplo: Toma una taza de té.
mas / más
mas: conjunción adversativa. Por ejemplo: Quiso convencerlo, mas
fue imposible.
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f)

g)

h)

i)

más: adverbio. Ejemplos: Habla más alto. Dos más dos son cuatro.
si / sí
si: conjunción. Ejemplos: Si llueve, no saldremos. Todavía no sé si iré.
¡Cómo no voy a conocerlo, si lo veo todos los días!
–: sustantivo, con el significado de ‘nota musical’. Por ejemplo: Una
composición en si bemol.
Sí: adverbio de afirmación. Por ejemplo: Esta vez sí la habían invitado.
–: pronombre personal. Por ejemplo: Solo habla de sí mismo.
de / dé
de: preposición. Por ejemplo: Un vestido de seda.
dé: forma del verbo dar. Ejemplos: Espero que lo recaudado dé para
hacerle un buen regalo. Dé usted las gracias a su hermana.
se / sé
se: pronombre personal. Por ejemplo: Se comió todo el pastel.
sé: forma del verbo saber o del verbo ser. Ejemplos: Yo no sé nada. Sé
benevolente con ellos, por favor.
o/ó
La conjunción disyuntiva o no lleva normalmente tilde. Solo cuando
aparece escrita entre dos cifras llevará acento gráfico, para evitar que
se confunda con el cero. Así, 3 ó 4 no podrá tomarse por el número
304.

4.6.2. Tilde diacrítica en los demostrativos
Los demostrativos este, ese, aquel, con sus femeninos y plurales, pueden
llevar tilde cuando funcionan como pronombres. Ejemplos:
Ésos son tus regales, no éstos.
Aquéllas ganaron el campeonato.
Mi casa es ésta.
No llevarán tilde si determinan a un nombre. Ejemplos:
Las preguntas de aquel examen me parecieron muy interesantes.
El niño este no ha dejado de molestar en toda la tarde.
Solamente cuando se utilicen como pronombres y exista riesgo de ambigüedad se acentuarán obligatoriamente para evitarla. Existiría este riesgo en la
siguiente oración:
Dijo que ésta mañana vendrá.
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Dijo que esta mañana vendrá.
Con tilde, ésta es el sujeto de la proposición subordinada; sin tilde, esta
determina al nombre mañana.
Las formas neutras de los pronombres demostrativos, es decir, esto, eso y
aquello, se escribirán siempre sin tilde. Ejemplos:
Esto no me gusta nada.
Nada de aquello era verdad.
4.6.3. Tilde diacrítica en los interrogativos y exclamativos
Cuando reside en ellas el sentido interrogativo o exclamativo, las palabras
adónde, cómo, cuál, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién son tónicas y llevan
tilde. Así sucede frecuentemente en oraciones interrogativas y exclamativas.
Ejemplos:
¿Qué quieres?
¿Cuál es el motivo?
¿Quiénes son estos señores?
¿Cuándo llega el avión?
¡Qué buena idea has tenido!
¡Cuántos problemas por resolver!
¡Cómo llovía ayer!
También se escriben con tilde cuando introducen oraciones interrogativas o
exclamativas indirectas. Ejemplos:
Cuando llegó, le preguntaron qué estaba haciendo allí.
Le explicó cuáles eran esos inconvenientes que habían surgido.
¿Que no sabes dónde desemboca este río?
Comentó cuánto mejor sería resolver el problema cuanto antes.
Todos somos conscientes de qué duras circunstancias ha tenido que superar.
4.6.4. Otros casos de tilde diacrítica
a) sólo / solo
La palabra solo puede funcionar como adjetivo o como adverbio. Ejemplos:
A Tomás le gusta estar solo.
Solo tomaremos fruta.
Cuando quien escribe perciba riesgo de ambigüedad, llevará acento ortográfico en su uso adverbial. Ejemplos:
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Pasaré solo este verano aquí (‘en soledad, sin compañía’)
Pasaré sólo este verano aquí (‘solamente, únicamente’).
b) aun / aún
La palabra aún llevará tilde cuando se utiliza con el significado de ‘todavía’. Ejemplos:
Aun los sordos habrán de oírme.
Todos los socios, aun los más conservadores, votaron a favor.
Ni aun él lo sabía.
Cuando aun forma parte de la locución conjuntiva aun cuando, se escribe
sin tilde. Por ejemplo:
Aun cuando lo pidiera, no le harían caso.
4.7. Acentuación de palabras compuestas
A efectos de acentuación gráfica, las palabras compuestas se comportan
como una sola palabra, y por tanto siguen las normas generales y particulares
ya definidas, con independencia de cómo se acentúen sus formantes por separado. Ejemplos:
Busca + pies––> buscapiés (palabra aguda terminada en -s)
Así + mismo––> asimismo (palabra llana terminada en vocal)
Décimo + séptimo ––> decimoséptimo (palabra esdrújula)
Otros ejemplos: traspiés, veintidós, rioplatense, baloncesto, tiovivo,
portalámparas…
4.7.1. Acentuación de adverbios en -mente
Los adverbios terminados en -mente constituyen una excepción a la regla
general de acentuación de palabras compuestas, ya que, en realidad, tienen dos
acentos fónicos: uno en el adjetivo y otro en el elemento compositivo -mente.
Por ello, el adverbio conserva la tilde en el lugar en el que la llevaba el adjetivo. Ejemplos: cortésmente, fácilmente, tímidamente, plácidamente; pero buenamente, decorosamente, fielmente, soberanamente.
4.7.2. Palabras compuestas con guión
En los compuestos de dos o más adjetivos unidos con guión, cada elemento
conservará la acentuación fonética y ortográfica que le corresponde. Ejemplos: hispano-belga, franco-alemán, histórico-crítico-bibliográfico.
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4.7.3. Acentuación de formas verbales con pronombres enclíticos
Las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no de acuerdo
con las normas generales de acentuación. Ejemplos: cayose, pidiole, estate
(casos todos de palabras llanas terminadas en vocal); mírame, dámelo,
antójasele, habiéndosenos (casos de palabras esdrújulas y sobresdrújulas). Las
palabras de este tipo que ya no funcionan como verbos, así como las compuestas por verbo más pronombre enclítico más complemento, siguen también, en
cuanto al uso de la tilde, las normas generales. Ejemplos: acabose, sabelotodo,
metomentodo.
4.8. Acentuación de voces y expresiones latinas
Las voces y expresiones latinas usadas en nuestra lengua se acentuarán gráficamente de acuerdo con las reglas generales del español. Ejemplos: tránseat,
ítem, accésit, memorándum, exequátur, alma máter.
4.9. Acentuación de palabras de otras lenguas
En las palabras de otras lenguas que, por su falta de adaptación a la nuestra,
escribimos con letra cursiva o entre comillas, así como en los nombres propios
originales de tales lenguas, no se utilizará ningún acento que no exista en el
idioma a que pertenecen. Ejemplos: catering, Arabau, Windsor.
Si se trata de voces ya incorporadas a nuestra lengua o adaptadas completamente a su pronunciación y escritura, habrán de llevar tilde cuando lo exija la
acentuación del español. Ejemplos: búnker, París, Támesis.
4.10 Acentuación de letras mayúsculas
Las mayúsculas llevan tilde si les corresponde según las reglas dadas. Ejemplos: África, PERÚ, Órgiva, BOGOTÁ. La Academia nunca ha establecido
una norma en sentido contrario.
Tomado de: Elementos y principios generales de la ortografía española, Real Academia Española. 1999. “Ortografía de la lengua española”. Espasa: Madrid
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☞ Puntuación
La puntuación de los textos escritos, con la que se pretende reproducir la
entonación de la lengua oral, constituye un capítulo importante dentro de la
ortografía de cualquier idioma. De ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos. La puntuación organiza el
discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos
que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes.
El español cuenta con los siguientes signos de puntuación:
Punto .
Coma ,
Punto y coma ;
Dos puntos :
Puntos suspensivos …
Signos de interrogación ¿?
Signos de exclamación ¡!
Paréntesis ( )
Corchetes [ ]
Raya –
Comillas « »; “ ”; ‘ ’
El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos
se escriben siempre sin dejar un espacio de separación con respecto a la palabra o el signo que precede, y separados por un espacio de la palabra o el signo
que sigue, a no ser que este sea de cierre.
Los signos dobles, como los de interrogación y exclamación, los paréntesis, los corchetes, las comillas y las rayas que encierran aclamaciones e incisos,
todos ellos compuestos por un signo de apertura y uno de cierre, se escriben de
la manera siguiente:
a)
Los de apertura se separan por medio de un espacio de la palabra o
signo al que siguen, y se escriben sin espacio de separación con respecto a la palabra a la que anteceden.
b)
Por el contrario, los signos de cierre se escriben sin espacio de separación con respecto a la palabra o signo al que siguen, separados por un
espacio de la palabra a la que preceden y sin este espacio si lo que
sigue es un signo de puntuación.
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Ejemplos:
¿Se trató el asunto en la reunión?; ¿concretaron algo?
Ya conoces su refrán preferido: «Agua que no has de beber…».
La boda se celebrará en la parroquia de la Asunción (plaza de la Prosperidad, n.º 3), a la una de la tarde.
Cuando decidimos trasladarnos a Buenos Aires –una decisión muy meditada–, el negocio iba viento en popa.
5.1. Uso del punto
El punto (.) señala la pausa que se da al final de un enunciado. Después de
punto –salvo en el caso del utilizado en las abreviaturas– siempre se escribe
mayúscula.
Hay tres clases de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto
final.
a) El punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. Después
de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Si el
punto está al fin de renglón, se empieza en el siguiente sin dejar margen.
Por ejemplo:
Salieron a dar un breve paseo. La mañana era espléndida.
b) El punto y aparte separa dos párrafos distintos, que suelen desarrollar,
dentro de la unidad del texto, contenidos diferentes. Después de punto y
aparte se escribe en una línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo
debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo componen,
es decir, ha de quedar sangrada. Por ejemplo:
El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua
sorteando las olas con dificultad.
Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbaba
el horizonte buscando ansiosos su barco con la mirada.
c) El punto final es el que cierra un texto.
5.1.1. Otro uso del punto
El punto se utiliza también después de las abreviaturas. Ejemplos: Sra.,
Excmo., cf.
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5.1.2. Combinación del punto con otros signos
A menudo es necesario combinar el punto con otros signos que también
cierran períodos, como son los paréntesis o las comillas. En estos casos, se
coloca el punto siempre detrás de las comillas, corchetes o paréntesis de cierre.
Por ejemplo:
Sus palabras fueron estas: «No quiero volver a verte». Después cerró de
golpe la puerta de su casa. (Creo que estaba muy enojada).
Sobre la colocación del punto en comentarios y aclaraciones señaladas con
raya.
5.1.3. Uso incorrecto del punto
Los títulos y los subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc.,
cuando aparecen aislados, no llevan punto final. Ejemplos:
El llano en llamas
La Venus del espejo

5. 2. Uso de la coma
La coma (,) indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado.
5.2.1. Se emplea para separar los miembros de una enumeración, salvo los
que vengan precedidos por alguna de las conjunciones y, e, o, u. Ejemplos:
Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia.
Acudió toda la familia: abuelos, padres, hijos, cuñados, etc.
¿Quieres café, té o un refresco?
Cuando los elementos de la enumeración constituyen el sujeto de la oración
o un complemento verbal y van antepuestos al verbo, no se pone coma detrás
del último. Ejemplos:
El perro, el gato y el ratón son animales mamíferos.
De gatos, de ratones y de perros no quiere ni oír hablar.
5.2.2. Se usa coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes
dentro de un mismo enunciado, a excepción de los casos en los que medie
alguna de las conjunciones y, e, ni, o, u. Ejemplos:
Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud.
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Antes de irte, corre las cortinas, cierras las ventanas, apaga las luces y
echa la llave.
Sin embargo, se coloca una coma delante de la conjunción cuando la secuencia que encabeza expresa un contenido (consecutivo, de tiempo, etc.) distinto al elemento o elementos anteriores. Por ejemplo:
Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los
muebles, y quedaron encantados.
También cuando esa conjunción está destinada a enlazar con toda la proposición anterior, y no con el último de sus miembros. Por ejemplo:
Pagó el traje, el bolso y los zapatos, y salió de la tienda.
Siempre será recomendable su empleo, por último, cuando el período sea
especialmente largo. Por ejemplo:
Los instrumentos de precisión comenzaron a perder su exactitud a causa de
la tormenta, y resultaron inútiles al poco tiempo.
5.2.3. En una relación cuyos elementos están separados por punto y coma,
el último elemento, ante el que aparece la conjunción copulativa, va precedido
de coma o punto y coma. Ejemplos:
En el armario colocó la vajilla; en el cajón, los cubiertos; en los estantes,
los vasos, y los alimentos, en la despensa.
Con gran aplomo, le dijo a su familia que llegaría a las tres; a sus amigos,
que lo esperasen a las cinco; y consiguió ser puntual en los dos casos.
5.2.4. Se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración.
Ejemplos:
Julio, ven acá.
He dicho que me escuchéis, muchachos.
Cuando el vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre dos comas.
Por ejemplo:
Estoy alegre, Isabel, por el regalo.
5.2.5. Los incisos que interrumpen una oración, ya sea para aclarar o ampliar lo dicho, ya sea para mencionar al autor u obra citados, se escriben entre
comas. Son incisos casos como los siguientes:
a)
Aposiciones explicativas. Por ejemplo:
En ese momento Adrián, el marido de mi hermana, dijo que nos ayudaría.
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b)

c)

d)

Las proposiciones adjetivas explicativas. Por ejemplo:
Los vientos del Sur, que en aquellas abrasadas regiones son muy frecuentes, incomodan a los viajeros.
Cualquier comentario, explicación o precisión a algo dicho. Ejemplos:
Toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo.
Ella es, entre mis amigas, la más querida.
Nos proporcionó, después de tantos disgustos, una gran alegría.
La mención de un autor u obra citados. Por ejemplo:
La verdad, escribe un político, se ha de sustentar con razones y autoridades.

5.2.6. Cuando se invierte el orden regular de las partes de un enunciado,
anteponiendo elementos que suelen ir pospuestos, se tiende a colocar una coma
después del bloque anticipado. No es fácil establecer con exactitud los casos
en que esta anteposición exige el uso de la coma. Pero frecuentemente puede
aplicarse esta norma práctica:
a)
Si el elemento antepuesto admite una paráfrasis con «en cuanto a», es
preferible usar coma. Por ejemplo:
Dinero, ya no le queda. (Es posible decir En cuanto al dinero, ya no le
queda).
b)
Si, por el contrario, admite una paráfrasis con «es lo que» o «es el
que», no se empleará coma. Por ejemplo:
Vergüenza debería darte. (Equivalente a Vergüenza es lo que debería
darte).
5.2.7. También suele anteponerse una coma a una conjunción o locución
conjuntiva que une las proposiciones de una oración compuesta, en los casos
siguientes:
a)
En las proposiciones coordinadas adversativas introducidas por conjunciones como pero, mas, aunque, sino. Ejemplos:
Puedes llevarte mi cámara de fotos, pero ten mucho cuidado.
Cogieron muchas cerezas, aunque todas picadas por los pájaros.
b)
Delante de las proposiciones consecutivas introducidas por con que,
así que, de manera que… Ejemplos:
Prometiste acompañarle, con que ya puedes ir poniéndote el abrigo.
El sol me está dando en la cara, así que tendré que cambiarme de
asiento.
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c)

Delante de proposiciones causales lógicas y explicativas. Ejemplos:
Es noble, porque tiene un palacio.
Están en casa, pues tienen la luz encendida.

5.2.8. Los enlaces como esto es, es decir, o sea, en fin, por último, por
consiguiente, sin embargo, no obstante, además, en tal caso, por lo tanto, en
cambio, en primer lugar, y también, a veces, determinados adverbios o locuciones que desempeñan la función de modificadores oracionales, como generalmente, posiblemente, efectivamente, finalmente, en definitiva, por regla
general, quizás, colocados al principio de una oración, se separan del resto
mediante una coma. Ejemplos:
Por consiguiente, no vamos a tomar ninguna resolución precipitada.
No obstante, es necesario reformar el estatuto.
Efectivamente, tienes razón.
Cuando estas expresiones van en medio de la oración, se escriben entre
comas. Ejemplos:
Estas dos palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo.
Tales incidentes, sin embargo, no se repitieron.
Este tipo de accidentes están causados, generalmente, por errores humanos.
Si los bloques relacionados mediante estos enlaces forman parte de la misma oración compuesta escrita entre puntos, suelen separar con punto y coma
colocado delante del enlace, al que seguirá una coma.
5.2.9. En los casos en que se omite un verbo, porque ha sido anteriormente
mencionado o porque se sobrentiende, se escribe en su lugar una coma. Ejemplos:
El árbol perdió sus hojas; el viejo, su sonrisa.
Los niños, por aquella puerta.
En matemáticas, un genio; para la música, bastante mediocre.
5.2.10. En las cabeceras de las cartas, se escribe coma entre el lugar y la
fecha. Por ejemplo:
Santiago, 8 de enero de 1999.
5.2.11. Se escribe coma para separar los términos invertidos del nombre
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completo de una persona o los de un sintagma que integran una lista (bibliografía, índice…) Ejemplos:
BELLO, Andrés: Gramática de la lengua castellana destinada al uso de
los americanos.
CUERVO, Rufino José: Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana.
– construcción, materiales de
– papelería, artículos de
5.2.12. Uso incorrecto de la coma
Debe evitarse separar el sujeto y el predicado mediante coma. Ejemplos de
incorrección:
*Las estanterías del rincón, estaban perfectamente organizadas.
*Un desgraciado incidente, ocasionó la dimisión de la junta directiva.
Se exceptúan los casos en que media un inciso entre sujeto y predicado.
Ejemplos:
La medicina preventiva, como ya ha quedado apuntado anteriormente, permitirá evitar la enfermedad en breve plazo.
La presencia de la protagonista de la película, que vestía un espectacular
traje de noche, produjo muy diferentes comentarios.

5.3. Uso de los dos puntos
Los dos puntos ( : ) detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que
sigue:
Se usan los dos puntos en los casos siguientes:
5.3.1. Después de anunciar una enumeración. Ejemplos:
Van a subastar tres manuscritos: uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y un
tercero de Antonio Machado.
Tres son las provincias aragonesas: Huesca, Zaragoza y Teruel.
También para cerrar una enumeración, antes del anafórico que los sustituye, se utilizan los dos puntos. Ejemplos:
Natural, sana y equilibrada: así debe ser una buena alimentación.
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Terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas: esas son las principales catástrofes naturales.
5.3.2. Los dos puntos preceden a las citas textuales. En este caso, después
de los dos puntos se suele escribir la primera palabra con inicial mayúscula.
Ejemplos:
Las palabras del médico fueron: «Reposo y una alimentación equilibrada».
Ya lo dijo Descartes: «Pienso, luego existo».
5.3.3. Se emplea este signo de puntuación tras las fórmulas de saludo en las
cartas y documentos. También en este caso la palabra que sigue a los dos puntos se escribe con mayúscula y, generalmente, en un renglón aparte. Ejemplos:
Querido amigo:
Te escribo esta carta para comunicarte…
Muy señor mío:
Le agradeceré se sirva tomar a su cargo…
5.3.4. Se emplean los dos puntos para conectar oraciones o proposiciones
relacionadas entre sí sin necesidad de utilizar otro nexo. Son varias las relaciones que se pueden expresar:
a) Relación causa-efecto. Ejemplos:
Se ha quedado sin trabajo: no podrá ir de vacaciones este año.
No necesitaba correr: aún era pronto.
b) Conclusión o resumen de la proposición anterior: Por ejemplo:
Varios vecinos monopolizaron la reunión con problemas particulares: no
llegaron a ponerse de acuerdo.
c) Verificación o explicación de la proposición anterior, que suele tener un
sentido más general. Por ejemplo:
La paella es un plato de la cocina española muy completo desde el punto
de vista nutritivo: cuenta con la fécula del arroz, las proteínas de sus carnes y pescados y la fibra de sus verduras.
5.3.5. Se utilizan los dos puntos para separar la ejemplificación del resto de
la oración. Ejemplos:
De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables: hoy ha
venido a la oficina con las zapatillas de andar por casa.
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Puedes escribir un texto sobre algún animal curioso: el ornitorrinco, por
ejemplo.
5.3.6. En textos jurídicos y administrativos –decretos, sentencias, bandos,
edictos, certificados o instancias–, se colocan dos puntos después del verbo,
escrito con todas sus letras mayúsculas, que presenta el objetivo fundamental
del documento. La primera palabra del texto que sigue a este verbo se escribe
siempre con inicial mayúscula y el texto forma un párrafo diferente. Por ejemplo:
CERTIFICA:
Que D. José Álvarez García ha seguido el Curso de Técnicas
Audiovisuales celebrado en la Escuela de Cine durante los meses de abril y
mayo del presente año.

5.4. Uso del punto y coma
El punto y coma ( ; ) indica una pausa superior a la marcada por la coma e
inferior a la señalada por el punto.
Se utiliza en estos casos:
5.4.1. Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de
expresiones complejas que incluyen comas. Ejemplos:
La chaqueta es azul; los pantalones, grises; la camisa, blanca; y el abrigo,
negro.
Cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller: el primer grupo, el
taller de cerámica; el segundo, el taller de telares; el tercero, el taller de cestería.
5.4.2. Para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en
estas se ha empleado la coma. Ejemplos:
Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche; hubo
que establecer turnos.
La muchacha, gozosa, corría hacia su casa; sus padres acababan de llegar.
La situación económica de la empresa, agravada en los últimos tiempos,
era preocupante; se imponía una acción rápida y contundente, si se deseaba
salvar los puestos de trabajo.
A las cinco de la madrugada aún había luz en su habitación; seguramente,
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se había quedado dormido leyendo.
En muchos de estos casos, se podría optar por separar los períodos con
punto y seguido. La elección del punto y seguido o del punto y coma depende
de la vinculación semántica que exista entre las oraciones o proposiciones. Si
el vínculo es débil, se prefiere usar un punto y seguido; mientras que, si es más
sólido, es conveniente optar por el punto y coma.
También sería posible separar los mencionados períodos con dos puntos,
puesto que casi siempre subyacen las mismas relaciones expresadas en el apartado 5.3.4.
5.4.3. Se suele colocar punto y coma, en vez de coma, delante de conjunciones o locuciones conjuntivas como pero, mas y aunque, así como sin embargo, por tanto, por consiguiente, en fin, etc., cuando los períodos tienen
cierta longitud y encabezan la proposición a la que afectan. Ejemplos:
Su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios; pero no consiguió convencer a muchos de los participantes en el Congreso.
Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes; sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba.
Las últimas pruebas que han llegado de la imprenta parecen muy limpias;
por tanto, creo que no tardaré mucho en revisarlas y devolverlas.
Si los bloques no son muy largos, se prefiere la coma (véase el apartado
5.2.7). Ejemplos:
Vendrá, pero tarde.
Lo hizo, aunque de mala gana.
Si los períodos tienen una longitud considerable, es mejor separarlos con
punto y seguido. Por ejemplo:
Este verano, varios vecinos del inmueble tienen previsto poner en venta sus
respectivas viviendas. Por consiguiente, son previsibles numerosas visitas de
posibles compradores.

5.5. Uso de los puntos suspensivos
Los puntos suspensivos (…) suponen una interrupción de la oración o un
final impreciso.
Después de los puntos suspensivos, cuando cierran un enunciado, se escri149

be mayúscula. Por ejemplo:
El caso es que si lloviese… Mejor no pensar cosa tan improbable.
Estamos ante un bosque mediterráneo de encinas, alcornoques, pinos…
Bajo estos árboles es fácil encontrar níscalos en otoños lluviosos.
Cuando los puntos suspensivos no cierran un enunciado y este continúa tras
ellos, se escribe minúscula. Por ejemplo:
Estoy pensando que… aceptaré; en esta ocasión debo arriesgarme.
Se usan los puntos suspensivos en los siguientes casos:
5.5.1. Al final de enumeraciones abiertas o incompletas, con el mismo valor que la palabra etcétera. Ejemplos:
Su tienda es como las de los pueblos, donde se vende de todo: comestibles,
cacharros, ropas, juguetes…
Puedes hacer lo que te apetezca más: leer, ver la televisión, escuchar música…
5.5.2. Cuando se quiere expresar que antes de lo que va a seguir ha habido
un momeno de duda, temor o vacilación. Ejemplos:
Iré; no iré… Debo decidirme pronto.
Espero una llamada del hospital… Seguro que son buenas noticias.
No sé… Creo que… bueno, sí, me parece que voy a ir.
En ocasiones, la interrupción del enunciado sirve para sorprender al lector
con lo inesperado de la salida. Por ejemplo:
Se convocó a una junta, se distribuyeron centenares de papeles anunciándola y, al final, nos reunimos… cuatro personas.
5.5.3. Para dejar un enunciado incompleto y en suspenso se utilizan los
puntos suspensivos. Por ejemplo:
Fue todo muy violento, estuvo muy desagradable… No quiero seguir hablando de ello.
5.5.4. También se emplea este signo de puntuación cuando se reproduce
una cita textual, sentencia o refrán, omitiendo una parte. Ejemplos:
En ese momento de indecisión, pensé: «Más vale pájaro en mano…» y acepté
el dinero.
El escolar recitaba muy solemne: «Con diez cañones por banda…».
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5.5.5. Se escriben tres puntos dentro de paréntesis (…) o corchetes […]
cuando al transcribir literalmente un texto se omite una parte de él. Por ejemplo:
Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy agora […]
Alonso Quijano el Bueno.
(Cervantes: Quijote, II, LXXIV)
5.5.6. Combinación de los puntos suspensivos con otros signos
Tras los puntos suspensivos no se escribe nunca punto. Sin embargo, sí
pueden colocarse otros signos de puntuación, como la coma, el punto y coma y
los dos puntos. Ejemplos:
Cuando decidas los colores, las telas, el tipo de mobiliario…, ven a verme
y haremos un presupuesto.
Pensándolo bien…: mejor que no se presente.
Ya habían llegado los libros, los ordenadores, el papel…; al día siguiente
empezaría a trabajar.
Los signos de interrogación o exclamación se escriben delante o detrás de
los puntos suspensivos, dependiendo de que el enunciado que encierran esté
completo o incompleto. Ejemplos:
¿Me habrá traído los libros?… Seguro que sí.
¡Si te dije que…! Es inútil, nunca haces caso a nadie.
Tanto la coma, el punto y coma y los dos puntos como los signos de interrogación y exclamación se escribirán inmediatamente, sin un espacio que los
separe de los puntos suspensivos, tal y como muestran los ejemplos anteriores.
5.6. Uso de los signos de interrogación y de exclamación
Los signos de interrogación (¿?) y exclamación (¡!) encierran enunciados
que, respectivamente, interrogan o exclaman. Los primeros se utilizan para
delimitar enunciados interrogativos directos; los segundos demarcan enunciados exclamativos, también en estilo directo, e interjecciones. Ejemplos:
¿Comisteis ayer en casa?
¿Dónde has comprado ese traje?
¡Eso es una injusticia!
¡Qué magnífica pintura!
¡Ay! ¡Eh! ¡Oh!
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En la utilización de tales signos es preciso tener en cuenta estas consideraciones generales:
5.6.1. Los signos de interrogación y de exclamación son dos en cada caso:
los signos que indican apertura (¿¡) y los signos que indican cierre (?!); se
colocan al principio y al final del enunciado interrogativo y exclamativo respectivamente.
En nuestra lengua es obligatorio poner siempre el signo de apertura, que no
deberá suprimirse a imitación de lo que ocurre en la ortografía de otras lenguas, en las que solo se usa el signo final porque tienen otras marcas gramaticales que suplen el primero.
5.6.2. Después de los signos que indican cierre de interrogación o exclamación (?!) no se escribe nunca punto.
5.6.3. El signo de principio de interrogación (¿) o de exclamación (¡) se ha
de colocar donde empieza la pregunta o la exclamación, aunque no comience
con él el enunciado. Ejemplos:
Con respecto al impacto ambiental, ¿se ha previsto algún tipo de medidas
para que su efecto sea el menor posible?
Si consigues la plaza, ¡qué alegría se va a llevar tu padre!
Obsérvese cómo los vocativos y las proposiciones subordinadas, cuando
ocupan el primer lugar en el enunciado, se escriben fuera de la pregunta o de la
exclamación. Sin embargo, si están colocados al final, se consideran dentro de
ellas. Ejemplos:
Susana, ¿has decidido qué vas a hacer? / ¿Has decidido qué vas a hacer,
Susana?
Pepe, ¡cuánto me alegro de que hayas venido! / ¡Cuánto me alegro de que
hayas venido, Pepe!
Si no responde, ¿qué le vamos a decir? / ¿Qué le vamos a decir si no responde?
5.6.4. Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas y estas son breves, se puede optar por considerarlas oraciones independientes, con
sus correspondientes signos de apertura y cierre, y con mayúscula al comienzo
de cada una de ellas. Ejemplos:
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¿Dónde estás? ¿A qué hora piensas volver?
¡Quedan cinco minutos! ¡Llegamos tarde! ¡Date prisa!
Pero también es posible considerar el conjunto de las preguntas o exclamaciones como un único enunciado. En este caso hay que separarlas por comas o
por puntos y comas, y solo en la primera se escribirá la palabra inicial con
mayúscula. Ejemplos:
¿Cómo te llamas?, ¿en qué trabajas?, ¿cuándo naciste?, ¿dónde?
¡Cómo ha nevado esta noche; ¡qué blanco está todo!; ¡qué frío vamos a
pasar hoy!
5.6.5. En ocasiones, se utilizan los signos de final de interrogación (?) o de
exclamación (!) entre paréntesis.
a) El signo de final de interrogación entre paréntesis expresa duda o ironía.
Ejemplos:
Andrés Sánchez López es el presidente (?) de la asociación.
Tendría mucha gracia (?) que llegara a la cita con un día de retraso.
b) El signo de final de exclamación entre paréntesis expresa sorpresa o ironía. Ejemplos:
Un joven de treinta y seis años (!) fue el ganador del concurso de composición.
Está más gordo que nunca, pero dice que solo pesa ochenta kilos (!) en la
báscula de su casa.

5.7. Uso de los paréntesis
Los paréntesis ( ) son signos que encierran elementos incidentales o
aclaratorios intercalados en un enunciado.
Los paréntesis se usan en los siguientes casos:
5.7.1. Cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental, sobre todo si este es largo o de escasa relación con lo anterior
o posterior. Ejemplos:
El abuelo de Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano) parecía una
estatua sentado en aquel sillón.
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Las asambleas (la última duró casi cuatro horas sin ningún descanso) se
celebran en el salón de actos.
5.7.2. Para intercalar algún dato o precisión: fechas, lugares, significado de
siglas, el autor u obra citados… Ejemplos:
El año de su nacimiento (1616) es el mismo en que murió Cervantes.
Toda su familia nació en Córdoba (Argentina).
Una ONG (organización no gubernamental) ha de ser, por principio, una asociación sin ánimo de lucro.
«Más obran quintaesencias que fárragos» (Gracián).
5.7.3. En ocasiones se utilizan los paréntesis para evitar introducir una opción en el texto. En estos casos se puede encerrar dentro del paréntesis una
palabra completa o solo uno de sus segmentos. Ejemplos:
En el documento se indicarán el (los) día(s) en que haya tenido lugar la
baja.
Se necesita chico(a) para repartir pedidos.
5.7.4. Cuando se reproducen o transcriben textos, códices o inscripciones
con abreviaturas, se pueden utilizar los paréntesis para reconstruir las palabras
completas o los elementos que faltan en el original y se suplen . Por ejemplo:
Imp(eratori) Caes(ari).
5.7.5. En la transcripción de textos se utilizan tres puntos entre paréntesis
para dejar constancia de que se omite en la cita un fragmento del texto . Por
ejemplo:
Hasta aquí (…) la obra visible de Menard, en su orden cronológico. Paso
ahora a la otra: la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También, ¡ay de las posibilidades del hombre!, la inconclusa. Esa obra (…) consta
de los capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte del don Quijote
y de un fragmento del capítulo veintidós.
(Jorge Luis Borges: Ficciones)

5.12. División de palabras al final de renglón
Para dividir palabras al final de una línea se utilizará el guion de acuerdo
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con estas normas:
a) El guion no debe separar letras de una misma sílaba. Por ejemplo, la palabra teléfono podría dividirse de las siguientes maneras:
teléfono

teléfono

teléfono

Sin embargo, cuando una palabra está integrada por otras dos que funcionan independientemente en la lengua, o por una de estas palabras y un prefijo,
será potestativo dividir la voz resultante separando sus componentes, aunque
la división no coincida con el silabeo de la palabra. Ejemplos:
nosotros

nosotros

desamparo

desamparo

b) Dos o más vocales seguidas no pueden separarse, tanto si constituyen un
diptongo o un triptongo, por ejemplo en can - ción, tiem - po, santi - güéis,
como si no lo constituyen y están en hiato, por ejemplo en tea - tro, poé tico. Excepto si forman parte de dos segmentos distintos de una palabra
compuesta, como se explicó en el párrafo anterior. Por ejemplo: contra espionaje.
c) Cuando la primera sílaba de una palabra es una vocal, se evitará dejar esta
letra sola al final de la línea. Si la vocal está precedida de una h, se invalida
la norma. Ejemplos: amis - ta - des, he - re - de - ros.
Tomado de: Real Academia Española. 1999. Ortografía
de la lengua española. Espasa: Madrid.
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Algunos instrumentos de apoyo a la escritura
Así como para hacer una pieza de cerámica muchas veces recurrimos a instrumentos más allá de nuestras propias manos, también debemos tener presente que existen instrumentos que pueden constituir un
apoyo para escribir.
Actualmente, los programas conocidos como procesadores de textos
nos ofrecen varios recursos. Tres de ellos resultan particularmente útiles
para corregir un texto: el corrector ortográfico, el corrector de sintaxis
(gramática) y el diccionario de sinónimos. Todos ellos suelen encontrarse en “Herramientas” o “Tools”.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que una palabra puede ser correcta en español pero no estar correctamente escrita en ese contexto.
Un ejemplo sencillo: una frase como “Está carta esta bien escrita”, a
pesar de tener dos errores ortográficos, estos no serán detectados como
incorrectos por el corrector ortográfico que tiene ingresadas a las palabras “está” y “esta” como palabras correctas del español.
En lo que refiere al corrector gramatical o de sintaxis, suele darse
una hipercorrección. El programa suele señalar como incorrectas formas que han sido elegidas como recursos de estilo por el escritor. De
todas formas, en cuanto al señalamiento, por ejemplo, del uso de las
preposiciones, suele resultar útil.
Otro instrumento de la mayor utilidad son los diccionarios. Como el
lector sabe, existen diferentes tipos de diccionarios: diccionarios de la
lengua, como el Diccionario de la lengua española de Real Academia
Española, diccionarios de uso, como el Diccionarios de uso del español
de María Moliner, o el Diccionario de uso del español actual Clave.
También existen los diccionarios de sinónimos y antónimos.
Algunos de estos diccionarios están en soporte magnético, lo cual
agiliza su uso. Asimismo, a través de Internet es posible acceder tanto al
Diccionario de la lengua española en su última edición (http://
www.rae.es/nivel1/buscon/autoridad2.htm), como también al servicio de
consultas lingüísticas de la Academia (http://www.rae.es)
También pueden resultar de utilidad los diccionarios de dudas, como
por ejemplo, el Diccionario de dudas de la lengua española de Manuel
Seco (1961), o los diccionarios de variedades del español es especialmente recomendable el Diccionario de uruguayismos de Ursula Khül
de Mones (1993).
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